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Palabras de bienvenida

Señoras, señoritas y señores, socios y acompañantes, bienvenidos todos al VIII Congreso de la AIH. And as I would need considerable retraining to continué in Spanish, let me complete my greeting in English.
I am particularly happy to address you because Hispanic studies have
had a long and honorable history at Brown University. Gradúate work
was begun in the nineteenth century, and before it closed the first degrees
were granted. The doctoral program was firmly established by Prof. William L. Fichter, the Presidente de honor of the local organizing committee (and a commander in the Order of Alfonso el Sabio), and it was continued by Prof. Juan López Morillas, the President of this Association.
Both of them have been honored by homage volumes to which many of
the AIH have contributed and many more have read.
You are now in the hands of their successors here on this platform
(Professors Ribbans, Amor and Kossoff) who, together with colleagues,
administrators, students and alumni, have labored long and hard to make
your stay at Brown profitable and pleasant. We are proud to be the hosts
of the first AIH congress in the United States, particularly as our Department has had from its beginning an active role in the Association.
This is a most appropriate time for this meeting, cióse to the bicentennial of the birth of Simón Bolívar. You may not know that Brown
once received a visit from his contemporary, Francisco de Miranda, who
called on an early predecessor of mine, President Manning. One of the
chief objects of Brown's pride is our John Cárter Brown Library with its
famous collection of Americana. A sample is on view during your meeting. Another important Latin-American collection, of contemporary paintings and graphics, can be seen at our neighboring School of Design.
The Department of Hispanic Studies is the proud possessor of Pablo
Serrano's portrait of Machado, included in the show of works by Serrano
and Juana Francés in the Annmary Brown Memorial. The Machado sculpture carne to us in 1967 in a colloquium of homage to the poet as a sub-
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stitute for the ceremony then prohibited in Spain at Baeza. Perphaps you
will also have time to examine the books on display in our librarles, one
of which is named for an alumnus, the distinguished diplomat and Hispanist, John Hay.
I am pleased to note that a fair number of Brown alumni have actively contributed to this congress, both in its organization and in reading papers or in presiding over sessions. To them, our thanks.
And to all of you, ¡Bienvenidos!
HOWARD R. SWEARER

Brown University President
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Palabras de acogida de Geoffrey W. Ribbans,
presidente de la Comisión Local Organizadora

Héroe orfool, héroe o necio: así reza el título de un estudio conocido
sobre la máxima obra narrativa en lengua española. No sé si la tarea que
en Brown University hemos emprendido se debería calificar de heroica o
de necia, pero estoy plenamente convencido de que es cabalmente quijotesca. Sospecho que nuestra empresa, como la magistral creación cervantina, participa de cierta esencial ambigüedad entre los dos extremos. El hecho es que somos pocos, muy pocos, los héroes o los necios, los que hemos tenido la temeridad de organizar este Congreso, el primero de nuestra Asociación, como todos saben, celebrado en los Estados Unidos. De
las escuelas graduadas norteamericanas más prestigiosas, es indudable que
somos la que menos profesores tiene. En estas condiciones nos hemos
acercado a veces, debo confesarlo, a la desesperación de refugiarnos en el
lema de Brown, In Deo speramus, pero gracias a la excepcional dedicación
de nuestro equipo, que incluye representantes (todos ellos doctorados de
Brown, por cierto), de universidades vecinas, hemos podido salvarnos1.
En esta misma mesa presidencial se encuentran los dos amigos, compañeros que conmigo encabezan este equipo: el vicepresidente de la Comisión
Local, José Amor y Vázquez, y el secretario de la misma, A. David
Kossoff2.

1

Al agradecer muy de veras a todos los miembros de la Comisión Local Organizadora, me es
grato destacar a estos representantes: Alice Clemente, de Smith College; James Iffland, de Boston
University; Ruth Kossoff, de la Universidad de Rhode Island; Nelson Orringer, de la Universidad de
Connecticut.
2
Me incumbe sobremanera testimoniar la deuda en que estamos todos los asistentes al Congreso con los queridos colegas Amor y Kossoff, que durante largos meses y años de preparación no escatimaron esfuerzos para conseguir el éxito de este Octavo Congreso. Me complace notar que los
excepcionales méritos del secretario del mismo, David Kossoff, a quien le ha tocado forzosamente la
parte más intensa de la organización, han sido reconocidos por el Rey y el gobierno de España al
concederle la encomienda de la Orden de Isabel la Católica en mavo de 1984.
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Geoffrey Ribbans

Me incumbe en esta ocasión ofrecerles algunos datos generales sobre
el Congreso. Según el último cómputo asisten o han de asistir al Congreso unos 500 congresistas, entre socios y oyentes, junto con unos 100 acompañantes. En total, un conjunto eminentemente satisfactorio y un buen augurio para el éxito que esperamos del Congreso.
Estos 500 congresistas proceden de muchas partes del mundo, de 22
países al menos, de modo que, en general, la Asociación cumple con su
cometido y su obligación de ser plenamente internacional. Naturalmente,
se acusan ciertas ausencias, felizmente no totales, sobre todo de los países
hispanoamericanos, de la Europa oriental, de Asia y Australia y, en cierta
medida, de España. Por otra parte, es de lamentar que, por razones completamente ajenas a nuestros estudios, los socios que viven fuera de los
Estados Unidos hayan experimentado los serios inconvenientes que todo
el mundo conoce: el alza del dólar frente a las demás monedas, la crisis
económica mundial, la restricción de la exponación de divisas en muchos
países, una política de deliberado antagonismo hacia los estudios liberales
en otros, etc. Todos estos factores han militado en contra de la amplia representación de hispanistas de todo el mundo que habríamos deseado.
Alentador es notar, por otra parte, la buena representación de Italia, que
demuestra una gratísima continuidad desde el último congreso de Venecia. Estamos conscientes además de que estos males económicos afligen
en grado acentuado unos vastos territorios, de suma importancia para nosotros, que constituyen toda la América hispánica.
Hemos contado con varias cosas positivas, especialmente la generosa
ayuda prestada por diversas entidades culturales: The National Endowment for the Humanities y la Exxon Educational Foundation, de Estados
Unidos, y, desde España, el Instituto de Cooperación Iberoamericana,
cuyo vicepresidente, don Félix Inocencio Arias, está aquí con nosotros,
el ministro de Cultura, representado por su asesor para Relaciones Internacionales, don Raimundo Ezquerra, y el Instituto Nacional del Libro Español representado por don Luis Escobar de la Serna. Les agradecemos
personalmente el haber venido expresamente para acompañarnos en nuestras actividades y sus respectivos organismos por este apoyo tan generosamente brindado. Veo además en estas relaciones unas prometedores
perspectivas con la nueva España democrática que se está consolidando.
Es igualmente una gran satisfacción para nosotros que el embajador de España en Estados Unidos, su excelencia don Gabriel Mañueco, haya accedido a tomar parte en esta función. Asimismo doy las gracias al cónsul
general de España en Boston, don Andrés Drake, quien, siguiendo el buen
camino trazado ya por su antecesor don Fernando Perpiñá-Robert, nos
ha ofrecido una recepción en Boston.
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Pues bien, buena parte de estas gratas subvenciones han sido dedicadas a una de las necesidades más apremiantes, que es la de ofrecer viáticos
u otras ayudas económicas a los que desde los países menos privilegiados
deseaban asistir al Congreso. Dentro de estos recursos más bien modestos la Comisión Local Organizadora ha tenido la cabal satisfacción de haber podido ofrecer cierto apoyo a cada uno de los miembros de la Asociación que ha hecho una solicitud en regla. Gracias a los que nos han respaldado de esta forma tan práctica, la representación a este Congreso resulta bastante más amplia y equilibrada de lo que de otra manera hubiera
sido. Dadas todas las circunstancias, podemos congraturlarnos del grado
de representatividad que de hecho ha alcanzado este Congreso.
Algo debo decir sobre la estructura general del mismo. La Junta de la
Asociación acordó no imponer ninguna restricción de tema, área o cronología sobre el programa del Congreso, de modo que es, dentro del vasto campo del hispanismo, de tema completamente libre y abierto. Tres formas diversas revisten las actividades académicas, tradicionales ya en los
Congresos de la Asociación. Primero, las conferencias plenarias señaladas
para cada día del Congreso. Por desgracia, las plenarias han quedado reducidas a cinco porque el profesor Manuel Tuñón de Lara ha tenido, por
determinados motivos personales, que retirarse en el último momento.
Ello resulta, pues, en la lamentada ausencia de una plenaria sobre un tema
histórico, parte intrínseca ya de la forma establecida de nuestros Congresos.
Segundo, los quince encuentros de investigadores, divididos en tres
secciones, con cinco sesiones en cada sección. Estos encuentros fueron establecidos sobre la base de las respuestas recibidas en la adhesión provisional, y ofrecen la oportunidad, no de leer ningún texto previamente preparado —lo que queda excluido de estas sesiones— sino de entablar diálogos y estrechar contactos entre distintos especialistas en un área
determinada.
Y por fin, las ponencias, que constituyen la parte más extensa del programa. En vista de la importancia para muchos de los asistentes de leer
una ponencia para justificar su presencia en el Congreso, la Comisión Local Organizadora ha acordado aceptar todas las ponencias presentadas en
debida forma, lo que ha dado lugar al elevadísimo número de las mismas
—más de 270— que ustedes encontrarán incluidas en el programa.
Sobre esta superabundancia de comunicaciones me permito hacer varias observaciones. Primero, es de notar que el contenido esencial del Congreso lo han hecho ustedes los ponentes, y no nosotros; nuestra tarea ha
sido la de estructurar más o menos eficazmente —ustedes dirán— la materia que ustedes nos han ofrecido.
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Segundo, un breve comentario personal, quizás impertinente, sobre el
conjunto de ponencias. Es indudable que el temario ofrece una amplitud
y un alcance que me parecen altamente deseables. Los estudios peninsulares siguen destacándose numéricamente sobre los dedicados a Hispanoamérica, pero éstos se van consolidando cada vez más. Las especialidades
tradicionales del hispanismo internacional, como era de esperar y desear,
se han mantenido firmes. Hay un gran surtido de ponencias sobre la comedia del Siglo de Oro, sobre Cervantes y sobre la Edad Media; al mismo tiempo, el entusiasmo por la narrativa hispanoamericana continúa sin
mengua, y con alguna menos fuerza el interés por la poesía moderna, asimismo tan vigorosa, de Hispanoamérica. Fuertes son también los estudios modernos sobre España, y ha brotado un extraordinario interés, bien
justificado por cierto, en Galdós. Lo que yo echo de menos —y aquí estriba quizás la impertinencia de mis observaciones— son varios aspectos
importantes de nuestros estudios: dada la preponderancia peninsular ya
indicada, extraña la ausencia casi total de aportaciones sobre las literaturas regionales que tanto empuje tienen en la actualidad como olvido han
sufrido en el pasado. No ha habido ninguna ponencia, si no me equivoco,
dedicada a la literatura catalana o gallega, y sólo una dedicada parcialmente a un tema vasco. La existencia de excelentes asociaciones especializadas
no deberá excluir estas importantes manifestaciones literarias de nuestra
asociación. Advierto además cierta debilidad en cuanto a estudios del siglo XVIII y principios del XIX, tanto en España como en Hispanoamérica,
y una cosecha todavía modesta en lo que a literatura colonial se refiere.
Sería deseable, a mi ver, que se ofrecieran en el futuro estudios más variados de lingüística, de metodología literaria y de relaciones entre literatura e historia y sociedad, además de contribuciones que se enlacen con
el campo luso-brasileño tan entrañablemente relacionado con nuestros objetivos. En todo eso se ve que soy un hispanista empecinado en creer que
dentro de la esencial unidad del hispanismo cabe una extraordinaria diversidad que merece cultivarse como uno de sus mayores encantos. Pero
basta de predicaciones personales.
El numero elevadísimo de ponencias trae unas importantes consecuencias prácticas. La primera es la necesidad absoluta de mantener una rigurosa autodisciplina en la lectura de las ponencias. Es a todas luces imprescindible que cada ponente se atenga escrupulosamente a los veinte minutos señalados para la presentación. Pido a todos los ponentes que colaboren con los presidentes de mesa en observar meticulosamente esta norma,
que es la única manera de permitir a los congresistas en conjunto seleccionar la sesión que más les interese. Con este mismo propósito he indicado a los presidentes que si no acude alguno de los ponentes, procede
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levantar la sesión hasta la hora de la próxima ponencia. Finalmente, no se
permite la lectura de ponencias in absentia. Si se acatan bien estas reglas,
los congresistas sabrán, dentro de la superabundancia de posibilidades,
cuándo se lee la ponencia de cada uno y podrán escoger según su gusto3.
Mi segunda advertencia se refiere a la publicación de las Actas. Será
del todo imposible mantener el mismo criterio tan amplio de acoger en
ellas todas las ponencias que se han presentado en el Congreso. Se procederá, por tanto, a una rigurosa selección de las ponencias que se ofrezcan para publicar, según un criterio determinado, en parte por necesidades económicas y en parte por cuestiones de calidad. Es muy difícil indicar ahora mismo una cifra exacta de las ponencias que puedan figurar en
las Actas, pero creo que no podrán exceder de cien o ciento veinte ponencias, menos de la mitad de las presentadas4.
Sobre lo demás del programa, debo decir que de todo corazón celebro
la colaboración que realizamos con otros organismos culturales, tanto
dentro como fuera de Brown. Estoy seguro de que los congresistas disfrutarán de la visita a Boston y Cambridge con la extraordinaria riqueza
de los fondos bibliográficos que allí se encuentran. Tendrán ustedes la ocasión, en la Boston Public Library, de ver dos exposiciones a la vez. De
un lado, ejemplos de la magnífica colección Ticknor de libros y manuscritos españoles presentados por la doctora Laura Monti y, de otro, la imponente colección de documentos y retratos bolivarianos reunidos por A.
Maury Bromsen. Desde el principio de la programación del Congreso habíamos abrigado la esperanza de conmemorar de algún modo el bicentenario del libertador americano, Simón Bolívar, tan cercano a las fechas de
nuestro Congreso. Por eso con muchísimo entusiasmo nos adherimos a
la conmemoración del héroe de la independencia en la visita a la tan oportuna exhibición en Boston. Además, se nos brinda la oportunidad de ver
una selección de los incomparables fondos hispánicos de la Houghton Library de Harvard University. Más cerca de casa, tenemos la exposición
de arte hispanoamericano en el exquisito museo de la Rhode Island School
of Design, para no decir nada de la muestra —nada más que una muestra— de los riquísimos recursos que ofrece al hispanista y al historiador
de las Américas la John Cárter Brown Library, aparte de los de poesía
hispanoamericana de la Harris Collection representados en la exposición
de la Rockefeller Library. Contamos también con la selección de libros es3
Me he permitido retener, excepcionalmente, dos párrafos de orden puramente práctico, por la
primordial importancia que revisten los asuntos tratados para cualquier congreso erudito: el horario
y la publicación de las Actas.
4
En realidad, rebasan bastante este cálculo.
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pañoles expuesta en la John Hay Library, elegantemente renovada hace
poco tiempo, y con la impresionante Ann Mary Brown Memorial Library
donde se expone una soberbia selección de obras de Pablo Serrano y Juana Francés que ya muchos habrán visto (la presencia entre nosotros de
los dos distinguidos artistas nos causa júbilo), además de unas interesantes muestras de la España del Renacimiento. Por fin, no cabe duda de que
la visita a la Hispanic Society of America en Nueva York al clausurarse
el Congreso, será un punto culminante muy idóneo, sobre todo para los
colegas extranjeros que no han tenido todavía oportunidad de conocer
este inigualable tesoro. A todos cuantos han colaborado en nuestros esfuerzos, mis más sentidas gracias.
Finalmente, habrá quien diga que hay demasiadas recepciones. Yo no
lo creo así, porque las ocasiones más fructíferas suelen ser las que permiten el libre y cordial intercambio de ideas y fomentan un espíritu de amistosa colaboración. Espero, de parte mía y de la Comisión Local Organizadora, que estos momentos de esparcimiento que ofrecemos, empezando por la recepción que nos brinda esta tarde en su propia casa el rector
de la Universidad, doctor Howard Swearer, contribuyan así a la eficacia
de nuestra grata convivencia en Brown5.
GEOFFREY RIBBANS

Brown University

5
Entre el sinnúmero de personas que han ayudado en la preparación y la realización del Congreso, no puedo prescindir de citar algunos nombres: Helen Wagg, que durante toda la etapa preparatoria trabajaba con admirable tesón y tacto como secretaria adjunta, hasta el punto de que sin su
aportación no había podido efectuarse el Congreso; Frank Durand, que poniendo a nuestra disposición sus conocimientos nada comunes de metodología electrónica logró, venciendo tantos obstáculos, que se imprimiera el programa a tiempo; Martha Schaffer, por su atinada y eficaz organización
de los servicios auxiliares; Naomi Miller, que encabezó el equipo de ayudantes con suma dedicación,
eficacia y ecuanimidad; y todos los estudiantes, graduados y subgraduados, de Brown y las demás
universidades colaboradoras, que prestaban sus servicios con tanta competencia y buen humor.
También doy las gracias más sinceras por su ayuda en muchos puntos de la organización del Congreso a Lore Mueíler, Marie Roderick y Kenneth Walker. Asimismo agradecemos los servicios prestados por cuatro voluntarias justo antes de la apertura de las sesiones: Elizabeth Hall, Stephanie
Merrim, Francés López-Morillas y Madeleine Ribbans. No olvido la apreciable ayuda de personal universitario en la preparación de exposiciones: especialmente Rosemary Cullen, Catherine Denning, Jennifer Lee, William Mierse, John Stanley y Everett Wiikie. Y finalmente me importa dar las gracias a
las autoridades de Brown, en particular al presidente Howard R. Swearer y Provost Maurice Glicksman, por el constante y entusiasta apoyo que nos han brindado.
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presidente de la
Asociación Internacional de Hispanistas

RIESGO Y FORTUNA DEL HISPANISMO ACADÉMICO

El año pasado se cumplió el vigésimo aniversario de la fundación de
la Asociación Internacional de Hispanistas. Pocos de los asistentes a aquel
acto inaugural, bajo el patrocinio de nuestros colegas británicos y en el
marco subyugante de la Universidad de Oxford, podían hacerse ilusiones
sobre la viabilidad de una asociación que sólo podía contar con la adhesión y el celo profesional de sus miembros presentes y futuros. Sus apoyos económicos, si los había, serían siempre inseguros y modestos, mientras que, por razones de pulcritud moral e intelectual, era menester prescindir de una posible protección oficial de la que, por cierto, hubo algún
susurro insinuante. Si a ello se añade el que, por su índole misma, la recién nacida agrupación vería a sus miembros desparramarse por el mundo
entero, que una parte de ellos viviría en países que restringen, entre otras
libertades, la de viajar libremente, que para otros sería prohibitivo el coste de los desplazamientos y, finalmente, que no había otro vínculo entre
los miembros que los Congresos trieniales y sus Actas correspondientes,
no es de extrañar que algunos de los asistentes a aquel primer congreso
—y confieso que yo entre ellos— no vieran del todo propicio el futuro
de la Asociación.
Los años transcurridos desde 1962 han despejado parte de esos recelos, aunque persisten las circunstancias que los motivaron. Más aún, alguna de ellas se ha agravado notablemente. En general, el mundo de 1983
es más torvo y sombrío que el de 1962. Aquél era todavía un mundo de
gratas sorpresas, entreveradas, eso sí, de zozobra, pero que se traducían
en un talante animoso y expansivo en muchos niveles de la vida pública
y en zonas específicas de la actividad cultural. Ciñéndome por el momento a Norteamérica y a la esfera académica, ese talante, en su doble dimensión de brío y esperanza, dio como fruto la rápida creación de centros de
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estudios superiores, la multiplicación de disciplinas académicas y el establecimiento de programas destinados a satisfacer la demanda de personal
docente para los centros de nueva planta o en proceso de expansión. N o
cabe duda de que, en mayor o menor medida, lo propio ocurrió en otros
países. Y quizá sea éste el fenómeno más conspicuo en la historia de la
universidad moderna.
En los Estados Unidos el gobierno federal alentaba esta dilatación de
la docencia en todos sus órdenes. Washington parecía un inagotable cuerno de la abundacia. Edificios, bibliotecas, laboratorios, nuevos programas,
fondos para investigación, para conferencias y coloquios, becas de estudios, bolsas de viaje, etcétera, en volumen jamás visto antes, venían a
rectificar lo que se juzgaba peligrosa negligencia de aquello de que dependían la prosperidad y aun la supervivencia del país. Hasta los dedicados
a los estudios humanísticos, sempiternos segundones de otras disciplinas
más favorecidas, creían llegada por fin la hora de su redención. También
a ellos les iba a tocar una porción de la munificencia oficial, aunque exigua todavía cuando se la comparaba con la destinada a las ciencias físicas
y ios estudios sociales.
Los estudios hispánicos, que ya desde el término de la segunda guerra
mundial venían mostrando inusitado vigor, llegaban por la fecha en que
se fundó nuestra Asociación al máximo nivel de desarrollo académico en
casi todos los países de que tengo noticia. En muchos de ellos la lengua
española y las literaturas hispánicas recabaron por fin la dignidad que hasta allí se les había regateado en favor de otras lenguas y literaturas —en
Estados Unidos particularmente la francesa y la alemana— de arraigada
estirpe académica. Algunos de los aquí presentes, en especial los que han
rebasado la cincuentena, recordarán aquella frasecita que se oía en boca,
no sólo de estudiantes bisónos, sino aun de colegas sesudos y por otros
conceptos respetables: «Se debe estudiar el francés para la cultura, el alemán para la ciencia y el español para el comercio». La inocente bobería
de la frase implicaba, sin embargo, que la lengua española, por su primordial valor mercenario, no podía aspirar a ser instrumento de estudio e investigación de la «alta cultura» consagrada en los estudios universitarios
superiores. La conclusión era patente: para lo que la lengua española servía bastaba con adoptar ios métodos de la Escuela Berlitz. La abundancia,
incluso hoy, de cursos de «Español comercial» en centros de alta docencia atestigua que la Escuela Berlitz tiene también sus competidores.
Lo peculiar de aquella expansión —y aunque me refiero a los Estados
Unidos cada cual puede arrimar el ascua a su sardina— fue que, en el ámbito de las lenguas y literaturas modernas, su modus operandi no respondía por entero a sus propósitos. Y uso el plural porque eran dos: a) en-
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señar idiomas de la manera más expeditiva, descartando métodos tradicionales en favor de otros que subordinasen el contenido cultural al uso
cotidiano; y b) formar nuevos equipos de profesores e investigadores llamados a ocupa el sinfín de puestos que la expansión académica hacía necesarios. De estos dos propósitos el primero no era de ardua realización
y fue adoptado por la mayoría de las escuelas secundarias y un subido número de colleges y universidades. Ahora bien, el segundo era muy difícil,
si no imposible, de alcanzar. Y de su puesta en práctica datan en gran medida los achaques que hoy aquejan a las universidades de este y otros países, a los estudios humanísticos en general y a los hispánicos en particular.
Porque, aunque en las estrecheces actuales nos parezca inverosímil, fue
la abundancia de dinero —principalmente de dinero federal— lo que desbarató las nobles intenciones que respaldaban al segundo de esos propósitos. Para empezar, el reclamo de las dávidas que brindaba Washington,
modestos colleges de agricultura y tecnología e igualmente modestas escuelas normales se convirtieron por arte de birlibirloque en universidades, muchos estudiantes de vacilante vocación descubrieron un súbito y
apasionado interés por doctorarse en determinadas disciplinas y, finalmente —sí, hay que decirlo — algunos enseñantes de probada competencia pedagógica, pero que no eran, ni tenían por qué ser, scholars de alto vuelo,
tuvieron que hacer como si lo fueran para encargarse de formar al nuevo
plantel de investigadores.
En el hispanismo académico las mudanzas fueron rápidas, reflejo de
la euforia reinante. Se ampliaron las plantillas departamentales, a veces mediante el arbitrio de nombrar, con carácter permanente o transitorio, a
profesores oriundos de países hispánicos. Se multiplicó el número de candidatos para los grados superiores —maestría y doctorado— merced al incremento de becas y ayudantías. Se amplió la armazón de cursos avanzados y seminarios para dar holgura y hondura a los estudios superiores.
Se intensificó el intercambio académico mediante conferencias y coloquios
para los cuales se invitaba a destacadas figuras de la cultura hispánica. Se
establecieron bolsas de viaje para doctorandos cuyo trabajo requería viajes al extranjero. Se aumentaron los fondos hispánicos de las bibliotecas
y se crearon laboratorios para el aprendizaje práctico de la lengua. Por supuesto, lo que digo del español es transferible a otras lenguas y literaturas
modernas. En suma, con una confianza ingenua se daba por sentado que
se ingresaba en una era de vastas posibilidades, sustentada por un Estado-nodriza afanoso de fomentar el progreso de las instituciones universitarias y de las múltiples disciplinas albergadas en ellas.
Tales fueron las brisas estimulantes que se respiraban en este y —presumo— en otros países cuando se fundó nuestra Asociación. Y, hasta cier-
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to punto, sus veinte años de existencia corresponden a la crónica de lo
que, en definitiva, resultaría ser un sueño placentero seguido de un rudo
despertar. Sin duda, no faltaban en aquellos años opimos quienes miraban con suspicacia tamaña dilatación de la alta docencia. Recelaban que
se atendía más al volumen que a la sustancia. Apuntaban que la expansión
presente se asentaba en una candida visión del futuro como una continua
apertura de posibilidades, sin escollos ni retrocesos. Sugerían que no se
había prestado atención bastante a toda una serie de imponderables: condicionamientos sociales, proyecciones demográficas, exigencias económicas, cambios de actitud en la gente joven (tan aficionada a las modas en
materia de estudios universitarios como en otras materias), surgimiento
de nuevos campos de estudio e investigación o hasta incógnitas a primera
vista tan irrelevantes como la carrera de armamentos o la alteración en la
escala de los prestigios internacionales. Pero, en realidad, lo más grave era
cabalmente lo más fácil de prever, a saber: que el dinero, tan accesible en
aquellos días, podía declinar de caudaloso torrente en mísero regato, incapaz de fecundar las vastas plantaciones académicas instaladas en sus

orillas.
Sin embargo, aun en los días de euforia y prodigalidad se había descubierto algo que, bien mirado, tampoco era difícil de prever, a saber: que
el dinero no podía hacerlo todo, y aquello que podía hacer quizá no fuera
lo más conveniente si lo deseable era la mejora cualitativa de la alta docencia, junto con una expansión juiciosamente ponderada. Se descubrió,
entre otras cosas, que no se podían improvisar programas doctorales
—aunque, en realidad, se improvisaron muchos— mediante el simple arbitrio de introducir nuevos rótulos en las nóminas departamentales. No
digo nuevos cursos, sino nuevos rótulos de cursos, porque a menudo eran
sólo eso, con lo que se quería dar a entender que todas las zonas importantes de una determinada disciplina quedaban cubiertas. Durante unos
años, por vía de curiosidad, me dediqué al inocente ejercicio de coleccionar catálogos de los programas graduados en estudios hispánicos de varias universidades. Más de una vez quedé maravillado de la discrepancia entre el
aparente gran número de cursos y el exiguo de profesores presuntamente
cualificados para ofrecerlos —discrepancia, dicho sea de paso, que no se
salvaba aun suponiendo una amplia pauta de rotación. También se descubrió que no se podían improvisar profesores para la misión de formar a
futuros profesores. Se supuso a veces que las carencias en este respecto
podían paliarse mediante el nombramiento de visitantes de indiscutible renombre, pero resultó evidente que, a parte de su valor publicitario, la utilidad de éstos era muy limitada, ya que su efímero paso por un departamento excluía la larga y exigente labor cardinal: la dirección de tesis doc-
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torales. Tampoco se podían improvisar bibliotecas, amén de que los fondos destinados a ellas fueron siempre modestos, aun en la época de la opulencia, comparados con los que se aplicaban a otros menesteres. Por último, no se podían improvisar candidatos idóneos para el doctorado. Muchos doctores, y muy notables, salieron, es cierto, en aquella época. Pero
era varias veces mayor el número de los que se quedaron a mitad de camino, no sólo por descalificación, sino en muchos casos por falta de genuina vocación, atraídos como lo habían sido por el reclamo de becas que
les brindaban una mediana subsistencia durante tres o cuatro años.
Pero la preparación —buena o menos buena— de candidatos para el
doctorado, de la que dependían la lozanía y prestigio futuros de los estudios hispánicos, no parecía contar mucho en un período en que había
mayor número de puestos vacantes en todos los niveles que de personas
aptas para ocuparlos. Fue aquella la época del «Gran Trasiego», en que
centenares de enseñantes, en una de las profesiones más sedentarias que
se conocen, sintieron la comezón de desplazarse, en algunos casos verticalmente, hacia arriba, en otros lateralmente, con carácter provisional, hasta que se ofreciera ocasión propicia para una conveniente escalada. La insólita abundancia de visiting professorships en todas las categorías académicas, por trimestres, semestres o años escolares, hizo de muchos hispanistas algo semejante a lo que fueron los cierta, vagantes medievales. A menudo se perdía la pista de los colegas más allegados. Y las reuniones profesionales —y en particular la almoneda anual de la MLA— eran aprovechadas para un febril intercambio de nuevas direcciones. Si a esto se agrega el aluvión de congresos, conferencias, coloquios, comités de evaluación
y asesoramiento, jurados, etc., no es de extrañar que la profesión alcanzara a veces un grado de movilidad carnavalesca. La inestabilidad hizo a
veces mella en la formación de doctorandos, quienes nunca podían estar
seguros de que el profesor con quien empezaban una tesis seguiría todavía allí al tiempo de presidir su defensa. Pero ello, en definitiva, no importaba demasiado. Los flamantes doctores en estudios hispánicos tenían
ante sí un amplio surtido de ofertas, algunas de las cuales llegaban aun antes de que recibiesen el grado. Por vía de ejemplo señalaré que uno de
mis doctorandos en esta universidad recibió nada menos que catorce, lo
que hoy nos parece una Vergonzosa superfluidad.
Es notorio que los últimos diez o doce años han presenciado el colapso de mucho de lo que se edificó en la década de los sesenta. Y como,
dado el gradual achicamiento de nuestro mundo, este género de apuros
tiende a ser ecuménico, cabe suponer que, en mayor o menor cuantía, todos los países han sido víctimas de la subsiguiente contracción. No es ésta
la ocasión de señalar sus causas. Baste indicar que todas ellas convergen
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en un común efecto: una crisis económica de alcance mundial, precedida
por trastornos y conflictos en las universidades y acompañada por una creciente desorientación acerca de la misión social de la alta docencia y un
agudo desencanto con sus estructuras actuales. Es bien sabido que en muchos países las universidades sencillamente no funcionan o funcionan mal,
que los ambiciosos proyectos de expansión se han traducido a menudo en
mero gigantismo que ha estorbado o anulado la mejora cualitativa a que
antaño se aspiraba. Podemos decir que aquellos polvos han traído estos
lodos. Pero el cinismo ex post facto no amortigua lo que es, en definitiva,
una desdichada realidad presente y el vaticinio de un nada risueño
porvenir.
Sería, no obstante, inexacto dar la impresión de que la crónica de la
alta docencia en estos últimos años sólo registra una serie de infortunios.
Y lo sería más aún si se diera a entender que todas las disciplinas académicas han sufrido por igual los efectos de la contracción. En el caso concreto de las lenguas modernas es cabalmente el español la que mejor ha
capeado el temporal. Me refiero, por supuesto, a los Estados Unidos, y
si ello constituye o no una excepción es tema que remito al mejor saber
y entender de mis colegas de ultrapuertos. Yo me inclino a sospechar que
sí es una excepción, cuya causa sobresaliente —la demográfica— no es difícil de establecer. Pero sería ligereza contentarse con señalar que hay cerca de veinte millones de hispanoparlantes en este país. Ello, sin duda, supone un crecimiento gradual e indefinido de los cursos de lengua española en escuelas secundarias, colleges y universidades. Ahora bien, cuando
del estudio de la lengua pasamos al de la literatura, la merma en la demanda es tan rápida y precipitada que la sonrisa de alborozo del hispanista se trueca pronto en mueca de desilusión. Esta situación puede, sin
embargo, alterarse en los años venideros. Con el robustecimiento de la
presencia hispánica en los Estados Unidos se va aguzando a la par la conciencia orgullosa de una cultura largo tiempo postergada, cuando no trivializada o sencillamente desconocida.
En otro nivel, los veinte años de nuestra Asociación han sido testigos
de hondos y fértiles cambios en el ámbito, metodología y orientación de
los estudios hispánicos. A los métodos tradicionales, de consagrada utilidad (ediciones críticas, concordancias, investigación de fuentes, atribución
de autorías, análisis temáticos e ideológicos, etc., que son como los cimientos en que descansa la estructura de nuestra disciplina) han venido a
sumarse otros factores que exigen al menos somera referencia. El más destacado es la plena mayoría de edad que han alcanzado los estudios hispanoamericanos, marginados durante largo tiempo en volumen y calidad
dentro de los departamentos universitarios. La pujanza, brillantez y ori-
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ginalidad de las letras hispanoamericanas han enriquecido hasta tal punto
el común acervo de lo que se imagina, se piensa, se siente y se dice en
español que los que hablamos esta lengua nos sentimos ¿cómo diré yo?
henchidos de humanidad. En este respecto, los estudios hispánicos habrán
de ser en adelante necesariamente unitarios, rechazando la fractura insensata, más académica que intrínseca, que han padecido durante tantos años
y que en algunos institutos docentes siguen padeciendo hoy día. Como
hispanistas, nuestro oficio es habérnoslas con la literatura escrita en español, cualquiera que sea la procedencia geográfica del escritor.
Otra novedad de mayor cuantía ha sido la incorporación de la lingüística a la formación de especialistas en estudios hispánicos. No me refiero
solamente a la lingüística aplicada, que ha venido a modificar de raíz la
enseñanza de la lengua, sino a la teórica, en sus diversas ramas y en la pluralidad de sus objetivos, que tanto influjo tiene hoy en la caracterización
del fenómeno literario, en el estudio de su recóndita trabazón y en la determinación de sus condicionamientos estructurales. Para no pocos la lingüística ha venido a ser base de una nueva retórica: una manera inédita y
estimulante de entender e interpretar la creación literaria y algunos de sus
aspectos parciales, como la índole del decir poético o la función de los géneros literarios. Todavía en una fase inicial se halla la semiótica —prima
hermana de la lingüística— cuyo alcance para los estudios literarios en general y la hispanística en particular han puesto de manifiesto varias ponencias en el I Congreso Internacional de Semiótica celebrado este junio
pasado en Madrid.
Una aportación significativa que ha abierto perspectivas insospechadas ha sido la hecha por la nueva crítica en sus diversas ramas, cuya enumeración sería aquí superflua y, de seguro, incompleta. Baste señalar que,
de las grandes literaturas, la hispánica ha sido la más refractaria a las nuevas corrientes exegéticas, quizá porque en la formación académica de los
hispanistas brillaron durante largo tiempo por su ausencia, o no descollaron por su vigor, los cursos o seminarios de teoría y crítica literarias. Hoy,
por el contrario, la «afición» —con permiso de los taurómanos— tiende
a volcarse hacia las pautas noveles de entender y explicar el quehacer literario, con preferencia el moderno, sin que falten, no obstante, enfoques
de obras añejas que, merced a estos frescos escrutinios, revelan reconditeces hasta ahora inexploradas. Estas nuevas perspectivas críticas han venido a compensar, aunque sólo en parte, la paralela reducción en el ámbito de los programas doctorales. Son ya pocos los programas que requieren un razonable conocimiento de otras literaturas románicas, una mínima formación en literaturas clásicas o un contacto siquiera tangencial con
la literatura comparada. Se alega en pro de tal reducción que lo que se pier-
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de en extensión se gana en profundidad. Pero cabe preguntarse si esa reducción del campo visual no es un indicio de miopía y si esa profundidad
no resulta del esfuerzo infinito que a veces se aplica a materias de infinitésima importancia.
Hay, finalmente, otro y reciente factor que, hablando ahora como español de nacimiento, estimo conveniente señalar. Confieso que su influjo
es difícil de calibrar y sospecho que su significado puede ser más «atmosférico» que académico o profesional. Tras cuarenta años de franquismo,
con todo lo que éste supuso para la vida intelectual, literaria y artística,
España, mediante un despliegue de civismo punto menos que ejemplar,
es hoy un país democrático, de una vitalidad desbordante y de un talante
jubiloso a prueba de ceñudas amenazas. Todos sabemos que no cabe decir lo propio de otros de sus países hermanos de ultramar, y ello es para
los hispanistas motivo de aguda congoja. Pero bien pudiera ocurrir que
lo que ha pasado recientemente en España sea sólo un anticipo o primicia
de lo que vendrá a suceder en otras tierras de habla española. Nada sería
más consonante con los fines de nuestra Asociación que ver, dentro de
otros cuatro lustros, o, más precisamente, en el decimoquinto Congreso,
en el año 2004, un mundo hispánico convertido en una hermandad de países libres, prósperos y confiados en su porvenir. Hagamos votos fervientes por que así sea.
Agosto 1983.
J. LÓPEZ-MORILLAS
University of Texas-Austin
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En un congreso de la envergadura del nuestro es inevitable que falle algo, y
a nosotros nos tocó la mala suerte en el sistema de grabar las sesiones de Ecuentros de Investigadores, porque fallaron los aparatos. Algunos de los presidentes,
confiando en la máquina magnetofónica, contaban con ese medio de registrar las
actividades de su Encuentro; por tanto, han tenido que recurrir a su memoria o
a unas pocas notas. Así se explica la brevedad o la falta del informe sobre algunas
sesiones.

É P O C A MEDIEVAL: PROSA

Presidentes: Alan Deyermond y Richard Kirkade.
Falta informe.

POESÍA DEL SIGLO DE O R O

Presidentes: Máxime Chevalier y Margherita Morreale
Partiendo de un pasaje controvertido de las églogas virgilianas de
Juan del Encina, se discutió el problema de la puntuación de textos clásicos, pasando luego a la cuestión más general de la edición crítica. También se intercambiaron informes acerca de unos textos antiguos, varias
publicaciones recientes y unos trabajos de equipo relacionados con los
problemas de edición de textos.

GALDÓS

Presidentes: John Kronik y Eamonn J. Rogers.
Unos cincuenta congresistas asistieron al Encuentro dedicado a Galdós, entre ellos galdosistas españoles, británicos y norteamericanos,
como también un numeroso grupo de hispanistas que no se especializan
en materia galdosiana.
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Abierta la sesión y despachados varios anuncios, los profesores Peter A. Bly, de la Queen's University en Kingston, Canadá, y Michael
Gordon, de la Queen's University en Belfast, hablaron brevemente sobre las actividades y tendencias del galdosismo en Norteamérica y en Europa, respectivamente. El profesor Bly repasó las publicaciones que un
grupo muy activo radicado en centros académicos estadounidenses y canadienses dio a la imprenta durante los últimos cinco años. Destacó la
variedad de estas actividades que han producido nuevos estudios de textos y manuscritos, bibliografías, indagaciones en el teatro de Galdós y
en los Episodios, así como algunas traducciones. Señaló que la interpretación temática de las novelas contemporáneas sigue siendo el terreno
más favorecido, aunque han aparecido también estudios estructurales y
otros de orientación sociológica y política. El profesor Gordon, por su
parte, hizo una reseña crítica de varias tendencias entre los galdosistas
europeos, recalcando la tradicional preferencia de los hispanistas británicos por métodos empíricos basados en la lectura cuidadosa del texto
en relación con su contexto histórico, y suscitando algunas dudas acerca
de la conveniencia para el entendimiento de la obra galdosiana de las tendencias estructuralista, semiológica o marxista que actualmente gozan
de mucho prestigio en el continente europeo.
A continuación se entabló un animado diálogo entre los concurrentes sobre la persona, la obra, la crítica y la resonancia de Galdós. Llamó
la atención del grupo la intensa actividad que se está dedicando a Galdós en los dos lados del Atlántico en innumerables centros universitarios, en la Casa-Museo Pérez-Galdós en Canarias y bajo el patrocinio
del CSIC. Muestra de esta atracción lo son la docena de libros y los incontables ensayos que se han publicado en poco tiempo y que abarcan
la escala de posibles temas, desde la vida del autor y sus fuentes de inspiración hasta sus vínculos con la historia, su manipulación del lenguaje
y sus técnicas narrativas.
Habiendo reconocido el florecimiento, tanto cualitativo como cuantitativo, de los estudios galdosianos actuales, los congresistas presentes
en el encuentro dirigieron la mayor parte de sus comentarios a los problemas, tareas y obstáculos con que el galdosista todavía tiene que enfrentarse. Por una parte, mencionaron las dificultades que agobian al investigador encaminado hacia la localización de material importante,
como cartas y documentos. Quedan inasequibles ciertas colecciones en
manos privadas y falta el apoyo del gobierno. Por otra parte, existen lagunas por llenar en el terreno bibliográfico, y problema aún más serio
es la urgente necesidad de establecer textos definitivos de las novelas de
Galdós.
Los congresistas abordaron la cuestión de las orientaciones críticas
que prevalecen entre estudiosos de Galdós. Algunos lamentaron la insistencia en los mismos textos, cuya consecuencia es el descuido de muchas riquezas que hay por descubrir en el resto de la obra galdosiana.
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Otros preguntaron si son dañinas o beneficiosas las polémicas metodológicas entre galdosistas. Concediéndoles importancia a las aportaciones
de comentaristas de varia índole, el grupo repasó la labor de los que consideran factores históricos y sociológicos frente a las contribuciones, más
escasas, de los investigadores de problemas estructurales, formales. Varios insistieron en que un excesivo historicismo ha dejado en eclipse el
texto literario y, sin despreciar los trabajos sobre Don Benito y su circunstancia, subrayaron la necesidad de incorporar los nuevos métodos
críticos a los estudios galdosianos y la utilidad de una relectura de sus
obras desde estas perspectivas.
El grupo se encontraba plenamente de acuerdo frente a otra necesidad: la de insertar a Galdós en un contexto más global, de buscarle un
público más amplio, de encontrar los caminos para una mayor divulgación de su obra. El lanzamiento de buenas traducciones de sus escritos
es sin duda el remedio más eficaz y apremiante para el injusto desconocimiento de su narrativa fuera del mundo hispánico. Pero para llevar su
nombre más allá de las fronteras hispánicas también es forzoso que los
aficionados a Galdós abandonen sus naturales inclinaciones provincianas, que no se hablen exclusivamente.entre sí en publicaciones especializadas y que se dirijan a un público más dilatado de críticos y lectores.
La importancia que le conceden a Galdós los que no son especialistas
ya es una primera prueba del posible éxito de tales esfuerzos de difusión. El grupo que se había reunido para este Encuentro concluyó que,
si bien es necesario convencer a los no hispanistas de que a Galdós se
le puede tomar tan en serio como a Balzac, Zola, Dickens y otros, los
problemas que acarrea el galdosismo corren paralelos a los del hispanismo en general.

MODERNISMO

Presidentes: Gustav Siebenmann y Giovanni Allegra.
El Encuentro de Investigadores que se ocupan del modernismo ha
demostrado, entre otras cosas, lo vivo y provocativo que sigue siendo
el tema entre los hispanistas dedicados a las distintas áreas de este movimiento: esencialmente la peninsular y la hispanoamericana. Más aún,
el Encuentro ha probado que se renueva el interés acerca de los supuestos estéticos e ideológicos del modernismo, hasta poner en tela de juicio
la validez y el rigor del mismo término definitorio.
Se observa una tendencia general a considerar ambigua e impropia
la denominación del modernismo, indecisos sus límites. Así lo hacen
Graciela Palau de Nemes y María Salgado; ambas parecen aceptar la definición que Octavio Paz da del modernismo cual manifestación hispánica de la «tradición de la ruptura», e incluyen en él a escritores que
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obran después del período que suele hacerse concluir con la muerte de
Rubén Darío. La señora Palau prepara un libro sobre «Borges y el modernismo» y enfoca la nueva concepción del «espacio» que el modernismo supone; la señora Salgado está trabajando en el tema «Retrato y autorretrato verbal en el modernismo».
Para Magda C. de Moor, que prepara ensayos sobre Gabriel Miró,
la palabra «modernismo» abarca una serie de valores creativos, imaginativos y técnicos que en lo restante de la literatura europea van desde
Proust a Joyce. Distinta es la opinión de Mireya Camurati, que propone una honda y radical distinción entre el modernismo hispánico y el
modernism (Pound, etc.) de los países anglosajones, cuyos valores estéticos están vinculados a la vanguardia (donde puede caber el influjo de
Joyce), es decir a un conjunto de corrientes que se manifiestan cuando
el modernismo es ya una experiencia concluida. La misma distinción,
con especial referencia a los homónimos movimientos portugués, brasileño y catalán, acentúa Gustav Siebenmann con vista a un reciente trabajo publicado en Anuario de Letras, 20 (México, 1982), 251-286: no se
trata sólo de diferentes técnicas poéticas y narrativas sino de distintas
áreas semánticas detrás de las cuales asoma una distinta «visión del mundo». Osear Rivera Rodas se adhiere a esta distinción e indica la prosecución de unas vetas de dicha «visión» hasta el mismo Borges. Para John
C. Wilcox, en cambio, deben individualizarse dos etapas históricas en el
modernismo: «estética» (o «decadente») la primera, «abierta» y todavía
actuante la segunda. Observa Giovanni Allegra —que actualmente trabaja sobre la «fortuna» de Wagner en la España finisecular— que no puede hablarse de modernismo en sentido propio cuando vienen a extinguirse los supuestos estéticos que habían justificado el simbolismo y el
esteticismo (el Baudelaire de las Correspondances, Ruskin, Pater) con la
subsiguiente influencia metafísica y hermética directa o indirectamente
asumida por el dictado poético modernista. Esta opinión es integralmente aceptada por Cathy L. Jrade, que acaba de publicar un libro (en inglés) sobre «Rubén Darío, el modernismo y la tradición esotérica» y sigue trabajando en la misma dirección. Gisela Beutler anuncia un amplio
trabajo sobre análisis de textos poéticos hispanoamericanos, siendo el
deslinde «postmodernista» el terminas a quo de los estudios proyectados. Para Giuliano Soria el problema del modernismo es exclusivamente
de índole técnica y como tal lo estudia en la obra de Casal y de Darío;
hace notar, además, que, a lo largo de la discusión, no se ha mencionado lo que el modernismo debe al Pamasse. Juan Barroso ve aflorar en
la «cultura» del modernismo lo que se ha dado en llamar la «ruptura de
la noción del Dios paternal». Carol Maier anuncia un largo estudio sobre La lámpara maravillosa de Valle-Inclán, donde, aparte de los aspectos místicos, «mágicos» y estéticos, quiere hacer resaltar la fuerza de la
«ironía» que se desliza a lo largo de las páginas valleinclanescas. Del mismo Valle Inclán, y más concretamente de su «lengua» se ocupan J. M.
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García de la Torre y Úrsula Aszyk (ésta última con estudios sobre el
contexto del «esperpento»). Se registran finalmente los proyectos de Petrona Rodríguez Pasques, que trabaja sobre «Lo fantástico en Leopoldo
Lugones», y de Sonia Karsen, que estudia el modernismo hispanoamericano en la obra de Guillermo Valencia.
Total: un útil intercambio de opiniones, con interesantes y provechosas discrepancias. «Encuentro» apasionado, como el tema requiere,
pero hay que lamentar la vaguedad de noticias acerca de los trabajos que
al momento ocupan a los investigadores, cuyo número de presencias ha
sido notablemente mayor respecto a los que se han mencionado en esta
relación.

ENSAYISTAS Y LITERATURA DE IDEAS

Presidentes: Peter Goldman y Mátyas Horányi.
Falta informe.

É P O C A MEDIEVAL: POESÍA

Presidentes: Margit Frenk y Brian Dutton.
Falta informe.

CERVANTES

Presidentes: E. C. Riley y Monique Joly
En la reunión que co-presidí con E. C. Riley sugerimos que se hiciera una exposición de cómo estaban los estudios cervantinos en cada
uno de los países representados en el Congreso. Era nuestra intención
suscitar una reflexión acerca de.lo mucho que influye el contexto y la
formación «nacional», incluso en los más abiertos de nosotros. N o creo
que el resultado cumpliera con lo que nos habíamos prometido. El intercambio pronto tomó la forma de una enumeración de datos destinados a recordar trabajos que todos teníamos muy presentes o a informar
acerca de investigaciones más recientes.
Recuerdo en particular que Víctor Infantes anunció la próxima publicación del Anuario de Filología, cuyo primer tomo ya ha llegado a las
manos de los subscriptores, y que E.C. Riley mencionó el trabajo de E.
Williamson, que también está ya publicado. El Prof. Murillo habló de
un Congreso de Cervantes en Chicago, poryecto que, por lo visto, no
ha cuajado.
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Intervinieron además —que yo recuerde— las personas siguientes:
L. Bianchi, M. Chevalier, D. Eisenberg, I. Lerner, el Prof. Meregalli, A.
Redondo y B. Wardropper.
Se formularon las usuales quejas acerca de lo deficiente de nuestras
fuentes de información bibliográfica.
Espero que lo que precede suplirá, en parte, el fallo técnico de los
magnetófonos.
SIGLO XIX E N ESPAÑA

Presidente: David T. Gies.
El encuentro se dividió en tres partes: 1) la división cronológica del
siglo, 2) la labor bibliográfica actual y 3) lo que queda por hacer.
1) La división cronológica: ¿Es demasiado amplia una reunión que
cubra todo el siglo tan rico y tan complicado como es el XIX español?
¿Se debe dividir el siglo, reservando una sesión para el romanticismo?
(E. Caldera). ¿O debe la división ser genérica: la narrativa y la poesía,
por ejemplo? (C. Richmond). Se debe unir el siglo, no dividirlo, puesto
que tantos ismos de la primera mitad siguen en la segunda (G. Gullón),
y hay tantas sesiones ya (N. Valis). ¿Se puede pensar en una división de
la literatura hasta Bécquer, que comprende dos tercios del siglo (P. Ullman), o entre los galdosistas y todos los otros? (P. Bly). La proliferación de sesiones sobre Galdós indica que los galdosistas están bien organizados; los otros deben organizarse más, publicar revistas, organizar
sesiones, etc. (S. García). Otro problema es que la novela decimonónica
va a sufrir un descenso pronto porque la novela del siglo XIX empieza
a definirse ahora y los de hoy que se parecen más al XIX —Cela, Delibes— están pasando de moda; los del XX tienen un nivel de lenguaje en
su obra al que no llega Galdós (G. Gullón), pero la modernidad de Galdós es intachable (P. Bly).
2) La labor actual: Se está pensando en la fundación de una revista
dedicada a Clarín, que quizá debe ampliar su enfoque para incluir toda
la narrativa decimonónica, desde el costumbrismo al noventayocho (N.
Valis). ¿Se puede incluir el teatro y la poesía también? (M. C. Menéndez Onrubia). Se publican las obras completas de Clarín, en equipo de
cinco colaboradores (C. Richmond); y también las de Joaquín Costa, en
Zaragoza: diez volúmenes han salido ya (C. Serrano). La primera traducción al inglés (de J. Rutherford) de La Regenta saldrá en la Universidad de Georgia Press, en colaboración con Penguin (N. Valis). Dos
epistolarios importantes, el de Galdós (C. M. Menéndez Onrubia) y el
de Menéndez y Pelayo (S. García) están publicándose. Un catálogo del
teatro romántico español, q,ue incluye más de 500 autores, acaba de ver
la luz en Italia (P. Menarini), y dentro de poco habrá otro tomo sobre
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las comedias de magia (E. Caldera). Caldera ofreció su ayuda a los investigadores que tienen interés en la comedia de magia; tiene muchas en
fotocopia. Además de eso, Caldera regaló ejemplares de las Actas del segundo congreso internacional sobre el romanticismo a todos los interesados. Se tomó nota de dos congresos internacionales sobre el romanticismo que se celebran, uno en Genova (E. Caldera) y otro en Lille, Francia, organizado por J. L. Picoche (P. Bly). Una continuación de la bibliografía de Serrano y Sanz sobre escritoras españolas que publicaron
su primera obra entre 1830 y 1900 contendrá mención de mil autoras
(C. Simón). Y finalmente, se pidió que mandemos copias de publicaciones o de fichas bibliográficas a nuestros colegas que llevan las secciones
bibliográficas de la Revista de Literatura (C. Simón) y Year's Work in
Modem Language Studies (P. Bly), para que se pueda hacer mención de
lo que sale.
3) Por hacer: Uno de los temas más importantes es la historia intelectual del siglo que siempre se ha quedado un poco atrás (J. LópezMorillas). Con esto, se hizo notar la importancia de las bases ideológicas del siglo (W. Risley). Hay otras ausencias muy graves, a saber: historia de las ideas con enfoque histórico-cultural, la literatura popular, la
cultura obrera (C. Serrano). Hay mucho por hacer en el periodo romántico y en el período inmediatamente anterior al romanticismo (S. García). ¿Qué podemos hacer para mejorar la comprensión de nuestros colegas no hispanistas de la literatura española? (C. Richmond). Hacer traducciones (A. Gullón), dedicarnos a estudios comparados (G. Gullón),
contribuir a sesiones comparadas y publicar en revistas no hispánicas (F.
Durand), evitar el provincialismo catastrófico de los hispanistas (J. López-Morillas) e informar a nuestros colegas comparatistas de lo que se
hace en la literatura española (A. Gullón).

SIGLO XX EN HISPANOAMÉRICA

Presidente: Mireya Camurati.
Concurrieron al Encuentro veintinueve investigadores. Al comienzo
de la reunión se solicitó a los asistentes anotaran en una lista su nombre,
afiliación académica y temas o trabajos en preparación o sobre los que
estuvieren interesados en el presente. En respuesta a esto último resultó
la siguiente enumeración: Novela hispanoamericana actual; Narrativa
después del «boom»; Novela histórica; Narrativa del Caribe; El modernismo en Hispanoamérica y España; Surrealismo en América Latina; Ensayistas hispanoamericanos; Historia de las ideas; Poesía desde el modernismo; Estudios comparativos de literatura mexicana, colombiana y
brasileña; Estudios estilísticos; La novela de violencia en Colombia; Los
viajeros ingleses en la región platense; Poesía mexicana contemporánea
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(Montes de Oca); Metodología y análisis textual (estructuralismo y semiótica); Narratología: Borges, Cortázar, García Márquez; Lo fantástico: Borges; Poesía peruana actual: Historia y ficción: Reinaldo Arenas;
Discurso femenino; Lo descriptivo en Alejo Carpentier; La generación
del Ateneo de la Juventud (México); Neomodernismo satírico de Manuel Mujica Láinez; La narrativa de Manuel Gálvez; Guía crítica a La
vorágine; Libro de Manuel de Julio Cortázar; Gabriel García Márquez;
Alfonso Reyes; Martín Adán; Adolfo Bioy Casares; Augusto Roa Bastos; Manuel Puig.
Algunos de los participantes comentaron más en detalle sus investigaciones del presente.
Se propusieron para discutir temas de interés general:
Relaciones entre literatura española e iberoamericana; Cronología de
la literatura hispanoamericana moderna; Problemas de metodología;
Obras hispanoamericanas accesibles en traducción en Europa.
En cuanto a solicitar a las autoridades de la Asociación o a los organizadores de futuros Congresos ciertas modificaciones en la estructura de las sesiones (una conferencia plenaria dedicada a metodología; determinar temas del Congreso para evitar la gran diversidad de las potencias, etc.) se sugirió presentar estas ideas en la Asamblea general.

EXPRESIÓN LITERARIA FEMENINA

Presidente: Biruté Ciplíjauskaité
Participación: 18-20 (no todos firmaron la hoja): Jacques de Bruyne,
Biruté Ciplijauskaité, Manuel Ferrer-Chivite, Roberta Johnson, Roberto
Manteiga, Kathleen McNerney, Lucie Personnaux, Maria Grazia Profeti, Patricia Rubio de Lértora, Georgina Sabat-Rivers, Matthew D.
Stroud, Susan Tritten, Harriet S. Turner, John C. Wilcox, Maite
Woodhouse.
Para empezar, se intentó establecer los límites para la discusión:
1) Sincrónicamente, definir el término «expresión femenina», precisando la diferencia entre «femenino» (perteneciente a la mujer, expresión con énfasis en la creación) y «feminista» (enfoque militante, afirmación de los derechos de la mujer). La discusión se limitaría a lo «femenino». Con relación a esto surgieron otras preguntas: ¿Debería considerarse la voz narrativa femenina creada por un autor masculino?
(Ferrer); ¿deberían considerarse las teorías —y la práctica— de la escritura andrógina? (Manteiga); ¿cómo clasificar la literatura homosexual?
(Sabat, Profeti). McNerney sugirió que depende del punto de vista que
adoptan, aduciendo como ejemplo las novelas catalanas y Rosa Montero. Turner propuso que se prestara más atención al contexto social e histórico, contraponiendo la voz femenina creada por un hombre en las no-
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velas del siglo XIX a la voz femenina que surge hoy como reacción a la
voz masculina tradicional.
2) Límite temporal: ¿se hablaría de la escritura femenina desde la
Edad Media, o se restringiría la discusión a las últimas décadas? Surgió
un largo intermedio defendiendo la inclusión de Sor Juana de la Cruz
(Sabat) como uno de los mejores ejemplos de una escritora femenina y
feminista consciente, llevando la discusión hacia detalles demasiado
específicos.
Se llegó a un acuerdo: tratar de investigar cómo se manifiesta, en qué
es diferente la escritura femenina.
John Wilcox presentó como ejemplo la poesía de Ana Rosetti, que
crea un modo de expresión diferente, desentendiéndose de los estilos e
imágenes creados en los años veinte e incluso más tarde: una expresión
mucho más barroca, más sensual, sin inhibiciones al hablar de lo sexual;
rechazo de un estilo demasiado puro y convencional, uso de mucha ironía política, social, artística.
Profeti presentó las ideas de Kristeva sobre la psicología de la mujer
y su modo de expresarse, vinculándolo al inconsciente, a lo expresable
y no expresable y poniendo en duda si existe una escritura femenina.
De Bruyne intervino para hablar de las posibles diferencias lingüísticas, del léxico. Surgió una discusión acalorada con participación de varios sobre la posible expresión nueva que se está creando. Turner propuso buscar un enlace entre lo lingüístico y lo social. Hasta ahora lo masculino ha sido lo determinante en la mayor parte de las experiencias. El
lenguaje surge de su experiencia cotidiana, de su situación. Sabat volvió
a mencionar el caso Sor Juana, quien .afirmaba que era su derecho crear,
que tenía derecho a la intelectualidad considerada entonces dominio exclusivo de los hombres. Ciplijauskaité contrapuso el ejemplo de Santa
Teresa, cuya obra no tiene un enfoque expresamente antimasculino, aunque escriba sobre todo para mujeres.
Sabat tocó entonces la cuestión de la literatura dirigida a mujeres
—pero ésta no es necesariamente femenina. Habría que distinguir entre
la mujer como productora del texto y la mujer como destinatario, lo
cual implicaría hacer una encuesta sobre los lectores, la proporción de
hombres y mujeres para tal o cual tipo de libro, etc. Se decidió no proseguir con este aspecto.
Profeti sugirió concentrarse sobre la forma del contenido: es a través
de la palabra como se manifiesta lo femenino, técnicas que permiten decir cosas que van más allá de lo evidente: la importancia del símbolo.
Wilcox preguntó si se podría hablar de símbolos específicamente femeninos. Profeti y Rubio ofrecieron varios ejemplos: mujer con anillo, mujer como puta, es decir, como objeto sexual, objeto de uso. Turner suplió una imagen sacada de un periódico del siglo XIX: el corazón como
una sandía valenciana, sin hombre que quiera picar en ella; según ella,
representa una referencia social.
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Ciplijauskaité se refirió a la teoría que están formulando las escritoras francesas (Cixous, Leclerc) y a la práctica: Chamal Chawaf que propone «escribir con el lenguaje del cuerpo», inventando una expresión
mucho más sexual, con detalles que difícilmente serían usados por hombres. Señaló también la crítica de Didier. McNerney sugirió que abundan como tema en la narrativa femenina los niños, la maternidad, el
amor y el honor desde el punto de vista de mujer, con menos énfasis en
lo político-público. Johnson amplió que sí existía una narrativa donde
aparece la mujer frente a la guerra civil, con deseo de mostrar conciencia histórica y encontrar la expresión adecuada para ello. Sabat volvió a
mencionar a Sor Juana: conciencia despierta. Proferí habló del «código
corriente»: para dirigirse al hombre, la mujer necesita un esquema; en
los siglos XVI, XVII no existía. Sólo a través del esquema aplicado a lo
interior se llega a la forma del contenido. Turner preguntó si se podría
decir que la forma del contenido era lo creativo, lo particularmente femenino. Profeti preguntó si se podría dintinguir entre ser creativo o
como mujer. Strout añadió que, en sus investigaciones del drama del Siglo de Oro, había observado que durante algún tiempo hubo algo como
una conciencia femenina que se identifiacaba con «ser inferior».
Ciplijauskaité volvió a la teoría: la observación de Didier sobre dos
modos diferentes de percibir el tiempo en la mujer y el hombre, su valoración y uso del recuerdo. Mencionó la abundancia de la narración en
primera persona que tenía alguna semejanza con los orígenes de la novela picaresca: el picaro también quería afirmarse, justificar su existencia
para llegar a ser «respetado». Sugirió que hoy ya no es posible identificar al autor con el narrador, aun si se usa la primera persona. Manteiga
observó que en la novela femenina sigue habiendo más identificación entre el autor y el narrador que en la novela masculina.
Durante la discusión, Profeti había mencionado a Freud. Ahora Turner sugirió que convendría incluir estudios psicológicos que tal vez ayudarían a establecer las diferencias, elogiando el libro de Carol Gilligan,
In a Different Voice.

TEATRO DEL SIGLO DE O R O

Presidentes: Bruce Wardropper y Víctor Dixon.
Me acuerdo en muy contados casos de algunos colegas que participaron, y no creo que fuera satisfactorio recordar éstos y hacer caso omiso de los demás.
Lo que sí puedo decir es que por acuerdo anterior con Bruce, yo dirigí la discusión hacia los siguientes apartados, algo arbitrarios, mencionando algunas aportaciones y pidiendo informes sobre trabajos recientes y pendientes:
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1) Bibliografía en el doble sentido de: a) historia del libro, y b) listas
y descripciones de textos y estudios
2) La edición de textos
3) Problemas de fecha y autoría
4) Fuentes y tratamiento (en el sentido más amplio)
5) Relaciones entre obra y sociedad (ideología, etc.)
6) Lenguaje e imágenes poéticas
7) Polimetría (uso y función)
8) Representación (historia del teatro, semiótica)

LITERATURA COLONIAL

Presidente: Mercedes López-Baralt.
Asistieron:

Beatriz Mariscal (Colegio de México), Francisco Javier Pinedo Castro (Universidad de Talca, Chile), Edmundo Bendezu (Bennington College, Vermont), Andrea Warren (College of the Holy Cross, Worcester, MA), Arnold L. Kerson (Trinity College, Hartford, CT), Georgina
Sabat de Rivers (Stony Brook, NY), José M. Gómez-Tabanera (Oviedo), Ester Gimbernat de González (Boulder, CO), Adriana Lewis Galanes (Temple Universidad, Philadelphia, PA), Gisela Beutler (Universidad de Berlín), Marie-Ciale Bénassy-Berling (París), José Amor y Vázquez (Brown).
Descripción del acto:

Como se me concedió la presidencia del evento con sólo unos cinco
minutos de anticipación, decidí que lo mejor sería que cada cual se identificase y hablara brevemente de sus trabajos, y que también se aprovechara la ocasión para hacer anuncios de interés para el área de colonial
(de otra manera habría habido que empezar con un panorama del estado de la cuestión de los estudios coloniales).
Beatriz Mariscal, del Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios
del Colegio de México, anunció el proyecto de la publicación de la Biblioteca Novohispana para recoger textos y manuscritos (en castellano)
dispersos fuera del país o publicados antes de manera insatisfactoria.
Francisco Javier Pinedo Castro, trabaja la historia de las ideas en América Latina, y le interesa la literatura colonial en este sentido de su posible contribución al tema. Gómez-Tabanera, Director del Instituto Español de Antropología Aplicada de la Universidad de Oviedo, se interesa por el surgimiento de los géneros literarios en relación con la etnohistoria en América Latina. A Adriana Lewis le interesa cómo se redefinen los vocablos indígenas hoy, y recomendó distintas bibliotecas y
museos que tienen materiales de la colonia: Rosenbach Foundation Museum (Philadelphia), Museo Naval (Madrid), Ticknor Collection, Spa-
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nish-America Manuscript División (Boston Public Free Library), «Matanzas (Cuba, 1844) Papers» no catalogados en la Houghton Library de
Harvard. Ester Gimbernat ha trabajado sobre Sor Juana, Sigüenza y Domínguez Camargo. Edmundo Bendezú dirige hace doce años el seminario de literatura quechua en la Universidad de San Marcos de Lima
(ha publicado en Biblioteca Ayacucho, de Caracas, recientemente una
valiosa antología de Literatura quechua, con un extenso estudio introductorio). En las crónicas le interesa la diferencia entre dos textos: el visible en español y el implícito nativo. Gisela Beutler proyecta sistematizar los textos de moros y cristianos en Mesoamérica. Marie BénassyBerling trabaja la historia social del siglo XVII en Lima, concentrándose
en el estamento eclesiástico, las cofradías de negros y San Martín de
Porres. Georgina Sabat de Rivers prepara un trabajo sobre la vida novelada que escribió Dorothy Schons en torno a Sor Juana. José Amor y
Vázquez ha trabajado a Terrazas y Saavedra Guzmán, ambos novohispanos. Amold L. Kerson se especializa en los latinistas y humanistas de
la Nueva España en el siglo XVII. Andrea Warren es medievalista, pero
se interesa en lo colonial. Mercedes López-Baralt ha trabajado la semiótica de la comunicación visual en los dibujos de la Nueva coronica de
Guarnan Poma, el ciclo de Inkarrí en el Perú (tanto el mito oral mesiánico como la elegía anónima Apu Inka Atawallpaman, probablemente
del siglo XVIIl) y el mito taino en la primera crónica indiana, la de Fray
Ramón Pane (1495-98). En este último texto percibe el problema de la
autoría dual como germen del mestizaje que caracteriza las letras latinoamericanas: la negación del principio de contradicción entre discursos de procedencias diversas. López-Baralt, miembro fundador de LAILA/ALILA (Latín American Indian Literatures Association/Asociación
de Literaturas Indígenas Latinoamericanas), invitó a los asistentes a integrarse en la asociación, escribiendo a Mary Preuss de Geneva College
(presidenta) o al director de la revista Latín American Indian Literatures, Juan Adolfo Vázquez, de la Universidad de Pittsburgh. LAILA/ALILA se fundó en Washington en marzo de 1982, durante las sesiones
del congreso de la Latin American Studies Association, y celebró su primer congreso en Pittsburgh en abril de 1983, con Miguel León-Portilla
como invitado de honor.

SIGLO XX EN ESPAÑA

Presidentes: Jan Lechner y Jean Bécarud.
Asistieron veinticinco investigadores. Las conversaciones se desarrollaron en un ambiente abierto, armonioso y de franca colaboración. Se
hicieron una serie de observaciones y recomendaciones, que se transcriben a continuación.
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Comunicaciones:
— No obstante el hecho de que falten ahora estudios a fondo de las poéticas de los poetas españoles de la Generación de los 50, la situación resulta menos negativa de lo que parece, debido a que el profesor López
Abiada ya tiene terminadas unas 500 páginas de un estudio dedicado a
este tema.
— Dentro de poco se publicará en Gale Press, Detroit, un Dictionary
of Literary Biography, Cuyo primer tomo irá dedicado a los poetas mencionados en el apartado anterior (y otros muchos del siglo XX).
— Por fin se ha publicado el instrumento que tantos investigadores necesitaban: el índice de Materias de la revista ínsula que cubre el período
que va desde 1957 (último año del índice anterior) hasta 1980.
— Algunos colegas echaron de menos ponencias sobre la situación de
lo hispánico en EE. UU. (Minorías; Literatura).
— Se observó la ausencia, en lo que a España se refiere, de la ensayística en las ponencias.
Recomendaciones:
* Sería quizás conveniente dedicar una «sesión», en el próximo Congreso, a la histografía de la literatura española del siglo XX, asunto complicado particularmente por el hecho de estar metidos los mismos historiadores de dicha literatura en el siglo mismo cuya historia tratan de
escribir.
* ítem: añadir en el próximo directorio de la AIH (estilo telegrama) las
áreas de: a) investigación, y b) enseñanza de los miembros, para que de
esta forma le sea fácil a cada uno ponerse en contacto con colegas que
trabajen en campos comunes.
* ítem: considerar la oportunidad de establecer una Sección «Historia
de las ideas/mentalidades» en los futuros congresos.
* Mandar regularmente (por ejemplo, dos veces al año) a los socios, mediante un boletín de una o dos páginas policopiadas, comunicaciones
acerca de congresos y coloquios en el terreno hispánico.
* Hacer lo mismo, pero a la redacción de PMLA, ya que no vendría
mal que la publicación de tales datos en dicha revista diera más resonancias a los estudios hispánicos en el mundo.
Recomendaciones a los colegas de España:
— No perder de vista que hay todavía todo un campo por explorar en
cuanto al estudio de las revistas (literarias y culturales) y la prensa.
— Procurar ampliar el inventario de Fanny Rubio de las revistas españolas teniendo en cuenta particularmente la enorme cantidad de revistas
literarias y culturales de provincias (revistas de poesía).
— Conservar —a veces queda poco tiempo— las revistas que están en
vías de desaparición por su situación material (por el constante manejo
en las hemerotecas de revistas a veces muy importantes, éstas se caen literalmente a pedazos en muchos casos); hacer microfilms o microfichas.
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Recomendación general:
— Volver a insistir en la noción que se adoptó con unanimidad en el
congreso de Nimega, 1965, que ya no se publiquen estudios sin índices
de nombres y de materias.
— Que se tome por costumbre publicar en todos los libros de estudio
una bibliografía en regla al final del libro, y no sólo en forma de notas
al pie de página.
-

TEORÍA Y METODOLOGÍA CRÍTICA

Presidentes: Miguel Ángel Garrido Gallardo y Ciríaco Morón Arroyo.
El profesor Garrido abrió la sesión presentando al co-presidente y
anunciando la forma de proceder: discusión libre, moderada por los copresidentes. Morón reconoció en el auditorio al colega Mario Valdés
(University of Toronto) y le invitó a presentar los temas y tesis fundamentales de su libro Shadows in the Cave. A Phenomenological Approach to Literary Criticism based on Hispanic Texts (Toronto, University of Toronto Press, 1982).
Inmediatamente se suscitó un animado intercambio de ideas sobre
distintos métodos de acceso a los textos, concepto de crítica fenómenológica, subjetivismo, objetivismo, crítica externa, endocrítica, y otros términos relacionados. El profesor Maurice Molho preguntó si se había llegado y se podía llegar a una definición satisfactoria de «significante.»
De nuevo, las respuestas y sugerencias, fundadas en Saussure, Dámaso
Alonso y semióticos más jóvenes representados por el profesor Garrido, condujeron a una estimulante discusión.
Los asistentes estuvieron de acuerdo en la importancia del tema y en
la necesidad de enfrentarse con él de manera sistemática. Dada la imposibilidad de hacerlo en este tipo de reunión, la profesora Lore Terracini
propuso que en el próximo Congreso una de las ponencias plenarias se
dedique a la teoría del conocimiento literario. Los asistentes aplaudieron la propuesta.
LINGÜÍSTICA

Presidentes: Manuel Alvar y Jacques De Bruyne.
Nombres de algunos participantes en el grupo de investigadores, sección de lingüística: M. Alvar y J. De Bruyne, copresidentes, E. García,
M. Torreblanca, H. Haverkate, G. Meo-Zilio, la señora de López-Morillas, J. Lope Blanch. No puedo asegurar que se trata de una lista completa: es posible que continuara en una hoja perdida.
Me acuerdo de que varios colegas hablaron de lo que estaban haciendo a la sazón y —quizá principalmente— una solicitación (si bien
recuerdo, unánime) para mantener una plenaria con tema lingüístico.
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PONENTES QUE NO PUBLICAN SU CONTRIBUCIÓN
EN ESTAS ACTAS

Los títulos de sus ponencias ya aparecen en el Programa del Congreso de agosto, 1983. En los pocos casos en que involuntariamente se
omitió el título en ese Programa lo damos aquí entre paréntesis.
En párrafo aparte se dan los datos bibliográficos de las comunicaciones publicadas en otros sitios según nos han informado los autores.

Miriam Adelstein, Marjorie Agosín, Elio Alba-Buffill. Manuel Alvar
López, Guzmán Alvarez Pérez, Birger Anvik, Manuel Arango Linares,
Fanny M. Arguello Compaña, L. B. Aronne de Amestoy, Karen O. Austin, Juan Barroso VIII, María T. Bautista García, José Begoña Ruefa, Alicia Borinsky, Peter Boyd-Bowman, Dietrich Briesemeister, Robert
Brody, Theresa Avril Bryan, Elaine M. Bunn, Antonio F. Cao, Joan
Cammarata, Guillermo I. Castillo-Feliú, Vernon A. Chamberlin, Máxime Chevalier, María Elisa Ciavarelli, Henk de Vries, Alan Deyermond,
Ramón Díaz-Solís («Metonimia y metáfora frente a realismo y simbolismo»), Glen G. Dille, Víctor Dixon, Patrick H. Dust, Arturo Echevarría Ferrari, Miriam Balboa Echeverría, Daniel Eisenberg, Francés
Exum, Dominick Finello, Hans Flasche, Eduardo Forastieri-Braschi,
Dian Fox, E. Inman Fox, José M. García de la Torre, E. M. Gerli, Manuel Gómez-Reinoso, José Manuel Gómez-Tabanera, Agnes Moncy Gullón, Martela Gutiérrez, Thomas E. Hart, Everett W. Hesse, Sabina
Horl, Víctor Infantes de Miguel («Alfonso de Zamora, Tratado de loor
de virtudes... 1524»), Annette E. Insannally, Carroll B. Johnson, Ludmila Kapschutschenko, Son ja Karsen, Maxim Kerkhof, Robert Kirsner,
Edgar Colby Knowlton, Manfred Lentzen, Juan Carlos Lértora, Charles David Ley («El gracioso como comentador en las comedias de Lope
de Vega»), Luce López-Baralt, Mercedes López-Baralt, Evelyne López
Campillo, Luis Lorenzo-Ribero, José A. Madrigal, Adrienne Schizzano
Mendel, Eutimio Martin, Dean W. McPheeters, Grace E. Megwinoff,
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(«Ortega y la Argentina, Inglaterra y las Malvinas»), Seymour Mentón,
Marta Morello-Frosch, Arthur A. Natella, jr., Giorgio Perissinotto, Robert V. Piluso («El papel catalítico de la cueva de Don Quijote»), Alberto Porqueras Mayo, José Luis Ramos Escobar, Agustín Redondo, Edward C. Riley, Osear Rivera-Rodas, Constance H. Rose, José R. Ruano
de la Haza, Patricia Rubio de Lértora, Roberto Ruiz, Georgina A. Sabat
de Rivers, Kazimierz Sabik, Pilar G. S. Sáenz, María A. Salgado, Dorothy Severin, Harvey L. Sharrer, Albert A. Sicroff, J. Snow, Marsha
Swislocki, Maribel Tamargo, Robert Brian Tate, Alonso de Toro, Olga
Tudorica-Impey, Sharon E. Ugalde, A. Valbuena-Briones, Noel M. Valis, Louise Vasvari-Fainberg, Luis Vélez Serrano, Alphonse Vermeylen,
Stanko Vranich, John Walker, Edwin J. Webber, Heanon M. Wilkins,
Ann E. Wikrout, Serge I. Zaítzeff, Henrik Ziomek.

Daniel Eisenberg: «El Bernardo de Cervantes fue su libro de caballerías», Anales Cervantinos, 21 (1983), 103-117.
Alicia Bprinsky: «Interlocución y aporía: notas a propósito de Alberto
Girri y Juan Gielman», en el número de la Revista Ib ero-Americana
dedicado a la literatura argentina de los últimos cuarenta años.
J. M. Gómez-Tabanera: En el bicentenario de Alonso autor de «El lazarillo de ciegos caminantes.» Oviedo, 1983. (Versión ampliada).
Sabina Horl: «Ein Essay von Augusto Monterroso: Las moscas». Iberoamérica: Historia-sociedad-literatura. Homenaje a Gustavo Siebenmann. Eds. José Manuel López de Abiada y Titus Heydenreich,
Müchen, 1983, I, 343-345 {Latein-amerika Studien 13). (Traducida
al alemán).
Carrol B. Johnson: «El morisco Ricote y su tesoro escondido: Don Quijote, II, 54» se publica en Ideologies and Literature.
Maxim Kerkhof: «Hacia una nueva edición del Laberinto de Fortuna»,
en Journal of Hispanic Pbilology, VII (1983), 179-189.
Manfred Lentzen: «Rafael Alberti y Pablo Picasso», en su libro: DerSpanische Bürgerkrieg und die Dichter; Beispiele des politischen Engagements Dichter; Beispiele des politischen Engagements in der Literatur, Heidelberg, 1984, pp. 184-185.
Luis Lorenzo-Rivero: «Lo grotesco en Goya y Larra: recurso para la crítica político-social», con el título «Goya y Larra (correspondencias
históricas y temáticas)», Letras de Deusto, 14, núm. 28 (1985), 5-26.
Eutimio Martin: «La primera pieza teatral (inédita) de García Lorca»,
Quimera, núm. 36 (Marzo, 1984), 55 y 59.
J. M. Ruano de la Haza: «Del sentimiento trágico de Calderón» se publica en The Bulletin ofthe Comediantes.
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Georgina Sabat de Rivers: «Bernardo de Balbuena: el género poético de
la epístola a Isabela de Yobar», en «A propósito de Bernardo de Balbuena: Géneros poéticos y la epístola épica a doña Isabel de Tobar»,
Texto Crítico, Xalapa, México (enero-junio, 1983).
Dermis P. Seniff: «George Ticknor y la literatura española medieval», publicada con el título: «George Ticknor and Medieval Spanish Literature: Preocupations and Preferences», Los ensayistas, núm. 16-17,
(marzo, 1984), 67-74.
Sharon E. Ugalde: «La ironía y los dictadores en Hispanoamérica, Plural (México), núm. 156. (sept., 1984).
Alphonse Vermeylen: «Aclaraciones al Auto I de La Celestina», con el
título: «Una huella de la liturgia morárabe en el Auto I de La Celestina», en Nueva Revista de Filología Hispánica.
Scrge Zalitzetí: «Pedro Henríquez Ureña y Julio Torri», en Boletín de
la Academia Mexicana, núm. 4 (enero-dic), 1983.
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Nos agrada acusar recibo del apoyo financiero esencial en la preparación de estas Actas: una ayuda (literalmente sine qua non) recibida del Comité Conjunto Hispano-Norteamericano para la Cooperación Cultural y
Educativa en Madrid, de la Exxon Education Foundation de Nueva York,
de Brown University y de la propia AIH, con el respaldo del Conseil International de la Philosophie et des Sciences Humaines (París).
De igual importancia fue la contribución de muchos socios que no dieron una ponencia en el VIH Congreso o no la dejaron con nosotros para
su inclusión en las Actas. Esta neutralidad y sus méritos profesionales, nos
hizo pedirles a cada uno el favor de leer y calificar cierta cantidad de ponencias, bajo promesa nuestra de respetar su juicio. (En varios casos dudosos contamos con dos asesores.) El rigor con que se respetó su fallo causa
asombro y en unos pocos (muy pocos) casos, dolor. Est^ lo sentimos tanto
como agradecemos la aportación de todos nuestros lectores externos: los
profesores Samuel G. Armistead, Juan Bautista Avalle-Arce, J. L. Brooks,
Eugenio Chang-Rodríguez, Máxime Chevalier, Alice R. Clemente, Peter
Dunn, Frank Durand, Peter G. Earle, Daniel B. Eisenberg, Charles B.
Faulhaber, E. Inman Fox, Rinaldo Froldi, Stephen Gilman, David K.
Herzberger, James Higgins, Frederick W. Hodcroft, James Iffland, Jacques Lafaye, Juan M. Lope Blanch, Robert C. Manteiga, Francisco Márquez Villanueva, Nelson Orringer, Arsenio Pacheco-Ransanz, Francis W.
Pierce, Robert Pring-Mill, Enrique Pupo-Walker, Elias L. Rivers, Martha
E. Schaffer, Ludwig Schrader, Karl-Ludwig Selig, Donald L. Shaw, Albert A. Sicroff, Gonzalo Sobejano, Geoffrey L. Stagg, Arthur Terry y María G. Tomsich.
Después de hecha la selección de ponencias, las leímos o las entregamos
a otro grupo de socios para una primera revisión que buscaba, mayormente, una corrección en el texto y la conformidad con las normas editoriales
en puntuación, anotación, etc. Por esta labor nuestras más sentidas gra-
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das a los profesores Alice R. Clemente, James Iffland, Roben C. Man
teiga, Nelson Orringer, Martha E. Schaffer y Alan S. Trueblood.
Finalmente, la Comisión Editorial repasó todos los textos. Claro, en
una empresa de tanta envergadura y con tantas personas implicadas, siempre podrá haber alguna variación en el rigor editorial que deseábamos
imponer.
•
La Comisión Editorial no puede menos de dar una especial categoría
de gracias a Antonio Carreño, que no se incorporó al equipo de Brown
sino a un año del congreso. Sin embargo, nos ha ayudado con muy buena voluntad en toda clase de problemas en la redacción.
Asimismo, quedamos muy agradecidos a los profesores y ex presidentes de la AIH, Rafael Lapesa y Dámaso Alonso por su valioso apoyo a
este proyecto, al profesor José M. Gómez Tabanera por varios consejos
muy útiles, y al señor Luis de Guzmán, de Madrid, por sus gestiones en
favor nuestro.
La Comisión Editorial:
A. David Kossoff,
José Amor y Vázquez, Ruth H. Kossoff, Geoffrey W. Ribbans
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«Yo tengo frente a mí sólo semillas
desarrollos fragantes y dulzura».
(Canto general: «¡Que despierte el
leñador!», XII: La vida)
«Yo he sido un hombre afortunado...»
(Infancia y poesía, Obras completas, 3*
ed., I [Buenos Aires: Losada, 1967].
El texto es de 1954).
«A l'aurore, armes d'une ardente
patience, nous entrerons aux splendides
Villes. Yo creo en la profecía de
Rimbaud, el vidente».
(Discurso de Estocolmo (1972), Obras
Completas, 4' ed., I) (Buenos Aires:
Losada, 1973).

Los tres pasajes citados nos introducen en el obstinado optimismo nerudiano, en su repetido sueño utópico. Digo obstinado en el sentido de
que Neruda nunca fue en realidad de veras optimista y siempre se impuso
una visión de la realidad y del hombre distinta, que mejorara la que tenía
ante sí.
La afirmación que acabo de hacer podrá parecer a más de un exégeta
del poeta chileno casi blasfema. La obra, la vida nerudianas son el testimonio más evidente de lo que digo. Más de una vez, en conversaciones
particulares, el poeta nos expresó su inconformidad con la presentación
que de él se hacía, como «héroe» de una determinada época y de una bien
individuada bandera, a la que, sin embargo, adhería.
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Yo creo que ha llegado el momento de situar a Neruda en una dimensión que le es propia, idónea a dar de él y de su obra el significado permanente, de extraordinario vigor dramático. En el testamento del Canto
General, que Neruda tituló «La gran alegría» él mismo confiesa que su
única aspiración es que el futuro lector, abriendo esa metafórica caja que
es su poesía, encuentre en ella «cara a cara la vida» y hundiendo el alma
toque «las ráfagas» que hicieron su «alegría» en la «altura tempestuosa»1.
Las «ráfagas», la «altura tempestuosa», forman la «vida» y se imponen sobre la «alegría», por otra parte futura. Así es toda la trayectoria nerudiana. A través del tiempo, por más que se obstine en afirmar la esperanza
—en Fin de mundo volverá a subrayar la función del poeta: «Mi deber es
vivir, morir, vivir»2— domina la experiencia de una sociedad negativa, de
un mundo desvencijado, sobre el cual se asoma «el día pálido» de «Débil
del alba»3, con sus «fuerzas en gris / sin cascabeles, goteando el alba por
todas partes», con su «desgarrador olor frío». Una filosofía de la degradación acompaña al poeta por toda su vida. A distancia de decenios de
las Residencias, la perspectiva no está destinada a cambiar; al contrario,
se hace más dramática y sombría. La terrible lección de la guerra de VietNam, los acontecimientos de Praga, exaltan el significado aterrador de la
«fábrica total de la muerte», el «núcleo desatado» que llevará al sucidio
del universo4. El siglo progresivo va a encontrar su propia destrucción en
lo que, aparentemente, es el fundamento de su progreso: la máquina. Es
el siglo del asesinato y del crimen. La máquina es el símbolo negativo de
la edad infeliz. Contra la sociedad que vive el mito de la eficiencia se levantan las «mandíbulas maquinarias»5. El monstruo fabricado por el hombre devora a la humanidad.
¿Dónde están los entusiasmos del poeta?. En Fin de mundo Neruda
declara que no puede mostrar a la gente su «colección de escalofríos»6, y
la muestra dramáticamente. El aparentemente «poderoso viajero» de «Entierro en el Este»7 ha perdido hasta su apariencia. La experiencia de humanidad que el poeta afirmaba en las «Alturas de Macchu Picchu», del Canto General —«porque el hombre es más ancho que el mar y que sus islas,
/ y hay que caer en él como en un pozo para salir del fondo / con un ramo
1
Canto General, «Yos soy»; XX-La gran alegría. Las referencias a Obras Completas de P. Neruda (Buenos Aires, Losada, 1973, 4.' ed.).
1
Fin de mundo: «La puerta».
3
Residencia en la tierra: «Débil del alba».
* Fin de mundo: «Bomba (I)».
s
íbid.: «Muerte de un periodista».
* Ibid.: «Metamorfosis».
7
Residencia en la tierra: «Entierro en el Este».
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de agua secreta y de verdades sumergidas»8— parece del todo olvidada en
su significado positivo. El «oscuro esplendor»9 se ha vuelto sólo obscuridad. Las «muchas muertes»10 que llegaban a cada hombre ya son una
muerte total, un Apocalipsis gigantesco.
Y sin embargo, en el núcleo mismo de la muerte reside la vida. La naturaleza es madrastra y madre del hombre. Afirma Neruda en «Cataclismos»: «No hay infortunio que no reconstruya la aguja, / cose que cose
el tiempo como una costurera...»11. Y por encima de toda destrucción o
herida «Alabada sea la vieja tierra color de excremento», sus «ovarios sacrosantos»12. Son versos del libro postumo 2.000, punto de partida para
una nueva utopía:
y fruto a fruto llegará la paz:
el árbol de la dicha se prepara
desde la encarnizada raíz que sobrevive
buscando el agua, la verdad, la vida13.
La que acabo de hacer es una larga introducción al tema de la utopía,
en su fondo negativo. El luchador que fue Neruda tuvo continua necesidad de afirmar en el tiempo su fe, su convicción en un futuro de signo
positivo, y en ello su misma existencia. Semejante a un animal mítico, él
fue renaciendo continuamente de destrucciones y cenizas. Su participación al destino del hombre lo llevó a un obstinado resucitar cada día. El
texto nerudiano más dramático, Fin de mundo, termina con estos versos:
Me morí con todos los muertos.
Por eso pude revivir
empeñado en mi testimonio
y en mi esperanza irreductible14.
El motor de la utopía nerudiana es precisamente esa «esperanza irreductible». «Obstinada» es el término exacto. En una conferencia, en Milán15 —cuyo texto ha quedado inédito—, Neruda subrayaba la necesidad
fundamental de sobrevivir a todo fracaso, a toda derrota, en función del
8
9
10
11
12
13
14
15

1972).

Canto General: «Alturas de Macchu Picchu», XI.
Ibid.
ibid.,m.
Cantos Ceremoniales: «Cataclismos», XIII.
2.000 (Buenos Aires, Losada, 1974), IV-«La tierra».
Ibid.: «Celebración».
Fin de mundo: «Canto».
£1 10 de marzo de 1972, presentando la edición italiana de Fin de mundo (Milán: Accademia,
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hombre. En Fin de mundo, libro que en esa ocasión presentaba, había escrito: «sobrevive el hombre infinito».
Podemos constatar que la utopía nerudiana surge con ocasión de grandes fracasos, de cambios fundamentales, en su vida personal o en la del
mundo, o también a raíz de particulares emociones. Pertenece a la esperanza, a la necesidad vital del optimismo o a un momento de particular
euforia.
Frente a la visión negativa que se nos ofrece, con relación al mundo,
en la primera época nerudiana, y que por más que diga el poeta16, acentúa la residencia en Asia, se levanta la perspectiva del futuro feliz. Es la
primera construcción utópica de Neruda. Su llegada a España, en 1934,
después de una breve estancia en Buenos Aires, es como el arribo a un
puerto de salvación. Salido de un universo dominado por la muerte —la
muerte que está esperando «vestida de almirante», en un puerto hacia el
cual se dirigen todas las vidas17— y del cual perdurará en el tiempo la experiencia, positiva, del límite —«Y si algo vi en mi vida fue una tarde /
en la India, en las márgenes de un río: / arder una mujer de carne y hueso...»18—, España es el país que desvanece las sombras y recupera el poeta a la vida, a una visión positiva, dándole la conciencia de que existe un
mundo distinto. Conocemos los versos: «duramente central», Neruda
afirma que ya tiene la «alegría duradera del mástil»19.
Es el momento de la gran utopía del mundo feliz, que asoma de entre
la «sal terrible» y las «lágrimas», hora de alto significado, que el poeta expresa a trvés de una lograda metáfora: «Es la hora / alta de tierra y de perfume»20. Neruda vive así la estación más intensa de su existencia. Algunos elementos del paisaje urbano entran a ser patrimonio interior permanente de su poesía: la «casa de las flores», las calles de los arrabales madrileños, que «caían a Castilla», de «cordeleros y toneles», «trenzas de esparto», «duelas arqueadas», de «carboneros» y «madererías», mundo hondamente añorado, más tarde, en «Ay! Mi ciudad perdida», del Memorial
de Isla Negra21. En sus primeras memorias22 afirmará que los únicos ríos
de España son sus poetas: Quevedo con sus aguas «verdes» y profundas,
Calderón con sus sílabas que cantan, los «cristalinos Argensolas», Gón16
NERUDA ha afirmado en Confieso que he vivido (Buenos Aires, Losada, 1973), p . 116, que le
parece equivocado hablar de una influencia en él de su residencia en el Oriente.
17
Residencia en la tierra, I I : «Sólo la muerte».
18
Memorial de Isla Negra, II-La luna en el l a b e r i n t o : «Aquellas vidas».
19
Tercera residencia: «Reunión bajo las nuevas banderas».
20
Ibid.
21
Memorial de Isla Negra, III-E1 fuego cruel: « A y ! mi ciudad perdida».
22
Memorias publicadas en O cruzeiro internacional,
16-IV-1962.
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gora «río de rubíes». El pasaje entra intacto más tarde en Confieso que
he vivido23. Y en «Viaje al corazón de Quevedo» será la confirmación del
encuentro consigo mismo a través del gran poeta del • siglo XVII 24 .
La guerra civil española interrumpe el breve sueño feliz. La guerra con
sus destrucciones aniquila al mundo hispánico. El infierno baja a la tierra.
Los responsables de la tragedia viven un oscuro destino en un lóbrego inframundo dantesco. Sobreviene la segunda guerra mundial y sólo con la
victoria final Neruda volverá a su sueño utópico.
Regresando a Chile, después de haber visitado las Alturas de Macchu
Picchu, el poeta intenta forjar una segunda utopía, fundamentada en la mitización del pasado frente a la infelicidad del mundo actual. Sólo que, a
pesar suyo, el mito no resiste. La realidad de dolor destruye la utopía.
Bajo la arquitectura de la ciudad «escalar», la experiencia del hombre explotado es siempre la misma: violencia, esclavitud, hambre, muerte, «el
rojo / goterón de la sangre»25. Pero Neruda ha alcanzado, a través de este
contacto con el mundo doliente, la conciencia de su destino de intérprete
predestinado de este mundo: «Hablad por mis palabras y mi sangre»26.
Por otra parte, en esa extraordinaria «ouverture» al Canto General que
es «Amor América», el poeta afirma, diría con orgullo, su condición de
«Gran Lengua», a la manera indígena, o sea de intérprete sagrado de su
mundo, con una expresión sencilla que lo distingue de entre la multitud
y lo aisla por encima de los signos del tiempo: «Yo estoy aquí para contar la historia»27.
Frente a las críticas acerca de los prosaísmos del Canto General, Neruda se define «cronista», parcialmente, al menos, de su época28. Y el cronista, si es honrado, no puede falsificar la realidad. De esta manera, el grandioso comienzo del Canto, donde se contempla la extensión, toda en potencia, de las tierras «sin nombre y sin número» 29 todavía, cuando con
fórmula casi sacral «En la fertilidad crecía el tiempo», las «pampas planetarias» 30 , mundo de idílica paz en el que se repite el clima de la creación, propio del Popol-Vuh, ve desmentida su aparente atmósfera feliz
por el dolor humano. ¿Qué mucho que luego intervenga la negativa historia de la conquista, más tarde la de los dictadores, si todo es continuaConfieso que he vivido, «Caballo verde», p. 163.
Viaje al corazón de Quevedo, OC, 543, II.
Canto General, «Alturas de Macchu Picchu», X.
Ibid., XII.
Canto general, «Amor América».
Algunas reflexiones improvisadas sobre mis trabajos, OC, III, 713.
Canto General, I-La lámpara en la tierra: I: «Amor América».
Ibidem.
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ción de una injusticia de los orígenes? El mitizado sueño utópico del poeta pierde su fundamento necesario.
Con la persecución personal cambia el clima. Pero ni siquiera en esta
circunstancia Neruda abandona la utopía. Sobre la maldad de los que le
persiguen va construyendo otro mundo de bondad y de sabiduría. Es pensando en la bondad por todas partes encontrada como el poeta afirma haber sido un hombre afortunado31. El bueno no puede no ser sabio. Una
«antigua voz» va enseñando al poeta, mientras el hombre rural acaricia a
los caballos32. En torno, la plenitud de la naturaleza, que reconoce su intérprete y le expresa ella misma solidaridad:
Tierra nocturna, a mi ventana
llegabas con tus labios,
para que yo durmiera dulcemente,
como cayendo sobre miles de hojas,
de estación a estación, de nido a nido,
de rama en rama, hasta quedar de pronto
dormido como un muerto en tus raíces33.

La utopía del mundo bueno y solidario está destinada a resistir por decenios. Sólo en Fin de mundo se irá desmoronando, cuando Neruda reconocerá que él mismo es «Cómplice de la humanidad», con sus «hermanos asesinos»34. Aunque luego reaccionará inmediatamente para proclamar que «hay que dejar establecida la nueva ternura en el mundo» 35 .
La utopía de la libertad, del poder productivo del pueblo unido, la afirma Neruda especialmente en el Canto General. El simbólico árbol que
inaugura la sección de poemas dedicados a «Los Libertadores» afirma la
inevitabilidad de la victoria del pueblo. Hernán Loyola ha definido este
árbol como el símbolo de una «utopía de creatividad y alegría sobre el planeta»36. Es el árbol del pueblo, como Neruda explica, que se nutre de todos los sufrimientos del mismo, a través de las edades, pero cuyas raíces
permanecen vivas, crecen en la tierra; al final brota el árbol y crece «hasta
las estrellas»37. Siempre hostilizado hay que defenderlo, pero también hay
que gozar de su florecimiento. Invita el poeta:

31

Infancia y poesía.
Canto General, X-El fugitivo, II.
33
Ibui.,\.
34
Fin de mundo: «Canto».
35
Ibid.
36
H . Loyola, en P. NERUDA, Antología poética, prólogo, selección y notas de H . L. (Madrid,
Alianza Editorial, 1981), I, 210.
37
Canto General. IV-Los Libertadores.
32
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hunde la mano en las usinas
donde su fruto palpitante
propaga su luz cada día.
Levanta esta tierra en tus manos,
participa de este esplendor,
toma tu pan y tu manzana,
tu corazón y tu caballo
y monta guardia en la frontera,
en el límite de sus hojas38.
Neruda sigue incitando a la defensa del árbol sagrado. Árbol «capovolto» lo ha definido el citado Loyola, que «crece hacia la profundidad
de nuestro mundo» 39 . Diría que crece desde la profundidad y luego, como
se expresa el mismo poeta, «crece en medio de la tierra»40. O sea se nutre
de la profundidad = dolor del hombre y crece en medio del hombre propagando felicidad, como árbol de la libertad fruto del propio hombre.
El mito-utopía de la unidad positiva del pueblo tendrá, decenios más
tarde, una nueva, casi desesperada afirmación frente a la difícil situación
nacional chilena. N o cabe duda de que afirmando en Incitación al nixonicidio y alabanza de la Revolución chilena la invencibilidad nacional en
la unidad del pueblo, Neruda reaccionaba frente a la amenazante perspectiva de todo lo contrario. En una conversación de esos años nos había declarado abiertamente sus temores de que los extremismos de ambos lados
llevaran fatalmente la situación a un trágico desenlace.
La gran utopía nerudiana se concreta en una bien definida ideología,
es la felicidad del mundo socialista. La posición política del poeta no necesita mayores explicaciones, aunque su fundamento doctrinario era casi
inexistente. Sus puntos de referencia fueron, como era lógico, la Unión
Soviética, su fundador, Lenin, su jefe, Stalin, sobre todo después de la heroica resistencia contra los alemanes en Stalingrado, durante la segunda
guerra mundial. La ciudad y sus defensores fueron cantados en el «Canto
a Stalingrado», en el «Nuevo Canto de amor a Stalingrado», luego reunidos en la Tercera residencia en la tierra, y también en el tercer poema
de «¡Que despierte el leñador!» del Canto General, donde la ciudad, «resplandeciente» por su heroísmo, llega a representar una suerte de resurrección de la primavera y la vida, y la Unión Soviética es llamada «Madre de
los libres». En el mismo poema, con Molotov, Voroschilov y otros personajes, se celebra a Stalin, representado como incansable trabajador por
su patria y el mundo: «El mundo y su patria no le dan reposo». Rusia es
Ibid.
H. Loyola, ob, cit. en la nota 36, p. 210.
Canto General. IV-Los Libertadores.
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«parte de él mismo». El culto personal es plenamente aceptado por el poeta. Más tarde, muerto Stalin, revelada su conducta criminal por Cruchov,
Neruda verá caer su mito y buscará repetidamente justificarse. En Fin de
mundo proclama su terrible cansancio por tantos «horribles retratos» de
Stalin, «con sus bigotes de jaguar», «sus ojos / que amamantaron tanto
miedo», condena el período de su poder y su culto como una «locura tan
larga», «ciega y enterrada / en su grandeza demencial»41, pero intenta recuperar el significado del «bien» a pesar del «malvado»; este bien es la recuperación del amor, la conquista de la verdad, la «bandera venidera»42.
O sea, que según la opinión de Neruda, a pesar de los crímenes de Stalin,
la utopía del mundo socialista positivo y el porvenir feliz no queda
destruida.
Ya en el Memorial de Isla Negra «El episodio» nos ofrecía una explicación de lo ocurrido y su significado según el poeta, denunciado a partir
del título del poema: el hombre y sus yerros son un «episodio» en la historia del socialismo; en la sinceridad de su fe los comunistas constituyen
para Neruda lo mejor del mundo, son «la plata pura de la tierra, / el verdadero mineral del hombre», encarnan «el mar que continúa; / la fortificación de la esperanza»43. Entendemos que el problema para el poeta no
debía ser de tan fácil solución, si vuelve una y otra vez al tema. Y más
aún cuando otro culto de la personalidad, caído el de Stalin, se establece
en el mundo comunista, el de Mao Tse Tung. Sin embargo, en cuanto rival de Rusia, Neruda no se preocupa de encontrar para el chino justificación : Mao es malo sin remedio, porque es desviacionista, está contra Moscú; es, pues, un «rostro sin sonrisa» que viste «la túnica de los imperiales / y se coloca en un altar»44. El rechazo hacia la China maoísta es total
a pesar de haber celebrado en Las uvas y el viento la nueva estación de
dicha nación45, liberada de la tiranía de Chiang Kai Shek, personaje al que
Neruda condena46, mientras celebra a Mao, al que presenta sonriendo
frente a las banderas de su pueblo victorioso47.
Sobre el «episodio» de Stalin, verdadero infortunio también para Neruda, el poeta chileno vuelve hasta en su poesía publicada postuma. En
Elegía aparece, en largo desfile, una serie de personajes significativos del
mundo comunista, entre ellos el inevitable Lenin, y Stalin, nuevamente
Fin de mundo: «El culto (II)».
lbid.
Memorial de Isla Negra, V-Sonata crítica: «El episodio».
Fin de mundo: «El culto (III)».
Las uvas y el viento, H-El viento en el Asia: «I-Volando hacia el sol».
lbid., «IV-Todo es tan simple».
lbid.. «II-El desfile».
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condenado, pero como víctima de Dios y del Demonio que entraron en
él, «se instalaron en su alma», con la terrible consecuencia de que «La
tierra se llenó con sus castigos, / cada jardín tenía un ahorcado» 48 . El «Camarada Stalin», la noticia de cuya muerte había sido para el poeta, en época lejana, «como un golpe de océano»49, es ahora un ser totalmente malo.
A pesar de ello la patria socialista no pierde su función de representante
de la utopía. Un proceso de sacralización de la Unión Soviética, en este
sentido, se advierte ya en Las uvas y el viento: es la patria del trabajo, la
tierra ancha «como ninguna», donde el hombre es «el rey», un «vasto reino» que «canta» y «se responde cantando»50. Stalingrado nos da «la suprema lección de la vida»51; Stalin es el constructor del hombre 52 . El reino de la utopía se extiende a las naciones que, con la segunda guerra mundial, entraron a formar parte del «paraíso» soviético: Rumania se arranca
así de una situación que tanto la asemejaba a las «infernales y celestes»53
repúblicas americanas y los recuerdos de Ovidio y de Garcilaso, desterrados «ayer» en sus «riberas»54, acuden a ennoblecer esta tierra, ahora libre
y recuperada. Lo mismo Checoslovaquia, ahora patria feliz, «racimo, espiga, acero, pueblo» 55 ; Hungría es «bosque y trigo»56, Polonia «amor» y
«primavera», «canta y cuenta la vida», enseña «la fe en la vida, más profunda / cuando desde más lejos ha venido, de la muerte» 57 . Son suficientes muestras del reino feliz, al que se añaden países del Asia, como
Viet-Nam.
Con el informe Cruchov de 1956 este paraíso se hunde. Neruda no
acepta, sin embargo, el fracaso de su sueño utópico. Por más sombrío que
se le presente el mundo, el poeta no renunciará nunca a su utopía. Los
hechos de Hungría y de Praga lo sacuden, como hemos visto, pero para
Neruda la maldad es siempre fruto de los hombre que sólo piensan en sí
mismos. La perspectiva del día feliz permanece, es necesario que permanezca. En las Odas elementales «la irresistible aurora»58 alcanzará también a América, a pesar de su actualidad de explotación y dolor.
Prueba del arraigo en Neruda de la utopía del mundo socialista feliz
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

Elegía, Buenos Aires, Losada, 1974: «XXIII».
Las uvas y el viento, Vi-Es ancho el Nuevo M u n d o : «V-En su muerte».
Ibid., «Cambia la historia».
Ibid.: «Tercer canto de amor a Stalingrado».
Ibid.: «V-En su muerte».
Ibid., XIX-Ahora canta el Danubio: «I-Dedos quemados».
Ibid., «FV-Los dioses del río».
Ibid., V-Conversación de Praga: «IX-Con m i amigo de Praga».
Ibid., XVII-La miel de Hungría: «II-Crecen los años».
Ibid., III-Regresó la Sirena: «I-Yo canto y cuento».
Odas elementales. «Oda a las Américas».
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es la «Oda a don Jorge Manrique», del citado libro de las Odas elementales; el personaje, estupendamente idealizado: «Era de plata verde / su armadura / y sus ojos / eran / como el agua marina. / Sus manos y su rostro /eran de trigo»59, manifiesta él mismo la seguridad de un momento definitivo para el hombre, el cual con sus manos se fabrica «la terrestre / esperanza», tanto que si él volviera a nacer dejaría de cantar a la muerte, la
eternidad vacía y cantaría a la vida. El presente se le ofrece en esta época
en su aspecto mejor al poeta, un día «limpio / como una copa nueva»60.
A partir de Estravagario, Neruda trata una problemática más directamente personal, interior, sin olvidar al hombre en general, se entiende.
No tanto «refugio desde la esfera pública a la esfera privada»61, sino necesidad de afrontar los temas metafísicos que lo atormentan, siempre en
una función de intérprete de la problemática humana. Antes, sin embargo, el poeta logra construir otra utopía, la de la felicidad a través del amor.
Utopía que surge a raíz del encuentro con Matilde. Las uvas y el viento
ya tratan de ello. Los versos del Capitán son el primer libro-documento
de este amor. Capri es la isla feliz, sede de la utopía: allí nace el amor y
se desarrolla62; Italia es el país donde el poeta crea, inventa a su amada63
y desde este momento la nación mediterránea y la isla son el símbolo de
la estación feliz, que Neruda interpreta como estación definitiva: «En ese
territorio, / de tus pies a tu frente, / andando, andando, andando, / me pasaré la vida» 64.
El «Capitán», como se autodefine Neruda, necesita del amor para cumplir con su misión. Matilde se transforma en «estrella» del poeta, lo guía,
lo conduce, alza con él «su» bandera65. La mujer amada llega a identificarse con el mapa de América: cuando el amante acaricia a su amada recorre el continente, «... ramas y tierra, frutos y agua, / la primavera que
amo»66. La identificación América-Matilde es total. El amor de Matilde
es el mismo de la tierra americana; tiene como efecto acentuar en el poeta
la conciencia de su deber. La tierra reconoce una vez más en Neruda a su
intérprete67. Las palabras con que el poeta celebra el amor están destinadas a transmitir, en el tiempo, lo positivo que éste representa: «el que las

59
60
61
62
63
64
65
66
67

¡bid., « O d a a d o n Jorge Manrique».
Nuevas odas elementales, « O d a al presente».
H . LOYOLA, oh. cit., I I , p . 310.
Las uvas y el viento, VII-La patria del racimo: «Cabellera de Capri».
I bul., «Vi-Te construí cantando».
Los versos del Capitán, «La infinita».
Ibid., «La bandera».
¡bid., «Pequeña América».
Ibid., «Oda y germinaciones», IV.
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oiga un día recibirá una ráfaga / de trigo y amapolas»68. El significado del
amor está en el poder de difundirse entre los hombres, sobre la tierra, provocando la felicidad del mundo 69 . El beso que el poeta recibe de la tierra
a través de su amada, es como si, fecundado por el amor, recayera multiplicado sobre la humanidad, que será feliz precisamente a través del
amor. Esta utopía se afirma nuevamente en «Epitalamio». Neruda ha logrado transformar plenamente el episodio personal en hecho de alcance
universal. En Nuevas odas elementales, «Oda a la bella desnuda», la mujer amada ve perfeccionarse el proceso de su divinización y por consiguiente el significado de positividad universal que, cual centro del amor,
representa; deviene núcleo difusor de la luz, de una luz interior: «... se
desprende / de ti la claridad como si fueras / encendida por dentro» 70 .
En el XXII de los Cien sonetos de amor el concepto del resplandor
que difunde positivamente su luz y su calor en la tierra se repite y acentúa: «Como hoguera en los bosques el fuego es tu reino»71. En el soneto
LI encontramos de nuevo la imagen del árbol aplicada a Matilde: abierto
en su positividad por el relámpago del cielo para que disemine los frutos
que su copa encierra, se transforma en «árbol de la vida»72.
El significado exaltante de la mujer del amor se expresa en el soneto
LII 73 ; en el Lili 7 4 la mujer representa, con evidencia, la plenitud vital del
mundo: «Aquí está el pan, el vino, la mesa, la morada: / el menester del
hombre, la mujer y la vida». La identificación mujer-vida es total.
Vienen luego momentos oscuros, preocupados, el temor por la ausencia, la espera dramática75, el sentido del tiempo76, la soledad77, la inquietud por el futuro 78 . Y nuevamente, en el soneto final, la afirmación del
significado positivo de la experiencia amorosa, la permanencia, por encima de todo el desgaste del tiempo: «fundaremos un traje que resista / la
eternidad de un beso victorioso»79.
Reafirmación después del fracaso. Neruda vuelve a su misión, al deber
del poeta, que vuelve a enunciar en Plenos poderes, y que le impone «oír
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

Ibid.
ibid., vi.
Nuevas odas elementales, « O d a a la bella desnuda».
Cien sonetos de amor, X X I I : «Cuántas veces, amor, te amé sin vene...».
Ibid., L I : «Tu risa pertenece a u n árbol entreabierto...»
Ibid., LII: «Cantas y a sol y a cielo c o n tu canto...»
Ibid., L i l i : «Aquí está el pan, el vino, la mesa, la morada...»
Ibid., L X V : «Matilde dónde estás? N o t é hacia abajo...»
Ibid., X C I : «La edad n o s cubre c o m o la llovizna...»
Ibid., X L V : « N o estés lejos de mí ni u n solo día...»
Ibid., X C : «Pensé morir, sentí de cerca el frío...», y los sonetos L X X X I X , X C I I , XCIII.
Ibid., C : «En medio de la tierra apartaré las esmeraldas...»
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y conservar», «sin tregua», entrando por todas partes80, con el resultado
extraordinario de hacerse intérprete del mundo, o como afirma en «Indagaciones», «de que hablaran los pueblos por mi canto»81. Dentro de un
obstinado proceder Neruda va intentando la edificación del futuro. El
amor es ingrediente fundamental: amor hacia la humanidad, que el episodio personal refuerza. Al poeta se le comunica una inquebrantable certeza, una seguridad de dirección en medio de lo negativo, que mano a mano
queda atrás: «A plena luz camino por la sombra»82. Hasta los inventos
del hombre, los viajes a la luna, son señales positivas del mundo nuevo:
«El futuro es espacio», afirma Neruda en el último poema del Memorial
de Isla Negra™.
Hemos mencionado tantas veces Fin de mundo como etapa amarga de
la esperanza nerudiana en un mundo mejor. El libro se sitúa como un rompeolas en medio de la trayectoria poética, y humana, de Neruda. Ya los
años de la meditación y el recuerdo han emprendido una carrera precipitada.. En este libro el poeta es el testigo de la edad criminal, «testigo de
cargo»84 lo llama Loyoía, quien interpreta Fin de mundo como el «descenso a la región de la muerte, cuya extensión-profundidad abraza toda
la tierra y compromete a todos los hombres, incluyendo al hablante
mismo»85.
La verdad es que todas las ilusiones parecen confluir en una general
desilusión, a pesar de proclamarse Neruda poeta de la esperanza, de permanecer el exaltador del hombre en su máximo significado, su naturaleza
«infinita». Abandonarlo sería traicionarlo, traicionar la misión que al poeta le es propia, la de indicar, por encima del mal triunfante, de las sucesivas derrotas, «otros caminos incesantes86», por siempre finalizados a un
mismo sueño utópico. Cuando Neruda afirma, en «Canto», «encontraremos la alegría / en el planeta más amargo»87, sienta ya las bases de La espada encendida, largo poema que publicará en septiembre de 197088, de
gran significado en su obra y su ideología.
Acaso sea ésta la utopía nerudiana más correspondiente por su concepción a la utopía clásica. Si no hija del optimismo la utopía de La espada encendida lo es ciertamente de la fe en un progreso no sólo material
80
81
S2
83
84
85
86
87
88

Plenos poderes, «Deber dei poeta».
Ibid., «Indagaciones».
Ibid., «Plenos poderes».
Memorial de Isla Negra, V-Sonata crítica: «El futuro es espacio».
H . LOYOLA, o b . cit., I I , p . 438.
Ibid., p . 4 4 1 .
Fin de mundo, «La pasión».
Ibid., «Canto».
La espada encendida (Buenos Aires, Losada, 1970).

Inicio

Índice

Pablo Neruda fundador de Utopias

15

sino espiritual del hombre. No está colocada fuera de la historia sino en
una historia que, afortunadamente, todavía no se ha verificado: la destrucción atómica del mundo. El reino de la utopía está situado en un país de
vagos contornos geográficos e históricos, las soledades magallánicas, y responde, pues, sustancialmente a la exigencia de espacios misteriosos y desconocidos propia de la utopía: fuera de la geografía —tan vaga es para la
mayoría la noción de la región magallánica— y fuera de la historia, una
historia concretamente construida sobre acontecimientos. No se remonta
a una humanidad auroral, pero presiente una, refundada después del desastre atómico. Persigue una estación feliz permanente, proyectada en el
futuro, después del nuevo Apocalipsis, a raíz del cual se instaurará el reino feliz, no dispuesto y ordenado por entes divinos, sino por el hombre
y su trabajo.
La utopía nerudiana está bien asentada en la tierra. A diferencia de utopías recientes que tienden a vaciar lo humano de todo significado, establece su importancia única.
La utopía contempla generalmente una isla o un archipiélago: el mundo construido por Neruda es una suerte de remoto archipiélago, o de todas maneras un centro atractivo en torno al cual se reúnen los continentes
para recomenzar la vida, fundar de nuevo la raza humana.
Dicho esto, recordemos que La espada encendida cuenta la fábula del
último ser humano en la tierra, su nuevo nacimiento a través del amor, el
alba de una nueva humanidad. El clima se vuelve sagrado a través del recurso a una cita del Génesis, 1.III.24 donde se refiere de la primera pareja
humana, que, por no haber respetado el mandato de Dios, llega al conocimiento por el pecado y es echada del paraíso terrenal, cuyo acceso defienden a partir de este momento dos querubines con una espada de fuego89. La pena para los reprobos es el trabajo; Eva está condenada a una
total sumisión al hombre; ambos vivirán del sudor de su frente. El trabajo se entiende aquí como castigo, dolor.
Antes de que comience el poema nerudiano, una breve prosa expone
el argumento y nos proporciona la clave para su interpretación. La última
pareja humana del viejo mundo está destinada a ser la primera del nuevo.
El hombre, Rhodo, es un fugitivo de las «grandes devastaciones» que terminaron con la humanidad; Rosía viene de un mundo mítico, de la ciudad
áurea de los Césares, acaso la misteriosa ciudad incaica que los españoles
no encontraron nunca.

89

Según el texto de la Vulgata: Dios «Ejecitque Adam: et collocavit ante paradisum voluptatis
Cherubin, et flammeum gladium atqvie versatilem, ad custodiendam viam ügni vitae».
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En La espada encendida, Neruda es testigo y cantor de la agonía del
mundo en un sucederse temporal automático, pasivo. El tiempo, vuelto a
su origen, a la hora cero, queda en espera de reanudar su marcha progresiva. Es cuando la pareja se encuentra, al fin se ama y frente a la cólera
de los volcanes decide procrear, dar nuevo comienzo al mundo. Una vez
más el amor es rescate de la pasividad negativa, acicate para la acción constructiva. En la reconquistada inocencia el amor es alegría y tormento, felicidad del encuentro y temor por la posible pérdida, por el futuro, pero
construye las premisas para que el universo vuelva a su ritmo productivo.
Es la realización plena del hombre y la mujer, el triunfo de la vida que,
al contrario del Génesis, no es castigo, sino felicidad en la fatiga compartida, una felicidad, como ha notado A. Sicard90, en el trabajo, parte determinante de la «divinidad» del hombre. Rhodo y Rosía, aprendido el
«oficio de metal y madera» en la construcción del arca de la salvación, serán en eíecto «divinos»91, pero de una divinidad completamente humana.
Mientras que errantes y perseguidos por la ira de Dios nuestros antiguos progenitores, Adán y Eva, procrean a Caín, o sea al crimen, Rhodo
y Rosía están destinados a una tarea extraordinariamente positiva, a deberes «sobrehumanos», el rescate del mundo, que fundan sobre el rechazo
de la historia, desde una reconquistada inocencia auroral:
persistir y crear el reino limpio,
paso a paso, cavando, sin pasado,
construyendo de nuevo el esplendor
sin sangre ni ceniza.92
Llegados al conocimiento de sí mismos, los dos personajes alcanzan
la conciencia de su misión, la de hacer florecer nuevamente el «árbol de
la vida». Y mientras la primera pareja, Adán y Eva, llega al conocimiento
en la desobediencia, los nuevos fundadores alcanzan el significado de su
tarea en un estado de total inocencia. A través del amor vencen la ira del
volcán, enemigo de la raza humana. De la muerte vuelve a nacer la vida.
Perseguida por los elementos, en vísperas de la erupción, rodeada del temor de animales y naturaleza, insegura hasta en el arca, que tiene que disputar a los animales, la pareja afirma su divinidad en el momento mismo
en que el viejo dios, el volcán, pretendiendo destruir su obra presente, im90
A . SlCARD, 'La espada encendida de Pablo N e r u d a , u n e fable matérialiste», Cahiers du Monde Hispanique et Luso-Brésilien,
Caravelle, 2 0 , 1973, p . 135. SlCARD h a examinado detenidamente el
p o e m a más tarde en su tesis, ahora en castellano c o n el título: El pensamiento poético de Pablo Neruda (Madrid, G r e d o s , 1981).
91
La espada encendida, «.LXXXIV-E1 pasado».
92
Ibid.. «XXIII-Los constructores».
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pedir su obra futura, determina, al contrario, su propia muerte. El hombre es el nuevo Dios, un Dios completamente humano. La espada encendida de los querubines genésicos es vencida por el amor; el árbol de la
vida nuevamente alcanzado, sin infracciones ni pecado. Se afirma así la victoria sobre la muerte y el significado permanente del hombre, que
puede morir, pero debe nacer
interminablemente :
no puede huir: debe poblar la tierra,
debe poblar el mar: sólo los nuevos dioses
mordieron la manzana del amor.93
Frente a la fuerza del amor la espada de fuego es una amenaza impotente. Hombre y mujer gobiernan juntos el arca que repoblará el mundo,
conscientes ya de su tarea divina, como «progenitores de la salvación»94.
Victoriosos se sienten iguales entre sí y ante la empresa. Rhodo repudia
definitivamente la soledad estéril y en la mujer ve el infinito que comienza95. Afirma Rosía:
Desde toda la muerte
llegamos al comienzo de la vida.%
La sugestiva utopía nerudiana de la refundación del mundo es un renovado acto de fe en la humanidad, arranca de los lóbregos colores de
Fin de mundo oponiéndose decididamente, desesperadamente, a la perspectiva terrible del fin de siglo allí contemplada. A la historia vista con
sus propios ojos, según Sicard ha afirmado97 a propósito de Fin de mundo, el poeta opone la nueva utopía como necesidad de continuar la historia. El amor es, materialmente, el proceso a través del cual pasa la refundación. «Carácter material de la relación erótica»98, afirma el citado Sicard, ¿y por qué no medio para reconquistar esa inocencia auroral sin la
cual ninguna gran empresa puede acometerse? Y una vez conquistada, la
explicación de esa «ardiente paciencia» con que el profético Rimbaud
anunciaba el próximo ingreso a la «espléndida ciudad», la que «dará luz,
justicia y dignidad a todos los hombres», según comenta Neruda, razón
para él de la poesía:
n
M
n
96
97
98

Ibid., «LXXIX-Volcán».
Ibid., «LXXX-Volcán».
Ibid., «LXXXVI-Aquí termina y comienza este libro».
Ibid., «LXXXVII-Dicen y vivirán».
A . SlCARD, El pensamiento poético de Pablo Neruda, ob. cit., p . 546.
Ibid
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«Así la poesía no habrá cantado en vano» 99 .

Ni Las piedras del délo, ni Geografía infructuosa nos ofrecen motivos
nuevos para el tema que estamos tratando. Cuando Neruda, vuelto a su
país desde París, toma parte activa en la situación política, ya difícil, y en
apoyo a «Alianza Popular» publica Inátación al nixoniadio y alabanza
de la Revoluáón chilena, en 1973100, su sueño utópico de la invencibilidad de su patria revelará su fragilidad en el fracaso mismo del sistema,
pero precisamente en este momento adquirirá una fuerza expansiva extraordinaria dando fundamento al canto de cuantos no se han resignado,
a su esperanza. Función más feliz no podía tener el poeta.
En cuanto a los libros poéticos aparecidos postumos, sólo en pocas
ocasiones encontramos en ellos materia de utopía. Y es cuando el poeta,
de cuando en cuando, vuelve a la esperanza, a pesar de ciertas enunciaciones que, como en Jardín de invierno, confirman una dura experiencia
en la tierra. Dirá en «El egoísta»: «Esta es la hora / de las hojas caídas,
trituradas / sobre la tierra»101; y en «Gautama Cristo» recordará sombríamente las experiencias amargas de su generación: «Los que cruzamos estas edades con gusto a sangre, / a humo de escombros, a ceniza muerta...»102. El clima es el de las Residencias y de Fin de mundo.
Sin embargo, ya lo hemos dicho, en 2.000103, por ejemplo, tercero de
los libros postumos nerudianos, a pesar de que contempla un panorama
oscuro del mundo, donde se perpetúa la esclavitud, la explotación del
hombre, tiembla la esperanza, el ejemplo de la tierra continuamente germinadora vuelve el poeta a una visión más optimista para el futuro. En
«Celebración» las uvas, símbolo de tan arraigada presencia en la poesía de
Neruda, volverán a ser indicio de plenitud, una plenitud que englobará a
las nuevas naciones llegadas con sangre y sudor a la independencia. Pero,
intérprete de la inquieta aventura del hombre en la tierra, el poeta chileno es ya fundamentalmente incapaz de sueños, de nuevas utopías, que
en definitiva han sido siempre fundamentalmente una sola: la felicidad
del hombre. Sus libros postumos se llenan de notas preocupadas, propias además de una autobiografía sin esperanzas ya presente en Geografía
infructuosa. No es sin significado la vuelta de Neruda a Quevedo. Signi-

99

Discurso pronunciado

con ocasión de la entrega del Premio Nobel de Literatura,

ductivo a Obras Completas cit., I.
100
Incitación al nixoniadio y alabanza de la Revolución
m a n t u , 1973).
101
Jardín de invierno (Buenos Aires, Losada, 1973).
102
Ibid., «Gautama Cristo».
103
2.000. «IX-Celebración».
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fica la definitiva conciencia de que todo pertenece a ésa «agricultura de
los huesos» aludida en distinta época vital, pero con sincero dramatismo,
en Canción de gesta10*. En Jardín de invierno el drama parece matizarse
de resignación; «Pertenezco a la tierra y a su invierno»105. «Sólo no hay
primavera en mi recinto» declara, sin embargo, en «Con Quevedo en
primavera».
En El mar y las campanas la concepción nerudiana del mundo es de
nuevo totalmente negativa. El poema que empieza con el verso «Desde
que nació...» afirma un concepto parecido al expresado antaño en «Débil
del alba» de Residencia en la tierra:
Hora por hora con una cuchara
cae del cielo el ácido
y así es el hoy del día,
el día de hoy.
La trayectoria se cierra volviendo a los orígenes. Hay que celebrar, sin
embargo, en Neruda, con el intérprete apasionado de la edad que le tocó
vivir, nuestra edad, al incansable forjador de sueños, al fundador obstinado de utopías, que solas hacen soportable al hombre la residencia en la
tierra.
GlUSEPPE BELLINI
Universitá di Milano

104

Canción de gesta (La Habana, Imprenta Nacional d e Cuba, 1960), «Puerto Rico Puerto

Pobre».
105

Jardín de invierno,

«Jardín d e invierno».
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En espera de una burguesía : la formación de la
intelligentsia mexicana en la época de la Independencia

El estudio de las primeras décadas del siglo XIX en México ha producido cierto desconcierto en la crítica literaria. Lo antiguo no ha desaparecido del todo y lo nuevo todavía no se ha establecido. No obstante, en
muchos sentidos es una época clave que presenció la formación de un campo intelectual diferente del de la época colonial y, a la vez, el desarrollo
de una intelligentsia laica imbuida de una visión tanto de una nueva cultura como de una nueva sociedad.
Esta intelligentsia laica se formó en sociedades donde a la palabra hablada se le daba un enorme peso, donde, por haber dado su palabra o por
haber traicionado la palabra de otro, se sellaban pactos y estallaban
guerras, donde la abundante cultura local —la cual se organizaba alredeJor de la fiesta, la música, el baile y la tertulia— pesaba mucho más que
la cultura abstracta y escasa del libro. Sin embargo, era precisamente esa
exuberante diversidad de cultura popular la que vino a representar para
la intelligentsia, que emergía como heredera del espíritu homogeneizador
y racionalista de la Ilustración, el atraso irremediable del continente entero. Enemigos de la mezcla de razas, de las costumbres locales, de tradiciones y fiestas, se planteaban una visión de la sociedad disciplinada: tal
sociedad se basaría en una ética de trabajo y de una sociedad unida por
el libro y guiada por maestros-ideólogos, quienes fundaban su autoridad
en su acceso a los libros. El ideal de la sociedad disciplinada no sólo implicaba una ruptura radical con el pasado, también traía implícito un programa de secularización del conocimiento, de la vida cotidiana y de la ética, programa que incluía, además, el establecimiento de normas del lenguaje, la reorganización de la vida urbana y la imposición de nuevos códigos de vestimenta y conducta1.
1

V

A libro de mayor importancia sobre los letrados es el de ÁNGEL RAMA, La ciudad letrada (Hanover, New Hampshire, Ediciones del Norte, 1984). Sin embargo, Rama ve una continuidad entre
«la ciudad letrada» de la colonia y la del siglo xrx durante el período de los caudillos. En cambio,
quiero hacer hincapié aquí en los nuevos factores que entran en juego con la Independencia.
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Una ruptura tan radical para con la práctica y el discurso coloniales
se produjo gracias a la creación de nuevos espacios e instituciones, principal entre ellos la prensa periodística. De tendencias extremadamente variadas que se extendían desde las publicaciones partidarias y los panfletos
escandalosos, la prensa de las primeras décadas del siglo XIX introdujo un
discurso muy distinto de la forma de enunciación vertical que se empleaba en la época colonial. El Diario de México, fundado en 1805 y editado
durante un tiempo por Carlos María Bustamante, puede considerarse representativo de la nueva forma de expresión cuya novedad consistía precisamente en la yuxtaposición de tipos de discurso heterogéneos que abarcaba sermones, ensayos, noticias y anuncios comerciales. Por supuesto,
sólo llegaba a un grupo muy pequeño de suscriptores y sus amigos. Por
otra parte, el Diario de México señalaba la formación de la opinión pública que, como ha indicado Jürgen Habermas, dependía de la existencia
de «un público que reflexionara»2. Como en Europa, donde los lectores
empleaban los periódicos contra la misma autoridad pública y contestaba
esa autoridad pública basándose en las reglas generales de la sociabilidad3,
la fundación de la prensa diaria en América Latina fue decisiva en la movilización de la intelligentsia. Tanto como el contenido de las contribuciones importaba la forma, ya que, a diferencia del discurso monolítico
de la Iglesia, un periódico como el Diario de México ofrecía una selección
de tópicos heterogéneos, lo que daba a entender que los lectores podían
escoger libremente según sus gustos personales; por consiguiente, implicaba un lector diferente del sujeto del discurso eclesiástico. El destinatario de la prensa secular se concebía idealmente como socio razonable en
un diálogo que, no obstante, había reprimido lo «irracional». En este sentido, el Diario ignora o critica (y hasta parodia) la fantasía, la cultura, el
habla populares y toda semejante «irracionalidad». Dentro de estos límites, ofrecía una variedad de géneros didácticos —poesía, fábulas morales
en verso o en prosa, sermones, cartas, homilías, noticias, consejos y sátira.
Los ideólogos laicos se formaron gracias a este nuevo espacio abierto
por la prensa —ideólogos como José María Luis Mora, Carlos María Bustamante, uno de los redactores del Diario de México, y José Joaquín Fernández de Lizardi, el «primer» novelista de América Latina4. Lizardi en
particular es un ejemplar de un nuevo tipo de pensador independiente
2
JÜRGEN HABERMAS, «The Public Sphere: An Encyclopedia Article (1964)», trad. Sara Lennox
y Frank Lennox, New Germán Critique, núm. 32, pp. 49-55.
3
Jürgen Habermas, p. 52.
4
NOEL SALOMÓN, «Introducción a José Joaquín Fernández de Lizardi», Casa de Tiempo (México, Universidad Autónoma Metropolitana), 2, núm. 16 (dic. de 1981), i-xvi.
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cuya autoridad se fundamenta en sus actividades como escritor público,
y no en la sabiduría tradicional. Pese a una persecución esporádica de parte de la Iglesia, Lizardi logró funcionar con notable éxito como pensador
y escritor independiente. Es más; Lizardi se muestra sumamente consciente de pertenecer a una nueva generación, cuya formación, que le calificaba como intelectual, difería radicalmente de la del «intelectual» tradicional. Por supuesto, esta formación suponía el acceso a un corpus de
conocimiento laico (de origen europeo) que ofrecía, en un lenguaje racional, nuevos criterios de conducta pública y de la vida cotidiana.
EL encarcelamiento de Lizardi en 1812, acusado de haber insultado al
virrey en el noveno número de su periódico, El Pensador Mexicano, no
sólo pone de relieve lo revolucionario de su discurso, sino que también
marca una diferencia entre esta nueva intelligentsia y el clero (incluyendo
al clero rebelde como Fray Servando Teresa de Mier), cuyo punto de referencia sigue siendo la teología. En cambio, Lizardi apoyaba su autoridad en el nuevo conocimiento adquirido en autores laicos.
El noveno número de El Pensador Mexicano había aparecido inmediatamente después de la declaración de la libertad de prensa en México,
como consecuencia de una promulgación de las Cortes de Cádiz. Lizardi
escribió un artículo criticando la condena de unos curas rebeldes por parte de los tribunales militares, utilizando un lenguaje bastante agresivo5. Basándose en una serie de tratados sobre la educación y la conducta de los
príncipes, no sólo regañó al virrey sino que le habló como a su igual,
como a mero ser mortal: «Hoy se verá en mi pluma, un miserable mortal,
un hombre como todos, y un átomo despreciable a la faz del Todopoderoso»6. Aunque el virreinato ya no gozaba del prestigio de tiempos de antaño, las palabras de Lizardi significan más que la mera audacia. En efecto, implican un cambio radical en la posición del escritor para con la autoridad. Al comparar la pluma con el telescopio, enfoca al Virrey desde
una perspectiva muy diferente, que a la vez le quita importancia. La pluma lo disminuye y funciona por lo tanto como el ojo del «Todopoderoso», para quien los seres humanos son simples átomos. La escritura, que
en la corte virreinal se consideraba o un instrumento burocrático o una
forma de halagar a los poderosos, se ha convertido en un ojo cuasi-divino. La pluma ahora permite cierta distancia y objetividad que le da a Li5

Las Obras de José Joaquín Fernández de Lizardi han sido publicadas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Los artículos publicados en El Pensador Mexicano se encuentran en
Obras Ill-Periódicos (México, 1968). La recopilación, edición y notas son de María Rosa Palazón y
Jacobo Chencinsky, quien también escribió la presentación liminar.
6
Obras, III, 83-4.
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zardi una autoridad independiente de los azares del estado. Vale la pena
detenernos en este «insulto», que empieza con el indicador deíctico «hoy»,
lo cual sitúa a Lizardi en el presente y al Virrey en un futuro, cuando se
verá ya convertido en simple ser humano o en mero átomo vil. La pluma
implica la distancia espacio-temporal entre el referente (el virrey) y el signo, lo que produce un cambio dramático de perspectiva, permitiendo al
escritor adoptar una posición profética.
Sin embargo, cuando más tarde a Lizardi le interrogan los fiscales, el
interrogatorio pone de manifiesto tanto lo aislado como la novedad de su
posición. Al averiguar que sólo tenía nociones básicas de la gramática latina, de la filosofía, de la ética y de la literatura, los fiscales expresaron su
admiración de que un individuo de tan «escasas luces» jamás pudiera haber formulado una serie de argumentos tan serios. En vez de hacer alarde
de su originalidad, Lizardi se defiende acusándose a sí mismo de plagio:
«la pintura que hace de su Excelencia como hombre mortal y expuesto a
todas las flaquezas de su especie, la tomo, parte de las Empresas de Zaavedra y parte de las obras de Macana casi insertas en el Seminario Erudito, como también de la obra intitulada el Amigo de Príncipe de cuyas obras
como asimismo mucha parte de lo que dice de los aduladores.» Los fiscales llegaron a la conclusión de que no se encontraba en el artículo una
sola idea original de Lizardi, que todo lo había «tomado de aquí y de allí
en la varia lectura que ha hecho»7. En una época que no valoraba la originalidad, Lizardi no sentía vergüenza de haber plagiado. Al contrario, hacía cierto alarde de haber encontrado una mina de sabiduría en los manuales y en las misceláneas populares.
La manera en que Fernández de Lizardi concebía la escritura era también poco tradicional. Se dirigía directamente a los suscriptores, a los lectores que compraban sus periódicos y novelas y cuyos gustos variados y
heterogéneos tenía, por consiguiente, que tomar en consideración. Aunque sus enemigos le acusaban de escribir por el «lucro», no tenía ningún
inconveniente en ganarse la vida de esta manera8. En varias ocasiones comparaba la venta de ideas con la venta de mercancías: en uno de sus periódicos, La alacena de frioleras (1815-16), hasta llegó a poner sus ideas a la
venta: «Pues, señor, el que tenga géneros que haga barata de géneros, que
yo, que no tengo en mi alacena otra cosa sino frioleras, frioleras y más

7
Para el informe de los fiscales, véase, Genaro García, ed., Documentos históricos mexicanos
(México, 1910), pp. 459-62.
8
El resumen de esta crítica de Lizardi se encuentra en las notas preliminares de Jacobo Chencinsky, Obras, I, 37.
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frioleras, he de dar baratas y muy baratas...»9. Para Lizardi existe una relación directa entre el comercio y la escritura que libera al escritor del sistema de patronazgo colonial haciéndole responder al gusto variado y variable de sus lectores, cuyos «reales méritos» celebra en la introducción a
su novela El Periquillo Sarnientow. Este reconocimiento del mercado de
la escritura hace imposible dirigirse a un lector noble o idealizado. N o se
podía saber de antemano la posición social o la ética de un comprador; y
como entre los lectores podían hallarse «picaros», prostitutas y ladrones,
no había manera de dedicarles una literatura «noble». Si bien ningún otro
escritor de la época habla con tanta franqueza de la transformación de la
literatura por el mercado, este lado práctico no riñe con la importancia
que Lizardi otorga al escritor como representante de la opinión pública.
Por esta razón, Lizardi se describe como «pensador» o «escritor público»
cuyo talento se había puesto a prueba repetidas veces en polémicas contra
el oscurantismo11.
N o obstante, el discurso igualitario, apoyado en principio por el Diario de México y alentado por el dogma liberal de la igualdad ante la ley,
no impedía la aceptación de cierta jerarquía —la del maestro y el alumno.
Esa relación maestro/alumno no sólo influye en los modos de enunciación de la escritura (en lo didáctico), sino que se reflejaba en la filosofía
de la educación. Puesto que la intelligentsia latinoamericana (heredera de
la Ilustración) privilegiaba la experiencia directa y las ideas claras y distintas que se podían transmitir sin equivocación de una mente a otra, privilegiaba la situación pedagógica en la cual los dos locutores son presentes pero no iguales. Los sentidos daban la forma más segura del conocimiento, seguido por el diálogo de persona a persona. La escritura era menos efectiva que la palabra oral y la disciplina física. Guillermo Prieto,
por ejemplo, elogiaba a un maestro que conmovía a sus alumnos por el
poder de la palabra hablada. «Era, sin saberlo yo, la gran lección oral, hablada en niño, penetrando sagaz en el alma con el encanto de la leyenda,
con la magia del cuento de hadas»12. Dada la superioridad del lenguaje hablado sobre el escrito, se explica el temor de la gente de razón ante los
«cuentos de hadas» y las «leyendas» de la imaginación popular que tenían
el poder de atracción de la transmisión verbal.
9
«La gran barata de frioleras», La alacena de frioleras, núm. 17 (jueves, 13 de julio de 1815),
ncluído en Obras IV, 99.
10
Obras, VIII y IX (México, UNAM, 1982).
11
PAUL RADIN, «The Opponents and Friends oí Lizardi», Occasional Papers, Mexican History
Series, núm. 2, parte 2 (San Francisco: Sutro Library, 1939), p. 58.
12
Guillermo Prieto, Memoria de mis tiempos (México, Editorial José M. Cajica, Jr., S. A., 1970),
p.57.
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Puesto que los escritores no podían adquirir conocimientos mediante
instituciones tradicionales, se educaban muchas veces en grupos de lectura. Eran autodidactas. Tenían acceso al pensamiento contemporáneo por
medio de amigos libreros y a través de individuos adinerados que viajaban a menudo. El autor de uno de los grandes poemas del Romanticismo
mexicano, «La profecía de Cuautémoc», Rodríguez Galván, trabajaba en
la librería de su tío, donde se celebraba una tertulia literaria. Durante los
años 30, ya esas tertulias y grupos de lectores se habían convertido en escuelas informales que alentaban a los que tenían talento literario y estimulaban programas reformistas. En este respecto, la situación en México
no era diferente de la de otros países latinoamericanos a lo largo del siglo
XIX. Sin duda ese monopolio del pensamiento «moderno» es lo que le permitió a la intelligentsia aspirar al poder político, viéndose como los únicos capaces de guiar al pueblo y de introducir reformas a la altura del siglo XIX. Estas tertulias y reuniones en casas particulares o en instituciones como el Liceo Hidalgo y la Academia de San Juan de Letrán, en México, suplían la falta de instituciones más formales13. Aunque poco numerosos, sus participantes tenían altas ambiciones y formulaban programas
de largo alcance que abarcaban tanto la política como la cultura de las nuevas naciones. Sin embargo, quedaba marginada de esta actividad la mujer
que difícilmente —en vista de su privatización— podría participar en la
tarea de formar las culturas nacionales.
El carácter ecléctico de la producción literaria derivaba en cierta forma de este aprendizaje por medio de la tertulia, de los libros prestados
de amigos y de los ensayos periodísticos. Como ha observado la crítica14,
hasta fines del siglo XIX las gentes letradas fungían de críticos, poetas, novelistas, políticos y sociólogos. No había especialización ni división de trabajo. Hay más; los géneros literarios se conformaban en modo distinto
de los géneros modernos. Por un lado se podía tratar la ciencia tanto en
el ensayo como en la poesía o la novela. Se le hacía la crítica a la religión
en la poesía, en el teatro, en la oratoria o en el ensayo. De allí también el
equívoco de mucha crítica moderna que enjuicia las letras del siglo XIX
en una forma anacrónica. Para llegar a una noción más exacta de lo que
era la literatura en aquel entonces, hay que hacer un revisión de la teoría
de los géneros literarios13. En primer lugar, la distinción entre ias obras
13

PRIETO, Memona. 181-82
Véase, por ejemplo, ÁNGEL RAMA, Rubén Darío y el modernismo: circunstancias socioeconómicas de un arte americano (Caracas, Universidad Centra] de Venezuela, 1970), p. 45.
15
Bernard Duffey hace una revisión similar en relación con los Estados Unidos en su libro,
Poetry in America. Expression and its Valúes in the Times of Bryant. Whitman and Pound. (Durham,
Duke University Press, 1978).
14
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de imaginación y obras científicas, entre poesía y narrativa, no correspondía a la moderna. Para la gente letrada de principios de siglo era más importante la distinción entre lo racional (que abarcaba todo lo escrito y el
habla racional) y lo irracional (los cuentos y poemas de la tradición oral,
las leyendas y supersticiones). Hay más; los géneros «racionales» (o sea
la escritura) incluían géneros que ya no se reconocen como «literarios»
—por ejemplo, prevalecían el diálogo, la alegoría y los sermones, todos
los cuales se podían escribir tanto en poesía como en prosa. Es cierto que
la novela, como observa Bakhtine, tendía a absorber todos los géneros,
tanto que en El Periquillo Sarniento se encuentran la polémica, el sermón,
la utopía y el diálogo. Sin embargo, lo que se valora no es la invención o
la imaginación del escritor sino su capacidad de expresarse racionalmente,
o sea, por medio de un lenguaje inequívoco, compuesto de ideas claras y
distintas. En resumen, la «literatura» es la responsabilidad de pequeños
grupos de la gente letrada, muchas veces autodidactas, que la consideran
en su sentido más amplío como un instrumento de lo racional, y que considera lo racional como base del buen gobierno. Ante lo heterogéneo de
las culturas populares que se ven como una amenaza al orden social y al
buen gobierno, proponen una sociedad más homogénea, más disciplinada
y más uniforme —en resumen, una sociedad «civilizada»16.
La gente letrada se apoderaba de la noción de la civilización a la par
que empezaba a formular el concepto de la nación. La civilización era un
concepto que ya había alcanzado cierto relieve en Europa y sobre todo
en Francia, en donde, como señala Norbert Elias, la burguesía la había tomado como arma ideológica en sus conflictos internos contra la aristocracia17. Cuando llega al poder la burguesía a consecuencia de la revolución
francesa, el concepto de la civilización paulatinamente se funde con la de
la nacionalidad. Y ya desde este momento en que la nación francesa empieza a desarrollar una ideología colonialista después de la conquista de
Egipto, la civilización le sirve de justificación del dominio. Hay más; la
civilización empleaba no solamente la cultura sino también normas de la
vida cotidiana impuestas por esos países dominantes, normas que incluían
el comportamiento correcto, los modales y hasta el modo de vestirse. La
civilización también llevaba implícita la idea de que la vida se ordenara según el ritmo del trabajo capitalista y no según el calendario de los ritos
religiosos y los ciclos del año agrario que todavía predominaba en las pro16
Sobre este punto, véase el artículo de GEORGE REÍD ANDREWS, «Spanish American
Independence. Structural Analysis», Latín American Perspectives, 12, núm. 1 (invierno 1985), 105-30.
También CHARLES A. HALE, El liberalismo en México en la época de Mora, 1821-33 (México, Siglo
XXI, 1978).
17
NORBERT ELIAS, The History of manners (New York, Pantheon Books, 1978), p. 49.
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vincias y las zonas rurales. Durante el siglo XVIII, el consumo que practicaba la aristocracia había transformado su vida en una especie de teatro
o baile de máscaras perpetuo. La imposición progresiva de una manera de
vestirse más austera y de unos patrones de conducta burguesa anunciaban
el auge de la era industrial y de la ética del trabajo, una ética sin duda alentada por la lección terrible de la Revolución francesa, donde la guillotina
había puesto fin al consumo conspicuo de la aristocracia.
No hay que olvidar, pues, que la palabra «civilización» poseía ya una
fuerza emotiva y un peso muy especial que apuntaba hacia una especie de
vida cotidiana bien ordenada. Por supuesto, en América Latina, donde la
gente letrada se enfrentaba en todo momento a una sociedad heterogénea
tanto regional como racial y donde cundía el miedo a una guerra de castas sobre todo después de los sucesos de Haití, se equiparaba la civilización con la disciplina que se quería imponer en las clases bajas por medio
de la educación y las buenas costumbres. En este trabajo de civilización
se otorgaba gran importancia al traje moderno como símbolo de las actitudes modernas. De allí la declaración de Sarmiento de que «si Lavalle hubiera hecho la campaña en 1840 en silla inglesa y con el paleto francés,
hoy estaríamos en orillas de Plata arreglando la navegación por vapor de
los ríos y distribuyendo terrenos a la inmigración europea»18. Los modales «modernos» —inglés y francés en este caso— se relacionan directamente con la disciplina militar europea. En cambio, el traje tradicional se
ve como signo de la barbarie. Al adoptar el traje del gaucho y del llanero, el General Rosas en la Argentina y el General Páez en Venezuela
expresaban la solidaridad con sus tropas; pero el traje de paisano horrorizaba a la gente letrada, era como tener frente a los ojos su propio
atraso.
Como es natural, los libros de viajes de los europeos que visitaban el
Nuevo Mundo después de la Independencia fortalecían la actitud de la
gente letrada que allí veían retratada la barbarie de las costumbres. Esos
viajeros pensaban y actuaban como legítimos misioneros del capitalismo;
a los nativos se les consideraba ineptos para el trabajo moderno 19 . Esos
muy leídos libros de viajes no se limitaban a crear estereotipos americanos en Europa sino que alentaban la paranoia de la intelligentsia latinoamericana que siempre sentía la mirada «civilizada» posada sobre ellos. Fernández de Lizardi, por ejemplo, se preocupa por el asesinato de un via18
DOMINGO SARMIENTO, Facundo: Civilización y Barbarie. (Buenos Aires, Espasa Calpe, 4." edición 1958), p. 133.
19
JEAN FRANCO, «Un viaje poco romántico. Viajeros británicos hacia Sudamérica, 1818-28», Escritura (Caracas), 4, núm. 7 (enero-junio, 1979), 129-42.
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jero angloamericano, principalmente por las repercusiones en la prensa
extranjera20. El pasado queda grabado en las caras, los trajes y las
costumbres de los indios, gauchos, léperos y negros. Desde esa perspectiva no había posibilidad por parte de la gente letrada de apreciar la
cultura de esa humanidad anacrónica, a la que quería transformar o
extirpar.
Las clases más peligrosas incluían no solamente a los indios salvajes y
a los trabajadores rurales, sino también a los habitantes «lumpen» de las
ciudades —por ejemplo, los léperos de la ciudad de México. Sin embargo,
para llegar a tener una sociedad disciplinada sería necesario transformar
estas capas de la población. No solamente habría que educarles sino también controlar las expresiones espontáneas de emoción y las fiestas callejeras. La desaprobación de Fernández de Lizardi ante las costumbres relajadas de esa muchedumbre se hace patente en una descripción de una
visita a una iglesia de Xochimilco donde observó «la tronería de los confites en las bancas, los chillidos de los niños chiquillos a quienes les alcanza una pedrada, la gritería y carrera de los muchachos grandes por cogerlos, el habladero y risa de la gente, la raspadora música y los desatinos
que aullan en el coro de los indios quizá beodos» (subrayado mío) 21 . El
comportamiento de los humildes, sus ritos religiosos, se convierten para
Lizardi en un caos y desorden que no concuerdan con su ideal de lo que
debe ser el comportamiento social.
Dada la impotencia de la gente letrada en los años post-independentistas por llevar a cabo su proyecto social, la literatura se presentaba como
un espacio utópico de la sociedad modelo. Las guerras civiles, la falta de
aparato de estado y de instituciones que transformaran la sociedad, convertían la literatura én uno de los pocos espacios de la naciente sociedad
civil, a pesar del analfabetismo de las capas a las cuales iba dirigida. La
posibilidad de enseñar a las masas bajo el pretexto de la diversión era el
motivo que inspiraba a Lizardi al escribir El Periquillo Sarniento. Unas
décadas más tarde, José María Luis Mora, por ejemplo, declara en forma
optimista que esta meta ha sido alcanzada y que «romances e historietas...
no sólo han ennoblecido y dado un carácter de finura a todas las pasiones
del corazón mexicano, sino que han propagado innumerables noticias de
todos los ramos del saber que se tocan ellos y excitan la curiosidad de los
lectores. El entendimiento, la imaginación, el corazón y el lenguaje se han
enriquecido con semejante lectura»22. En 1851, en su discurso de acepta«Tercera Conversación del Payo y el Sacristán», en Obras, V (México, UNAM, 1973), 97.
«Tercera Conversación del Payo y el Sacristán», p. 96.
JOSÉ MARÍA MORA, México y sus revoluciones (México, Porrúa, 1950), I, 122.
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ción de la presidencia del Liceo Hidalgo, Francisco Zarco subraya específicamente que la literatura significa acceso a lo universal, es decir a la
civilización23.
Ese concepto de la literatura como un modelo para la conducta social
no es privativo de América Latina. Sin embargo, mientras que los autores
europeos podían contar con un público ya disciplinado, ya integrado a la
vida rutinaria (el habitus de la ciudad, para emplear la expresión de Bourdieu24), en América Latina prevalecía o la denuncia de la barbarie {Amalia, El matadero, las novelas históricas) o la visión utópica de una sociedad todavía no realizada. No hay que olvidar que los escritores no tenían
un repertorio imaginario o tradición novelesca que permitieran la representación de la nueva sociedad. Había un problema de representabilidad
que intentaba resolver empleando géneros como el diálogo, que suponía
la posibilidad de la enunciación directa de las ideas a un público capaz de
entender racionalmente y poner las ideas en la práctica; o por otro lado,
acudiendo a la tradición hispánica de la novela picaresca, el romance y el
teatro. Como es obvio, lo «racional» que tendía a devaluar la fantasía, hacía difícil la representación adecuada de lo utópico. Por tanto, lo utópico
se manifiesta no tanto en descripciones de sociedades ficticias sino en la
presentación (generalmente por medio del diálogo) de modelos de la comunicación racional.
Los diálogos latinoamericanos de la época de la Independencia intentan crear un espacio para la opinión pública, y un modelo de lenguaje.
Como el diálogo excluía lo «irracional», no podía, sin embargo, abarcar
los verdaderos extremos de la sociedad. En la Argentina, por ejemplo, los
diálogos «gauchescos» de Bartolomé Hidalgo representan un intento de
crear una opinión pública a través de la invención de un individuo tomado del mundo muy alejado de los círculos oficiales —el gaucho— y a través de la invención de un lenguaje rústico que se aparta a propósito de la
prosa oficial. Aun así, es interesante observar que en uno de sus diálogos
entre «Joaquín Chano, capataz de una estancia en las islas de Tordillo, y
el gaucho de la Guardia del Monte», a Chano se le describe como «El viejo cantor», o como «hombre de razón» y «hombre escrebido» —en otras
palabras, no es un peón analfabeto. El dialecto rústico connota la autenticidad y las virtudes sólidas de las provincias, aún no afectadas por el

23
FRANCISCO Z A R C O , « D i s c u r s o s o b r e el o b j e t o de la l i t e r a t u r a , p r o n u n c i a d o el día 10 de junio de 1851, p o r F r a n c i s c o Z a r c o al t o m a r posesión de la presidencia del Liceo H i d a l g o » , La Ilustración Mexicana, 1, viii.
24
PlERREBOURDIEU. Outline ofa Theory ofpractice ( C a m b r i d g e : C a m b r i d g e U n i v e r s i t y Press,
1977), especialmente p p . 77-78.
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egoísmo y el faccionalismo de la política contemporánea que Chano critica a continuación25.
Fernández de Lizardi, autor de numerosos diálogos en prosa sobre temas tan diversos como la corrida de toros y la Constitución, también empleaba el diálogo como género didáctico. Los puntos de vista de los participantes en el diálogo raras veces representan oposiciones ideológicas,
sino diferencias de generación (por ejemplo, entre don Toribio y su sobrino) o de región (la paya y la mexicana). Cuando sí pone en juego distintas ideologías, como en el caso de la «tertulia de los muertos», es para
llevar las posiciones opuestas a un acuerdo. «La tertulia de los muertos»,
aunque inspirada en «Los diálogos de los muertos» de Fenélon (que derivaba lecciones morales de la vida de hombres de la antigüedad) dista mucho de este modelo. Escrita en 1821, el año del Plan de Iguala, plan que
ofrecía las tres garantías de la religión, la independencia y la unión, el diálogo hace patente la exclusión de los «irracionales» del proyecto social.
La tertulia incluye a varios personajes históricos desde el coronel español
Concha a los rebeldes —Hidalgo, Matamoros, etc. Para Concha, los rebeldes eran una «gavilla de léperos y canallas a prueba de bomba», «chusmas indisciplinadas», «hombres sin cultura y sin moralidad» que han hecho de la rebelión «un barrullo y una Babilonia espantosa»26. Los rebeldes se defienden y hasta Concha admite que Morelos murió sin abjurar
de la fe católica. Por su parte, Hidalgo se muestra dispuesto a admitir algunos errores, confesando su excesiva confianza en el pueblo bárbaro:
Quisiera yo haber evitado estos excesos; mas no tenía fuerza ni elocuencia suficiente para contener ni persuadir a un pueblo bárbaro y enfurecido, a quien necesitaba, y en quien libraba la seguridad de mi persona y la realización de mis proyectos... Cuando confieso lo odioso de
estos crímenes estoy muy lejos de pretender justificarme. Yo debería haber muerto antes que consentir un solo asesinato. Esto me preceptuaban las leyes natural y divina; pero quisiera haber visto en mi lugar a
cualquiera de mis acusadores, a ver si se hubieran dejado degollar humildemente, despreciando la ocasión de salvarse, que se me vino a mí
tan a las manos27.
Es perfectamente concebible que estas líneas reflejen el sentido de culpabilidad del propio Lizardi, que años antes era acusado de haber ayuda25

BARTOLOMÉ H I D A L G O , Cielitos y diálogos patrióticos, t o m o 7 d e la colección Capítulos ( B u e nos Aires, C e n t r o Editor d e América Latina, 1967), 39-51. Consúltese también Á N G E L R A M A , LOS gauchipolíticos riopldtenses (Buenos Aires, Calicanto, 1976).
26
«Las tertulias d e los muertos antiguos y modernos», en El Pensador Mexicano. Diálogos sobre cosas de su tiempo, sacados del olvido por Luis González
Obregón (México, 1918), p . 3 6 .
27
Ed. Luis González Obregón, p. 39.
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do a los rebeldes en Taxco. Sin embargo, lo que se destaca aquí no es el
elemento autobiográfico sino la distinción que hace Lizardi entre héroes
y masa. Hidalgo y Morelos se convierten en figuras ejemplares separando
su discurso y sus intenciones de las acciones de la chusma que había inspirado terror pánico en la gente decente.
De la «tertulia de los muertos» se destaca también la gran diferencia
entre la gente letrada de América Latina y sus contemporáneos en Francia. Estos últimos habían luchado contra la aristocracia apoyándose en la
causa de la emancipación universal; establecido su poder, se les presentaba el problema de la disciplina social. En cambio, en América Latina, la
meta primera tenía que ser el orden y la disciplina; la nueva capa de la
intelligentsia latinoamericana se enfrentaba primero a sus propios conciudadanos cuya cultura despreciaba. La tertulia de los muertos de Lizardi,
texto que quiere sanar las heridas causadas por la guerra civil, también
pone de manifiesto la enorme distancia entre el proyecto de la gente de
razón y los irracionales.
En efecto, la gente letrada sólo podía hablar en tiempo futuro; de aquí,
la necesidad del discurso utópico. El caso de Fernández de Lizardi es de
nuevo particularmente aleccionador puesto que su carrera como escritor
transcurre en la época que abarca desde la rebelión de 1810 hasta la promulgación de la Constitución de 1824. Murió en 1827, de modo que la
mayoría de su obra se escribió antes de la Independencia cuando la censura dificultó mucho el análisis abierto de ciertas facetas de la nueva sociedad. Quizá por esta razón, en dos ocasiones aborda la necesidad de un
discurso utópico. En 1814 publica una carta ficticia en El Pensador Mexicano de un supuesto hermano, víctima de un naufragio. El hermano Manuel se encuentra en la isla de Ricamea, donde se ha casado con la hija del
Presidente; cuando se muere el padre, el hermano, aunque extranjero, pasa
a ocupar el puesto de gobernador. Escribe a su hermano, el Pensador, pidiéndole consejo sobre cómo gobernar, explicándole que los problemas
de Ricamea son muy parecidos a los de México. Su población es una mezcla de razas —negros, mulatos, criollos, europeos e indios, estos últimos
caracterizados como «medio salvajes, rudos por naturaleza, idiotas, supersticiosos y cobardes; sin embargo, los paisanos se sirven de ellos para
las labores del campo, acarreos de bienes y otras cosas de poca monta».
Y para hacer hincapié en la semejanza con México, por si acaso no haya
sido lo suficientemente obvia, añade: «Bien que estos indios son los mismos que los de esa América, quedas bien enterado de sus modales»28. Es
28

El Pensador Mexicano, núms. 2, 3 y 4, correspondientes a jueves 20 de enero de 1814, jueves
27 de enero de 1814 y jueves 3 de febrero de 1814, incluidos en Obras, III, 386-99. La cita se refiere
a la página 397.

Inicio

Índice

En espera de una burguesía

33

sin duda significativo que el nuevo gobernador sea comerciante puesto que
sugiere la confianza de Lizardi en esa clase como puente de transición entre la época colonial y el estado independiente. Por desgracia, no tenemos
una visión más precisa de esa nueva sociedad porque Lizardi nunca publicó una respuesta al pedido de su hermano. La carta señala la necesidad
de una utopía, definiendo claramente la función de la intelligentsia, función que el hermano sintetiza cuando insiste en que Lizardi debiera «fingirte un reino en tu cabeza y hacerte rey o ministro de él, y así das tus
leyes, seguro de que por malas y descabelladas que sean, como son un
mero sueño, a nadie podrían perjudicar»29. La carta a Lizardi señala claramente al comerciante como el «nuevo príncipe» en un México independiente y al escritor como guía del príncipe.
Lo utópico está siempre presente en la novela de Fernández de Lizardi, El Periquillo Sarniento, aunque a primera vista aquella parezca un brote tardío de la tradición picaresca española. En apariencia, la novela picaresca, puesto que es un género que emerge durante la decadencia de España, quizá no es el instrumento más adecuado para proyectar una visión
utópica. Sin embargo, Fernández de Lizardi intenta adaptar el género al
fin que a él le interesa, y hasta incluye un episodio utópico. Quizá más
significativo, ve en la novela una forma de lectura capaz de transformar
al lector en el «hombre nuevo» de la sociedad burguesa. Esta meta didáctica le quita a la novela su atractivo principal, que es el de entretener al
público. Puesto que para aquella época la ficción se justificaba por su utilidad y la lectura amena se identificaba con la frivolidad, la novela no intenta tanto deleitar como enseñar; de ahí las disgresiones morales y las homilías que se intercalan entre el lector y el argumento. Había que salvar
a los lectores, igual que al mismo Periquillo, del placer y de la haraganería. ¿Quiénes son esos lectores? Como aclara el prólogo, podrían incluir
a ladrones, bribones y picaros. Es bastante evidente que Lizardi quería dirigirse a los «léperos» de la ciudad de México ya que el protagonista es
un individuo procedente de una familia «de gente decente» que ha descendido al «leperaje decente». Aquello incluía a «mozos decentes y extraviados que, con sus capas, casquitas y aun perfumes son unos ociosos de
por vida, cofrades perpetuas de todas las tertulias, cortejos de cuanta coqueta se presenta, seductores de cuanta casada se proporciona, jugadores,
tramposos y fulleros siempre que pueden: corcoras de los bailes, sustos
de los convites, gorrones intrusos, sinvergüenzas, descarados, necios a nativitate, tarabillas perdurables y máquinas vestidas, escandalosas y perjudiciales a la desdichada sociedad en que viven.» Por querer reformarle el
29

Obras, III, 398.
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gusto a los lectores que podrían identificarse con aquellos vagos, Lizardi
convierte la novela en un ejercicio de disciplina. La narración se enfoca
como narración del viejo y moribundo don Pedro —el Periquillo reformado— quien, como anciano ya inactivo y moralizador, analiza las aventuras de su juventud30. El viejo Pedro Sarmiento que narra es uno de varios «padres» que en distintos momentos de la novela tratan de guiar al
Periquillo. Esos «padres» —un maestro, un cura, un comerciante, un coronel del ejército, un mesonero— representan diferentes aspectos de lo paterno: la erudición, la honestidad, el respeto por la ley y la generosidad.
Como es obvio, si bien Lizardi se preocupaba por introducir una moralidad laica que se fundamentara en una ética de trabajo, también quería
señalar que ese discurso sólo podía ser enunciado desde una posición paterna, puesto que el padre representa la ley y la experiencia social que hay
que transmitir a la próxima generación. La jerarquía «natural» de la familia, en la cual la palabra del padre es ley, ofrece el modelo perfecto, ya
que, como señala uno de los personajes de El Periquillo, «¿En qué nación, por bárbara que sea, no se reconoce el padre autorizado para mandar al hijo?» Por otra parte, en caso de que haya padres débiles o ausentes, el paternalismo no se puede limitar a la familia. En efecto, el discurso
de los «padres» sugiere que Lizardi estaba pensando en un nuevo tipo de
estado, donde, si fuera necesario, el discurso paternalista —relacionado
con la familia, pero separado de ella— pudiera sobreponerse a la voz del
padre natural.
La situación de la escritura en la nueva sociedad queda demostrada
con mayor claridad en los capítulos utópicos de la novela. En estos capítulos, el Periquillo es víctima de un naufragio en la isla donde se hace amigo de un ciudadano prominente, un chino adinerado, quien le explica la
estructura social y las costumbres isleñas. Aunque la estructura social se
parece bastante a la del virreinato en México, puesto que se basa en un
sistema inflexible de castas que son identificadas según las distintas maneras de vestir, la sociedad utópica es libre de los defectos de la sociedad
colonial, defectos como la haraganería, la mala educación y el sistema del mayorazgo. Hay dos causas fundamentales que explican esta superioridad de
la sociedad isleña: la presencia de los comerciantes que gobiernan la isla,
y el uso de la escritura mediante la cual los ciudadanos aprenden las leyes. La ley se inscribe en tablas de mármol y de allí se las copian y se las
30
Véase JOHN M. FEIN, «Inconsistencies of Characterization in the Periquillo*, en Modern Lang«age Notes, 73 (1958), 428-31. Consúltese también NOEL SALOMÓN, «La crítica del sistema colonial
de la Nueva España en El Periquillo Sarniento», Cuadernos Americanos (México), núm. 138 (enerofebrero 1965), pp. 166-179.
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aprenden, por obligación, los ciudadanos. La escritura es, por tanto, la forma de inculcar la disciplina, y por ser grabada en el mármol es más duradera que el efímero ser humano. La ley es el discurso de una autoridad
paternalista ausente cuyo poder se ejerce a través del signo escrito. Al copiar las leyes, los ciudadanos obedientes se inscriben, en un sentido muy
real, dentro del orden paternalista.
Lizardi expresa a su manera un concepto que más tarde Poulantzas demostrará, que el estado depende de la escritura para transmitir, guardar y
reproducir el poder y la autoridad. Sin embargo, como hemos explicado,
Lizardi siempre creía firmemente que la escritura era inferior al ejemplo
directo. De ahí que los gobernantes de su utopía no se limitan a inculcar
las leyes, sino que insisten también en el castigo draconiano de los que
trasgreden. Practican la mutilación del delincuente puesto que de esta manera el cuerpo del criminal se convierte en una lección viva. Cuando al
criminal le cortan la mano «queda castigado y enmendado por fuerza, dejando gozar del mayor de los bienes, que es la vida. Los ciudadanos van
seguros de él y el ejemplo es duradero y eficaz». La mutilación, declara
Lizardi, sirve especialmente para convencer a los niños, ya que el criminal
permanece entre los buenos y los malos, y por lo mismo, el ejemplo
permanece y no aislado a una ciudad o villa, sino que se extiende a cuantas partes van estos infelices, y los niños se penetran de terror en contra
el robo y de temor al castigo, porque les entra por los ojos la lección
más elocuente.31

La utopía de Lizardi pone de manifiesto el problema que tenía el autor en proyectar un nuevo orden social sin el agente —la burguesía— que
en Europa había establecido ya una nueva sociedad y un nuevo sujeto social. La importancia que Fernández de Lizardi concede al castigo responde a la amenaza que representaba la «gavilla de léperos» que había participado en el primer movimiento de la Independencia y comprueba que todavía no existía un aparato de estado capaz de disciplinar a las clases bajas. Si bien Fernández de Lizardi demuestra originalidad al adivinar que
el sujeto legal tendría que ser constituido de un modo diferente, por otra
parte, al privilegiar el ejemplo por encima de la palabra, queda patente su
falta de confianza en el instrumento —la escritura— que se convertiría en
el instrumento más poderoso del estado nuevo.
Es posible dar demasiada importancia a la experiencia de un solo escritor como Fernández de Lizardi; sin embargo, creo sintomáticos tanto

El Periquillo Sarmiento, 7.1 ed. (México, Porrúa, 1965), 348-9.
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su posición «revolucionaria» en el campo intelectual como su discurso
«disciplinario». Como Sarmiento, Echeverría y Bello, Lizardi se libera de
España para enfrentar el problema de una sociedad heterogénea. Por eso,
tenía que dirigirse no solamente en contra del viejo aparato ideológico
que representaba la Iglesia, sino también en contra de «los de abajo» —los
más «irracionales». Era en el terreno reducido entre el autoritarismo del
pasado y la disolución social donde formulaba su utopía, una utopía en
la cual prevalecía la disciplina sobre la participación democrática32.
JEAN F R A N C O

Columbio. University

32

Torcuato di Teila, «Las clases peligrosas a comienzos del siglo XIX en México», Desarrollo económico (Buenos Aires), 12, núm. 49 (enero-marzo 1973), 761-91.
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En su Introducción a la literatura española del Siglo de Oro sostenía
Karl Vossler que «en España generalmente no se gusta de gramatiquerías, y se prefiere la fuerza de los hechos a las finezas de la palabra»1, afirmación rotunda que trataba de respaldar con lo escrito en pleno Renacimiento por Fernando de Herrera, según el cual los españoles, «ocupados
en las armas con perpetua solicitud hasta acabar de restituir su reino a la
religión cristiana, no pudiendo entre aquel tumulto i rigor de hierro acudir a la quietud i sosiego destos estudios [filológicos], quedaron por la mayor parte ajenos a su noticia». En consecuencia, considera Vossler que
«los triunfos del idioma castellano en Europa y América se deben más al
poder político que al cultivo literario. El español llegó, sí, a hacerse lengua internacional, pero su propaganda fue tan rápida, poderosa y vasta,
que los cuidados estéticos y el análisis filológico del idioma y su organización literaria no tuvieron el tiempo necesario para progresar con análogo vigor»2.
Claro está que Vossler pasa por alto el hecho de que la observación
de Fernando de Herrera estaba expresada en un pretérito temporal que la
trasladaba a la Edad Media, a los tumultuosos tiempos de la Reconquista,
y no tenía, en rigor, por qué ser aplicada al Siglo de Oro. Claro está, también, que los «triunfos» de cualquier idioma suelen deberse —sobre todo,
aunque no exclusivamente— al «poder político» del pueblo de que esa len-

1

Cito por la primera edición (Madrid, Cruz y Raya, 1934), p. 22.
Aunque en la segunda edición, reelaborada, de su obra modifica —o, más bien, matiza— Vossler el texto aquí transcrito, los conceptos son fundamentalmente los mismos; tal vez, algo más precisos: «El castellano se convirtió, en efecto, en el idioma mundial español, pero su extensión por otros
países y su conquista de los ánimos tuvo lugar harto rápida e impetuosamente para que las preocupaciones artísticas, las diferenciaciones filológicas y la conformación literaria del vocabulario pudieran seguir a la par y acompañar con la correspondiente eficacia esta carrera triunfal» (Buenos Aires,
Espasa-Calpe, 1945, p. 18. Trad. del alemán por Felipe González Vicen).
2
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gua sea portavoz. Cosa que muy bien sabía ya Antonio de Nebrija3. Cierto, por último, que el propio Vossler fundamenta sus apreciaciones en los
juicios de otros humanistas españoles del siglo XVI, y que él mismo las
matiza y precisa en párrafos posteriores. Pero, de cualquier modo, la idea
de que los españoles no gustan de gramatiquerías —al menos los del Siglo
de Oro— parece haber obtenido aceptación universal.
En efecto, sobre la lingüística española del Renacimiento nada se dice,
prácticamente, en las modernas historias de la lingüística general. El único nombre español que figura en ellas regularmente es el de Antonio de
Nebrija; y, con menos regularidad, el de Francisco Sánchez de las Brozas. Muy esporádicamente, algún otro, como Gonzalo Correas o Mateo
Alemán4. Tres o cuatro nombres no son, en verdad, gran cosa, frente a
la legión de poetas, novelistas, dramaturgos y ensayistas que con sus obras
engalanaron a España durante la época áurea. Lo cual inclinaría a conceder la razón a Vossler: los españoles del Siglo de Oro no fueron dados a
gramatiquerías.
Pero hacer tal cosa sería grave injusticia. La ausencia de nombres hispánicos en las historias de la lingüística se debe, de una parte, a la esquemática concisión con que en ellas se consigna la actividad filológica cumplida durante el Renacimiento en toda Europa, tal vez por considerarla
«precientífica»5; y, de otra parte, mucho temo que tal omisión se deba
más a desconocimiento que a reflejo de la realidad filológica española. Sin
entrar es innecesarias comparaciones con lo realizado en otros países europeos en torno a las investigaciones lingüísticas, me atrevo a pensar que
la actividad filológica española del Siglo de Oro ha sido relativamente la
más importante, la más vigorosa y la más original de toda la historia lingüística hispánica, incluyendo en esta trayectoria secular a la admirable es3
«Una cosa hallo i saco por conclusión muí cierta: que siempre la lengua fue compañera del
imperio» (Gramática castellana, ed. Pascual Galindo Romero y Luis Ortiz Muñoz, Madrid, 1946, I,
4
En la breve y precursora Historia de la lingüística de W. Thompsen, por ejemplo, no figura
el nombre de ningún gramático español del Siglo de Oro. En la de R. H. Robins, se menciona a Nebrija y al Brócense únicamente. En la de G. Mounin, el inventario se ve incrementado con los nombres —simple mención— de Mateo Alemán, Gonzalo Correas y el portugués Fernáo de Oliveira.
Por su parte, Cario Tagliavini hace referencia a Nebrija —pero no a Sánchez de las Brozas—, a Pedro de Alcalá y a tres de los misioneros-gramáticos de América: Andrés de Olmos, Alonso de Molina y Maturino Gilberti. En cambio, Hans Arens menciona al Brócense —así como a Pedro de Alcalá— pero no a Nebrija. Ni siquiera los historiadores de la lingüística españoles se muestran excesivamente generosos con sus compatriotas: Jesús Tusón sólo da cabida en su nómina a Nebrija y al
Brócense, por supuesto, a Vives —muy de pasada— y al Licenciado Villalón. Cualquier historiador
de la lingüística, a falta de reediciones de las obras de filología española publicadas durante el Siglo
de Oro, hubiera podido, al menos, buscar algunas referencias en el rico catálogo del Conde de ¡a Vinaza, Biblioteca histórica de la filología castellana (Madrid, 1893).
5
Como si el constante progreso de la ciencia permitiera, en algún momento, negar la calidad de
«científico» a lo alcanzado en momentos anteriores de su historia.
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cuela de Menéndez Pidal. Tratar de mostrar la validez de esta apreciación
es el único objetivo de estas páginas, cosa que tendré que hacer muy esquemática y superficialmente, debido a las naturales limitaciones que el
tiempo de que aquí dispongo me impone.
Al referirme a la lingüística española del Renacimiento, no pienso en
las contribuciones ocasionales —aunque, a veces, muy pertinentes y valiosas— que, de pasada, hicieron al saber filológico humanistas tan insignes como Juan de Valdés, Francisco de Quevedo, Juan Luis Vives o Fernando de Herrera. Pienso, por el contrario y muy concretamente, en los
eruditos que dedicaron su esfuerzo consciente al estudio específico y especializado de la lengua española. Me refiero, pues, a escritores que realizaron un trabajo que hoy podríamos calificar, sin escrúpulo alguno, de
técnicamente lingüístico.
La actividad filológica de la escuela española clásica se desarrolló —me
parece— a lo largo y a lo ancho de seis parcelas o especialidades lingüísticas particulares, de cada una de las cuales hubiera querido poder decir
algo aquí, cosa imposible, dadas esas naturales limitaciones de tiempo. En
primer lugar, en el dominio específico de la gramática descriptiva; en segundo término, en uno de los campos de lo que hoy denominamos lingüística aplicada: el de la enseñanza de la lengua española a hablantes de
otros idiomas; en tercer lugar, en el de la ortografía y fonética, gracias a
lo cual la moderna ortografía castellana no presenta tantas dificultades e
incoherencias como la de otras lenguas vecinas; en cuarto lugar, en el de
la lexicología, con atención a muy diversas especialidades; en quinto término, en el de la filología histórica, atendiendo sobre todo al problema
del origen de las lenguas en general y, muy particularmente, de la lengua
castellana; y, por último, en el del estudio y codificación de los complejos idiomas aborígenes de América.
El número y la importancia de las obras escritas por los humanistas
españoles durante poco más de una centuria en torno a esos seis temas
específicamente lingüísticos me impide, por supuesto, referirme con algún detalle a todas ellas o hacer, siquiera, simple mención de cada una.
Habré, pues, de limitarme a presentar algún rápido comentario en torno
a las obras más importantes, procurando dejar entrever su validez y
originalidad.
De la Gramática de Nebrija prácticamente nada diré, por ser la más
y mejor conocida. Privilegio alcanzado, sin duda, por el hecho de ser la
primera gramática sistemática, no sólo de una lengua neolatina, sino de
una lengua europea moderna. Pero claro está que no es esa prioridad cronológica su único mérito, sino que reúne además valores doctrinales, gramaticales, de muchos quilates. El reproche que en el siglo XVI hicieron al-
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gunos autores a la Gramática de Nebrija6 —y que han seguido haciendo
no pocos historiadores de la lingüística en nuestra época— en el sentido
de que en ella «se latiniza el castellano», me parece objeción un tanto impertinente y no justificada por completo. Impertinente, porque creo que
no hubiera podido ser de otra manera: la única escuela o tradición gramatical existente en aquel entonces —y con trayectoria multisecular— era
la de la gramática grecolatina; y Nebrija, además, era profesor de latín.
Esperar que hubiera roto los moldes de esa tradición gramatical sería esperar un milagro. Pero, además, lo cierto es que, aun manteniéndose naturalmente dentro de esa corriente gramatical clásica, Nebrija advirtió con
toda claridad y original perspicacia que la lengua española no era ya estructuralmente idéntica a la latina, y procuró consignar en su obra las diferencias que separaban a una lengua de la otra, no dudando en disentir
de la doctrina grecorromana cuando lo consideró oportuno. Baste un solo
ejemplo, pero, en mi opinión, muy sintomático: cuando Nebrija estudia
«los circunloquios del verbo», advierte de inmediato la fundamental diversidad que existe entre el sistema orgánico de la conjugación latina y el
perifrástico de la castellana: «Assi como en muchas cosas la lengua castellana abunda sobre el latin, assi por el contrario la lengua latina sobra al
castellano, como en esto de la conjugación. El latin tiene tres bozes: activa, verbo impersonal, passiva. El castellano no tiene sino sola el activa...
la passiva súplela por este verbo so eres i el participio del tiempo passado
de la passiva mesma... assi que por lo que el latin dize 'amor amabar amabor' nosotros dezimos io so amado, io era amado, io seré amado...» No
pasa por alto tampoco Nebrija la construcción equivalente hoy denominada 'pasiva refleja' por nuestras gramáticas: «dize esso mesmo las terceras personas de la boz passiva por las mesmas personas de la boz activa
haziendo retorno con este pronombre se... diziendo amase Dios, amanse
las riquezas, por es amado Dios, son amadas las riquezas»7. Explicación
ésta mucho más «moderna» y «científica» que la de la Gramática académica de siglos posteriores, según la cual la lengua española posee voz
pasiva8.

* Comenzando por Cristóbal de Villalón, ya en ¡558: «Antonio de Nebrixa traduxo a la lengua
Castellana el arte que hizo de la lengua Latina. Y por tratar allí muchas cosas muy impertinentes
dexa de ser ane para lengua Castellana y tienesse por traducion de la Latina: por lo cual queda nuestra lengua según común opinión en su prístina barbaridad pues con el ane se consiguiera la muestra
de su perfeckjn». («Prohemio» al lector de su Gramática castellana, Amberes, 1558. Cito por la edición facsimilar de Constantino García (Madrid, CSIC, 1971, p. 6).
7
Libro III, cap. 11. Págs. 77-78 de la ed. de Galindo y Oniz citada en la nota 3.
8
A este respecto, véase, por ejemplo, EEMILIO ALARCOS LLORACH, «Las diátesis en español»,
RFE, 35 (1951), 124-127.
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La labor estrictamente gramatical iniciada con tanto rigor por Nebrija
fue continuada por el Licenciado Villalón, por Bartolomé Jiménez Patón,
por Gonzalo Correas y por Juan Villar, sin olvidar, de ningún modo, la
figura extraordinaria de Francisco Sánchez de las Brozas, cuya sólida doctrina gramatical se estructura en torno a la lengua latina, motivo por el
cual no la incluiré en estas necesariamente escuetas consideraciones sobre
la gramática castellana del Renacimiento. Cuatro nombres —sin contar al
Brócense— suficientes para prestigiar por sí solos a la escuela lingüística
española del Siglo de Oro. Enumerar los aciertos, las ideas felices, las sugerencias penetrantes, los descubrimientos originales que se acumulan en
sus respectivas obras sería tarea excesivamente ardua, me limitaré, por tanto, a rememorar algunos de los principios gramaticales propugnados por
cada uno de estos singulares lingüistas.
Comencemos por un tema que, propuesto inicialmente por Cristóbal
de Villalón9, fue abrazado y sostenido por otros gramáticos españoles de
aquella centuria: el de la distinción entre oración y cláusula.
La gramática española de nuestros días juzga fundamental establecer
una clara diferencia entre la unidad formal constituida por un sujeto [S]
y un predicado [P], a la que dan el nombre de proposición, y la unidad de
manifestación o de comunicación, a la que denominan oración, y la cual
quedaría definida como la expresión de significado autónomo, completo 10 . Me parece que los gramáticos españoles actuales toman tal principio
de las obras escritas en nuestro siglo por lingüistas de otras nacionalidades, en especial por Leonard Bloomfield, a quien siguen —o con quien
coinciden— Charles F. Hockett, André Martinet, John Lyons y otros muchos11. Pero lo interesante es que la misma distinción había sido claramente propugnada, casi un siglo antes, por Andrés Bello, quien utilizó
9

A Amado Alonso debemos la identificación segura del Licenciado Villalón, autor de la Gramática castellana publicada en Amberes en 1558, con el satírico erasmista Cristóbal de Villalón. Ver
su artículo «Identificación de gramáticos españoles clásicos», RFE, 35 (1951), 224-225.
10
Véase, por ejemplo, JOSÉ ROCA PONS, Introducción a la gramática (Barcelona, 1960), II, 134:
«Nos parece de la máxima importancia, en primer lugar, la distinción entre la oración como unidad
de comunicación y la forma oracional con sujeto y predicado, que podemos llamar proposición». Semejante opinión sostienen otros gramáticos españoles contemporáneos, como CÉSAR HERNÁNDEZ
ALONSO, Sintaxis española (Valladolid, 1970), p. 24; MANUEL SECO, Gramática esencial del español (Madrid, 1974), 9.1, p. 112; FRANCISCO MARCOS MARÍN, Aproximación a la gramática española (Madrid,
1972), p. 221; aunque matizado, su pensamiento es esencialmente el mismo en el Curso de gramática
española (Madrid, 1980), § 9.1); JOSÉ ESCARPANTER Introducción a la moderna Gramática española (Madrid, 1974), p. 89; JUAN ALCINA y JOSÉ M. BLECUA. Gramática española. (Barcelona, 197}), p. 976.
" La idea estaba ya muy clara en ANTOINE MEILLET, Introducción a l'etude comparative des langues indoeuropéennes (París, 1903), y había sido rigurosamente formulada por Otto Jespersen, The
philosophy of grammar (Londres, 1924). De ello me he ocupado ya, también brevemente, en mi librito sobre El concepto de orarían en la lingüística española (México, 1979), pp. 9-13 y 87.
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los mismos términos dde proposición y oración empleados ahora por los gramáticos españoles de nuestros días12. Ahora bien, lo verdaderamente interesante, lo que podría inclusive parecer sorprendente, es que esa «moderna» y fundamental distinción entre la unidad formal (ahora llamada proposición) y la unidad comunicativa (u oración) de la expresión humana había sido nítidamente establecida, a mediados del siglo XVI, por el Licenciado Villalón. Y había sido establecida, a mi entender, mucho mejor y
más gramaticalmente de como lo han hecho los lingüistas modernos, por
cuanto que Villalón considera que la unidad formal, la unidad gramatical
del idioma, es la oración, que define por su forma, por sus elementos constituyentes, en tanto que la cláusula es la unidad de manifestación, definida semánticamente en cuanto estructura que expresa el contenido completo de la conciencia. Lo explica así nuestro gramático: «ay differencja
entre clausula y oración. Que oración, a lo menos perfecta, se compone
por la mayor parte de persona que haze alguna obra: y de verbo: y de
persona en quien se denota passar, o hazer aquella obra del verbo... y cláusula es a las vezes vna oración sola: y otras vezes es vn ayuntamiento de
muchas oraciones: las quales todas juntas espresan y manifiestan cumplidamente el conc,ibimiento del hombre en el proposito que tiene tomado
para hablar»13, palabras estas últimas que sorprenden, en verdad, por su
penetración psicológica y por caracterizar a la cláusula atendiendo a su intenáón comunicativa, como hacen no pocos lingüistas de nuestros tiempos 14 . Con ello, el cronológicamente segundo gramático de nuestro idioma establece una distinción sintáctica fundamental, que habría de ser redescubierta o reconquistada jubilosamente por la lingüística de nuestro
siglo.
Las Instituciones de la gramática española que en 1614 publicó, en la
entonces próspera villa de Baeza, el Maestro Bartolomé Jiménez Patón
12
Véase mi artículo sobre «Bello y el concepto de oración», en el volumen Bello y Chile, Actas
del Tercer Congreso del Bicentenario, (Caracas, 1981), I, 461-470 (en particular, 465-467).
13
Véase p. 85 de la edición de C. García citada en la nota 6. A, este respecto, cf. mi estudio
sobre «Dos principios gramaticales de Villalón», en Logos semantikos: Studia Lingüistica in Honorem Eugenio Coseriu, Madrid-Berlín, I, 1981, 323-328), donde atiendo también al concepto mismo
que de la estructura oracional tenía Villalón y a la distinción que implícitamente estableció entre predicados exclusivamente verbales y predicados verbo-nominales.
14
Como, por ejemplo, Sir Alan Gardiner, para quien «a sentence is a word or set of words
revealing an intelligible purpose» (The Theory of Speech and Language, 2.' ed., Oxford, 1951, p.
208), a quien sigue, al menos en parte, PAUL KRETSCHMER: «La oración es una expresión hablada, mediante ia cual se resuelve un afecto o un acto de la voluntad», en Introducción a la lingüística griega
y latina, trad. esp. de S. Fernández Ramírez y M. Fernández-Galiano (Madrid, CSIC, 1946), p. 126.
En la gramática española moderna sostiene esta opinión, entre otros, Samuel Gilí Gaya, cuando define la oración psíquica como «la unidad de sentido y de intención expresiva con que ha sido proferida» en Curso superior de sintaxis española, 8.' ed. (Barcelona, 1961), pp. 18 y 20 respectivamente.
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son, no obstante su brevedad y aparente sencillez, obra de un verdadero
gramático, de pensamiento independiente y original. Recordaré sólo, a manera de ejemplo, la solución propuesta por Jiménez Patón al difícil y largamente debatido problema de la delimitación y clasificación de las partes
orationis. Sacudiéndose valientemente la influencia de la tradición grecolatina, que —como bien se sabe— fijaba en ocho el número de categorías
oracionales, y apartándose también de la solución propuesta por Nebrija
—quien hizo ascender el número a diez15—, Jiménez Patón, sirviéndose
de razonamientos muy sistemáticos y rigurosos —y muy personales—,
que le llevan a rechazar al pronombre, al participio y a la interjección16,
desemboca en una lúcida clasificación de sólo cinco elementos: nombre,
verbo, adverbio, preposición y conjunción. Bastaría añadir la distinción
funcional entre nombre sustantivo y nombre adjetivo —que, por cierto,
también hace el propio Jiménez Patón, aunque sin concederle validez categorial17— para alcanzar la clasificación que modernas gramáticas españolas aceptan como la más adecuada, al menos desde el punto de vista funcional. De esta manera, Jiménez Patón se anticipa o, más bien, supera a
todos los gramáticos de los siglos XVII y XVIII, quienes habrían de seguir
dando por buena e incuestionable la clasificación grecolatina establecida
por Dionisio de Tracia.
De la colosal obra de Gonzalo Correas habría tanto que decir que
—ante la imposibilidad siquiera de intentarlo— habré de limitarme a presentar muy sumariamente dos cuestiones particulares, como simples botones de muestra de la originalidad y profundidad de pensamiento de este
gramático castellano.
Se ha dicho hoy que «corresponde al genial teórico del lenguaje Guillermo de Humboldt el mérito de haber señalado a la oración como punto de partida de la investigación lingüística. Con ello se hizo girar toda la
concepción tradicional que, inspirada en el Cratilo de Platón, había puesto su centro de interés en la palabra»18.
15

Solución brevemente comentada por JUDITH SÉNIOR, «Dos notas sobre Nebrija», NRFH, 13
(1959), 83-88.
16
En esto último, basándose en lo dicho por su maestro Sánchez de las Brozas, pero llevando
la doctrina hasta sus últimas consecuencias, con un rigor superior al del Brócense —y al de Lorenzo
Valla—, como bien observan Antonio Quilis y Juan M. Rozas en el estudio que precede a su edición
de las Instituciones (pp. CI-CII; cf. nota siguiente).
17
Explica, en efecto: «El nombre es en dos maneras: sustantiuo o adjetiuo... El nombre sustantiuo puede estar por si solo en la oración, y el adjetivo no puede estar sin sustantiuo expreso o suplido». (Cito por la edición del Epítome de la ortografía latina y castellana y de las Instituciones hecha por Antonio Quilis y Juan M. Rozas, (Madrid, CSIC, 1965), pp. 94-95).
18
Luis JUAN PICCARDO, El concepto de oración (Montevideo, Universidad de la República, 1954),
pp. 5-6.
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Sin poner en tela de juicio, por supuesto, la indiscutible genialidad lingüística de von Humboldt, pienso que no es posible olvidar que ese atinado desplazamiento del centro de interés de la Gramática desde la palabra hacia la oración había sido preconizado claramente, dos siglos antes,
por Gonzalo Correas, al sentenciar rigurosamente: «la orazion es ojeto,
sujeto i fin de la gramática»19. Principio rector de su doctrina, que Correas
toma de su maestro Francisco Sánchez, para quien «Oratio sive Syntaxis
est Finis Grammaticae; ergo non Pars illius»20.
Por otro lado, la perspicacia de Correas, su profunda penetración analítica, le permitió advertir con nitidez la enorme complejidad de todo sistema lingüístico, rico mosaico de hablas dialectales y sociales, de estilos
diferentes y de modalidades generacionales, con lo cual se anticipó en más
de tres siglos a la sociolingüística de nuestro tiempo. Justamente famoso
se va haciendo ya el pasaje de su Arte en que enumera las diversas fuerzas
que intervienen en la complicada vida de la lengua: «Ase de advertir que
una lengua tiene algunas diferenzias, fuera de dialectos particulares de provinzias, conforme a las edades, calidades, i estados de sus naturales, de
místicos, de vulgo, de ziudad, de la xente mis granada, i de la corte, del
istoriador, del anziano, i predicador, i aun de la menor edad, de muxeres,
i varones: i que todas estas abraza la lengua universal debaxo de su propiedad, niervo i frase» (p. 144).
En este denso párrafo están enumerados prácticamente todos los factores socioculturales —las «variables»— a que hoy atiende como fundamentales la sociolingüística: establece Correas, en primer lugar, la distinción entre sistema («la lengua universal») y habla («dialectos»); distingue
después entre dialectos horizontales o geográficos («dialectos de provinzias») y dialectos verticales o sociales, y dentro de estos últimos enumera
sus principales clases: de un lado, habla urbana («de ziudad») y habla rural («de místicos»); de otro, habla culta («de la xente mas granada») y habla popular («de vulgo»); de otro, habla femenina («de muxeres») y habla
masculina («de varones»). Tampoco escapan a su análisis las hablas generacionales, incluyendo la lengua infantil («del anziano... i de la menor
edad»), ni el habla oratoria («del predicador») ni otras modalidades diafásicas o estilísticas («del istoriador... i de la corte»). N o son, obviamente,
todas estas ideas simple aunque meritoria reelaboración de principios o
doctrinas ya comunes en la época, sino fruto originalísimo de reflexión
personal sobre los complejos recovecos del idioma. El único escrito pre19
G. CORREAS, Arte de la lengua española castellana. E d . Emilio Alarcos García (Madrid, C S I C ,
1954), p . 102.
20
Minerva, seu de causis lin^uae latinas commentarius,
Lib. I, cap. ü ; p . 13 de la ed. de Lisboa,

1760, por la que cito.
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cursor de estas «modernísimas» observaciones lingüísticas de Correas que
yo conozco es obra, también, de otro gramático hispano del siglo XVI: el
portugués Fernáo de Oliveira, en cuya Grammatica da linguagem portugueza, de 1536, se advierte que la «particularidade [de ciertas palabras] ou
se faz átre officjos e tratos como os caualeiros q[ue] té hüs vocabolos: e
os lauradores outros: e os cortesáos outros: e os religiosos outros: e os
mecánicos outros: e os mercadores outros: ou tábé se faz é térras esta particularidade, porq[ue] os da Beira tem hüas falas e os Dalentejo outras: e
os homés da Estremadura sao diferentes dos dantre Douro e Minho:
Porq(/ue] assi como os tépos: assi tábé as térras criaó diuersas códicoés
e cóceitos: e o velho como té o entender mais firme có o q[ue] mais sabe
també suas falas sao de peso e as do mancebo mays leues»21. Diversidad
sociolingüística que Oliveira explica por el simple hecho de que «os homés falá do q[ue] fazé»22.
Mucho más modesta y de más cortos alcances que la gramática de
Correas es el Arte de la lengua española (Valencia, 1651) de Juan Villar;
pero no por ello deja de ser obra importante y de indudable interés. Al
menos, por la singular —para la época— actitud con que su autor la concibió, y de acuerdo con la cual resultó ser, posiblemente, la más «moderna» de las gramáticas clásicas españolas, la más próxima a ciertas posiciones lingüísticas propias de las obras que habrían de seguirla durante los
dos siglos subsecuentes; en pocas palabras, la de corte más «académico».
El padre Villar era un purista; en consecuencia, su concepción de la tarea
gramatical no podía ser ya simplemente descriptiva, sino necesariamente
prescriptiva. De ahí que anuncie su propópsito de limpiar y fijar la lengua, como se propondría hacer la Real Academia más de un siglo después;
tuvo el padre Villar la modestia de no pretender dar esplendor al idioma...23. Acorde con esas terapéuticas finalidades, denuncia en diversos lu21
Cito por la edición del Visconde d'Azevedo e Tito de Noronha, de Pono, 1831 (cap. 38, pp.
85-86). La ed. de Maria Leonor Carvalháo Buescu (Lisboa, 1975) es, en lo que respecta al pasaje transcrito, deficiente, por un amplio error de imprenta (p. 98).
22
C a p . 32, p . 7 1 . Eugenio Coseriu, profundo conocedor de nuestra historia lingüística, a la cual
ha dedicado varios reveladores trabajos, había reparado ya en la original penetración sociolingüística
del gramático portugués; véase su artículo «Sprache u n d Funktionalnát bei Fernao de Oliveira», separata de Ut videam: Contributions to an understanding of linguistics ( F o r Pieter Verburg o n t h e o c casion of his 70th birthday) (Lisse, N e t h e r l a n d s , T h e Peter de Ridder press, 1975), en especial, p p .
25-26.
21
E n el prólogo dirigido A El Letor, en efecto, se refiere a la alteración y corrupción q u e constantemente padece la lengua p o r obra d e los licenciosos q u e — a causa d e «la ambición d e viciosas
novedades»— n o la respetan en toda su pureza. Piensa q u e la lengua latina se m a n t u v o estable a través de los siglos merced a q u e había sido codificada y sancionada por arte; en consecuencia, considera q u e con su propia gramática p o d r á contribuir a fijar u n estado d e lengua, limpiándola d e las
viciosas novedades con q u e la alteran y ensucian algunos d e sus irresponsables usuarios.

4)
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gares de su libro los «vicios» que adulteran la esencia misma de la lengua,
como el ceceo y el seseo andaluz, la indebida sintaxis de los pronombres
átonos —leísmo y laísmo—, la aparición de formas femeninas analógicas
—como Asistenta o Presidenta— y otras novedades lingüísticas que ofendían su purista rectitud gramatical24.
La posición científica que adopta Juan Villar representa un notable
cambio dentro de la escuela lingüística española. El gramático no puede
limitarse a recoger y codificar usos, sino que debe juzgarlos y valorarlos,
admitirlos o condenarlos. El principio de normatividad o de corrección
pasa a ocupar un importante lugar; el mismo lugar privilegiado que le reservaría la Real Academia, posteriormente, en el seno de su gramática. Un
caso concreto ejemplifica claramente este cambio de actitud: Al estudiar
el funcionamiento de los pronombres relativos, Jiménez Patón se había limitado a consignar que al normalmente invariable quien «algunos le dan
plural común de dos, diciendo: los ombres o mugeres a quienes conoces»
(p. 105). No hay ni la más mínima censura en sus palabras; sólo la constancia del carácter minoritario («algunos») de tal uso. En cambio, el Padre Villar no puede liberarse de sus principios puristas y se ve, en consecuencia, forzado a condenar el hecho: «algunos van introduciendo el plural quienes, pero tan sin fundamento, ni necesidad, y con pronunciación
tan desabrida, como si de alguien forma[ra]n alguienes» (pp. 8-9).
Por otro lado, el rigor preacademicista con que Juan Villar concibe la
norma le lleva a censurar también acremente los «vicios» lingüísticos peculiares de las diversas hablas dialectales, en especial de valencianos y andaluces. Su monolítico rigorismo contrasta con la amplia concepción de
la lengua —como rico «mosaico de hablas dialectales y sociales»25— que
tenía Gonzalo Correas, quien advierte y acepta la relatividad de toda norma lingüística. El antes recordado pasaje definidor de la sociolingüística
termina, precisamente, diciendo: «i a cada uno le está bien su lenguaxe, i
al cortesano no le está mal escoxer lo que parece mejor a su proposito,
como en el traxe: mas no por eso se á de entender que su estilo particular
es toda la lengua entera, i xeneral, sino una parte, porque muchas cosas
que él desecha, son mui buenas i elegantes para el istoriador, anziano, i
predicador, i los otros». Admirable amplitud de criterio, que buena falta
haría a algunos lingüistas contemporáneos, empecinados en identificar su

2

* Los fenómenos señalados se tratan en los núms. 229, 125, 120 y 27 (pp. 143, 72, 66 y 14)
respectivamente, según la edición princeps.
25
Como haría, siglos después, Vicente García de Diego, para quien toda lengua no es sólo un
complejo mosaico de dialectos regionales, sino además una variada superposición de dialectos sociales. (Ver su discurso sobre Problemas etimológicos [Avila, 1926], p. 23).
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propia norma dialectal con la norma lingüística hispánica o «xeneral... de
toda la lengua entera».
Los seis autores hasta ahora evocados, las seis obras hasta ahora tan
breve y superficialmente citadas, bastarían por sí mismos para refutar la
creencia de que los españoles del Siglo de Oro no fueran afectos a «gramatiquerías». Pero es el caso que ellos no fueron los únicos, ni mucho
menos. Toda una legión de humanistas, de estudiosos, se ocupó seria y
reflexivamente en otras cuestiones de lenguaje. Su número me obliga a ser
aún más lacónico de lo que me he visto forzado a ser ya.
En el campo de la lexicología, a la labor que habría de llevar a cabo
Nebrija se había anticipado, por un par de años, Alfonso de Palencia,
cuyo Universal vocabulario en latín y en romance (Sevilla, 1490)26 cayó
pronto en el olvido —no obstante sus indudables méritos— a causa, precisamente, de la publicación sucesiva de los dos Vocabularios de español
y latín del nebrisense. Pero no es esta actividad humanística en torno al
latín —actividad cumplida con excelencia en otros países europeos, particularmente en Italia— a la que quisiera referirme aquí. Sino, más bien,
a la que atiende a otros campos menos trillados.
La lengua árabe era todavía una realidad próxima y relativamente familiar para los españoles del siglo XVI. Con el Vocabulario arávigo de
fray Pedro de Alcalá (1505), hecho sobre el modelo lebrijano, culmina
toda una serie de glosarios relativos a la lengua árabe de España escritos
durante la Edad Media; el diccionario del Padre Alcalá sirvió de base,
años después, a los glosarios etimológicos de raíz arábiga de Bernardo
Aldrete27 y de Francisco López de Tamariz, arabista este último de cuya
breve obra28 hizo constante uso Covarrubias al escribir su gran diccionario.
Bien saben todos los hispanistas que hoy me honran con su presencia
26

H a y una reproducción facsimilar publicada p o r la Comisión Permanente de la Asociación de
Academias de la Lengua Española, (Madrid, 1%7), 2 vols.
27
Según él mismo declara lealmente: «me aprouecho del arle, i vocabulista... del Padre Frai P e dro de Alcalá d e la orden de San Hieronimo, q u e aura, cien años, q u e lo compuso» (Del origen y
principio de U lengua castellana, Roma, 1606, Libro III, cap. XV, p . 363). Cito p o r la edición facsimilar de Lidio Nieto Jiménez (Madrid, C S I C , 1972).
28
Compendio de algvnos vocablos arábigos introduzidos en la lengua castellana, al fin de la edición del Diccionario de romance en latín d e Nebrija: hecha en Granada e n 1585. D o n Gregorio M a yáns y Sisear recogió este vocabulario —así como los que hizo Aldrete de voces germánicas y árabes
y de diversos arcaísmos— en sus Orígenes de la lengua española (Madrid, 1737). Ocupan, respectivamente, las pp. 194-219 (arabismos de López Tamariz), 182-184 («vocablos godos»), 185-193 («vocablos arábigos») y 220-225 (arcaísmos reunidos por Aldrete), en la reedición de Madrid, de 1873,
prologada por Juan Eugenio Hartzenbusch.
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que fue Gonzalo Argote de Molina quien, por vez primera, prestó su atención —muy estrictamente filológica— al tema de los arcaísmos, cuando,
al editar el Libro llamado El Conde Lucanor (Sevilla, 1575), incluyó en
las páginas finales de la obra un «índice de algunos vocablos antiguos que
se hallan en este libro, para noticia de la lengua castellana», actividad filológica en que Argote de Molina fue secundado por otro de los más apasionados y apasionantes lingüistas del Siglo de Oro español: Bernardo Aldrete. El cual reunió casi dos centenares de «vocablos antiguos... que usaron los passados»29, como prueba —fácil de ampliar30— de la constante
evolución o «mudanza» de las lenguas, vista, por cierto, como consecuencia no de condenable descuido o torpeza humana, sino de la inevitable caducidad de todas las cosas. Parafraseando a Horacio, explica: «Dize por
cierto mui bien, mueren se los hombres, acabanse sus Reinos, i possessiones, todo se muda con el tiempo, i las palabras solas an de ser para siempre, siendo las mas ligeras, que el viento, i mas sujetas a mudanzas. Mucho se engaña, por cierto, quien en la cosa mas inestable, i flaca, busca
perpetuidad, i firmeza» (Del origen, p. 177).
No debo cansarles a ustedes con la seca enumeración de tantos otros
vocabularios particulares, de muy diverso asunto y de singular interés,
como fueron, por ejemplo, el relativo a las artes náuticas, del Dr. Diego
García de Palacio31 —muy anterior al diccionario marítimo inglés de Manwayring32—, o el referente a la jerga de los delincuentes, obra de Cristóbal de Chaves33, o el dedicado a la medicina por el Dr. Juan Alonso y de
los Ruyzes de Fontecha34, o los relativos a la toponimia, escritos respec29

Del origen, L i b . I I , cap. V I , p . 178.
«Para m u e s t r a desto en nuestra lengua Castellana p o n d r é algunos p o c o s de m u c h o s , que p u diera, sacados del F u e r o juzgo, d e las Partidas, H i s t o r i a del Reí D o n A l o n s o , i del Infante D o n M a nuel» (ibid).
31
Vocabvlarw
de los nombres qve vsa la gente de la mar, p u e s t o al fin (ff. 129r°-156v°) de su
Instrucción náutica, para navegar, impresa en México p o r P e d r o de O c h a r t e , en 1587. ( H a y edición
facsimilar en la Colección de Incunables A m e r i c a n o s , M a d r i d , E d s . C u l t u r a Hispánica, 1944).
32
SIR H E N R Y M A N W A Y R Í N G , The Sea-Mans Dictionary ( L o n d r e s , 1644).
33
Su Vocabulario de germania, en q u e r e u n i ó alfabéticamente m á s de u n millar d e voces usuales
entre malvivientes y tahúres sevillanos, fue publicado en Barcelona siete años después de su muerte
—acaecida en 1602— por Juan Hidalgo c o m o obra propia. Este curioso léxico es todavía fundamental para el estudio del caló español, y a él debe acercarse obligatoriamente quien quiera hacer la historia del habla de los delincuentes.
34
O b r a , en verdad, «muy importante... p o r la gran abundancia de voces que contiene», ya sea
en su forma grecolatina etimológica, ya sea en su modalidad hispanizada, además de las palabras auténticamente coloquiales, de gran interés para el conocimiento de la cultura popular. Forma parte de
la o b r a Diez privilegios para mugeres preñadas,
i m p r e s a en Alcalá de H e n a r e s en 1606. A ñ o s antes, en 1570, el D r . A n d r é s Laguna había p u b l i c a d o , en Salamanca, u n breve léxico de la medicina
q u e , p o r lo r e d u c i d o de sus alcances, d e b e verse c o m o simple p r e c u r s o r del diccionario de J u a n
Alonso.
30
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tivamente por Fray Diego de Guadix35 y por el licenciado Andrés de
Poza36.
Esta rica y variada labor lexicográfica tuvo su culminación en el Tesoro de la lengua castellana o española (Madrid, 1611)37 de Sebastián de
Covarrubias. El propósito primordial que el canónigo de Cuenca perseguía era el de hacer un diccionario etimológico de la lengua española en
su totalidad; así lo confiesa en varios lugares de la obra: «mi instituto no
es tratar las materias ad longum, sino tan solamente las etymologías de
los vocablos» (s. v. candela)38. Pero, como bien ha advertido Martín de
Riquer, ese propósito inicial queda ampliamente rebasado con la inclusión
de abundants noticias y de jugosas referencias a los descubrimientos de
su tiempo o de la antigüedad, todo lo cual confiere al Tesoro un carácter
verdaderamente enciclopédico39.
En cuanto diccionario etimológico, corresponde al Tesoro de Covarrubias, por lo menos, el mérito de haber sido la primera obra de esa naturaleza —de carácter general— publicada en Europa. En las historias de la
lingüística universal se suele reservar ese honor al tratado sobre Les origines de la langue franqoise de Gilíes Ménage, si bien la obra del erudito
francés se publicó casi medio siglo después que la del castellano (París,
1650). El cual sólo había sido precedido en tan difícil labor por el Doctor
Francisco del Rosal40 y, en menor medida, por el Licenciado Bartolomé

35

Su Recopilación de algunos nombres arábigos... (de) ciudades estaba y a acabada e n 1593, p e r o
nunca llegó a publicarse. F u e , n o obstante ello, trabajo bien conocido p o r Sebastián de Covarrubias,
quien se sirvió ampliamente d e él. Manuscritos inéditos sobre otras parcelas lexicográficas escritos en
aquel tiempo han q u e d a d o registrados en la Biblioteca histórica del C o n d e d e la Vinaza y en la «Bibliografía» q u e precede al Tesoro lexicográfico d e Samuel Gilí G a y a (Madrid, C S I C , 1947).
36
Buena p a n e de su tratado De la antigua lengua, poblaciones, y comarcas de las Españas (Bilbao, 1587) se dedica a la toponimia y a la onomástica, con atención a las bases etimológicas d e origen
no sólo vascongado, sino también hebreo, griego y germánico. ( H a y edición m o d e r n a de Ángel R o dríguez H e r r e r o , Madrid, 1959). Al licenciado Poza ha dedicado Eugenio Coseriu d o s recientes estudios: «Andrés de Poza y las lenguas de Europa», en Studia Hispánica in Honorem R. Lapesa, III
(Madrid, 1975), 199-217, y « U n germanista vizcaíno en el siglo XVI» Anuario de Letras, 13 (1975) 5-16.
37
D e fácil consulta h o y gracias a la edición preparada y prologada p o r Martín de Riquer (Barcelona, 1947).
38
A d e m á s : «no es m i intento divertirme d e lo q u e en este trabajo professo, q u e es la etimología
del vocablo» (s. v. caridad, p . 307 b; lo m i s m o s.v. bruxa, p . 238 b).
39
O b s e r v a justamente M . d e Riquer: «A pesar d e este p r o p ó s i t o tantas veces repetido y d e q u e
la obra " n o se endereca a tratar de las materias más de lo q u e toca a sus etimologías y a algunas c o sitas q u e acompañen", Covarrubias m u y a m e n u d o da la impresión d e redactar lo q u e modernamente
se llama una enciclopedia, y las "cositas" q u e acompañan t o m a n a veces proporciones desorbitadas,
como p o r ejemplo en la palabra elefante, q u e viene a constituir u n delicioso tratadito sobre este animal» («Prólogo» d e la edición citada, p . VIII).
40
Origen y etimología de la lengua castellana, manuscrito d e 1601, c o n adiciones posteriores.
(Véase Gili Gaya, Tesoro, p . xxiii y La Vinaza, n.° 792).
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Valverde41 y, tal vez, por el Brócense42, cuyos escritos de carácter etimológico nunca llegaron a publicarse.
N o me parece de gran importancia el hecho de que muchas de las etimologías propuestas por Covarrubias hayan resultado ser ingenuamente
equivocadas o inclusive fantásticas. Los reducidos conocimiento filológicos existentes todavía a comienzos del siglo XVÍI no podían proporcionar
los pertrechos necesarios para recorrer, con garantía de éxito total, tan peligrosa jornada como la de las etimologías. Si todavía hoy, no obstante
los gigantescos progresos de la ciencia lingüística, no ha sido posible precisar la etimología de muchas palabras americanas —como hamaca, por
ejemplo—, ¿podríamos escandalizarnos de que Covarrubias, que de ningún modo podía tener conocimiento del taino o de otras lenguas amerindias, proponga étimos equivocados, como sucede en el caso particular de
hamaca, para el cual sugiere —y sólo como simple posibilidad— una raíz
hebraica? («Del verbo hhamak, verteré, convertere, etc., porque se buelven y rebuelven en ella»). Por todo lo cual, me parece excesiva la severidad con que juzgaron el Tesoro tanto Francisco de Quevedo cuanto Mayáns y Sisear o Eduardo de Mier43. Como me parece también injustificado el rigor con que Gilíes Ménage califica de «inverosímiles» las etimologías españolas propuestas por Covarrubias, ya que —según he tratado
de mostrar en un breve trabajo44— no son mucho más acertadas las que,
para ellas, propone el humanista francés.
Por otra parte, es de justicia señalar que en no pocos casos propone
Covarrubias bases etimológicas plenamente atinadas, sirviéndose unas veces de lo descubierto por sus contemporáneos o por sus predecesores, dando muestras, otras veces, de su personal perspicacia. Prudente a la vez que
perspicaz se muestra, por ejemplo, al analizar el origen de algunas voces
de aparente estructura fonética árabe. Así, en el caso de la palabra azúcar,
explica: «Este vocablo es bien conocido, pero la gente vulgar piensa ser
arábigo, por tener el artículo a. Pero es cierto que los árabes tomaron de
la lengua latina y de la griega muchas dicciones, y las hizieron propias; y
una de ellas es acucar, de a, artículo lunar, y saccharum» (p. 39)45.
41

Tratado de etimologías de voces castellanas, d e 1600 (Ver descripción en La ViñaSa, n.° 791.)
N o es segura !a atribución q u e de! manuscrito d e las Etimologías españolas conservado p o r
la R A E h i z o M a y á n s y Sisear en favor de Sánchez d e las Brozas.
43
A eilo m e h e referido en u n artículo sobre «Los indoamericanísmos en el Tesoro d e C o v a r r u bias» NRFH, 26 (1977), 296-315.
44
«El juicio d e Ménage sobre las etimologías d e Covarrubias», en Fetschrift Kurt Baldinger (Tübingen, M a x N i e m e y e r Verlag, 1979), I, 78-83.
45
L a explicación consta y a en el Vocabulista d e Fray P e d r o d e Alcalá, d e la cual se sirvió A l drete: «Si bien algunos [vocablos] tengo, que se les atribulen, que llanamente siento, que son Latinos,
i porque los hallan vsados por los Moros los tienen por Arauigos, i no lo son, sino aprendidos de
42
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Como haría Gonzalo Correas en las páginas de su Arte, también Covarrubias dio cabida en su Tesoro a un elevado número de observaciones
personales en torno a las peculiaridades distintivas de muchas de las palabras en él catalogadas: aracaísmos, neologismos, rusticismos, cultismos
y barbarismos de la época quedan puntualmente caracterizados como tales en las páginas del Tesoro, en las que también se recoge buena copia de
vocablos y dichos populares, refranes y coplas tradicionales. Todo lo cual
proporciona a la obra un gran interés, no sólo etimológico y enciclopédico, sino también dialectología), folklórico e histórico, como documento testimonial del estado de la lengua española en el comienzo mismo del
siglo XVII. De ahí que la Real Academia se sirviera ampliamente del Tesoro al preparar la primera edición de su propio Diccionario, y de ahí que,
todavía hoy, haya espigado en él Corominas y haya aceptado como válidas muchas de las etimologías propuestas por Covarrubias, inclusive en
el caso de algunas bastante atrevidas, de base onomatopéyica.
En los Países Bajos —como hubiera cabido esperar, dada la estrecha
vinculación política de esos territorios con la Corona española— fue apareciendo, a partir de 1520, una serie de libritos prácticos destinados a facilitar el aprendizaje de la lengua castellana a los flamencos. La labor del
famoso impresor Bartolomé Gravio en Lovaina fue de gran importancia
a este respecto46.
También en Italia alcanzó pronto notable auge la enseñanza de la lengua española, cosa natural, dada la intensidad de las relaciones histórico-culturales entre Italia y España durante el siglo XVI. Bien conocido
es el testimonio de Juan de Valdés sobre el entusiasmo que el estudio
del español había despertado en la Italia renacentista: «ya en Italia assí
entre damas como entre cavalleros se tiene por gentileza y galanía saber
hablar castellano»47. A Francisco Delicado, Alfonso de Ulloa y el propio Juan de Valdés corresponde el mérito de haber iniciado la enseñanza

los Romanos, o de los nuestros ora en España, ora en África» (p. 362), entre los cuales registra «Acucar. Sacarum. Cucar» (p. 363).
•** El Vocabulario para aprender francés, español y flamini, impreso en Amberes, en 1520, que
dio comienzo a esa actividad, fue seguido por la Útil y breve institución para aprender los principios
y fundamentos de la lengua española (Lovaina, 1555), obra posiblemente de Francisco de Villalobos,
según atribución de Amado Alonso (véase su artículo citado en la nota 9), la cual ha sido estudiada
y reeditada facsimilarmente por Antonio Roldan hace unos años (Madrid, CSIC, 1977). También en
Lovaina imprimió el mismo Bartolomé Gravio, cuatro años después, la Gramática de la lengua vulgar de España, reeditada por R. de Balbin y A. Roldan (Madrid, 1966). La Gramática del Licenciado
Villalón perseguía también los mismos objetivos prácticos.
47
Diálogo de la lengua, Ed. Cristina Barbolani de García (Florencia, 1967), p. 5.
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de la lengua española en Italia48. Pero la palma de la excelencia corresponde, sin duda, a Juan Miranda, cuyas Oservationi della lingva Castigliana (Vinegia, 1566) no fueron sólo el mejor manual para la enseñanza
sistemática y científica del español a los italianos, sino el modelo imitado
después por los mejores gramáticos de otros países —Francia e Inglaterra
sobre todo— con ese mismo propósito docente. La obra de Miranda me
parece la más completa y, al mismo tiempo, la más equilibrada, práctica
y provechosa de cuantas se publicaron en Europa por aquel entonces. Todos los profesores de castellano —tanto franceses, italianos o ingleses,
cuanto españoles— contrajeron, directa o indirectamente, una importante
deuda para con Giovanni Miranda. El extraordinario lingüista francés César Oudin no tuvo ningún empacho en plagiar descaradamente la obra de
Miranda 49 ; y, después, Oudin fue saqueado tranquilamente por otros muchos profesores de idiomas de diversos países, de manera que las doctrinas de Juan Miranda se extendieron —felizmente— por todas las naciones de Europa en que hubo interés por aprender el castellano.
Cosa que fue relativamente tardía en Inglaterra, en Alemania y, en cierto modo, también en Francia. El iniciador de la enseñanza del español en
la Gran Bretaña fue el emigrante sevillano Antonio de Corro, quien antes
de llegar a Inglaterra había residido largo tiempo en Francia, donde, hacia
1560, escribió unas breves Reglas gramaticales para aprender la lengua Española y Francesa que pudo publicar en Oxford, ya en 1586, y hacer traducir después al inglés, para que fueran impresas en Londres con el título
de The Spanish Grammar50. Corro fue el único gramático español cuya
obra se publicó en Inglaterra; todos los demás lingüistas que se ocuparon
allí en enseñar la lengua castellana fueron ingleses51.
En Francia, los gramáticos españoles —el más famoso pero también
el menos capaz de los cuales fue Ambrosio de Salazar— tuvieron que trabajar en ruda competencia, mantenida no sólo entre sí mismos, sino también con los lingüistas franceses conocedores del castellano, el mejor de
los cuales fue, sin duda, César Oudin. La labor de todos ellos corresponde ya básicamente al siglo XVII, porque, durante la segunda mitad de la
48
Así c o m o , entre los humanistas italianos, a Giovanni Mario Alessandri, cuya obra // Paragone della lingva toscana et castigliana (Nápoies, 1560) es m u y superior, p o r amplitud d e contenido y
alcance pedagógico, a las simples y breves noticias sobre pronunciación española que acompañaban
a las ediciones d e La Celestina hechas p o r Delicado (Venecia, 1534) y Ulloa (Venecia, 1553).
49
Ver m i artículo sobre «La Gramática española de J e r ó n i m o de Texeda», NRFH, 13 (1959),
1-16, en especial 10.
50
The Spanish Grammar: With certeine Rules teaching both the Spanish and French
Tongues...
Wkh a Dictionarie adioyned into it... by John Thorius, London, 1590. John Thorie fue, además, el
traductor de la obra. (Hay edición facsimilar reciente, hecha en Menston, Scolar Press, 1967).
51
Como Richard Percyvall, William Stepney, John Minsheu, Lewis Owen y John Sanford.

Inicio

Índice

La lingüística, española del Siglo de Oro

53

centuria anterior, la tirantez de las relaciones entre España y Francia —o,
más precisamente, las sangrientas guerras sostenidas entre España y Francia— impedían que las relaciones culturales entre los dos países se desarrollaran normalmente. A este respecto, es muy significativa la advertencia que hizo el rey Enrique IV de Francia a su favorita, la marquesa
de Verneuil, por haber proporcionado a su hijo unas oraciones escritas en
lengua castellana: «Je trouvay ce matin, a la mese, des oraisons en espagnol entre les mains de nostre fils; il m'a dit que vou les luy avies donnés.
Je ne veulx pas qu'il saiche seulement qu'il y ayt une Espagne»52. En tan
caldeado ambiente, nada de extraño tiene que César Oudin tratara de curarse en salud cuando, a fines del siglo XVI, tuvo la osadía de publicar su
gramática española. Cosa que hacía —de acuerdo con su «bizarra» explicación— no por amor a España, sino, muy por el contrario, con dos aviesos propósitos, a saber: si sus compatriotas aprendieran la lengua castellana, podrían leer directamente los libros de los cronistas de Indias y conocer así, de primera y nada sospechosa mano, las atrocidades cometidas
por los españoles durante la conquista de América; por otra parte, si los
capitanes de los ejércitos franceses llegaban a conocer la lengua de los españoles, podrían «descouvrir les menees de son ennemy de l'entendre
parler»53.
Pero la situación histórica cambió radicalmente a comienzos del siglo
XVII, sobre todo al celebrarse, en 1615, el matrimonio de Luis XIII y la
infanta española Ana de Austria. Y entonces llegó el momento de gloria
para los profesores de español, cuyas obras llegaron a tener «gran demanda». El testimonio de Salazar es revelador: «Se hallaran en París la tercia
parte de Cortesanos que saben hablar Castellano, y la mayor parte sin
auer estado en España»54. Oudin resiste entonces, gallardamente, la competencia que le hacen gramáticos españoles nativos —pero, en verdad, menos competentes que él— como el propio Salazar y, sobre todo, Juan de
Luna y Jerónimo de Tejeda55.
Una última acotación en torno a este tema: el elevado número de gramáticas españolas para la enseñanza de nuestra lengua a extranjeros no
guarda proporción, por desgracia, con el número de gramáticas de otros
idiomas destinadas a su difusión entre los españoles. Sólo conozco tres de
alguna importancia, aunque siempre menor: la de Francisco Trenado de

52

E n A . MOREL-FATIO, Ambrosio de Salazar et l'étude de l'espagnol en France sous Louis XIII
(París, 1901), p . 85.
53
Véase la dedicatoria d e su Grammaire et observations de la langve Espagnolle (París, 1597).
54
Espexo general de la Gramática (Rouen, 1614), Diálogo 3 , p . 70.
55
Ver el artículo citado en la n o t a 49.
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Ayllón sobre la lengua italiana56, la de Juan Ángel de Zumarán, plurilingüe57 —de la cual se extrajo, en edición independiente, la parte de alemán
y español58— y la simplicísima de Baltasar de Sotomayor para la enseñanza del francés59. Los españoles, al menos los del Siglo de Oro, no parecían estar muy interesados en aprender idiomas extranjeros...
Simultáneamente, pero en los confines del mundo, otros españoles llevaban a cabo una tarea verdaderamente titánica: la de estudiar y describir
las exóticas lenguas de América. El trabajo realizado por aquellos misioneros convertidos en gramáticos por la fuerza de las circunstancias fue,
en verdad, extraordinario. En unas cuantas décadas, todas las lenguas importantes del continente americano colonizado por los españoles habían
sido estudiadas y descritas sistemáticamente. Y ello fue tarea exclusiva de
los religiosos venidos al Nuevo Mundo. Los cuales, impacientes por propagar rápidamente su fe entre los indígenas americanos, advirtieron muy
pronto la conveniencia, la necesidad de explicársela en sus propias lenguas. Con tal propósito, diéronse a la difícil tarea de codificar en Artes
las complejas estructuras de los idiomas amerindios —tan diferentes, en
todos los órdenes, de los europeos— y a recopilar su léxico en tesoros o
vocabularios bilingües.
No puedo convertir esta charla en un interminable catálogo bibliográfico. Por otro lado, la simple enumeración de cada una de las obras escritas durante los Siglos de Oro en torno a las lenguas americanas requeriría de un tiempo excesivo. En consecuencia, diré sólo unas palabras sobre la preciosa obra de Fray Alonso de Molina en torno a la lengua de
los aztecas: Su caudaloso Vocabulario en la lengua castellana y mexicana
y su revelador Arte de la lengua mexicana60.
Siempre que, en mis modestas investigaciones en torno a la influencia
ejercida por el náhuatl sobre el español, he tropezado con algún problema, he acudido a los libros del padre Molina y rara vez he quedado defraudado. Y, al consultar esos dos libros venerables, he podido advertir
la precisión, la finura, la penetración lingüística de Fray Alonso. Daré un
solo ejemplo: en el prólogo de la primera edición de su Arte había afir56

El Arte muy curiosa por la qual se enseña el entender, y hablar la lengua Italiana (Medina
dei C a m p o 1596).
57
Thesaurus fundamentalis
quinqué linguarum. ln qua facilis vía Htspamcam, Gallicam,
Italicam attigendi etiam per Latinam & Germanicam sternitur (Ingolstadii, 1626).
58
Grammatica y pronunciación alemana y española (Viena, 1634).
59
Gramática con reglas muy prouecbosas y necessanas para aprender a leer y escnuir la lengua
francesa conferida con la castellana (Alcalá de henares, 1565).
60
L a primera edición del Vocabulario —como es bien sabido— se hizo en México, en 1555; la
segunda, también mexicana, en 1571. A m b a s obras han sido reeditadas facsimilarmente en Madrid,
p o r el Instituto de Cultura Hispánica: la primera, en 1944 y la segunda, al año siguiente.
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mado que el náhuatl «tiene una letra Hebrayca, que es tsade. La qual se
ha de escreuir con t y s o con t y z ; y ase de pronunciar como t y s
diziendo... nitzatzi». El padre Molina parecía identificar así fonéticamente la /s/ ápicoalveolar con la /z/ dorsodental, de acuerdo con lo que efectivamente estaba sucediendo en el español hablado por la mayor parte de
los conquistadores, pero no con la realidad fonética de la lengua mexicana, en la cual no existían sibilantes ápicoalveolares. Este pequeño error
fue inmediata y pulcramente corregido por el propio Molina en la segunda edición de su obra (de 1576), donde con toda precisión explica, al referirse a esa «letra hebrayca»: «la qual se ha de escreuir con t y z, y no
con t y s; ase de pronunciar t y z», esto es, como africada dorsodentoalveolar /s/, similar a la antigüe c. castellana.
Con semejante acuciosidad codificaron aquellos misioneros gramáticos la lengua tarasca (Fr. Maturino Gilberti y Fr. Juan B. de Lagunas),
zapoteca (Fr. Juan de Córdoba), mixteca (Fr. Francisco de Alvarado y Fr.
Antonio de los Reyes), otomí (Fr. Pedro de Cáceres), zoque (Fr. Luis González), maya (Fr. Juan Coronel), quechua (Fr. Domingo de Santo Tomás
y Diego González de Holguín), aymara (Ludovico Bertonio y Diego de
Torres), yunga del Perú (P. Fernando de la Carrera), moxa (P. Pedro Marbán), araucana (P. Luis de Valdivia), timuquana de la Florida (Fr. Francisco Pareja), mosca de Colombia (Fr. Bernardo de Lugo), cumanagota
(Fr. Manuel Yanguas), guaraní (P. Antonio Ruiz de Montoya), mame de
Guatemala (Fr. Diego Reynoso), totonaca (Fr. Andrés de Olmos) y otras
más de menor difusión61. Menéndez y Pelayo registra otros muchos escritos sobre las lenguas amerindias que no se han podido localizar62; a
ellos habría que añadir las obras sobre otros idiomas del mundo, escritas
también por misioneros: lenguas de Etiopía, de la India, del Japón, de la
China y de Filipinas. Todo este ingente trabajo lo hicieron de la mejor
manera en que podía hacerse: desde dentro, aprendiendo primero la lengua que se tratara de codificar, convirtiéndose en uno de sus hablantes,
familiarizándose con ella plenamente, para después describirla como si
fueran hablantes nativos. Lento y arduo procedimiento, que pocos lingüistas contemporáneos son capaces de adoptar. Aquel aprendizaje íntimo y vivencial, aquel proceso de americanización lingüística era, además,
la mejor manera de identificarse con los pueblos amerindios, de comprender sus culturas, sus sentimientos, sus necesidades, sus inquietudes, todo lo

61
El Prof. Norman A . M c Q u o w n prepara actualmente la edición del manuscrito de una gramática del totonaco que acaso pudiera ser la que se sabe compuso el P. Olmos.
62
Ver La ciencia española, ed. Enrique Sánchez Reyes (Santander, CSIC, 1954), III, 152-172.
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cual permitió a estos misioneros convertirse en verdaderos «defensores de
los indios».
Si la ortografía del español moderno no está muy lejos de la racionalidad y del rigor propios de la ortografía fonética, es virtud que debemos
a los lingüistas del Siglo de Oro, encabezados por el propio Nebrija, cuyas Reglas de orthograpbia en la lengua castellana (Alcalá de Henares,
1517) proclaman la necesidad de acercar la escritura a la pronunciación:
«asi tenemos descreuir como hablamos y hablar como escriuimos»63, principio que —basado en la autoridad de Quintiliano64— fue abrazado por
la mayor parte de los gramáticos españoles, como Pedro de Madariaga
Vizcaíno, en cuya opinión «se debe escribir como se pronuncia»65; o como
Juan Sánchez, severo censor de «algunos Españoles, que por tratar la lengua latina, fácilmente la mezclan y rebuelven con la Española, dando al
Romance la ortografía del latín»66; o como Mateo Alemán quien recomendaba «ya después de las letras formadas, irlas usando legal i ortografamente, cuanto a nosotros toca, escriviendo como hablamos, para que
otros nos entiendan con facilidad cuando escrevimos»67; o como Bartolomé Jiménez Patón, defensor de la autonomía ortográfica de la lengua
castellana, por cuanto que «como tienen las lenguas gramática propia, assí
mismo tienen ortografía [propia] y assí la tiene la española»68 o como,
muy especialmente, Gonzalo Correas, quien enarbolando el principio de
«ke se á de eskrivir, komo se pronunzia, i pronunziar, komo se eskrive»,
aconseja «ke no falte, ni sobre letra»69, esto es —como hoy diríamos, más
pedantescamente, aunque sin añadir nada nuevo— que exista un solo gra63

Hago la cita por la reciente edición de Antonio Quilis, publicada por el Instituto Caro y Cuervo de Bogotá, en 1977, que va precedida por un excelente estudio del propio Quilis (véase p. 121).
También en su Gramática castellana había asentado Nebrija este principio: «assi tenemos de escrivir
como pronunciamos i pronunciar como escrivimos» (Lib. I, cap. 5; p. 21 de la edición citada en la
nota 3).
M
«M. Fabii QuintiSiani, Insútuúonis Oratonae, Libri XII (Darmstadt, 1972), Lib. I, 7, 30-31,
p. 144: «Ego, nisi quod consuetudo optinuerit, sic scribendo quidque iudico, quomodo sonat. hic
enim est usus litterarum, ut custodiant voces et velut depositum reddant legentibus, itaque id exprimere debent, quod dicturi sumus». (Yo creo que, si la costumbre no lo rechaza, se debe escribir como
se pronuncia. Porque ésta es la utilidad de las letras: conservar las palabras, así como restituir al que
lee lo depositado en ellas; y así deben expresar lo que queremos decir).
65
Véase su Libro subtúissimo intitulado honra, de escribanos (Valencia, 1565) en La Vinaza, Biblioteca, col. 1131.
66
Principios de la Gramática Latina (Sevilla, 1586), en La Vinaza, col. 1162.
67
Ortografía castellana (México, 1609). C i t o p o r la edición d e José Rojas Garcidueñas (México,
1950), p p . 25-26.
68
Epítome de la ortografía latina y castellana (Baeza, 1614). Lo citado, en la p . 74 de la edición
de A. Quilis y J. M . Rozas, consignada en la nota 17.
69
Ortografía kastellana nueva i perfeta (Salamanka, 1630), pp. I y 2 respectivamente. (Ed. facsimilar, M a d r i d , Espasa-Calpe, 1971).
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fema por cada fonema y un solo fonema por cada grafema. Ello permitió
a Correas eliminar de su alfabeto varios signos gráficos ya innecesarios:
c y q, cuyas funciones quedan a cargo de z y k según los casos, ; sustituida por x, la h muda simplemente eliminada, y la y reemplazada por i.
Ante la resistencia de los etimologicistas que se oponían a tan drásticas medidas y exponían argumentos en favor de un sistema ortográfico
que no se alejara excesivamente de sus raíces grecolatinas70, se llegó, con
el tiempo, a una solución intermedia, de compromiso, no excesivamente
reprobable. Virtud que debemos, también, a nuestros gramáticos del Siglo de Oro...
El tiempo se me ha acabado y nada he podido decir sobre otra de las
cuestiones más acuciosamente estudiadas y, también, más apasionadamente debatidas por algunos de aquellos humanistas: la relativa al origen de
la lengua castellana, en que intervinieron personalidades tan ilustres como
Gregorio López Madera, Bernardo Aldrete, Luis de Cueva, Gonzalo
Correas, Francisco de Pedraza, Bartolomé Jiménez Patón, Francisco de
Quevedo y otros de menor autoridad, todos ellos precedidos en el estudio del tema —ya desde la primera mitad del siglo XV— por Alonso de
Madrigal y posteriormente por Antonio de Nebrija, Florián de Ocampo
y Juan de Valdés. Mas no hubiera sido preciso, ni siquiera conveniente,
que hubiera dispuesto del tiempo necesario para ello, por cuanto que la
cuestión ha sido ya bien estudiada, como se sabe, por Emilio Alarcos García71 y, más reciente y pormenorizadamente, por Werner Bahner72.
En conclusión: Si un pueblo que, en poco más de un siglo, ha sido
capaz de codificar gramaticalmente su lengua; ha inventariado su vocabulario general y ha rastreado las etimologías de sus vocablos; ha organizado monográficamente algunos de sus vocabularios particulares (de arcaísmos, topónimos, extranjerismos, tecnicismos, etc.); ha establecido bastante racionalmente su sistema ortográfico; ha planeado la enseñanza de su
idioma a otros pueblos (flamenco, italiano, francés, inglés, alemán); ha estudiado y codificado gramaticalmente multitud de lenguas muy diferentes
de la suya propia, como las americanas... si un pueblo que ha hecho todo
eso en poco más de una centuria no es un pueblo dado a «gra70

La historia de este problema ha sido hecha magistralmente p o r Ángel Rosenblat: «Las ideas
ortográficas d e Bello», prólogo del v o l . V (Estudios gramaticales) d e las Obras completas de Andrés
Bello (Caracas, 1951), I X - C X X X V I I I .
71
Ver su artículo sobre «Una teoría acerca del origen del castellano», Boletín de la Real Academia Española, 20 (1934), 209-228.
72
La lingüística española del siglo de oro (Madrid, 1966); traducción de su Beitrag zum Sprachbewusstein in der spanischen Literatur des XVI und XVIIJahrhunderts
(Berlín, 1956). Interesan, en
especial, las páginas 101-146.
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matiquerías», no alcanzo a imaginar qué maravillas y portentos habría tenido que hacer para que pudiéramos hoy reconocerle esa inclinación y capacidad filológicas. Y si esta ingente labor no ha quedado debidamente
consignada en las modernas historias de la lingüística, más cabrá atribuir
tal deficiencia a la apatía, al desinterés o al desconocimiento de los historiadores, que a la incapacidad o inactividad de aquel pueblo.
Cualquier pueblo que alcanza la cúspide de su trayectoria histórica,
de su capacidad creadora, suele ser capaz y creador en todas las actividades propias de la cultura de su época. La grandeza de la España renacentista no fue sólo obra de sus navegantes y de sus soldados, de sus poetas
y de sus dramaturgos, de sus prosistas y de sus pintores, sino que también sus gramáticos y sus filólogos aportaron una valiosa contribución a
la conquista de aquel esplendor cultural.
J U A N M. L O P E B L A N C H

Universidad Nacional Autónoma de México
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Bonifacio y Dorotea:
Mateo Alemán y la novela burguesa

La intercalación de novelas fue una de las muchas vías por las que el
Guzmán de Alfarache proyecta su sombra sobre el Quijote. Las cuatro
allí insertas no han suscitado la misma polvareda que las de la venta en
Sierra Morena acerca de su justificación y oportunidad 1 . No entran en el
relato del Picaro sobre las espaldas de personajes o situaciones episódicas,
sino que, conforme a la urbanidad de la época2, se introducen en momentos que requieren alivio del camino o algún particular esparcimiento del
ánimo. La novela de Bonifacio y Dorotea representa un acto de consideración por parte del capitán Favelo, deseoso de entretener a Guzmán tras
la crisis supuesta por el suicidio de Sayavedra. Y entre las muchas cosas
notables y no explicadas de este relato se halla el ser parte de cierto libro
escrito por uno de los forzados de a bordo, que recibe orden de leérselo
a Guzmán, por versar sobre gentes y costumbres de su Sevilla natal. Es
así un encuentro présago de Guzmán con su destino de galeote escritor,
como lo es también del propio Alemán con su personaje, en un anillo de
sevillanismo de profundo significado. Es una novela de ciudad, una innovación temática nacida a la par que la llamada «novela cortesana,3» pero
1
Tratadas en conjunto por E. MORENO BÁEZ, Lección y sentido del «Guzmán de Alfarache» (Madrid, CSIC, 1948), pp. 181-189; E. CROS, Protée et le Gueux. Recherches sur les origines et la nature
du récit picaresque dans 'Guzmán de Alfarache' (París, Didier, 1967), pp. 387-392; D. MCGRADY,
Mateo Alemán (New York, Twayne, 1968), pp. 145-167; A. SAN MIGUEL, Sentido y estructura del
Guzmán de Alfarache de Mateo Alemán (Madrid, Gredos, 1971), pp. 245-274; M. MOLHO, Introducción al pensamiento picaresco (Salamanca, Anaya, 1972), pp. 108-111; M. SMERDOU ALTOLAGUIRRE,
«Las narraciones intercaladas en el Guzmán de Alfarache y su función en el contexto de la obra»,
Actas del I Congreso Internacional sobre la Picaresca (Madrid, Fundación Universitaria Española,
1979), 521-525.
Los textos del Guzmán de Alfarache citados en el presente estudio proceden de la edición de F.
Rico, La novela picaresca (Barcelona, Planeta, 1967).
2
Sobre el arte de contar cuentos y novelas como entretenimiento de sociedad y su incipiente
preceptiva, C. SABOR DE CORTÁZAR «El Galateo español y su rastro en el "Arancel de necedades'»,
Hispanic Review, 30 (1962), p. 319; SAN MIGUEL, Sentido y estructura, p. 204.
A. GONZÁLEZ DE AMEZÚA Y MAYO, Formación y elementos de la novela cortesana (Madrid,
19291.
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que, por razones que no son del momento, no gozará de la misma fortuna de ésta. Retrato, o más bien diagnóstico (no se olvide que el autor era
también médico), de otra clase de Babilonia, cuya vida no viene marcada
por el fausto y la corrupción ostentosa, sino por los vicios opuestos de la
codicia y la claudicación hipócrita. Novela ceñida a un modelo sociológico más moderno y perfectamente elegido con aquella Sevilla, vista sin
ningún pintoresquismo a lo cervantino y sobre la cual se cierne el Espíritu del Mal, desencadenado a medias para azuzar a sus poderosos auxiliares, el Mundo y muy en especial la Carne.
Las fuentes de la novela de Bonifacio y Dorotea son perfectamente conocidas. Su origen remoto es la novela XXXII del Novellino (1476) de Masuccio Salernitano4. Es también una historia de gran ciudad, ahora Venecia, y adornada de lances muy similares, con marido «maestro de battere
oro da recamare,» astuto galán florenti.no y vieja alcahueta, «multo scozzonata, prattica e intendente». Pero lo que Mateo Alemán tuvo, sin duda,
4

// Novellino, ed. G. Petrocchi (Firenze: Sansoni, 1957), pp. 298-306. A su vez, el relato de
Masuccio reproduce en sus motivos esenciales elfabiiau titulado D'Auberée la vielle maquerelie. En
éste un joven, perdidamente enamorado de cierta inaccesible «borgoise» recurre a los servicios terceriles de la vieja costurera Auberée. Esta va a visitar a la señora, ingeniándoselas para entrar con ella
en la alcoba conyugal, donde mañosamente deja en su lecho un «surcot» o gabán masculino. Al descubrir el marido dicha prenda, monta en cólera y expulsa de la casa a su mujer. Auberée se hace encontradiza con ella en la calle y la invita a acogerse a su casa, hasta que se disipe la cólera del marido.
Allí la deja dormida, bajo llave, y corre a avisar al amante. Este amonesta después a la señora sobre
la inutilidad de una resistencia que sólo ayudaría a publicar su deshonra, «quant la grant gent et la
menue / Vos verroit lez tote nue». La reflexión de ella es también característica: «—Par foi! fet elle,
'ríen ne valt, / Que ge crierai ja si haut / Que tort sera ci acorue / Tote la gent de ceste rué». Al
romper el alba Auberée les sirve un excelente desayuno y los amantes permanecen juntos por una
segunda noche. Con las primeras luces Auberée conduce a la mujer al cercano monasterio de San Cormlle, donde la hace prosternarse en el suelo, con cuatro cirios en cruz que la vieja trae de su casa y
enciende en la lámpara del altar de la Virgen. Corre entonces a buscar al marido, ya medio arrepentido, para que acuda a ver la penitencia de su esposa. El «borgois», en efecto, la vuelve consigo a su
casa. Poco después, Auberée lamenta por la calle, con grandes gritos y aspavientos, la pérdida de aquella prenda masculina, que le había dado a confeccionar cierto cliente. El marido sospecha si se tratará
del mismo indicio que le hizo caer en sospecha. Como la vieja dejó prendida en el vestido una aguja,
se reconoce así fácilmente y el marido queda totalmente satisfecho de la fidelidad de su mujer (A. DE
MONTAIGLON ET G. RAYNAUD, Recudí general et complet des fabliaux des Xllf et XIV* siécles [New
York, Burt Franklin. First Published, 1883], V, pp. 1-23). Pero, a su vez, elfabiiau desciende de la
tradición hispano-oriental del Libro de los engannos e los asayamientos de las mugeres, cuyo ejemplo
XIV relata sustancialmente la misma historia (ed. A. BONILLA Y SAN MARTÍN, Biblioteca Hispánica
[Barcelona-Madrid, 1904], pp. 44-46). La mayor diferencia consiste allí en que las sospechas del marido (un mercader en paños) se desvanecen mediante el artificio de ciertas reconocibles quemaduras,
hábilmente practicadas por la vieja en una prenda de vestir comprada por aquél. Sobre las estrechas
relaciones entre los géneros de fabliau y novella, R. DuBUIS, Les Cent nouvelles nouvelles et la tradition de la nouvelle en trance au Moyen Age (Grenoble, Presses Universitaires, 1973), pp. 133 y ss.
La relación entre Bonifacio y Dorotea y la novela XXXII de Masuccio fue notada por J. Saura Falomir en su edición (Madrid: Ediciones Castilla, 1953), II, p. 589. Le sigue D. McGRADY, «Masuccio
and Alemán: Italian Renaissance and Spanish Baroque», Comparative Literature, 18 (1966), 203-210.
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a la vista fue la Novela de las flores, versificada por su paisano el licenciado Tamariz, como señaló Antonio Rodríguez Moñino 5 al editar en 1953
las Novelas y cuentos en verso de este travieso ingenio. Tamariz innovó
a su manera el cuento verde de Masuccio, del que conservó todo lo esencial, sin excluir el nombre de la protagonista, que uno y otro llaman Justina. El marido, al que no da nombre de pila, es ya un «batihoja». Pero
aunque dicho oficio indefectiblemente sugiera la urbe hispalense, donde
siempre hubo de ellos un próspero gremio6, situó su acción, sin más detalle, «en una ciudad noble de Castilla». Avanzó un claro paso por el camino de la hispanización al identificar como «jurado» de la collación al
amante despechado de la bella bordadora, que en Masuccio era un «signore de notte» o capitoste de la policía nocturna en la ciudad de las lagunas. Mateo Alemán hará del mismo un «teniente», se supone que de
asistente o corregidor, pura escapatoria por no mencionar a este último,
en cuanto oficio de nombramiento y autoridad real (la misma prudencia
persuadía a Cervantes con el otro dudoso teniente que llevó a Preciosa a
su casa en Madrid.) La novela de Masuccio se resume en el elogio final
de la sagacidad desplegada por el joven florentino, conforme a lo que es
5
Novelas y cuentos en verso del Licenciado Tamariz (siglo XVI), introducción de A. Rodríguez
Moñino (Valencia, 1956): «El lector recordará seguramente la estrecha relación que existe entre esta
novela de Tamariz y la que intercala Mateo Alemán en su Guzmán de Alfaracbe, con la diferencia
de ser la en prosa mucho más extensa y complicada. Para nosotros no hay duda de que proceden de
una fuente común, seguida a veces con tal fidelidad que hay coincidencias de palabras en más de una
ocasión» (p. XXXVIII). Sobre los orígenes y fuentes, marcadamente italianas, del ingenio sevillano,
D. MCGRADY, «Sources and Significance of the Novelas del licenciado Tamariz', The Romanic Revieiv, 59 (1968), 10-15. La relación de Bonifacio y Dorotea con la Novela de las flores vuelve a ser
estudiada por D. McGrady, a la luz de los nuevos datos sobre Tamariz y el nuevo y muy superior
texto de su obra, en su edición de las Novelas en verso. Biblioteca Siglo de Oro (Charlottesville,
1974), pp. 69-72. Problemas estudiados también por J. A. TORRES MORALES, «Las novelas del licenciado Tamariz y los relatos intercalados en el Guzmán de Alforache*, Revista de Estudios Hispánicos
(Puerto Rico), 3 (1973), 55-78. El más completo análisis de la dependencia estructural de Bonifacio y
Dorotea ha sido realizado por E. CROS, Contribution i l'étude des sources du Guzmán de Alfarache
(sin 1. ni a.), pp. 29-37.
6
Los batihojas aparecen muy pronto en la Sevilla medieval, donde desde el principio buscaron
la cercanía de los genoveses, en el barrio más rico, adyacente a la iglesia mayor (J. GONZÁLEZ, «La
población de Sevilla a fines del siglo XIV», Hispania, XXXV, 1975, p. 1). Dieron así nombre a su
antigua calle gremial (hoy Cabo Noval), que conservó hasta el siglo XIX cierta validez como fondo
supuesto, aunque no descrito, por la novela de Alemán: «Nada hay en ella de particular, es regular
de ancha, y tomando una vuelta angosta pasa de la plaza de San Francisco a la Alcaicería de la Seda
en la parroquia del Sagrario» (F. GONZÁLEZ DE LEÓN, Noticia histórica del origen de los nombres de
las calles de Sevilla [Sevilla, 1839], p. 204). El carácter suntuario de los más prósperos gremios sevillanos («bordadores, batihojas, orífices, plateros, tallistas, imagineros, vidrieros») fue señalado por R.
CARANDE, Carlos Vy sus banqueros (Madrid, Revista de Occidente, 1943), p. 254; ampliado por A.
DOMÍNGUEZ ORTIZ, Orto y ocaso de Sevilla (Sevilla, Un. de Sevilla, 1981), pp. 51 y 53; R. PlKE, Aristocrats and Traders. Sevülian Society in the Sixteenth Century (Ithaca, Cornell Un. Press, 1972), c.
III: «Working Classes: Artisans and Unskilled Workers». Los batihojas de Sevilla se encuentran hoy
reducidos a un único artesano.
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común en la narrativa italiana, donde los listos siempre triunfan y prevalecen sobre los necios. Tamariz, por su parte, se escuda con presentarla
como ejemplo para jueces, que en ningún momento debieran dejarse arrastrar de venganzas u otros intereses personales en el ejercicio del cargo.
Todo esto es, al mismo tiempo, puro juego de niños frente al crecimiento y mayoría de edad de la historia bajo la pluma de Mateo Alemán.
Ambiente, personajes y móviles se cargan de una problemática humanidad y de complejos alcances en consonancia con la línea general del Guzmán de Alfarache. El autor se proponía múltiples y muy complejos fines,
dentro de la ambigüedad que es sello de la modernidad literaria. Todo menos el enfrentarnos con ninguna moraleja obvia o sermonaría. Y si hubo
algo que claramente esquivara (igual que Cervantes con El curioso impertinente) fue la crónica escandalosa de una fragilidad femenina.
Sobre todo, la historia viene ahora con una larga trastienda. Ha corrido mucha agua por el Guadalquivir antes de activarse la peripecia. La protagonista se llama aquí Dorotea («don de Dios») y trae consigo decisivas
referencias de orden socio-económico. Pertenece la hija de Micer Jacobo
a una de esas familias extranjeras (en realidad italiana) atraídas al comercio internacional sevillano7, gentes que viven bien y se educan exquisitamente, pero sin verdadero arraigo en la ciudad. El padre casó, incluso,
con una señora noble de ésta8, pero el posterior desvalimiento de Dorotea parece indicar que los deudos de la madre no perdonaron nunca su
mésalliance con un mercader extranjero. Una catástrofe de las que se producían con demasiada frecuencia en el comercio local9 dejan a la joven
sola y arruinada en aquella Sevilla cuyo rumbo y boato ocultan siempre,
para Mateo Alemán, un fondo despiadado (lo mismo que a Cervantes le
parecía risueñamente benévolo).
7
R. PlKE, Enterprise and Adventure. The Genoese in Seville and the Opening ofthe New World
(Ithaca, Cornell Un. Press, 1966); M. MORET, Aspects de la société marchande de Séville au debut du
XVII' siécle (París, Editions Marcel Riviére, 1967), c. III «Les étrangers»; DOMÍNGUEZ ORTIZ, Orto y
ocaso de Sevilla, pp. 7 y ss.
8
El caso no era infrecuente, como atestigua R. PlKE, Enterprise and Adventure, p. 3. Pero contra la impresión dada por este libro, el abordaje de dicho aspecto por Mateo Alemán apunta a cierta
suspicacia coleaiva hacia tales enlaces entre nobles y mercaderes, en todo acorde con lo observado
por Domínguez Ortiz acerca del particular (Orto y ocaso de Sevilla, p. 87). Pero el testimonio en
esto decisivo viene por vía del mismo Tamariz, cuya Novela del ynuidioso versa precisamente sobra
el caso de un joven caballero sevillano, al que un tío suyo persuade, por vil interés, a que se despose
con la hija de un mercader: «Y el suegro mercader no despreciase, / pues la falta de no ser caballero
/ la suple con la sobra del dinero» (CRISTÓBAL DE TAMARIZ, Novelas en verso, p. 95).
9
MORET, Aspeas de la société marchande de Seville, p. 102. Alemán no puede ser más exacto al
historiar el colmo de infortunio supuesto por el naufragio y muerte de los hermanos al regresar de
la carrera de Indias «con suma de oro y plata, cuando ya llegaban a vista de la barra de Sanlúcar y,
como dicen, dentro de las puertas de su casa». Sobre el peligro de aquella temible «barra de Sanlúcar», DOMÍNGUEZ ORTÍZ, Orto y ocaso de Sevilla, p. 137.

Inicio

Índice

Bonifacio y Dorotea: Mateo Alemán y la novela burguesa

63

Viene ahora un punto muy grave. Dorotea habia ingresado para su
educación en cierto convento (es de creer que aristocrático) donde se revelara como suprema en el arte del bordado, rama entonces legítima del
arte de la pintura10. Y a la vez, su verdadera vocación no es otra que la
vida del claustro. Pero le han venido malos tiempos, con cese para ella de
todos los halagos y la disyuntiva brutal de salir del convento si no puede
aportar una dote. No es imposición de las buenas monjas, sino de cierto
prelado para quien nada significa, no ya la situación desesperada de la
huérfana, sino su «recogimiento, mortificación, ayunos y penitencias». El
único recurso decente es para ella irse a vivir en compañía de una semicomunidad de beatas, que ganan un sustento estrechísimo con recato y honestidad, pero en estado no exento de sospechas ni en goce de reconocimiento y protección eclesiástica. Es éste de las beatas un desvalido grupo
social, un limbo que no es religioso ni seglar y acumula los inconvenientes de ambos, sin nada de sus ventajas. Mujeres expuestas a toda clase de
peligros, pues, como dice el Aviso de gente recogida (1585) de Diego López de Valdivia, «ni todas, aunque quieran, se pueden bien casar», y para
muchas de las cuales «la sensualidad se torna fiera leona11». No es así de
extrañar, como hoy se reconoce, que no pocas beatas terminasen en un
vuelco a la picaresca, que es en lo que vino a parar Dorotea.
Constituye todo este primer acto un perfecto análisis sociológico, al
que un novelista del siglo XIX habría sacado sus buenas cien páginas. Mateo Alemán conoce el paño de su ciudad natal, cuya idolatría del valor económico no se detiene ante lo más sagrado. En realidad, une su voz al clamor de la época contra esa odiosa rigidex en materia de dotes conventua10
Véase I. TURMO, Bordados y bordadores sevillanos (siglos XVI y XVII) (Sevilla, Laboratorio de
Arte, 1955). Dorotea «era tan diestra en labor, así blanca como bordados, matizaba con tanta perfección y curiosidad, que por toda la ciudad corría su nombre». Por razón de dichas habilidades fue
preciso recurrir a la huérfana cuando «el arzobispo de aquella ciudad tuvo deseo de mandar hacer
algunas cosas de curiosidad, hijuelas y corporales matizados». Se refiere aquí al llamado punto «de
matiz», tenido como sumo en el arte de la aguja por el exquisito efecto pictórico que con él conseguían los mejores maestros (Ibid., p. 10).
11
A. HuERGA, «De la 'beata' y del 'hidalgo* (sobre una posible fuente de Cervantes)», en Cervantes. Su obray su mundo. Actas del I congreso internacional sobre Cervantes (Madrid, Edi-6, 1981),
pp. 202 y 203. Dicha proliferación de las beatas (en el fondo un fenómeno de beguinismo) representa, de nuevo, uno de los rasgos más destacados de la sociología religiosa española en la segunda mitad
del siglo XVI. Preocupados por su diversidad y excesivo número, así como por los visibles extravíos
de algunas de aquéllas, los inquisidores sevillanos rindieron, en diciembre de 1575, un minucioso informe sobre el fenómeno de las beatas en la ciudad, según el mismo A. Huerga, «La picaresca de las
beatas», en La picaresca. Orígenes, textos y estructuras, Actas del I congreso internacional sobre la
picaresca (Madrid, Fundación Universitaria Española 1979), pp. 141-148. Solamente en Baeza llegaron a eástir dos mil de ellas y, en general, su número culmina hacía fines del siglo «cuando se acentúa el pesimismo nacional, pesimismo que se manifiesta con peculiar ímpetu 'evasivo* en las áreas sensibles del mundo del espíritu» (Ibid., p. 143).
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les. Fray Luis de León 12 condena como simoníacas tales exigencias y las
Cortes castellanas de 158613 han protestado también contra el mismo abuso. Para Santa Teresa se trataba de la clase de ultraje a una caridad elemental que jamás entraría en sus «palomarcitos14». Y el caso aquí supuesto es también un ejemplo de lo que ocurre cuando una especie de machismo frailuno mediatiza el autogobierno de los conventos de monjas, motivo causante de un estallido precisamente dentro de la Descalcez carmelita, en la época de 159015. En conjunto, cabe decir que la desdichada historia de Dorotea se rodea en este aspecto muy contra el espíritu y aun la
letra de Santa Teresa.
Pero, al mismo tiempo, sería erróneo ver aquí una simple condena de
corruptelas al uso o de estructuras mentales de signo burgués o preburgués. Porque, fuera de cualquier plano de ese orden, hay también mucho
12
«Ex hoc colligitur esse ahenum a ratione et illicitum id quod fieri solet in monasteriis monialium, scilicet, ut quando monasteria sunt opulenta, tanto exigant maiores dotes pro eis quae moniales
fiunt. Cum contra potius esset faciendum, ut talia monasteria minores dotes exigerent quamquam
hoc potest aliquo modo excusan et coiorari ista ratione, quod in huiusmodi monasteriis opulentis moniajes ipsa faciunt maiores sumptus, hoc est monialibus ípsis tribuitur plus victus ac cultus a monasterio» (C. P. Thompson, «The Lost Works of Luis de León: I 'De Simonía' », Bulletin of Hispanic
Studies, 58, 1980, 99).
13
«Las dotes y propinas, bestidos y axuares y colaciones que llevan, y otros gastos que hacen
en los monasterios las que quieren ser religiosas, son tan excesivos que por no se poder pagar, son
muchas más las que dexan de gozar del fruto de la religión, a que se inclinaban, que las que se meten
monjas, y la libertad que los sacros Cánones aman, para que cada qual, sin impedimento, execute
cerca desto sus buenas inspiraciones, por esta vía se defrauda y quita, y si algunas tienen posibilidad
para tan excesivas costas, o del todo carecen de voluntad de tan santo estado, o fácilmente lo mudan;
porque lo que para esto es necesario, eso mismo basta para poderse casar, o a lo menos para comprar
renta para vivir con mediano gusto en el siglo, en el qual, quedando las unas y las otras, especialmente las pobres, y sin remedio compelidas de la necesidad, quedan con tanto peligro de ofender a
Dios, como la experiencia lo ha mostrado y muestra cada día; además de que desta manera, mandando, como manda el santo Concilio de Trento, que no se reciban más monjas de las que de la renta
y limosna ordinaria se pudieran sustentar, van contra ello, pues no tienen consideración a la renta y
limosna del convento, sino a la mucha dote y hazienda que cada una ha de llevar, y en todo van contra la voluntad de muchos fundadores, que es claro fue ordinariamente dar el remedio a las pobres
doncellas necesitadas del, y no quedar hazienda para adquirir haziendas, ni casas para amontonar riquezas» (Actas de las Cortes de Castilla [Madrid: Reai Academia de ia Historia, 1885], IX, pp. 436-437).
14
«Nunca dejéis de recibir las que vinieren a ser monjas (como os contenten sus deseos y talentos y que no sea por sólo remediarse, sino por servir a Dios con más perfección), porque no tenga
bienes de fortuna, si ios tiene de virtudes» {Fundaciones, 27, 12). «Crea, padre mío, que es un deleite
para mí cada vez que tomo alguna que no trae nada sino que se toma sólo por Dios» (Epistolario,
28 febrero 1574). En su primera fundación de San José de Avila «se remediaron cuatro huérfanas pobres —porque no se tomavan con dote— y grandes siervas de Dios» (Vida, 36, 6).
15

Para un resumen acerca de tal conflicto desde el punto de vista de San Juan de la Cruz, a

quién afectó tan dolorosamente, CRISÓGONO DE JESÚS y MATÍAS DEL N I Ñ O JESÚS. Vida y obras de San

Juan de la Cruz (Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 1973), pp. 304 y ss. Sobre la resistencia
opuesta por las monjas más allegadas en vida a Santa Teresa, I. MoRlONES, Ana de Jesús y la herencia
teresiana (Roma, Edizioni del Teresianum, 1968).
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más. La crítica de la Iglesia, entendida como fracaso histórico del cristianismo, es una de las amargas convicciones de base legadas por el Lazarillo de Tormes a la visión picaresca. Mateo Alemán ha dado, dentro de ella,
una fuerte consistencia temática al rechazo material del desvalido, como
cuando Guzmán, al comienzo de su periplo por la vida, apenas si puede
terminar su oración, porque lo echan de la ermita de San Lázaro, en las
mismas afueras de Sevilla, al llegar la hora del cierre16. Las puertas de la
Iglesia se cierran también brutalmente para la huérfana, en aquella opulenta ciudad. Pero claro que esta clase de golpes no se sufren en vano: el
mundo y la vida entera adquieren entonces una nueva coloración. Y el universo moral de la víctima queda irremediablemente en ruinas, visibles o
no. Aquí es donde pretende traernos todo este desarrollo preliminar.
Comienza el segundo acto, que podría llamarse de Bonifacio. Presentación, una vez más, de personaje con su definición socioeconómica a
cuestas. Ahora un joven artesano, recién establecido en una actividad suntuaria y acompasada, sobre poco más o menos, con la alta vida eclesiástica de la ciudad. Conste que no es ningún monstruo, sino «un mancebo
de muy buena gracia y talle», además de lo que hoy diríamos un perfecto
buen chico. Se halla destinado a enamorarse de Dorotea, que llega a su
tienda de batihoja para prveerse de hilo de oro para las labores que le encarga el arzobispo, y quien desde el primer momento ve no una tentación, sino una esposa ideal. Le cautivan «la hermosura y compostura de
la doncella, su habla, su honestidad y vergüenza». La empresa no se pinta
fácil, porque tal y «tan grande riqueza» (no en vano destinada a Dios)
sabe muy bien que nunca vendría a sus manos en un giro natural de las
cosas, «hallándose siempre indigno de tanto bien como lo fuera para él
poder alcanzarla por esposa». Como se trata de un joven irreprochable,
aunque «en todo se conocía inferior», no deja de poner su negocio en las
manos del Todopoderoso, que favorece los honestos pensamientos «y sabe
acomodar con sola su voluntad las cosas de su servicio, representándole
siempre, que no era otro su deseo que hallar compañera con quien mejor
poderle servir, en especial aquella tan virtuosa y de su gusto, empero que
así lo hiciese como mejor conviniera a su servicio». Pero, con el mazo dando, lo que le hace abrigar firmes esperanzas es el ser Dorotea «doncella

16

La importancia de tal incidente ha escapado a la atención de la crítica, con la única excepción
de C. B. JOHNSON, «Dios y buenas gentes en el 'Guzmán de Alfarache;», Romanische Forschungen,
84 (1972), 533-563. Será preciso distinguir aquí cómo no se trata, con todo, de que «Dios rechaza a
Guzmán simbólicamente» (p. 555), pues claramente son unos hombres sin espíritu quienes lo hacen
salir del templo. Frente a todo esto, complace recordar la bella advocación de cierta ermita gallega,
dedicada a «Nosa Señora das Portas Abenas» (R. OTERO PEDRAYO, «Algunas informaciones sobre
creencias del agro gallego sobre la muerte y el más allá», Revista de Dialectología y Tradiciones Populares, 32 [1976], 407).
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pobre». Su enamoramiento no le veda calcular, sin equivocarse, «que la
mucha pobreza y discreción le harían por ventura fuerza, para que sólo
mirando a su soledad y remedio, pospusiese pundonores vanos». No hay
ilusiones de otra clase y su estrategia de cortejante consiste en sacar partido de la indigencia sin salida de la amada. Claro que procederá siempre
dentro de la máxima respetabilidad, persuadiendo de la relativa ventaja de
tal arreglo a la mayor y más grave de las «doncellas religiosas». Y ésta se
encarga de ir «labrando» a Dorotea: una imagen agresiva y dolorosa, que
supone el clavar en ella la idea, puntada a puntada, cual si de otra labor
de aguja se tratara. La joven quedó, como no podía ser menos, convencida. Pero, se nos dice, convencida «de razón». N o se hable aquí de
sentimientos.
Y se hizo, claro está, el desposorio con gusto de todos, pero «mayor
el de Bonifacio», contentísimo de un lance que, a fuer de su oficio, no atina a formular sino como excelente negocio, comparándolo con una «joya»
adquirida a bajo precio, «pues ya tenía mujer como la deseaba, en condición y de mayor calidad que merecía». Óptima garantía de vida dulce y
sosegada, pues como se sabe no hay como una esposa perfecta para vivir
en adelante a cubierto de sobresaltos, «seguro y honrado». Pero quién dudará que es todo una verdadera pintura del egoísmo en triunfo. La conducta de Bonifacio no por timorata y convencional deja de hallarse guiada en todo momento por el único norte de su propio interés. Un fino
amante y un perfecto cristiano nunca habrían ido contra la expresa vocación de ella y la hubieran devuelto a Dios, como a costa de su vida hizo,
ejemplarmente, el enamorado portugués Sosa Coitiño del Persiles. Pero
esta última es una novela muy distinta del Guzmán de Alfarache, como
todo el mundo sabe.
Por fuera todo irá bien por algún tiempo. «Vivían contentos, muy regalados y sobre todo satisfechos del casto y verdadero amor que cada cual
de ellos para el otro sentía». El matrimonio queda preso en una burbuja
de mediocre felicidad, marcada por la ausencia de problemas materiales y
una relativa prosperidad económica, que lo acercan a una arquetípica beatitud pequeño-burguesa. Vida simple y estable, en una minúscula casita
sevillana, determinante de un reparto de actividades que hace de la pareja
una perfecta unidad de producción, si ya no un matrimonio ideal. Bonifacio trabaja en su tiendecita-taller del piso bajo. Dorotea labra sus inigualables bordados, escaleras arriba, con los hilos que fabrica su marido 17 . Y escucha, hora tras hora y día tras día, el tactac del martillito con
que el batihoja va adelgazando sus panes de oro.
17
El cuadro en esto por Mateo Alemán resulta exacto como reflejo socioeconómico de época,
además de hallarse en confluencia virtual con los asertos doctrinales de la más pura mentalidad bur-
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Pero no todo es tan halagüeño en el fondo de este cuadro, entre murillesco y precozmente azoriniano. El hogar se alza sobre cimientos precarios y pronto se dirá también de su amenaza exterior. La casa se halla
estrechada por un cerco de codiciosa lujuria, al olor de la que se trasluce
como bella malmaridada. Desde otro edificio más alto, la vida conyugal
es «señoreada» por la mirada lasciva del teniente. «Y tanto, que su esposo
ni ella podían casi vestirse ni acostarse sin ser vistos». El acecho del teniente voyeur y su mirada violadora de la intimidad destruyen el valor de
la casa como santuario, hacen de ella una anti-casa18, y son como el gusano que agujerea un fruto podrido.
«Casto y verdadero amor». ¿Hace burla Mateo Alemán de sus personajes, de los lectores o de sí mismo? ¿Será preciso dar a cada una de
sus palabras un valor «anagógico», como propone un moderno crítico?19
No al menos en este caso, porque aquella definición funciona como una
guesa. «In these classes at any period of pre-industrial society, husband, wife and children tended to
form a single economic unit, like the crew of a ship, in which the role of the wife was critical... If
there was a cottage industry, she was in charge of spinning the yarn, knitting, glove-stitching and
lace-making,» por lo cual «regardless of the current legal or moral theories, and regardless of how
her husband treated her in terms of status or deference, she was at least an important asset» (L. STONE,
Tbe Family, Sex and Mariage in England 1500-1800 [Londres, Harper and Row, 1977], pp. 199 y
200). Para el mismo fenómeno en Francia, L. ABENSOUR, La Femme et le féminisme avant la Révolution (París, E. Leroux, 1923), «Petite bourgeoisie» (pp. 171-177). Sobre el concepto puritano de
sharing toda suerte de deberes entre los cónyuges y su proyección funcional en Paradise Lost, L. L.
ScHÜCKING, The Puntan Family. A Social Study from the Literary Sources (Londres, Routledge and
K. Paul, 1969), pp. 37-44 y 105-108. Las ordenanzas gremiales sevillanas, por su parte, prevén la
incorporación activa de las mujeres a la tarea mercantil en caso de viudez (S. MONTOTO, Sevilla en
el Imperio [Sevilla, 1938], p. 136). El matrimonio de Bonifacio es sólo atipico en partir del enamoramiento o, más bien, codicia erótica de éste, sin ningún cálculo interesado en materia de dote (R.
PlKE, Aristocrats and Traders, p. 140). No por ello deja de resultar, sin embargo, una excelente decisión en el terreno económico.
18
Sobre la casa como un cosmos y un estado de ánimo, además de proyección metafórica de la
más resguardada intimidad, G. Bachelard, La Poétique de l'espace (París, Presses Universitaires, 1957),
pp. 24, 26, 77. En el mismo sentido, K. A. RABUZZI, The Sacred and the Feminine (Nueva York, The
Seabury Press, 1982), ce. «Home as a sacred space» y «Home as a symbol». Sobre la casa como metáfora del cuerpo humano, «especially the female, maternal body», House, en A. DE VRIES, Dictionary
of Symhols and Imagery (Amsterdam-Londres, Nonh Holland, 1974). Habitual simbolismo somático en los sueños, donde «Windows, doors and gates stood for openings in the body» (Introductory
Lectures on Psycho-Analysis, Standard Edition of the Complete Psychological "Works of S. FREUD
[Londres: Hogarth Press, 1963], XV, pp. 153 y 159). La perversión del concepto casa-casados en la
novela no marcha sino del todo acorde con una clara tendencia general del Guzmán de Alfarache:
«Personajes, objetos, casas, ordenanzas, todo es falso en este universo de lo falso» (A. DEL MONTE,
Itinerario de la novela picaresca española [Barcelona: Editorial Lumen, 1971], p. 89). Por lo demás,
el proceder del teniente voyeur se halla anticipado en la Novela de los vandos de Badajos del mismo
Cristóbal de Tamariz: «En esta mesma calle, muy frontero / de do la casa de la dama estatua, / viuía
a la sasón un caballero / que Alberto de la Fuente se llamaua, / el qual la casa della por entero / desde
un alto balcón señoreaba, / que aun desde allí podía descubrirse / la dama al desnudarse y al vestirse»
(Novelas en verso, 309, p. 169).
19
G. MANCINI, «Consideraciones sobre «Ozmín y Dará ja», narración interpolada», Prohemio,
2 (1971), p. 426.
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lexia perfectamente comprensible en un contexto de época. Ese amor verdadero y casto no es sino el que idealmente debe imperar en un buen matrimonio cristiano. Pertenece en cuanto tal al ordo caritatis entre los cónyuges, toma como modelo al de Cristo y la Iglesia y condena como pecaminosa toda «exuberancia» sensual. Con el sexo sólo se transige por
cumplir con la procreación y a título de una más entre las onera matrimonii. Sacramento e institución, el matrimonio sirve primero a Dios y a
la sociedad, sin tener por qué mirar al gusto o felicidad personal de los
casados20. La «satisfacción» que cabe gozar en este dichoso estado se mide
por valores puramente espirituales y se halla muy lejos de significar, a
nuestro modo de hoy, un equilibrio sentimental o el aquietamiento de los
sentidos. El mejor ejemplo posible vendría dado por Lope de Vega en su
tratamiento del matrimonio de San Isidro Labrador con María de la Cabeza. Seres tan perfectos se separan en cuanto tienen un hijo para hacer
en adelante vida de castidad y en la noche de bodas, según la comedia La
juventud de San Isidro (1622), tras darse mutuamente toda suerte de buenos
consejos, se dedican a componer un altarcito. Incluso Erasmo21 y muy es-

20
Véanse los datos y sistematización de C H . B. PARÍS, Marriage in XVIIth Century Catholicism (París-Montreal, Desclée-Bellarmin, 1975). Desconfianza o Sprachtabu de la palabra amor (p.
111), reservada para la esfera de lo religioso; el marido prudente no amará a su esposa «avec une desreglée affection» (p. 111); preferible la ignorancia sexual en los cónyuges (p. 118); condena de toda
«exuberancia» en el uso del matrimonio (p. 142). «There was little thought of the wife as a person,
as an object of love for her own sake and for the virtues and graces that nature bestowed upon her»
(pp. 117-118). Ideas similares recoge en España el ]esuita Tomás Sáchez, con su monumental (e increíble) De Sancto Matrimonu Sacramento (1602), de muy amplia y duradera influencia en todo el
orbe católico. Un concepto similar, si ya no más radical, impera asimismo en la coetánea teología
protestante (Stone, The Family, Sex and Marriage, pp. 498 y ss.). Por ello una persona tan bien pensante como Felipe II, según su biógrafo y loador Luis Cabrera de Córdoba, «tuvo a sus mujeres solamente en la estimación que les concede el dar sucesores» (cit. por C. Pérez Bustamante, Felipe III
[Madrid: Real Academia de la Historia, 1950], p. 13).
21
La actitud de Erasmo hacia la sexualidad en el matrimonio experimentó una evolución estudiada por E. V. Telle, Erasme et le sepíleme sacrement (Ginebra, 1954). Pasó así desde un tradicional
puritanismo agustimano, todavía visible en el Enchiridion (1504), hasta una franca rehabilitación del
instinto, que empieza a manifestarse en el Encomium matrimonu (1518, pero redactado en fecha anterior según Telle), con el argumento de ser inhumano y propio de una piedra el rehusarse al placer
sexual. En la traducción libre del humanista Juan de Molina: «Todos los animales brutos de sólo el
natural instinto ayudados obedecen y aman esta conservación. Ei hombre, pues, que con la razón
muy mejor determina esta obligación, mire quinto será más digno de reprehensión si a manera de
los gigantes quiere pelear contra naturaleza» (F. LÓPEZ ESTRADA, «Textos para el estudio de la espiritualidad renacentista: el opúsculo «Sermón en loor del matrimonio» de JUAN DE MOLINA [Valencia,
por JORGE COSTILLA, 1528],» Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 61, 1955, p. 519). Erasmo volvió a expresiones más morigeradas en su Institutio Christiani Matrimonu (1526), no sin dar
así margen a posibles confusiones en quienes no hubieran seguido de cerca dichas oscilaciones de criterio. No se da la misma evolución ni latitud en el caso de Luis Vives, cuya Institutio foeminae christianae (1523) recomienda la castidad a las casadas en términos que bordean el ridículo.
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pecialmente Vives, al renovar el concepto del matrimonio cristiano, más
bien reforzaron en este aspecto las ideas heredadas de la Patrística y teólogos medievales. Cervantes, como sabemos, se rebelaba contra taño irrealismo22. Pero el caso es que el mismo Lope, cuando pasaba de la clave de
comedia de santos a la categoría, por definición problemática, de una novela como La prudente venganza (1624), se dejaba de prédicas y tapujos
para afirmar, conforme a su amplia experiencia en la materia, que «el casado ha de servir dos plazas, la de marido y la de galán, para cumplir con
la obligación y tener segura la campaña»23. Ni San Isidro habría salido,
pues, airoso de la prueba, una vez trasladado a este otro plano literario.
Y Bonifacio, que no fue galán ni aun antes de casarse, menos aún iba a
serlo después.
En tales circunstancias ha de surgir, inevitablemente, la crisis. La primera consecuencia del matrimonio aceptado, pero no deseado, es para Dorotea el despertar a toda la urgencia del sexo. El demonio comienza a «inquietarla» con la atención manifiesta de «mancebos galanes, discretos, olorosos y pulidos», gente rica y principal que son justo lo que no será nunca su prosaico esposo el batihoja. N o dan tregua, además, para hacerse presentes «en las visitas, en misa, en sermón, en las mayores devociones, en
la comunión», conforme a la realidad contemporánea de la galantería en
el templo y al derrumbamiento moral de la frustrada monja. Vanamente
huyendo del peligro, sólo puede ésta acogerse al vulnerable refugio del hogar que sabemos socavado desde dentro y desde fuera. Entre aquellas paredes doblemente claustrofóbicas, la tentación se nutre como es natural
de sí misma y el dique autorrepresivo se halla condenado a ceder, porque
bajo esta estrategia mecánica las fuerzas humanas tienen un cercano límite. En realidad, Mateo Alemán proyecta a través de Dorotea algo parecido al aforismo ubi irritatio, ibi fluxus, aplicado por el médico de La
Regenta a un caso bastante similar. Sólo que, carente desde el principio
de inclinación al matrimonio, la tentación de Dorotea no será, como la
de Ana Ozores, el amor romántico, sino la simple aventura sexual.
22
Para la crítica del concepto del matrimonio e implícito reconocimiento del erotismo femenino
en la novela de Dorotea y don Fernando del Quijpte, F. MÁRQUEZ VlLLANUEVA, «Amantes en Sierra
Morena», Personajes y temas del Quijote (Madrid, Taurus, 1975), p p . 68 y ss. Para otros problemas
de base, A. CASTRO, El pensamiento de Cervantes (Barcelona-Madrid, Noguer, 1972), p p . 365 y ss.
También la discusión de las ideas de A. CASTRO por M. BATAILLON, «Cervantes y el "matrimonio
cristiano"», Varia lección de clásicos españoles (Madrid, Gredos, 1964), 238-255. La cuestión de Erasmo y el concepto del matrimonio en Cervantes es eruditamente replanteada (en sentido favorable a
la que llamaríamos cara «liberal» del Roterodamo) por A. K. F O R C I O N E , «Cervantes's "La Gitanilla"
as Erasmian Romance», Cervantes and the Humanist Vision (Princeton, Princeton U n . Press, 1982).
N o será posible discutir su afirmación: «Erasmus was both the spokesman for the aspirations of the
new bourgeoisie and its educator» (ibid., p . 98).
23
Novelas a Marcia Leonarda, ed. F. R i c o (Madrid, Alianza Editorial, 1968), p . 128.
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El segmento narrativo que ahora sigue se centra igualmente en torno
a un personaje de relieve también primordial, esta vez la astuta esclava Sabina, que actúa como tercera en favor del más decidido de los galanes, un
joven húrgales24 llamado Claudio. Aunque se la presenta como diestra hechicera, nunca parece estimar el caso tan arduo como para justificar su recurso a esa clase de malas artes. Sin duda se halla persuadida de que una
mujer puesta en tal situación habrá de caer en sus redes sin necesidad de
recurrir a dientes de ahorcado ni otras inmundicias del mismo jaez. Nunca se verá, por tanto, a Sabina servirse de otras armas que su conocimiento de la naturaleza y pasiones humanas. Sin magia ni brujería, su poder
tiene el mismo origen que el del Principe de Maquiavelo25.
Entender la novela de Bonifacio y Dorotea supone, a partir de ahora,
el descifrar un lenguaje de acciones y palabras que, ciertamente, no ofrecía mayor dificultad para un contemporáneo familiarizado con los convencionalismos literarios del momento. Sabina, dice el narrador, planeó
esta vez su estrategia como si se tratara de una estricta partida de ajedrez
y para ello comenzó por mover con toda deliberación «el peón de punta». Y esta decisiva jugada inicial reviste una apariencia inocente, pues consiste nada más que en ir a Bonifacio con el pretexto de comprarle dos libras de oro, como enviada de cierto convento de monjas, y regalarle un
hermoso ramo de flores: «Y componiendo un cestillo de verdes cohollos
de arrayán, cidro y naranjo, adornándolo de alhaelíes, jazmines, huncos,
mosquetes y otras flores, compuestas con mucha curiosidad, lo llevó a el
batihoja». Pero es un paso atrevido y un motivo central, porque semejante estallido de colores y aromas, imagen abreviada del Paraíso26, vale como
24
D a d a la a b r u m a d o r a presencia de la «nación» burgalesa en el comercio sevillano, es sin d u d a
un m o d o d e presentarlo c o m o el típico forastero dedicado a actividades mercantiles (M. BASAS FERNÁNDEZ, «Mercaderes burgaleses en la Sevilla del siglo XVI», Boletín de la Institución Fernán González, 44, 1965, 483-502). Su h o m ó l o g o en Masuccio es « u n giovinetto florentino, n o n m e n o astuto
e prattico che piacevole e bello, quale in Vinecia, o p e r sé o p e r altri, grandissimi trafiche avea» (ed.
cit., p . 300). E n Tamariz se trata también de «un mercader mancebo y estrangero» (ed. cit., p . 293).
La profesión mercantil del amante y el ambiente «burgués» del cuento se mantiene así desde Auberée
y Engannos e asayamientos hasta el mismo Mateo Alemán. El fabliau t o m ó el camino d e presentar
al amante c o m o mercader p o r n o mostrar a u n caballero en la bajeza moral d e recurrir a la alcahueta,
c o m o observa P . N y k r o g , Les fabliaux (Ginebra, D r o z , 1973), p . 114. Sobre todo, h o y sabemos, p o r
el u s o q u e Mateo Alemán hizo del satírico Diálogo entre Laín Calvo y Ñuño Rasura, del aborrecimiento de éste hacia los burgaleses avecindados en Sevilla, en cuanto paradigmas de advenedizos c o n versos socialmente encaramados ( C . B . J O H N S O N , «Mateo Alemán y sus fuentes literarias», Nueva

Revista

de Filología Hispánica, 28, 1979, 361-374).
El estudio d e las pasiones h u m a n a s , consideradas c o m o palancas del poder, h a sido en esta
época u n o de los más claros sellos del maquiavelismo de escuela (A. STEGMAN, «Le m o t politique et
ses implications dans la littérature européenne du d e b u t du X V H 3 siécfe», Cahiers de
Léxicotogie,
13, 1968, 33-48). Sobre la misma idea en nuestro Alamos de Barrientos, J. A. MARAVALL, LOS orígenes del pensamiento
político español del siglo XVII (Granada, Universidad de Granada, 1947), p . 4 3 .
26
Fina observación de B. BRANCAFORTE, Guzmán de Alfarache: ¿Conversión
o proceso de degradación? (Madison, Hispanic Seminary oí Medieval Studies, 1980), p . 191.
25
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un himno a la sensualidad. Las flores, explica Freud,27 simbolizan los goces sexuales, y de ahí su papel en los ritos de cortejo. Naturalmente, no
es cosa de zanjar la cuestión a base de tan anacrónica autoridad. Pero es
que esto se ha sabido siempre, y el Román de la Rose de Jean de Meun
bascula también en el momento en que la Vieja28 pone en las manos hasta
entonces indecisas de Bel Accueil la corona de flores del amante. Se trataba de un verdadero símbolo parlante en todos los niveles de la expresión literaria de la época29, así como de la inocografía, que coronaba de
cortesanas con los atributos de la diosa Flora30 (por lo mismo, pasar de
27
«It may perhaps be truc in general that gifts of flowers between lovers have this unconscious
meaning» (The Interpretarían of Dreams, Standard Edition, 1958, IV, pp. 376). Jardines, capullos y
flores como símbolos de genita femenino, Introductory
Lectures on Psychoanalisis, pp. 158).
28
«Or vous lo ce chapel a p r e n d r e / D o n les fleurs eulent meauz que basme./ Par fei, j'en craindraie aveir blasme»,/ Fait Bel Acueil, qui touz fremist/ E tremble e tressaut e gemist,/ Rougist, palist,
pert contenance./ E la vieille es poinz le li lance,/ E li veaut faire a forcé prendre,/ Car cil n'i osait
la main tendré,/ Ainz dist, pour sei meauz escuser,/ Q u e meauz le li vient refuser» ( w . 12676-12688).
N o menos trasparente el simbolismo de Floire et Blanchefleur, con la clandestina llegada del amante,
oculto en un gran canasto de flores.
29
«The wreach o f flowers is a symbol oí lave in various literary pieces, as well as in foüc poetry»
(M. S. CARRASCO URGOITI, The Moorish Novel [Boston, Twayne, 1976], pp. 70). Así en el Abencerraje (escena del jardín) y en la calumnia de adulterio en Guerras civiles de Granada: « D e allí a
una gran pieza vimos salir Abinhamad muy de espacio, disimulado, dando vueltas por la huerta, c o giendo rosas blancas y rojas, y dellas hizo una guirnalda y se la puso en la cabeza» (ed. S. M. Bryant
[Delaware, Juan de la Cuesta, 1982], pp. 171). «Hazme, niña, un ramillete/ de flores de tu xardín,/
y átale con tus cauellos, / como m e has atado a mí» (R. FoULCHÉ DELBOSC, «Cancionerillos de la
biblioteca Branccacciana», Revue Hispanique, 65, 1925, pp. 353). Simbolismo adicional del color:
«Mas procura entre las flores/ que de algún fruto mezcladas,/ de sus manos a tus sienes/ con licencia
della vayan,/ pues siendo mártir de amor/ será ofensa declarada,/ si por virgen te corona/ en blanco
con flores blancas» (LUIS FERRER D E C A R D O N A , «Romance a un galán que cogía flores para una guirnalda que le hacía su dama», Cancionero de la Academia de los Nocturnos de Valencia, ed. F. Martí
Grajales [Valencia, 1912], IV, pp. 138). Sobre la abundancia de flores en la corte del dios Amor de
los debates medievales, C H . OULMONT, Les debatí du clerc et du chevalier dans la littérature du moyen age (Ginebra, Slatkine Reprints, 1974. Original, 1911), pp. 131-132. Por todo ello la literatura
medieval (Chaucer) ha considerado a veces pecaminoso el mero deleite en jardines floridos (P. B. R.
Doob, Nebuchadnezzar's Chüdren: Conventions ofMadness in Middle English Literature [ New Haven, 1974], pp. 175). Pasando a autores cultos, es de notar en especial la afición de Lope a la asimilación de flores y sensualidad. Así en La Dorotea (II, V) don Bela se asegura de los servicios como
cortesana de ésta regalándole, intencionada y destacadamente, una rica tela de primavera, como llamaban a la cuajada de pequeñas flores. Don Fadrique, en Peribáñez, ordena al pintor que le retrate
a Casilda como «un prado ameno/ todo cubierto de flores» (I, XXII). Simbolismo muy vivo también
en Góngora, como: «un dulce lascivo enjambre/ de hijuelos de la Diosa/ vertiendo nubes de flores/
jazmines llueven y rosas» (Romances, ed. A. Carreño [Madrid, Cátedra, 1982], pp. 314). Esto cuando
no incide en pura obscenidad: «Que es capullo para unos/ lo que es borla para otros» (Romances,
pp. 350). Múltiples ejemplos aplicables en J. M. BLECUA, Las flores en la poesía española (Madrid,
Editorial Hispánica, 1944). Ejemplos de vigencia moderna, V. MASSON DE GÓMEZ, «Las flores como
símbolos eróticos en la poesía de Jorge Isaacs», Thesaurus, 28 (1973), 117-127. En relación con la
conspicua presencia de los «alhaelíes» en el cestillo de Sabina, sería interesante colacionar tanto el
«entre uno y otro alhelí» de Góngora (Romances, pp. 354) como el «¡Oh encendido alhelí, flor rumorosa!» del Diálogo entre Venus y Príapo de Rafael Alberti (Poesía [Madrid, Aguilar, 1967], p. 471).
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Vesta a Flora era para Lope 31 una cosa harto específica). Con eufemística
economía, el mismo Mateo Alemán ha presentado antes a los prometidos
Ozmín y Daraja «gozando en algunas ocasiones algunas flores y honestos
frutos del árbol de amor».
Tal como se calcula por la esclava, tras la entrega del oro a la compradora, el radiante cestillo es llevado por el mismo Bonifacio a su esposa,
«poniéndoselo en las faldas con grande alegría, que no con menor fue recibido della». Dorotea dice recrearse en él por traerle a la memoria sus
pasadas alegrías y juegos infantiles en el convento. Pero, confesado o no,
hay un claro trasfondo erótico en esta ofrenda y en su buena acogida. La
acción del marido, al depositar las flores sobre el regazo de ella, prolonga
el desfile de imágenes sexuales iniciado por el cestillo. Este ha establecido
así el patrón reinante en el episodio de alcahuetería, con la cooperación
inconsciente o boba de Bonifacio y la pasiva complacencia de Dorotea.
Al ir madurando la aventura, Sabina regalará al batihoja dos nuevos cestillos, que van a tomar el mismo camino y que contiene uno golosinas varias y el otro frutas tempranas32, mensajes por tanto en cifra nada oscura
en relación con lo que está ocurriendo y cuanto allí se prepara.
El regalo inicial, aunado con cierto sentido erótico, se encuentra ya en
la más antigua versión de la historia, si bien con un carácter rudimentario
y prosaico. Masuccio hizo que la esclava obsequiara con una ensalada de
hierbas escogidas por la supuesta abadesa en lo mejor del huerto conventual: «Certe delicate erbecciole, e ne composta una bella insalatuccia, se
ne ando in casa de Iuliano33». Sin duda el malicioso Tamariz captó mayo-

30
J. S. HELD, «Flora, Goddess and Courtesan», Essays in Honor of Erwin Panofsky ( N e w York,
N e w York U n . Press, 1961), I, 201-218. Couronne de fleurs, 'attribuc d e la luxure', en G. d e T e r varent, Attributs et symboles dans l'art profane 1450-1600. Dictionaire d'un langage perdu (Ginebra,
D r o z , 1958). Venus, representada c o m o cortesana, es reconocible también p o r u n a espesa corona de
flores (E. WlND, Pagan Mysteries in the Renaissance N e w Haven, Yale U n . Press, 1958], p . 57). En
Francia existió la costumbre de q u e las cortesanas ofrecieran ceremonialmente al rey u n r a m o de flores, llamado renouveau o valentin al llegar el mes de m a y o (J. H E R V E Z , Ruffians et nbaudes au Moyen
age [París, 1913], p . 30).
31
«Vesta fue, p e r o ya es Flora» (La mejor enamorada la Magdalena, Lope de Vega, Obras dramáticas [Madrid, Real Academia Española, 1916], I I , p p . 3Q).
32
«The breast must be reckoned with the genitals, and these, like the larger hemispheres of the
female b o d y , are represented b y apples, peaches and fruit in general» (S. FREUD, Introductor?
Lectures
on Psycho-Analysis,
p . 156). Ejemplos de U h l a n d y G o e t h e aducidos en The ¡nterpretation
ofDreams,
p. 287. «In dreams sweet things a n d sweetmeats stand regularly for caresses or sexual gratificarions»
(S: FREUD, From the History of an Infantile Neurosis, Standar Edition, 1955, XVII, p . 107). N o será
preciso recordar el «que m e hizo gana/ la fruta temprana» de la serranilla del Marqués. Sobre las frutas c o m o atributos eróticos en la iconografía, D . DEVOTO, «Symbole et réalité. Variations s u r u n p o r trait par V a n D y c k » , Revue de Littérature Comparée, 49 (1975), 413-422.
33
Novellino, p . 300. Sobre las connotaciones eróticas d e las hierbas, A. C A R R E Ñ O , «Figuración
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res posibilidades en el motivo cifrado de un ostentoso regalo floral, al que
supo dar notable desarrollo:
772 Tenía el galán una esclauasa vieja,
gran palabrera y trujamana fina.
Con ella en este hecho se aconseja
y obedecerla en todo determina.
Ella sin más rodeos apareja,
para lleuar a casa de Justina,
un canastico lleno de mil flores
de las más olorosas y mejores.
773 De varios alhelíes lo conpone,
jasmines y mosquetas olorosas,
y a colores por orden lo dispone,
entretegiendo coloradas rosas.
Ramicos y otras flores también pone,
que puesto que no huelen, son vistosas.
Y sin que ofenda allí ni aun una hoja,
se fue con ella a cas de el batihoja (p. 294).

El autor de la novelita rimada procedía con plena conciencia al introducir el motivo del florido presente. Por eso hace un guiño a sus lectores
u oyentes cuando afirma de Justina algo que tal vez no pueda decirse, en
cambio, de Dorotea:
Ella, sin entender de allí otra cosa,
quedó en verlo y oirlo muy gozosa (p. 18).
Nótese que Tamariz sin duda concentró en este detalle buena parte de
la gracia que habría que reír en su desenfadado relato y hacia el cual llamaba precisamente la atención con el título de Novela de las flores. Atraía
así el interés hacia el mecanismo esencial de la intriga34, con la misma lógica interna de ejemplos como El abanico de Lady Windermere.
Sabina diagnostica con clarividencia la oculta quiebra del matrimonio
del batihoja y triunfa manipulándola para sus culpables fines. No necesita
hacer mucho para que el agua corra casi por sí sola hacia su molino y por
ello, contra la verdadera tradición y esencia del tema celestinesco, no
corrompe ni en rigor engaña sino a quien no es capaz de oír ni de ver.

lírica y lúdica: el romance «Hortelano era Belardo» de Lope de Vega», Hispanófila, 76 (septiembre,
1982), 33-45.
34
Sobre tales títulos, de abundante uso en el drama, C H . MONCELET, Essai sur le titre en littérature et dans les arts (Le Cendre, ed. Bof, 1972), p. 108.
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N o es culpa suya que Bonifacio sea tan bobamente crédulo y Dorotea una
esposa aburrida y mal empleada. Su misión, en cuanto elemento narrativo, consiste en arrancar hojas de parra y proclamar la nuda verdad que
allí se encierra. Por eso sus palabras de burla son cínica, pero exacta denuncia de todo lo inconfesable. Cuando Bonifacio la conduce en persona
ante su mujer, ella se fingirá sorprendida por haberle creído hasta entonces un «solterón», proporcionando con ello un dato decisivo, pues este
hombre no ha desarrollado nunca mentalidad de casado y la pobre Dorotea tiene sólo dueño, pero no esposo en el seno de su hogar estéril. Inofensivo y buenazo hasta las fronteras del ridículo, el batihoja en el fondo
ha jugado sucio y la esclava le dirá en su cara «que es un traidor». Lo aplica, en giro de lo más cómico, a la improbable imaginación de ser «burlada» por él al pasar al interior de la casa. Pero aparte de que en este momento Bonifacio se halla traicionando de jacto la santidad del matrimonio, pesa también el comentario de cómo no había sentido escrúpulo en
«hacer fuerza» a Dorotea, aprovechándose de su mísera situación para casarse con ella.
Respecto a la misma Dorotea, las palabras de Sabina se cargan, al conocerla, de una franqueza brutal y de inconfundible signo erótico:
¿Cómo es posible no gozar mi señora de cosa tan buena? No; no ha
de pasar así de aquí adelante, sin que con amistad muy estrecha se comuniquen. ¡Ay, Jesús, cuando yo le cuente a mi señora la abadesa lo
que he visto, cuánta invidia me tendrá! Cuánto deseo le crecerá de gozar un venturoso día de tal cara. Por el siglo de la que acá me dejó... si
no fuera alcahueta destos amores...
Desde luego, todo no es más que el artificio de «engañar con la verdad35», de tan amplio curso en el teatro de la época, pero doblado también de lo que genialmente llamó Mateo Alemán «palabras januales con
dos caras36». El parlamento de Sabina actúa como un pliego en cifra, separador de necios y de discretos, así como establece un lenguaje de la
complicidad, claramente orientado (igual que el ramo de flores) a comunicar con Dorotea y con el lector mediante un código de signos conve35
G. T. NORTHUP, «The Rhetorica] Device of Deceiving with the T r u t h ' » , Modern
Phüology,
17 (1929-1930), 487-493. Alemán le era particularmente aficionado. Recuérdese, p o r ejemplo, c ó m o
O z m í n asegura a d o n Rodrigo de su propia supuesta desazón ante la obstinada actitud religiosa de
su amada:»... que creas cuánto deseo que Daraja siga en mi ley, a que con muchas veras, infinitas y
diversas veces la tengo persuadida» (1.°, I, 8, p . 210).
36
«Entre algunas cosas, que indiscretamente quiso reformar el rey d o n Alfonso, q u e llamaron el
Sabio, a la naturaleza, fue una, culpándola de que n o había hecho a los hombres con una ventana en
el p e c h o , p o r d o n d e puedieran o t r o s ver lo q u e se fabricaba en el corazón, si su trato era sencillo y
sus palabras januales con dos caras» (2.°. I, 8, p p . 562-563).
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nidos. Al proponer su proyecto de vacación conventual para la fiesta de
San Juan vuelve la tercera al más inequívoco léxico erótico. Encarece así
ante el matrimonio cómo su señora «desea como a la salvación, gozar
aqueste paraíso» (con retorno implícito a la imagen floral), así como su
propósito de «ganar aqueste corretaje, que mi señora la retoce». Los modos de decir no pueden ser más desgarrados, ni más impropios en su eventual aplicación a una respetable madre abadesa. La esclava termina: «¡Ay,
cómo se ha de holgar con esta traidora!»
Llegado el momento, Bonifacio entregará por su mano a su esposa, a
la puerta de su casa. Las anteriores palabras fueron tomadas a risa por la
pareja y el marido aprobó contento la idea «sin ver la culebra que estaba
entre la yerba», y ello es nueva prueba de su estolidez y predestinación.
Pero la hispano-italiana, que sin duda es mujer muy fina, aparece gramaticalmente disociada de aquella imagen y no se afirma que dejara, a su vez,
de entrever también el reptil. Su entrada en la situación dialógica la muestra, por el contrario, en plena conciencia de comunicación con la esclava.
Su respuesta a las desvergüenzas de la mensajera prolonga el mismo tipo
de anfibología erótica, en clara reciprocidad: «¡Ay! calla Sabina. N o hagáis burla de mí, que ya soy vieja».
Si se adujera que lo anterior se agota en un tono de festiva ligereza,
no ocurre lo mismo con un previo y aún más significativo diálogo entre
ambas mujeres. Sabina ha pedido tres libras de oro para los flecos de un
frontal (la religión muestra en Sevilla una notable sed de oro), junto con
la aprobación para la idea de que Dorotea vaya a pasar un fin de semana
en el convento. El oro había de ser, por cierto, «de lo más cubierto y delgado» y de la misma manera habría que adjetivar asimismo la sutil respuesta de la dama:
A lo del oro respondió Dorotea: «Darélo de muy buena gana,
que lo tengo en mi poder y también hiciera lo que mi señora
la abadesa me manda; mas está en el de mi marido. Ya sabéis,
hermana Sabina, que no soy mía. Mi dueño es el que os puede
dar el sí o el no, conforme a su voluntad».
Estas lindas palabras, que parecen acreditar a la esposa modelo, apuntan a la vez, y más «janualmente» que nunca, hacia las realidades decisivas de la novela. Está Dorotea dispuesta a dar tanto el oro como su consentimiento para la aventura, pero recordando enfáticamente su situación
de cosa poseída36bis, traspasa la responsabilidad a manos del marido. Pue36bis

La respuesta de Dorotea recuerda bastante a otra inserta por Vives en su Instkutw foeminae
christtanae (1523): «Una cierta mujer casada de Lacedemonia contestó a un mancebo que ie pedía una
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de aparecer como proceder ejemplar, pero es también un recurso habilísimo al lenguaje de la convivencia. Dorotea otorga un asentimiento en realidad condicionado a la eficaz neutralización de su «dueño», que es lo que
ha de correr a cargo de la diestra interlocutora.
En esta novela tan condicionada por el derecho de propiedad, tanto el
oro como la esposa se hermanan en cuanto objetos de codiciable posesión, quedando así investido el primero de un valor temático y funcional.
Porque la casa del batihoja se distingue por una desusada abundancia de
este metal precioso, que entra y sale de ella en fuertes cantidades por razón de la manufactura que allí se ejerce. Pero hay también «oro» de muy
otra clase, con la presencia de aquella mujer que el mismo Bonifacio consideró antes como «joya» adquirida a ventajoso prcio. Oro constituía para
Mateo Alemán un lexema de fácil captación por el área semántica del erotismo, y así en la novela, tan carnal, de Dorido y Clorinia se cuenta de
su ardiente protagonista cómo «no dejaba Dorido de recebir contento por
ser el verdadero crisol donde se afinaban sus amores». Porque este «oro»
que Dorotea posee y entregaría de buena gana participa de la irradiación
o transferencia semántica con que el lenguaje popular habla de joya y de
cosa fea: De grado te la diera si me pidieses cosa mía; mas lo que pides fue de mi padre mientras fui
doncella, y ahora, después que me casé, es de mi marido. Donosa y aguda respuesta, a fe, y aviso prudente para las mujeres casadas» (Obras completas, trad. L. Riber [Madrid, Aguilar, 1947J, I, p. 1077).
37
Conexión ampliamente mencionada en las tesis de S. FREUD: «Another symbol of the female
genitals which deserves mention is a jewel-case [Schmuckkastchen]. jewel and treasure are used m
waking Ufe to describe someone who is loved» {Introductor? Lectures on Psycho-Analysis, p. 156).
El simbolismo del joyero (jewel-case) como sexo femenino en un caso práctico (Fragment of an Analysis of a Case of Hysteria, Standard Edition, 1953, VII, p. 77). Para la equiparación de los sexos ¿joyas,
ibid., pp. 90-91. Sobre diamante como representación popular de «open female genitals», Introductory Lectures on Psycho-Analysis, pp. 218. Amplia discusión de cómo «metaphorical processes frequently connect the male genitalia and jewelry in popular speech and in literature», especialmente en
relación con el grecismo dítoris: «gema» por R. SCHOLES, «Uncoding Mama: The Female Body as
Texts», Semiotics and Interpretation (New Haven; Yale Un. Press, 1982), p. 130. Fáciles, pues, de
entender, jewelry: 'female pudendum» (L. V. BERREY and M. VAN DEN BARK, The American Treasure
of Slang, [New York, Crowell, 1952] y bijou: «sexe de femme» (G. ESNAULT, Dictionnarire des argots francais, [París, Larousse, 1965]). En el español de la época alhaja y joya ofrecían también una
bisemia inconfundible. Así el expresivo texto de Sebastián de Horozco a unas monjas sus devotas:
«... y si vuestro coraron/ remirando aquella alhaja,/ siente que aquel boquerón/ no estava allí sin razón/ ni fue para encerrar paja» (Cancionero, ed. J. Weiner, [Bern/ Frankfurt M., Lang, 1975], p. 63).
Villalobos, en cierta bula chocarrera, dirigida a las damas de la corte: «Gánanse ¡os perdones sin dar
dinero, sino un sí, y una joya de su cuerpo» (Algunas obras del doctor Francisco López de Villalobos,
ed. A. M. Fabié [Madrid, Bibliófilos Españoles], 1886, p. 34). La misma anfibología, sin duda muy
viva en el habla cuotidiana, hacía posibles chistes como el siguiente: «Al tomar agua bendita una toledana, la dixo el de Liche: 'Más quisiera, i sin molestia, el diamante con que dais luz que la mano.'
Respondió ella asiendo del tusón: 'Yo mas el cabestro que la bestia' » (A. GüZMAN E HlGUEROS [Foulché Delbosc], «Poesías de antaño», Revue Hispanique, 31 [1914], p. 274). O la disparatada ambigüedad: «A bodas soy combidada,/ quiero ir con alegría:/ pues no me falta nada,/ cúmplase la honra
mía./ Calcas tengo allá en la Galia/ bordadas con seda y oro/ y en Venecia mi thesoro/ que muy
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gemas37 con sentidos eróticos y en particular referidos al mismo genital
femenino. El texto de obligado recuerdo sería aquí, entre otros, el romance de Alora la bien cercada, cuyos habitantes buscan refugio llevando
consigo sus bienes más preciados:
Las moras llevan la ropa,
los moros harina y trigo,
y las moras de quince años
llevaban el oro fino38.
pTesto me traerán» (ibid-, p. 608). «Mi esperanza y deseo conbatían/ una torre gentil, alta, cercada/
de muros de diamante, cuya entrada/ y honestidad y alteza defendían» (R. FoULCHÉ DELBOSC, «237
sonnets», Revue Hispanique, 18, 1908, p. 480). En la tradición moderna cabe espigar textos como:
«Acostados estamos en la cama/ del hospital de la dulzura/ gangrenado de amor/ chupo tu joya» (CARLOS EDMUNDO DE ORY, en J. CARO ROMERO, Antología de la poesía erótica española [París, Ruedo Ibérico], 1973, p. 90).
38
R. MENÉNDEZ PIDAL, Flor nueva de romances viejos (Buenos Aires, Espasa-Calpe, 1962), p.
204. oro como símbolo general de fecundidad y erotismo (mito de Dánae, etc.), Gold en A. de Vries,
Dictionary of symbols and lmagery. La identificación del oro con la belleza femenina, extendida metafóricamente a partir de la cabellera rubia, es una de las más básicas en toda la tradición petrarquista
(M. FRANCON, Notes sur l'esthétiqtte de la femme au XVI' siécle [Cambridge, Harvard Un. Press,
1939], pp. 90 y ss.). Para el caso español, H. Hatzfeld, «Zur Frage der Schilderungen weiblicher Schónheit im Spanische Renaissanceroman», Germanisch-Romanisch Monatsschrift, 11 (1923), 296-304 y J.
J. ALLEN, «Lope de Vega y la imagenería petrarquista de la belleza femenina», Estudios dedicados a
Helmut Hatzfeld (Barcelona, Hispam, 1974), 5-23. El petrarquismo claramente ejerce gran sugestión
sobre la pintura dfel Renacimiento, donde la belleza femenina se asimila iconográficamente a oro y
gemas que palidecen o se eclipsan ante la hermosura (y a menudo desnudez) de las damas retratadaas
(L. FORSTER, The ley Fire. Five Studies in European Petrarcbism [Cambridge, Cambridge Un. Press,
1969]). Una pintura de Jan Brueghel que representa una copa de oro llena de joyas, con una guirnalda de flores en su borde, llega así a servir como representación de unos cánones de belleza femenina desarrollados a partir del retrato ideal de Laura («Parea chiusa in fin or candida perla»), según
los estudios de G. Pozzi, «Codici, stereotipi, topoi e fonti letterarie», Intorno al 'códice.' Atti del 111
Convegno delta Associazione Italiana di Studi Semiotici (Florencia, La Nuova Italia Editrice, 1976),
37-76. «II ritratto della donna nella poesia d'inizio cinquecento e la pittura di Giorgione», Giorgione
e l'umanesimo veneziano (Florencia, Leo S. Olschki, 1981), I, 309-341. Sobre la destacada presencia
del mismo «código» en la poesía amorosa de Fernando de Herrera (en especial su Canción V), E.
OROZCO DÍAZ, «Realidad y espíritu en la lírica de Herrera», Boletín de la Universidad de Granada,
91 Letras (1951), 3-35 (separata). La inclinación del símil áureo-femenino en un sentido netamente
erótico se perfila como característica de Góngora en sus diversas épocas y niveles. Así su «Goza,
goza el color, la luz, el oro» (Soneto 235, de 1583), y aquello de «Era Tisbe una pintura/ hecha en
lámina de plata,/ un brinco de oro y cristal/ de un rubí y dos esmeraldas» {Romances, p. 308, en
1604). Algo similar ocurre también en Quevedo. Le topique de la chevelure (Garcilaso, Herrera, Camoens, Góngora, Lope, Villamediana, Marino, Quevedo), inteligentemente estudiado por M. Molho,
se manifiesta de un modo peculiar en algunos sonetos (339 y 501) de este último no poco «troublants»: «Dans les deux cas, l'obsession topique se résout en renigmatique image d'une chevelure sanglante, la fleur suscitant en raison de sa couleur la répresentation, étrangement agressive, de la blessure et du sang répandu». Su verdadero sentido es el de «un débat agonique entre l'inaccesibilité de
la Dame et la pulsión charnelle intensemente reprime», que concentra la contemplación ansiosa del
cuerpo femenino en el solo elemento de la cabellera rubia («Sur un sonnet de Quevedo: "En crespa
tempestad del oro undoso», Mélanges offerts a Charles V. Aubrun [París, Editions Hispaniques, 1975],
pp. 92 y 106). Por otra parte, la comparación era también popular y se hallaba incorporada a la lengua más
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A impulsos de la misma imagen, un auto sacramental de Lope simbolizará a la Carne, enemiga del alma, como una «hermosa joyera39». EL
tema central del oro se justifica así por aunar bellamente el peso de lo económico y del sexo, la codicia de pecunia y de la mujer del prójimo, como
factores decisivos de la obra 40 . Se transparenta a su envés la idea agustiniana de subsumir la lujuria en la superior categoría de cupiditas como el
gran vicio opuesto a toda forma de caritas*1. EL «no hay caridad» del Lacotidiana: «Aíozo... aunque las más veces sale una fregoncita que se llama Cristina, bonita como un oro. Sold.
Así que ¿es la fregoncita bonita c o m o u n oro? Mozo. ¡Y c o m o unas perlas!» (Cervantes, La guarda
cuidadosa). A. K. Forcione ha señalado también (sin advertir su latencia en cuanto imagen sexual)
c ó m o el trato deshumanizador d a d o p o r Carrizales a su joven esposa se calca sobre el que reserva
para sus barras de o r o {Cervantes and the Humanist
Vision, p . 63). P o r ú l t i m o , quien desee informarse del significado de dar el oro en la fraseología erótica del árabe magrebí, l o hallará cumplidamente explicado en el bello libro de F . BoNJEAN, Confidences d'une filie de la nuit (Tánger, Editions
Marocaines et Internationales, 1968), p . 213.
39
La margarita preciosa, en Obras de Lope de Vega (Madrid: Real Academia Española, 1982),
II, 587. La C a r n e asegura allí vender «Gloria segura/ que se toca con las m a n o s , / no la del cielo, invisible» (p. 587). Petrarquesia y freudianamente a la vez, Lope consideraba también a la mujer c o m o
u n estuche de o r o : «¿Y quién no estima la caja,/ cofre o escriptorio de o r o / d o n d e tiene su tesoro/
y en mirar p o r él trabaja?/ D e h o m b r e de h o n r a el h o n o r / d o n d e tiene su t e s o r o / y en mirar po él
trabaja?/ D e h o m b r e de honra el h o n o r / es el tesoro del ser,/ y la caja la mujer,/ la llave de ella el
amor» ( £ / toledano vengado, en Obras dramáticas [1916], II, 596). N a t u r a l m e n t e , n o dejaba de considerar a la mujer c o m o la más codiciable de las «joyas». El «estudiante» U g a r d o (eufemismo encubridor del tradicional arcipreste lujurioso) se dispone a violar a la infanta doña Sancha, tras rechazar
las preseas con que ésta quiere salvar su h o n o r : «Pues sólo a v o s / de todas las joyas quiero» ( £ / conde
Fernán González, ed. R. Marcus [París, Institut d'Etudes Hispaniques, 1963], p. 59). Y Lope, o quien
escribiera La Estrella de Sevilla, hacía hablar así al enamorado Sancho IV: «Quien toda es de o r o
bajo el negro velo,/ y en plata engarza la rosada boca,/ cohechará en sí misma a la justicia» (LOPE
DE VEGA, Obras escogidas. Teatro, ed. F. C. Sainz de Robles [Madrid, Aguilar, 1969], p. 539). Joya
'virginidad' era también eufemismo de gran circulación, y así en el mismo Quijote: «Pero no me daba
a mí tanta pesadumbre la que a Zoraida daban c o m o m e la daba el t e m o r que tenía de que habían
de pasar del quitar de las riquísimas y preciosísimas joyas al quitar d e la joya q u e más valía y ella
más estimaba» (I, 41). « D u r o se nos hizo de creer la continencia del m o z o ; p e r o ella lo afirmó con
tantas veras, que fueron parte para que el desconsolado padre se consolase, n o haciendo cuenta de
las riquezas que le llevaban, pues le habían dejado a su hija con la joya que, sí una vez se pierde, no
deja esperanza de que jamás se cobre» (I, 51). Para el desarrollo de la imagen de la virginidad y de
la esposa virtuosa c o m o joya inestimable (a partir de Prov., 3 1 , 10: «Procul et de ultimis finibus pretium eius») en Erasmo, Vives y Fray Luis de León, A. K. FORCIONE, Cervantes and the
Humanist
Vision, p p . 134 n. y 200 n.
40
Se reconoce aquí la misma influencia de móviles que el caso de G u z m á n proyecta, desdoblad o , a través de dos matrimonios, una vez p o r pura conveniencia de negocios y otra p o r satisfacer el
capricho lujurioso que allí mismo reconoce c o m o «exceso de codicia bestial, sutilísima y penetrante,
que corre p o r los ojos hasta el corazón» (2.*, III, 2, p . 823).
41
En San Agustín cupiditas, paradigma del afecto egoísta de cualquier clase, subsume a la lujuria y se erige c o m o el vicio integralmente opuesto a caritas: « Q u a n t o autem magís regnum cupiditatis
destruitur, tanto caritatis augetur» (De Doctrina Cbristiana, I I I , 38). Frente a caritas «cupiditatem
autem m o t u m animi ad fruendum se et p r ó x i m o et quolibet corpore n o n p r o p t e r D e u m . Q u o d autem agit indómita cupiditas ad c o r r u m p e n d u m animum et corpus s u u m , f k g i t m m vocatur; q u o d autem agit ut alten noceat, facinus dicitur» (ibid, III, 37). Sobre la «tyrannide cupiditatis» reina la caridad (ibid., III, 54). Cupiditas incluye expresamente toda suerte de deseo sexual, aun dentro del m a -

trimonio: «Ibi enim quaeritur utilitas cemporum opportunitatibus congrua, hic sa-
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zarillo se proyecta también, integralmetne, sobre esta Sevilla sin entrañas,
capital económica de la Península, donde se traficaba hasta con los sacramentos 42 . Por lo demás, el Apóstol no había vacilado en este punto: Radix enim omnium malorum est cupiditas (I Tim., 6, 10). Aunque no sabemos hasta dónde llegaría el griego de Mateo Alemán, sería, con todo,
suficiente para sacar su jugo al término (piActQyuQÍa usado por San Pablo
en este último texto.
Cuanto sigue es desenlace y epílogo, abocados de primera intención
al problema de la culpabilidad o inocencia de Dorotea. Se trata de un dilema doloroso, que no pocos críticos43 eluden con afirmar, contra toda
evidencia escrita, que ella termina «violada» por el galán burgalés. Pero
lo allí narrado no deja lugar a dudas de cierta clase. Tras una resistencia
empeñada, pero que sólo se acredita de ritual y que por ello se compara
a «pendencia de por San Juan» con pleno acierto, los ya amantes «comieron y cenaron en muchas libertades y fuéronse a dormir a la cama». La
crudeza erótica, siempre larvada en estas páginas, estalla en una descripción morosa, cuando el teniente sorprende a ambos desnudos, «que apriesa y por salvarse buscaban los vestidos, y teniéndolos en las manos, ninguno hallaba el suyo». Es una escena espléndida y terrible, con las llamas
tiatur cupiditas temporalibus voluptatibus implicata» (ibid., III, 61). «Nomen avaritiae ampliatum est
ad omnem immoderatum appetitum habendi quamcumque rem» (Enarr. in Ps. Migne, Patrologie Latine, t. XXXVII, col. 1530). La «crítica del poder del dinero y de la codicia», como uno de los básicos del Guzmán, en A. San Miguel, Sentido y estructura del 'Guzmán de Alfarache', pp. 153-160.
Sobre el reconocible y a veces peculiar agustianismo d e Mateo Alemán, J. H . SlLVERMAN, prefacio a
J. ARIAS, 'Guzmán de Alf orache': The Unrepentant Narrator (Londres, Tamesis B o o k s , 1977), p . X I I .
M . CAVILLAC, «La reforma de la beneficiencia en la España del siglo XVI: la obra d e Miguel d e G i ginta», Estudios de Historia Social, 10-11, 1979, p . 37. Sobre el sello casi calvinista d e su idea d e la
atracción o fómíte del pecado, B . B R A N C A F O R T E , 'Guzmán de Alfarache": ¿conversión o proceso de
degradación?, p . 196.
42
« N i n g u n o alcanza su derecho sino c o m p r á n d o l o , ni cobra su hacienda si n o es dando el diezm o al receptor q u e paga o al almoxarife q u e se la hace pagar; n i n g u n o hace su oficio, ni se p o n e en
su lugar, todo se uende, hasta los santísimos sacramentos y su administración» (A. P A Z Y MELIA, «Me
morial del licenciado Porras de la Cámara al arzobispo de Sevilla sobre el mal gobierno y corrupción
de costumbres en aquella ciudad», Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 4, 1900, p . 552).
43
H a b l a de rape M c G r a d y , «Masuccio and A l e m á n : Italian Renaissance a n d Spanish B a r o q u e » ,
p. 204. D o r o t e a es «overeóme and raped» según J. V. Ricarpito, «Two Versions of Sin, Moral T r a n s gressión, and Divine Will: ' G u z m á n d e Alfarache' a n d 'I promessi sposi'» Kentucky Romance
Quarterly, 16 (1969), p. 113. «Claudio la obliga a que pase la noche con él y la violenta», afirma E. Cros,
Mateo Alemán: introducción a su vida y a su obra (Salamanca, Anaya, 1971), p. 120. Se refiere a Bonifacio y Dorotea como novela de la «violencia carnal», A. DEL MONTE, Itinerario de la novela picaresca española, p. 97. La gravedad moral de la novela y el dudoso proceder de Dorotea son únicamente puestos de relieve por E. Moreno Báez, maravillado a su vez de que al autor no pase ninguna
censura explícita sobre la conducta de la protagonista cuando ésta vuelve junto a su marido, como si
nada hubiera pasado «Lecáón y sentido del 'Guzmán de Alf aradle», p. 186). La escasa lucha de Dorotea
y su gusto final en el pecado son puestos de relieve por J. Arias, junto con el aparente milagro de su
ausencia de remordimientos ('Guzmán de Alfarache': "The Unrepentant Narrator, p. 75).
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al fondo y cuajada de armónicos del pecado original, en todo momento
obsesivo para Mateo Alemán.
El proceso de la tercería hace virtualmente imposible, como se ha visto, que Dorotea fuera de verdad engañada. Por lo demás, el artificio con
que la sacan de su casa es de orden grotesco y, si bien apto para burlar a
necios, como ocurre en la fuente italiana, no es añagaza en que prender
al personaje central de una narración seria y desprendida ya de todo contexto genérico de folktale. Todo aquello del convento es de risa. N o hay
allí más abadesa que Sabina y la palabra valía como «alcahueta» en la lengua vulgar de la época44. La invitación al convento, que descaradamente
promete diversiones (hasta una comedia), no es un ceder a la llamada de
la contradicha vocación religiosa. El regalo de un rosario hecho de alcorza, imagen del más falsificado ascetismo, capta irónicamente la situación
y constituye uno de los mejores rasgos de ingenio en la novela. Sabina llamó a Dorotea «traidora», leyéndole el pensamiento y engañando, como
siempre, con la verdad.
Y sin embargo, el autor huye de plantear el caso como ilustración de
ningún teorema de solución unívoca y geométrica. Dorotea tenía ciertamente en sus manos los datos necesarios para saber en todo momento por
dónde navegaba. Pero en ninguna parte se afirma, tampoco, que obrara
lo que se dice a sabiendas, ni presenciamos nada más depravado que la
caída en la tentación de una mujer a quien la quiebra general de una sociedad pone en un trance imposible. Sin recurrir para nada a Freud ni al
subconsciente, entre el rigor lógico del saber y el no saber se ha hallado
siempre la opción humana y relativa de cerrar los ojos y no querer saber.
En plena madurez como novelista, Mateo Alemán respeta a su personaje
y se niega a violarlo, abriéndolo a los cuatro vientos con una explicación
simple o al uso. El valor de Dorotea en cuanto ser literario se funda en
su silenciosa ambigüedad, y no en una perversidad de exemplum o inocencia de melodrama. Al principio de la historia se revela cómo el demonio, no pudiendo tal vez derribarla, se conformaría con «que a lo menos
trompezase», y ahora al final sabemos también que, «aunque no fue la
pena igual al delito, fue a lo menos aldaba poderosa». Como si no hubiera caído del todo, no hay tampoco un castigo exteriormente irremediable.
Es claro que el autor no está dispuesto a arrojar contra ella la primera piedra, pero tampoco la exculpa y su problema queda tan irresuelto como
antes, lo cual no es, si se va a ver, pequeño castigo también. Los resortes

44
Ejemplos de Torres Naharro y poesía germanesca, Diccionario histórico de la lengua española
(Madrid, Real Academia Española, 1960).
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de la obra presionan sobre la protagonista, pero son externos a ésta. Dorotea es la figura de la pasividad, que desde otro punto de vista viene a
ser, a la vez, su única arma, igual que para Ozmín y Daraja lo es, en equivalencia, el engaño.
Sobre todo, la novela se halla inserta en supuestos ideológicos y encuadres literarios muy relacionados entre sí y válidos para la concepción
entera del Guzmán de Alfarache. El primero y más obvio de estos cabos
responde, como ya se apuntó, a claras finalidades de crítica social. Traicionada Dorotea por los hombres que administran la Religión y la Justicia, no hay derecho a exigirle ciertas responsabilidades y se la presenta
como una víctima del matrimonio burgués. Mateo Alemán juzga a éste
como una anulación antinatural de la mujer, reducida a un valor socioeconómico de mero objeto codiciado y poseído que de por sí la condena
al adulterio45. En lo esencial y a su manera (muy diversa de la del siglo
XIX) es el mismo diagnóstico de Balzac en su Physiologie du. mariage
(1829). El descaro de Sabina profetizó irónicamente al batihoja y su esposa cómo habrían de ver todavía (sin ahorrar crueldad) «fruto de bendición». La imagen final de Dorotea, reintegrada a la monotonía del domicilio conyugal y comiendo tranquilamente con su marido, tiene sin duda
un aire muy familiar para todo conocedor de la literatura del siglo pasado
(entiéndase, de lo más cáustico de ésta). El gran sevillano estrena el tema
de la vacación sexual de la mujer atrapada por el tedio cruel de la vida burguesa, ataque virulento contra la hiprocresía de la misma en manos de
Zola (Une page d'amour) o de Chekhov (La señora del perrito).
Semejante actitud de Mateo Alemán tiene como fondo el incipiente desarrollo de una burguesía que, como señalan estudios recientes46, trataba
de alzar cabeza, contra vientos y mareas, a fines del siglo XVI. Se dio incluso una campaña de escritos reformistas a la que no fue ajeno el mismo
45
En notable afinidad con el esquema t r a z a d o p o r S. DE BEAUVOIR, The Second Sex ( N u e v a
Y o r k , Bantam B o o k s , 1965), p . 102. Para la misma autora «it was the social régimen founded o n p r í vate p r o p e r t y that entailed the guardianship of the married woman» (ibid., p . 119). Sobre la idea de
la esposa c o m o Chattel, d e n t r o del m i s m o c u a d r o , p . 102. D i g n o de atención es también el renovado
interés doctrinal p o r el tema del m a t r i m o n i o , en coincidencia tempoespacial con el incipiente d e s a r r o llo de formas de vida burguesa en la Baja E d a d Media. N o en vano se atribuye al m i s m o Wycliff
haber iniciado la serie de los Conduct Books o manuales prácticos de economía familiar (L. C . P o well, English Domestic Relations 1487-1653 [ N u e v a Y o r k , Rusell and Rusell, 1917], p p . 101 y ss.).
Francia conoce también escritos de esta clase a fines del siglo xrv, especialmente los consejos del ses u d o Ménagier de París, e Italia en el XV (L. B . Alberti y su Trattato della famiglia). E n E s p a ñ a h a brá q u e esperar hasta el Speculum vitae humanae (1468) de R o d r i g o Sánchez de Arévalo, disponible
en vulgar a partir de 1491. Se le anticipó, significativamente, el ex-clérigo y casado J u a n de M e n a ,
con su elogio de «los que en el fuego d e su juventud / fazen el vigió ser santa virtud / p o r el sacramento matrimonial'* (Laberinto de Fortuna, 100).
46
E n conjunto, los de A. D o m í n g u e z O r t i z , J. A . Maravall, M . Cavillac, I. S. Révah y o t r o s .
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Guzmán de Alfarache. Mateo Alemán47 reconocía en 1597 su hacerse allí
eco de su amigo el doctor Cristóbal Pérez de Herrera, el gran arbitrista
que, a partir de un proyecto de control del pauperismo, terminaba por
proponer la transformación de Madrid en un nuevo Amberes 48 . Miembro
él mismo de esa burguesía semivergonxante y testimonio de su madurez
intelectual, se hallaba nuestro autor harto capacitado para enjuiciarla desde dentro. Sin duda tenía una opinión resentida y adversa de la burguesía
mercantil sevillana49, a la que le ligaban lazos familiares muy cercanos.
En años juveniles había intentado establecerse en el comercio indiano de
la ciudad y su desastroso matrimonio con Catalina de Espinosa sabemos
que fue parte de un complicado arreglo financiero, igual que en su primer
casamiento lo hizo también su Guzmán. Aunque éste haya podido ser visto como un burgués fracasado50, resultaba para él intolerable la idea de
una sociedad basada en el mercader como exponente del principio de lucro 51 . Sobre todo, e igual que en el caso de Cervantes, su visión de lo hu47
E . CROS, «Deux építres inédites de Mateo Alemán», Bnlletin Hispanujue, 58 (1965), 334. Textos de las mismas en E. C R O S , Protée et le Guettx, p p . 433 y ss.
48
«Pareciendo en el trato o t r o Amberes» (Amparo de pobres, Clásicos Castellanos [Madrid: Espasa Calpe, 1975], p . 240).
49
E. CROS, «La vie de M a t e o Alemán. Q u e l q u e s d o c u m e n t s inédits. Q u e l q u e s suggestions», Bulletin Hispanique, 72 (1970), 331-337. Tal vez de aquí le quedara el aborrecimiento a las dotes y al
matrimonio p o r interés, ampliamente explayado en u n o de los mejores sermones de su San Antonio
de Padua: «Trata de bodas y concierta el m u n d o sus casamientos, efectúalos la sensualidad, solicitada
de la vanidad, son los padrinos interese y codicia, h á í e s e de todos u n a liga, quédanse juntos en buena
compañía. Visítalos a pocos días la discordia, rjázeles que reciban en su servicio t u y o y mío, grandes
aduladores y malos consejeros; y p o r su engañoso parecer, maltratan la caridad, riñen con la paz y
despiden a el t e m o r de Dios de su casa... Y n o es de maravillar, p o r q u e se deslumhraron con la falsa
luz de la riqueza, y c o m o mariposas q u e d a r o n abrasados en ella... bruxulearon y asestaron la p u n t e ría d o n d e avía más plata y oro... U s a r o n del m a t r i m o n i o p o r consejos del D e m o n i o , n o sé si le p o d e m o s dar tan santo n o m b r e a tan torpe apetito. Antes creo que le diríamos mejor contrato de venta
real, pues no se trata en ello de otra cosa que de venderse o comprarse los u n o s a los otros, el marido
a la mujer o la mujer al m a n d o . . . Ellos quedan castigados con su castigo merecido, pues vendieron
su libertad p o r precio a señor t y r a n o , dueño cruel y vengativo. Quisieron más tener dineros en el
arca q u e mujer en la cama. O discreto Licurgo, y qué discreta ley hizieste, c u a n d o mandaste q u e las
mujeres n o llevasen dote; con que las dotaste de virtudes, p o r q u e sabían ser aquel su remedio y may o r tesoro, y que ¡os o m b r e s buscassen su quietud con honestas y humildes compañeras...» {San Antonio de Padua [Sevilla, Clemente H i d a l g o , 1604], ff. 304 r. 305 v. (Suplida puntuación y acentuación
modernas). C o n f o r m e al rigor de tales ideas, el m a t r i m o n i o de Bonifacio, que no llega a negocio de
compra-venta, se hallaría cerca de ser u n delito de apropiación indebida.
50
« G u z m á n es más u n burgués malogrado que n o u n caballero venido a menos» (A. DEL M O N TE, Itinerario de la novela picaresca española, p . 86). Fundamentales le parecen también, para la interna configuración del Guzmán de Alfarache, «el sentimiento que experimentan el cristiano nuevo
y el burgués malogrado al vivir ajenos a la sociedad» (Itinerario, p . 97).
51
M . MOLHO en su Introducción al pensamiento picaresco se inclina a considerar el Guzmán de
Alfarache c o m o «diatriba anticapitalista» (p. 67). L o dice, sobre t o d o , p o r su consideración del d i n e r o c o m o agente corruptor, que iguala a los rateros sevillanos con los banqueros genoveses (p. 113);
en cuanto negociante sin escrúpulos, el padre del picaro sería la más viva encarnación del «deshonor»
(p. 67), a la vez que Italia queda menospreciada c o m o el país del lucro (p. 81) y el mismo G u z m á n
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mano era demasiado amplia para dejarse captar por ninguna escuela o
ideología a su alrededor. Ni uno ni otro ingenio estaban hechos para discípulos u hombres de equipo. En el caso de Mateo Alemán, sus convicciones más profundas salían al paso de cualquier seria ilusión reformista52. Como se ha señalado también oportunamente 53 , desconfiaba en el
fondo de las mismas ideas de Pérez de Herrera, cuya última realidad se
le antojaba (sin equivocarse) el germen de un nuevo sistema represivo de
control social.
No se trata con todo eso de presentar a Mateo Alemán como un contemporáneo nuestro, aunque sí como un pleno novelista moderno, nada
inferior a Cervantes en sutileza y recursos narrativos. Por el contrario, se
hallaba profundamente inserto en la coyuntura intelectual de su tiempo y
la dificultad de entenderle procede en gran parte de nuestro incompleto
conocimiento y prejuicios acerca de ella. En lo que se refiere a su crítica
del matrimonio ciertamente estuvo bien acompañado y lo más personal
de ésta radica en su aguda asociación de la misma con un fenómeno socioeconómico de máxima amplitud. Indudablemente familiarizado por su
enciclopédico saber con la tradición del humanismo cristano, era un modo
de enjuiciar en gran parte a Erasmo y a Vives, cuya reforma conceptual
del séptimo sacramento había ayudado a establecer, de camino, las bases
del matrimonio burgués bajo el antiguo régimen. El estado conyugal pasaba a ser enaltecido como refugio esencialmente seguro (tutum)54 para
recorre en su empecatada existencia el mismo camino de las riquezas españolas, absorbidas de Sevilla
a Genova (p. 82). Difieren de este análisis Michel y Cecile Cavillac, para quienes el supuesto «anticapitalismo» del Guzmán se limita a la condena del uso especulativo del dinero, y no de los valores
de producción lícita; el dinero no constituye para Mateo Alemán la piedra angular de los valores burgueses, sino un signo a mayor abundamiento de la tiranía del honor, en cuanto atributo para-aristocrático («A propos du 'Buscón' et du 'Guzmán del Alfarache'», Bulletin Hispanique, 75, 1973, p.
129). M. Cavillac insiste en presentar a Mateo Alemán como máximo enemigo de la haraganería nobiliaria e implícito defensor de una sociedad hacendosa bajo el ideal de un «gobierno democrático de
los prudentes y sabios» («Mateo Alemán et la modernité», Bulletin Hispanique, 82, 1980, p. 391). Es
de notar, para disminuir en esto las distancias, cómo no pasa desapercibido para Molho su claro ataque al concepto del trabajo como deshonra {Introducción, p. 117), con su virtual negación de la axiología nobiliaria (y cristiano-vieja).
52
U n a n i m i d a d en esto d e la crítica, d e s d e E . CROS (Protée et le Gueux, p . 79) hasta A . A . PARKER, Literature and the Delinquent (Edinburgh, Edinburgh Un. Press, 1967), p. 38.
53
Como observa M. Cavillac, «lejos de ser un nuevo faire-valoir de las tesis del Amparo de pobres, el protagonista problematizaba los fundamentos éticos de su propia situación existencial de ser
marginado», pues Mateo Alemán veía en aquellas ideas una nueva forma o sistema de explotación
del pobre, no alejado en el fondo del que había encontrado en la espantosa mina de Almadén (Amparo de pobres, pp. CLXXXVI y CLXXXIX-CXC).
54
É . T E L L E , Erasme de Rotterdam et le septiéme sacrement, p p . 236 y 247. C o m o aquí se o b serva, para Erasmo bonum equivale a commodum y tutum (ibid., p. 240). El humanista Juan de Molina recogía la misma idea en su traducción del Encomium matrimonii: «Mas si en lo de acá buscas
un camino más seguro al propósito del hombre, dígote que es el estado del matrimonio. Este es el
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esta vida y hasta para la otra, bajo un signo de comodidad y buena administración. El De officio mañti (1528) de Vives hace recaer, además, sobre el esposo la responsabilidad por la buena marcha del matrimonio55,
confiándole un papel de guardián y protector de la esposa, dentro de todas las prudencias imaginables. La conducta, en apariencia ejemplar, de
Bonifacio, autoengañándose con su piedad y virtuosas intenciones, pone
de manifiesto la hipocresía y egoísmo que tales ideas se prestaban a encubrir en la práctica. Alemán y Cervantes56 se aunan para mostrar las fimás llano, el más claro, el más limpio de ladrones, el más alegre y descansado» (LÓPEZ ESTRADA, « Textos para el estudio d e la espiritualidad renacentista», p . 528). E r a s m o había escrito allí de los «extrem a conjugii c o m m o d a » , y añadía: «Jam quid casto amore esse potest amabilius, i m o quid sanctius
atque honestius?» (ibid., p . 501). N o es preciso encarecer, en lo relativo a los problemas aquí discutidos, el interés de la locución casto amore, sobre t o d o teniendo en cuenta la enemiga d e E r a s m o (y
n o se diga d e Vives) contra el m a t r i m o n i o n o sancionado p o r la autoridad paterna, q u e en especial
reducía a las mujeres a la categoría d e simples peones de la política familiar.
55
C o n t r a la institucionalizada misoginia medieval, q u e culpaba en esto a la mujer y sus flaquezas, fue E r a s m o el p r i m e r o en p o n e r p o r delante las responsabilidades morales del marido (TELLE,
Erasme et le septiéme sacrement, p . 182). La idea es después central en el citado tratado d e Vives,
c u y o primer capítulo se extiende en consideraciones edificantes acerca d e la elección de esposa, n o
m u y alejadas de las q u e en trance similar se hace en la novela Bonifacio (con cierta implícita caricarurización d e las mismas). Interesa c o m p r e n d e r aquí cómo en el origen d e t o d o aquello se daba una
intención rehabilitadora (aunque h o y n o lo parezca) d e la mujer y d e la familia, enfocadas p o r la tradición cristiano-medieval d e u n m o d o groseramente biológico. H a y q u e p o n e r de relieve q u e en E s paña dicha renovación fue característica d e conversos nutridos en la escuela del h u m a n i s m o cristiano:
«La atención q u e prestaban al m a t r i m o n i o y a la familia n o corresponde solamente a la moral b u r guesa que, dicho sea d e paso, se manifiesta en fray Luis también en la crítica a la ociosidad d e la aristocracia y la alabanza del trabajo manual, el madrugar y el a h o r r o ; además refleja el deseo de los c o n versos d e hallar en la intimidad familiar el reconocimiento y el a m p a r o q u e la sociedad les negaba.
La tentativa de revalorizar a la mujer, o m á s bien a la esposa, no tenía porvenir posible, ya sólo debido a su origen judío-burgués» (A. ROTHE, «Padre y familia en el Siglo de O r o » , lberoromania,
7,
1978, 132). La actitud de A l e m á n y Cervantes ante el problema del m a t r i m o n i o h a de verse, pues,
c o m o intento de ahondar, c o n criterio si es preciso revisionista, d e n t r o d e esta misma tradición, que
comienza a envejecer y q u e a m b o s respetan, p e r o n o idolatran.
56
Es de advertir q u e a m b o s se encuentran obsesos con el problema de la responsabilidad del
marido, conforme a l o esbozado en la nota anterior, y en la q u e n o veían sino u n a nueva complicación del problema, m u y en contraste ( p o r ejemplo) con la completa aceptación p o r Shakespeare de
las tesis d e Vives en The Taming of the Shrew. E n el caso de Alemán y Cervantes su trabajo c o m o
novelistas les persuadía de q u e la realidad n o funciona a base de fórmulas doctrinales, sino d e situaciones y caracteres p o r definición problemáticos y en t o d o m o m e n t o más complejos y vitalmente asediados de cuanto admitía ninguna teoría al u s o . Teniendo en cuenta q u e tenían más cerca a Vives (especialmente en el caso de Mateo Alemán), les desazonaba también el ver la clase de suspicacias con
que hasta los autores más «avanzados» se acercaban al problema de la mujer y de ia sexualidad m a trimonial. C e n s u r a r o n así los c o n n u b i o s sin legitimidad sexual (Celoso extremeño, Bonifacio y Dorotea) a la vez q u e los basados en m e r o «apetito» o atracción física (Ortel Banedre, G u z m á n y G r a cia). C o m o en el caso de Cervantes, se h a n seguido así notables dificultades para la crítica. T . H A N RAHAN censura a Mateo Alemán u n concepto puritano e incomprensivo c o n el papel de la sexualidad
en la teología del m a t r i m o n i o (La mujer en la novela picaresca de Mateo Alemán [México, Porrúa,
1964], p p . 69-70). Pero aparte d e descuidar los aspectos históricos q u e aquí se vienen discutiendo,
no valora e] h e c h o de q u e el Guzmán de Alfarache n o presenta nunca la pintura d e u n «buen» m a trimonio, sino u n a gama q u e (conforme a la visión picaresca) da a elegir entre malos y peores. E .
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suras de un concepto del matrimonio carente de autenticidad sexual, explotador de la mujer y negocio a la larga desastroso para el marido egoísta neurótico (Carrizales) o egoísta beatífico (Bonifacio), buscadores ambos de soluciones fáciles para los grandes problemas de la vida, que en
vano tratan de esquivar. Lo mismo que uno se condena por desconfiar en
una casa sevillana que es fortaleza y prisión, el otro lo hace por incauto,
en una casa abierta a alcahuetas y miradas lascivas, sin recelar ni aun de
los proverbiales regalos de monjas ni del erotismo congénito en las diversiones de la sanjuanada57. Ambos novelistas (por lo demás tan divergentes) se muestran acordes en desconfiar de las teorías. Porque no hay luz
doctrinal capaz de traspasar el espesor de la imperfección y experiencia
humana sin sufrir, por lo menos, una medida de refracción en los sentidos más imprevisibles.
La novela de Bonifacio y Dorotea muestra el tropiezo de una mujer al
extremo de una cadena de irresponsabilidades masculinas, pero no por
ello constituye un manifiesto feminista, lo mismo que no es tampoco
(¿hará falta decirlo?) marxista ni freudiana. El hogar del batihoja y la bordadora38 actúa como lente que atrae a su foco todas las flaquezas de la
Moreno Báez discrepará de Hanrahan sólo en atribuir su supuesta enemiga al matrimonio a influencias escolásticas, y n o a u n agustinistno exacerbado y casi calvinista (reseña, ínsula, 216-217, n o v i e m bre-diciembre, 1964). Pero Mateo Alemán se sabía su teología p o r dentro y p o r fuera, l o cual n o l o
volvía sino tanto más cauteloso. Tanto en el Guzmdn c o m o en el San Antonio de Padua n o faltan
ciertas manifestaciones de ostentoso conservadurismo. E n cierto pasaje del primero comienza por c o n siderar al amor conyugal c o m o un simple grado superior al del prójimo, conforme a la más tradicional ortodoxia; pero aun allí terminará p o r enunciar ideas de máxima oportunidad para una profunda
iluminación del problema planteado e n torno a Bonifacio y Dorotea: «Pero amor corre p o r otro camino. H a de ser forzosamente recíproco, translación de d o s almas, que cada una dellas asista más
donde ama que donde anima... £1 amor ha de ser libre. C o n libertad ha d e entregar las potencias a
lo amado» (I. 1 , I, 2 , p . 134). Cierto capítulo del San Antonio de Padua donde lanza p o r delante q u e
•los daños del matrimonio suceden las más vezes (cuando el ombre n o es loco) p o r la loca muger»
(f. 197 r.), n o sólo reduce a una tautología la misiginia tradicional, sino que termina relatando un m i lagro realizado para confusión de cierto marido tiránico. T a m p o c o es aquí de olvidar la correcta o b servación de Hanrahan acerca de c ó m o en Mateo Alemán amor y sus derivados suelen designar claramente «el movimiento de los apetitos inferiores q u e logra dominar las facultades superiores» (La
mujer en la novela picaresca, p . 62).
57
Sobre la fiesta d e San Juan y sus ritos mágico-sexuales, J. T . REÍD, «St. John's D a y i n Spanish
Literature», Híspanla, 18 (1935), 401-412; N . SALOMÓN, Recherches sur le tbéme paysan dans la 'comedia' au temps de Lope de Vega (Burdeos, Féret, 1965), p p . 636 y ss. E n cuanto a regalos de m o n jas, Hernán N ú ñ e z y Correas recogieron refranes c o m o «El torno de las monjas pide doblones y da
toronjas» o «La monja, p o r hábito da naranja» ( L . MARTÍNEZ KLEISER, Refranero general
ideológico
español [Madrid, Hernando, 1978], 42.107 y 42.108). El contraste dialéctico entre l o s respectivos d e senlaces de Bonifacio y Dorotea y El celoso extremeño fue ya sugerido p o r E . MORENO BÁEZ, Lección
y sentido del 'Guzmán de Alfarache', p . 187.
58
S o n aquí d e tomar en cuenta las tradicionales resonancias eróticas asociadas en todas partes
con el tema d e la joven ocupada en tejer y labores afines ( M . ELIADE, Myths, rites, Symbols [ N u e v a
York, Harper B o o k s , 1975], II, 415). Era tópico harto conocido en la época, y así G ó n g o r a : «Erase
una vieja / d e gloriosa fama, / amiga de niñas, / de niñas q u e labran. / Para s u contento / alquiló una
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sociedad y todas las fragilidades del individuo, tras una fachada de felicidad conyugal que es puro fraude y seguirá siéndolo. Nada, por tanto, más
alejado de la misoginia que es casi artículo de fe en la crítica del Guzmán
de Alfarache59. La inclinación al mal trasciende a ambos sexos y no en
vano la lúcida Sabina, paradigma de traición ella misma, se las ha ingeniado para llamar traidores tanto a Bonifacio como a Dorotea. A diferencia de Masuccio y de Tamariz, esta última no se ha llamado Justina, porque para Mateo Alemán hasta las víctimas tienen también su tanto de culpa. Lo que no tiene interés ni sentido dentro de un módulo literario como
el del Guzmán de Alfarache es ningún retroceso en dirección del tema de
engannos e assayamientos de las mugeres, origen remoto del cuento. En
su obra el dolo (activo o pasivo) es patrimonio común de la especie humana60, pero también, «janualmente», el grande y único recurso de los
oprimidos. En tales condiciones, queda para siempre atrás la actitud literaria de proceder a un convencional reparto de premios y de castigos61.
casa / d o n d e sus vecinas / hagan sus coladas» (Romances, p . 105). A m p l i o tema también en Lope,
mínima p e r o diestramente explorado p o r M . GoYRI DE M E N É N D E Z PlDAL «El amor niño en el r o mancero d e Lope d e Vega», D e Lope de Vega y del Romancero (Zaragoza, 1953), 61-77. Subyacente
en t o d o ello se encuentra la capacidad d e aplicación erótica latente en cualquier intensa actividad física, según señala P . GuiRAUD, Sémiologie de la sexualité (París: Payot, 1978), p . 115. D a d o el sentido obsceno q u e entonces dábase también a la locución batir el cobre, junto con el ya expuesto símil
áureo-femenino, el oficio d e l batihoja se vuelve profunda e irónicamente funcional en una novela
c o m o la de Bonifacio y Dorotea.
59
Según H a n r a h a n , la obra registra u n a sistemática deformación negativa de la mujer (La mujer
en la novela picaresca, pp. 122-123). Para E. C ROS, Mateo Alemán sólo se halla interesado en pintar
la falsedad de la mujer en todas sus edades y estados (Protée et le Gueux, p . 375). E n la interpretación de J. V. RlCARprro la visión degradante que Guzmán tiene de todo lo humano procedería de los
vicios d e su m a d r e y de la clase de aventura a q u e debe su misma existencia («Love and Marriage in
Guzmán de Alfarache*, Kentucky Romance Quarterly, 15 [1968], 126). Resentido hacia las mujeres
en opinión de C . B . JOHNSON, Inside Guzmán de Alfarache (Berkeley and L o s Angeles, U n . of C a lifornia Press, 1978), p . 173. A lo largo d e la obra aparece c o m o Eva, causa de todos los males, a
juicio d e B. B R A N C A F O R T E , «Guzmán de Alfarache*: ¿conversión o proceso de degradación?, p . 49.
Con anterioridad a estos críticos, MORENO BÁEZ había negado la misoginia de Mateo Alemán, no
menos d u r o con la mujer q u e con el varón (Lección y sentido del 'Guzmán de Alfarache', p . 155), a
pesar de algún violento texto del San Antonio de Padua.
60
Más aún, la h u m a n i d a d viviría condenada a perpetuo engaño c o m o víctima de u n «Júpiter» a
su vez imperfecto y doloso (es decir, «picaresco»), según JOHNSON, «Dios y buenas gentes en G u z mán de Alfarache», p . 562. Desarrolla en esto a A . C A S T R O , Cervantes y los casticismos españoles (Madrid, Alfaguara, 1966), p p . 46, 74, 101, 181, 345.
41
Es D . M c G r a d y el más inclinado a ver en la novela u n exemplum en cuyo desenlace «iniquity
has been overeóme and society has returned t o normaley» (Mateo Alemán, p . 167). El silencio de
D o r o t e a se justificaría c o m o u n discreto repudio de la solución, p u r a m e n t e literaria, del tipo «Lucrecia» y de t o d a respuesta sangrienta a los casos de h o n o r . P o r su parte, Claudio paga con público desh o n o r la secreta ofensa inferida y ha de retirarse de p o r vida a u n convento. Similar también la lectura de TORRES MORALES: «El matrimonio de Dorotea no sufre menoscabo; vuelve a su casa sin mengua
de la felicidad conyugal... Bonifacio vive en feliz ignorancia» («Las novelas del licenciado Tamariz», p. 71).
M e r o y j u s t o castigo d e culpables ve t a m b i é n A . FRANCIS, Picaresca, decadencia,
historia
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Los viejos mecanismos en blanco y negro, inoperantes en el planteamiento y desarrollo, menos aún logran funcionar en un desenlace caracterizado por no ser verdadero final ni salida, con el retorno al matrimonio abusivo y a la claustrofobia de la casa-taller, de donde salió toda la aventura.
La restauración de un supuesto orden perturbado es imposible, por el simple motivo de que nunca ha habido tal. Para mayor ambigüedad, la misma Sabina acaba por asumir un papel salvador y abnegado, que veda al
mal juez su odiosa venganza y pone a cubierto lo único que cabe rescatar
en materia de honra. Pero su destino será el de fallecer al cabo de pocos
días, lo mismo que otros enterados del caso, por designio de una Providencia que, al parecer, no da con mejor expediente que el muy cascado
de la vista gorda y una conspiración de silencio sellada por la muerte. Por
la misma relativa justicia, que al fin y al cabo habrá que llamar «poética»,
la hermana «honesta» del seductor (por completo ajena a lo ocurrido) queda, a su vez, abrasada en la cama de un criado. Quiere decir, pues, que
no se trata de hombres ni de mujeres, ni de doctrinas ni de reformas. Es
todo el peso abrumador de la humanidad caída o, más decisivamente, de
la humanidad mal hecha y peor gobernada de muy arriba, conforme al
mito de Júpiter y el Contento, en superación radical y acristiana del pecado en el Paraíso.
No deja de darse una sobria y noble belleza en este mirar cara a cara,
sin dar paso hacia atrás ni hacia el lado, esta metafísica de la imperfección
humana, en cuanto única realidad que, aunque ingrata, no es sombra ni
engaño. Nada aquí, tampoco, de la quejumbre de Pleberio ante una Providencia incomprensible o claudicante. Y Mateo Alemán ha elegido con
plena conciencia el molde picaresco como el más adecuado para encauzar
dicha contemplación, que en todo momento impondrá a su estructura temática e intencional. Bonifacio y Dorotea topa por lo mismo muy pronto
con sus límites en cuanto a un concepto de novela burguesa, igual que Ozmín y Daraja no es tampoco la perfecta novela morisca. Estas historias
de personas para el mundo ilustres, o al menos «decentes» como Dorotea
y como Bonifacio, no dejan de ser también una desolada picaresca sin picaros o modelos, si se quiere, de una «alta picaresca» que es, sin duda, su
decisiva instancia genérica. Lejos de resolverse, como una novela del XIX,
en el plano de la crítica o retrato social y del realismo psicológico, la his(Madrid, Gredos, 1978), p. 54. Pero todas estas interpretaciones sencillamente se vuelven de espaldas
al consentimiento muy real de Dorotea, que es sin duda el eje de toda la novela. McGrady se alarga
por este camino hasta considerar a ésta como un estudio de «the social problems brought up by the
violation of a chaste woman» (Mateo Alemán, p. 167). Nótese, para una recta perspectiva de este punto, el contraste ofrecido por La fuerza de la sangre, con la preservada y después restaurada honra de
Leocadia, totalmente inculpable de su violación.

Inicio

Índice

88

Francisco Márquez

Villanueva

toria a su modo burguesa de Bonifacio y Dorotea se rige por un pesimismo sarcástico claramente enraizado en el Lazarillo de Tormes. Las últimas páginas de éste no en vano penetran también en un hogar de honra
averiada, aunque próspero a los ojos de una sociedad no menos hipócrita
y metalizada. No esta vez una Sevilla mercantil, pero sí un Toledo 62 de
ricos eclesiásticos y pretenciosos beneficiarios de oficios reales, todo un
establishment al que el cínico pregonero sirve, junto al verdugo, de infame apéndice. En Bonifacio y Dorotea tenemos un proceso de intensificación trascendente que reducirá a su último absurdo la burla del honor-opinión y de tantas cosas más. Es un anillo que se cierra al caer sobre la
casa del batihoja el secreto asfixiante y la paz malsana que contrastan con
el festivo escándalo en que Lázaro y su mujer quedaban allí envueltos. E
igual que aquél se proclama, como despedida, en la cumbre de su buena
fortuna, Mateo Alemán lanzó también sobre su novela el acorde postrero
de una frase indeciblemente cruel: «Porque así sabe Dios castigar y vengar los agravios cometidos contra inocentes y justos».
FRANCISCO MÁRQUEZ VILLANUEVA

Harvard University

62

N o es aquí de olvidar el gran desarrollo de la burguesía toledana en esta misma época: «En
Toledo la burguesía era muy fuerte, integrando una clase) mercantil y distintas profesiones liberales.
Su poder económico y su huella llegaba hasta el más pequeño núcleo de la población. Una gran parte
de los bienes rústicos estaban en sus manos», conforme a modelos de interacción social de que daría
fe el mismo Lazarillo de Tomes (J. GÓMEZ-MENOS FUENTES, «LOS médicos toledanos del Siglo de
Oro y su clase social», Cuadernos de Historia de la Mediana Española, 12 [1973], p. 389).
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Presentando la primera edición de La colmena, en 1951, declaraba su
autor que esta novela no era otra cosa que «un pálido reflejo, que una humilde sombra de la cotidiana, áspera, entrañable y dolorosa realidad», «un
trozo de vida narrado paso a paso». «Su acción, precisaba, discure en Madrid —en 1942— y entre un torrente, o una colmena, de gentes que a veces son felices y a veces no» 1 .
Pocos años más tarde, y sólo uno después de la publicación de El Jarama (1956), definía así su autor, en una entrevista, el propósito que le
había movido: «Un tiempo y un espacio acotados. Ver simplemente lo
que sucede allí»2.
Narrar paso a paso un trozo de vida, o ver simplemente lo que sucede
en un tiempo y un espacio acotados, serían oportunas equivalencias de
aquello que puede entenderse por «testimonio».
He aquí, a continuación, las primeras palabras de Saúl ante Samuel,
novela de Juan Benet publicada en 1980: «El lugar se podía haber llamado..., ¿a qué seguir? Eso es lo de menos. No se llamó nunca de ninguna
manera acaso porque sólo existió un instante, sin tiempo para el bautizo.
De haber prolongado su existencia se podría haber llamado Re.../pero de
alguna manera se llamará si un día llega a existir»3. Difícil es que tal comienzo predisponga al lector a recibir testimonio alguno sobre una realidad determinada. Y si el lector prosigue la lectura, experimentará impresiones muy semejantes a las que sintiera leyendo un «poema».
Los autores de La colmena y de Eljarama querían visiblemente atestiguar. El autor de Saúl ante Samuel no es ya que no quiera atestiguar:

1

CAMILO JOSÉ CELA, Obra completa, VII (Barcelona, Destino, 1969), 957-58.
PEDRO MARÍA HERRERO, «Rafael Sánchez Ferlosio un escritor con musa de Renacimiento», La
Hora, núm. 41 (Madrid, abril 1957), 16; citado en: DARÍO VlLLANUEVA, «Eljarama* de Sánchez Ferlosio, su estructura y significado (Universidad de Santiago de Compostela, 1973), p. 65.
3
JUAN BENET, Saúl ante Samuel (Barcelona, La Gaya Ciencia, 1980), p. 7.
2
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es que quiere no atestiguar. «Novela testimonio», allí; «novela poema»,
aquí. Son dos modelos que el análisis literario permite sin dificultad reconocer. Y son los extremos de dos tendencias entre las cuales se ha desenvuelto la novela española de los últimos treinta años; extremos que
pueden mantenerse muy lejos, aproximarse y aun llegar a coincidir en algún caso.
Se trata aquí, sencillamente, de ilustrar (no de historiar) el proceso de
la novelística española entre el testimonio y el poema, partiendo del supuesto teórico o (¿para qué mentir?) arrancando del convencimiento empírico de que la mejor novela testimonial es siempre un poema y la mejor
novela poemática es siempre un testimonio.
Con los términos elegidos no se pretende ninguna novedad, pues las
nociones que ellos designan existen desde antiguo. Pero la polaridad se
acentúa a partir del romanticismo, cuando empiezan a señalarse múltiples
oposiciones: exterioridad-interioridad, presente-pasado, mundo-alma,
prosa-poesía. Haber escogido aquellos términos obedece a la observación
de que en España, en los años cincuenta y sesenta, se ponderaba mucho
el valor testimonial de la novela, mientras en los años setenta y ochenta
se viene estimando su actualidad por el valor creativo y la calidad de obra
artística autónoma que demuestre.
Examinaré primero los dos modelos como tales; luego, las dos tendencias históricas; después, la novela testimonio entre su mayor acercamiento al poema (El Jar ama) y su estricta observancia de la función atestiguadora (ejemplo: La otra cara, de José Corrales Egea); más tarde, algunos casos de transición o ruptura; y finalmente, la novela poema entre
su mayor aproximación al testimonio (Saúl ante Samuel) y su mínima voluntad testificativa (ejemplo: El jardín vacío, de Juan José Millas).

1.

DOS MODELOS

Quizá pueda admitirse, como punto de partida, la siguiente definición
de novela: una obra literaria en prosa, de necesaria extensión, que mediante la narración, la descripción y la interlocución desarrolla una historia formalmente fingida a través de la cual se expone a la conciencia del
lector todo un mundo en la complejidad de sus relaciones individuo-sociedad desde una actitud crítica orientada a mostrar los valores de esas relaciones en busca del sentido de la realidad.
La historia que la novela cuenta es siempre «formalmente fingida», aun
si sus datos pertenecen a la realidad histórica. Se presupone, pues, la ima-
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ginación del artífice que finge (construye) la historia con un fin estético.
La novela testimonio y la novela poema son, por tanto, ambas por igual,
novelas, obras de ficción, creativas o «poéticas». Por ello parece mejor hablar de novela poema que de «novela poética», ya que toda novela es poética si es novela. De otro lado, «novela lírica», término ya consagrado4,
no es exactamente lo mismo, sino la suprema especie imaginativo-musical
de la novela poema. Esta designará la novela superlativamente poética que
tiende a integrar un conjunto saturado de las virtudes del texto poético
por excelencia: el texto en verso (épico, dramático, lírico), en el cual los
estratos todos de la obra de arte de lenguaje, desde el sonido al sentido,
cumplen un máximo de concentración y de perdurabilidad. La novela testimonio, satisfaga o no aquella calidad superlativa, aspira primordialmente a otro fin: dar forma de novela a un contenido histórico experimentado y verificable fuera del cerco narrativo5.
Advertido esto, veamos qué rasgos —en actitud, temática, estructura
y lenguaje— caracterizan el modelo testimonial y el poemático de la
novela.
Si la actitud distintiva del género novela es la representación de todo
un mundo a la conciencia del lector, la actitud de la novela testimonio no
puede ser otra que la representación épica (detenida en cada momento de
su trayecto) de un mundo histórico-social actual, atenta a las relaciones y
circunstancias que forman lo que Hegel llamaba la prosa de la vida real6,
mientras que la actitud de la novela poema tiende a la compenetración de
sujeto y objeto que signa el género lírico. El novelista testimonial parece
4
RALPH FREEDMANN, The Lyrical Novel, Studies in Hermán Hesse, André Gide, and Virginia
Woollf (Princeton University Press, 1963): «In the lyrical novel, narrator and protagonist combine
to créate a self in which experience is fashioned as imagery» (p. 31).
5
MANUEL VÁZQUEZ MONTALBÁN, en su Cancionero general 1939-1971, I (Barcelona, Lumen,
1972), define así lo que llama 'canción de testimonio» o 'testimonial»: 'entiendo por canción testimonial la que puede ser utilizada como referencia de los contenidos de una época, bien porque sea intencionalmente una descripción de algo identificable con la época [...], bien porque inconscientemente nos informe sobre un tono o un temple comunitario, o bien porque sea la expresión misma del
escapismo frente a la realidad [...]» (p. 21). El compilador defiende esta tercera aceptación como testimonio del público, o «creador-demandante», al que finalmente refiere el hecho cultural producido
por el autor o «creador-oferente» (p. 22). Pero sería preferible entender este tercer significado, e incluso el segundo —en cuanto que sea «inconsciente»—, como «síntomas». Lo propio del testimonio
—y más en un género literario, no subcultural, como la novela—, es la descripción o información
«intencional» de algo identificable con la época o de un tono o un temple comunitario.
6
G. W. F. HEGEL, Vorlesungen über die Aestbetik, III (Sámtliche Werke, Stuttgart, Fr.
Frommans Verlag, 1928), 395: «Der Román in modernen Sinne setzt eine bereits zur Prosa geordnete
Wirklichkeit voraus, auf deren Boden er sodann in seinem Kreise, sowohl in Rücksicht auf die Lebendigkeit der Begebnisse, ais auch in Betreff der Individúen und ihres Schicksals, der Poesie, soweit
es bei dieser Voraussetzung moglich ist, ihr verlorenes Recht wieder erringt. Eine der gewóhnlichsten
und für den Román passendsten Kollisionen ist deshalb der Konflikt zwischen der Poesie des Herzens und der entgegenstehenden Prosa der Verháltnisse, so wie dem Zufalle áusserer Umstande».
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percibir experiencias y transcribirlas; el poemático parece generar situaciones o relaciones, combinarlas y transfigurarlas. Allí, voluntad de realismo fehaciente; aquí, rendición a lo íntimo y abertura a lo fantástico y
lo maravilloso. Mimesis frente a arte autónomo. Mensaje más o menos explícito, allí; sentido medulado en el texto, aquí. Parece el novelista testigo
participar en la sociedad a la que se dirige, y el novelista poeta contemplarla desde sí solo. Aquél prefiere la revelación de estados colectivos y
atiende a los aspectos económicos, sociales, políticos, a las costumbres y
a los acontecimientos históricos; éste prefiere el realce de la conciencia individual y atiende a las emociones, los sentimientos, las ideaciones y ensoñaciones singulares, y a la posibilidad. Descubre aquél, a través de la
novela, causas y fines; propende éste a abstenerse de analizar unas y otros.
Trascendencia ideológica frente a concentración estética. La novela testimonio desfamiliariza por su insistencia en lo cotidiano; la novela poema,
a través de lo insólito. Y el lector lee el testimonio con voluntad de confirmarse reconociéndose, y lee el poema con anhelo de acceder a otro
conocimiento.
El tema genérico de la novela es «todo un mundo», y si la novela testimonio da fe de un mundo irrepetible, situado en la historia, la novela
poema sumerge en el ámbito operativo de la conciencia (del alma) un mundo suscitado como problema de representación. Lo testimoniado es particularidad actual o digna de actualización; lo poetizado asume una opulencia connotativa inagotable. Al «trozo de vida» que allí se quiere reflejar opónese aquí un universo autónomo. El espacio es real en el primer
caso: lugares nombrados de un país nombrado identificable en el mapa;
imaginario, simbólico o mitificado en el segundo. En los términos de este
esquema, el mundo de la novela testimonial es normalmente España, de
la cual la novela poemática se distancia hoy, no por cosmopolitismo (como
en la narrativa de Vanguardia), sino por universalidad. Interesan al novelista atestiguador los personajes medios en su vivir diario, en tanto que al
poeta le importan los caracteres señeros. La novela poemática no suele
plantear problemas sociales en demanda de solución, sino epistemológicos y formales, y su meta es revelar en la composición de la novela misma
la difícil representabilidad del mundo 7 . Por eso es novela autotemática
—aventura de la escritura— y no heterotemática —escritura de la aventura—8. La provocación que la novela de los años cincuenta a sesenta buscaba en los temas, la busca la novela ulterior, según Juan Goytisolo, en
7

JÜRGEN SCHRAMKE, Zur Theorie des modernen Romans (München, H. Beck, 1974), p. 139.
JEAN RlCARDOU, Problemes du nouveau román (París, Seuil, 1967), p. 111. En este libro se llega a afirmar que «témoigner c'est le contraire méme de creer. Vouloir méler la création au témoignage revient á admettre leur trahison reciproque» (p. 121).
8
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el lenguaje9. Y, aparte otras divergencias que pudieran alegarse, de la novela testimonio podría decirse, con Baroja, que es «porosa», abierta a la
vida por todos los lados, y a la novela poema, con Ortega, podría calificársela de «hermética»10.
Reduciendo al mínimo el examen de la estructura, cabe notar que si la
novela testimonio cumple la estructura genérica de la novela, o sea, un
«consaber» (entre autor, actor y lector) acerca del mundo representado,
la novela poema tiende a la estructura rítmica (arte combinatoria). Aquélla no se propone ser, como ésta, neonovela ni antinovela, para usar los
términos recordados por Carlos Otero 11 . Describe claramente, para marcar que la escena pertenece al mundo por todos conocido, a diferencia de
la descripción poemática, que se hace problema de sí misma alejando o
acercando su óptica en busca de efectos estilizadores. Entre las formas de
concentración del tiempo, la novela testimonio prefiere la lineal y la simultaneista, mientras la novela poema, tan arraigada en la memoria, favorece la reducción retrospectiva12. De la relación de la conciencia instantánea y la memoria (voluntaria o no), más las aberturas a la fantasía,
surge un tiempo compositivo, ucrónico o pancrónico, y no es extraño que
Juan Benet prefiera la «novela-corpúsculo» a la «novela-onda», o sea, la
que comprende desde el instante en vez de referir paso a paso13. «L'instant nie la continuité», afirma Robbe-Grillet, poeta por excelencia14. Practica la novela testimonial la narración singulativa, y procede la poemática
por interaciones y repeticiones (Una. meditación; San Camilo, 1936). La
reducción tempoespacial de novelas como El Jar ama o Con el viento solano no está en desacuerdo con la marcha evolutiva de la «novela-onda»,
pues aunque la duración sea breve (un día, una semana), la instancia
narrante la observa hora tras hora, día por día, como si se tratase de un
9
JUAN GOYTISOLO, «La novela española contemporánea» (1971), en Disidencias (Barcelona, Seix
Barral, 1977), pp. 166-67.
10
PÍO BAROJA, La nave de los heos (1925), «Prólogo casi doctrinal sobre la novela», en Obras
completas, IV (Madrid, Biblioteca Nueva, 1948), 315. J. ORTEGA Y GASSET, Ideas sobre la novela
(1925), en Obras completas, III (Madrid, Revista de Occidente, 5.1 ed., 1962), 411.
1
' CARLOS-PEREGRÍN OTERO, «Lenguaje e imaginación: La nueva novela en castellano», en Quimera, Barcelona, 2 (diciembre 1980), 9-21; especialmente pp. 15-16: «A los que pugnan por añadir
algo nuevo a la forma más avanzada de un género literario cortado a la medida de la mente humana
(a los que aspiran a crear una "nueva novela") podemos seguir llamándoles novelistas o podemos llamarles "neonovelistas" o "ficcionalistas"; a los dados a desentrañar el género y a volverlo sobre su
ombligo ("c'est le román lui-méme qui se pense") podemos darles el nombre de "antinovelistas"».
12
Estudia estas tres especies DARÍO VlLLLANUEVA en Estructura y tiempo reducido en la novela
(Valencia, Bello, 1977).
13
JUAN BENET, «Onda y corpúsculo en el Quijote» (1979), en La movióla de Eurípides y otros
ensayos (Madrid, Taurus, 1981), pp. 77-114.
14
ALAIN ROBBE-GRILLET, Pour un nouveau román (París, Minuit, 1963), p. 133.
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largo período o de una vida entera. En cambio, la novela poema empieza
por en medio, y su trama de pensamiento no se desenlaza: se agota. Refiriéndose al film, dice Robbe-Grillet lo que vale igualmente para la novela: «l'oeuvre n'est pas un témoignage sur une réalité extérieure, mais elle
est á elle-méme sa propre réalité. (...) Aprés le mot "fin", il ne se passe
plus ríen du tout, par définition»15. Por lo que hace a los personajes, el
protagonismo colectivo del testimonio contrasta con el individual, a veces
solipsista, del poema; y las puntuales nóminas de La colmena o de La otra
cara, con la anonimia o con la inestabilidad nominal de Saúl ante Samuel,
Un viaje de invierno o Juan sin Tierra. Y los personajes son allí, por su
poca profundidad, semiplanos, como son aquí semiesféricos por su hondura insondable. En la novela testimonio los humanos parecen contagiarse de la impersonalidad de las cosas, en tanto que la novela poema hace
que las cosas se tornen imágenes o fantasmas de la conciencia. Allí son
precisos los informes, y los indicios los percibe directamente el lector en
el habla, el paralenguaje y la kinésica; aquí los informes son a menudo
equívocos, y los indicios pueden y suelen resultar enigmáticos, discordantes y aun contradictorios. Cualesquiera que sean los modos y las voces
del relato, en la novela testimonial el enfoque puede asimilarse al de la «cámara» (mirada que asiste), mientras en la novela poemática podría reducirse al ritmo dimanado de la conciencia unipersonal. Esta presidencia del
ritmo en desventaja del «consaber» poematiza la novela: el narrador lo
sabe todo, y el lector conoce imperfectamente lo que el narrador no siente necesidad de aclarar. Se llega así, del máximo objetivismo atestiguador,
al máximo subjetivismo creativo. No es difícil advertir, por otra parte,
que el narrador testimonial considera su objeto como un simulacro de la
realidad práctica, por todos compartida: la focalización externa, el diálogo plural, la conversación, el «aparte» son medios presentativos derivados
de tal objetivismo. Por el contrario, el narrador poemático se aproxima a
lo narrado hasta hacer muy difícil el deslinde entre sujeto y objeto, y en
su obra las funciones emotiva y conativa del lenguaje actúan con especial
vigor. Por impersonal que aparente ser en algunos casos, su visión es interna en grado sumo, por lo que prevalecen aquí el monólogo, el autodiálogo, el diálogo dual, o el no-diálogo (se ha dicho de las novelas de Benet que carecen de diálogo)16. En fin, la relación es derecha en un caso y
oblicua y digresiva en otro, y si la discontinuidad del texto testimonial

15

16

A. ROBBE-GRILLET, p.

132.

En el estilo de Juan Benet «brillan por su ausencia, casi de modo absoluto, los diálogos» (DARÍO VILLANUEVA «Las narraciones de Juan Benet», en: Varios autores, Novela española actual, Madrid, Fundación Juan March, 1976, p. 160).
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responde al intento de revelar partes o particularidades del conjunto social, la del texto poemático a la necesidad de descubrir la diversidad, a veces proteica, de un personaje, de un destino.
Al fondo de la dualidad planteada se halla otra más antigua: novelaromance; dualidad que el Quijote puso en juego, creando la novela moderna. Esta lleva en sí el dilema prosa-poesía, sin el que serían inconcebibles lo mismo una novela de Zola (émula de la ciencia) que una de Kafka (émula del sueño). Es significativo que el novelista testimonial Quan
Goytisolo, un día) invocara el realismo de la picaresca, mientras un novelista poemático como Caballero Bonald adujese la literatura maldita y
Vargas Llosa saliera a la palestra para ensalzar los libros de caballerías.
Pero la nueva novela poemática sería bien poco si representase una vuelta
al «romance». Su posición más avanzada es la exploración cognoscitiva
del mundo y del hombre en forma distinta y más integral que la historia,
la filosofía o la ciencia. Y excusado es decir que las dos categorías han llegado a extremos de desnovelización: la una, en el mero documental (libros de andar y ver, protocolos magnetofónicos de Osear Lewis, reportaje penal de Truman Capote); la otra acabará por no ser novela ni poema
si, hipertrofiando la «metaficción», se transforma en crítica literaria.
Finalmente: el lenguaje. N o se trata, como en la tradición clásica, de
rangos: estilo humilde, medio, elevado. «Nos livres sont écrits avec les
mots, les phrases de tout le monde, de tous les jours», para citar de nuevo
a Robbe-Grillet 17 . Benet cultiva, sí, el estilo más alto, pero puede servirse
de otros niveles. La calidad poemática no depende hoy, en todo caso, del
léxico, sino de la traza textual completa. Como creía hacer el naturalista
del XIX, el novelista testimonial contemporáneo busca una expresión modesta, a ser posible diáfana. En un célebre ensayo de 1948, precisaba Sartre que la actitud poética «considere les mots comme des choses et non
comme des signes», por lo cual sería necedad «réclamer un engagement
poétique». La prosa, en cambio, era para él utilitaria por esencia, y el prosista «un homme qui se sert des mots». Comprometerse era comprender
que «la parole est action» y que «se taire ce n'est pas étre muet, c'est refuser de parler, done parler encoré». Sin olvidar la importancia decisiva
del cómo, de la manera de escribir, afirmaba Sartre que «le style (...) doit
passer inapercu»18. Inadvertido quiere pasar el lenguaje de la novela testimonio, mientras en la novela poema hay más simbolismo fónico, constructivo y total. Y otra nota diferenciadora: allí es normal la concisión y

17

18

A. ROBBE-GRILLET, p. 119.

JEAN-PAUL SARTRE, Situations, II, Qu'est-ce que la tinérature? (París, Gallimard, 1948), pp.
64, 69, 70, 73, 75.
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aquí la longitud laberíntica. La principal oposición entre uno y otro tipo
de novela consistiría en el lenguaje analítico, puntualizados sucesivo, de
la novela testimonial, y el lenguaje sintético, simbólico, sinestésico de la
novela poemática (como ideal, claro está). Aquella novela hace hablar a
los personajes según el «decorum», mientras en la novela poema si alguien
habla fuera del sujeto, habla como él, ya que el sujeto no se adapta al objeto: lo resuelve en su mente. La prosa testimonial tiende a la relación metonímica y usa el lenguaje apropiado a la realidad que se supone fuera de
la novela; la prosa poemática, erigiendo como principio un estilo elaborado e innovador, prodiga las relaciones de semejanza, las comparaciones
y metáforas (Juan Benet y Luis Goytisolo son ejemplos eminentes, y muy
diversos entre sí, de esa taumaturgia de la analogía que tuvo sus astros en
Flaubert, Proust y Faulkner). Frente a una novela que dice lo que se ve,
cabe distinguir la novela que canta lo que se sueña: Tiempo de destrucción
empezaba describiendo en estilo objetivista una escena ordinaria, y sus últimos fragmentos eran prorrupción lírica irracional; Señas de identidad comenzaba con un extracto de opinión pública y terminaba en un monólogo desatado en versículos.

2.

DOS TENDENCIAS HISTÓRICAS

Del siglo XIX al nuestro la antigua discordia entre la verdad y la ficción no ha hecho sino agravarse. Es el naturalismo el primer movimiento
que postula una novela testimonial, y lo hace sobre la base de la ciencia
positivista. La reacción sobreviene pronto, y el fin de siglo abre paso a la
novela idealista, espiritualista, simbolista («novela novelesca» la llamaba
Clarín, pero entendiéndola como obra de sentimiento y de poesía)19.
De manera sinóptica, podría contrastarse la novela del XIX con la de
nuestro siglo, diciendo que aquélla daba predominio a la «historia» y la
nuestra lo da al «discurso». El contraste se ha intensificado en los últimos
lustros, al colidir la novela testimonio subsiguiente a la guerra mundial
con la novela poema que, a partir del «nouveau román», ha tratado de delatar la insuficiencia de aquélla. Pero la tensión viene de lejos, y no es cosa
de resumir la información que sobre todo esto puede obtenerse consultando, para la teoría, las obras de Henri Bonnet y de Ralph Freedman, y
para la historia, la vasta exposición de Michel Raimond, donde se estudia
19

Poesía en un sentido «al pensar en el cual se piensa un poco en lo Úrico y hasta en lo musical,
en cuanto cosa del espíritu» (LEOPOLDO ALAS «CLARÍN», Ensayos y revistas 1888-1892, Madrid, M.
Fernández y Lasanta, 1892, p. 154).
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el «román poétique» a partir de la crisis del naturalismo a través de autores como Barres, D'Annunzio, Alain-Fournier, Giraudoux y otros, hasta Gide y Proust 20 . La reciente compilación de Darío Villanueva {La novela linca [Azorín, Gabriel Miró, Ramón Pérez de Ayala, Benjamín Jarnésj, Madrid, Taurus, 1983, 2 tomos) contiene trabajos del mismo Villanueva, Ricardo Gullón y otros, que analizan e interpretan el proceso en
España. Más atención merecen en nuestro contexto la teoría y la práctica
de Butor y de Robbe-Grillet, de Martín-Santos, Juan y Luis Goytisolo, y
de Benet.
El realismo ochocentista diferenciaba los géneros hasta llegar, en el naturalismo, a un menosprecio de la poesía que tuvo después su réplica en
el desdén hacia la novela manifestado por Valéry («la Marquise sortit a
cinq heures»). Sí, el siglo XX, en su primer tercio cuando menos, pone^obre todos los géneros el «signo lírico» formulado en 1940 por Pedro Salinas, y ello es consecuencia de la estética simbolista. Escribía Mallarmé
a Rodenbach: «Toda tentativa contemporánea de lectura consiste en hacer
desembocar el poema en novela, la novela en poema»21. Pero la «novela
lírica» no constituye más que una especie —eminente— de la novela
poema.
Hacia 1950 la novela lírica de Gide, Hesse o Virginia Woolf, y la de
Azorín o Miró para España, ocupaba dignísimo lugar en el aprecio crítico, pero carecía de virtud estimulante. Sería inadecuado calificar de «líricas» novelas testimoniales tan artísticamente logradas como La colmena
o Eljarama, y aun otras tan ceñidamente poemáticas como las dos de Millas: Visión del ahogado y El jardín vacío. El acorde entre mundo y alma,
la preponderancia del ritmo, la aptitud sintética del lenguaje, son calidades líricas; pero se trata sólo de tendencias, y el peso que en la novela última tienen el mundo, la consciencia, el análisis, es mucho mayor que en
la novela lírica de los años veinte o en el impresionismo de Azorín y de
Miró: ahí existía ante todo una complacencia estética, y ahora lo que decide es un afán de conocimiento; el subjetivismo no es hoy emotivo sino
autoproblemático, más prometeico que narcisista; y la música opera más
en la disposición que en la elocución. La novela poema comprende, además del estrato lírico, otros de naturaleza épica, dramática o tematizadora
(ensayística).

20

H E N R I B O N N E T , Román et poésie (París, N i z e t , 1951), RALPH F R E E D M A N N , op. cit. en la nota
4, MlCHEL R A I M O N D , La crise du román (París, C o r t i , 1966), especialmente p p . 224-242: «L'áge d u
r o m á n poétique 1920-1930»).
21
C i t a d o p o r H A N S HINTERHÁUSER, Fin de siglo, figuras y mitos, versión castellana de María T e resa Martínez (Madrid, Taurus, 1980), p . 42, n o t a 5.
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N o es ocioso recordar, sin embargo, que el modernismo, rehuyendo
la distinción de géneros, indujo a un tipo de novela destinado al malogro.
Rafael Gutiérrez Girardot ha observado que en esa época, al extenderse
los principios estéticos modernistas —creados exclusivamente para la lírica— a la prosa, ésta terminó por incapacitarse para expresar adecuadamente los estados prosaicos, de los que, según Hegel, había nacido la «epopeya burguesa», esto es, la novela22. Entre los años 10 y 30 tal propensión tomó nuevos rumbos, y se impuso el fanatismo de la metáfora. Por
ese tiempo se llegó a resultados exquisitos en las últimas obras de Gabriel
Miró o en las «novelas poemáticas de la vida española» de Pérez de Ayala, pero también a los caprichos de Gómez de la Serna, Benjamín Jarnés
y otros, cuya «iconomanía», según ha documentado Luis Fernández Cifuentes, desintegraba la novela posible acogiendo bajo su rúbrica productos más o menos ingeniosos o inanes23.
Pero también el testimonialismo subsistía antes de la guerra civil. Hay
en la novela testimonio variedades y gradaciones. Aunque la novela naturalista pretendiese incorporarse a la ciencia, no fue ella la que se distanció más de la poesía, y escritores apenas comparables como Jules Lemaitre y Francisco Ayala han podido considerar a Zola, ante todo, un poeta 24 . El mayor grado de verismo es el de los diarios, memorias, crónicas
y reportajes destinados a exponer lo vivido por el autor: Ciges Aparicio,
Sender, Giménez Caballero. En la novela social de preguerra no faltan
obras de esta clase (Sender, Benavides, Carranque), y, terminada la guerra,
fueron apareciendo no pocas novelas testificativas de la experiencia en el
frente, en la retaguardia o a poca distancia del fin de la contienda: obras
de novelistas observadores (Concha Espina, Fernández Flórez, León,
Anaya, Foxá, Borras), militantes (García Serrano, Benítez, Alfaro, Reguera) o intérpretes (Barea, Aub, Masip, Sender, Ayala, Gironella). Aunque histó22
R A F A E L GuTlÉRR£zGlRARDOT,«Hispano-amerikanischeLiteratur 1880-1910», en
NeuesHandbuch der Literaturwissenschaft,
19: Jahrhundertende-Jahrhttndertwende,
II. Teil, v o n H a n s H i n t e r h á u s e r (Wiesbaden, A t h e n a i o n , 1976), p . 164.
23
Sobre la rápida caducidad d e aquella novelística h a acopiado precisa información L u i s FERNANDEZ ClFUENTES en Teoría y mercado de la novela en España: del 98 a la República (Madrid, Gred o s , 1982), especialmente p p . 331-342. E n 1927 escribía Francisco Ayala: « C u a n d o se ha querido p r o ducir la novela en la misma atmósfera enrarecida del poema p u r o , creado, se ha o b t e n i d o la novela
poemática, híbrida e insatisfactoria» (Ibidem, p . 340). Ayala, obviamente, pensaba en la novela «Úrica».
24
Para JULES LEMAÍTRE «Zola n'était plus u n romancier naturaliste, mais u n grand poete» (MlCHEL R A I M O N D , op. cit., p . 32). «Porque a veces ocurre q u e u n escritor se p r o p o n e un plan, un p r o pósito q u e n o es artístico, y tiene genio suficiente para, a pesar s u y o y a pesar del propósito, crear
u n a o b r a d e arte literaria. Ejemplo grandioso d e ello sería Zola, u n escritor genuino, u n verdadero
creador poético; pero cuántas paginas suyas n o están estropeadas p o r querer atenerse y ser fiel a su
teoría d e la novela c o m o d o c u m e n t o sociológico» (Francisco Ayala en su «Coloquio» c o n Andrés
A m o r ó s , en Novela española actual, ed. cit., p . 53).
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rica en el propósito, era una narrativa por fuerza tendenciosa (como en la
Restauración lo había sido la novela de tesis), sólo que más preocupada
del proceso político que de otros aspectos ideológicos. El caso habría de
reiterarse, a otra luz, en la novela testimonial objetivista, que define en su
mayor pureza el tipo, pero que pronto pasó a la denuncia: La colmena o
Eljarama sirvieron de guías a las novelas llamadas «sociales» (La piqueta, La mina, Nuevas amistades), cuyo testimonio fue «tendencioso» en la
medida de lo posible. Y es que el testigo, ya en aquellas primeras novelas,
no podía ser sino testigo de cargo. Tal resultado impulsa luego a MartínSantos a un realismo dialéctico que, para evitar las simplificaciones del «socialista», propone otro modo de atestiguación: persona y totalidad social
como materia, y como forma objetivismo y subjetivismo en fecundo entrejuego. A partir de ahí se propugna un testimonio que no sea sólo colectivo, sino también personal, y aun «metafíisico» (entre los novelistas
que tan alto atributo se arrogaron), y la designación «testimonio» va desapareciendo, para dejar paso al otro modelo: la novela poema.

3.

LA NOVELA TESTIMONIO: «EL JARAMA». «LA OTRA CARA»

Lo mejor del testimonialismo bélico en los años cuarenta se publicó
fuera de España, pues dentro de ella lo característico fue la evasión (El
bosque animado, La isla sin aurora) y un realismo incipiente (Cela, Laforet, Delibes) de efectos no inmediatos. Novelas del año 1950 como Calle de Echegaray, Lola, espejo oscuro o Las últimas horas, testificativas del
fracaso y la corrupción, anuncian el cambio, previsto años antes por Max
Aub cuando desde México escribía que la misión del novelista había de
ser «dar cuenta de los sucesos»25.
En 1951 salen a luz La colmena, testimonio, y Alfanhuí, poema. Triunfó La colmena, cuyo relativo objetivismo estimuló el más absoluto de Los
bravos y de Eljarama. En la obra de Cela distinguía Castellet tempranamente dos valores básicos: «revelación y propuesta», «revelar la totalidad
de la vida del hombre español actual, para proponérsela como tarea al lector español»26.
El Jar ama muestra casi todos los rasgos del modelo testimonial: presentación, intrahistoria actual, prosa de la vida, cronología, espacio concreto, revelación de un estado de cosas (el inmovolismo), protagonista co25
M A X A U B , Discurso de la novela española contemporánea ([ornadas, 50, El Colegio d e México, 1945), p . 108.
26
JOSÉ M A R Í A CASTELLET, Notas sobre literatura española contemporánea
(Barcelona, Laye,

1955), p. 19.
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lectivo, asunto ordinario, configuración de un mundo inscrito en la realidad histórica que lo contiene, escenas sucesivas o simultáneas, presencia
de las cosas en concisos detalles, tiempo reducido pero en decurso, acción
en apariencia insignificante pero llena de intensidad y de valores sintomáticos, personajes semiplanos, distancia de la cámara-testigo, enfoque externo, prosa transparente, lenguaje coloquial. Fijémonos, por vía de ejemplo, en un solo factor: el tiempo. Se trata aquí de un tiempo preciso. Más
aún: se trata de la absoluta precisión del tiempo.
El principio organizador es el día, cuyas partes se marcan sutilmente,
cuyas horas van desgranándose hasta que el oscurecer las anega en la sombra, el afán de vida decae y la muerte se consuma. Opera el tiempo como
temporalidad y como historicidad. El presente ocupa la superficie enfocada, pero pasado y futuro se perciben también.
El pasado como temporalidad- se destaca al comienzo, a manera de enlace del hoy con un «antes» todavía memorable: referencias al año pasado, a algún cambio, al recuerdo que de los jóvenes guardan los mayores;
y al final, cuando ha muerto ahogada Lucita, se insinúa otra vez la sensación de pretérito: ha pasado una vida, se ha desvanecido un día. Por lo
que hace a la historia, se recuerdan miserias de los años cuarenta, penalidades a consecuencia de la guerra, se alude a la batalla del Jarama; y la
catástrofe civil prolonga sus efectos: enfermedad, escasez, recelos y
temores.
El presente domina la novela de un extremo a otro. Se van contando
las horas: por la mañana en fórmula defectiva («Las diez menos veinticinco»), al mediodía en su plenitud («Las mismas doce en punto»), por la
tarde en fórmula de rebose («las tres y media dadas», «las siete dadas») y
al final por aproximación («Tiene que ser ya muy tarde»), lo cual parece
sugerir la condición elíptica de la mañana del domingo, el paso lento pero
preocupante de la tarde y la aceleración hacia la noche. Un largo pasaje,
coincidente con el anochecer, no trae precisiones horarias, pero sí indicios del avance de la sombra, confusión en torno al ahogamiento de la joven y confluencia de gentes que andaban separadas. Y, aparte otras indicaciones (luz, sol, calor, oscuridad, enfriamiento, color de la tierra, del
agua, del cielo y de la luna) hay expresiones que enuncian la fugacidad:
«Se va la tarde como agua», «Verla y dejarla de ver; lo mismo que un relámpago». Intensifican la temporalidad el retemblar del tren por el puente, los «ahora», «ya» o «todavía», y las alusiones al domingo que corre y
al inminente lunes.
Esta temporalidad se aloja en una historicidad transparente. Se trata
de un domingo de agosto de 1954 (la ventera tenía encendida una lamparilla por la novena de la Virgen, aquella tarde toreaba Rafael Ortega, los
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americanos vendrían pronto a Torrejón). Efectos de realidad diseminados
son las alusiones a determinadas bebidas (gaseosa, orange, coca-cola, pina
tropical), al café «especial» (que valía tres pesetas), a los vasitos de vino
(que costaban treinta céntimos). Surgen nombres de futbolistas y de toreros. Estaban en la cumbre de su fama artistas de cine como Marilyn
Monroe, Esther Williams, Rita Hayworth, Cantinflas, Negrete... Espaciadamente, a lo largo del día, suenan en radios o gramolas, o por la voz de
un cantante animado, cierta pegadiza estudiantina portuguesa de Celia Gámez, el inmarcesible Siboney, una jota o un tango envejecidos, el pasodoble Islas Canarias, cante flamenco y aun «una marcha alemana, de cuando los nazis» vibrada en una armónica. Los excursionistas de la mañana
vinieron en bicicletas; el sufrido Ocaña se vale de su viejo taxi renqueante
pero habla de Renoles y de Peugeot; mientras el juez se dirige al río en
un Balilla marrón, el velocísimo Chrysler de algún americano se le adelanta «con un gemido de neumáticos nuevos»; se aprecian mucho las máquinas de retratar «Boy», las Vespas, y hay una esperanza de motorización para el inválido. Casi todos fuman negro; sólo una chica gasta «Bisontes», un estudiante usa «Chester» y el juez abusa de los «Philip
Morris». A un joven de rutilante dentadura se le apoda «Profidén». De
Churchill hablaba mucho la prensa, como que desde 1953 era «Sir Winston Churchill» y Premio Nobel. A una joven achinada se le da el sobrenombre de «la Coreana». Poco se hablaba de política en aquella España,
entre los muchachos por ignorancia, entre los mayores por precaución.
Lucita vendía helados en «lisa». El tullido de la silla de ruedas se lee de
cabo a rabo el «ABC» dominical. Los guardias civiles vigilaban con rigor
el decoro, y la crítica de los jóvenes apenas lamentaba otra cosa que la prohibición del carnaval. Entre los mayores: pérdidas, malogros, temores y
un resignado aguante.
En mundo tan mal comunicado, poco relieve cobra el futuro. Como
sentimiento temporal, se hace notar a la hora de las despedidas, cuando
el río se va quedando solo y la venta sin nadie. Lucio, el último en marcharse como había sido el primero en llegar, se ilusiona con un modesto
empleo pero teme que no le acepten por su edad. Como posibilidad histórica, el futuro apenas se dibuja sino por la creciente afluencia de americanos y la lúcida previsión que hace un chófer de la sociedad consumista.
Tiempo tan preciso en mundo tan concreto determina que el lector
capte estremecido ese presente que, conforme pasa, se decanta en la memoria, circuido por ella, salvado. Como en las estrofas de Jorge Manrique comentadas más tarde por Sánchez Ferlosio, acerca del rey don Juan
y los infantes de Aragón, así ocurre en Eljarama: «tan verdad como que
sólo lo que vive muere es que tan sólo lo que muere vive. Y sólo porque
era un ayer verdadero del poeta puede seguir sonando hoy —¡todavía!—

Inicio

Índice

102

Gonzalo Sobejano

también para nosotros, como un verdadero ayer»27. En El Jar ama lo perecedero nos asalta. Los nombres concretos conjuran la presencia de aquellas gentes con su ajuar, su atmósfera, su paisaje. Son nombres «todavía
realmente habitados», y es el día habitado lo que el autor creó atestiguándolo. Al final de la novela se habla de unas «casitas nuevas, de ladrillo a
la vista, y aún la mayoría sin habitar». En contraste con este «sin habitar»
que cierra el texto, el día ha ido surgiendo ante el lector como un día densamente habitado: las orillas, la venta, el jardín, los caseríos, los alrededores, todo ha estado poblado, ha sido vivido, ha funcionado como morada de relación humana, don de hemos visto moverse y oído hablar a personas de varias edades y condiciones, con sus vestidos, sus olores, sus
amores y temores, sus músicas acordadas, su paisaje; porque «también la
naturaleza es histórica»28, y aquellos troncos de la ribera del Jarama «estaban atormentados de incisiones, y las letras más viejas ya subían cicatrizando, connaturándose en las cortezas»29. Remortalizar lo que pasa es
el propósito cumplido en la novela. Sólo porque aquel domingo de agosto de 1954 era un ayer verdadero del poeta puede seguir siendo aún, para
nosotros, el verdadero ayer.
Porque este testigo es un poeta. Lo prueban los valores simbólicos de
su obra (tan finamente señalados por la crítica: Riley, Villanueva, Risco,
Gullón, García Sarria) que adensan el texto en forma necesaria y perdurable, y lo prueba en cada página el sentimiento profundamente humano
del preciso, único e irrepetible tiempo histórico: el respeto veraz y amoroso a la pura evidencia de la vida. La novela testimonio alcanza así su
cima poética en la forma de esta bucólica gregaria, de esta égloga suburbana donde ni aun falta la «ninfa delicada / cuya vida mostraba que había
sido / antes de tiempo y casi en flor cortada».
La colmena, Los bravos y El Jarama encontraron pronto el entusiasmo de Castellet y de Juan Goytisolo, entre otros críticos jóvenes: aquél
ponderaba el valor de la literatura como «testimonio del hombre y de la
sociedad de su tiempo», y éste veía en las tres novelas, veraces «retablos
de la vida española contemporánea»30. Cuando en 1962 se publica el tercer tomo de la magna obra de Eugenio de Nora, donde éste presenta a la
entonces «nueva oleada» bajo el epígrafe «Entre el relato lírico y el testi27
RAFAEL SÁNCHEZ FERLOSIO, Las semanas del jardín, Semana segunda: Splendet dum frangitur
(Madrid, Nostromo, 1974), p. 243.
28
M A R T I N HEIDEGGER, El ser y el Tiempo, t r a d u c c i ó n d e José G a o s , 2. a ed. (México, F o n d o d e
Cultura Económica, 1971), p . 419.
29
R A F A E L SÁNCHEZ FERLOSIO, El Jarama, 10." ed. (Barcelona, Destino, 1970), p . 2 8 .
30
JOSÉ MARÍA CASTELLET, La hora del lector (Barcelona, Seix Barra!, 1957), p . 9 2 ; J U A N G O Y TlSOLO, Problemas de la novela (Barcelona, Seix Barral, 1959), p . 26.
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monio objetivo», bien puede decirse que queda establecida la dualidad que
aquí nos ocupa: poema y testimonio. Veía Nora a esos escritores oscilar
entre un lirismo subjetivo (Matute, Lacruz, las primeras novelas de Ferlosio, Aldecoa o Juan Goytisolo) y una objetividad despersonalizada, aunque a todos fuesen comunes la orientación realista, la intención crítica y
el deseo de insertar en el tronco español vastagos de la nueva novela americana, italiana, rusa, inglesa y francesa31. En 1963 llamaba Castellet a esos
novelistas «la generación testimonial», designación adoptada por Curutchet32. En adelante, por varios años, se encuentran los términos «testimonio», «testimoniar», en conocidos estudios de Benítez Claros (1963), García Viñó (1967), Buckley y Gil Casado (1968)33. De 1967 son dos conferencias sintomáticas de la crisis del testimonialismo. En una («La novela,
entre el arte y el testimonio»), Gregorio Salvador advertía que a los lectores de Osear Lewis o Truman Capote les iba importando más la realidad que el realismo. En otra («De la objetividad al subjetivismo en la novela española actual»), Antonio Vilanova recordaba cómo Natalie Sarraute, al señalar las insuficiencias del «testimonio documental» y recomendar
la vuelta a la introspección, a Joyce y a Proust, había impulsado el «nouveau román» y con él la novela subjetivista a ultranza34. Ve la luz en 1970
la sonada polémica entre Isaac Montero y Juan Benet35, y ya para entonces la causa de la novela testimonio está en derrota, y no cabe glosar aquí
lo debatido en estudios tan próximos como los de Corrales Egea, Gómez
de la Serna, Moran y García Rico (1971), en el artículo «Del realismo al
testimonio» de Tomás Oguiza (1972), que tiene de éste un concepto quizá demasiado judicial, y en estudios posteriores de Esteban Soler y de Curutehet (1973), de Aranguren (1976) y otros, hasta desembocar en la monografía minuciosa de Sanz Villanueva sobre la novela social y en el lúcido y hospitalario panorama de Ignacio Soldevila36. Sólo piden atención
algunos aspectos.
31
EUGENIO G . D E N O R A , La novela española contemporánea (1927-1960), I I , ii (Madrid, G r e dos, 1962), 285-90.
32
J U A N CARLOS C U R U T C H E T , Introducción a la novela española de postguerra (Montevideo, Alfa,
1966), p p . 3 1 , 66 y 69.
33
La especificación d e estos estudios p u e d e verse, p o r ejemplo, e n : GONZALO SOBEJANO, Novela española de nuestro tiempo (Madrid, Epesa, 1975), «Selección bibliográfica», p p . 640-51.
34
A m b a s conferencias se publicaron en el volumen Prosa novelesca actual (Universidad Internacional Menéndez Pelayo, 1968), p p . 115-31 y 133-56.
35
«Literatura española a treinta años del siglo X X I » , Cuadernos para el diálogo, n ú m . X X I I I ,
Extraordinario (diciembre 1970), 65-74.
36
Las precisiones editoriales sobre estos trabajos se hallan en Novela española de nuestro tiempo, loe. cit. en nota 33. Añado lo que no se consigna allí: Juan Carlos Curutchet, Cuatro ensayos
sobre la nueva novela española (Montevideo, Alfa, 1973); JOSÉ Luis L. ARANGUREN, «El curso de la
novela española comtemporánea», en Estudios literarios (Madrid, Gredos, 1976), pp. 212-310; SAN-
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Uno es la confusión entre «novela testimonio» y «novela social». Las
novelas testimoniales más capaces de poesía son las primeras (de La colmena a Gran Sol), pero de ahí se derivó a otras que, defendiendo al pueblo y atacando a la clase ociosa, cultivaron el alegato o la denuncia. Hacia
1969, con el mote de «generación de la berza», se desprestigia la novelística de orientación atestiguadora; más la derivada que la primitiva, pero
también la primitiva.
Otro punto notable es que el término «testimonio» se usó principalmente entre 1957 (Pérez Minik, Castellet) y el final de los años 60, siendo
poco a poco desplazado por «novela social» o «realismo social». Tal desalojo revela que aquélla fue una designación apropiada a los ejemplos
tempranos, los que hoy se levantan a más altura desde el recuerdo.
Finalmente: la causa del testimonialismo. Archiconocida es la explicación de Juan Goytisolo (1964) acerca de por qué España, a pesar de la censura, producía la literatura más «realista» y «comprometida» del momento. Lo atribuía él a que la censura había servido de involuntario catalizador y terminaba aseverando: «la novela cumple en España una función testimonial que en Francia y los demás países de Europa corresponde a la
prensa, y el futuro historiador de la sociedad española deberá apelar a ella
si quiere reconstruir la vida cotidiana del país a través de la espesa cortina
de humo y silencio de nuestros diarios.»37
Indudable es la buena fe que movía a Goytisolo en esta declaración.
Pero reducir la novela testimonial a honrado sustituto de una prensa mendaz y ocultadora no hace justicia al novelista ni al lector. La información
que trasmite la prensa más libre jamás hará inútil el testimonio de la novela. La prensa informa y enjuicia provisionalmente, de un día para otro,
sobre la realidad; la novela no informa sobre la realidad sino sobre la experiencia de la realidad, configurándola en la conciencia como un todo.
Otra respuesta al argumento de Goytisolo es la que reivindica la inteligencia y comprensión del lector, y la formuló Juan Benet años más tarde:
«La desgracia de esa literatura fiscal es que ni siquiera podía hablar de la
tragedia en toda su extensión; estaba casi amordazada, y lo que se leía en
las novelas de la acusación era un pálido remedo de lo que pasaba en el
país. En cuanto a información, suministraba menos que lo que el hombre
despierto podía recoger en la calle.»38

TOS S A N Z VlLLANUEVA Historia de la novela social española (1942-1975) (Madrid, Alhambra, 1980),
I, p p . 135-167 especialmente; IGNACIO SoLDEViLLA D U R A N T E , La novela desde 1936 (Madrid, Alhambra, 1980).
37
JUAN GOYTISOLO, « L O S escritores españoles frente al t o r o de la censura», en El furgón de
cola (París, R u e d o Ibérico, 1967), pp. 29-36; lo citado, en p. 34. La cursiva es nuestra.
38
EDUARDO G. RICO, Literatura y política (en torno al realismo español) (Madrid, Edicusa, 1971),
p. 19.
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Ecos abundantes de la desinformación de la prensa y pruebas curiosas
de la existencia de hombres despiertos podemos hallar en la novela testimonial La otra cara, escrita por José Corrales Egea en 1954-56 y no publicada hasta 1960 (en francés)39 .
Aunque la «otra cara» del título es «el envés, el fondo de la realidad»
(p. 132), o sea, la intrahistoria española de unos tiempos enunciados en
los títulos de las partes de la novela (invierno de 1950 a 1951, la primera
parte; primavera y verano de 1945, el «Intermedio»; otoño de 1954, la parte segunda), su atestiguación es principalmente política: fracaso de las
huelgas en 1951, fracaso anterior de las esperanzas de cambio alentadas al
fin de la guerra mundial, fracaso último en aquel otoño de 1954 en que
los pactos americanos, el año mariano, las consecuencias del Concordato
con la Santa Sede y el corrompido estacionamiento de la política oficial
en su afán de sostenerse a cualquier precio volvían a obstruir toda esperanza. Precisamente la alteración de la línea sucesiva por el «Intermedio»
de 1945 se debe al propósito de resaltar entre el segundo fracaso y el tercero aquel primer fracaso hacia el que volvían los ojos quienes esperaban.
Pero no por reconocer que los fracasos se repiten, dejan algunos de reaccionar con ánimo, sobre todo Gabriel Ribas, el joven científico frustrado,
que al fin recobra su conciencia protestataria, iniciada en 1945, decaída en
1950 y reavivada cuatro años más tarde, cuando decide incorporarse a un
grupo de oposición. No es un protagonista tan destacado como el médico
de Tiempo de silencio lo sería, pero sí el personaje más atendido entre los
muchos que pueblan el vasto retablo, no muy lejano, en su concepción,
de La colmena, aunque de estructura más sencilla. Porque todo es aquí
un dar cuenta de realidades vividas socialmente: los transportes de prisioneros, la rutina burocrática, el estraperlo, las privaciones, la sevicia de la
policía, la enseñanza y la cultura censuradas, el desengaño de la Falange
primitiva, el opio del fútbol, el intervencionismo americano con sus cautelas, el paro, la miseria, la enfermedad, y entre otros muchos, el testimonio sobre la literatura testimonial. A quien le achaca incurrir en lo que el
naturalismo defendiera ochenta años atrás contesta un joven airado: «¿Entonces qué nos propones, que nos encerremos en un invernadero y nos
pongamos a cantar con metáforas las cuatro estaciones del año?», «de bien
poco sirve al escritor triunfar como artista si se malogra como hombre.»
39
JOSÉ CORRALES EGEA, L'autre face (París, Gallimard, 1960); primera edición en español: La
otra cara (París, Librería Española, 1961). Las cifras entre paréntesis, en el texto, remiten a las páginas de la primera edición publicada en España: La otra cara (Madrid, Júcar, 1980). De esta novela
escribía Eugenio de Nora (III, p. 52): «tanto como "documental" de la vida española entre 1945 y
1954, como por la potencia con que ésta se refleja en una variada serie de tipos representativos, se
trata de una de las novelas capitales de la postguerra».
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La joven generación —comenta la impasible voz narrativa— «rechazaba
todo lo que pudiera significar arte puro» (pp. 364-65).
De acuerdo con el modelo descrito de novela testimonio, La otra cara
muestra en todo su intención de crónica de una época, y su desenlace
pone de relieve el empeño, a prueba de fracasos, de oponerse a lo establecido y luchar a largo plazo por un orden justo. No hay en la novela
un designio estético que aventaje a la voluntad de dejar fiel constancia de
la historia vivida. La prosa de las relaciones ordinarias comparece sin ambages ni embozos, y si algún efecto lírico se encuentra es ocasional.
Un testimonio tan veraz sobre aquellos «años de silencio, de pavoroso silencio» (p. 224) pudo escribirse dentro del país, pero no publicarse
en él, y por esto mismo se ha preferido aquí a cualquier otra novela editada en la España de aquel tiempo. En ninguna de éstas se hubiera podido
leer que la victoria en la guerra civil no lo fue para nadie, sino «una derrota nacional completa, un fracaso como nación y como Estado» (p. 351),
ni la evocación de la voz «gangosa y aflautada» del Caudillo proclamando
por la radio la consagración del pueblo español al Inmaculado Corazón
de María (p. 266). En esta novela, además, desempeña la prensa papel muy
acusado. A un minero se le prende y castiga por haberse dejado fotografiar en su chabola por una revista extranjera en un reportaje que el «ABC»
denunciaba como información denigrante que hacía el juego a los agentes
de Moscú (p. 47). El periodista Nogueras, para hacer públicos ciertos actos de gamberrismo, tenía que interpretarlos, cara a la censura, como sucesos propicios a ser explotados por el comunismo internacional (p. 106).
Y los diarios, que comentaban por extenso el pleito taurino hispano-mexicano, sobre las huelgas del invierno de 1951 seguían callados, e incluso
por muchos días no llegaba a Madrid la prensa foránea (pp. 118,160,166).
A pesar de ello, la gente mira rodar vacíos los tranvías, sabe que las huelgas se propagan, conoce las componendas del Gobierno español con el
americano y, sometida a la escasez, el desamparo sanitario, la represión
policial y la corrupción política, aparece consciente de la explotación y la
mentira. El hombre despierto, pues, podía recoger en la calle la información que la prensa le hurtaba, y lo que la novela testimonial, dentro y fuera de España, quería hacer era mantenerlo despierto, haciéndole sentir mediante la exposición de unos estados de conciencia el haz y el envés de la
realidad.
4.

TRANSICIÓN, RUPTURA

Entre 1951 y 1962 la novela estuvo polarizada hacía el testimonio, pero
el modelo poemático atrajo también a algunos escritores. Mrs. Caldwell
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habla con su hijo (1953), si es algo, es un poema surrealista. En El camino
(1950) combinaba Miguel Delibes la atestiguación de un mundo aldeano
con el poema rememorativo de la niñez en trance de perder su cobijo, y
de ahí en adelante el novelista procedería a esa forma de subjetivismo por
infusión casi integral en la conciencia ajena que tan altos ejemplos lograría en Cinco horas con Mario o en Parábola del náufrago. De las muchas
novelas sociales de aquellos años, unas serán más testificativas (La resaca,
Nuevas amistades, La zanja, etc.) y otras, sin perjuicio del testimonio,
más poemáticas (todas las novelas de Aldecoa, Duelo en el Paraíso, Las
afueras, Ritmo lento, Dos días de septiembre). El ejercicio fantástico del
Don Juan, de Torrente Ballester, aparece como un caso más bien excepcional en 1963.
Especial atención merecen en esta coyuntura las obras de Martín-Santos, Juan y Luis Goytisolo, y Gonzalo Torrente Ballester.
En Tiempo de silencio, como es de sobra sabido, el discurso cobra violento realce, planteando un nuevo modo de testimonio lo suficientemente
vasto y sarcástico para, «españadesahogándose», cambiar el panorama.
Pero, sobre todo, la segunda novela, Tiempo de destrucción, fue concebida en principio por Martín-Santos como una obra en la que deseaba ofrecer al lector, junto a la escritura de la aventura, reflexiones sobre la aventura de escribirla. Y en esas reflexiones meditaba el autor, entre otras cosas, acerca de las varias técnicas pertinentes. No subsistieron las reflexiones, pero sí la variedad de técnicas y, como se ha recordado ya, la novela
empieza casi (capítulo 2) con el objetivismo del testimonio y en su estadio final se produce como la emisión clamante de una subjetividad transgresora de todo límite40.
Juan Goytisolo, lírico en sus primeras novelas, adoptó incómodamente el realismo objetivista entre 1956 y 1962, pero con Señas de identidad
(1966) se propuso conjugar, como en la novela misma puede leerse, «la
búsqueda interior y el testimonio objetivo.»41 De ahí en adelante, con sus
otras novelas y con sus disquisiciones teóricas dentro y fuera de ellas, es
Juan Goytisolo consciente promotor y cultor de la novela poema.
Caso aún más ejemplar el de Luis Goytisolo, que, después de 1963,
abandona el testimonialismo de sus dos novelas primeras y elabora en
las cuatro unidades de Antagonía (1973-81) el más complejo modelo me40
LUIS M A R T Í N - S A N T O S , «Prólogo a Tiempo de destrucción», en el libro postumo Apólogos y
otras prosas inéditas, Edición y prólogo de Salvador Clotas (Barcelona, Seix Barral, 1970), pp. 141-155;
ídem, Tiempo de destrucción, Edición y prólogo de José-Carlos Mainer (Barcelona, Seix Barral, 1975),
pp. 53-59, 255-68 y 485-506.
41
J U A N GOYTISOLO, Señas de identidad, Segunda edición (México, Joaquín Mortiz, 1969), p.
159.
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tafictivo. La ruptura con el testimonio se expresa con sarcarmos en Recuento, en cuyo capítulo final el protagonista descubre en la soledad de
la cárcel el goce de «estar creando una realidad nueva en lugar de contar
una historia más o menos acomodada a la forma de contar cualquier otra,
el triunfo de una huelga que sea al mismo tiempo el triunfo de una toma
de conciencia, o el vacío moral de quienes llevan una vida disoluta al margen de todo compromiso con la sociedad y demás cosas que se escriben».
Tiene entonces «la sensación de estar configurando, con sólo palabras, una
realidad mucho más intensa que la realidad de la que toda esa literatura
pretende ser testimonio o réplica», y el ideal que le anima es componer
un libro que fuera «no referencia a la realidad, sino, como la realidad, objeto de posibles referencias, mundo autónomo sobre el cual, teóricamente,
un lector con impulsos creadores, pudiera escribir a su vez una novela o
un poema, liberador de temas y de formas, creación de creaciones»42. La
palinodia es paladina, y el proyecto diáfano: la novela poema.
Por último, Gonzalo Torrente Ballester, realista en gran parte de su
producción intermedia aunque con excepciones como el mencionado Don
Juan, se remonta a partir de La saga/fuga de J. B. (i972) hacia la fantasía
más libre, la invención lúdica y la metafícción. En su novela más fantástica y más lírica, La Isla de los Jacintos Cortados (1980), hay sin embargo
una reflexión muy reveladora. Escribe el inagotable fabulador a su amada: «¿Sabes que cansa la fantasmagoría?, ¿que de pronto te desentiendes
de Aldobrandini, y que a viajar por el tiempo prefieres el movimiento en
este pobre espacio nuestro, remoloneando y todo eso que parece pecado
mortal? Lo haría yo de buen grado, a estas horas de la tarde, casi el crepúsculo ya, si supiera que al final estabas tú, lo único real de este tumulto
de palabras: no imagen vana, sino tangible, en carne y sangre»43. Porque,
sin duda, los ensueños falaces pueden fatigar tanto como las verídicas sombras, el sándalo prodigado no menos que la berza, la nube casi lo mismo
que el polvo.

5.

LA NOVELA POEMA:* SAÚL ANTE SAMUEL».* EL JARDÍN VACÍO»

No fueron los que a sí mismos se llamaron novelistas «metafísicos»
quienes, como tales o en función de críticos, entronizaron la novela poe42

L u i s G O Y T I S O L O , Recuento (Barcelona, Seix Barral, 1973), p p . 622 y 623. La cursiva es añadida.
GONZALO TORRENTE BALLESTER, La Isla de los jacintos Cortados (Carta de amor con interpolaciones mágicas), Segunda edición (Barcelona, Destino, 1981), p. 189.
43
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mática. Juan y Luis Goytisolo, y otros escritores más jóvenes, parecen tan
poco inclinados a la metafísica como Robbe-Grillet a los ultramundistas,
aunque éstos se llamaran Sartre y Camus. Quienes más eficazmente fomentaron la novela poema fueron Pere Gimferrer, el Castellet renovadísimo, Ricardo Gullón, Luis Suñén, Andrés Amorós, Darío Villanueva, Félix de Azúa y, sobre todo, los hermanos Goytisolo y Juan Benet desde
sus propias novelas o en páginas de crítica y teoría. Alrededor de 1970 el
testimonialismo viene descalificado mediante sinónimos trivializadores
como «fotografía», «costumbrismo», «sociologismo», y es entonces cuando triunfa la novela creativa, autónoma, autosuficiente, la novela «poema»44. Pero, trazado ya su nuevo rumbo, Juan Goytisolo declaró que el
compromiso no quedaba abandonado, sino trasladado a otro nivel45, y
Juan Benet, aludiendo a la novela social-realista de los años cincuenta,
dijo que ésta «colaboró no poco a una mayor independencia de la cultura
y fue el acicate para una reacción que para ser duradera ha de basarse en
algo más que en la oposición a la primera tendencia»46. Esto es: la novela
poema debe crecer desde su propia urgencia, no por oposición. Pasamos
así a Saúl ante Samuel, alto poema y hondo testimonio.
Novela poema en todos los aspectos. Imagina un mundo irradiado desde el instante, pero con calidades no sólo líricas, sino épicas y dramáticas.
Expresa posibilidades que toman consistencia únicamente en la palabra.
La conciencia creadora (sea la del narrador absoluto, sea la del monologante central, el primo Simón) es una conciencia exiliada, y lo que a través de ella va apareciendo, remite a la esencia de la historia. La relación
del texto se entabla con un contexto histórico-social pasado (no presente)
y con múltiples intertextos culturales: musical, poético, plástico, mitológico, bíblico. La estilización prodiga recursos desfamilarizadores en torno a un asunto en sí provocativo (adulterio de un hermano con la mujer
del hermano mayor, fraticidio tramado contra éste por los dos primeros
y reiteración mimética del adulterio por parte del primo de ambos hermanos, Simón, cuya pasividad le vincula al fratricidio). Lo evocado, aunque único, destella simbolismo. Tiempo total, o no-tiempo. Espacio de
nombres inventados, poblado por personajes de varias clases y por ciertos individuos descomunales. La problemática estriba en el conocimiento.
Aunque todas las novelas de Benet rechazan la metaficción, la forma de
ésta es tan provocadora como su contenido, o el contenido cobra insólita
44

«En rigor, cuanto sucede en esta obra es proyección o correlato objetivo de un estado de ánimo, y en este sentido Reivindicación del conde don Julián se aproxima al poema» (PERE GiMFERRER,
Radkalidades, Barcelona, A . Bosch, 1978, p. 17).
45

J U A N GOYTISOLO, Disidencias,

46

En E. G. Rico, Literatura y política, p. 19.

p . 168.
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fuerza gracias a un lenguaje inspirado en la gloria de su propia angustia. Su
texto de cuatrocientas páginas se distribuye en tres parte y cinco capítulos,
el tercero o central integrado por el monólogo de Simón, que consta de sólo
dos párrafos. Discontinuidades de toda especie se disimulan bajo la grafía
seguida. Las descripciones pueden ser panorámicas (escenas de tierras y batallas) o enfocadas sobre determinados objetos o partes obsesionantes: la cadera, el lóbulo, los pechos, el ceño, un magnolio, la ropa vieja guardada en
el arca. Tiempo estallado desde dentro, repetitivo. Trama menta] que se sobrepone a cualquier acción, pues consiste en la espera del hermano superviviente por el enclaustrado primo durante veinte, treinta, cuarenta años. Esa
espera resurge sin fin, y el ausente está siempre al volver y nunca vuelve:
el texto no se desenlaza, se agota. La mayoría de las escenas destacan a individuos, pero sin nombre (salvo Simón y unos pocos comparsas). Indicios
e informes, por detallados que algunos parezcan, flotan en la inseguridad, y
nadie más enigmático que el narrador «absoluto», subjetivista en grado tan
hondo que todo lo traspasa. Los personajes parecen hablar solos y, si alguna vez dialogan, lo hacen en una forma de diálogo intransitivo. Abundan
en el discurso las sentencias, las disgresiones trascendentales, las citas crípticas. Ingredientes legendarios, mitológicos y fantásticos transfiguran un
mundo pasado y ruinoso, del que viene a ser miniatura simbólica la escena
del aprisco donde el relevo asesina al durmiente, filigrana del fratricidio argumental y del fratricidio de la guerra civil. Metáforas y símiles hacen fulgir
la analogía y la diferencia en conexiones inesperadas.
Cuatro palabras aún sobre la categoría ya escogida para apreciar El Jarama: el tiempo. Juan Benet ha hablado del «misterio del tiempo absoluto, ese es y no es, que lo es todo y va a ser nada o poco, que lo fue todo
y apenas es algo, que lo que queda de aquél fue ya, no es lo que fue sino
que es una parte de lo que es, que una parte de lo que es es una parte de
lo que fue, y lo que será, etcétera»47. No podría definirse mejor que con
estas palabras el funcionamiento del tiempo en Saúl ante Samuel.
Ya conduzca el discurso el narrador absoluto, ya el narrador testigo
(ese primo Simón, ese mirón de realidades, trasrealidades e irrealidades),
el procedimiento es el mismo: volver y volver a lo que pasó una vez y
siempre está pasando. Repitiendo, ocultando y variando motivos musicalmente, el texto gira en torno a un momento, y es así, en la terminología
del autor, «corpúsculo» y no «onda», intensa visión desde una parte, no
biografía. Pero las vidas emergen por fragmentos, alumbradas por el relámpago del instante (como en la lírica).
47

146.

JUAN BENET, El Ángel del Señor abandona a Tobías (Barcelona, La Gaya Ciencia, 1976), p.
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El tratamiento del tiempo, fundado en la suspensión de sus vigencias
como sucesión y en el reconocimiento de su potencialidad como ámbito
de la conciencia total, introduce al lector en un laberinto que vendría a
ser la explosión virtualmente infinita del instante.
Ningún transcurso organiza la novela, sino sólo el tiempo resuelto o
revuelto en conciencia, la conciencia del tiempo tal cual. De ahí que no
haya sensación de temporalidad subjetiva, ni sentimiento histórico, sino
comprensión de todo (incluido el tiempo) en la mente. Ni fechas apenas,
ni indicios claros de un ayer o un hoy. Todo fundido o confundido, como
en esa falta de distancia con que el lírico canta lo que sueña.
Y, sin embargo, este poeta que no intenta la remortalización de lo que
pasa, sino la inmortalización de lo que no pasa (aunque parezca pasar),
es, como todo gran poeta, un testigo. No sólo porque edifique un penetrante testimonio de la condición humana, el cual pudiera cifrarse en el
rechazo de las motivaciones reacionalizables y en el reconocimiento del
instinto como primer motor (entrar en la verdad, no analizar las causas),
sino porque, además de esta indagación en lo que pueda estar más allá de
los linderos de la razón (comparable a la de Martín-Santos en los últimos
fragmentos de su novela postuma), testifica el destino de España en su
guerra y postguerra, relatando batallas y situaciones colectivas, pero sobre todo haciendo sentir la tragedia ética y política de aquel y de todo fratricidio: del cometido entre los luchadores y del infligido por los inactivos a los luchadores. La figura que adquiere aquí magnitud incomparable
es la del solitario Simón, ese nuevo Samuel que se abstuvo de participar
en la lucha. Y algo parecido ocurre en otros personajes de la narrativa
de Benet (el doctor Sebastián de Volverás a Región, el meditador de Una
meditación, la Demetria de Un viaje de invierno, Cristino Mazón, o el
Numa), como si la tragedia más honda del mundo en que vivimos consistiese en la pérdida, o en el olvido, de la finalidad que justifique el obrar.
Todas esas máscaras parecen componer la silueta de una sola persona cuya
tragedia última no fuera otra que la soledad contemplativa, la inacción, la
imparticipación: el verdadero fratricidio.
Si en El Jarama podían hallarse muchos factores de tensión poética,
en Saúl ante Samuel se cumple a cada paso la «poésie romanesque» propuesta por Michel Butor: la destrivialización de todo a la luz de las formas fuertes y las estructuras irrevocables, a todos los niveles, desde la prosodia hasta lo más íntimo de la ideación48.
<8

MlCHEL BUTOR, «Le román et la poésie», en Répertoire II, Etudes et conférences 1959-1963
(París, Minuit, 1964).
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Junto a una novela poema tan capaz de testimonio como Saúl ante Samuel podrían situarse algunas, desde Volverás a Región y Una meditación hasta otras de diferentes autores que van imponiendo el nuevo tipo
de novela (nuevo en su acento, no en su especie). Densas de testimonio
son novelas poemáticas como La saga/fuga de J. B., El príncipe destronado, Retahilas, Escuela de mandarines (a pesar de su excesivo alegorismo),
las novelas de Juan Goytisolo y de Luis Goytisolo posteriores a 1970, o
El parecido, de Alvaro Pombo. Todas logran el acabamiento propio del
poema sin renunciar a la atestiguación histórica.
En cambio, pueden estimarse novelas poemáticas casi puras (o mínimamente atestiguadoras) Un viaje de invierno, Leitmotiv, Oficio de tinieblas 5, Ágata ojo de gato, Visión del ahogado, Fragmentos de apocalipsis,
La comunión de los atletas, La Isla de los Jacintos Cortados, Toda la noche oyeron pasar pájaros, Gramática parda, o el tríptico neomodernista
de Esther Tusquets, a endecasílabo por título: El mismo mar de todos los
veranos, El amor es un juego solitario, Varada tres el último naufragio.
(Más endecasílabos en Castillo-Puche: El amargo sabor de la retama,
1979; Conocerás el poso de la nada, 1982). N o se olvide, por otra parte,
la aparición, durante todo este tiempo, de obras testimoniales sin marcada voluntad poemática, como las novelas de Juan Marsé, e incluso testimonios apenas novelados, desde Tres días de julio (1967), de Luis Romero, hasta Días de llamas (1979), de Juan Iturraíde. Pero lo que prevalece
es la novela poema.
Como ejemplo de novela poema casi puramente tal, valga El jardín vacío (1981), de Juan José Millas49. Texto concebido desde la actitud compenetrativa con un mundo más que desde la representadora, parafrasea los
secretos de una conciencia que gira alrededor de sí misma según un ritmo, y su lenguaje persigue un sugestivo concierto de imágenes. Sería, así,
una novela lírica, cuyo lirismo admite sin embargo pormenores prosaicos
y sórdidos en una trama (si de tal puede hablarse) orientada del odio a la
venganza.
Román (casi el único personaje con nombre) vive vida mínima para
vengar en animales (palomas primero, ¿hombres al fin?) todo el odio asimilado. Parece ser el culpable de la huida de su padre, el instigador de la
aversión materna, el torpe enamorado de su hermana, y es el propagandista de una campaña, supuestamente difundida por correo, de exterminio de criaturas por envenenamiento, asfixia y otros medios. Habitante
del barrio —apenas poblado— de una capital devoradora, en un tiempo
impreciso (aunque posterior a la guerra civil), este sujeto recuerda, delira
49

JUAN JOSÉ MILLAS, El jardín vacio (Madrid, Legasa, 1981).
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o agoniza en sueños, y ama y mata en estos sueños a la madre y a la hermana, como antes envenenara palomas.
La novela se dispone en pauta laberíntica. Aunque un par de veces se
aluda a la madrileña calle de López de Hoyos o al Pilar de Zaragoza, espacio y tiempo aparecen teñidos de abstracción. La voluntad inventiva, y
tenebrosamente onírica, despoja cualquier dato puntualizador de otra función que la de sorpresa. Las situaciones son pocas y repetidas: el hijo ante
la anciana madre; saliendo, volviendo, siguiendo a su hermana; las circulares enviadas por el maniático envenenador a una organización ilusoria;
fantasmales memorias de una infancia atormentada; soledad sepulcral.
¿Qué presencia cobra el mundo histórico? Ninguna. El macabro espectrograma de Millas evoca de algún modo, sin menoscabo de su originalidad, los orbes postrimeros de Kafka y de Beckett, y no parece testimoniar nada que no sea la silenciosa aproximación del espanto. Algo recuerda también esta novela la infrahumanidad de Juan sin tierra o de Makbara, y la última novela de Juan Goytisolo, Paisajes después de la batalla
(1982), tiene sintomáticas afinidades con El jardín vacío: metrópolis = necrópolis, epistolografía solitaria, dispersión, pesadilla de la hecatombe,
mundo-monstruo. Las novelas de Juan José Millas (Visión del ahogado
y El jardín vacío) podrían situarse entre la novela poema de Benet (lírico-épico-drámatica) y la novela poema de Juan Goytisolo (onírico-elegíaco-grotesca). Entre estas dos modalidades (neonovelesca una y antinovelesca otra) parece alentar la narrativa española más avanzada. Pero Benet
y Goytisolo son más testimoniales, y Millas, con otros de su edad, pertenece a aquella juventud que de la protesta pasó abruptamente a la
inhibición.
Lo característico de la novela española de esta segunda mitad de siglo
aún incompleta no es la polaridad entre el testimonio y el poema, sino el
radicalismo con que se ha querido adoptar uno y excluir otro. Cuestión
de voluntad extremosa, antes que nada. Ni La colmena era «un trozo de
vida narrado paso a paso», ni el propósito de Eljarama «ver simplemente lo que sucede allí»; pero, por otro lado, el preludio hipotético de Saúl
ante Samuel parece excesivamente desrealizador cuando se comprende que
«Re...» es Región y que Región no puede ser sino España.
Lo que el novelista nos cuenta —afirmaba Butor— es inverificable, y
ya empezamos por reconocer que, en efecto, la novela es siempre «una
historia formalmente fingida»50. ¿Pero habría de apartarse también de toda
50
MlCHEL BurOR, «Le román comme recherche», en el libro del autor Essais sur le román (París, GaUimard, 1975), p. 8.
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verificabilidad la materia que la novela formaliza en un contenido expreso? Esa materia —una determinada realidad histórica— se hace sensible y
digna de memoria sempiterna en El Jar ama gracias a una voluntad testimonial tan intensa como la voluntad concorde de componer un texto irrevocable y duradero. Pese a su planteamiento enfáticamente fictivo, Saúl
ante Samuel, genuina obra de arte en todos los niveles, no deja de entrañar un testimonio acerca de la más grave tragedia española contemporánea. Despojado de esta referencia a un mundo vivido en su proceso o
en sus consecuencias, ¿tendría el poema la misma eficacia? Y no se trata
de que quienes hoy lean El Jar ama o Saúl ante Samuel hayan vivido sus
fechas internas y puedan recordarlas, pues lo que sucedió, sucedió, y lo
que existió históricamente, existe para siempre con el peso de una realidad irreversible que es herencia y continuación en todos los hombres, de
cualquier patria, de cualquier época. Y si el testimonio que de ello se deja
ha alcanzado la plenitud del poema, vivirá siempre y será revivido, por
ser verdad en poesía, y no sólo prosa historial, ni sólo ritmada celebración de imágenes.
Una represión demasiado larga y una quizá última esperanza en la revolución alentaron en los años cincuenta el testimonio que da fe, describe, desvela, denuncia. Un desarrollo económico tardío pero rápido y la
creciente desesperanza respecto a cualquier redención revolucionaria han
ido conduciendo a otros novelistas, o a los mismos que quisieron aliar política y estética, a una postura de autonomismo artístico, claramente estimulada por la teoría estructuralista así como por el adelantado ejemplo
de Borges y Rulfo, Cortázar y Vargas Llosa, García Márquez o Lezama
Lima. Dice Juan Benet, quien por cierto debe más a Conrad y a Proust,
a Faulkner y a Beckett, que a esos hermanos de lengua: «La obra literaria
no evoluciona, no es sustituida por otra, no dialoga, no encierra verdad
alguna, no puede ser contradicha y al quedar inmersa en el medio anterior a la muerte donde sólo el error es soberano, preserva su ontogenética
condición a resguardo de cualquier investigación»51. Para Benet la misión
específica de la novela no es otra que «dar testimonio de la poca fortuna
y mucha desgracia que el hombre puede esperar lo mismo en 1980 que
én 1680»52.
Pero lo verdadero no es solamente la sociedad ni solamente el yo, sino
el todo 33 . Y en la tensión perpetua entre autonomismo y mimesis (entenM
JUAN BENET, Del pozo y del Huma (Un ensayo y una leyenda) (Barcelona, La Gaya Ciencia,
1978}, pp. 25-26.
"•2 JLAN BFNLT, «La novela en la España de hoy (1980)», en La movióla de Eurípides, ed. cit.,p. 29.
" CARLOS FUENTES, «Muerte y resurrección de la novela» [1969], en Casa con dos puertas (México.
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diendo éste no como copia, sino como reflejo de la realidad o relación a
la realidad), la teoría autonomista podrá responder acerca de si la obra
está bien hecha, no sobre si era digna de hacerse"'4. Importa mucho la función de la realidad en el arte; no importa menos el valor del arte para la
realidad.
Toda novela perdurable, ya se incline al testimonio, o sea, a la novela
histórica del presente irrepetible (como ocurrirá cuando apremien el hambre, la guerra, la enfermedad, la muerte y el silencio opresor), ya se reconcentre en el poema, o sea, en la novela mítica del pasado-futuro, del
siempre-siempre (como sucederá cuando las circunstancias permitan al escritor consagrarse sin remordimientos al arte por sí mismo) tiene, además
de su propia verificabilidad (la inmanente al texto), un horizonte de verificación total: el de la realidad histórica de la que brotó con el estremecimiento germinativo de lo que es —a un tiempo— necesario y libre. En
otros términos: la finalidad más generosa es poder elegir libremente, con
entera libertad, lo necesario.
Agosto 1983.
G O N Z A L O SOBEJANO

University of Pennsylvania. Philadelphia

Joaquín Mortiz, 1970), p. 81. Fuentes transponía lo verdadero al lenguaje: «mantener, renovar, transformar las palabras de los hombres»: «Al hacerlo, multiplica sus auténticas funciones sociales y, también, su real función sicológica, que son las de dar vida, mediante la costrucción y la comunicación
verbales, a los diversos niveles de lo real» (p. 81-82).
^ W. J. HARVEY, Character and the Novel (Ithaca, N. Y., Comell university Press, 1965), p. 215-16.
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«¿No es de ese descontento con lo visible,
con lo sacralizado y presentado como inmutable e imodificable, sea lo que sea, de
donde brotó el pensamiento creador, de
donde le llegó al ser humano la posibilidad de ir abandonando la animalidad?»
Gastón Baquero

En el corpus literario hispanohablante se ubica Plantado dentro del
prolífico campo de la novela de testimonio. Una novela de testimonia no
conlleva por serlo su consagración como obra artística, ni tampoco por
ello se degrada a la copiosa especie de la subliteratura. Algunas obras,
como Plantado', forman parte del acervo cultural y cumplen, además, ineludible deber cívico. Vargas Llosa explica: «La literatura en general y la
novela en particular son expresiones de descontento2.»
Como testimonio, Plantado señala fechas, escribe nombres, apellidos
y apodos (omite el de los victimarios porque no es oficio de la escritora
«perpetuar odios»), re-crea sucesos relatados por testigos presenciales,
describe las prisiones y el sistema carcelario: el G-2, los presidios de Isla
de Pinos, La Cabana y Boniato, parcelas del Gulag antillano. Abogados,
campesinos, médicos, profesionales y obreios, revolucionarios y ex-oficiales batistianos; presos, que forman un amplio mosaico político y social. En él, un preso, Armenteros, defiende tozuda y, a veces, imprudentemente, su categoría de hombre 3 .
' HlI.DA PURERA. Plantado (Barcelona, Planeta, 1981). L.is cius de esta obra se incluirán en e!
texto señalando solamente las páginas.
1
Citado por SLYMOL'R MENTÓN, La narrativa de la revolución cubana (Madrid, Playor, 1978),
Próloeo.
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Otro de los grandes méritos de la novela es haber superado el testimonio sin desvirtuarlo. Del cúmulo de informes recibidos, la escritora escogió,
ordenó y trabajó con imaginación y sensibilidad la sustancia de su obra.
Michel Butor opina atinadamente: «La invención formal en la novela,
lejos de oponerse al realismo —como algunos críticos miopes suponen
con frecuencia— es el sine qua non de un mayor realismo.4» Hilda Perera
no amordaza su imaginación: ésta le sirve para expresar un aspecto más
complejo y cabal de la realidad. Plantado es un gigantesco flashback. Son
los recuerdos de José Raúl Armenteros que fluyen —corrosiva sustancia
aún—, diez años después de haber salido de las prisiones castristas. La primera persona del relato subraya su carácter de experiencia vivida y le añade autenticidad. La semblanza psicológica del protagonista —huérfano de
Dios y rebelde que ha sobrevivido doce años de extrema crueldad, manteniendo incólumes sus convicciones—, íes el eje de la historia. Deliberadamente, la escritora insiste sobre los motivos, la raíz de la conducta. Hay
en todas las obras de Hilda Perera una reiterada búsqueda de la relación
de la causalidad. No la causalidad mágica de la literatura fantástica, sino
la causalidad mimética aplicada a un mundo tan desconcertante como el
real.
Ante el terrible sistema carcelario y en la búsqueda de los porqués, se
pregunta el narrador-protagonista: «¿Qué trama de Hierro, o qué impávida relación de causa y efecto permitía estos horrores?», «¿Otorgaba la
militancia dogmática exención de remordimientos?», «¿Por qué habíamos
caído fuera del cerco de toda justicia y de toda misericordia?» (p. 78). André Malraux, en Le Temps du mépris, al recoger la conducta de la Gestapo con los presos políticos, señaló como responsable de los golpes, los vómitos, la sangre y la muerte, la fanática y abyecta lealtad al régimen hitleriano. Arthur Koestler, en El cero y el infinito, muestra a los perseguidos de la era de Stalin como las víctimas del infalible partido y de la voluntad omnímoda del todo poderoso No. 1.
Plantado es exponente de una verosimilitud casi estadística y de los
mejores recursos artísticos engarzados en un sencillo mecanismo narrativo. Es cierto el concepto de J. W. Beach: «mere simplicity, when it is delibérate and artful, can be a most telling feature of 'style'5.»

Armenteros, la entereza del hombre libre plantado en defensa de los derechos humanos que distinguen la civilización de la barbarie», en carta fechada el 8 de febrero de 1982. Acierto es que Armenteros sea presentado en su condición de hombre libre plantado, no héroe de epopeya.
4
MICHEL BUTOR, The Novelas Research and Inventory (New York, Simón and Schuster, 1968),
p. 28.
5
J. W. BEACH, The 20th Century Novel (New York: Appleton-Century-Crofts, 1960), p. 20
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En Plantado no hay difícil superposición de planos narrativos, ni las
fantasías del realismo mágico, ni anarquía cronológica, ni exagerada distorsión del lenguaje. N o se vale de novedosos acertijos técnicos. La sencillez de la estructura en la novela disimula el cálculo inteligente, es decir,
la preocupación formal imprescindible.
Cabe señalar en la novela tres perspectivas: una, permite la visión de
la vida familiar de Armenteros, que renace de sus recuerdos; otra —más
amplia y de mayor alcance—, muestra la cárcel, el sistema que la rige y,
sin maniqueísmo, dos rangos de personajes: los guardias y los presos. Ante
sucesos estremecedores, se produce toda la gama de posibles reacciones:
desde el terror que paraliza o delata, hasta el sacrificio más noble; desde
la crueldad y el sadismo, hasta el gesto piadoso que ofrece, con las manos, agua al sediento, y con la mirada, compasión que es bálsamo. La tercera visión abarca el mundo subjetivo del protagonista, su ideología sociopolítica, su carácter, sus conflictos íntimos y los recursos de los que se
vale para subsistir: la semblanza psicológica de su humanidad doliente.
Aunque el drama era desesperadamente lento, el ritmo vivísimo del relato, que evidencia la habilidad de la escritora, contrasta con el ritmo de
otras noveles carcelarias, marcadamente con Un día en la vida de Ivan
Denisovich, en la que la trama y el tiempo parecen avanzar a duras penas.
Los diálogos, en Plantado en tiempo presente, obtienen la activa concisión que anima al teatro. Lo específicamente narrativo se mantiene en
el pretérito, pero prevalece el tiempo presente para subrayar la vigencia
de los recuerdos. Armenteros explica:
Años después, en medio de una comida, está uno con los suyos y
ríe; de súbito, no está allí, sino en la celda, viendo la cara de angustia
de Goldaras, cuando lo llamaron al rastrillo, antes de fusilarlo; o se le
prende a la memoria, como un pulpo negro, la palidez del Chino. Tan,
con la femoral atravesada por una bayoneta, desangrándose sobre la yerba. Y no hay mar, ni ruido de tren o avión que acalle nunca el otro, sordo, de las cadenas o de los platos o las cucharas dando contra las rejas
en los plantes. Cuando se ha sido preso, siempre queda algún barrote o
alguna reja encarcelando el espíritu, (p. 33).

La tensión del texto impresiona al lector, activo espectador, presencia
los sucesos: incidente tras incidente, en un orden ascendente de desasosegado interés, hasta ser testigo de la forma más intensamente trágica de
la desesperación. A veces el relato roza la angustia existencial. Armenteros recuerda:
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Muchas veces busqué a Dios sin encontrarlo. ¿Qué sentido podrá tener mi vida dentro de la indiferencia cósmica? (p. 142)

Y reitera:
...cada vez se me hacía mis patente la desarmonía del mundo, la irracionalidad del sufrimiento, la omnipotencia del azar. (p. 161)
Kassner también expresa:
The hourr that was approaching would be the same as this; the thousand smothered sounds that teem like lice beneath the silence of prison
would repeat to infinity the pattern of their crushed hfe, and suffering,
like dust, would cover the immutable domain of nothingness6.

La fusión del contenido y la forma literaria que lo sustenta, es otro
valor de Plantado, es decir, la adecuación del relato y la estructura escogida es notable, como la del lenguaje con respecto a los personajes y a la
narración. El lenguaje burló la áspera monotonía que pudo limitarlo y signa la nacionalización de Plantado, que, por otra parte, es obra cabalmente cubana pero que, como Perromundo, vence el localismo estrecho y gana
amplia universalidad. En Plantado son cubanos el emplazamiento del relato, las múltiples referencias, los personajes, la etapa política que determina los hechos denunciados y los giros dialectales. Las notas a pie de página aclaran las expresiones peculiares del presidio, las referencias históricas y los cubanismos inevitables. El lenguaje es vividamente descriptivo,
plástico; en el recuento de sucesos, en el calco de lugares, en el habla de
los personajes. Es sencillo, diáfano, como espejo colocado sabiamente para
revelar la desnudez total.
Armenteros describe una celda de La Cabana:
En esa área de menos de doscientos metros cuadrados, con solo dos
letrinas, había más de doscientos hombres. Como no alcanzaban las camas, dormían en el suelo, en los pasillos, recostados en las paredes (p
21)
En Boniato:
...las celdas estaban tapiadas. Las ventanas, cubiertas con una celosía
de concreto. En vez de puerta, había una tola, es decir, una plancha de
hierro. Cada celda medía un metro y medio por dos metros, (p. 140)
6
ANDRÉ MALRAUX, Days ofWrath, traducción de Haakon M. Chevalier (New York: Random
House, 1936), p. 79.
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Recordando otra «Casa de los muertos», señala:
Una galera que por el día es lúgubre, de noche resulta un pozo de
sombras. Hacinados, éramos una masa indiferenciada de tensión y asombro. Espectros. Hombres que habían sido. (p. 118)
Del fárrago de investigaciones minuciosas, emerge este presidio político. Relatan los testigos presenciales, y la autora le presta al testimonio
su prosa:
En el edificio cinco, uno de los guardias era Torvo, antiguo preso
común. Al entrar al edificio se encontró con Díaz Madruga, un hombre
de ojos buenos, que se pasaba la vida cantando décimas. Le dio un planazo. Madruga esquivó el golpe. Torvo lo ensartó con la bayoneta y lo
levantó en peso.
Al poco tiempo, nombraron a Torvo jefe del Orden Interior de Presidio, (p. 55)
Si se interrogaba a los presos en cubículos que parecían témpanos de
hielo, «la comida que se le daba a los puercos en Guanahacabides era —recuerda Armenteros— mi único alimento», (p. 11). En otras ocasiones,
Estábamos sin comer de las diez de la mañana de un día hasta la madrugada del siguiente. Con un solo jarro de agua que daban cada veinte
y cuatro horas teníamos que arreglarnos para beber, para lavarnos, para
los excusados, para todo. (p. 24)
Así, se respetan los derechos humanos en las cárceles castristas: «Yo
he visto dar con postes de cerca, con guatacas, con el cabo de un pico.»
(p. 78). Y por humillar a los presos descendían a todos los recursos:
Obligados, los metieron en un camión y los llevaron a limpiar «la mojonera» el lugar donde desembocan todas las cloacas de presidio, (p. 52)
Armenteros no olvida:
Se apagaron las luces y en la total oscuridad alguien me golpeó hasta
dejarme inconsciente. Caí de bruces y sentí que me brotaba sangre de
una herida en la sien. (p. 12)
Después:
Volvieron a apagar la luz y descargaron sobre mí golpes furiosos.
Esta vez no sé cuanto tiempo permanecí inconsciente, (p. 12)
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Resume:
En la tapiada amanece de nueve y media a diez de la mañana. A las
tres de la tarde, ya es de noche. No tenemos ni luz, ni asistencia médica,
ni sol, ni otra cercanía que la del compañero de cuarto, en una convivencia forzada de la veinte y cuatro horas del día. (p. 140)
Cuando trasladaban a los presos, los hacinaban en camiones rusos; he
aquí las condiciones:
En tan poco espacio, la pierna de uno le daba en la ingle al de enfrente. Cada perra (camión ruso) tenía una capacidad máxima de unos
dieciocho hombres; ellos metían veinte y uno o veinte y dos. En esas
condiciones, a paso de burro, sin agua, sin comida, sin ir al baño, nos
mantuvieron veinte y cinco horas, (p. 137)
La comida escasa... («sopa blanda, macarrones aguados, sopa dura, el
macarrón que queda. De desayuno: guachipupa (agua de almidón y dos
panes»); trae secuela inevitable: «Allí hubo escorbuto. Allí hubo beri-beri. Allí hubo pelagra.»
Resistencia heroica la hubo, pero Armenteros comenta adolorido:
Las huelgas de hambre ortodoxas, las que se publican, las que comentan los cables son individuales, de políticos rebeldes. Se anuncian anticipadamente. Las de la desesperación surgen, aunque sea el Año de los
Derechos Humanos, aunque sea el aniversario del diez de octubre, mudas, tétricas, silenciadas, (p. 123)
Insiste:
A los veinte días los tejidos se te llenan de agua, te inflamas, eres un
edema completo. Se van hinchando cien hombres hambrientos en la galera 13, el Año de los Derechos Humanos, y nadie lo publica, (p. 124)
Sucintamente afirma:
El sistema penal comunista está organizado de modo que nadie sobreviva cuerdo, (pp. 137-138)
La escritora se vale del lenguaje de broncos decires de los guardias y
los hombres presos:
Se quedó un instante decidiendo si era un zoquete o un mierda,
(p. 75)
Enérgico, en el consejo al preso recién llegado:
Coja resuello que la zanbuillida es larga, (p. 25)
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Y en giro cubano, la conclusión reveladora:
Averiguaron quién era el marido de Irene Fonts y, ¡claro!, verde y
con punta, guanábana, (p. 18)
Lenguaje a veces hecho más leve por toques de humor sano. Sabio recurso usado en pequeñas dosis para soportar la carga emocional que la novela impone. Ante una golpiza, el antídoto del humor:
De ésta salgo o molido a palos, o cinta negra, (p. 105)
En otra ocasión:
Los guardias avanzaron por los corredores y las escaleras de las circulares, repartiendo leña. Ese día aprendí a equilibrista, (p. 55)
Ante los episodios cruentos, el humor ingenuo alivia, pero además
ofrece con frecuencia crítica social que no pasa inadvertida.
Es de notar que el lenguaje de Armenteros es, en los diálogos, un perfecto artificio verbal, revelador elocuente y exacto de la personalidad de
un hombre que se explica:
Me abruma la confusión y el caos. Prefiero ser, de mí, lo que entiendo a las claras. Lo otro es como estar junto al brocal de un pozo, y
mirarlo y temer hundirse, (p. 129)
De ahí. que sus símiles y metáforas se aferren a lo concreto. Abundan
en su habla los imperativos.
Cuando la lástima me ahoga, intento dominarla disponiendo una orden para enfrentarme al futuro o postergarlo. Es alarde o soberbia, no
sé. (p. 43)
El lenguaje se torna sobriamente poético para transmitir una atmósfera peculiar, o los matices del pensar y el sentir. Hay disquisiciones en las
que el personaje es el resonador conceptual de la escritora, lo que matiza
y marca la prosa con mayor hondura y complejidad sintáctica. Sería tarea
fácil, además, cotejar las anteriores novelas de Hilda Perera con Plantado
e indicar importantes conceptos que, como leit motif, se reiteran. Así, su
preocupación por la libertad, y el bienestar necesario para los desposeídos:
¿Cómo organizar, en torno a la industrialización, una sociedad que
garantizase los derechos básicos del hombre, sin limitar su libertad de
espíritu?: «¡Sobre todas las demás libertades, concededme la libertad de
pensar, de expresarme!» (p. 141)
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Añade:
¿Qué cambios sustanciales debía sufrir el capitalismo para convertirse en instrumento capaz de liquidar el hambre y la miseria del mundo?
(p. 142)
e inquiere:
¿Cómo podríamos llegar a convencer a los proletarios, a los hombres sin tierra, sin educación, sin esperanza, que los que ahora guardaban prisión en la tapiada no éramos retrógrados? ¿Cuándo nos llegaría
la hora de escribir, de hablar, de gritar al mundo nuestra experiencia humana? (p. 142)
Al pensar en los presos que accedían al plan de rehabilitación se pregunta; y luego cree hallar las respuestas:
¿Qué neja interior cedía, que renunciaban a sí mismos y se confesaban culpables o se plegaban a decir la palabra que no creyeron nunca;
a tupirse los oidos con consignas, a hacer labores ruines de delación y
vigilancia?
...que los hombres tienen tallas de moral distinta y agresividad y brío,
como tiene cada cual ojos y manos y pelo y estatura distintos y nadie
debe medir por vara propia a nadie, ni negar el nombre de humano a
quien lo merezca menos. Que hombre es cada cual con su fardo de cesiones y cobardías y miedos y mucho llama a todos la voz de libre y el
ímpetu de volver a cubrir mujer y continuarse y tener un día sólo de
triunfo y júbilo, por si la muerte es término.
Y porque, buscando a fondo, se halla a veces el hilo de razones, turbias o lógicas, miserables o heroicas y a veces ignoradas que engranan
las ruedecillas del proceder humano, (p. 61)
Del ámbito de las vivencias íntimas, surgen consideraciones de valor
universal. La madre ofrece:
...la continuidad de un sentimiento instintivo, irracional; esa fuerza
irreprimible que se traduce en nimiedades consoladores... la tibieza de
su mano, de su pecho, de los miles de caldos y tilos y palabras hechas
o dichas con todas ias paciencias... Me brindaba la continuidad de lo pequeño, de lo sentimental; el museo del niño que fui. Mi erratismo adolescente, la ternura hacia el hombre cuya felicidad protegía, como con
las manos, la luz de una vela en el viento, (p. 131-132)
Plantado es una gran novela por sus valores literarios, y además, es
una novela útil. La novela apresa al lector, lo estremece, y lo retiene en
sutil y recio cautiverio. Sábato escribe con autoridad: «Decia Donne que
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nadie duerme en la carreta que lo conduce de la cárcel al patíbulo, y que,
sin embargo, todos dormimos desde la matriz hasta la sepultura, o no estamos enteramente despiertos. Una de las misiones de la gran literatura:
despertar al hombre que viaja hacia el patíbulo»7.
Plantado tiene auténtico valor literario: es una inextricable unión de
testimonio, imaginación, elaboración artística. Las otras novelas carcelarias tienen con Plantado un denominador común: las celdas como ataúdes verticales, el hambre, la falta de ropa necesaria, las enfermedades, las
indignidades sufridas, la violación de los derechos humanos, la terrible paradoja de la convivencia forzada y continua con otros presos, y la insuperable soledad. Pero Plantado destaca algo más: las injusticias de los que
mandan, el valor de los que resisten. Si se subraya la tragedia del hombre:
solitario ante el destino, también ofrece, en logro artístico, una alentadora
lección: la fuerza inquebrantable del libre albedrío.
A L I C I A G. R. ALDAYA

University of New Orleans

ERNESTO SABATO, El escritor y sus fantasmas (Buenos Aires, Aguilar, 1946), p. 90.
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Sobre la fortuna de Wagner en la España modernista:
Los estudios críticos de primeros de siglo

Conocido, aunque poco estudiado, es el impacto de la obra de Richard
Wagner en la que Juan Ramón Jiménez llamó «mentalidad» modernista.
En las notas que siguen nos proponemos observar unos aspectos de tal
fenómeno en la literatura de ideas, ya que, por otra parte, si el modernismo contó con poetas y prosistas, no pocos eruditos y filólogos estuvieron muy cerca de sus principios estéticos. Para Rubén Darío el influjo del
músico y teórico alemán supone el renacer de toda una suerte de «sentir»
el mundo, una vuelta a lo «antes de la historia». Recuérdense sus versos:
Fue en una hora divina para el género humano.
El cisne antes cantaba sólo para morir.
Cuando se oyó el acento del Cisne wagneríano
fue en medio de una aurora, fue para revivir1.

Aquí «el cisne y lo císnico», más allá de ser una imagen de la belleza
o de la poesía, simbolizan lo que en Darío y en sus discípulos las contienen: el mundo de la leyenda y su lenguaje emblemático.
Si nos acercamos a un escritor catalán que tanto difiere del Nicaragüense en lo ético y en lo estético, a Joan Maragall, vemos que no cambian las razones de la admiración. En varias ocasiones habla Maragall del
poder extático, de la «dramática magnificencia» de la música wagneriana,
lucha contra cuantos la vulgarizan propiciando su mero disfrute operísti1
R. DARIO, Poesías completas, ed. intr. y notas de A. MÉNDEZ PLANCARTE, Madrid, 1967 (10.'
ed.). p. 587. Véanse también las dos composiciones de «Wagneriana», pp. 963-964, sobre todo la segunda: Violines de los ángeles divinos, I sones de las sagradas catedrales, / incensarios en que arden
nuestro males, I sacrificio inmortal de hostias y vinos [...] I ¡Mirad que pasa el rubio caballero; I mirad que pasa silencioso y fiero, I el loco luminoso: Parsifal! Versos que bien sintetizan el sentido religioso-comunitario inspirado por los temas del maestro. Lo angélico, catedralicio y sacriflcal va asociado al poder lustral del «puro loco».
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co o la empobrecen en lamentables libretti recitados por las compañías
del Liceo.2
Los dos, Rubén y Maragall, aluden al «caso Wagner» como a una forma del ser artístico que, lejos de detenerse en el terreno teatral, dinamiza
un conjunto de ideas, conceptos y sugestiones que integran lo imaginario
de una época literaria. Ahora bien, este imaginario obedece perfectamente
a los cánones del neorromanticismo, del simbolismo y, en gran parte, del
modernismo. Recordemos someramente algunos de ellos:
1. Primacía de la música en el verso («de la musique avant toute
chose»).
2. Fuerza evocadora de lo imtemporal en el estado poético.
3. Estrecha conexión entre diferentes formas del arte («allgemeinsame Kunst»).
Prescindiendo aquí de la amplitud que estos principios adquieren en
la «ideología de fin de siglo» parece importante recordar lo que al propósito había dicho Baudelaire, verdadero padre del simbolismo y paladín de
Wagner. El poeta y crítico queda primordialmente impresionado por el
sentido universal e intemporal de la obra wagneriana («le Tannhauser, légende; le Lohengrin, légende, legende, Le vaisseau fantóme»); lo que se
traduce en algo muy querido por él, lo analógico que la palabra mítica confiere al arte y especialmente a la poesía. Sus palabras no dejan lugar a dudas: «Est frappante l'analogie morale qui marque les mythes et les légendes éclos dans différentes contíées..., cette analogie morale dont je parláis
est comme l'estampille divine de toutes les fables populaires. Rien de plus
cosmopolite que 1'Eternel.»3
Lo que pensaba un poeta cuyo influjo sería incalculable justifica plenamente cuanto estamos a punto de ver: por qué los que en España militaban en el modernismo o le apoyaban en el campo de la crítica fueron
atraídos precisamente por estos aspectos del verbo wagneriano.
Veamos las contribuciones en que se funda nuestra ponencia. La primera es de Eduardo López Chavarri y abarca más de lo que el título indica4, examinando las perspectivas poéticas abiertas por el Tondrama. Muchas páginas de este libro resultan sugeridoras de una época en que los
reflejos europeos se entretejen con un momento español fecundo en el en2
Ver MARAGALL, «Wagner fuera de Alemania», en Obres completes, Barcelona, 1960-1961, II,
114 y sigs. Sobre el tema véase A. JANES, «El drama musical de Wagner visto por Joan Maragall y el
doctor José de Letamendi, Anuario de Filología (Barcelona), 2 (1976), p. 589.
3
C H . BAUDELAIRE, «Richard Wagner et Tannhauser», en Oeuvres Completes, ed. de Y. G. Le
Dantec y C. Pichois, (París, 1961), pp. 1208-1244 (1229).
4
E. LÓPEZ CHAVAKRí, El anillo del Nibelungo. Tetralogía de Ricardo Wagner (Madrid, 1912).
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sayo de la historia de ideas y en los atisbos de antropología cultural, o,
si se prefiere, en la demología (Sánchez-Calvo, Said Ármente..).
Antes de analizar el Anillo, estudia Chavarri la «Idea fundamental»
que guía al músico en su concepción de la Tetralogía y en cuya gestación
entran los fermentos imaginativos que van de Schiller a Hoffmann, de
Carlyle a Schopenhauer. Pasando por otros autores, y a medida que nos
vamos acercando a Wagner, observamos una exposición de la idea de tragedia que debe bastante a la formulada por la Kultur — Wolzogen, Kufferrath, Chamberlain...— de finales de siglo. Son «lo universal», «lo inevitable» y, sobre todo, «lo más hondo de la conciencia» los exponentes
semánticos reveladores.5
Lógico se nos revela, pues, el recurso wagneriano al mito, que de suyo
es una proyección de lo que está más allá de las contingencias encarnadas
en los personajes. Escribe el crítico que «la expresión más completa, más
íntima y más profunda de la vida nos la da la leyenda, el mito». 6
Al escribir la historia del modernismo español pocos se han detenido
con la merecida atención delante de frases como ésta; se explica entonces
que muchos intentos de aproximarse a su iconografía no han visto sino la
inocente invención de Ofelias cloróticas, de misteriosos nenúfares, escogidos —según el conocido chiste— más por su raro sonido que por lo
que son. Más tarde, esta imaginería, de endeble o falsa a juicio de algunos
coetáneos, pasó a culpable y casi a criminal en los críticos entregados al
engagement. Pero, tanto en el primer caso como en el segundo, se ha evitado individualizar el origen de una actitud que radicaba en una exigencia
muy sentida en los años de pujanza del movimiento. Lo «maravilloso»,
verdadera palabra-clave en versos y revistas de aquellos años, desempeña
la función que Jacques Le Goff sintetiza cual «contrapeso a la banalidad
y regularidad de lo diario».7 Bien se explica, pues, su fuerza sugeridora
entre artistas y poetas que viven una época de crisis y cuya búsqueda de
la «maravilla» responde a una necesidad de algo totalmente «otro» respecto a lo ofrecido por el panorama de la edad industrial. Lo «otro» modernista no es, desde luego, la quimera de Brocelandia, pero sí un codex
de imágenes que sigue teniendo relación con el antiguo, y Wagner lo integra a su manera.
Afirma Chavarri que la sola palabra, como simple instrumento de co-

5
6

LÓPEZ CHAVARRI, p. 20.
LÓPEZ CHAVARRI, p. 20.

7
J. L E GOFF, / / meraviglioso e il quotidiano nell'Occidente medievale, trad, it. (Barí. 1983),
p. 12. Sobra decir que lo «maravilloso» wagneriano excede de tan obvia función que constituye precisamente el aspecto exterior de un sistema mítico.
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municación, no puede expresar el sentimiento universal que confluye en
la fábula, «de aquí la necesidad de la música, que tiene el poder de hablar
directamente al sentimiento identificándose... con los espíritus eternos que
son el fondo de lo fabuloso».8 Pero si Wagner es el primero en representar este sentimiento, Schopenhauer y Nietzsche habían teorizado acerca
de la posibilidad de tal «milagro». ¿No había escrito Nietzsche en su primer libro que «la música produce la intuición simbólica de lo universal dionisiaco, y, en segundo lugar, la música hace destacar la imagen simbólica
en una suprema significación?» ¿No había de ello deducido que «la música genera el mito, es decir, el ejemplo más significativo, y precisamente
el mito trágico: el mito que habla por símbolos del conocimiento dionisiaco?»9 Y, en efecto, Schopenhauer, Nietzsche y Wagner se hallan estechamente integrados en el ensayo que comentamos.
Nótese de paso cómo esta idea, que circula en todo El origen de la
tragedia, se parece a la expresada por Valle-Indán en La lámpara maravillosa, que se publica en 1916, cuando se agotan las creaciones artísticas
del modernismo pero sigue en pie la polémica Acera de sus móviles teóricos. El Nietzsche wagneriano de López Chavarri podría así explicar algunas pretendidas oscuridades del gallego. Véase una muestra y piénsese
en algunos párrafos de la Lámpara: «lo trágico es musical precisamente
porque la música nos enseña lo permanente de las cosas, y las desgracias
de la tragedia nos hacen ver la eternidad de la vida.»10 Aquí nos encontramos con la pareja Apolo-Dionisos que, «funcional» en Rohde y esencial en el joven Nietzsche, simboliza muchas aparentes contradicciones
del mundo literario europeo finisecular, anarquista y reaccionario, aristócrata y «popular» al mismo tiempo.11
Más curioso que tantos estudiosos de sus años, Chavarri indica la fuen8

LÓPEZ CHAVARRI, p. 20.

9

F. NIETZSCHE, Die Gebun der Tragódie [1876], cap. 16. En la 5.' ed. it. de G. Colli y M. Montinari. Milano, 1982, p. 110.
10

LÓPEZ CHAVARRI, p. 23. El autor está parafraseando a Nietzsche, cuyo Origen de la tragedia
había salido en trad. esp. de L. GARCÍA de LUNA. Para las resonancias verbales y conceptuales sembradas en el texto valleindanesco, y evitando en este lugar un verdadero cotejo, remitimos a la parte
titulada «El anillo de Giges» (donde aparece el nombre de Dionisos para designar al «fantasma» ancestral de! autor) y a la tercera, «El milagro musical». Otro motivo constante de la Lámpara: la contraposición Grecia vs. Roma, o sea «mística» vs. «racionalidad», se halla en el primer libro nietzscheano y procede —Wagner mediante— de la SimboUk de Georg Friedrich Creuzer.
11
Es el clima cultural que el wagneriano THOMAS MANN describe en el cap. XXXIV de su Doktor Faustas con aditamentos «cósmicos» y georgianos: «Era un mundo viejo y nuevo a la vez, revolucionario y reaccionario en el cual los valores vinculados a la idea de individuo, digamos: la verdad,
la libertad, el derecho, la razón... se habían totalmente periclitado y repudiado, o iban tomando un
significado distinto del de los últimos siglos [...] Regreso y progreso, viejo y nuevo, pasado y futuro
se convertían en una misma cosa, y la derecha política coincidía cada vez mis con la izquierda.» [1947).
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te de esta línea estética en Spencer, en Schiller y en Hoffmann, pero resulta más preciso y contundente al citar dos maestros de la escuela neorromántica: «Carlyle dice que [la música] es una especie de lengua articulada
[...] que nos conduce a la presencia de lo infinito»; para Schopenhauer,
«la música es la expresión inmediata de la Naturaleza [...] así, pues, opuestamente a la idea de Leibnitz, la música es para Schopenhauer un ejercicio
metafísico del alma.»52
Las conclusiones de Chavarri sorpenden por su parecido con las que
Baudelaire sacara medio siglo antes. Para nuestro wagnerista, la idea dramático-musical de su maestro representa la ruptura con el teatro de diversión que entonces imperaba y de hecho seguiría imperando extramuros de la utopía de Bayreuth. El culto a Wagner, profesado por unos sectores del arte europeo y que en la Península se refleja especialmente en
Cataluña, encuentra su explicación cuando consideramos el alcance, por
así decirlo, copernicano de la revolución artística que él propuso. Más que
las conocidas boutades de un Mallarmé, de un Verlaine o de un Valéry,
son los teóricos quienes nos dicen cómo tal veneración fue posible. Provisto de la más sólida crítica europea, Chavarri indica las razones de este
fenómeno al afirmar que, a diferencia de los autores de ópera, «Wagner
es un verdadero aedo, un vates dramático que... ha hecho revivir en nuestros tiempos la figura de los cantores de la antigüedad».
De este modo enlaza el procedimiento polifónico de los dramas wagnerianos con el observado por el teatro arcaico, continuado por los «misterios» medievales y los cantos populares en que el alemán había intuido
una filiación autónoma respecto a la cultura hegemonizante. Pero el procedimiento polifónico llevaba consigo dos consecuencias: la primera, extensible al terreno poético, restauraba una serie de valores prosódicos olvidados o desconocidos por los contemporáneos; la segunda suponía una
implícita visión politeísta del mundo, una continua irrupción de lo metafísico en lo humano, de lo demónico en lo divino. Esta última era la vertiente más ambiciosa, la que pocos comprendieron —como Schuré— y
que algunos llegaron a sospechar sin reparar en la magnitud de lo
sospechado.
En la época en que aparece el libro comentado se editan conferencias
y folletos por las sociedades wagnerianas de Barcelona y de Madrid;13 se
12

LÓPEZ CHAVARRI, p. 24. El fragmento citado abajo, p. 280.
Sobre el wagnerismo en la capital catalana véanse: A. JANES, La obra de Richard Wagner en
Barcelona, resumen de tesis doctoral, Universidad de Barcelona, 1976, p. 8 y sig.; J. LL. MARFANY,«E1
Wagnerisme a Catalunya», Serra d>Or, 281 (1983), 76 y sigs.; R. ALIER, «Wagner y el Liceo», Monsalvat, 107 (1983), 17 y sigs. En cuanto a la capital de España, tienen valor histórico los
13
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despierta en España una atención nueva hacia el folklore. Como es sabido, surge en Cataluña un movimiento patriótico y lingüístico, de rigurosa
consonancia modernista, dirigido a la revaloración de lo vernáculo. El Maragall de las Visions y del Comte Arnau es el ejemplo más conocido, pero
quien se dedique a hojear las viejas colecciones de Peí & Ploma y d e / o ventut puede controlar la amplitud ya que no la hondura de esta oleada.
El wagnerismo contribuye a vehicular una serie de intereses y hasta de rituales que si son típicos del nacionalismo catalán, no lo son menos de parecidos círculos europeos.
Las viejas leyendas, mediante una lectura «tendenciosa» —en el sentido que la «ideología alemana» dio a este adjetivo— se convierten en testimonio de un pasado heroico y acompañan la difusión de sociedades excursionistas y orfeones, de símbolos heráldicos y estandartes; lo que no
deja de ser un paradójico simulacro de lo que Mosse ha estudiado en sus
excelentes investigaciones.14
Lejos de esta moda de vagos tintes políticos, el más interesante estudio español del legendario hispánico proyectado en la cantera wagneriana
lo debemos a un discípulo de Menéndez y Pelayo, Adolfo Bonilla y San
Martín. Sus anotaciones, a la vez católicas y teosóficas, nos hacen pensar
en una posible mediatización de modelos culturales. Es el suyo un estudio histórico 15 cuyo fin declarado es el de probar a los que calificaban de
abstrusa y exótica la materia de los dramas wagnerianos «que los temas
literarios de Hugonotes, de Rigoletto, de Lucia y de tantas óperas a la italiana o a la francesa, distan cien veces más de nuestra tradición literaria,
popular o erudita de los que constituyen la trama de los dramas wagnerianos».16 No se trata, pues, de uno de esos títulos que abultan tantos
curricula univesitarios sino de una lectura «comprometida» que se remonta a una ancha corriente de la cultura europea.
Bonilla examina primeramente un segmento legendario de los más importantes del Lohengrin y precisamente el del «Caballero del Cisne» (que
Wagner recaba del Parzival de Wolfram von Eschenbach y del llamado
Lohengrin «bávaro»), señalando su presencia en España desde fines de sirecuerdos de F. BORRELL, El Wagnerismo en Madrid (Madrid, 1912) y Los maestros cantores de Nuremberg (Madrid, 1913).
14
G. L. MOSSE, The Crisis o{ Germán Ideology (New York, 1968), passim.
15
A. BONILLA Y SAN MARTIN, Las leyendas de Wagner en la literatura española. Con un apéndice sobre el Santo Groa! en el "Lanzarote del Lago» castellano (Madrid, 1913. Asociación Wagneriana de Madrid). Conocidas son las ideas del fiel discípulo de Menéndez y Pelayo; menos lo es qut
el doctor Bonilla fue amigo muy querido del teósofo Mario Roso de Luna, del cual llegó a prologar
el libro Wagner mitólogo y ocultista (Madrid, 1917), no sin meterse con cuantos «filósofos de oficio
y filólogos timoratos» encontraban extravagantes algunas afirmaciones y etimologías de su apadrinado.
16

BONILLA Y SAN MARTÍN, p. 6.
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glo XIII como parte narrativa fundamental de la Gran Conquista de Ultramar.17 El texto depende de un original francés y de unos fragmentos
del ciclo poemático de las Cruzadas. Su hispanización es intensa y honda
tanto en lo lingüístico como en las referencias internas; la aclimatación es
completa hasta en los pasajes de más evidente derivación germánica. Esto
se debe no sólo a la sencilla lengua medieval con que el refundidor «familiariza» los nombres de los protagonistas sino a la inclusión de pormenores que harían pensable su acción en la Península. Tales son, en resumidas cuentas, los argumentos iniciales del erudito.
Antes de entrar en la temática que en España tiene correspondencia
con la del Tannhduser encontramos un significativo fragmento de la autobiografía de Wagner en que éste cofiesa haber sido fascinado por un libro popular, el Venusberg, sintiéndose después instintivamente impulsado hacia todo «lo que parecía germánico». El pasaje reproducido es una
notable muestra de literatura vólkisch que, de modo transparente, atrae
no sólo al músico sino a su hermeneuta español; y no lo es menos la sucesiva referencia a Die Serapionsbrüder de Hoffmann y a una memoria sobre la Wartburg Krieg, textos que habían enseñado a Wagner «la Edad Media alemana bajo la luz peculiar de la cual antes no tenía idea».18
Hay que tener en cuenta ciertos detalles de lenguaje para explicarse
un trabajo como éste, bastante raro en la erudición española. Lo que en
Wagner es «intrínsecamente alemán», es en Bonilla intrínsecamente español, y esto sin ignorar, antes demostrando que las leyendas confluidas en
la historia del Minnesánger pertenecen al más rico acervo continental. Repitamos lo que hemos dicho en otras ocasiones: uno de los puntos básicos del espíritu neorromántico es la recuperación de las estructuras profundas de la memoria colectiva europea, y la Edad Media aparece como
la cumbre de tal «comunidad mental».19
17
Nos referimos exclusivamente a lo que escribía Bonilla en 1913 sin entrar en el mérito de lo
que a lo largo de setenta años haya podido progresar el conocimiento de este texto. Por otra parte,
lo que Bonilla estudia se limita a lo anunciado por el titulo de sus ensayo. Véase ahora el texto en
La gran Conquista de Ultramar, ed. crítica con introducción, notas y glosario por L. Cooper, 4 tomos (Bogotá, 1979).
18

19

BONILLA Y SAN MARTÍN, p. 18.

He aquí una significativa muestra del «comunitarismo» wagneriano: «La tragedia pudo florecer hasta que manó del espíritu del pueblo, hasta que su espíritu fue realmente popular, es decir
colectivo. Cuando la comunidad nacional se rompió, cuando el vínculo común de la religión y de las
contumbres sufrió los primeros ataques de los sofistas [...] la obra de arte cesó de existir. Entonces
profesores y doctores de la respetable cofradía de los literatos no perdieron tiempo: pronto quitaron
piedras y vigas del edificio en ruinas con el fin de apuntalar investigaciones, hipótesis y comentarios
críticos». R. WAGNER, Das Kunstwerk der Zukunft [1849], cap. II, párrafo 5. Aquí el autor se refiere
a la tragedia griega pero queda evidente su ataque romántico contra toda aproximación intelectualista
y abstracta a lo tradicional y popular. Sobre la importancia de la memoria arcaica y colectiva en el
movimiento literario finisecular véase G. ALLEGRA, // regno interiore. Premesse a sembianti del modernismo in Spagna, (Milano, 1982).
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El motivo central de la leyenda es aleccionador en tal sentido: el viaje
del joven Tannháuser a la montaña de Venus tiene variantes alemanas,
neerlandesas, danesas y austríacas, pero la redacción más antigua, según
el estado de la cuestión fijado entonces por Gastón París, se halla en la
novela italiana Guerino il Meschino, donde se encuentra el paraíso de la
reina Sibila.20 El erudito sigue el itinerario de la leyenda en Europa para
después detenerse en los testimonios hispánicos individualizados por Milá
y Fon tañáis. En cuanto a la tradición del Mons Veneris o Venusberg, remite Bonilla al manual demonológico de Martín del Río, mientras que el
ciclo paralelo de Circe y la cueva encantada lo halla registrado en el Crótalon de Villalón, donde la descripción de las maravillas escondidas en un
lugar de Navarra recuerda fragmentos del Tannháuser.
No menos reveladoras de lo que piensa el autor son las citas de los
romances del Infante Troco y de Una gentil dama y un rústico pastor. Siguen la Linda Melosina, el Reinaldos de Montalván, la Trapisonda y el
Oliveros de Castilla, libros vituperados por Juan de Valdés, aludido cuando truena: «... demás de ser mentirosíssimos, son tan mal compuestos, así
por dezir las mentiras muy desvergonzadas como por tener el estilo desbaratado.»21 La cita «tendenciosa» muestra que su autor es, a los ojos de
Bonilla, un racionalista avant la lettre, un despreciador de la mentalidad
popular y del sistema popular de héroes, mitos e imágenes, un adalid de
la sabiduría «culta». Podríamos añadir ahora con Le Goff que el gran humanista es un ejemplo no aislado de ese cristianismo antiguo-testamentario que se dedica a «desvaciar o desvirtuar lo maravilloso» debido al «pobre espacio que éste tiene en la Biblia».22
La tensión de Bonilla en pos de la «España gótica» es tan constante
que a veces los elementos realmente vinculados a Wagner parecen el pretexto para mantener una tesis que llega a disentir de los maestros del erudito. Tras haber mencionado ejemplos del folklore español de procedencia premedieval que prueban la fuerte presencia de lo «misterioso», «fatídico» y «mágico», así se expresa acerca de prejuicios que siguen teniendo
sus beatos en la historiografía cultural española: «No acaba de convencerme la teoría expuesta por el insigne Milá acerca de la total ausencia de
20
Sibila, q u e en la primera versión española de la leyenda se convierte en «reina Sevilla» (p. 25
y n. 23). E n realidad, la polémica acerca del origen, italiano o germánico, de esta leyenda n o ha c e sado a ú n . Sobre el tema, c o n excelente tejido literario-antropológico, ver A . SEPPILLI, «La t r a d m o n e
della Sibilla di N o r c i a e la profondita dei tampi», e n : Varios A u t o r e s , Risalire il Nilo. Mito Fiaba
AUegoria (Palermo, 1983), p p . 39-56.
21
J. D E VAL0ÉS, Diálogo de la lengua, ed. y notas d e J. F . Montesinos (Madrid, 1964) [1" ed.,

1927], p . 173 y sig. E n B O N I L L A Y S A N M A R T Í N , p . 25.
22

Le Goff, p. 11.
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lo sobrenatural en nuestra poesía heroica popular, y de la escasez en ella
de restos supersticiosos [...]. Un pueblo tan imaginativo como el nuestro
¿había de ser durante la Edad Media el prototipo de la sequedad, esperando al siglo XVI para desbordar su fantasía en las estupendas prosas caballerescas, o al XVII para desparramarla en obras dramáticas?».23
El autor, gran conocedor y editor de libros de caballería, advierte una
estrecha relación entre visión «idealista» del mundo y poder de lo mítico;
comprende que insistir demasiado sobre el tan manoseado «realismo castellano» sólo obedece a preocupaciones moralizantes que chocan con una
prolongada época de las letras españolas. De ahí el valor «táctico» de su
referencia a la prohibición establecida en el Concilio compostelano de
1056: «ut nullus christianus auguria et incantationes faciat, nec lunae pro
semina, nec animalia inmunda, nec mulierculas ad telaría suspendere, quae
omnia cuneta idolatría est».24 Lo cual no supone una defensa de la España supersticiosa sino una conciencia de cuantos vestigios conectan lo «maravilloso» hispánico con lo sagrado popular europeo.
Finalmente pretende demostrar Bonilla el arraigo del tema parsifálico
en la literatura española, lo hondo que habían calado en el pueblo sus episodios más conocidos, lo común del término «grial» en la lengua del Arcipreste de Hita, el por qué tanto el Parzival como el Titurel insistan en
la localización ibérica del reino de Graal. La narración, que el erudito reduce a los elementos básicos, prueba la fama de la leyenda lohengriniana
en varios contextos fabulosos donde se suceden prodigios, ordalías, objetos simbólicos que acomunan la saga wagneríana al antecedente examinado.
Menos fácil de explicar como simple ejemplo de «movilidad» fabulosa
es la denominación de algunos lugares recordados por Wolfram von Eschenbach, ausentes en Chrétien de Troyes, y cuyo sabor hispánico habían señalado Milá y Menéndez y Pelayo.25 Titurel funda el culto del
Graal en un templo situado en Monsalvat o Montsalvatge, en medio de un
bosque llamado Salvatierra y custodiado por los caballeros del Temple. Todo
23
B O N I L L A Y S A N M A R T Í N , p. 30. El frente de la polémica es doble: por un lado, obvia e implícitamente, se halla la escuela positivista, por el otro, la católica, empeñada p o r opuestas razones en
la misma negación o desvirtuación del elemento llamado «fantástico» en pro del llamado «realismo
castellano». Le GOFF, p. 17, esquematiza del m o d o siguiente la tendencia cristiana a desvirtuar e institucionalizar las expresiones de lo imaginario «maravilloso» 1) cristalizando el hecho prodigioso en
el milagro de u n sólo D i o s ( U función de los santos, según el autor, sería reducible a tal unidad); 2)
reglamentándolo bajo un control crítico; 3) racionalizándolo, o sea suplantando su «imprevisibilidad» con una «ortodoxia de lo sobrenatural». La tendencia a incorporar formas religiosas precristianas («supersticiones») y a interpretarlas del m o d o susodicho, cuando n o perseguirlas duramente — E s paña tiene su mejor competidora en la Francia del s. x v i — es incontestable.
24

M

B O N I L L A Y S A N M A R T Í N , p. 39.

M. M I L A Y F O N T A N A L S , Los Trovadores en España (Barcelona, 1861), p. 5 1 ; M . MENÉNDEZ
Y PELAYO, Orígenes de la Novela, (Ed. CSIC), I, p . 262 y sigs.
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ello se refuerza más si se piensa que Wolfram coloca estos sitios en una
región puesta en el camino de Galicia y en una época en que era frecuente
el paso de peregrinos compostelanos.
Por mucho que le pese el rigor de la escuela histórica, Bonilla señala
en tal entrecruzarse de coincidencias algo más que los caprichos exóticos
de un logógrafo. Parece sospechar en la que hoy llamaríamos una «operación cultural», al estilo de lo ocurrido con la Abadía de Glastonbury y
la leyenda del rey Arturo, o con la de Foscamp y las fuentes utilizadas
por Chrétien de Troyes; en este caso clérigos y juglares de procedencia
compostelana jugarían un papel decisivo en la configuración hispánica de
la leyenda graálica. Por algo exclama el erudito, con el Goethe de Hermann und Dorothea: «Dies ist unser!». Lo «nuestro», claro está, son el
mito parsifálico y los otros ciclos asumidos en el sistema wagneriano; lo
«nuestro» es Parsifal, que se convierte en Galaz en otra leyenda hispánica. Aquí la precisión en el reconocimiento del personaje-variante Galaz
—el Galed inglés, el Galasso italiano— no obedece tan sólo a solvencia
crítica sino que constituye otra pieza de su mosaico histórico de lo imaginario epocal, retoño español del tipo de investigación que había surgido
al socaire del círculo de Bayreuth.26
Lo restante de este trabajo, tan original como olvidado, tiende a comprobar que, lejos de ser simples traducciones, los rastros «pre-wagnerianos» en la literatura española son modelos honda y lentamente transformados en algo propio, intrínseco; hitos de una memoria popular que los
sabios de escuela habían olvidado. No así los modernistas que —como ya
va quedando palmario— respiraban al unísono con los modos y las modas del revival europeo y con sus razones espirituales. No nos extraña,
pues, que el ensayo concluya precisamente atacando, por un lado, a cuantos «sabios» olvidan la importancia del mito, y profesando, por el otro,
dos axiomas neorrománticos y simbolistas. A saber:
1. «El Arte es y debe ser el señor y dueño, y el que le practica está
obligado a renunciar, en su favor, a toda ficción y convencionalismo.»
Esto es, aclarémoslo, el arte como renuncia a los mots de la tribu que diría Mallarmé.
2. «El mito es la materia ideal del poeta, y es también el poema pri-

26
La bibliografía extrahispánica manejada por Bonilla se abre con los textos siguientes: E. SCHURÉ, Le árame musical (París, 1875); J. L. WESTON, The Legends ofthe Wagner drama (London, 1890);
H. S. CHAMBERLAJN, Das Drama Richard Wagners, (Leipzig, 1892); M. KuFFERRATH, Le Théatre de
R. Wagner, de Tannbduser a Parsifal, (París-Bruxelles, 1891-1894).
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mitivo y anónimo de pueblo» 27 , y, tal como lo hace Hans Sachs en Die
Meistersinger, precisa el sentido antiintelectualista de estas palabras nombrando lugares metafóricos para aludir a los medios de la cultura burguesa, académica, no-popular; empleando términos de un campo semántico
que indica la proximidad del autor a un sistema de ideas que se habían
difundido en los círculos europeos paralelos al modernismo español.
GlOVANNI ALLEGRA
Universitd di Perugia

27
BONILLA Y SAN MAKTÍN, p. 57. Recuérdese que antes de publicar este trabajo —ampliación
de una conferencia pronunciada en Madrid— el autor se había señalado con dos ensayos de análoga
orientación estético-filosófica y honda atención al mito: El arte simbólico, (Madrid, 1902) y El mito
de Psyquis, (Barcelona, 1908).
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Martí no escribió nunca un tratado de estética. Como intuiciones geniales —relámpagos sorprendentes—, desfilan por su obra en distintos
contextos y bajo temas inesperados, en forma dispersa y asistemática, sus
ideas sobre el arte: la música, la pintura, la literatura o, más específicamente, sobre el teatro como drama o comedia, la novela y la poesía. De
ahí que, para trazar un esbozo de su estética, siquiera esquemático e incompleto, es preciso recorrer su caudalosa obra para extraer de la misma,
esparcidas al azar, escritas en distintos tiempos, obedeciendo a circunstancias diversas y mezcladas con otros problemas, sus concepciones estéticas sobre el arte en general y sobre la literatura específicamente.
En 1876, en su análisis de «Hasta el cielo», drama de José Peón Contreras, parece a primera vista inclinarse hacia la teoría del arte por el arte:
captar armonías, plasmar lo etéreo, expresar de algún modo la huidiza
inspiración, el logro de la belleza pura como intrínseca finalidad, cuando
dice:
La belleza, por sí misma, es un placer. Hallamos algo bello, y hallamos algo de nosotros mismos. Cuando en alguna de las artes del espíritu, ora el ritmo del sonido en la palabra extensa —poesía— o en el eco
sin extensión —música—; ora el atrevimiento del pincel sobre el lienzo
a que se da color de carne y forma corporal; cuando, en algunas de estas
artes belllas, se ha actualizado en sus evoluciones un sentimiento, se ha
creado un cuerpo, se ha realizado un personaje o un conjunto estético,
buena es la obra del pintor, buena es la fantasía del poeta, porque con
cumplir la belleza han cumplido toda su obra.1
A continuación y en el mismo párrafo, asigna a los artistas la misión,
1

JOSÉ MARTI, «Hasta el cielo: Drama de José Peón Gontreras», Obras completas, ed. Jorge Quintana (Caracas: n.p., 1964), III, p. 662.
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de resonancias platónicas, de bajar de los cielos a la tierra armonías celestes, intangibles concepciones.
Poetas, músicos y pintores, son esencia igual en formas distintas: es
su tarea traer a la tierra las armonías que vagan en el espacio de los cielos, y las concepciones impalpables que se agitan en los espacios del espíritu. Formalizan lo vago: hacen terreno lo divino.2
En sus «Apuntes» de 1877 da un paso más en esta dirección viendo
en las sensaciones sutiles que el arte produce, anticipos de un futuro al
que concede un cierto carácter sobrenatural:
El arte es la forma de lo divino, la revelación de lo extraordinario...
El ritmo de la poesía, el eco de la música, el éxtasis beatífico que produce en el ánimo la contemplación de un cuadro bello, la suave melancolía que se adueña del espíritu después de estos contactos sobrehumanos, son vestimientos místicos y apacibles augurios de un tiempo que
será toda claridad.3
El arte como heraldo de horizontes trascendentes: «forma de lo divino», anticipo de momentos luminosos, impulso que eleva el espíritu humano a regiones superiores al ponernos en contacto con los hijos de la
inspiración. No, no es el concepto del arte por el arte lo que Martí plantea. N o crear belleza por crearla: ciclo que concluye en la propia creación, arte sólo y suficiente, sino el arte con el hombre y para el hombre
que lo hace y para aquel que lo sabe recibir.
El maestro siente veneración por el arte, ama lo bello en todas sus formas, y confiere al mismo un poder purificador que edifica y afina el espíritu. En su magnífico ensayo sobre Osear Wilde, en 1882 afirma: «El
amor al arte aquilata el alma y la enaltece: un bello cuadro, una límpida
estatua, un juguete artístico, una modesta flor en lindo vaso, pone sonrisas en los labios donde morían tal vez, pocos momentos ha, las lágrimas.»4
Arte que sosiega y alivia y ennoblece sublimando sentimientos en la vida
del hombre.
¿Podremos concluir entonces que la exaltación de la belleza como forma ideal que se plasma en realidad para mejorar al hombre al enaltecerlo
con su contacto es lo que constituye la esencia del arte? Demanda aún
más que esto, del arte, Martí.
2

«Hasta el cielo», Quintana, III, p. 662.
«Apuntes», Quintana, III, p. p- 602.
4
«Osear Wilde», La gran enciclopedia martiana, ed. Ramón Cernuda (Miami, Florida, Editorial
Martiana Inc., 1978), 11, p. 358.
3

Inicio

Índice

Concepción estética del arte y la literatura en José Martí

143

En la filosofía griega el concepto de verdad, alétbeia, tiene una connotación con patentizar. Buscar la verdad implica descubrirla, hacerla patente, «desvelarla», quitarle el velo que la encubre, la falsa apariencia que
la enmascara y sacarla a la luz. En la concepción estética martiana se vislumbra una cierta semejanza intuitiva con este concepto de la verdad como
alétbeia cuando escribe:
En forma de precepto da la verdad el raciocinio filosófico. En forma
de imagen da la verdad la poesía5.
¿Qué es el arte, sino el modo más corto de llegar al triunfo de la
verdad, y de ponerla a la vez, de manera que perdure y centellee en las
mentes y en los corazones?6
El arte no ha de dar la apariencia de las cosas, sino su sentido.7
El arte como el medio más directo de captar con la inspiración la verdad y de quitar la falsedad de la apariencia. Es la verdad, el sentido, la
idea lo esencial: el concepto que se vierte en formas de belleza, si no, no
fuera arte. Belleza de la que emana, en cierto modo, la bondad en cuanto
que la belleza, para Martí, eleva y ennoblece. De ahí que escriba en su artículo «Haití y los Estados Unidos»: «El hombre es noble y tiende a lo
mejor; el que conoce lo bello, y la moral que viene de él, no puede vivir
luego sin moral y sin belleza»8. Belleza, verdad y bondad como rasgos
esenciales que se unen y se complementan en la estética martiana.
Para terminar la lista de las características apuntadas, falta, no obstante, una nota sorprendente. Esta será la utilidad.
Desde Inglaterra, John Stuart Mili (1806-1873), había postulado, con
el utilitarismo, la concepción de que lo bueno es lo que es útil: utilidad
con carácter social, no personal, al propugnar la mayor felicidad para el
mayor número. Posteriormente William James (1842-1910), con su pragmatismo, aporte de los Estados Unidos a la filosofía, confiere a la verdad
un carácter empírico: la última prueba de lo que significa una verdad es
la conducta que dicta o inspira; lo verdadero es lo que tiene valor para la
vida concreta. Utilitarismo y pragmatismo: filosofía que han pesado grandemente en el espíritu norteamericano.
N o va por esos derroteros, sin embargo, el pensamiento de José Martí. Al preguntarse por la obra de Cuenca nos dice: «¿Es útil? Sí, porque
5

«Carta al director de La opinión nacional, Caracas, 15 de abril de 1882», Obras completas (La
Habana: Editorial Nacional de Cuba, 1964), XV, p. 268.
6
«Desde el Hudson», Obras completas, ed. Quintana, II, p. 233-234.
7
«La exhibición de pinturas del ruso Vereschagin», Ed. Nac. Cuba, XV, p. 431.
8
«Haití y los Estados Unidos», Ed. Nac. Cuba, XII, p. 414.
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es bella. No hay como la contemplación de una hermosura para engrandecer la idealidad»9. La obra bella, por el hecho de serlo, ennoblece al
que la admira, aumenta su capacidad de ideal, de ahí la utilidad ética que
entraña, pues hace al hombre mejor cuando espiritualmente lo eleva. No
todo lo útil, bello; pero sí todo lo bello útil por llevar en potencia la posibilidad de mejorar.
Martí es escritor, poeta, patriota, mas la patria es lo esencial. Lo demás se supedita a ella, y exclama enardecido:
¡La justicia primero, y el arte después! ¡Hembra es el que en tiempos sin decoro se entretiene en las finezas de la imaginación, y en las
elegancias de la mente! Cuando no se disfruta de la libertad, la única excusa del arte y su único derecho para existir es ponerse al servicio de
ella10.
¿Podrá clasificarse entonces la concepción martiana del arte como la
de un arte comprometido? Si entendemos como tal el arte estrecho que
corta sus alas y limita su vuelo sometiéndose a un régimen o ideología de
partido al que sirve ciegamente, no puede llamarse jamás comprometido
el arte hecho y propugnado por Martí. Si por el contrario entendemos
«comprometido» en el sentido de compromiso con sus ideales e ilusiones,
como arte que es estímulo vibrante que eleva y enaltece y vivifica en libertad, sí se le puede denominar como tal: arte en el que se enlacen la belleza, la bondad, la verdad, la utilidad.
Hemos ofrecido hasta aquí una idea general de lo que el maestro entendía por arte aplicable a todas su manifestaciones en los diversos campos. Pasemos ahora, más concretamente, a la literatura.
La música es más bella que la poesía porque las notas son menos limitadas que las rimas: la nota tiene el sonido, y el eco grave, y el eco
lánguido con que se pierde en el espacio: el verso es uno, es seco, es
solo: —alma comprimida— forma implacable —ritmo tenacísimo—".
... el escritor ha de pintar como el pintor. No hay razón para que el
uno use de diversos colores, y no el otro12.
... reconstruyo en mí los colores y el aspecto de lo que tengo que
pintar13.
9

«La cadena de hierro: Drama de Agustín Cuenca», Quintana, III, pp. 684-685.
«La exhibición de pinturas del ruso Vereschagin», Ed. Nac. Cuba, XV, p. 433.
11
«Versos de Pedro Castera», Quintana, III, p. 623.
12
«El carácter de la Revista Venezolana», Quintana, III, p. 432.
" «Cuadernos de Apuntes, n.° 4, 1881», Obras completas, ed. Gonzalo de Quesada (La Habana: Editorial Trópico, 1946), LXII, p. 128.
10
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Talmente parece como si Martí diera prioridad a la música y a la pintura, como si la literatura quedara algo relegada. Es ésta, sin embargo —el
apóstol escritor y poeta a pesar de sí mismo—, la que más estudia, la que
está más cerca de su corazón. Espiguemos algunos conceptos cruciales sobre ella: ¿qué es la literatura?, ¿cuál función le asigna?, ¿existe alguna relación entre ésta y su ámbito vital?
En primer lugar, ve la literatura como reflejo del alma del pueblo en
que se crea, del que surge como manifestación, mostrando en forma espontánea a través de sus poemas, dramas, novelas, cuentos, ensayos, artículos y cartas, las alegrías, dolores, pasiones, sueños, fracasos, ideales,
esperanzas, anhelos, virtudes, vicios, tradiciones, ideas y creencias: el
modo intrínseco de sentir y ser de un pueblo o nación. Vida que transcurre y se condensa palpitante en la obra literaria como producto, consciente o inconsciente, del binomio insoslayable circunstancia-escritor.
Las obras literarias, si no son la explosión de una individualidad fantástica y potente, adecuable a todas las edades, son el reflejo del tiempo
en que se producen 14 .
Cada estado social trae su expresión a la literatura, de tal modo, que
por las diversas fases de ella pudiera contarse la historia de los pueblos,
con más verdad que por sus cronicones y sus décadas15.
O la literatura es cosa vacía de sentido, o es la expresión del pueblo
que la crea16.

Por esto, por considerar Martí la literatura como la expresión de un
pueblo, rechaza con energía la imitación de lo ajeno y a continuación
escribe:
... los que se limitan a copiar el espíritu de los poetas de allende ¿no
ven que con eso reconocen que no tienen patria, ni espíritu propio, ni
son más que sombras de sí mismos, que de limosna andan vivos por la
tierra?17.
El estudio es un mérito; pero la imitación es un error: más que error,
una dejación de la dignidad de la inteligencia18.

El maestro pide una literatura auténtica, con espíritu propio: una literatura que no sea copia servil. El hombre es un ser desarraigado, aerolito fugaz sin sentido vertical de pertenencia, sino el hombre creando des14
15
16
17
18

«Fragmentos», Ed. Nac. Cuba, XXII, p. 97.
«El poeta Walt Whitman», Quintana, II, p. 89.
«Rafael Pombo», Quintana, III, p. 391.
«Rafael Poml o», Quintana, III, p. 391.
«La poesía», Quintana, III, p. 628.
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de y con su circunstancia, enraizado en su pueblo que influye y se refleja
directa o indirectamente en su creación. De aquí que, frente al hecho de
la aparición de los nuevos pueblos hispanoamericanos —independientes,
distintos, llenos de sueños y de vitalidad—, postula avizor la necesidad de
una literatura que, para ser auténtica, tiene que ser autóctona, nativista,
original. Ni europea ni indígena sino americana, nuestra, y escribe en 1875
en sus «Excenas mexicanas»:
Un pueblo nuevo necesita una nueva literatura. Esta vida exuberante
debe manifetarse de una manera propia.
La vida americana no se desarrolla, brota. Los pueblos que habitan
nuestro Continente, los pueblos en que las debilidades inteligentes de la
raza latina se han mezclado con la vitalidad brillante de la raza de América, piensan de una manera que tiene más luz, sienten de una manera
que tiene más amor, y han menester en el teatro —no de copias serviles
de naturalezas agotadas— de brotación original de tipos nuevos.
México necesita una literatura mexicana.
...La literatura es la bella forma de los pueblos. En pueblos nuevos,
ley es esencial que una literatura nueva surja19.
Crear esta literatura americana que corresponda al espíritu de los pueblos que surgen es imperativo. Por el contrario, renunciar a ser en sí y
por sí, a ser plenamente lo que se es viviendo de lo ajeno, olvidando, ignorando o, peor aún, menospreciando lo nuestro, es una forma de traición:
la literatura como apostasía; y escribe a José Joaquín Palma en 1978:
Es nuestra tierra, tú lo sabes bien, un nido de águilas; y como no
hay aire allí para las ágilas; como cerca de los cadalsos no viven bien
más que los cuervos, tendemos, apenas nacidos, el vuelo impaciente a
los peñascos de Hidelber, a los frisos del Partenón, a la casa de Plinio,
a la altiva Sorbona, a la agrietada Salamanca. Hambrientos de cultura,
la tomamos donde la hallamos más brillante, como nos vedan lo nuestro
nos empapamos de lo ajeno. Así, cubanos, henos trocados por nuestra
forzada educación viciosa, en griegos, romanos, españoles, franceses,
alemanes20.
Que lloren otros sobre sus ruinas y estatuas y monumentos destruidos, enérgico le dice a Palma. Es otra nuestra misión y meta:
Nosotros tenemos héroes que eternizar, heroinas que enaltecer, admirables pujanzas que encomiar: tenemos agraviada a la legión gloriosa
19
20

«Boletines de Orestes», Q u i n t a n a , I I I , p p . 695-696.
«Carta a José Joaquín Palma», Quintana, I, 2.' pane, p. 736.
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de nuestros mártires que nos pide, quejosa de nosotros, sus trenos y sus
himnos.
Dormir sobre Musset; apegarse a las alas de Victor Hugo, herirse
con el cilicio de Gustavo Bécquer, arrojarse en las cimas de Manfredo;
abrazarse a las ninfas del Danubio; ser propio y querer ser ajeno; desdeñar el sol patrio, y calentarse al viejo sol de Europa; trocar las palmas
por los fresnos, los lirios del Cautillo por la amapola pálida del Darro,
vale tanto, ¡oh amigo mío!, tanto como apostatar. Apostasías en Literatura, que preparan muy flojamente los ánimos para las venideras y originales luchas de la patria21.
Este afán de reflejar lo nuestro, clamor insobornable que lanza como
clarinada, no implica menosprecio ni ignorancia de otras literaturas. Martí tiene un profundo conocimiento de las mismas. Ha escrito sobre ellas
artículos y ensayos penetrantes. Está al día en relación a su momento. Posee un amplio acervo cultural. Muy por el contrario, aludiendo a la dificultad que confrontan los de habla castellana de estar en contacto con las
literaturas europeas, tan superiores en ese tiempo a la española decadente
en la que dominaban Núñes de Arce y Campoamor, afirma en su bello
ensayo sobre Osear Wilde: «¿Por qué nos han de ser fruta casi vedada las
literaturas extranjeras, tan sobradas hoy de ese ambiente natural, fuerza
sincera y espíritu actual que falta en la moderna literatura española?»22,
y añade con sabiduría procurando mantener el equilibrio entre la necesidad de hacer una literatura autóctona y la de conocer las ajenas sin caer
en la imitación: «Conocer diversas literaturas es el medio mejor de libertarse de la tiranía de algunas de ellas; así como no hay manera de salvarse
del riesgo de obedecer ciegamente a un sistema filosófico, sino nutriéndose de todos...» 23 .
Bien pudiera pensarse que conluyen aquí las atribuciones que le confiere Martí a la literatura. Sin embargo, no hay tal; le asigna aún una misión superior: la de ayudar a mejorar, a conducir, a formar el alma del
pueblo del que es, a la vez, resultante y reflejo; la de estimular para que
el hombre crezca, se conquiste, adquiera libertad espiritual y pueda realizar su ser. La literatura con una función esencial de carácter ético, ya
que el fin utilitario de formar al hombre, de formar el pueblo queda incluido dentro del ámbito ético de formar-para-el-bien. Por eso escribe en
su ensayo antológico sobre Walt Whitman:

21
12
23

«Carta a José Joaquín Palma», Quintana, I, 2.' parte, p. 736.
«Osear Wilde», La gran enciclopedia martiana, ed. Ramón Cernuda, II, p. 353.
«Osear Wilde», Cernuda, II, p. 353.
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¿Quién es el ignorante que mantiene que la poesía no es indispensable a los pueblos?... La poesía, que congrega o disgrega, que fortifica
o angustia, que apuntala o derriba las almas, que da o quita a los hombres la fe y el aliento, es mis necesaria a los pueblos que la industria misma, pues ésta les proporciona el modo de subsistir, mientras que aquélla
les da el deseo y la fuerza de la vida24.
Sobre la utilidad material de la industria, la utilidad espiritual de la poesía. Poesía que no es ya sólo inspiración individual, canto del alma que se
plasma en belleza ni reflejo de una circunstancia, sino también, aliento
para el hombre, modo de enaltecerlo y mejorarlo: poesía como necesidad
colectiva y personal.
Llevado de su entusiasmo, en el mismo ensayo sobre Whitman nos habla de que la literatura que anuncie y propague el concierto final de las
contradicciones aparentes, promulgue la identidad en una paz superior a
dogmas y pasiones rivales e:
... inculque en el espíritu espantadizo de los hombres una convicción tan arraigada de la justicia y belleza definitivas que las penurias y
fealdades de la existencia no las descorazonen ni acibaren, no sólo revelará un estado social más cercano a la perfección que todos los conocidos, sino que, hermanando felizmente la razón y la gracia, proveerá a la
Humanidad, ansiosa de maravilla y de poesía, con la religión que confusamente aguarda25.
(Momento de exaltación poética, postulado teórico irreal. Ni existirá
nunca ese estado social casi perfecto, ni la literatura puede aspirar a ocupar el lugar de la religión cuyo fin es trascendente; pero estas palabras escritas en un rapto de vehemencia, a pesar de su «irrealidad», nos permiten
medir hasta qué punto confería Martí a la literatura la función de formar
y perfeccionar al hombre y a la sociedad.)
Quiere que se aquilate y cale hondo rocío en la mañana que penetra
insensible— esta dimensión misional de la literatura, de ahí que, aludiendo a la poesía, le escribe precisamente a los niños en «La edad de oro»
—«porque los niños son los que saben querer, porque los niños son la
esperanza del mundo» 26 —, las siguientes palabras de estímulo y guía:
... poetas como Hornero ya no podrán ser, porque estos tiempos no
son como los de antes, y los aedas de ahora no han de cantar guerras
bárbaras de pueblo con pueblo para ver cuál puede más, ni peleas de
«El poeta Walt Whitman», Quintana, II, p. 90.
«El poeta Walt Whitman», Quintana, II, p. 89-90.
«La edad de oro», Quintana, IV, p. 319-320.
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hombre con hombre para ver quién es más fuerte; lo que ha de hacer el
poeta de ahora es aconsejar a los hombres que se quieran bien, y pintar
todo lo hermoso del mundo, de manera que vea en los versos como si
estuviera pintado con colores, y castigar con la poesía como con un látigo, a los que quieran quitar a los hombres su libertad, o roben con leyes picaras el dinero de los pueblos, o quieran que los hombres de su
país les obedezcan y les laman la mano como perros. Los versos no se
han de hacer para decir que se está contento o se está triste, sino para
ser útil al mundo, enseñándole que la naturaleza es hermosa, que la vida
es un deber, que la muerte no es fea, que nadie debe estar triste ni acobardarse'mientras haya libros en las librerías, y luz en el cielo, y amigos
y madres27.

A la poesía, al teatro, a la novela, a la literatura en general encarga el
maestro esta tarea formativa del hombre, del pueblo; pero la libertad de
Cuba es la esencia misma de su vida —fuerza y acicate, dolor y gloria,
gozo y esperanza—. «En este momento debemos sólo pensar en la obra
magna, la única digna: la de hacer la independencia»28, le dice a Gonzalo
de Quesada al preguntarle éste por unas páginas sueltas de El Latino-Americano, que resultaron ser de su novela —«noveluca»29 en sus propias
palabras—, Amistad funesta. Todo lo que lo distraiga de su misión lo juzga negativo; por eso tilda de «grandísima culpa»30 a Amistad funesta, puesto que la cree inútil, y, en 1882, en carta a Varona y Zéndegui, de «pecado» al Ismaelillo31: poemario breve en el que vuelca sus visiones sobre el
hijo ausente —refugio, bálsamo, príncipe enano de quien cobra fuerzas—,
pero poemario carente de otro fin ulterior. Surgió en un arranque de nostalgia y de ternura, intimidad hecha belleza y flor; mas yace la edición inerte amontonada en el estante,
... porque como la vida no me ha dado hasta ahora ocasión suficiente para mostrar que soy poeta en actos, tengo miedo de que por ir mis
versos a ser conocidos antes que mis acciones, vayan las gentes a creer
que sólo soy, como tantos otros, poeta en versos32.
Antes quiero yo hacer colección de mis obras que de mis versos33.
Otras cosas podría hacer: acaso no las hago, no las intento acaso, robando horas al sueño, únicas horas mías, porque me parece la expresión
«La edad de oro», Quintana, IV, p. 351-352.
«Amistad funesta», Quintana, IV, p. 695.
«Amistad funesta», Quintana, IV, p. 6%.
«Amistad funesta», Quintana, IV, p. 697.
«Carta a Enrique José Varona» y «Carta a Gabriel Zéndegui», Quintana, IV, p. 450-451.
«Carta a Manuel Mercado, 11 de agosto de 1882», Quintana, IV, p. 451.
«Cana a Vidal Morales, 8 de julio de 1882», Quintana, IV, p. 449.
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la hembra del acto, y mientras hay que hacer, me parece la mera expresión indigno empleo de fuerzas del hombre34.
Lo que no sea en función de la libertad de Cuba, lo ve como pecado,
de ahí su enorme obra en prosa —artículos, ensayos, cuentos, piezas oratorias, cartas— dedicada directa o indirectamente y bajo temas diversos a
sembrar el ideal. Ideal que transmite con belleza inigualable trocándolo
en arte, en literatura a la que pertenece toda su producción. Por otra parte, impelido por la fuerza creativa que lo invade poderosa, brotan sus poemas en momentos escasos robados al descanso. Prosa y poesía que lo convierten, con Darío, en iniciador del modernismo innovador.
Trae cada sistema filosófico una literatura, consecuencia suya; y a la
manera práctica de ver las cosas, ha correspondido esta literatura dura
y extraña, triste y dolorosa, que se llama escuela realista35.
La filosofía oficial a fines del siglo XIX, el positivismo, padre del utilitarismo y del pragmatismo, es una filosofía a ras de tierra: parte del dato
sensible como única certidumbre, adopta como suyo el método de las ciencias de observar y de experimentar, niega lo trascendente y descalifica la
metafísica, anula la verdad absoluta y la convierte en relativa.
Martí, en franca referencia al positivismo imperante —filosofía que se
estrella frente al acantilado enhiesto de su firme ideal— lo rechaza diciéndole a los niños en La edad de oro:
La luz no se ve, y es verdad, como que si se acabase la luz, se rompería el mundo en pedazos, como se rompen allá por el cielo las estrellas que se enfrían. Así hay muchas cosas que son verdad aunque no se
las vea. Hay gente loca por supuesto, y es la que dice que no es verdad
sino lo que se ve con los ojos36.
A esta filosofía ha correspondido esa literatura «dura y extraña, triste
y dolorosa», a que antes alude y que llama escuela realista.
No se limita a copiar lo que ve malo: exagera e inventa mayor maldad... Así la escuela realista pone especial empeño en presentar descarnadas y rudas todas las fealdades del ser vivo... Si por escuela realista se
entendiese la copia fiel de los dolores sociales, no para justificar errores,
no para darse el placer de presentar heridas que perpetuamente vierten
sangre, sino para aislar y provocar antipatía a los errores que se presentan, y ver cómo se contiene la sangre que brota sin cesar de los míseros
34
35
M

«Flores del destierro», Quintana, IV, p . 523.
«Boletines d e Orestes: Filosofía y literatura», Quintana, III, p . 793.
«La edad de oro», Quintana, IV, p . 442.
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vivos, fuera la escuela nueva racional y justa, y cumpliría en el teatro su

obra de hacer bien37.

A este «realismo» cuya descripción concuerda más bien con el naturalismo crudo que acumula lo sórdido en un panorama desolado y gris,
corriente literaria que es hija indudable del positivismo, opone, Martí,
como ideal para el teatro —teatro al que asigna la función de enseñar bellamente38—, el «realismo real»: «En el teatro falta —y ha de venir—, la
exacta copia, la natural presentación, la predicación consoladora, el realismo real»39.
El maestro parece seguir en cierto modo la inclinación hacia lo práctico, vigente en su momento, al proclamar la necesidad de un teatro realista que enseñe bellamente, pero esta actitud se debe, no a un pragmatismo filosófico, sino a la necesidad histórica de ayudar a forjar la nación.
Como silenciosa reacción al positivismo imperante que limita y asfixia, llevados por esa necesidad de trascendencia, por esas ansias de infinito que el hombre oscuramente siente, desde lugares distintos y sin conexión entre sí, filósofos desconocidos cuyo impacto se hará sentir en el
siglo XX con el descubrimiento de la vida como tema crucial de la filosofía, otean el horizonte en busca de certidumbre. Esta situación de hastío, este anhelante buscar de la filosofía tiene su actitud correspondiente
en el campo literario. Frente al naturalismo desolado, frente al realismo
sin ideal, una sensibilidad diferente persigue una forma, procura un estilo. Martí lo plasma en palabras, y escribe: «La literatura de nuestros tiempos es ineficaz, porque no es la expresión de nuestros tiempos»40. Su espíritu sensible, radar que presiente lo ignoto y se ahoga en la atmósfera
estrecha que emana del positivismo, vislumbra horizontes e intuye caminos en forma espontánea; ve nuevas visiones y capta y ofrece en poesía
y prosa otra dimensión. Surge de su alma la imagen fecunda; plásmase la
inspiración: musa que lo visita y a quien sirve, que viene por su gusto y
sin reclamo, a su antojo: fiera, amorosa, exigente, dolorida, naciendo del
poeta, de su ser vibrante, el poema suyo: versos revueltos y encendidos
como su corazón, tajos de sus entrañas, visiones verdaderas que él reclama que vio. Un estilo distinto, un sentir diferente: el modernismo que
triunfa como modo de expresión.
,
,
FLORINDAÁLZAGA
Barry Umversity. Miami, Florida
37

«Boletines de Orestes: Filosofía y literatura», Quintana, III, p . 793.
«Boletines de Orestes: Filosofía y literatura», Quintana, III, p . 794.
39
«Impulsos del corazón: Drama de Peón Contreras», Quintana, III, 688.
40
Diccionario del pensamiento de José Martí, comp. Lilia Morales de Castro (La Habana: Editorial Selecta, 1953), p . 217.
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Según Roland Barthes, en su libro S/Z, el texto literario es un conglomerado de voces que se entrecruzan, que se interconectan, creando, como
resultado, la pluralidad del texto que es su característica principal. La convergencia de estas voces se funden en el espacio estereográfico que es la
escritura1. Mi estudio tratará de analizar algunas de estas voces con el propósito de descifrar los códigos culturales implícitos en su manifestación.
El análisis se hará tomando en consideración una de las novelas más importantes y más conocidas de Benito Pérez Galdós, Fortunata y Jacinta.2
Fortunata y Jacinta refleja las voces de los diferentes lenguajes madrileños, entre los que sobresalen concretamente dos: los del discurso del
pueblo y los de la burguesía. Las voces del discurso del pueblo se manifiestan en sus diferentes gradaciones a través de varios de los personajes
de las «clases marginadas»: Mauricia la Dura y José Izquierdo, para mencionar sólo dos ejemplos. Por otro lado, Juanito Santa Cruz sería el máximo representante del discurso burgués. Para el propósito de este estudio,
nos limitaremos a analizar las voces de José Izquierdo como representante del primer grupo y de Juanito Santa Cruz del segundo. Se terminará
este análisis con el discurso de Fortunata, ya que la voz de la protagonista
de la novela de Galdós representa una síntesis de los discursos anteriores.
El lenguaje de Fortunata tiene como punto de partida el discurso de José
Izquierdo, de sobrenombre «Platón». Por otro lado, debido a su relación
con Maxi y con Juanito Santa Cruz especialmente, intenta ésta aproximarse al discurso burgués. Falla en este intento, sin embargo, aunque como
1
RoLAND BARTHES, S/Z. Traducido por Richard MUler, Hill-Wang, Nueva York, 1974. Barthes,
aproximándose en este libro a las teorías de Bakhtin, ve el texto literario como un conglomerado de
voces que se entrecruzan, que se interconectan, creando, como resultado, la pluralidad del texto que
es su característica principal. La convergencia de estas voces se funden en el espacio estereográfico
que es la escritura.
2
BENITO PÉREZ GALDÓS, Fortunata y Jacinta, Librería y Casa Ed. Hernando, S. A., Madrid,
1971.
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resultado de esta tentativa crea su propio lenguaje o, como veremos más
adelante, su antilenguaje.
La voz de Platón se expresa algunas veces a través de un lenguaje a
veces casi incomprensible para el lector. Es tal la impenetrabilidad de su
discurso en estos momentos, que el narrador se siente en la obligación de
servir de «traductor» ante el lector, facilitando de esta manera el proceso
de comunicación. Un caso concreto de esta función que se asigna el narrador se presenta con la palabra veción, mencionada varias veces por Platón. Para beneficio del lector, el narrador define este vocablo de la siguiente manera, «con tal palabra —veción— Izquierdo expresaba una colisión sangrienta, una marimorena o cosa así.»
El discurso de Platón se compone de dos aspectos. El primero se caracteriza por la impenetrabilidad mencionada. Prevalecen en este nivel palabras como, «jonjobar», «pachasco», «la carpanto». En su segundo aspecto se encuentra un léxico que comparte cierta —aunque distante— semejanza con el léxico del español burgués: «jierros» por «hierros»,
«afloencias» por «influencias», «dimpués» por «después», «comenencias»
por «conveniencias». Ambos aspectos de su discurso se encuentran presentes en su formulación de oraciones: «pero pronto me llamé andana,
porque me habían hecho contrato de medio duro diario, y los rúmbeles
solutamente no parcían» o, «me querían meter en el estaribel y enredarme con los guras, tomé el olivo y nos juimos a Cargena» (p. 196).
La característica esencial del discurso de Izquierdo es su base oral. De
ahí que predomine la presencia de proverbios, como «cría cuervos»
(p. 193) o, «es la que se dice: Pa mí, lo mismo es blanco que negro»
(P. 195). Se halla asimismo la repetición de palabras y de sonidos, dándole a su lenguaje un ritmo poético, «Mirosté a ese Pi... Un mequetrefe. Y
¿Castelas? Otro mequetrefe. Y ¿Salberón? Otro mequetrefe. ¿Roque García? Mismamente» (p. 194). Por último, predomina también en su lenguaje la aliteración: «si se junde la Repóblica, que se junda; y si se junde el
judío pueblo, que se junda también» (p. 194). El énfasis en el sonido puro
de su palabra nos lleva a concluir que otra de sus distinciones básicas es
la onomatopeya.
Rechaza el discurso de Izquierdo cualquier vinculación con un lenguaje erudito, especialmente con aquél cuyas bases se encuentran en la escritura. Esta actitud la refleja en su desprecio por aquellas personas que se
dedican a la propagación de la palabra escrita: «Los escribidores, los periodiqueros y los publicantones son los que han perdió con sus tiologías
a esta judía tierra» (p. 195). Su rechazo del lenguaje erudito no significa,
de ningún modo, que Izquierdo no trate de manipular su propio discurso
en aquellos momentos en que él considere mejor adecuados para el logro
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de sus ambiciones. Los detalles lingüísticos que dominan su discurso se
hacen presentes, como bien dice el narrador, para engañar a «muchos bobos» (p. 197). Inventa, por ejemplo, textos revolucionarios. En otros momentos, su voz adquiere una postura confesional, como cuando en un
tono de autocrítica se lamenta, «soy pior que una caballería, soy más tonto que un cerrojo; no sirvo solutamente nada» (p. 197).
La constante repetición de estos textos en su discurso es, sin embargo,
reponsable de que la voz de Izquierdo caiga en el vacío, ya que, como sabemos, con excepción del bueno de Ido del Sagrario, su discurso contaba
con «poquísimos oyentes». N o llama la atención, por consiguiente, de que
el futuro éxito de Platón radique en la negación de su palabra. La respuesta, el significado de su vida, la encuentra no en su lenguaje, pero sí
en su silencio, como modelo para pintores de temas de historia contemporánea. El narrador se refiere a esta función de Izquierdo en los siguientes términos: «Lo más peregrino es que aquella caballería, toda ignorancia y rudeza, tenía un notable instinto de la postura, sentía hondamente
la facha del personaje y sabía traducirla» (p. 199). Traducción basada no
en el lenguaje oral, pero sí en el «gesto y la expresión de su admirable rostro» (p. 199).
Frente a José Izquierdo se escucha la voz burguesa de Juanito Santa
Cruz. Semejante a la del tío de Fortunata, dos aspectos caracterizan el discurso del Delfín. En oposición a las de Izquierdo, sin embargo, estas características son su facilidad de expresión y sus bases literarias. Recuérdese de que es el narrador quien define la facilidad verbal de su personaje
como la de un «artista de la palabra». La disposición de Juanito para con
el lenguaje es el resultado, entre otras cosas, de una vasta —aunque caótica— lectura de sus años de estudiante universitario. Había leído «obras
griegas, sobre galeras y piratas, Cervantes y los padres de la Merced» (p. 8).
La facilidad con que Santa Cruz controla su discurso hace posible que
el joven se mueva con bastante destreza dentro de varios códigos lingüísticos. Sobresale en el uso y manipulación del lenguaje burgués. Se desempeña también con mucha facilidad en el lenguaje del pueblo: «Villalonga
y yo, que oíamos estos jollines desde el entresuelo, no hacíamos más que
reírnos» (p. 85) o, «la Pitusa estaba cumbría de cinco meses». Su asimilación del lenguaje del pueblo en su propio discurso lo coloca en una posición de «mediador», de «intérprete» del lenguaje del pueblo al burgués,
para beneficio de sus dialogantes burgueses. Un ejemplo se encuentra en
una conversación entre Juanito con Jacinta cuando, después de incorporar éste una expresión del pueblo, «me echó la zarpa» se apresuró el joven a traducirla al lenguaje de su esposa, «quiero decir que me dio la manaza» (p. 80).
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Su facilidad con el lenguaje coloca a la voz del Delfín en una posición de superioridad en una sociedad fácilmente impresionada con el uso
de la «buena lengua». Esta superioridad hace que se destaque ante las voces de los otros personajes y que tenga especialmente un enorme éxito en
el diálogo con la voz femenina contenida en los códigos, Barbarita: madre, Jacinta: esposa, Fortunata: amante. En su relación dialógica con las
voces de estas mujeres demuestra la voz de Juanito —y de ahí su aproximación al discurso de José Izquierdo»— su gran capacidad manipuladora,
para la satisfacción de sus propios intereses. El narrador, en diálogo con
el lector, comenta esta característica de su protagonista cuando escribe,
«[Juanito] sabe disponer las cosas del mejor modo posible para sistematizar y refinar sus dichos» (p. 145). El discurso de Juanito es, por consiguiente, un instrumento de poder y, en el caso específico de su relación
con la mujer, un instrumento de violación, de penetración: en otras palabras, de violencia.
El elemento manipulador del lenguaje de Juanito lleva al narrador a
hacer una pregunta retórica, que el narrador mismo responde, «¿Habló
Juan con verdad? De todo hubo» (p. 103). Esta respuesta es irónica y lo
es porque a medida que el discurso de Santa Cruz se va desdoblando en
los pliegues de su propia voz, se va haciendo más evidente que su voz representa la negación de su propio discurso: discurso cuyas bases se originan en el mito de Don Juan de Tirso y de Zorrilla. Cada vez que Juanito, por ejemplo, relata sus infidelidades a Jacinta, distorsiona el mito.
Cada vez que Juanito repite la legitimidad de su amor a Fortunata, distorsiona aún más el mito. Su interpretación, o más bien diríamos, su reinterpretación del mito de Don Juan en ambos instantes, es una traición a
este discurso original. Al aproximarse Juanito a las mujeres, produce una
serie de mentiras perifrásticas: mentiras basadas en un lenguaje falso. En
la distorsión del mito original, Juanito Santa Cruz representa la parodia
del Don Juan de Tirso y el de Zorrilla y culmina siendo la figura grotesca
de un lejano héroe romántico.
Frente a la voz de Santa Cruz nos encontramos con la voz de su amante, Fortunata. El discurso de la sobrina de la huevera se caracteriza por
una total oposición a la del Delfín. Si se pudiera definir un aspecto básico
de Fortunata sería una aparente incapacidad en el manejo más elemental
del lenguaje: en otra palabras, la ausencia de un lenguaje coherente y comunicativo. Es en este aspecto de su discurso que se podría trazar una cierta vinculación con el primer aspecto del discurso de José Izquierdo.
Muchas alusiones se hallan en la novela a la inhabilidad de Fortunata
de poder asimilar el lenguaje burgués. No está familiarizada, por ejemplo,
con palabras como «monstruo» o «ignominia». Se encuentran alusiones a
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su «torpeza» con el lenguaje hablado (p. 416) y a su «timidez» de expresión (p. 415). Sobre su pronunciación señala el narrador que,
Sus defectos de pronunciación eran atroces. No había fuerza humana que le hiciera decir fragmento, magnífico, enigma y otras palabras
usuales. Se esforzaba en vencer estas dificultades, riendo y machacando
en ella; pero no lo conseguía. Las eses finales se le convertían en jotas,
sin que ella misma lo notase ni evitarlo pudiera, y se comía muchas sílabas (p. 320).
Consciente de su incapacidad lingüística se siente el discurso de Fortunata inmobilizado cada vez que necesita entrar en diálogo con la voz,
o voces, de personajes burgueses. Como resultado, trata de evitarlo en la
mayoría de los c^sos.
El discurso de Fortunata pasa por varias etapas. Cuando el lector se
confronta por primera vez con la voz de este personaje, ésta consiste en
sonidos fónicos semejantes a los de un animal: «uh, uh». A continuación
aparece una cantidad considerable de palabras monosilábicas, entre las que
predominan el «sí» y el «no». Después de experimentar con el lenguaje
burgués, y de fracasar en el intento, la voz que caracteriza los últimos días
de su vida es la de una niña dolorida, «como la de una criatura lastimada»
(p. 1025). El narrador parece haber estado esperando la aparación de este
fenómeno cuando, con una nota de ansiedad y casi se podría decir, de alivio, exclama, «por fin echó una voz que parecía infantil».
La exclamación del narrador y la nueva voz de Fortunata ya casi a finales de la novela podría señalarnos el deseo de la muchacha de querer
volver a aquel estado de inocencia donde el lenguaje se mantiene alejado
de toda contaminación. El deseo de vuelta, de regreso —vano— del discurso de Fortunata se confirmaría con la presencia de dos expresiones que
emanan de esta voz aniñada, «mona del cielo» y «ángel» (p. 1025). Recuérdese que es hasta entonces a su hijo a quien ella consideraba como el
«mono del cielo». Al dirigirse a ella misma esta denominación podría demostrar su deseo de compartir, o aún, de suplantar el lenguaje suyo por
los balbuceos de un discurso en estado de gestación y alejado de cualquier posibilidad de contagio lingüístico, especialmente aquél que proviene de la burguesía. «Ángel» es también un adjetivo que crea la ilusión metafórica —el espejismo de lo no corrupto, de lo puro.
En la próxima y última etapa del discurso de Fortunata nos encontramos, sin embargo, con la clave de la voz de la protagonista. Al final de
la novela, y ya casi a finales de su vida, Fortunata empieza negando la presencia de su limitado lenguaje, «Fortunata miraba con expresión de gratitud a su amiga, y cuando ésta le cogía la mano, trataba de hablarle, pero
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apenas podía articular algún monosílabo» (. 1022). Esta brevedad de su
lenguaje termina, no obstante, siendo suplantada por el vacío de su voz,
«no tenía voz, no le sonaba la voz, se le quedaba la intención de la palabra en la garganta sin poderla pronunciar» (p. 1015).
El silencio de Fortunata al final de la novela marca la última etapa de
su voz. Esta etapa manifiesta dos aspectos importantes. Por un lado, representa la negación de todo lenguaje verbal, pero concretamente del lenguaje burgués simbolizado en la figura de Juanito Santa Cruz. Por el otro,
sin embargo, el silencio de su voz, sin significantes y sin significados textuales que la limiten, parte de un lenguaje autónomo, no referencial, independiente y completo en sí mismo: el lenguaje del silencio. La voz de
Fortunata es la voz del silencio y es también la vertiente lingüística adonde van a desembocar las otras voces en su deseo de llenar los espacios en
blanco creados por el silencio de la protagonista. La nada, el espacio en
blanco, el anti-lenguaje, de Fortunata, rechaza toda posibilidad de diálogo con un discurso marcado por la repetición y por la mentira. El silencio de la voz de Fortunata es la negación del lenguaje convencional, burgués y patriarcal de mediados del siglo XIX español. Aún más: la voz de
Fortunata, su silencio, sostiene la jerarquía lingüística de todas las voces
presentes en la novela, al mismo tiempo que cuestiona la posibilidad de
diálogo con aquellas voces basadas en la manipulación y en la falsedad.
En otras palabras, la voz de Fortunata, su silencio, cuestiona cualquier posibilidad de una relación diaiógica genuina entre voces tan dispares como
son las del discurso burgués y patriarcal, con aquél del cuarto estado.
ALICIA G. A N D R E U

Middlebury College
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En la creación literaria, en la elaboración de una circunstancia humana
ficticia de la comunicación emocional, la ironía verbal y la ironía de una
situación dramática juegan su papel fundamental que se caracteriza por la
sutileza del pensamiento que produce en el agente receptor una delectación, insatisfacción o inquietud. Esta elaboración del lenguaje enaltece tanto la labor artística del escritor como la conciencia del lector sagaz que
entre líneas desentraña el mensaje subrepticio intencionado, que distingue
entre lo aparente y lo real, entre un propósito y sus logros alcanzados,
entre una aspiración estética y las metas que supera toda la obra literaria.
Acierta M. H. Abrahams cuando sostiene que «el recurso de un autor por
la ironía conlleva un implícito agasajo a la inteligencia del lector, quien
está asociado con el autor y la minoría entendida que no se deja engañar
por el significado ostensible»1. Pero al mismo tiempo una idea o un pensamiento irónico mal interpretado puede conducir a confusiones con la resultante negativa que conlleva cualquier problema de comprensión. Dentro de esta perspectiva interpretativa la ironía se convierte en un desafío
a nuestro intelecto, a nuestra capacidad de lector experimentado, a nuestro nivel cultural, a nuestra conciencia. Este desafío está implícito en el
juicio de Roben Stanton cuando señala que «la ironía nos hace penetrar
en la naturaleza de las cosas»2. Esta afirmación expresa el carácter esencial de la ironía, una invitación a las profundidades sintácticas y semánticas del lenguaje en el mensaje expresado, una forma particular de compartir la intimidad del fenómeno literario el cual requiere un complejo
ejercicio intelectual necesario para discernir entre las múltiples facetas que
puede sugerir y para percibir los efectos estilísticos en el lector.
Si tenemos en cuenta las posiciones adoptadas por M. H. Abrahams
y R. Stanton con respecto a los valores estéticos de la ironía en la creación
1
2

M. H. ABRAHAMS, Glossary ofLiterary Terms (Nueva York, 1971), p. 81.
ROBERT STANTON, An Introduction to Fiction (Nueva York, 1965), p. 65.

Inicio

Índice

160

Julio Ariza González

literaria, la siguiente declaración de Enrique Anderson Imbert podría considerarse comprometedora: «el narrador que ironiza es porque está en
conflicto consigo mismo, dividido en sus juicios y quiere expresarse en
dos niveles, con dos perspectivas, confiando en que el lector se ha de divertir ante el espectáculo de esa duplicidad»3. En su juicio Anderson Imbert parece reconocer en la ironía un defecto, una deficiencia, una desventaja del narrador y en ninguna manera la relaciona con una cualidad
artística, una actividad creativa o resultante positiva de una labor intelectual. Y el hecho de catalogar la ironía coproducto de un «conflicto» en el
espíritu creador y su expresión dividida en niveles con dobles perspectivas, podría interpretarse como máscara que oculta una realidad anímica,
una forma de huir de las confrontaciones implícitas en las expresiones directas de un criterio o sentimiento. No se puede negar el valor intelectual
y el talento necesario que presupone esta línea del pensamiento, esta privilegiada interacción entre el autor que expresa una idea con la particular
intención de que el lector corresponda con una interpretación adecuada
del verdadero sentido del mensaje expresado. A través de la experimentación con esta figura retórica se dinamiza la relación entre autor y lector
mediante la dinámica del contexto; en esta forma la ironía sirve de vínculo para constituir el triángulo lingüístico, sociológico: autor-texto-lector.
El fundamento intelectual de la expresión irónica es categórico en la
estructura del lenguaje que determina cada matiz estilístico, cada elemento lingüístico que conforma la compleja totalidad de la obra literaria, particularmente el cuento y la novela. Los finos atributos de la ironía se perciben claramente en el múltiple papel que Stanton distingue, sin embargo
enfatiza que «manejada con maestría puede añadir interés, impacto, humor, emociones, profundidad al personaje, ligar la trama a la estructura,
definir las actitudes del autor, insinuar el tema»4. Desconocer la importancia de esa maestría o el talento para lograr los efectos artísticos a través
del pensamiento irónico sería disminuir o ignorar los valiosos aciertos de
la literatura universal: la irónica tragedia de Edipo Rey en la obra dramática de Sófocles, las galimatías de Sancho y don Quijote o las del
Lazarillo.
En la narrativa hispanoamericana, Alejo Carpentier es el narrador irónico por excelencia y su estilo encaja cabalmente dentro de las propiedades estéticas señaladas por Robert Stanton en su estudio sobre la ironía.
Podríamos arriesgar un juicio declarando que Carpentier llega al cultivo
4
ENRIQUE ANDERSON IMBERT, Teoría y Técnica del Cuento (Buenos Aires, Ediciones Marynur, 1979), p. 118.
4

ROBERT STANTON, p. 34.
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y manejo de la ironía como figura retórica, como poderoso recurso narrativo a través del análisis de los contextos latinoamericanos, de las contradicciones históricas, sociales y culturales de la vida americana, a través de
la contemplación de la riqueza natural del ambiente. El desarrollo de su
arte narrativo alcanza una etapa culminante con la afirmación de su conciencia ideológica que lo condujo hacia un examen y comprensión de la
realidad latinoamericana, hacia una concepción de la problemática del
hombre contemporáneo. Tanto su obra como sus planteamientos teóricos
son prototipos de un proceso ideológico: «las vías de acceso de la ideología al lenguaje»5. Si examinamos esos planteamientos en su ensayo crítico Tientos y diferencias^ podemos llegar a comprender cómo un proceso ideológico determina una actitud artística. Carpentier tiene conciencia
del papel social de la literatura, su producción literaria se sitúa dentro de
los siguientes parámetros sociológicos:
El texto comporta toda una carga ideológica implícita que se manifiesta a través de sus mecanismos más específicos: desde el léxico y las
estructuras sintácticas, pasando por los factores retóricos y estilísticos,
llegando a las grandes unidades suprasintagmáticas como la trama, el personaje, la acción o la perspectiva...7.

El complejo acoplamiento entre la actitud artística y la visión histórica, que lo conduce hacia una concepción de la realidad, de lo «real maravilloso» americano, se produce como consecuencia de los profundos cambios ideológicos. El escritor cuestiona los fundamentos de nuestra conciencia, establece paralelos raciales y socioculturales, atraviesa por los diferentes ámbitos de la existencia del hombre americano para satisfacer sus
inquietudes humanas, políticas e intelectuales. Sus viajes en el tiempo y el
espacio existenciales lo transportan a las raíces del carácter latinoamericano que se refleja en las manifestaciones vivenciales, en su cultura, en su
sentido común, en su arte, en la totalidad de su problemática. Es así como
Alejo Carpentier llega al ámbito de la picaresca y la adopta como temática dialéctica de su arte narrativo, desandando el camino de la narrativa
hispanoamericana, buceando en sus fuentes. En su primera obra de crítica
literaria Tientos y diferencias (1967) sostiene Carpentier un principio teórico irrebatible, que la novela como hoy se concibe es de «invención española. Y esa invención española es la picaresca, que al cabo de una tra5
JUAN OLEZA, «La literatura como signo ideológico» en La Literatura como Signo (Madrid,
Edit. Playor, 1981), p. 176.
6
ALEJO CARPENTIER, Tientos y diferencias (Montevideo, Arca, 1967), p. 10.
7

JUAN OLEZA, p.

195.
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yectoria de casi tres siglos (...) va a caer en América dando nacimiento
aún, por operación de su energía, al Periquillo Sarmentó»8. En una entrevista reafirma su punto de vista sobre esta obra de Lizarde que apareciera en 1830; fin y principio de un proceso narrativo: «la última novela
picaresca, es a la vez la primera gran novela latinoamericana»9. Carpentier enfatiza el reconocimiento de la deuda de las letras iberoamericanas
al género picaresco, en particular a El Quijote y Lazarillo. Es de vital importancia el carácter enfático de su reconocimiento, ya que esa valoración
estética va a convertirse en su descubrimiento, en uno de los fundamentos de su arte narrativo, en una constante estilística. En su homenaje formal a la obra de Cervantes, Carpentier acentúa su criterio incontestable
sobre su valor trascendental: «Todo está en Cervantes. Todo lo que hará
la perdurabilidad de muchas novelas futuras, el enciclopedismo, el sentido de la historia, la sátira social, la caricatura junto a la poesía y hasta la
crítica literaria»10.
La admiración que Carpentier profesa hacia la picaresca se concretiza
inicialmente en sus cuentos de Guerra del tiempo, pero fundamentalmente en Recurso del método, donde culminan los vínculos secretos que ataban sus aspiraciones estéticas más profundas. El escritor revela el anhelo
recóndito que motivara su obra futura: «Durante años soñé yo en escribir una novela que habría de titularse Picaresca y que sería la novela de
las andanzas del personaje de Quevedo, modernizado, por tierras de América»11.Carpentier descubre que el picaro español al situarse en América
altera sus dimensiones y desarrolla potencialidades inconcebibles: «observando al picaro trasladado a América, me di cuenta un buen día que ese
picaro español, ocurrente, tramposo, fullero, mentiroso, grato en algunos
momentos, ingenioso siempre, al pasar a América (...) se nos agigantaba
en un continente agigantado»12.El picaro había sufrido una metamorfosis
fatídica, se habia transformado en nuestro monstruo cotidiano, en la pesadilla continental. Observa Carpentier: «El picaro cobraba apetencias
nuevas y dejaba de ser aquel personajillo medio culto y gracioso... para
transformarse primero en el político anunciador del politiquero. Después
en el presidente de las elecciones amañadas, después en el general de los
cuartelazos y, finalmente, civil o general, en el dictador»13. En El recurso
8

9

ALEJO CARPETIER, p.

10.

ALEJO CARPENTIER, «Habla Alejo Carpentier», en Alejo Carpentier, Recopilación de textos, Serie Valoración Múltiple (La Habana, Casa de las Américas, 1977), p. 33.
10
ALEJO CARPENTIER, «Cervantes y la novela actual», Lecturas Dominicales, El Tiempo, abril
30, 1978 (Bogotá).
11
ALEJO CARPENTIER, «Habla Alejo Carpentier», p. 34.
12
Ibid., p. 25.
13
íbid.,p. 34.
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del método Alejo Carpentier reafirma su actitud artística y su conciencia
histórica. Las contradicciones políticas, históricas, sociales y culturales y
los recursos del picaro bárbaro que oprime a la nación hacen el ambiente
de la novela y son a la vez un reflejo auténtico de la irónica realidad
latinoamericana.
Para apreciar las dinámicas interrelaciones entre la picaresca como temática de la dialéctica, como patrón de estilo, y su consiguiente influjo
irónico en la narrativa carpentiana hay que partir desde los orígenes y seguir la evolución de esta constante estilística. Examinando retrospectivamente la producción literaria de Alejo Carpentier podemos identificar el
desarrollo de dos elementos dominantes en la caracterización y la estructura narrativa: el humor y la ironía. Ya en Ecue-Yamba-0 se vislumbra el
sendero por donde vendría a transcurrir su obra futura. Sendero malogrado en su primera etapa por el sobrecargo de burla, puntillazos sarcásticos
y crítica mordaz. Ecue-Yamba-0 ofrece algunas luces sobre el escritor incipiente que se aventura en el arte narrativo con la sátira y el sarcasmo.
La carencia de fundamentos históricos, ideológicos e intelectuales, la falta
de una conciencia crítica de los procedimientos literarios y técnicas de la
narración contribuyeron a la frustración de su primera producción literaria. Con razón el autor considera Ecue-Yamba-0 «un intento fallido por
el abuso de metáforas, de símiles mecánicos, de imágenes de un aborrecible mal gusto futurista y por esa falsa concepción de lo nacional que teníamos entonces los hombres de mi generación» u . Falsedad que tenía
hundida sus raíces en el espíritu de la época, en la enajenante mentalidad
dominante que había oscurecido su visión. Podemos percibir los problemas que confrontaba el escritor cubano en los prejuicios sociales o raciales contenidos en comentarios y juicios cargados de expresión sarcástica.
Como paradigma de esa actitud artística es el siguiente criterio que se ha
formado el narrador de los haitianos y jamaicanos que habitan la isla: «Las
calles estaban llenas de jamaicanos... y en más de una sonrisa brillaba un
diente de oro. Un inglés de yea y ovezea topaba con el patuá de los haitianos»15. «El diente de oro» como estereotipo de un grupo social, sugiere un múltiple enjuiciamiento contra ese grupo considerado como invasor
por el protagonista, de ahí sus prejuicios contra sus lenguas. En el siguiente ejemplo se asoma la prosa irónica de su obra futura, el maestro manejo
del lenguaje prolífico, excelso por sus ingeniosas sugerencias, las más de

14

CÉSAR LÉANTE, «Confesiones sencillas de un escritor barroco», Alejo (Carpentier, Recop. de
textos, p. 63.
15
ALEJO CARPENTIER, Ecue-Yamba-O (Montevideo, Sandino, 1973), p. 44.
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las veces con matices de una picardía sensual incomparable. Veamos la irónica semblanza que el narrador hace de Menegildo:
Sin ser casto, Menegildo era puro. Nunca se había aventurado en los
bohíos de las forasteras que venían, en época de zafra, a sincronizar sus
caricias con los émbolos del ingenio... Hasta ahora, su deseo había conocido mansas cabras pintas, con largas perillas de yescas y ojos tiernamente confiados16.
Este ejemplo nos ofrece en su primera parte una muestra de sagaz manipulación metafórica para servir unos propósitos de censura social en forma de sencilla xenofobia. Pero el carácter más irónico se halla en la selección de la palabra justa que insinúa el ritmo en el acto amoroso: émbolo,
pieza que con movimientos alternos presiona un líquido dentro de un cilindro o bomba en una máquina. El código semántico en la palabra yesca
comunica múltiples connotaciones sensuales irónicas. (Yesca: materia seca
muy inflamable que se enciende fácilmente al acercársele una chispa). Aquí
la ironía se desdobla en la imaginación del lector. Como éstos son múltiples los pasajes de una ironía humorística que destaca su obra en la narrativa hispanoamericana.
Otra prueba del sentido reconocimiento de Alejo Carpentier por el género picaresco español está contenido en su revelación de que su primer
cuento «Camino de Santiago», de Guerra del tiempo, fue «escrito técnicamente en el lenguaje de la picaresca»17. Correspondiendo con su estilo
barroco tomó forma un fino sentido del humor que reproducen las diversas apreciaciones satíricas e irónicas que sobre el protagonista de este cuento concibe el narrador. Estas incurren durante el período confuso de transformación de Juan el romero en Juan el indiano. En el curso del cumplimiento de su promesa de hacer una peregrinación a Santiago de Compostela van apareciendo las señales visibles de una futura actitud, en Juan el
devoto se van profundizando sus proyecciones humanas, sus debilidades,
que patentizan su verdadera personalidad. Notamos una lenta, pero sistemática mutación de un hombre en otro, transformación que se mide por
el contenido de la calabaza del romero, pues en Bayona «cuando regresa
al hospital no es agua clara lo que carga en su calabaza, sino tintazo del
fuerte»18. Cuando la primera fase de su metamorfosis espiritual concluye
el picaro Juan aparenta ser el hombre devoto por lo conveniente que re16
17
18

.21.

Ibid., p. 44.
CARPENTIER, «Habla Alejo Carpentier», p. 28.
ALEJO CARPENTIER, «Camino de Santiago», en Guerra del Tiempo (Barcelona, Barral, 1971),
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sultaban esas apariencias, así ya no es vino tinto sino licor fuerte lo que
lleva para animar su espíritu: «por gozar de las ventajas de las licencias,
sigue llevando Juan el hábito, la esclavina y la calabaza, aunque ésta, en
verdad sólo carga aguardiente»19.
«Camino de Santiago» es el camino de las contradicciones humanas,
de la duda, de la búsqueda y del encuentro del hombre consigo mismo.
Es enfrentamiento entre la creencia y la práctica. En su afán de riqueza
Juan de Amberes viaja a Las Indias para descubrir que existe un abismo
entre lo predicado en el viejo mundo y lo practicado acá, en esta parte
del mundo «donde el Santo Oficio, por cierto, mal se cuida de las idolatrías de negros que no llaman a sus santos por sus nombres verdaderos,
...ni de las mentiras de los frailes que llevan las indias a sus chozas para
adoctrinarlas de tal suerte que a los nueve meses devuelven el Pater por
la boca de diablo»20. Esta crítica irónica contiene un carácter recriminatorio del papel histórico de la Iglesia desde su establecimiento en América. Desde entonces Juan establece las diferencias entre el «aquí» y el «allá»
esencia de la ironía existencial por sus contradicciones históricas. Juan de
Amberes comienza a experimentarlas en su paciencia, insatisfecho con las
sorpresas que la realidad americana le había reservado «maldice al hideputa de indiano que le hiciera embarcar para esta tierra roñosa»21. El paraíso que le había pintado el indiano era el producto de su imaginación
mítica porque lo que experimentaba estaba muy distante del cielo, era el
reino de la mezquindad, del egoísmo, del rencor entre los recién llegados.
Se lamenta Juan: «Y así se lleva, en este infierno de San Cristóbal, entre
indios naboríes que apestan a manteca rancia y negros que huelen a gorduña, la vida más perra que arrastrarse pueda en el reino de este mundo.
¡Ah, Las Indias! ¡Las Indias!»22.
Juan representa una actitud humana, un elemento social sobre el cual
se concentran las contradicciones de una institución. La fiabilidad de este
personaje, el rechazo de sus circunstancias históricas reafirman sus características humanas. En este cuento Carpentier nos hace comprender, por
medio del prototipo Juan, el espíritu motor que mueve la empresa de la
colonización, el hombre desilusionado por la frustración de su ideal retornará a su punto de origen clamando o exagerando las maravillas de
América para atraer a otro incauto idéntico como él, ambicioso de fortuna. Así se mantiene vivo el mito del eterno retorno, se concluye un
círculo para abrir otro nuevo, se inicia la nueva vuelta a América, a las
19
20
21
22

CARPENTIER,
CARPENTIER,
CARPENTTER,
CARPENTIER,

ibid., p . 27.
ibid., p . 38.
ibid., p . 34.
ibid., p. 33.
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Indias, se instala definitivamente el ciclo interminable: Juan Romero se
convierte en indiano y retorna a la fuente para atrapar otro romero que
se transformará en indiano, la escena será siempre la misma:
Y cuando los Juanes llegan a la Casa de Contratación tienen ambos
—con el negro que carga sus collares—, tal facha de picaros, que la Virgen de los Manantes frunce el seño al verlos arrodillarse ante su altar.
—Dejadlos, Señora —dice Santiago, ...pensando en las cien ciudades
nuevas que debe a semejantes truhanes. Dejadlos que con ir allá me
cumplen23.
En «Semejante a la noche» se mantiene el plan histórico de una actitud de valores universales, se explora la psicología, la mentalidad del invasor y los principios que lo rigen. Carpentier adopta una nueva mira estética para disparar sus verdades siempre enmascaradas. El personaje central sirve de eje al estereotipo y prototipo del invasor que se pierde en consideraciones bárbaras, en concepciones cerradas sobre la razón y el derecho del hombre para justificar acciones que persiguen fines materiales.
Nuevamente la ironía resulta entre el mensaje verdadero y sus fundamentos falsos o equivocados, entre lo real y lo aparente, entre lo justo y lo
injusto, entre lo humano y lo inhumano. En este cuento Carpentier toca
las fibras más sensibles del hombre, nos advierte sobre los peligros del espíritu de conquista y posesión, las obsesiones y la soberbia que oscurece
el entendimiento y desata las pasiones: los principios fundamentales de
las acciones bélicas. En «Semejante a la noche» vemos siempre al mismo
soldado, personaje incógnito de la guerra, preparándose para la próxima
guerra —¿la misma?—, escribiendo capítulos sangrientos, usando el teatro de sus propias convicciones o ambiciones para celebrar sacrificios, genocidios, holocaustos, y todo para imponer un credo, principio o idea.
Este soldado lucha para cambiar una situación oprimente por otra semejante, una realidad, una concepción del mundo; y finalmente tratar de imponer a la víctima una nueva conciencia enajenada. Carpentier nos dice
entre líneas que no se libera al hombre de un posible o pretendido barbarismo imponiéndole nuevos yugos a su conciencia, y quien lo intenta
es tan bárbaro como el supuestamente bárbaro que pretende liberar. Así
cuando lucha por la Razón, lo hace por la indiscutible Razón: la del conquistador. Como Juan el romero de «El camino de Santiago», el soldado
se repite en cada época, en cada continente. Es el mismo ser arrogante,
ahogándose en su lamentable vanidad, en su poder incontenible. Con cer-

CARPENTIER, ibid., p . 48.
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teza apunta el crítico cubano Salbador Bueno: «Indudablemente, el novelista con este viaje a través del tiempo establece la fútil tarea del hombre. Se repiten los mismos hechos, los mismos anhelos. El hombre permanece igual. Hay una ironía frente a las ilusiones históricas: las grandes
palabras que ilusionan a los hombres son solamente "propaganda de
guerra"24. Los Víctor Hugues, los reyes Christophe y los Primeros Magistrados son los que dan vueltas en círculos, los Sísifos de la historia, repitiéndose en épocas y acontecimientos, ya que la visión histórica de Alejo Carpentier no es fatalista o pesimista, todo lo contrario, su optimismo,
la esperanza, la confianza en la voluntad humana se halla bien enmarcado
en el razonamiento de Ti-Noel, quien «comprendía, ahora, que el hombre nunca sabe para quien padece y espera. Padece y espera y trabaja para
gentes que nunca conocía, y que a su vez padecerán y esperarán y trabajarán para otros que tampoco serán felices,... Pero la grandeza del hombre está precisamente en querer mejorar lo que es. En imponerse tareas»25.
Aunque la ironía podría considerarse como un recurso ideológico-estilístico en la narrativa de Alejo Carpentier, es indudable que constituye
un componente esencial en cada tema que aborda este virtuoso de las letras hispanoamericanas. En su expresión irónica descubrimos los recursos
de su estilo picaresco que lo distingue como un genio de la palabra castellana. Con absoluta propiedad nos advierte Salbador Bueno que cuando
se lee su obra «hay que andar con cuidado, porque la concepción histórica de Carpentier está cargada de una profunda ironía crítica»26.
JULIO ARIZA GONZÁLEZ

University of the West Iridies

24
SALBADOR BUENO, «La serpiente n o se muerde la cola», e n Alejo Carpentier, Recop. d e Textos, p. 209.
25
ALEJO CARPENTIER, El Reino de este mundo (Barcelona, Seix Barral, 1969), p . 143.
26

SALBADOR B U E N O , p . 212.
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En un artículo anterior había afirmado que «Cervantes no intenta hacer filosofía, sino simple creación literaria. Sin embargo, a través de su
creación va marcando de forma implícita ciertos puntos filosóficos de gran
trascendencia cultural... El autor madrileño no construye un método, pero
sí va verificando y exponiendo las ideas fundamentales que un par de decenios más tarde desarrollará Descartes en sus Meditaciones y en El discurso del Método1. La presente afirmación, que en dicho artículo era una
especie de inciso, se convierte aquí en tesis central de demostración2.
El Quijote presenta dos partes claramente diferenciadas: la primera
constituye la verdadera aventura de la creación de la novela moderna, compartida por caminos distintos con Lazarillo y la novela picaresca; la segunda supone el logro supremo de dicha aventura después de superar vacilaciones de exposición y errores de construcción3. A su vez, y desde una
perspectiva temática, la primera parte supone el cuadro de la variopinta
cultura de la época, mientras la segunda se centra con preferencia en la
pintura de la sociedad española de su tiempo.
Es curioso y sintomático que cultura y sociedad sean los dos puntos
seleccionados por Cervantes en la realización de su obra." Esta razón de
selectivismo le permitía tratar pensamiento y vida, pudiendo de esta manera contraponer tanto a nivel ideológico como a nivel existencial su experiencia subjetiva-individual con la experiencia objetiva-social.
Partiendo de estos supuestos, la obra cervantina en su totalidad puede
1

JOSÉ ÁNGEL A S C U N C E ARRIETA, «Valor estructural de las digresiones narrativas en la primera

parte del Quijote', Anales Cervantinos, 19 (1981), pp. 15-41.
2
Dicha tesis no es novedosa. En el siglo pasado, Patricio de Azcárate defendía el carácter precartesiano de Cervantes (citado en JOSÉ LUB ABELLAN, Historia crítica del pensamiento español, III
(Madrid; Espasa-Calpe, 1981), 136. En la actualiadad han sido Abellán y Emilio Lledó en «Interpretación y teoría en Don Quijote», Anales Cervantinos (1958), quienes han suscitado nuevamente dicha
temática.
3
Aunque tratado desde otro punto de vista, esta misma conclusión es defendida por JUAN Ic;
NACIÓ FERRERAS en La estructura paródica del «Quijote» (Madrid, Taurus, 1958) cuando estudia las
diferencias entre los paradigmas del «mundo transformado» y del «mundo fingido».
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ser definida como la historia de una afirmación individual frente a la negación de la realidad contextual. Y será, precisamente, la demostración de
esta idea la que nos lleva a plantear el carácter precartesiano que asume
Cervantes en su obra.
Cervantes, como narrador, se mantiene ajeno de todo proceso racional de tipo silogístico, desarrollando a su vez una metodología narrativa
de carácter deductivo. La deducción domina la primera parte de la novela.
Las proposiciones tratadas se inician con la enunciación, se pasa a la
ejemplificación y siempre se acaba proponiendo la interrogación implícita4. La enunciación se desorrolla en los discursos. La ejemplificación es
propuesta a través de la acción narrativa y de las digresiones. Finalmente,
la interrogación implícita no viene dada por la autoridad, sino que tiene
que ser deducida y planteada por el lector, función activa del lector5. Este
tiene que confrontar la premisa enunciativa y la premisa ejemplificadora
o bien el distinto comportamiento que asumen los diferentes personajes
en las sucesivas facecias narrativas.
En plan de síntesis, los principios propuestos por Don Quijote en la
enunciación pueden ser reducidos a los siguientes: relación naturalezahombre y viceversa, amor, palabra y justicia, «Discurso de la Edad de
Oro», armas y letras, «Discurso de las armas y Letras». Dichas ideas temáticas son tratadas de forma tan reiterativa a través de la ejemplificación
que se convierten en verdaderos puntos obsesivos de demostración. Empleando tópicos culturales-literarios, el autor quiere demostrar cómo la armonía inicial, utopía de lo natural (mundo renacentista), ha desembocado
en un caos absoluto (mundo barroco), en donde el hombre y la vida son
vistos como simples interrogantes disyuntivas de locura y cordura, verdad y mentira, justicia e injusticia, farsa y realidad, ficción e historiedad,
sueño y existencia.
La enunciación da paso a la interrogación disyuntiva, ya que en el
mundo de la ficción el principio de naturalidad ha sido dominado por razones de arbitrariedad e interés. En este contexto es fácil deducir que lo
esencial ha desaparecido trente a lo aparencial siendo la duda el nuevo fundamento de vida y conciencia.
4
Las proporciones de extensión exigidas en este tipo de estudios impiden que !os datos a presentar adquieran un tratamiento más exhaustivo. De esta manera, el desarrollo del tema tiene que basarse en afirmaciones un tanto conclusivas sin posibilidad de una probación.
5
EDWARD C. RILEY, Teoría de la novela en Cervantes (Madrid, Taurus, 1971), p. 60, dice que
«... las cuestiones planteadas quedan sin respuesta. Pero su misma indecisión tiene una consecuencia
importante: abre las puertas a otra clase de crítica más moderna. La multiplicidad de perspectivas posibles permite una visión de la cosa nueva y compleja». La afirmación de Riley puede con toda legitimidad abarcar el complejo mundo temático de la obra cervantina, donde la técnica perspectivista
acentúa al máximo la postura activa-crítica del lector.
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La segunda parte del Quijote testimonia un giro de ciento ochenta grados en la dirección temática, aunque se sigan manteniendo los rasgos temáticos de la primera. No será la cultura el centro de miras, sino la propia sociedad cervantina. En su discurrir itinerante por tierras de La Mancha, de Aragón, de Cataluña, nuestros héroes van conociendo y proponiendo los rasgos identificadores del complejo mundo social barroco. Por
la obra van apareciendo desde los desheredados sociales (picaros, bandoleros, moriscos) hasta los grandes de España (duques, aristocracia ciudadana), pasando por el hidalgo campesino, el campesinado rico, el pueblo
llano, etc. Todos los estamentos y todas las razas tienen un lugar y poseen una definición. Cervantes parte de un claro selectivismo a la hora de
proponer estamentos y personajes.
Sin embargo, el desarrollo temático asume un claro objetivismo. La autoría e incluso Don Quijote y Sancho en muy contadas ocasiones, llevan
a cabo juicios valorativos sobre el resto de los personajes, ya que van a
ser éstos quienes, con su comportamiento y sus móviles de actuación, irán
creando su específica caracteriología. Es nuevamente el lector, lector activo, quien experimentará la afirmación o rechazo hacia unos personajes
u otros 6 .
Es curioso constatar que en este complejo entramado de personajes
sólo sean dos los que asumen una representación netamente positiva: Don
Diego de Miranda, Caballero del Verde Gabán, y Roque Guinart, el bandolero. El primero representa el ideal social y de vida para Cervantes, en
cuanto símbolo de afirmación interior y del principio-tópico del «Bene vivendi»; el segundo testimonia la razón de la justicia distributiva-natural,
ideal socio-jurídico de Cervantes. Por ideales, ascendencia y méritos, el
autor madrileño aspiraba al estatus de Don Diego de Miranda, y por principios éticos sustentaba al principio de armonía entre hombre y naturaleza, cultura renacentista de Cervantes.
Sin embargo, su experiencia personal es la negación de dichas pretensiones y aspiraciones. Se verifica una inadecuación perspectivista entre deseo y realidad, como esa misma inadecuación caracteriza las relaciones entre Don Quijote y su mundo. De la misma manera que Don Quijote es
vencido por el contexto, así también Cervantes es superado por la circunstancialidad histórica.
La correspondencia a nivel vivencial tanto por parte del héroe creador
como del héroe creado entraña toda una serie de consecuencias significativas desde la orientación de este trabajo.
En un contexto caótico y degradado, paralelismo entre mundo histó6
Cervantes no interpreta sociológica o históricamente la sociedad (ver Lledó, p. 115), siendo el
lector el sujeto agente de dicha interpretación.
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rico y mundo de ficción, donde las apariencias y el parecer se imponen
con razones básicas de realidad y la conciencia de fracaso e inadecuación
se proclama en eje central de vida personal, se hace necesario replantear
la cosmovisión de las ideas y el universo del saber para restablecer un nuevo orden de conocimiento y un nuevo fundamento de existencia.
La dialéctica entre el ser y el parecer y la conciencia de inadecuación
engendran la duda. A partir de la duda, se hace necesario indagar en el
mundo de los principios ontológicos para encontrar una razón fija, una
verdad inmutable que sirva para sustentar el edificio del ser-existencia y
de la conciencia-conocimiento. Esta verdad fija e inmutable, en primera
instancia, viene propuesta por la historia personal de Don Quijote, y en
última, por la historia personal de Cervantes.
La historia personal de Don Quijote es la historia de una imitación.
Sus ideales de conducta se van a ajustar a la normativa ética de unos modelos extrasubjetivos: la moral de los caballeros andantes tratada en los
libros de caballería.
La lectura de los modelos literarios funciona como estímulo creador
de una reacción, cuya respuesta será la acción. Don Quijote, en vez de
escribir ficción-poesía asume la poesía-ficción como norma de vida. El
paso del estímulo a la acción explica la transformación de una personalidad: Alonso Quijano se convierte en Don Quijote, una vida vulgar y común evoluciona a una existencia ejemplar al convertir las ideas en principio y justificación de comportamiento. El pensamiento se hace vida y la
ficción-poesía, existencia7. Bajo este sentido, como afirma Emilio Lledó,
la imitación se hace creación8.
Ahora bien, toda acción implica voluntad. Por eso, la historia personal de Don Quijote es la historia de una voluntad encaminada hacia la acción, afirmando, de esta manera, la propia subjetividad, el propio yo. Es
la conciencia del yo la que en definitiva da validez a la acción y al comportamiento del héroe.
Sin embargo, la reencarnación activa de los modelos implica una doble dirección de comportamiento: la acción exterior del héroe frente al
mundo y la acción interior y la acción del héroe frente a sí mismo.
En el primer caso, acción exterior del héroe frente al mundo, se verifica el fracaso del héroe, ya que se comprueba una inadecuación total en7

A partir de las ideas expuestas, cabe explicar la personalidad de Don Quijote. Si la locura de
los poetas era tenida como tópico de la época (ver E. RoBERT CURTÍS, Literatura europea y Edad Media latina —México. Fondo de Cultura Económica, 1981— pp. 667-668.), dicha locura adquiere su
máxima expresión cuando la inspiración poética o la poesía se transforman en vida, como es el caso
de don Quijote.
* I.ledó. D. 117.
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tre los fines pretendidos y los resultados conseguidos. Emerge de esta manera el carácter paródico de nuestro héroe y, por consiguiente, la estructura paródica de la obra.
En el segundo caso, la acción interior del héroe frente a sí mismo, se
constata el triunfo del personaje, ya que se da la total adecuación entre
fines y resultados. Nace de esta manera la aureola mítica del protagonista
y, por tanto, la estructura mítica de la obra.
Subjetivamente, el héroe triunfa, porque a través de los ideales caballerescos ha convertido su existencia en una vía purgativa de ascesis, cuyo
logro final es la adquisición de virtud, la perfección ética. Desde este punto de vista, Don Quijote es un héroe posible. De cara al contexto, extrasubjetivamente, Don Quijote es un héroe fracasado, ya que no puede implantar en el mundo los ideales que defiende, ese anhelo de perfección humana. Desde esta perspectiva, Don Quijote es un héroe imposible.
Prescindiendo de la reacción del lector, cuya respuesta es fácil de prever, se comprueba cómo todas las aventuras de Don Quijote son actos de
autoafirmación del yo frente a un contexto que lo niega insistentemente.
Por eso, frente al caos del mundo exterior se supervalora la individualidad personal, la conciencia de ese yo enfrentado al mundo. La conciencia
del yo y la voluntad de mantener siempre vivo ese yo a través de la acción se convierten en los únicos pilares que dan sentido y razón de ser a
la propia existencia. El yo aparece, por tanto, como eje central de incidencia de toda la cosmovisión vital y espiritual del mundo quijotesco. Sin
embargo, frente al yo pensante cartesiano, se impone en el caso de Don
Quijote un yo actuante de carácter ético, una voluntad de conducta moral, estableciéndose el principio implícito de «yo actúo éticamente, luego
existo».
De esta manera, el ser y la naturaleza de Don Quijote no quedan suficientemente explicados por el ideal que lleva a la acción, el estímulo,
sino por la acción voluntaria, la respuesta. Cuando Don Quijote es vencido por el Caballero de la Blanca Luna en la playa de Barcelona, nuestro
héroe no niega el ideal-Dulcinea, el estímulo, pero tiene que renunciar a
la acción, la respuesta. Un caballero andante sin acción deja de ser héroe,
verificándose una clara mutación de naturaleza. Por eso, por una parte,
Don Quijote deja de ser Don Quijote para asumir su naturaleza primera,
la de Alonso Quijano. Por otro lado, si la acción es razón de existencia,
toda negativa de acción implica la muerte en cuanto negación de existencia. La consecuencia más lógica, por tanto, es la muerte del héroe. Sin embargo, aunque Alonso Quijano muera, Don Quijote vive, ya que como
personaje literario, ejemplariedad mítica de comportamiento y «encarnación de lo más noble de la condición humana, vivirá eternamente en la
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memoria de los hombres, y ello gracias a su voluntad de inmortalizarse
y de hacerse famoso caballero»9.
La recuperación de la lucidez por parte de Don Quijote y la muerte
de Alonso Quijano entrañan el fin de un ideal, el ocaso de una utopía.
Cervantes, a través de su inmortal obra «crea la fábula de un caballero imposible, para que su misma imposibilidad dé cuenta de la penosa situación de una sociedad en la que no tienen sentido los nobles propósitos 10 .
El autor, historia personal de Cervantes, ante esa imposiblidad de hacer viable una conducta ética en un mundo degradado y degradante, rechaza el principio de acción ejemplar como razón de vida, fin de una utopia, para sustentar otra razón de existencia: la experiencia creante.
Para mí sola nació Don Quijote, y yo para él; el supo obrar y yo
escribir; solos los dos somos para uno. (DQ II, 24).
Queda establecida, de esta manera, la utopía y contrautopía cervantina, por ser la experiencia creadora la única realidad cierta y demostrable
entre tanto equívoco y desengaño.
El desengaño ante el mundo le lleva a Cervantes a la afirmación de su
yo demiúrgico, espíritu creador, en donde descansa el afán de inmortalidad humana. La vida eterna de Don Quijote en la memoria de los hombres se hace extensible al yo creador de Cervantes. Sólo el ingenio más la
voluntad crean los cauces de la vida eterna de la fama. El Quijote, como
novela, representa el triunfo real de una voluntad creadora sustentada en
el ingenio. El artista se transforma en una especie de «creador divino, semejante al Todopoderoso, y el poema en un mundo en miniatura»11.
De esta forma, Cervantes rechaza su presente histórico, afirma su existencia como voluntad creadora y proyecta su yo creador hacia el futuro
inmortal de la fama. El yo pensante cartesiano que se sustenta en el presente histórico como fundamento de verdad absoluta, «pienso, luego existo», se transforma en el caso de Cervantes en un yo creante demiúrgico proyectado hacia el futuro ahistórico: «he creado, luego existiré».
J O S É Á N G E L A S C U N C E ARRIETA

Universidad de Deusto. San Sebastián

9

Abellán, 138.
JOSÉ ANTONIO MARAVALL, Utopía y contrautopía en el «Quijote* (Santiago de Compostela;
Pico Sacro, 1976), p. 245.
11
Riley, p. 104.
10
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Hasta la fecha no se ha hecho ningún estudio sobre el tema que aquí
se propone. El objetivo principal del presente trabajo es reunir varias observaciones hechas acerca del teatro español, desde el punto de vista de la
historia de las vanguardias teatrales del siglo XX. El término «vanguardia»
se utilizará aquí en el sentido convencional y tal como lo utiliza la crítica
teatral y la historia del teatro, entendiendo por la vanguardia toda clase
de novedades y experimentos estéticos que aparecen en Europa en los
años veinte y treinta, como consecuencia de la Reforma Teatral, por una
parte, y también todos los hechos teatrales relacionados con las vanguardias artísticas y literarias, por otra. En cuanto a la época contemporánea,
el término «vanguardia» funciona en la crítica teatral como sinónimo del
teatro del absurdo y el drama grotesco creados por los autores franceses,
como Genet, Ionesco, Beckett, en los años cincuenta. En los últimos años
se da también el nombre de vanguardia a toda clase de experimentos estéticos y formales iniciados por los grupos independientes, teatros abiertos, comunas teatrales, etc., en cuyas actuaciones la crítica mundial ve una
segunda etapa de la Reforma Teatral. En el presente estudio se intentará
ver el teatro español de este siglo en el contexto de los dichos movimientos europeos y mundiales, dejando de momento aparte los hechos de carácter particularmente nacional. Este va a ser el tema de otro trabajo.
Para evitar las posibles confusiones, hemos de señalar que en España
no hubo nunca ningún grupo ni teatro de importancia que llevase como
nombre propio la palabra «vanguardia». Tampoco había en España manifestaciones colectivas de índole vanguardista. La historia de las tendencias vanguardistas en el teatro español forman unos esfuerzos más bien individuales que surgían a lo largo de este siglo con las ideas de renovación
del teatro español. Por eso, antes de abordar el problema de la vanguardia
teatral en España, deberíamos estudiar las relaciones que tenía el teatro español con la revolución teatral, denominada por los historiadores de tea-
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tro como Reforma Teatral, la que se había producido a fines del siglo pasado y la que a comienzos de éste alcanzó a cambiar totalmente la estética
teatral y las formas de creación, sentando las bases a las nuevas convenciones y provocando numerosos experimentos, en cuanto a la arquitectura del edificio teatral y el escenario, la escenografía, la puesta en escena y
actuación.
A España llegaban los ecos de la Reforma, pero el mismo teatro español no se juntaba espontáneamente con ella. Los deseos de trasplantar a
España los logros de la Reforma Teatral quedaban más bien al margen de
la vida cotidiana del teatro español de las primeras décadas de este siglo,
en el cual dominaban las comedias de rosa de los hermanos Quintero, los
astracanes de Muñoz Seca y toda clase de obras del género chico. Desde
luego, los esfuerzos de los artistas partidarios de la Reforma Teatral no
cambiaban en realidad mucho en el paisaje teatral de los años veinte y
treinta. Según Díez-Canedo, esto fue porque el público no lo permitía.
«El público devora comedias» escribía el crítico, y a continuación añadía:
«En ningún país, con ser tanta la abundancia teatral de España, se tiene
menos repertorio que en el país de Lope y Calderón. Esa misma fertilidad es quizá causa de ello.»1 Así pues, los deseos de llevar a España la
Reforma Teatral se enfrentaban con el teatro de índole burguesa y en general, se juntaban con los intentos de renovación del teatro español.2
Los artistas que más se aproximaron a la Reforma europea fueron: Gregorio Martínez Sierra, autor y director de escena a quien la crítica compara con Lugné-Poe en Francia, y su «Teatro de Arte» creado en el Teatro Eslava en Madrid, en 1917, con el «Théátre de 1' Oeuvre» en París;
Cipriano Rivas Cherif, director de escena, escritor y crítico, alumno de Edward Gordon Craig, y Margarita Xirgu, la famosa actriz catalana, admiradora de Eleonora Duse y una gran partidaria de la Reforma. Ella, en colaboración con Rivas Cherif, lleva a los escenarios españoles las obras de
Lorca, Alberti, Valle-Inclán.3
El ambiente renovador lo crearon en España no solamente los profesionales de teatro. El carácter mucho más experimental lo tenían a veces
1
ENRIQUE DÍEZ-CANEDO, Artículos de crítica teatral. El teatro español de 1914 a ¡936 (México,
Ed. Joaquín Mortíz, 1968), I, p, 44.
2
Véase, por ejemplo: MIGUEL DE ÜNAMUNO, «La regeneración del teatro español», La España
Moderna, julio, 1896, en Obras completas (Madrid, Aguilar, 1973), pp. 134-137; ENRIQUE DÍEZ-CANEDO, Artículos de teatro; RICARDO DOMÉNECH, «Aproximación al teatro de exilio», en El exilio español de 1939 (Madrid, Taurus, 1926), etcétera.
5
Véase RICARDO DOMÉNECH, «Aproximación al teatro del exilio»; ANTONINA RODRIGO, Margarita Xirgu y su teatro (Barcelona, Ed. Planeta, 1974); Tomás Borras, Introducción a GREGORIO MARTÍNEZ SIERRA, Un teatro de arte en España, ¡917-192} (París, Ed. Grand Prix, 1925).
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ios pequeños teatros organizados por los escritores y artistas como El Mirlo Blanco, El Cántaro Roto, El Caracol y muchos más.4
Después de la proclamación de la II República, iban a abrirse unas nuevas posibilidades para el teatro y drama de ambición artística. Creadas por
el Estado, las Misiones Pedagógicas popularizaron el arte teatral en las
provincias de España, igual que las compañías ambulantes de la Unión de
Escultores y Artistas Revolucionarios. También los teatros universitarios,
como fue La Barraca, dirigida por García Lorca, o El Buho, con Max
Aub, y el Teatro Universitario Catalán en Barcelona. Estos nuevos movimientos crearon un ambiente teatral muy interesante, pero éste ha quedado al margen de la vida teatral en España de los años anteriores a la
guerra civil. Como antes de 1931, también ahora, la crítica más avanzada
se queja y hasta habla en tonos trágicos.5 El teatro masivo de entonces es
de índole comercial y tiene el carácter burgués a la vez inmovilista y ortodoxo en todos lo sentidos. Esto provoca una gran disconformidad en
los artistas y escritores. Se produce una línea divisoria entre el «nuevo»
teatro y lo demás. Claro está que lo mismo ocurre también en otros sectores de la vida artística y cultural en España. Comentando las vanguardias artísticas, Jaime Brihuega subraya una impopularidad del arte nuevo
en España, siguiendo en esto las opiniones de Ortega y Gasset de 1925.6
De semejante manera, no se aceptan las obras de Unamuno y Valle-Inclán. El concepto unamuniano del «teatro desnudo», la idea de la «desnudez trágica» y todo lo que Unamuno propone como una nueva versión
del teatro poético y filosófico, igual que el teatro esperpéntico de ValleInclán, son despreciados por sus contemporáneos. Estos conceptos, considerados hoy día por la crítica mundial como unas interesantísimas anticipaciones de las tendencias vanguardistas en la dramaturgia del siglo XX,
es decir, del drama existencialista y teatro del absurdo, respectivamente,
en la misma España quedaron durante mucho tiempo en lo que Pedro Salinas llama «zona de sombra». Unamuno, Valle-Inclán y también Azorín,
fueron aclamados en otros géneros literarios y no tenían suerte con sus
obras dramáticas. Estas no tenían más que una corporeidad escénica breve y casi inadvertida. Los tres escribían para «otro teatro», el cual hubiera
podido dar en España los comienzos a unos movimientos teatrales verdaderamente vanguardistas, dadas las estéticas y las propuestas formales in4

Véase DíEZ-CANEDO, «El teatro experimental» en Artículos de crítica teatral, Vol. V.
ENRIQUE DÍEZ-CANEDO, Artíados de crítica teatral; PEDRO SALINAS, Teatro Nuevo, «índice
literario», II año, 4. IV. 1934, pp. 69-73; JUAN CHABÁS, El teatro en España, «Almanaque Literario»,
1935.
6
Véase JAIME BRIHUEGA, Las vanguardias artísticas en España, 1909-1936, (Madrid, Ed. Istmo,
1961); JOSÉ ORTEGA Y GASSET, La deshumanización del arte (Madrid, 1925).
5
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cluidas por ellos en sus obras. A pesar de todo, España se aproxima con
su «nuevo» y «otro» teatro a las vanguardias europeas. Fijémonos solamente en el hecho de que el concepto del esperpento nace casi al mismo
tiempo que la idea del «teatro de las crueldad» de Antonia Artaud en Francia, y la del «teatro puro» de Stanislaw Ignacy Witkiewicz en Polonia. Según algunos críticos de hoy, en los esperpentos de Valle-Inclán habrá reflejos del drama brechtiano y del teatro revolucionario en Rusia y se pueden encontrar en él los elementos del teatro surrealista.7 Dejando aparte
estas analogías, hemos de ver en el esperpento una propuesta estética particularmente española del teatro grotesco y de carácter vanguardista. Otro
concepto de teatro, el que propone Azorín en sus artículos sobre el «superrealismo» o «surrealismo», en los que identifica el teatro surrealista
con un teatro moderno y anterrealista, el cual «se desenvuelve en ambiente de fantasía, de ensueño, de irrealidad»8, no es sino un reflejo rápido de
teatro surrealista francés. El concepto surrealista del teatro tiene sus concreciones individuales sobre todo en Alberti y García Lorca, cuyas obras
forman parte del surrealismo español.9
Como todas las búsquedas teatrales relacionadas con la Reforma Teatral, también las propuestas estéticas aquí comentadas de carácter vanguardista, expresadas mediante los textos dramáticos y los ensayos teóricos,
forman en conjunto un «nuevo» teatro que, por ser la oposición al teatro
comercial y del viejo gusto burgués, merece ser denominado de vanguardia. Las estéticas de los autores aquí comentados rompen con el teatro dominante y hasta le ponen en ridículo cuando estos autores quieren discutir el problema del teatro desde el mismo escenario, como es el caso de
Valle-Inclán y Lorca. Es curioso que, en realidad, a esto sólo se reduce
la función revolucionaria o vanguardista del «nuevo» teatro en la época
anterior a la guerra civil. La vanguardia en aquélla época tiene más bien
carácter intencional y no se convierte en un verdadero hecho cultural.
Queda apartada porque el público común no la quiere conocer sin tener
la preparación necesaria para recibirla. Así pues, se puede hablar de algunos intentos vanguardistas y de unos conceptos estéticos y formales que
se corresponden con las vanguardias teatrales en Europa, pero en la misma España éstos serán reconocidos mucho más tarde.
No hace falta recordar qué consecuencias trae para la cultura española
7
Véase, por ejemplo, JUAN ANTONIO HORMIGÓN, Ramón del Valle-Inclín: La política, la cultura, el realismo y el pueblo (Madrid, Comunicación, Serie BN, 23, 1972); PAUL ILIE, LOS surrealistas
españoles (Madrid, Taurus, 1972).
8
AZORÍN (JOSÉ MARTÍNEZ RUIZ) Obras completas, T. IV (Madrid, Aguilar, 1954), p. 925.
9
Véase, por ejemplo: PAUL ILIE, LOS surrealistas españoles (Madrid, Ed. Taurus, 1972); C. B.
MORRIS, Surrealism and Spain, 1920-1936 (Cambridge University Press, 1972).
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el estallido de la guerra civil en 1936. En cuanto al teatro, es bien sabido
que éste queda derrotado. La muerte trágica de Lorca, la muerte de Unamuno y Valle-Inclán y el exilio, al acabar la guerra, de Alberti y Max
Aub, de Margarita Xirgu, Rivas Cherif y muchos más hombres de teatro,
es el balance directo de la guerra. Pero sus consecuencias no se limitan
sólo a esto. Con la victoria del franquismo se crea una situación particularmente dura para el teatro, sobre todo en los primeros años de posguerra, cuando el teatro ocupa un lugar marginal en la vida social y cultural en España. N o obstante, y pese a la dependencia ideológica del franquismo y a una actuación dura de la censura, el teatro español de ambición artística intenta salvarse a través de las formas realistas y los temas
sociales e históricos, lo cual, en el contexto del repertorio oficial, propagandista y, por otra parte, burgués, con sus comedias y melodramas, resulta «nuevo» y «renovador». A partir del año 1949, a saber, del estreno
de Historia de una escalera de Antonio Buero Vallejo, hay algunos acontecimientos interesantes dentro del teatro llamado realista. Este va, por
un lado, hacia un teatro social, apoyado por las teorías de Alfonso Sastre,
y, por otro, con la obra de Buero Vallejo se aproxima al drama existencialista. Finalmente, los realistas de los años sesenta incluyen en sus obras
los elementos poéticos y grotescos.10
Justo en la década de los sesenta y en el pleno éxito de los realistas
se inicia y rápidamente se generaliza una actitud de total descrédito frente
al social-realismo o neorrealismo de los años anteriores, y es entonces
cuando surgen numerosos teatros independientes que ven en las vanguardias europeas, es decir, en las ideas de Artaud y Brecht, Ionesco, Genet
y Beckett, y también en Grotowski y «The Living Theatre», nuevos caminos para la expresión artística.
Los Goliardos, Els Joglars, Tábano, La Cuadra, Los Cataros, TEI y
muchos más son los grupos independientes que se dedican a estudiar nuevos métodos de interpretación, y si no hubieran quedado al margen de la
vida teatral de carácter oficial, habrían podido revolucionar la estética del
teatro español contemporáneo. Pero, igual que los autores con ellos relacionados, no llegan a formar parte de la cultura oficial durante la época
franquista. Esta generación, denominada por la crítica española como
Nuevo Teatro y descubierta por la extranjera como «Spanish Underground Drama» 11 , resulta hasta hace poco completamente desconocida en
10

Por ejemplo, el teatro de José Martín Recuerda, Carlos Muñiz, Antonio Gala. Véase César
Oliva, Disidentes de la generación realista (Murcia, Ed. Universidad de Murcia, 1979).
11
Véase GEORGE E. WELLWARTH, Spanish Underground Drama (Pennsylvania State University
Press, 1972).

Inicio

Índice

180

Urs/.ula Aszyk

la misma España. Esto ocurría porque la censura franquista no le permitía la existencia oficial, dado su aspecto político y sus «extravagancias»
estéticas.
El Nuevo Teatro español surge como un movimiento vanguardista en
unas circunstancias muy particulares. Existe entonces en España, en el
campo de la cultura, un dualismo mantenido desde la época de la guerra
civil y que se debe a la división del pueblo español entre los nacionalistas
y los republicanos, entre vencedores y vencidos. En el desarrollo del teatro contemporáneo, esta división significa la existencia de dos diferentes
teatros: uno que tiene el carácter oficial y profranquista y, si no es de carácter obviamente propagandista, es un teatro comercial, y otro que queda ai margen de la vida cultural, como es el caso de muchos autores realistas, o baja a la clandestinidad, como es el caso del Nuevo Teatro. Es
curioso ver cómo la crítica española de los años sesenta denomina el Nuevo Teatro. Aprovechemos aquí los resultados de la investigación hecha
por Alberto Miralles acerca de este tema: «Unas veces —escribe Miralies— la terminología se orientaba por la novedad («nuevos aurores de silencio» «novísimos» «noveles» «nuevas corrientes» «el otro teatro» «vanguardista»); por su avatar político («soterrado» «innombrable» «maldito» «marginado» «encubierto» «de alcantarilla» «subterráneo»); por su
cronología («generación del 65», «del 70», «joven»); por matices accesorios («miméticos» «inconformistas» «más premiados y menos representados» «difícil») y sólo unas cuantas definiciones aludían al aspecto más interesante: el de su estética («generación imaginativa» «parabólica» «alegónco-grotesca»)1"».
Intentar clasificar el Nuevo Teatro no es nada fácil dada la variedad
de las estéticas y lenguajes empleados por los autores, quienes, aunque unidos bajo el mismo nombre, no constituyeron nunca un grupo formal y
no formaron parte de ningún movimiento ni escuela proclamados. Aunque sí haya habido algunas reuniones y declaraciones hechas públicamente en nombre del Nuevo Teatro, esto no viene más que a confirmar que
cada uno de estos escritores, salvo los metidos en la «creación colectiva»
de los últimos años, seguía siendo una individualidad solitaria, encerrada
y aislada en su mundo particular. Lo que les une a todos es una postura
común que se manifiesta en un fuerte rechazo de la realidad presente. Todos no admiten en la misma medida el régimen franquista por su política
y cultura, ni tampoco su teatro propagandista, por una parte, y su teatro
realista, por otra, aunque éste fuera crítico y contestatario. La diferencia
'"' Al.BJ-.RTO MlKAI US, Nuevo teatro español: «na alternativa cultural-soaal (Madrid, Villar,
1977), p. 33.
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entre los autores del denominado Teatro Nuevo y los llamados Realistas
se resume en los distintos puntos de vista respecto al teatro como arte.
No olvidemos que los Realistas, enfrentando al nombre con las realidades
fundamentales de su condición, proyectaban una visión coherente y generalmente aceptada de la «verdad». En el caso de los dramaturgos del
Nuevo Teatro, la visión del mundo tiene un carácter contrario, sobre todo
cuando éstos se aproximan al teatro del absurdo y comunican, según Martín Esslin, «la intuición más íntima y personal de un poeta sobre la situación del hombre, su propio sentido del ser, su visión individual del mundo13». Algo al revés ocurre cuando los nuevos autores proponen un nuevo teatro político en forma de creación colectiva o una especie de «happening», basados en la historia de España o en su pasado inmediato, porque aquí se desea despertar en el público esta «intuición» y la reflexión
sobre la situación del hombre limitada por la Historia y la política. En
ambos casos se rehuye la convención realista en favor de las convenciones
nuevas, como puede ser, para el primer tipo de teatro, el teatro del absurdo (Francisco Nieva, Luis Riaza), teatro de la crueldad (Luis Riaza, Manuel Martínez Mediero), teatro surrealista (Francisco Nieva, José Ruibal,
Miguel Romero Esteo), teatro abstracto (José Ruibal), teatro alegórico
(José Ruibal), etc.; y para el segundo, teatro de la creación colectiva en forma de la crónica histórica o teatro-documento y también una especie de
«happening» (entre otros: Jerónimo López Mozo, Luis Maulla, Ángel
García Pintado). El Nuevo Teatro español refleja evidentemente la alternativa en la cual Martín Esslin sitúa el teatro contemporáneo: «O teatro
como instrumento de expresión de las obsesiones, pesadillas y ansiedades
individuales, o teatro como expresión de una ideología política y una acción social colectiva14».
Llama la atención el hecho de que en España, durante tantos años separada de la influencia extranjera, tenía siempre más éxito el teatro del absurdo representado por Ionesco y Genet y también por las ideas del teatro de la crueldad de Ártaud y, sin embargo, no por Fernando Arrabal.
Desde luego, este último, siendo de origen español (residente en Francia
desde 1954), no tenía suerte en su propia patria; tampoco después de la
muerte de Franco 15 . N o obstante, la línea trazada por él y, por otro lado,
por Genet, parece que gustaba más a los autores españoles que la línea
beckettiana. El teatro del absurdo en España expresa lo mismo que Mar13

MARTÍN ESSLIN, El teatro del absurdo, (Barcelona Seix Barral, 1966), p. 304.

14

MARTÍN ESSLIN, p. 97.

15

Véase FERNANDO ARRABAL, eds. Ángel y Joan Berenguer (Madrid, Espiral/Fundamentos,
1979); Ángel Berenguer, «Preliminar», en: FERNANDO ARRABAL, Teatro completo, vol. I (Madrid,
CUPSA. 1979).
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tín Esslin ve como la regla general para el teatro del absurdo en Francia:
la desesperación y la ansiedad pero también la frustración y la angustia16.
La visión del mundo que el teatro del absurdo expone en sus obras parece ser caricatura de la realidad en que vive el hombre, la representa deformada, porque cree que la misma realidad está deformada a causa de la
guerra, de la historia y del presente. En esto se puede ver la influencia del
existencialismo francés y del teatro del absurdo que nació en Francia en
los últimos años cincuenta. Pero, a pesar de las posibles analogías e influencias (no olvidemos que los teatros llamados de «cámara y ensayo»
introducen en el repertorio español de los años sesenta las obras de Beckett, Ionesco y Genet, aunque esto fuera con derecho a sólo una función:
«la función única»), hemos de ver en la visión creada por los autores del
Nuevo Teatro Español una vuelta hacia la propia tradición, olvidada durante muchos años, y darnos cuenta de que revive aquí la idea valleinclanesca del esperpento que «ha inventado Goya.» El esperpento que quiere
ver a los héroes clásicos «reflejados en los espejos cóncavos» e intenta dar
«una estética sistemáticamente deformada» para expresar «el sentido trágico de la vida española»17, influye en el «teatro furioso» de Francisco
Nieva, en los dramas grotescos de Luis Riaza y en otros autores del teatro
del absurdo español.
Valga la pena señalar que el teatro del absurdo español, rehuyendo el
realismo y buscando nuevas formas y lenguajes llega a encontrar la inspiración en toda clase de ceremonias y ceremoniales. Desde las primeras
obras de Fernando Arrabal y Francisco Nieva hasta las surrealistas de Miguel Romero Esteo, encontramos en los títulos y subtítulos las palabras:
«ceremonia» y «ceremonial», utilizadas como términos genéricos18. «La
ceremonia» como una forma estética y formal, como una prueba de encontrar en el rito y ceremonial una nueva vía para el teatro, intenta unir
el mundo dramático con el existente fuera de la realidad teatral y representado por el público, convirtiéndose en un acto colectivo que no es sino
«un desarrollo —según Duvignaud— limitado y definido en el tiempo y
espacio.»
Limitados por el carácter de este trabajo, no podemos presentar de
una forma más amplia todas las variantes del teatro del absurdo en España, y así quedan sin mencionar las obras surrealistas de Luis Matilla y de
Alfonso Vallejo, que oscilan entre el teatro surrealista y el onírico. En un
estudio dedicado particularmente al Nuevo Teatro deberíamos también
16

Véase MARTÍN ESSLIN, El teatro del absurdo.
RAMÓN MARÍA DEL VALLE-INCLÁN, Luces de Bohemia (Madrid, Espasa-Calpe, 1979).
18
JEAN DUVIGNAUD, Sociología del teatro. Ensayo sobre las sombras colectivas (México, Fondo
de Cultura Económica, 1966), p. 13.
17
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analizar y luego clasificar los guiones de las representaciones nacidas mediante un esfuerzo colectivo de diferentes autores y actores. En la creación colectiva, el mismo proceso de creación es lo más importante. El texto dramático como tal no existe en este teatro que no quiere ser teatro,
sino «acontecimiento», «encuentro» «happening», «environnement», etc.
En España, la creación colectiva se relaciona sobre todo en los teatros independientes y normalmente tiene el carácter contestatario y de una respuesta política hecha ante una realidad no aceptada.
En el presente trabajo nos hemos limitado a hacer comentario acerca
de la literatura teatral escrita en castellano. Pero el panorama del teatro
de vanguardia en España no puede ser completo sin experimentos tan importantes como lo son, por ejemplo, las propuestas de Joan Brossa en Cataluña. Su «poesía visual» y su «poesía escénica» se aproximan al arte moderno, sobre todo al arte conceptual y a las búsquedas de los transformistas. En el teatro de Brossa se unen los deseos del arte moderno y de las
últimas vanguardias: romper las barreras entre los géneros, crear unos lenguajes nuevos y unos géneros nuevos que abarquen todo el arte.
URSZULAASZYK

Uniwersytet Warszawski
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Poco se ha dicho sobre el tema de la locura en la obra de Antonio Machado, aunque aparece en varios poemas y representa un aspecto importante de su pensamiento metafísico. A pesar de su importancia para Cervantes y para unos escritores que se han inspirado en el Quijote, la locura
no es un tema que suele destacarse en la poesía española, y acercarnos a
la obra de Machado desde el punto de vista de este tema bastante insólito
nos permitirá aclarar ciertos aspectos de su pensamiento religioso y
filosófico.
El diccionario nos dice que el «loco» es una persona que ha perdido
el juicio, y que la «locura» es el resultado de la privación de la razón. Normalmente, perder el juicio, o ser irracional, es algo que debe evitarse. Pero
no es así en la obra de Machado, tal como lo afirman estas palabras de
Juan de Mairena: «Y es que entre nosotros lo endeble es el juicio, tal vez
porque lo sano y viril es, como vio Cervantes, la locura.»1.
En la obra de Machado la «locura» se utiliza para simbolizar la actitud de la persona que se rebela contra los límites de la razón, y se deja
gobernar por la conciencia no-racional: la intuición, el idealismo, el pensar poético, etc. Veremos, además, que en ciertos poemas la locura representa el espíritu divino que es la energía fundamental del universo; porque es durante los momentos de conciencia intuitiva cuando Machado ha
sentido la locura divina que es la esencia de todo lo que existe. Según la
metafísica panteísta de Machado, «es Dios definido como el ser absoluto»
(p. 336); el mundo es un aspecto de la divinidad, y la conciencia divina,
que Machado simboliza como «locura», es la esencia, o el fundamento,
de todas las cosas. Para ver la importancia de estos aspectos de la locura
—símbolo de la conciencia intuitiva, y símbolo de la conciencia divina—
1

ANTONIO MACHAI>O, Obras: poesía, y prosa, 2." Edición (Buenos Aires, Losada, 1973), p. S4(>.
V.n .(delante los números de página siempre corresponden a esta edición.
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conviene empezar con el estudio de varios poemas de la primera edición
de Soledades.
Én los versos iniciales del poema «Crepúsculo» se describe un estado
de conciencia intuitiva, cuando el poeta evoca el momento en que" el universo emana de la mente divina:
Caminé hacia la tarde de verano
para quemar, tras el azul del monte,
la mirra amarga de un amor lejano
en el ancho flamígero horizonte.
Roja nostalgia el corazón sentía,
sueños bermejos, que en el alma brotan
de lo inmenso inconsciente,
cual de región caótica y sombría
donde ígneos astros, como nubes, flotan,
informes, en un cielo lactescente.
Caminé hacia el crepúsculo glorioso,
congoja del estío, evocadora
del infinito ritmo misterioso
de olvidada locura triunfadora.
De locura adormida, la primera
que al alma llega y que del alma huye,
y la sola que torna en su carrera
si la agria ola del ayer refluye.
La soledad, la musa que el misterio
cual notas de recóndito salterio,
los primeros fantasmas de la mente
me devolvió... (OPP, pp. 38-39).
Como lo hace en tantos poemas, Machado empieza con la descripción
de un viaje hacia la «tarde» que es, como la vida misma, un viaje hacia la
muerte. Y evocar el fin venidero crea el deseo de completar el círculo, de
volver al pasado para revivir el principio. Así es que mientras camine hacia el crepúsculo, el poeta siente la «roja nostalgia», que es la nostalgia del
paraíso. Por eso va en busca de «la mirra amarga de un amor lejano»
—amor divino— que el alma sentía en el momento del origen y que, ahora, anhela recobrar al fin de la vida. En la obra de Machado la presencia
de Dios suele sentirse como sensación del fuego —piénsese por ejemplo
en «Proverbios y cantares»: «Soñé a Dios como una fragua / de fuego...»
(p. 219); y en «Crepúsculo» el fuego divino se refleja en las palabras «quemar», «flamígero», «ígneos», «asccua», y en el color rojo de las frases
«roja nostalgia» y «sueños bermejos».
Al abrir su conciencia a la nostalgia del recuerdo, el poeta intuye lo
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que ocurre cuando el universo emana de «lo inmenso inconsciente», que
es el Dios no-manifestado de la metafísica panteísta. Aquí se describe la
creación del cosmos, cuando el ser sale de un estado de pureza inmóvil y
empieza a moverse a sí mismo. Aunque la «idea» de todas las cosas siempre ha existido en la conciencia divina, éste es el Principio, la primera manifestación del ser, antes de que el fuego divino se haya congelado en formas. Es la galaxia antes de que se imponga el orden, cuando las estrellas
incipientes giran como nubes ardientes en un cielo como de leche
coagulada.
Al contemplar esta escena en su «ojo» interior, Machado siente el «infinito ritmo misterioso» de la locura divina. Es la «locura» el puro impulso de la energía primordial que «triunfa» en el momento del origen.
Desde el punto de vista de una conciencia que experimenta los límites del
mundo sensible, la locura divina se ha olvidado; sólo regresa a su memoria cuando evoca el recuerdo agridulce de un paraíso que se ha perdido.
Pero no todo se ha perdido, porque la «musa» —la voz de la conciencia
intuitiva que el poeta escucha en los momentos de soledad—, le devuelve
«los primeros fantasmas de la mente». Como declara en el documento autobiográfico publicado por Francisco Vega Díaz, Machado cree en la existencia de una «realidad espiritual» que siempre se esconde detrás del velo
de las apariencias2. De este modo se explica que en los momentos de conciencia intuitiva el poeta a veces recuerda «una verdad divina», o escucha
«unas pocas palabras verdaderas».
En «La fuente», otro poema de la primera edición de Soledades, Machado vuelve a pensar en el misterio del origen —en este caso lo llama el
«misterio de la fuente»— y entonces expresa su adoración por «el claro
y loco borbollar» del agua (p. 36). Aquí el poeta ve el agua como símbolo
de la misma locura divina que es la fuente, o el origen, de todo lo que
existe en esta vida.
Luego, en los primeros versos del poema «Galerías» se encuentra otra
mención de la antigua locura de la primera manifestación divina:
Yo he visto mi alma en sueños...
En el etéreo espacio
donde los mundos giran,
un astro loco, un raudo
cometa con los rojos
cabellos incendiados... (p. 32).
2
En el documento publicado por Francisco Vega Díaz, Machado declara: «En el fondo soy un
creyente en una realidad espiritual que se opone al mundo sensible». «A propósito de unos documentos autobiográficos inéditos de Antonio Machado», Papeles de Son Arrñadáns, LIV (1969), p. 70.
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En este poema se repiten vanos elementos del poema «Crepúsculo»: junto con la descripción del Principio, también se mencionan la locura, el fuego y el color rojo. El poeta asocia el origen de su propia alma —«un astro
loco»— al origen del universo —«el etéreo espacio / donde los mundos
giran»— porque el panteísmo supone la unidad de todos los seres dentro
del ser absoluto que es Dios.
En Campos de Castilla la idea de la locura es esencialmente la misma
que hemos visto en Soledades, pero se asocia a una materia diferente. Todavía representa el pensar intuitivo que revela el espíritu divino, pero en
vez de aplicarse solamente a asuntos religiosos, se ve con más frecuencia
en un contexto social. Y para relacionar el tema con una determinada circunstancia histórica, Machado ha escogido una imagen conocida: la «triste figura» de Don Quijote. Buen ejemplo de ello es el poema CVI «El
loco», en que el poeta ofrece un fuerte comentario sobre la España de su
época:
Es una tarde mustia y desabrida
de un otoño sin frutos, en la tierra
estéril y raída
donde la sombra de un centauro yerra.
Por un camino en la árida llanura,
entre álamos marchitos,
a solas con su sombra y su locura
va el loco, hablando a gritos.
El loco vocifera
a solas con su sombra y su quimera.
Es horrible y grotesca su figura;
flaco, sucio, maltrecho y mal rapado,
ojos de calentura
iluminan su rostro demacrado.
Por los campos de Dios el loco avanza.
Tras la tierra esquelética y sequiza
—rojo de herrumbre y pardo de ceniza—
hay un sueño de lirio en lontananza.
Huye de la ciudad. ¡El tedio urbano!
—¡Carne triste y espíritu villano!—
No fue por una trágica amargura
esta alma errante desgajada y rota;
purga un pecado ajeno: la cordura,
la terrible cordura del idiota (OPP, pp. 150-151).
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El poema comienza con la descripción de una tarde mustia en la que
se destaca una atmósfera de esterilidad y decadencia. Esta es la árida llanura «sin frutos» de un paraíso perdido, donde el «centauro» —símbolo
de la raza de Caín— urge sus guerras sobre la tierra pobre y desolada. En
este desierto de la España moderna va clamando el solitario loco quijotesco, que representa al idealista frustrado por la sociedad materialista.
Pero, a pesar de la miseria que lo rodea, el loco avanza por los arruinados
campos con el rostro iluminado por la «calentura» de un fuego interior,
siempre buscando su ideal de pureza: «un sueño de lirio en lontananza».
Y no es que el loco sea víctima de la ciudad moderna, ni que ésta le
haya enloquecido, como han pensado algunos críticos3. Los versos de la
última estrofa proclaman claramente que su locura es un acto voluntario,
una penitencia que el loco acepta para curar los excesos de cordura que
nos conducen a la idiotez. Purga el pecado del hombre moderno, cuyo
pensamiento demasiado racional ha negado el fuego divino, y ha creado
un infierno urbano.
En «El loco» Machado ofrece una aguda crítica de la sociedad contemporánea. Pero también mira al porvenir con la esperanza que representa la presencia de este loco idealista; siempre espera el nacimiento de
otra España —la «España de la rabia y de la idea»—, que ha de reemplazar a la España racionalista y pragmática. Al componer un ensayo de Juan
de Mairena, Machado escribe proféticamente sobre el momento de una crisis venidera: «Algún día habrá que retar a los leones, con armas totalmente inadecuadas para luchar con ellos. Y hará falta un loco que intente la
aventura. Un loco ejemplar» (p. 627).
Uno de estos «locos ejemplares» que tienen la capacidad de retar a los
leones del futuro es Miguel de Unamuno. En el poema CLI Machado
compara a Unamuno con Don Quijote:
Este donquijotesco
don Miguel de Unamuno, fuerte vasco,
lleva el arnés grotesco
y el irrisorio casco
del buen manchego. Don Miguel camina,
jinete de quimérica montura,
metiendo espuela de oro a su locura,
sin miedo a la lengua que malsina... (p.243).

1
ANTONIO SÁNCHEZ BARBUDO, LOS poemas de Antonio Machado (Barcelona, Lumen, 1969), p.
198; ARTHUR TERRY, Antonio Machado: Campos de Castilla (Londes, Grant y Cutler, 1973), p. 31.
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Como el loco en el poema CVI, Unamuno tiene la figura «grotesca»
de Don Quijote, y también persigue el quimérico ideal de su locura, sin
escuchar la voz nihilista de los «cuerdos idiotas».
En el contexto de estos poemas, es evidente que la cordura representa
lo que Juan de Mairena ha llamado la «fe nihilista de la razón»; mientras
que la locura con su «espuela de oro» corresponde a la conciencia intuitiva que produce una fe religiosa. Y ésta es la fe que siente el «loco» Unamuno en la última parte del poema CLI, cuando «señala la gloria tras la
muerte» y entonces exclama: «Creo; / Dios y adelante el ánima española»
(p.244).
«Los olivos» es otro poema de Campos de Castilla donde se describe
la decadencia de la España moderna. En esta ocasión Machado critica la
falta de una verdadera religiosidad en la sociedad actual, y junto a la ruina
de una iglesia hay otro hombre que persigue el tema de su locura:
... ¡Amurallada
piedad, erguida en este basurero!...
Esta casa de Dios, decid hermanos,
esta casa de Dios, ¿qué guarda dentro?
Y ese pálido joven,
asombrado y atento
que parece mirarnos con la boca,
será el loco del pueblo,
de quien se dice: es Lucas,
Blas, o Ginés, el tonto que tenemos...
De acuerdó con la connotación positiva que lleva el concepto de la locura en la obra de Machado, la presencia de este joven «asombrado y atento» al lado de la iglesia vacía sugiere la posibilidad de un remedio que la
gente no ha querido reconocer. N o se dice cuál es el ideal que persigue
este loco, pero tal vez quiere recordarnos la gloria de nuestro origen divino, porque esto es lo que se ha olvidado, según se vislumbra en los versos que siguen:
Nosotros enturbiamos
la fuente de la vida, el sol primero,
con nuestros ojos tristes,
con nuesto amargo rezo,
con nuestra mano ociosa,
con nuestro pensamiento... (p. 206).
Con estas palabras, que se refieren a Dios como «la fuente de la vida,
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el sol primero», Machado establece un vínculo entre la crítica social de
Campos de Castilla y los temas religiosos de Soledades. Ahora, queda ver
lo que pasa cuando el loco quijotesco entra en un estado de cordura.
En muchos poemas de Machado la figura de Don Quijote se utiliza
para simbolizar el aspecto idealista del pueblo español. Conviene insistir
en que con estas composiciones, el poeta no nos quiere recomendar una
conducta verdaderamente irracional. Aurora de Albornoz ha observado
que Machado ve a don Quijote como representación máxima de todo lo
español positivo. Pero hace falta un equilibrio entre la locura y la cordura
excesivas, y este equilibrio lo encuentra Machado en Alonso Quijano el
Bueno, el alter ego de Don Quijote. Según Aurora de Albornoz: «Acaso
evitando la separación radical entre Alonso Quijano el Bueno y el loco
necesario que todos debemos llevar dentro, el ideal a que Machado aspira
es un Quijano que lleve dentro a Don Quijote... Don Quijote, vivo, debe
latir siempre dentro de Alonso Quijano el Bueno. Aquél pone la locura,
necesaria a veces; éste la cordura, la razón para seguir viviendo y conviviendo con los seres humanos, en el mundo de todos los días»-4. Al escribir estas palabras, se refiere al poema «España, en paz» (CXLV), donde
Machado ha comparado la paz de España con la cordura de Alonso Quijano el Bueno. En este poema, sin embargo, la cordura no es la del idiota
racional, porque Alonso Quijano no ha olvidado, como algunos, la antigua locura triunfadora; solamente espera el momento de otra batalla
necesaria:
... Valor de ti, si bruñes
en esa paz, valiente, la enmohecida espada,
para tenerla limpia, sin tacha cuando empuñes
el arma de tu vieja panoplia arrinconada... (p. 238).

Todo esto se relaciona estrechamente con lo que Machado ha dicho
en el poema CVII «Fantasía iconográfica»; pues si en el poema CVI se
describe la triste figura de Don Quijote, en el CVII el que se retrata es
Alonso Quijano el Bueno:
La calva prematura
brilla sobre la frente amplia y severa;
bajo la piel de pálida tersura
se trasluce la fina calavera.

4
AURORA DE ALBORNOZ, La presencia de Miguel de Unamuno en Antonio Machado (Madrid,
Gredos, 1968), pp. 224-225.
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Mientras la boca sonreír parece,
los ojos perspicaces
que un ceño pensativo empequeñece,
miran y ven, profundos y tenaces.
Tiene sobre la mesa un libro viejo
donde posa la mano distraída.
Al fondo de la cuadra, en el espejo,
una tarde dorada está dormida.
Del abierto balcón al blanco muro
va una franja de sol anaranjada
que inflama el aire, en el ambiente oscuro
que envuelve la armadura arrinconada (pp. 151-152).
En este poema no se refiere directamente al tema de la locura, pero
está implícito debido a la presencia de Alonso Quijano el Bueno. ¿Cómo
se sabe que se trata del personaje cervantino? Lo prueba, entre otras cosas, la imagen de las armas: compárese «la vieja panoplia arrinconada» de
Alonso Quijano en «España, en paz» con la «armadura arrinconada» del
caballero sosegado en «Fantasía iconográfica». Machado no nombra a su
héroe, ni en este poema ni en el poema anterior. Pero si se quita el aspecto «horrible y grotesco» del loco en el poema CVI, es la misma persona
—la contraparte, o el complementario— que el caballero del poema CVII.
Repito que éste no es el «cuerdo idiota» al que se refiere en el poema
CVI, sino un hombre de carácter equilibrado en el que siguen ardiendo
las ascuas de una locura latente. Como ha dicho Aurora de Albornoz, se
trata de un Alonso Quijano que lleva dentro a Don Quijote. Lo sabemos
porque, mientras el buen caballero medita sobre sus lecturas, el ideal todavía se refleja en el espejo del fondo —«una tarde dorada está dormida».
En la última estrofa llena de imágenes simbólicas, la armadura —recuerdo de la antigua locura de Don Quijote— está arrinconada y tal vez
olvidada; no obstante, se queda allí, lista, por si acaso se necesita en una
aventura venidera. El balcón está abierto a la pureza del «blanco muro»,
y entre los dos «va una franja de sol anaranjada». Como en los poemas
anteriores, el rayo de luz rojiza que «inflama» el aire en el aposento oscuro representa el fuego divino —la energía universal— que conecta al
hombre intuitivo con la pureza del ser divino.
Y ¿qué es lo que ha convertido la fiebre de la locura en la serenidad
de un idealismo equilibrado? Machado parece decirnos que esto es lo que
ha de ocurrir, cuando el hombre ya no tiene que purgar el pecado del racionalismo excesivo, cuando reconoce que la conciencia intuitiva le con-
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duce a Dios, porque armoniza con la locura divina. Entonces, se quedará
en la paz de una vida serena y productiva, sin miedo de abrirse al fuego
purificador. Al describir de este modo a Alonso Quijano, Machado unifica las dos dimensiones de la conciencia humana representadas por la cordura y por la locura, y nos muestra un modo de ser que todos los seres
humanos podemos imitar.
Dentro de los límites de este trabajo no me ha sido posible estudiar
lo que Machado ha dicho sobre la locura y el amor, en Nuevas canciones
y en los poemas dedicados a Guiomar. No obstante, estos poemas de Soledades y de Campos de Castilla bastan para demostrar que Machado nunca acepta los límites del racionalismo que sólo nos conducen al escepticismo y a la desesperanza. Es la conciencia intuitiva que le trae a nuestro
poeta un mensaje de esperanza, un mensaje cordial, que es la base de su
pensamiento religioso y filosófico.
ARMANDF. BAKER

State University ofNew York at Albany
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Borges ha dicho que los hispanoamericanos «podemos manejar todos
los temas europeos, manejarlos sin supersticiones, con una irreverencia
que puede tener, y ya tiene, consecuencias afortunadas»1; uno de esos temas es el de la viuda de Efeso y una de esas consecuencias afortunadas es
un cuento del escritor peruano Julio Ramón Ribeyro, «Te querré eternamente»2 que quiero comentar aquí comparándolo con otras versiones de
la misma historia. Petronio la registró en el Satiricen3, pero además ha
sido reelaborada por numerosos escritores y sus transformaciones han sido
estudiadas por Eduard Grisebach en un trabajo que se publicó en 18734
y que luego ha sido ampliado por otros eruditos 5 ; además, ha sido recogida en los catálogos de Aarne-Thompson y Stith-Thómpson 6 , así como
en el Lexikon de Elizabeth Frenzel, publicado hace unos años en español7; mi ponencia es sólo una modesta contribución a la obra de esos estudiosos, y en ella quiero sobre todo mostrar la manera en que Ribeyro recrea
1

«El escritor argentino y la tradición», en Obras completas (Buenos Aires, Emecé, 1974), p. 273.
«Te querré eternamente», en La palabra del mudo (Lima, Milla Batres, 1972), II, pp. 83-92;
todas las citas del texto de Ribeyro proceden de esta edición.
3
El Satiricón, trad. de Jacinto León Ignacio (Bogotá: Círculo de lectores, 1978), pp. 153-157;
todas las citas del texto de Petronio proceden de este pasaje.
4
Die treulose Witwe: Eine chinesische Noveüe undihre Wanderung durch die Weltliteratur (Viena, 1873); hay una 3.a ed. publicada en Stuttgart en 1877; una nueva versión apareció luego con el
título Die Wanderung von der treulosen Witwe durch die Weltliteratur (Berlín, 1886).
5
AURELIO M. ESPINOSA, «Las fuentes orientales del cuento de la matrona de Efeso», en Boletín
de la Biblioteca de Menéndez Pelayo, 16 (1934), pp. 489-502; G. HAINSWORTH, «Un théme des romanciers naturalistes: la matrone d'Ephése», en Comparative literature 3, 1951, pp. 87-95; P. URE,
«The Widow of Ephesus», en Durham University Journal N . S. 18, 1956, pp. 18-21; E. BRANDON,
«Le sort d'un conté: A(arne) T(hompson) 1510», en Laographia 22, 1965, pp. 37-41..
6
ARNE THOMPSON, The Types ofthe Folk-Tale (= (FFC Nr. 74, Helsinki, 1928), p. 178 Nr.
1510; SnTH THOMPSON, Motif-Index ofFolk Literature 3 ( = (FFC Nr. 108, Helsinki, 1934) S. 490
Nr. K 2213.1
7
Diccionario de argumentos de la literatura mundial (Madrid, Gredos, 1976), pp. 486-488; es
una traducción de Stoffe der Weltliteratur: Ein Lexikon dichtungsgeschichtlicher Ldngsschnitte (Stuttgart, Alfred Króner, 1970).
2
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una historia que ya habían contado Petronio y otros autores y que en su
cuento ingresa a la literatura hispanoamericana.
Petronio cuenta que después de la muerte de su marido una mujer se
encerró a llorarlo en la cripta, negándose a tomar alimentos para morir
también; en los alrededores hay un soldado de guardia ante los cadáveres
de varios criminales que habían sido crucificados; éste escucha el llanto
de la viuda, la descubre, la consuela y luego la seduce, pero entre tanto
alguien roba uno de los cadáveres que el soldado debía custodiar; el descuido es castigado con la pena de muerte y por eso el soldado se desespera de tal modo que piensa en suicidarse; para salvarlo, la mujer le aconseja colocar el cuerpo de su marido en lugar del cadáver del criminal crucificado.
Por su parte, Ribeyro relata la historia de un hombre que viaja en
un barco de Europa hacia la América del Sur y que había sobornado al
capitán para que le permitiera transportar consigo un ataúd con el cadáver de su mujer, de la que no quiere separarse; sin embargo, durante el
viaje conoce a otra mujer, de la que se enamora y con la que se casa en
Panamá, no sin antes pagarle al capitán para que se deshaga del féretro y
el cuerpo de la muerta que es arrojado al mar. Por supuesto, entre una y
otra historia hay algunas diferencias notables que se pueden considerar
como resultado de una transformación: en vez de una viuda hay un viudo, el muerto es una muerta y el soldado, la pasajera de un transatlántico
en que viajan los tres —lo que era masculino se vuelve femenino y viceversa—; además, hay un cambio de época, de la de Nerón a la nuestra,
con todo lo que esto implica, y también hay un cambio de lugar porque
en vez de una urbe de cultura griega tenemos un transatlántico que se desplaza por el océano hacia el continente americano; para ser más preciso,
el transatlántico sustituye a la cripta y sus alrededores. Por otra parte, los
hechos ocurren en un lapso de tiempo mucho más amplio, lo que en mi
opinión nos los hace más verosímiles. La historia es esencialmente la misma, pero Ribeyro la simplifica; en ambos casos, alguien se apega a un cadáver, a un muerto al que ha querido, pero luego encuentra a otra persona que se convierte en su amante y se olvida del cadáver, al que incluso
trata de manera ignominiosa; hay una diferencia, sin embargo, que consiste en que la viuda de Efeso usa el cadáver de su marido para saivar a
su nuevo amante, que ,por ayudarla, ha cometido una falta y se ha hecho
merecedor de un castigo, mientras que el viudo del cuento de Ribeyro simplemente se deshace del cuerpo de su mujer que se ha vuelto estorboso;
además, no se aclara si la pasajera con que se casa conoce o no su situación, es decir que no sabemos si ella actúa o no conscientemente, como
el soldado. Por eso lo importante es el cambio radical de actitud hacia el
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cadáver que se da en ambos relatos. Ribeyro, por lo demás, no es el primero en reducir la historia de este modo, como veremos.
La historia es esencialmente la misma, pero las diferencias no dejan de
tener importancia. El relato de Petronio revela por lo menos escepticismo
hacia la fidelidad femenina; alguien cuenta la historia para «burlarse de la
fragilidad de las mujeres, de la ligereza con que se inflaman y de la rapidez con que cambian de amante, afirmando que no hay mujer, por púdica que sea, a la que una nueva pasión no empuje a los mayores excesos»;
la conducta de la viuda es reprobada por una de las personas que oyen la
historia, la que asegura que, para hacer justicia, el gobernador «debió haber restituido a su tumba el cuerpo del difunto y colgado en la cruz a la
viuda» Después del Satiricen, esta historia se encuentra en la antología de
fábulas de Rómulo del siglo X y en los textos medievales de Esopo y Fedro, así como en los fabliaux franceses y en el Nosellino italiano (mediados del siglo XII, que exageran la manera en que la mujer trata el cadáver
del marido: le rompe los dientes o le hace una herida para que se parezca
al cadáver del criminal y es ella misma la que lo crucifica o cuelga8; lo mismo pasa en algunas versiones en español relacionadas con el Sendebar, en
las que el comportamiento de la viuda contrasta con el del esposo que había muerto de pena por una herida insignificante que ella se había hecho;
la historia se moderniza, y el cadáver robado es el de un ahorcado, no un
crucificado; en vez de un soldado se habla de un alguacil; la cueva en que
se encontraba el muerto conforme a la costumbre griega se convierte en
un cobertizo levantado por los preocupados parientes de la viuda; el alguacil es obligado por una tormenta a refugiarse con la mujer; no la seduce, sino que se limita a hablar con ella, procurando disuadirla de sus
ideas suicidas; cuando se da cuenta de que mientras tanto le han robado
el cadáver que debía custodiar y de que se le castigará por eso con la pena
de muerte, acude a ella, que le pide que la despose a cambio de ayuda; el
alguacil acepta, y la mujer le aconseja colgar el cuerpo de su marido en
lugar del criminal; como el alguacil no se atreve, ella misma lo cuelga, no
sin antes desfigurarlo convenientemente; sin embargo, el alguacil no cumple su promesa al ver la saña con que se porta ella con el muerto y, en
una versión, acaba decapitándola9.
En estas versiones desaparece la sirvienta que acompañaba a la viuda
8

Frenzel, p. 486.
ÁNGEL GONZÁLEZ PALENCIA, Versiones castellanas del Sendebar (Madrid, Instituto de Investigaciones Científicas, 1946), pp. 103 y 224-231. Estas versiones proceden respectivamente de «La
Nouella que Diego de Cañizares de latín en romance declaró y trasladó de un libro llamado Scala
Coeli», según manuscrito 6.052 (ant. Q. 224) de la Biblioteca Nacional de Madrid, y de la Historia
de los Siete Sabios de Roma, según la edición de Burgos, 1530, conservada en la misma biblioteca y
que perteneció a don Pascual de Gayangos. Por lo que dice la Frenzel, estas versiones coinciden con
las alemanas del Buch von den sieben weísen Meistem y especialmente con la adaptación métrica de
esta obra realizada por Hans von Bühel en 1412, en la que la mujer también es decapitada.
9
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en el Satirtcón y que es la que por los ruegos del soldado y el todavía más
convincente olor del vino primero se decide a comer y luego lo ayuda a
convencer a su ama de que haga otro tanto y más tarde de que lo acepte
como amante; el papel de este personaje era el de auxiliar al soldado y hacer así todo verosímil, pero su intervención atenuaba la posible culpa de
la mujer, por lo que no es extraño que sea eliminado en estas versiones;
tampoco, que reaparezca en un cuento de La Fontaine de 1682 en el que
hay ya una actitud muy diferente que se manifiesta sobre todo en la comprensiva moraleja de que «un mozo de cuadras vivo vale más que un emperador muerto» 10 ; la historia es contada esta vez en un tono despreocupado; el narrador observa, por ejemplo, que el dolor es siempre menos
fuerte que la queja, lo que revela un escepticismo más general; lo que se
ridiculiza aquí es sobre todo el apego excesivo al muerto y lo mismo
ocurre en un episodio de la novela L'Immortel (1888) de Alphonse Daudet, en el que una joven viuda manda erigir un costoso mausoleo a su marido, pero luego se deja seducir por el arquitecto precisamente en el monumento que estí a medio acabar11. Estos relatos están ya muy cerca del
de Ribeyro en el que la pena del viudo resulta exagerada y teatral; en los
tres hay una negligencia del cuerpo que es olvidado, pero de pronto vuelve por su fueros, como si se vengara. Ribeyro rompe además con toda una
tradición misógina, porque aquí tenemos un viudo y no una viuda y así
nos dice que esta historia es ejemplar porque le puede pasar a cualquiera
y no sólo a una mujer; hasta cierto punto, la misoginia se convierte en
una misantropía general, pero ésta se expresa en un tono desilusionado y
hay un desencantado qué le vamos a hacer en el relato que contrasta con
la admirada aprobación que se siente en «La voz de la vida»12 (1896) de
Knut Hamsun, dondo se cuenta de manera realista la historia de una mujer que durante meses cuida fielmente a su marido enfermo, pero que cuando éste muere pesca al primer guapo que se encuentra en la calle y lo lleva a su casa donde todavía el finado se encuentra de cuerpo presente. Este
relato no muy acabado, casi un bosquejo, en mi opinión, me parece importante, dicho sea de paso, porque por primera vez uno de los protagonistas de la historia —el nuevo amante— nos la cuenta y así se nos recuerda la posibilidad de que algún día un escritor, tal vez alguna feminista, nos permita oír en español o en otra lengua esta vieja historia contada
por la propia protagonista. En comparación con el relato de Knut Hamsun, el de Ribeyro resulta mucho menos enérgico y algo tristón. Ribeyro
no aprueba la conducta del viudo, pero la comprende, digamos, y en una
«La matrone d'Ephése», en Oeuvres completes (París, 1864), p. 242 y ss.
L'immortel (París, Flammarion, 1888), pp. 67-82.
«La voz de la vida», en Obras completas (Barcelona, Plaza & Janes, 1971), III, pp. 1437-1441.
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carta que me envió el 10 de marzo de 1981 escribe que en este cuento quiso expresar «el carácter efímero de las pasiones humanas, y la facilidad
con que uno pone una nueva divinidad en el altar deshabitado»; hay, a
mi modo de ver, cierto lamento en esto.
La historia se reduce, por otra parte, de la misma manera en estas versiones porque en ninguna se emplea el cadáver del esposo o de la esposa
para salvar al nuevo amante, que aquí no incurre en ninguna falta y no
merece tampoco ningún castigo; en esta forma se despeja el problema principal que es el del cambio radical de actitud hacia el cónyuge muerto. La
diferencia estriba en que ese cambio es involuntario y lento en Alphonse
Daudet y en Ribeyro, voluntario, consciente y aparentemente muy rápido
en Knut Hamsun, pero esto se puede explicar, en parte por lo menos, por
la represión que la enfermedad del marido, cuya edad era por lo demás
mucho mayor que la de la viuda, le había impuesto a ésta, y hay también
una brusca liberación junto al cadáver del esposo en un cuento de Gabriel
D'Annunzio, «L'Idillio de la vedova»13; en cambio, en el relato de Ribeyro la transformación se atribuye a la influencia revitalizadora y tonificante del mar y al calor del trópico, ya que la manera en que los pasajeros
ven a las mujeres que viajan en el transatlántico se modifica gradualmente
a medida que entran en la zona tórrida. «Mujeres que al embarcarse con
nosotros nos fueron anodinas», observa el narrador, «parecían florecer a
medida que duraba el viaje, sus rasgos se reordenaban, sus senos se erguían, sus cuerpos se hacían lánguidos y provocativos, sus miradas plenas
de misterio y sus palabras rezumaban la miel de una seducción desconocida». El repertorio de los agentes del cambio —La Fontaine habla, dicho
sea de paso, de una curiosa dieta de cerveza que la viuda y su sirvienta se
habían impuesto— se enriquece con un elemento muy hispanoamericano,
porque la influencia embriagadora del mar y el calor del trópico es parte
de nuestra mitología, que se manifiesta en canciones como «En el mar la
vida es más sabrosa» y otras por el estilo.
Esto último concuerda con el ambiente carnavalesco de la Fiesta de
Neptuno que tiene lugar a bordo y que en cierta forma se extiende a todo
el cuento de Ribeyro, porque la vida se ve como una mascarada. El viudo
habla en una ocasión con el narrador, que lo toma al principio por uno
«de los hombres a quienes un ocio fino les ha permitido cultivar su inteligencia y su elocuencia», pero más adelante se da cuenta de que su conversación era «un artificio fruto más de la aplicación que del talento». El
hombre, en todo caso, no es lo que pretende, porque, por ejemplo le habla de «treinta años que pasó en Europa ocupado en visitar museos... y
13

«El idilio de la viuda», Obras completas (México, Aguilar, 1960), II, pp. 237-248.
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en educar su paladar en los mejores restoranes de Occidente», pero la botella de coñac que comparte con el narrador y de la que ambos beben directamente del gollete es de la marca Fundador, que no es 'por cierto de
las mejores. Ambos comienzan hablando en francés, pero al saber sus nacionalidades, cambian al español; además, al principio el narrador se entera de que el enlutado lleva el cadáver de su mujer en la bodega de la
nave y de que ha obtenido permiso del capitán para trasladarlo a su camarote y elabora «hipótesis necrofílicas», pero luego todo resulta muy distinto. Las apariencias engañan, y en la fiesta Je Neptuno en que el viudo
se disfraza de pierrot, revela paradójicamente su verdadera naturaleza.
También hay algo falso en el olivero español que «Lucía alternativamente
gorras de portuario bretón, yacht-man británico y de contrabandista siciliano» y que fue previsiblemente elegido para el papel de Neptuno, así
como en el aparentemente «inaccesible capitán», que sólo durante la celebración se dignó bajar de su puente «con el uniforme lleno de medallas», pero que en realidad se había dejado sobornar por el viudo. Todos
se engañan unos a otros e incluso a sí mismos, pero el relato deja ver los
resortes de la gente: el sexo y la necesidad de afecto, el dinero y el alcohol. El capitán se deja sobornar por el enlutado para transportar el ataúd
con el cadáver de la esposa, primero, luego para permitirle que lo traslade
a su camarote y finalmente para que lo eche al mar; el marinero que acompaña todas las noches al enlutado a la bodega también se deja sobornar
por el narrador que quiere satisfacer su curiosidad. El alcohol permite por
otra parte hacer amistades y obtener información: el narrador le invita a
una cerveza al marinero, el viudo comparte su coñac con el narrador, y
éste toma un chianti con el aceitunero español. La misantropía de que he
hablado se manifiesta en todo esto pero sobre todo en que todos los personajes padecen de vacío y de soledad. N o sólo el desesperado viudo, sino
también el aceitunero español que viaja sin otro propósito que el ver cómo
andan las colonias y aún el narrador dedicado a observar a los otros
pasajeros.
Borges ha dicho que «un libro es un eje de relaciones, un eje de innumerables relaciones»14; el cuento de Ribeyro remite a todas las versiones de la historia de la matrona de Efeso que se han escrito, y el hecho
de que recuerde toda una tradición es algo que lo enriquece; al mismo
tiempo esa tradición es enriquecida por este cuento. No importa que Ribeyro se haya propuesto conscientemente recrear la historia de la matrona o no. De hecho, él me ha escrito que «la historia es real o verídica si

Borges, p. 747.
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quieres, con algunas prolongaciones imaginarias o inventadas. Cuando regresé en barco al Perú en 1958 subió a bordo efectivamente el protagonista del relato, llevando en la bodega el cadáver de su mujer. En el curso
del viaje conoció a una pasajera un poco vieja pero aún apetecible y se
enamoró de ella. Que echara el féretro al mar y se casara a bordo (sic) es
ya fantasía. Pero lo cierto es que el viajero se olvidó de la muerta y emprendió una nueva aventura amorosa, cuando ya no la esperaba. Lo que
yo quería expresar en una situación límite, es que el amor o la pasión amorosa llega en cualquier momento y que uno la asume, creyendo siempre
que será la que uno merecía, la eterna». Esto es perfectamente posible,
pero tengo motivos para pensar que ésta puede ser una explicación falsa
de su cuento. De cualquier modo, éste no sólo se relaciona con todas las
versiones de la historia de la matrona, sino también con esos relatos anglosajones donde todo ocurre durante un viaje a bordo de un transatlántico y hay un observador que nos lo cuenta o desde cuyo punto de vista
se nos cuenta; Somerset Maugham ya había perfeccionado esta fórmula
en algunos relatos admirables —«P & O» y «El collar de perlas», sobre
todo—, pero luego se la ha explotado en la televisión15; Bioy Casares ha
tratado, con menor fortuna que Ribeyro, creo yo, de manejar esa fórmula
en nuestra lengua.
J U A N J O S É BARRIENTOS

Universidad Veracruzana

15
Pienso en la serie llamada en español «El crucero del amor» (The Love Boat) producida por
Aaron Spellin, de la que el cuento de Ribeyro parece una anticipada parodia.
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Los primeros sonetos de Martín Adán, seudónimo de Rafael de la
Fuente Benavides, aparecieron en Amauta en 1928. José Carlos Mariátegui advirtió en ellos una sensibilidad nueva que destruía desde dentro la
forma rigurosa hasta convertirla en anti-soneto. 1 Lima, que hasta entonces había sido una ciudad en cierto modo provincial, vivía la euforia de
la riqueza efímera de un capitalismo foráneo y floreciente. La sociedad
aristocrática limeña se aburguesaba y Rafael de la Fuente Benavides, retoño de esa sociedad, escribía a hurtadillas detrás de su máscara de Martín
Adán la prosa poética de su única novela, La casa de cartón y sus antisonetos, poesía con imágenes de prosa cotidiana, burlona, precoz para sus
diecinueve años, con ecos del centenario de Góngora, libre aun dentro de
la métrica exigente del verso antiguo, luciendo la imaginería insólita de la
vanguardia, con una sensibilidad exquisita de posmodernista que disimulaba mal la inquietud y el temor de un tiempo nuevo que se precipitaba
en la catástrofe. Esa inquietud se advierte claramente detrás de los alejandrinos de «Urbanismo», el último soneto de los seis que publicó Amauta
en 1928:
Extramuros; meaban tufillos de ganado;
el sol, viudo, fregábase la marmita de cobre,
y un ficus malarioso, paupérrimo, baldado,
ingería la purga de un regato salobre.
Ketty; sus ojos agros ya se han urbanizado;
Ketty, yanquis elevan hierro y cemento sobre
sus pupilas palustres; postrero parvo prado
de la corbata verde de algún amigo pobre...

1
JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI, «El anü-soneto», reseña de Itinerario de primavera, de Martín Adán,
Amauta, núm. 17, Lima, septiembre de 1928, p. 76.
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En seda vegetal salvo el color extenso
que ingenieros albinos, mascando chicle, a tenso
cordel y a teodolito, van hurtando a mi pena:
Viento agudo mondaba la tarde, que era una
manzana madurísima, y el plato de la luna
colmábase de tiras de cascaras morena...2

Urbanismo es la palabra mágica de una civilización industrial traída
de lejos, que talaba árboles y secaba prados para cubrirlos de cemento y
asfalto. El paisaje urbano en la linde de lo que había sido el huerto de la
poesía tradicional, incluyendo el modernismo, bosque bastante poético
por paradisíaco y eglógico, es visto por el joven poeta a través de imágenes deliberadamente chocantes y hasta grotescas, como extramuros malolientes. En este paisaje urbano el sol es viudo y cocinero; un árbol normalmente frondoso y verde como el ficus aparece enfermo de malaria, pobre e inválido bebiendo agua salobre como purgante. Martín Adán en esa
época tenía el espíritu burlón y escribía una poesía con nombres propios.
La Enriqueta del poema también ha sucumbido a la fiebre urbanística y
extranjerizante. En la metáfora expresionista del joven poeta el único verde que queda es la corbata de un amigo pobre, y los campos han sido transformados en «seda vegetal» refugiándose artifical e irónicamente de la furia urbanizadora de ingenieros en un paisaje humano bastante subjetivo.
El soneto se cierra con imágenes frutales insólitas, un tanto espectaculares
quizá, con un toque lúdico como si el poeta quisiera distraernos del hurto que sufre con pena naturista y romántica.
Los sonetos de Amauta, más que anti-sonetos, fueron un intento bastante precoz de arribar a las orillas de una anti-poesía vanguardista. En
realidad Martín Adán derivaría luego en las aguas más profundas de la poesía, aunque el intento le duró todavía algún tiempo, como se puede ver
en su «Romance del verano inculto» publicado en Amauta en 1929. Una
vena satírica alimenta su visión de la playa limeña del balneario de La casa
de cartón:
En las conchas del oleaje,
Venus de maillot vestidas,
por sol penntenso enjutas,
posan de pie las bañistas.

2

MARTÍN ADÁN, Obra poética, ed. Ricardo Silva-Santisteban (Lima: Fundación del Banco Continental para el Fomento de la Educación y la Cultura, Ediciones Edubanco, 1980), p. 9. Todas las
posteriores referencias a esta edición aparecen en el texto.
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Tienen el traje carnado
de carne de muerto fría,
y están desnudas, e ignoran
el vestido, que tirita.
Con la mañana, que pulsa,
ellas, que se asexualizan
de puro sexualizarse,
hacen diosas masculinas.
Turgen quilos centenares,
afocados, los bañistas,
los bigotes cerdirralos,
barbadas las pamorrillas.
Vasto pellejo plomizo,
triunfa la calatería,
y brama un frío siniestro,
medio sombra, medio cría... (p 15)
Martín Adán como poeta nació durante el centenario de Góngora, siguió las huellas de las letrillas, los romances y los sonetos. El romance del
verano, mezclando burlas con veras, es la epifanía gongorina del joven
poeta:
Góngora bizquea, fraile,
subiendo la escalerita
que asciende a la enredadera
que toca sus campanillas.
Se van a casar los novios,
Fabio él, ella Amarinda,
él pastor, pastora ella,
pastores de olas estivas.
—Bajo robres de follaje
de asperjes de agua marina
y troncos de remolino
de la resaca marítima.
El casamiento de burla
suena, huele y ya se mira
bajar por oscuridades
a la huidera marina, (p 17)
El casamiento es de Martín Adán con la poesía y no es de burla. El
oficiante es el poeta andaluz que asciende el barranco del balneario como
si fuera a darse un paseo por el cielo de la poesía del joven Adán, la que
estaba naciendo en el Barranco de 1928:
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Mil novencientos veintiocho,
año de memoria impía
porque en él don Luis de Góngora,
difunto, ya se suicida.
Y de una muerte floral,
y con pose episcopicia; (p 21)
La evocación martinadánica marca también la distancia no sólo cronológica sino poética entre el poeta andaluz y el poeta peruano:
—¡Oh, noches inconsteladas
con la luna redondita
centrado la infinitud
óptica de bicromía!
¡Oh, noches que yo dispongo
para lindarlas en rimas!,
¡oh, noches de sólo luna!,
¡oh, noches de largavista!
—Mas hoy, don Luis, no me engañas
que las sombras son mentira,
el mar es agua que suena
y la luna está vacía... (p 21-22)
Luego de los juveniles juegos gongorinos en las playas de luz y de sombra del balneario limeño y tras de un breve intento de exprimir la quintaesencia de una poesía pura en moldes de verso castellano tradicional, las
campanas de Arequipa, la blanca ciudad colonial del sur del Perú, despiertan en Martín Adán la urgencia de cantar desde lo más hondo de su
realidad personal, con voz de campana o guitarra en un lamento interminable y desgarrador, siempre llevando una máscara para esconder la anécdota personal o para trascenderla. Los tres romances de «La campana Catalina» escritos alrededor de 1935 indican que Martín Adán está buceando más que navegando en aguas profundas. La campana tiene nombre de
mujer, el lamento es de amor y la pasión ya es de poesía:
¿Y las voces inauditas,
inciertas, inefables...?
¿Por qué responder a veces
apenas, a voz de nadie?
—¡Catalina la campana,
la de falsos olvidares,
que te quedas con amor,
que te quedas sin amante!
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¡Catalina, Catalina,
descúbretele, reclámale,
que el río gloguea ya,
que ya se despinta el valle!
Que la Catalina calla,
porque padeció callares,
que la Catalina es ella,
pero no la quiere nadie, (p 40)

Martín Adán, con tañido de campana y de guitarra, inicia su largo monólogo, su preocupación metafísica nacida de pasión amorosa en trance
de poesía:
—Yo quiero ser el que soy;
y quiero no preguntarte,
guitarra, porque soy otro
que no atina a preguntarme.
Bordonean las guitarras
sutiles de los gañanes;
y ya tira de su cuerda
el bordoneo, implacable.
—No te enamores de veras,
que te querrán con puñales.
Di que vas sin corazón;
porque lo dejan sin sangre.
Como el vilano a la luz,
el corazón siempre arde.
Como el vilano al viento,
el corazón nunca cae.
¡Poesía, no me hiciste!
¡Soy más que tu verso grande!
¡El río se va a la mar,
y yo me quedo acordándome! (p 43)

En los romances de Arequipa fluye la vena poética de Martín Adán
en un cauce inagotable de pasión, angustia y muerte que el poeta quisiera
obliterar en las formas más rigurosas del soneto y de la décima.
En «Narciso al Leteo», soneto de 1936, Martín Adán ha logrado acallar un poco las voces de su desesperación para consutar el sinsentido de
la agitación romántica de sus romances y para convertir al poeta en la nueva imagen del mito griego: Narciso ciego a las orillas de las aguas del olvido en un Hades moderno en que el amor no es dueño de nada ni de
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nadie, o a las orillas del río heracliteano en el que la realidad fugaz huye
dejándonos sólo el sueño. La poesía en la mano del poeta cristaliza lo fugaz, intenta contener el río en el leño, con su retórica de imposibilidades.
Y el poeta ciego ante la realidad que fluye desespera aún cuando toda ella
puede caber y arder en la mano que escribe. A pesar de todo lo que transcurre, de todo lo que se olvida con sutileza de lo que hace en vano, del
rostro eterno de la poesía le queda al poeta la profunda emoción de lo
vivido:
En vano y uno el agua bulle:
de nada Amor se llama dueño,
si lo que es todo, todo huye
y siempre queda el sueño al sueño.
¡Mano que atenta a lo que fluye,
cristalizada en el empeño
de contener lo que concluye
donde ella es, río en el leño!
Narciso, ciego, desespera,
y puede ser el agua entera
y arder los mares en la mano.
Mas lo que aún pasa le ha transido,
la sutileza del olvido,
la faz eterna de lo en vano, (p 59)
La mano del poeta logra detener el fluir del río en las décimas de La
rosa de la espinela con verso elíptico y perfecto, usando técnica de poeta
simbolista y metafísico, penetra hasta la sustancia misma de lo efímero y
ésta a su vez penetra en su ser; ve en ella, tocado por la melancolía de la
belleza, ya no su mano sino la de un dios ciego que en la rosa crea el símbolo de lo fugaz detenido, del sumo placer de la creación poética, de algo
desprendido de lo divino y que contempla con asombro. En «Cauce» versifica y poetiza así:
Heme triste de belleza,
Dios ciego que haces la rosa,
Con mano que no reposa
Y de humano que no besa.
Adonde la rosa empieza,
Curso en la substancia misma,
Corro: ella en mí se abisma:
Yo en ella: entramos en pasmo
De Dios que cayó en orgasmo
Haciéndolo para cisma, (p 73)
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La rosa del segundo de los nueve «Sonetos a la rosa» es la rosa inocente del rosal florido que en un trastrocamiento metafísico ha vuelto a
su propio ser, a su substancia divina, a su aire; se oculta así huyendo de
la mirada del poeta y a causa de este ocultamiento se convierte para él en
pasión infinita de poesía. Brota así la rosa metafísica cuidando su substancia divina, florece en el alma melancólica del poeta que la goza, florece
con aroma que jamás se desvanece, con presencia que no admite su existencia entre las cosas. El ocultamiento de la rosa efímera del rosal florido
en el ser de su alma es una vuelta a su esencia y al peligro eterno de su
ausencia real que se manifiesta en la constante presencia de su huella, siempre como carencia en estío, otoño, primavera e invierno, como rosa de
aire, de nada. Ansioso de realidad no huyente, para el poeta es ésta la
rosa terrible en la que no se puede amar, es ésta la rosa inmortal en la
que no se puede vivir, es ésta la rosa inexistente en la que no se puede
morir:
Vuelve a su ser, a su aire y desparece,
huye del ojo que la mira rosa,
hasta ser verdadera, deseosa,
pasión que no principia y no fenece.
Con prudencia divina, apunta y crece,
en la melancolía del que goza,
negando su figura a cada cosa,
oliendo como no se desvanece.
Vuelve a su alma, a su peligro eterno,
rosa inocente que se fue y se exhibe
a estío, otoño, primavera, invierno.
¡Rosa tremenda, en la que no se quiere!
¡Rosa inmortal, en la que no se vive!
¡Rosa ninguna, en la que no se muere! (p 80)3
Esta visión profunda y radical de la realidad como algo que se transciende a sí misma inmediau y constantemente a través de la poesía o de
la mirada zahori del poeta más que del pergeñador de verso castellano con
escansión, rima y ritmo intachables, sería el inicio de una gran aventura
de exploración poética en los sonetos perfectos dedicados a Chopin en
Travesía de extramares (1950), en la larguísima y patética meditación ante
3
De las tres versiones del soneto que aparecen en la Obra poética de Martín Adán, hemos tomado la primera. La tilde que hemos suprimido en «cómo» del octavo verso nos parece una errata
comparando con la misma palabra que no lleva tilde en las otras dos versiones.
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las piedras de Machu Picchu de La mano desasida (1961), en los sonetos
dedicados a Rubén Darío en 1967 y en los escritos entre 1966 y 1973, reunidos en Diario de poeta, huella de un vivir cuotidiano en actitud total
de poesía como exploración radical del ser del poeta y del hombre con
absoluta presindencia de toda actividad y preocupación ajenas a pasión de
poesía.
EDMUNDO BENDEZÚ AIBAR

Universidad de San Marcos,
Lima. Perú
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Estudio de la «voz» en San Camilo, 1936

Dos aspectos nos interesan particularmente en San Camilo, 1936 de
Camilo José Cela1. La perspectiva o punto de vista y la instancia narradora, es decir la «voz». Son dos puntos difíciles de separar y hay que hablar del primero, de quien «ve» la historia, para precisar el segundo, quien
«habla», pues a veces coinciden pero no siempre.
En un trabajo anterior, «El estatuto del narrador en San Camilo, 1936»
subrayábamos que esta novela marcaba un notable avance técnico sobre
el resto de la obra celiana a la vez que representaba una síntesis de ella2.
Basada en una estructura narrativa tradicional, con un ordenamiento temporal casi cronológico, San Camilo aparece, sin embargo, al lector como
bastante revolucionaria en su presentación exterior: capítulos de un solo
párrafo, puntuación casi totalmente arbitraria, y sobre todo relación del
sujeto enunciador al referente muy ambigua. Otro factor de extrañeza es
la variedad de focalizaciones, pues se pasa de la focalización interna fija,
a la cero y hasta a la externa, según la clasificación de Gérard Genette en
Figures III3. Las perspectivas se multiplican y a menudo el destinatario
virtual, el lector, no logra sino con muchos esfuerzos desenmarañar el hilo
de Ariadna, aclarar la confusión.
Concluíamos en nuestro estudio sobre el estatuto del narrador con la
constatación de que el establecer «quién habla» en San Camilo resulta,
por lo tanto, muy complejo y que, como la mayoría de las novelas del
escritor gallego, ésta no responde a ninguna categoría fija, a ningún criterio preestablecido: el punto de vista siempre varía y fluctúa. En realidad
podríamos afirmar con Judith Ann Canales, autora de una tesis de Ph. D.
en la Universidad de Stanford, California, en 1975 sobre el punto de vista
1

Vísperas, festividad y octava de San Camilo del año 1936 en Madrid (Madrid, Alfaguara, 1969).
Edición citada aquí.
2
Madrid: Congreso de Semiótica, junio de 1983.
3
GÉRARD GÉNETTE, Figures III (París, Seuil, 1972).
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en las novelas de Cela: «El narrador de San Camilo es ciertamente el más
privilegiado de los narradores de Cela, pues no revela sólo su propia mente sino las palabras, las acciones y pensamientos de otros» 4 .
De hecho, no se puede hablar de «un» narrador en San Camilo; hay
que hablar de narradores, a no ser que aceptemos la definición de Wolfgang Kayser:
El narrador novelesco es análogo al dios (o a los dioses) omnisciente (s) y omnipresente (s). El narrador de la novela no es ni el autor ni
tampoco el personaje ficticio y de un acceso a menudo tan familiar... El
narrador novelesco es, en términos claros y analógicos, el creador mítico del universo 5.
Así, para crear su universo, el narrador de San Camilo se subdividiría
en varios elementos que presentarían cada uno, una o unas facetas del caos
de los primeros días de la guerra civil española de 1936.
De esta forma, se podrían distinguir cinco principales puntos de vista
en la novela: el del «yo» autodialogante ante el espejo, que se desdobla
en el hombre joven que vivió los acontecimientos trágicos y en el hombre
maduro que reflexiona sobre ello; el de un narrador omnisciente que ha
visto y presenciado todo, el tío Jerónimo, que también en varias ocasiones puede confundirse con el narrador de cierta edad que tiene la capacidad de enjuiciar y que aconseja a su sobrino, y finalmente, el organizador
del conjunto del texto, con su dedicatoria, sus epígrafes y sus divisiones
del discurso en diez inmensos párrafos, que se puede también calificar de
autor implícito. Sobre todos ellos iremos dando detalles y precisiones a
lo largo de esta ponencia. Nos detendremos de ahora en adelante en estudiar sobre todo las relaciones entre la instancia enunciadora y la enunciación a través de la distancia temporal y el nivel narrativo de quien narra.
En una novela en primera persona —y la novela en segunda persona
no es más que una variante estructural de ésta— «visión, voz y personaje
se funden coherentemente»6. Ya hemos señalado que en San Camilo no
existe fusión, unidad de visión sino multiplicidad de ellas, si bien hay un
personaje principal, un antihéroe, no es únicamente su punto de vista sino
varios más los que se nos presentan. A la pluralidad de enfoques corresponderá una pluralidad de voces. De allí la afirmación de Fernando
Uriarte:
4

«Point of View in the Novéis of Camilo José Cela», pp. 111-2. Traducción nuestra.
WOLFANG KAISER, «Qui raconte le román», en su Poétique du récit (París, Seuil, 1977), p.
80. Traducción nuestra.
6
DARIO VILLANUEVA, La lectura crítica de la novela», Cuadernos de Leiden, (1982) p. 8.
5
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La estructura narrativa que Cela ha impuesto a «San Camilo, 1936»
convierte la obra en un coro de voces que surge caprichosamente sin intermitencia de punto aparte en un contrapunto de monólogos rotundos7.
Gérard Genette fue el que descubrió, después de muchos años de tanteos y vacilaciones de tantos investigadores sobre el punto de vista y la
visión, desde Henry James hasta Tzvétan Todorov, pasando por Lubbock, Brook y Warren, Friedman, Booth, Pouillon y Osear Tacca, la necesidad de separar, de escindir en dos este aspecto; así encontramos en su
ensayo «Discours du récit»8. Un capítulo dedicado al «modo», «regulación de la información narrativa» que comprende dos modalidades esenciales, la distancia y la perspectiva, y otro dedicado a la «voz», o sea la
instancia narrativa, en el cual se analiza el tiempo de la narración, el nivel
narrativo y la persona, es decir las relaciones entre el narrador y la historia que cuenta.
En San Camilo, 1936 a pesar del empleo frecuentísimo del presente
del verbo, se trata de una narración posterior a los hechos narrados. El
creador de este mundo atroz de sexualidad, violencia, machismo y miedo
conoce todos los hechos por lo que ha vivido, o lo que le han contado o
lo que ha leído. La distancia temporal que domina supera las tres décadas
y el tiempo de enunciación se sitúa evidentemente en los años sesenta,
cuando en España ya se conocía mejor la historia de la guerra civil y que
los españoles podían considerar los acontecimientos pasados con más serenidad, si no con objetividad, como lo prueba la enorme subjetividad de
San Camilo. Ignacio Soldevila hace una interesante observación a este
respecto:
Es curioso que nadie —a no ser pecado nuestro de ignorancia— haya
subrayado hasta ahora el hecho de que el famoso espejo con el que se
enfrenta el narrador no devuelva la imagen del presente, sino la del pasado; la del día, la víspera y la octava de 1936 en que Cela festejaba a
su santo patrón. Es evidente que la fotografía del joven Cela no aparece
gratuitamente al comienzo del libro. Esa imagen, precisamente es la que
devuelve el supuesto espejo. Por segunda vez, pues, Cela fábula con su
propia historia personal, pero ahora para hacer el proceso de una juventud y de una generación en beneficio de otra juventud y de otra generación. Cuando en el epílogo toma la palabra el tío Jerónimo, que se dirige también a él en segunda persona, todo nos parece aún más evidente9.

FERNANDO URIARTE, «Apuntes sobre San Camilo, 1936 », Papeles de Son Armadáns, 59,1970, 331.
Figures III, pp. 67-269.
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Para Cela, presente y pasado se confunden y a menudo no se sabe si
el que medita es el joven protagonista en busca de placeres sexuales, descentrado, desorientado en un Madrid dantesco o el escritor ya mayor, pesimista y desilusionado, si bien no desesperado del todo frente al porvenir de España.
Los varios narradores ya señalados se sitúan a niveles diferentes y distamos aquí mucho de la uniformidad de la novela tradicional. En efecto,
podemos encontrar en la obra todos los niveles narrativos indicados por
Genette: el extradiegético en la organización general del discurso y el acto
narrativo del narrador omnisciente y omnipresente que presenta hechos
del tipo siguiente:
N. II, a la hora y media de disparar contra el teniente Castillo, sale
para el monasterio de Lebranza en un balilla que pusieron a su disposición, para no levantar sospechas viaja con Marta, la hermana de Miss
Ojos, a la que presenta como su legítima esposa, Marta es una chica educada y presentable y ambos tienen la documentación en regla, falsa pero
en regla, el viaje llevan casi un mes preparándolo... (87).
Matías el del economato no sabe que deslomaron a la Amanda, no
lo sabrá hasta el sábado (132).
Todos los acontecimientos tanto históricos como intrahistóricos de los
personajes reales y ficticios de la novela se sitúan a un nivel intradiegético, mientras que una infinidad de relatos más o menos largos podrían calificarse de metadiegéticos, o aún mejor de «pseudodiegéticos», es decir
un relato segundo en su principio, «pero inmediatamente llevado al nivel
primero y asumido... por el héroe-narrador» 10 . He aquí un ejemplo claro:
Tu padre es hombre de buen criterio, aunque menos brillante, tiene
quizá tan buen criterio como tu tío Jerónimo, no hijo, estos bárbaros
que se matan por la calle no son lobos, son mansos corderos... por eso
mueren jóvenes y ensangrentados, no, tú no eres San Pablo ni Búfalo
Bill y las palabras de tu padre te dejan pensativo (136-7).
Se pasa así de la narración, del monólogo interior del narrador primero al del otro narrador en más de una página para volver al monólogo del
narrador principal; pero éste asume e! monólogo del otro personaje. En
otros casos, el narrador omnisciente es el que asume el diálogo de dos
personajes:

9

10

La novela desde 1936 (Madrid, Alhambra, 1980), p. 114.
Genette, p. 249. Traducción nuestra.
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es lástima que no den la misa por radio para los enfermos aunque
fuera a las siete o a las ocho de la mañana, a doña Matilde le regaló un
disco con la misa su director espiritual el P. Ramírez, salesiano, no es lo
mismo que asistir al santo sacrificio pero ante los ojos del Señor es una
especial devoción muy digna de ser tenida en cuenta, gracias don Vicente, que Dios se lo pague, usted siempre tan bueno, no hija, todos somos
pecadores, doña Matilde no es muy pecadora esa es la verdad... (76).

A la confusión de niveles narrativos, Cela añade numerosas, numerosísimas intrusiones del narrador extradiegético en el universo diegético, o
sea saltos de un nivel a otro, que Genette denomina «metalepsis». Estas
transgresiones vienen a reforzar la existencia de un narrador extradiegético contra los que quieren negarla y reducir todo al mundo del narrador
autodiegético ante el espejo que le refleja el universo circundante. Veamos unos ejemplos convincentes:
No tienes que dar detalles ya que la Caobita vive —y muy decentemente por cierto— (34).
(Pudiera ser que las palabras anteriores no hubieran sido pronunciadas en la noche del sábado 11, sino en la del otro sábado el 18, o nunca,
pero esto es igual) (35).
La criada que abortó en la calle Paredes, esto es, la Evelina Castellote, a lo mejor no se dijo antes como se llamaba, se repone en seguida
(183-4).
Un examen detallado de la «persona» del narrador nos permitirá establecer luego el estatuto global del narrador en San Camilo. El principio
de la obra presenta a un joven ante un espejo y que rápidamente se tutea:
«es probable que tú estés muerto y no lo sepas» (13); las frases iniciales
dan el tono al resto del texto en el cual va a aparecer frecuentemente este
personaje que habla en primera persona y se dirige a su alter ego en segunda persona; el espejo ayuda a esta introspección, a este examen de conciencia, a este autoanálisis . Esto «yo» narrador emplea de vez en cuando
un plural, el «nosotros»;
Más adelante ya veremos (76).
No digamos para el pecado (76).
Y mírate en el espejo, todos los españoles debiéramos pasarnos horas y horas ante el espejo... todos los españoles somos culpables, los vivos, los muertos y los que vamos a morir (108-9).
Ya hemos señalado que este «yo» puede ser el hombre maduro, el escritor Cela en 1968 o 1969 que dialoga con el «tú» joven que fue o vice-
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versa, pero este «tú» puede también ser el narratario virtual del discurso,
el lector. A este respecto, Philippe Lejeune escribe en Je est un autre:
Si me hablo diciéndome de «tú » doy a la vez esta enunciación desdoblada en espectáculo a un tercero, el eventual auditor o lector; éste
asiste a un discurso que le es destinado, aún si no le está ya dirigido. La
enunciación se ha teatralizado11.
Es exactamente lo que ocurre en San Camilo y el narratario extradiegético se hace a veces plural y particularmente en una ocasión el narrador
parece ser Cela dirigiéndose a sus compatriotas:
Algunos españoles, quizá bastantes españoles, os resistís a la idea del
asesinato como arma política; la única quiebra que tiene vuestra actitud
es que al final (no, al final no, más bien al principio) suelen asesinaros,
los unos por defender al muerto de los otros, y los otros por defender
al muerto de los unos (120).
El «tú» puede también en varios casos representar uno de los varios
receptores dentro de la narración misma, siendo eí mismo personaje principal el destinatario mayor, al cual se dirige el tío Jerónimo muchas veces
a lo largo de las páginas del libro y particularmente en el epílogo. Cela
juega al máximo con la polisemia del lenguaje, con la ambigüedad, las posibilidades lingüisticas de la segunda persona.
Al lado de este narrador principal existe otra instancia narrativa, más
tenue quizá, más imprecisa aún y más dificil de distinguir: la de un narrador omnisciente y omnipresente que marca y matiza más la distanciación
entre el tiempo de la enunciación y el del enunciado. Esta voz en tercera
persona, algunas veces impersonal pero otras más personal, hace variar el
nivel narrativo y a su vez el enfoque, creando una disyunción a veces muy
extraña, otras muy brusca.
En esta variedad de narradores, en la cual no hay que olvidar al tío
Jerónimo como otra voz en primera persona, quizá haya que reconocer
la modernidad de San Camilo. La transgresión del «yo» al «él», según Genette en su mencionado ensayo, indicaría una idea más libre de la personalidad y respondería a esta afirmación: «Yo soy los otros, cualquier hombre es todos los hombres»12. Esta poca determinación de la individualidad está claramente expresada en varias frases del texto como:
yo soy un asesino o un asesinado rú eres un asesino o un asesinado
él es un asesino o un asesinado, poco importa, lo malo es el plural, no11

PfflUPPE LEJEUNE, Je est un autre (París, Seuil, 1980), p. 37. Traducción nuestra.

12

GENETTE, p. 254.
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sotros somos unos asesinos o unos asesinados vosotros sois unos asesinos o unos asesinados ellos son unos asesinos o unos asesinados (155-6).
El narrador, por lo tanto, cumple en San Camilo funciones varias, una
narrativa, otras de rección, de comunicación, de testimonio. En cuanto a
la función ideológica aparece por la voz tanto de los narradores extradiegéticos —piénsese sólo en la dedicatoria: «A los mozos del reemplazo del
37
y no a los aventureros foráneos
» (9) o en los juicios de valor
emitidos como «España es un país de locos» (110), «La sangre llama a la
sangre, cría la sangre, hace manar la sangre, a todos os dijeron en la escuela que la sangre es el motor de la historia, no es verdad, la sangre es
el freno de la historia» (395); también muchos comentarios salen de boca
del personaje principal y del tío Jerónimo que cree en las virtudes teologales pero predica sobre todo el egocentrismo y el amor carnal, físico.
A tí te ha costado mucho trabajo vivir tus veinte años, no desbarates
tus veinte años en el servicio de nadie; te aseguro que tu sacrificio sería
estéril y lo que es aún peor estúpido, no hijo, no, tus novias te esperan
en la cama (442).
El análisis precedente nos permite definir ya el estatuto del narrador
en San Camilo: se divide, ya lo hemos afirmado al principio, en cinco voces principales y se pueden clasificar, según la terminología de Genette, en:
extraheterodiegético, por ser narrador en primer grado de historias en las
cuales está ausente:
1. El organizador del texto (también autor implícito).
2. El narrador omnisciente intrahomodiegético, por ser narrador en
segundo grado que cuenta su historia o da consejos.
3 y 4. El «yo» que se dirige al «tú» en sus dos aspectos de 1936 y
1968 ó 1969.
5. El tío Jerónimo.
El tercer y cuarto narrador se podían calificar de «autodiegético» para
mayor precisión, pues se trata de la variante fuerte del narrador homodiegético, en la cual el narrador es la «vedette».
Si a estos narradores añadimos los numerosos más cuyos discursos están asumidos por uno de éstos constatamos que estamos frente a una verdadera polifonía, tal como la entiende Mikhail Bakhtine. Este coro de voces crece aún en número por medio de los «collages» que se encuentran
en San Camilo: se trata sobre todo de anuncios publicitarios y de noticias
sacadas de los periódicos o radiofónicos; así sucesos reales, partes de guerra
o de deportes, comunicados oficiales, etc., se entremezclan constantemen-
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te con la ficción para crear un inmenso haz de emisores que dialogan a
veces pero más a menudo se contradicen.
«El modo narrativo y la situación del narrador establecen la distancia
entre narrador-narración-lector», afirma Ricardo Gullón en Espacio y novela, y prosigue:
Una acumulación de detalles realizada para que el lector se sienta en
terreno familiar, reducirá la distancia entre él y lo narrado; se moverá
con desembarazo entre personajes cuya existencia no le impone suspensión alguna de la credulidad. Es el procedimiento seguido por los realistas. El engaño a los ojos es aceptado sin dificultad porque el lector se
sitúa en el plano de la fábula. Si el propósito del narrador es, por el contrario, presentar lo contado en forma insólita, desfamiliarizadora, la distancia automáticamente será mayor; al sugerir una lectura menos convencional, nos alejará del texto13.
Por una parte, San Camilo se acerca más a este último tipo de obra
pues nada de habitual tienen los párrafos-río ni la puntuación anárquica,
ni siquiera el lenguaje a menudo grosero y soez, los leitmotivs, las repeticiones, etc., sin olvidar el juego contrapuntístico constante, los vanos
narradores, el desdoblamiento del personaje y el empleo del «tú»; pero,
por otra parte, el orden cronológico y el narrador omnisciente, entre otros
elementos, la asemejan a la novela tradicional. La acumulación esperpéntica lleva al barroquismo y a la repulsión en vez de crear un ambiente familiar. De nuevo, por lo tanto, nos damos cuenta de la disparidad de la
obra de Cela, de la dificultad de encasillamiento; siempre escapa el autor
a las definiciones, siempre desborda todas la limitaciones.
Una vez dada la organización narrativa de la obra, trataremos de captar la actitud psicológica del narrador respecto a lo narrado. Un aspecto
nos aparece fundamental: en-medio de la profusión increíble de acontecimientos, detalles, personajes referidos por los varios narradores y que
reflejan perfectamente el polimorfismo de la realidad así como el carácter
colectivo de la obra, en medio de la multiplicidad, decimos, destacan casi
siempre elementos binarios: un individuo enajenado en una sociedad enajenada, un personaje que se desdobla entre 1936 y 196..., el antihéroe y
su tío, los vivos y los muertos («en España los vivos son como los muertos pero sin gusanos») (154), los partidarios de la República y los de los
militares, el sexo y la muerte, etc., etc...Los contrastes surgen en todo momento pero sobre todo en lo político y en lo personal:

RICARDO GULLÓN, Espacio y novela (Barcelona, Antoni Bosch, 1980), p. 19.
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al teniente Castillo lo mataron los falangistas
al teniente Castillo lo mataron los comunistas
al teniente Castillo no lo mataron ni los unos ni los otros, fue un
crimen pasional, tampoco, fue un crimen de maricones (111).
tú crees que quieres un café pero a lo mejor no es cierto que quieras
un café, no quieres un café y estás mintiendo sin darte cuenta, quiero
un café, quiero un café, no, tú no quieres un café pero al final ya crees
que quieres un café y hasta suspiras por tomar café, tú crees que quieres
a Toisha y a lo mejor no es cierto que quieras a Toisha, no quieres a
Toisha y estás mintiendo sin darte cuenta y por egoísmo, lo que quieres
es acostarte con Toisha, quiero a Toisha, quiero a Toisha, quiero a
Toisha...(355).
no, el problema tampoco está en que tengas o no tengas un espejo
plano, paralelepipédico, ovoide, casi esférico, o lo tengas roto porque te
lo rompieron los demás, no, no, el problema, el hondo y doloroso problema es que ya no crees en tu espejo plano, paralelepipédico, ovoide,
casi esférico, te hartaste de tanto creer y creer a cambio de nada...(318).
Gonzalo Sobejano llama a este procedimiento el «si/no» o deshojamiento de la margarita por el cual una misma aserción, al formularse primero afirmativa y enseguida negativamente, anula su valor dejando al sujeto en un estado de perplejidad sin progreso ni salida14.
En efecto, esta vacilación del personaje principal, esta incapacidad de
decidirse por nada y sobre todo en política («Aqui hace falta una revolución de derechas o de izquierdas, eso no lo sabes tú bien, eso no lo sabe
bien nadie...» (126) le sitúa frente a la nada. Este nihilismo le viene de su
concepción relativística de la vida y de la realidad: «tú piensas que la verdad es múltiple y plegadiza pero no es verdad, tampoco es verdad que lo
pienses» (356-7). La desidia de este desolador antihéroe se equipara a la
de sus compatriotas:
Ya verá usted cómo al final sale todo el mundo diciendo, bueno yo
me lavo las manos como Pilatos, desde que Pilatos se lavó las manos nadie quiere cargar con la responsabilidad de nada, ¡así da gusto!, ¿que
arde un convento?, yo me lavo las manos, ¿que matan a alguien a tiros?,
yo me lavo las manos, ¿que aquí no trabaja ni dios y que las huelgas se
suceden unas a otras?, yo me lavo las manos, ¿que los militares se sublevan?, yo me lavo las manos, ¿que los mineros asturianos declaran la
huelga general revolucionaria?, yo me lavo las manos ¡joder qué país
más limpio! (208).

'•* GONZALO SOBEJANO, Novela española de nuestro tiempo (Madrid, Prensa Española, 1975),
o. 135.
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Todo ello junto a la impresión de ineluctabilidad que crea el estilo sin
puntuación casi y los párrafos interminables, llena la novela de un profundo pesimismo. El libro, si no es obra de un desesperado es bastante
desesperanzador; he aquí la opinión de José Domingo:
La única lección que podría extraerse de estas páginas es la versión
del tipo cainita, según la cual los españoles vivimos en plena guerra civil, siempre dispuestos, a la vuelta de unos cuantos años, a lanzarnos a
un dramático ajuste de cuentas con nuestros compatriotas de la acera
opuesta15.
El escepticismo de Cela se revela aquí, como en gran parte de su obra,
en todas las páginas. Su personaje se enfrenta con el espejo que va cambiando de forma hasta llegar a ser una medusa sangrienta y finalmente
nada; en esta dialéctica «yo-espejo», el antihéroe se aniquila poco a poco
por encontrar demasiada sangre y su autodiálogo se hace «vómito moral16». «Sobre él pesa ahora la culpabilidad del mundo, la culpabilidad
de todos, aunque trate de evadirse egoísticamente de la acción y del compromiso», escribe Gemma Roberts; y con ella concluiremos:
El sentido de la culpa metafísica que presta su dimensión trascendental al tema de la guerra en esta novela de Cela implica el bochorno
de haber sobrevivido a la contienda, a tanta sangre y tanto crimen17.
MARISE BERTRAND DE MUÑOZ

Umvcrsité de Montreal

15
16
17

JOSÉ DOMINGO, «C. J. C. goza de buena salud», ínsula, núm. 279, (febrero, 1970), 5.
SOBEJANO, p. 135
Novelistas españoles de posguerra, Ed. de Rodolfo Cardona (Madrid, Taurus, 1976(, p. 216.
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Algunas observaciones sobre los textos de «Moros y
Cristianos» en México y Centroamérica.

En la Farsa italiana de la enamorada del Rey (1920), de don Ramón
María del Valle Inclán, dice el Maese Lotario:
,... más no merece entrar en un palacio
mi retablo de moros y cristianos.
y le responde don Facundo:
Por tu retablo yo no diera un pito,
pues soy devoto de las nueve hermanas;
pero el Rey, mi señor, es un bendito
y le encantan las farsas chabacanas1.
Moros y Cristianos: ¿literatura despreciada para los necios? Un crítico norteamericano describe a los Moros y Cristianos así (1981):
The popular and semi-popular plays on the moros y cristianos theme
are certainly among the least attractive verbal artifacts of Hispanic folk
culture. They are generally humorless, crudely written, verbose and
bombastic, historically inaccurate, culturally anachronistic, stereotypeladen, and they reinforce execrable prejudices2.
Admitiendo alguna verdad —aunque bien poca— en estos dos anatemas, aventuramos sin embargo algunas observaciones sobre el tema. Concedemos que les falta a los textos de las morismas la gracia inocente de
las Pastorelas y el impacto dramático de los dramas de Pasión. Su interés
es otro. Son una manifestación curiosa, y aún viva en nuestros días, de
1
RAMÓN MARÍA DEL VALLE-INCLÁN: Tablado de Marionetas: para educación de príncipes. Retablo de la avaricia, la lujuria y la muerte (Madrid, Aguilar, 1970), pp. 29-30.
2
MlCHAEL J. DOUDOROFF, «Moros y Cristianos», in Zacatecas: Text of a Mexican Folk Play.
Collected by Juan B. Rael, edited, with an Introduction by M. J. D. (Arkansas, Amadeo Concha
Press, 1981), p. v.

Inicio

Índice

222

Gisela Beutler

los más variados afluentes y procesos de aculturación en el suelo latinoamericano y que quedan sin aclarar todavía en muchísimos aspectos. Robert Ricard, primer investigador del fenómeno de los «Moros y Cristianos»
en México, define estas danzas tradicionales así:
... Stripped of all adventitious elements, the morismas are built about
a very simple theme, essentially a mock combat, with dialogue, supposed to represent a battle berween Moors and Christians, who are divided into two groups of opposing dancers3.

Las actuales danzas de «Moros y Cristianos» son bailes dramatizados
que se representan por los campesinos mestizos en los días del Santo Patrón, u otras fiestas sagradas o profanas. Dos grupos de danzantes (de seis
a veinticuatro), jerárquicamente ordenados, realizan una acción dramática, cuya característica es el esquema fijo de tres partes: desafíos (o embajadas) —gran batalla (en que la parte pagana es vencida)— desenlace, el
cual comprende el bautismo o la muerte de los vencidos, y a veces, el destino de su «leader», el rey moro 4 . Variantes del esquema pueden ser: una
emboscada (trazada por los moros) o el cautiverio de algunos cristianos
que más tarde serán liberados. También pueden ocurrir el combate por
un castillo y el robo de una santa imagen.
Las alusiones históricas en las danzas están diluidas y pueden referirse
sólo a los nombres de los protagonistas. Los paganos son «moros» «turcos» o «africanos»; los cristianos: «castellanos» o «romanos». Hay una coreografía acompañada de música, no siempre hay simulacros (de machetes), pero sí más o menos largas partes de diálogo. A este último quisiera
referirme.
Existe ya una enorme bibliografía sobre las danzas (descripciones, estudios sociológicos, etc.), sin que se haya podido delinear claramente la
descendencia de los bailes, —desde sus primeras manifestaciones, inmediatamente después de la Conquista, cuando fueron introducidos por los
españoles como torneos, cabalgatas o mascaradas (en forma de pantomimas5) hasta la muy variada gama del presente. En esta podemos distinguir
cuatro formas: 1) bailes con restos de diálogo, 2) los así llamados retos o
coloquios, 3) danzas dramatizadas de mediana extensión (ca. 1.600 versos)
y 4) bailes con una acción dramática muy larga (de unos 6.000 versos),
3
ROBERT RJCARD: The Spiritual Conquest of México, trans. Lesley Byrd Simpson (Berkeley and
Los Angeles, Univ. of California Press, 1966), p. 185; también su importante artículo: «Contribution
a l'étude des fétes de 'Moros y Cristianos' au Mexique», JSA, 24 (1932).
4
Hay varios bailes con un «entierro del moro» en México.
5
Cf. ARTURO WARMAN GRYJ, La danza de Moros y Cristianos (México, Sep-setenta, 1972),
D. 103 ss.
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destinados a ser representados en varios días6. ¿De dónde provienen los
diálogos a veces muy sofisticados sobre temas religiosos? Sabido es que
están relacionados con el teatro misionero de las órdenes mendicantes de
la Colonia. Pero, ¿cuándo confluyeron estas dos ramas: las cabalgatas de
moros y cristianos (sin texto) con los largos textos, hoy conservados en
las «relaciones» de los danzantes?
6

Se le agradece a RENE ACUÑA el que haya incorporado a su trabajo: El teatro popular en Hispanoamérica: Una bibliografía anotada (México, UNAM, 1979) datos valiosos sobre textos de Moros y Cristianos tanto en Hispanoamérica como en España. FERNANDO HORCASITAS también enumera varios textos publicados en México y Centroamérica (aunque sin comentario) en «Problemas de
la distribución de Moros y Cristianos en Mesoamérica», XIV Mesa Redonda de la Sociedad Mexicana de Antropología, Tegucigalpa, Honduras, 23-29 de junio de 1975 (México, 1976) 14, núm. 1,
213-233. Respecto de su catálogo de textos impresos (228-229) dice: «algunos sólo constan de unas
cuantas líneas» (229).
Para tratar de dar una clasificación aproximada distinguiremos a continuación entre los textos de
estructura sencilla, aunque de extensión variada, como los retos o coloquios; los textos de estructuración mayor o los bailes con una acción complicada (como los Doce Pares o la Historia de Fernando
y Alamar). Ejemplos de estos tipos serían:
1. El reto:
FERNANDO HORCASITAS, «El Reto Chico de San Vicente de Chicoloapan, México», Gedenkschrift
Walter Lehmann I, Indiana, núm 6 (Berlín, Gebr. Mann, 1980), 95-106.
HORCASITAS caracteriza el reto como género literario que consta de una discusión entre un infiel
y un cristiano, que se citan después para la batalla, de un diálogo durante la batalla y de la derrota
de los paganos. Textos mexicanos de esta índole son: «Reto de un Lucifer y San Miguel y un indio»
(1922), «Reto de un moro y un cristiano» (1922), «Reto de caballería de los Reyes Moros» (de próxima aparición en Berlín), «Loa de Moros y Cristianos guatemalteca» (1960). El baile publicado por
HORCASITAS tiene unos 300 versos y cuenta con tres personajes. Remitimos a un texto similar español, «Coloquio entre un moro y un cristiano sobre la pureza de María, etc.» que editó Joan Amades
en Las Danzas de Moros y Cristianos. «Etnología Valenciana», núm. 4 (Valencia, 1966). Según Amades circulaban abundantemente pliegos sueltos sobre este asunto por España, de modo que podemos
relacionar este tipo de reto mexicano tal vez con la literatura de cordel religiosa de la Península Ibérica.
2. Bailes de mayor estructuración:
MlCHAEL DOUDOROFF: 'Moros y Cristianos» in Zacatecas: Text of a Mcxican Folk Play (véase
nota 2).
En este texto, muy cuidadosamente editado, de unos 1.700 versos, intervienen: Felipe II, Juan de
Austria y un comandante —el sultán Selim Olivasa, la sultana Josefina, Argel Osmán y un capitán
Granados. A la acción bélica se mezclan el robo de la imagen de San Juan Bautista y un relato sobre
la decapitación de éste. En el asunto hay ciertas analogías con la gran fiesta de Moros y Cristianos
de Zacatecas (antes de 1910) descrita por Francés Toor en A Treasury of Mexican Folkivays (New
York, Crown Publishers, 1947).
3. Bailes de trama complicada y larga:
A este tipo pertenecen las largas «relaciones» como las de los Doce Pares, de varios miles de versos, previstas para representarse dos o tres días. Representan un elenco de catorce o más actores y
una trama complicada, según se explicará después con motivo de la «Historia de Fernando y Alamar», de Ahuatempan, Puebla (copia de 1949).
Para futuras investigaciones tal vez no sea inútil recordar la clasificación de las morismas españolas
que nos ha dado MARÍA SOLEDAD CARRASCO URGOm, y que distingue entre: a) la embajada de Levante, b) el drama popular de Andalucía y c) el coloquio o dance de Alto Aragón («Aspectos folclóricos y literarios de la Fiesta de Moros y Cristianos en España», PMLA, 78 [1963], 476-491). Es muy
posible que los Moros y Cristianos de Mesoamérica hayan adaptado también rasgos de estos tres tipos, pero combinándolos de modos diversos e independientes.
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La gran fiesta de Tlaxcala de 1539, organizada por los franciscanos y
los tlaxcaltecos para representar la «Conquista de Jerusalén» era una pantomima, en la cual se cambiaban mensajes y cartas diplomáticas entre Carlos V y el Papa, se pronunciaban oraciones y tres alocuciones por tres ángeles. En los relatos posteriores de los siglos XVI y XVII, «moros y cristianos» significa: escaramuzas de engalonados jinetes en honor de un acto
religioso o profano en las ciudades. Parece que la inserción de textos en
estos torneos no nace antes del siglo XVIII. Arturo Warman Gryj 7 cita el
relato de cómo festejó el pueblo Orizaba en 1774 su elevación al rango
de villa. Repetimos la cita:
En medio de su centro (es decir de la plaza) se colocó un elevado
castillo de tres cuerpos (...). Finalizada esta (i.e. la loa), se destacó de la
comitiva un soberbio y feroz turco, insultando atrevido y arrogante al
campo de los españoles emplazándoles a pública campaña para otro día,
lisongeándose jactancioso de que oscurecería a las glorias de Carlos Tercero y regocijo de sus vasallos, a que respondió en metro otro nada menos valiente español, admitiendo con gran complacencia el desafío...(Warman, p. 113).
Warman acentúa lo nuevo de la escena, porque en documentos anteriores, leemos que el Gran Turco en su castillo sólo saluda al capitán español, mientras que éste se quita cortésmente la gorra. No había diálogo8. Pero en Orizaba existe ya el tipo del reto (desafío) con embajadas,
como las conocemos hoy, con bravuconadas (boasting) y la invitación al
combate (en los textos de hoy: invariablemente «a las seis»).
Sin embargo, desde esta breve documentación hay un largo camino
hasta los textos actuales, tan enmarañados, con sus abigarradas alusiones
históricas, la mezcla anacronística de los personajes, sus diferentes estratos lingüísticos y sus elementos catequizantes. Remitimos otra vez a Michael Doudoroff, que escribe en 1981:
As a general Phenomenon, the moros y cristianos fiestas have been
carefully described, and their cultural functions are well understood. The
texts themselves, however, are little studied, and many questions remain
concerning their origins, manner of composition, transmission and diffusion. (Doudoroff, p. v)
A igual conclusión llegó el meritorio antropólogo mexicano, Fernan-

WARMAN.pp. 113-114.
WARMAN, p. 107.
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do Horcasitas, cuando en un coloquio sobre la difusión de los Moros y
Cristianos, en 1975, decía:
Nuestra necesidad básica es la obtención y publicación de descripciones y textos de esta danza dialogada9.
Sobre estos textos versarán las siguientes palabras, por más incompletas, fragmentarias y conjeturales que sean.
Francés Gillmor ha mostrado, en 1943, cómo cualquier tema histórico
puede ser moldeado según el esquema de Moros y Cristianos, aunque la
lógica histórica sufra, siempre que se observe la trama dualista entre los
presumidos «buenos» y los «malos»10. De esto tenemos un curioso ejemplo de Guatemala, donde en 1796 unos maestros quisieron arreglar, o ya
habían arreglado una comedia de santo, «La Conversión de San Pablo»
como «baile de moros». El texto de esta comedia barroca tardía nos ha
sido conservado y fue publicado por Harvey L. Johnson en 195011. Lo
interesantísimo es que este mismo texto, con mínimas modificaciones,
pudo recogerse en 1960 en el pueblo Rabinal de Guatemala de una «relación» de un maestro indígena. Ya en el texto barroco, el apóstol Saulo (Pablo) había figurado como «rey de los moros», mientras que Ananías, judío, era «rey de los cristianos». La versión de 1960 ya había integrado
completamente a la tradición de la morisma la comedia de santo, incorporando un verdadero «desafío» de Saulo a los cristianos, de lo que hablaremos más adelante.
Según Robert Ricard (1932, ver nota 3), los textos de los Moros y Cristianos mexicanos derivaban de las crónicas españolas, del romancero, de
asuntos de la reconquista y de novelas de caballería. Con excepción de
Centroamérica, donde hay más variación, permanece válido este su juicio.
¿Cómo aparece hoy día esta temática en las danzas? A. Warman Gryj
distingue tres grandes ciclos:
1. El de Santiago (o conquista de Jerusalén).
2. El de Los Doce Pares.
3. El de la reconquista (según él: «menos documentado»)12.
Examinando estos asuntos «literarios-históricos» y los textos, se nos
9

FERNANDO HORCASITAS: Problemas de la distribución de Moros y Cristianos en Mesoamérica,

p. 299.
10

FRANCÉS GILLMOR: «The Dance Dramas of Mexican Villages», Univ. oj Arizona Bulletin, Humanities Bulletin, 14, núm. 2 (1943), 5-28.
11
HARVEY L. JOHNSON: La historia de la Comberción de San Pablo: drama guatemalteco del
siglo xviii, NRFH, 4, núm. 2 (1950), 115-160. Cf. también GISELA BEUTLER: «La conversión de San
Pablo: Thema eines 'baile de Moros y Cristianos' in Guatemala», en Iberoamérica. Homenaje a G.
Siebenman, I (Latainamerika Studien, 13, Univ. Erlangen-Nürnberg), München, 1983, 49-76.
12

WARMAN, pp. 141-144.
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esclarecen algunos de los problemas de la transmisión de los diálogos, o
lo problemático de la misma.

EL PRIMER CICLO
En las danzas actuales salen los personajes de Santiago, Pilotos, Caín
(Gallín), Zabario y otros. «La destrucción de Jerusalén (por el emperador
romano Tito en el año 70) era un tema literario muy difundido en la Edad
Media europea, como lo muestra la prosa «Vindicta Salvatoris»; una versión española apareció en 149013. El interés del asunto se actualizó enormemente con las cruzadas y la dominación turca. La materia fue tratada
en una novela de cordel14, reeditada en España en 1815 (!), en los romances, en los autos del siglo XVI y el teatro español del Siglo de Oro 15 . Parece que el tema de Jerusalén fue introducido con fines catequizantes entre la población indígena mexicana por los misioneros, y en lengua indígena16. Recordemos el «Auto en lengua mexicana (anónimo) escrito con
letra de fines del siglo XVII», titulado «Destrucción de Jerusalén», que publicó en 1907 Francisco del Paso y Troncoso 17 , y que sigue muy fiel a la
novela medieval sobre el tema.
Huellas de este asunto las hallamos en la danza «Los Alchileos»
(1922)18, en náhuatl, del valle de Teotihuacán, y en la primera danza publicada por Francés Gillmor19, que, según su dicción florida, parece haber tenido un original en mexicano. Según Warman (p. 146) el ciclo de
Santiago está hoy difundido sobre todo entre la población indígena. Santiago y Pilatos además son los protagonistas de innumerables bailes, sin
diálogo alguno. Es posible que hayan circulado antiguamente versiones
dramatizadas de la «Destrucción / o Conquista de Jerusalén», en que San13

MARÍA ROSA LlDA DE MALKIEL: Jerusalén, el tema literario de su cerco y destrucción por los
romanos (Buenos Aires, Univ. de Buenos Aires, Fac. de Filosofía y Letras, 1972), pp. 26-34.
14
La novela caballeresca La destrucción de Jerusalem, puede leerse en ADOLFO BONILLA y SAN
MARTÍN, Libros de Caballerías, BAE, II (Madrid, 1908(, 379-401 (Extravagantes). Leo Rouanet poseía un ejemplar de una Historia verdadera de la lamentable destrucción de Jerusalén y triste desolación del pueblo judaico, etc. (Sevilla, Viuda de Vázquez y Compañía, 1815), citado según Lida de Malkiel, p. 29.
15
Cf. Duran, núms. 454 y 455. Cf LEO ROUANET, Colección de Autos, Farsas y Coloquios del
siglo xvi (Macón, 1901), núm. XXX.
16
RlCARD: The Spiritual Conquest of México, p. 206.
17
FRANCISCO DEL PASO Y TRONCOSO (trad.): Destrucción de Jerusalén. Auto en lengua mexicana (anónimo) escrito con letra de fines del siglo xvil (Forence, 1907).
18
«Los Alchileos» en: La población del valle de Teotihuacán, II (México, 1922) 329-330.
19
FRANCÉS GiLLMOR: «Spanish Texts of Three Dance Dramas from Mexican Villages», Univ.
of Atizona Bulletin, Humanities Bulletin, 13, núm. 4 (1942), 7-40 (Los moros y los cristianos).
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tiago, como proto-apóstol, sustituía al emperador Tito. Y posiblemente
de este ciclo, en que se enfrentan romanos y judíos, data también la clasificación de «romanos» por los cristianos en los bailes en general. Sin embargo, aunque podemos señalar posibles fuentes, nos faltan los eslabones
directos, para explicar los textos actuales.

EL SEGUNDO CICLO
Muy al contrario ocurre aquí. Para las danzas tituladas «Las Doce / u
Ocho / o Seis, etc. Pares» o «Historia de Carlomagno» poseemos la fuente escrita, directa y accesible todavía hoy, que es la novela popular «Historia del Emperador Carlo-Magno y de los Doce Pares de Francia, etc.»,
traducida al español de fuentes latinas y francesas por Nicolás de Piamonte en 1525. Esta popularísima novela de cordel, leída durante tres siglos
en todo el ámbito hispánico, se vende todavía en los quioscos de México D. F. Agradecemos un buen estudio sobre el particular a Yolando Pino
Saavedra (1966)20. Las danzas de Moros y Cristianos aprovechan los capítulos que describen la guerra de Carlo-Magno contra el almirante Balan
y las peripecias de su hija Floripes con los Doce Pares. En los textos de
danza pululan las citas de este antiguo libro tomadas de sus diálogos directos y pintorescos.

EL TERCER CICLO (DE LA RECONQUISTA)

Está, según Warman, «poco documentado» (p. 141). Lo menciona, sin
embargo, Vicente T. Mendoza21. Afortunadamente podemos ofrecer más
detalles, a base de un texto entero, que hemos recogido en Puebla (México) en 1967 en dos versiones22. En lo siguiente presentaremos muestras
20
YOLANDO PINO SAAVEDRA: «La historia de Carlomagno y de los Doce Pares en Chile», Folklore Américas, 26, núm. 2 (1966), 1-29. Véase también GISELA BEUTLER, «Floripes, la princesa pagana, en los bailes de «Moros y Cristianos» de México. Algunas observaciones sobre las fuentes literarias», Jahrbuch f.ur Geschichte von Staat, Wirtschaft und Cesellschaft Lateinamerikas, 20 (volumen
publicado con motivo del aniversario de Erwin Walter Palm, de próxima aparición.
21
VICENTE T. MENDOZA: «La danza durante la colonia en México», Tradición: Revista peruana
de Cultura, 7, núms. (19)-20 (Cuzco, 1957), 10-18.
22
El texto fue recogido durante mi estancia en México facilitada por la Fundación Alemana para
la Investigación Científica (Deutsche Forschungsgemeinschaft), dentro del Proyecto México, en 1967.
Cf. GISELA BEUTLER,Z.<J historia de Femando y Alamar: Contribución al estudio de las danzas de Moros y Cristianos en Puebla, México (El Proyecto México de la Fundación Alemana para la Investigación Científica, XIX, Stuttgart, 1984).
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de la versión de Ahuatempan, Pue., que consta de casi 6.000 versos y tiene tres partes: 1. Desafío (embajadas); 2. Gran batalla; 3. La muerte de
Alamar. Los personajes (doce en total) indican claramente el fondo histórico de la reconquista: los cristianos —el rey Fernando, Gonzalo de Castilla, Conde Lara, etc.—; los moros —el rey Alamar, su hijo Osmán, su
sobrino Almanzor, Igolante, etc.—-. Las reminiscencias históricas de esta
pieza son muy vagas y se refieren a la reconquista del antiguo reino español por los moros de África. La acción dramática consiste en embajadas esquemáticas, diálogos catequizantes, el cautiverio de tres cristianos,
el combate por un castillo, la derrota de los moros y un largo espisodio
sobre el destino del rey moro Alamar y de su muerte. Al fin, la corona
del imperio cristiano se traslada al sucesor, Gonzalo de Castilla.

ANÁLISIS DEL TEXTO

La «Historia de Fernando y Alamar», escrita en un libro de contaduría, se puede considerar como típica de las danzas actuales de Puebla. El
metro básico es el octosílabo rimado o asonantado, pero defectuosamente
(verso de romance, pareados, cuartetas, quintillas o décimas). Algunas interpolaciones recientes están en endecasílabos o dodecasílabos (el metro
del corrido). Se notan claramente varias influencias estilísticas:
a) De la poesía tradicional mexicana (p. ej. las «despedidas»), vocabulario de la canción sentimental y el modelo de algunas décimas.
b) Hay evidentes huellas del teatro barroco hispánico: las bravuconadas hiperbólicas, que amenzan con trastornar el cosmos entero como
muestra de la propia valentía23. De la comedia proviene el uso de las «voces del cielo», o sea, una canción premonitoria (anónima), cantada originalmente detrás del escenario. La escena inicial, el alarde militar, con versos como estos:
¡Alto, famoso escuadrón,
Del imperio mahometano!
Ya se acerca von valor
Todo el Ejército romano! (w. 1-4)
tiene también antecedentes en la comedia barroca de la Península.
c) De la impronta del romancero español hablaremos más tarde.
23
Abundan frases como éstas: Almanzor: «Que soy ardiente cometa, / Soy una arrogante fiera, / Soy un mar emborrascado, / Que haré bramar la tierra / Con la fuerza de mi espada» (w.
2083-2087). Varias veces se menciona el «Mangibelo» (Mongibelo=Etna).
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E L LENGUAJE Y ESTILO

El lenguaje de la «Historia de Fernando y Alamar», gramaticalmente
no siempre correcto, tiene una dicción sencilla, a veces coloquial y rural,
con giros patéticos o sentimentales y a veces con un tono poético un poco
nebuloso. Gran parte del diálogo lo ocupan fórmulas estereotipadas, como
aclamaciones bélicas, etc. Hay cambios bruscos entre el nivel lingüístico,
desde el saludo amistoso hasta la amenaza. El rey cristiano, por ej. ordena
guardar las puertas del castillo con estas palabras:
Lara, querido amigo,
Anda a resguardar esa puerta:
Si algún pagano porfiare,
Derríbale la cabeza
Darle la muerte mejor
Para honor de mi grandeza.
Lara: Tú me lo mandas, Señor,
Me voy con violencia presta, (w. 3.340-3.347).
Pero hay también escenas poéticas, en un tono directo y sencillo. En
un episodio característico, relata el embajador cristiano Gonzalo a su rey
Fernando las peripecias de su fallada embajada ante el rey moro. Tuvo
que luchar con los tres guardas del palacio. La asonancia de los pareados
está bien conservada. Lo referido ocurrió poco antes realiter, a unos pocos metros de distancia del mismo rey cristiano, —pero en la ficción, éste
espera el informe de su mensajero.
Gonzalo: Señor, me fui (con) violencia
Y llegué adonde está una torre.
Estaban resguardando el punto,
Estaban cuidando el orden.
Gonzalo cambia su puesto con el primer soldado, para que éste pueda
dar la noticia de su llegada al segundo.
A la otra guardia avisó;
Al rey avisarle fueron.
La respuesta es negativa:
Me dijo que me haría un favor
Y que volviera yo,
Que no había para mí entrada.
Metimos mano a la espada:
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Al momento lo vencí.
Mi camino proseguí... (w.3279-3295).
Gonzalo vence «al momento» a otros dos soldados, y el tercer guarda
lo deja pasar:
Luego me dijo a mí:
—Subiremos al palacio.
Nos fuimos los dos al paso.
—Dios te guarde, le dije al Rey.
Luego se (e)nojó y me dijo:
—¿Quién es ese que nombras tú?
Le dije que es el Criador.
Me dijo que quería saber
Mi nombre. Se lo negué.
Luego le dije la embajada... (3305-3315).
En el estrato lingüístico tradicional de la danza hay, como en casi todos los bailes de esta índole, modernismos que tocan sobre todo el ambiente militar. Al lado de las armas antiguas, como «este acero brillante»,
o «esta espada cortadora», «esa espada constante» o bien «esa espada durandal», figuran un parque militar y comandos militares modernísimos.

TEMÁTICA RELIGIOSA

El elemento catequizante de nuestra danza se muestra en varias canciones a la Virgen, en una discusión prolija entre el rey Alamar y su hijo
Osmán, ya convertido al cristianismo (reminiscencia de la novela de Píamonte), y en el sermón de un sacerdote, aunque medio burlesco, al final
del baile.

REMODELACIÓN DEL ROL TRADICIONAL DEL REY PAGANO

Tal vez lo más curioso en la danza de Ahuatempan es la modernización del papel tradicional del rey moro Alamar. Este, vencidos sus soldados, se encuentra solo en el campo de batalla. La impresión melancólica
de su largo parlamento se refuerza por los toques de música fúnebre. Alamar sepulta a sus muertos vasallos, no sin elogiar a cada uno. Motivo, ciertamente de invención reciente, y con analogías en la leyenda de los Infantes de Lara o la Chanson de Roland. Su hijo Osmán lo persuade, tras
larga conversación, a hacerse bautizar también. Pero en la siguiente esce-
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na de la abjuración, en presencia del sacerdote, Alamar sí acepta renunciar «a su corona», «a su espada», pero no a sus vasallos. Aunque éstos
se hallen en los infiernos, persiste en su juramento de lealtad para con
ellos. Fracasa el bautismo . Alamar se fuga otra vez, es capturado y luego
ajusticiado. Este episodio procede, según el texto, «de otra historia». Significa, sin duda alguna, la tentativa de alterar el rol acostumbrado del príncipe moro y dignificarlo en el sentido un poco romántico de un señor feudal. Pero no es más que un episodio. Después sigue el texto original del
baile, y Alamar acepta su rol como delincuente, como pecador del delito
de orgullo, y se presenta como ejemplo de malhechor al público, al estilo
de los corridos mexicanos de fusilamientos. Tenemos aquí un caso en el
que parcialmente se modifica el modelo psicológico con respecto a los protagonistas del baile, donde los moros siempre son los malos.
EL RETO
Evidentemente tradicional, por el contrario, resultan las escenas del desafio, que ocurren en numerosas danzas de Moros y Cristianos según un
esquema preestablecido y que se remonta al romancero español. En nuestro baile el moro Almanzor desafía a los cristianos con estas palabras:
Que salga Gonzalo de Córdoba,
Que aquí lo espera Almanzor;
Que salga Aurelio y Crespín,
Que salga Aniano el traidor, etc. (w. 2310-2313)
Este pasaje, en que cada adversario es designado por su propio nombre, es un tópico de las danzas que se remonta al romance morisco El
triunfo del Avemaria (Cercada está Santa Fe / con mucho lienzo encerado, Duran, núm. 1121). En él retó el moro Tarfe a los caballeros cristianos de modo idéntico:
Salga uno, salgan dos,
Salgan tres, o salgan cuatro:
El alcaide de los Donceles
Salga, que es hombre afamado, etc.24.
Incluso en el ya mencionado baile sobre la Conversión de San Pablo
de Rabinal (Guatemala) de 1960 están insertadas esas palabras del reto y

AGUSTÍN DUKÁN: Romancero General, II, BAE, 16 (Madrid, 1945), p. 128.
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que no figuran en el original del siglo XVIII. Saulo, en su papel de rey
moro, grita en el camino de Damasco:
¿Dónde estarán los cristianos,
Los de aquesta infame escuela...?
¿Dónde están los evangelistas,
Los que predican la secta?25.

ANACRONISMOS
Las danzas de Moros y Cristianos suelen interpretarse en la investigación moderna como «conflictos interétnicos», o como la lucha entre las
fuerzas del bien y del mal. La segunda explicación vale asimismo para
todo drama religioso. ¿No rige la misma despreocupada mezcla de lugares geográficos y personajes históricos, pseudo-históricos o novelescos en
los autos o auto sacramental españoles? Admitimos los errores en las danzas mexicanas producidas por ignorancia u olvido en la transmisión de
los textos. Pero hay que recordar que Lope de Vega en el auto «La puente del mundo» usa el mismo asunto carolingio (o «caballeresco» por excelencia, como dice el mismo Lope) en sentido alegórico. Carlomagno representa a Dios, Los Doce Pares son los Doce Apóstoles, Cristo es el Caballero de la Cruz 26 . Sobre una falsilla dualista o antitética, pueden interpretarse así casi todos los sucesos de la historia mundial, sea profana o
sacra.

TRANSMISIÓN DE LOS TEXTOS
Es evidente que muchos de los textos hoy conservados son productos
del siglo XIX, pero de fuentes más antiguas. María Soledad Carrasco Urgoiti supone que en España se hubiera formado una «comedia de moros
y cristianos» tardía en el siglo XVIII27. Al mismo siglo nos remiten los pocos textos existentes antiguos de Mesoamérica. Falta todavía una labor
constante, como, por ejemplo, la pesquisa en los archivos locales, en bi25
ROSA M A R Í A B A R B A (ed.): Ystoria de Moros de la Conbersión de San Pablo y espresan los nombres. «Artis», 1 (Guatemala, 1960).
26
FRAUKE GEWECKE: «Thematische Untersuchungen zu d e m vor-calderonianischen Auto Sacramental», Kb'lner Romanistische Arbeiten, N e u e Folge Heft 42 (Généve, Libr. D r o z , 1974), 256 ss.
27
M A R Í A SOLEDAD CARRASCO U R G O I T I : «Aspectos folklóricos y literarios de la Fiesta de Moros
y Cristianos en España», PMLA, 78 (1963), 490.
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bliotecas, etc., para sacar a luz tal vez originales hasta ahora desconocidos. Comparados con los textos recientes de España, los mexicanos y centroamericanos son más arcaicos, por estar sometidos raras veces al proceso de modernización oficial.

TAREAS DE UNA INVESTIGACIÓN FUTURA

Ricard, en 1932, pidió un «inventario» de las representaciones de morismas de México. Ya en 1976, F. Horcasitas pudo formular sus hipótesis
sobre la difusión de su «inventario» de Puebla; la tarea de hoy consistiría
en catalogar los textos conocidos, o por conocer, y compararlos, según
sus ciclos temáticos, alusiones históricas, fenómenos lingüísticos y sus estructuras, para obtener más claridad respecto del proceso de la transmisión y de sus fuentes, en este campo de folklore latinoamericano popular
o semipopular, de más interés de lo que comúnmente se cree. Un objeto
importante sería también rastrear las huellas del teatro misionero en lenguaje indígena, pues, como se sabe, el idioma de las misiones en México
hasta bien entrado el siglo XVIII fue el indígena y no el español28.
Una observación final: los Moros y Cristianos, aunque de origen indudablemente español, no hubieran disfrutado de tal arraigo en Mesoamérica sin el substrato del teatro precolombino azteca y maya. Pocas son
sus huellas hoy: perduran en ciertas formas coreográficas, en la administración ritual de ciertos grupos de danzantes29 y tal vez en el ambiente
ceremonioso y austero de las danzas en general.
Y nada más sobre el «retablo de moros y cristianos».
GISELA BEUTLER

Freie Universitdt Berlín

28

SHIRLEY BRICE HEATH: La política del lenguaje en México: de U Colonia a la Nación. Instit u t o Nacional Indigenista (México, 1972), 78-93.
29
IRA R. BUCHLER: «La organización ceremonial d e una aldea mexicana», América indígena, 27,
n ú m . 2 (1967), 237-263.
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Secreto y mentira en las Novelas Ejemplares de
Cervantes

El valor positivo que marca constantemente los epílogos de las Novelas ejemplares de Cervantes es un dato textual tan evidente que, a menudo, la crítica ha descifrado el mensaje de ejemplaridad de los «doce cuentos» a partir del perfil didáctico-moral que las historias adquieren en sus
desenlaces. Por otro lado, en cambio, otros lectores críticos, subrayando
a veces cierta «inverosimilitud» de las novelas —piénsese, por ejemplo, en
El celoso extremeño y en su epílogo— han puesto en tela de juicio la coincidencia de ejemplaridad y lección moral, formulando hipótesis de lectura más problemáticas. Rercordaré tan sólo la de la ejemplaridad estética
de Unamuno 1 , la de la heroica hipocresía de Ortega 2 , y la de A. Castro
quien, en el Cervantes autor de novelas ejemplares, reconocía al escritor
deseoso de «escribir en forma grata a la sociedad de mayor rango en tiempos de Felipe III», ya que, después del éxito del Quijote, de «rebelde, se
hace, en cierto modo, un mesurado conservador»3.
De hecho, en las novelas cervantinas encuentra el lector historias en
cuyo polo final o bien se descubre una realidad que anula y resuelve todo
obstáculo anteriormente interpuesto entre el sujeto y el objeto de la búsqueda, o bien, como obstáculo definitivo e insuperable ya para el sujeto,
surge el descubrimiento de una realidad que lo fuerza a renunciar a su proyecto inicial, pues el personaje protagonista constata el carácter erróneo
de su propia actuación y la naturaleza transgresiva del objeto equivocadamente perseguido. Siete novelas se concluyen así con las bodas del héroe y la heroína (La gitanilla, El amante liberal, La española inglesa, La
fuerza de la sangre, La ilustre fregona, Las dos doncellas, La señora Cor1

MIGUEL DE UNAMUNO, Tres novelas ejemplares y un prólogo, en Obras Completas (Barcelona, Ver-

gara, 1958), IX, 413-15.
2
JOSÉ ORTEGA Y GASSET, Meditaciones del Quijote, en Obras completas (Madrid, Revista de Occidente, 1963), I, 367.
J
AMÉRICO CASTRO, «El pensamiento de Cervantes», RFE, Anejo VI (1925), 240-44, y Hacia Cervantes (Madrid, Tauros, 1967), pp. 451-74.
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nelia); dos con la muerte del personaje protagonista (El licenciado Vidriera, El celoso extremeño); y las restantes tres (Rinconete y Cortadillo, El
casamiento engañoso y El coloquio de los perros) se cierran con la promesa del narrador —omnisciente o personaje— de llevar a conclusión el cuento narrando más casos relacionados con lo ya narrado y que todavía quedan por narrar. En todo caso, cabe subrayar que en el polo final de las
historias es el descubrimiento de verdades hasta ahí ignoradas o encubiertas lo que confiere al universo de la colección —y a cada novela de por
sí— un epílogo cuyo valor positivo radica, en cierta medida, en el respeto
de cánones conformes con los de una moralidad convencional. De ello
brota el éxito o el fracaso del sujeto, según categorías de una tipología
de las novelas por lo común aceptada por la crítica, y en la cual se funda,
como se recordará, la tesis de Ruth El Saffar a propósito de una trayectoria de la escritura cervantina del novel al romance, o si se prefiere, del
realismo al idealismo4.
Ahondando más en la totalidad textual de la colección como sistema
o, mejor dicho, como macrotexto en el cual cada cuento es una microestructura que se articula dentro de una macroestructura5, se constata, en
efecto, que las distintas soluciones temático-formales presentes en los doce
epílogos (las bodas, la narración, la muerte) no son sino variantes en la
realización de una lógica del cuento que es común a todas las novelas, y
cuyo eje central es el conocido procedimiento que la poética aristotélica
(y neoanstotélica) definía reconocimiento o agnición: la «noticia súbita y
repentina de alguna cosa, por la cual venimos en grande amor o en grande odio de otro,» por decirlo con palabras de A. López Pinciano6, o según otra mejor definición, «pasaje de ignorancia a conocimiento7», de
«error» a «verdad».
Ya en la forma del logro consolador del objeto deseado, ya en la de
la renuncia al proyecto inicial al descubrir su valor negativo, transgresivo
4

RüTH EL SAFFAR, Novel, to Romance: A Study of Cervantes' Novelas ejemplares, LondresBaltimore, The Johns Hopkins University Press, 1974).
5
MARÍA CÜRTI, «Testi o macrotesto? I racconti di I. Calvino», SCr, 27 (1975), 182: «La funzionalitá e possibilitá di ínformazione di una raccolta come tale si ha quando si verifica almeno una
di queste condizioni: 1) se esiste una combinatoria di elementi tematici e/o formali che si attua nella
organizzazione di tutti i testi e produce l'unitá della raccolta; 2) se vi é addirittura una progressione
di discorso per cui ogm testo non puó stare che al posto ín cui si trova.» V. también del mismo autor
Principi della comunkazione letteraria (Milán, Bompiani, 1976) pp. 13-33.
6
ALONSO LÓPEZ PINCIANO, Philosophia antigua poética (Madrid, C.S.I.C., «Instituto Miguel
de Cervantes», 1973), II, 25.
7
Es ia definición que se da en la Poética de Aristóteles. «II nconoscimento, come indica la parola stessa, é il passaggio (anche questo inatteso) dalla non conoscenza alia conoscenza, e quindi alia
reciproca amicizia o inimicizia tra i personaggi dell'azione drammatica destinati alia buona o alia cattiva fortuna» (Barí, Laterza, 1964), p. 103.
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con respecto a códigos morales o socio-ideológicos), todas las Novelas
ejemplares se cierran en el polo de la «verdad»; al mismo tiempo, una lectura de la agnición como constante nos lleva directamente del nivel formal o compositivo de los cuentos al nivel semántico de la colección-macrotexto. Por un lado nos permite destacar, en todas las novelas, una común estructura bipolar, pues el cuento ejemplar cervantino se organiza,
constantemente, según un polo negativo o del «error» y un polo positivo
o de la «verdad»; y, por otro lado, la ejemplaridad de las Novelas se descubre isotopía semántica del pasaje de error a verdad, o de ignorancia a
conocimiento.
Evidentemente, nos hallamos ante algo que es mucho más complejo
que una galería de personajes o de historias modelos; nos hallamos ante
una ejemplaridad que, transcendiendo éxito y fracaso, de ninguna manera
podrá reducirse a las «moralejas finales» que Cervantes va pegando a sus
novelas pareciendo ser él el primero en reírse de ellas, y en reírse con
ellas, de lo feliz de sus propias invenciones. La agnición funda, en esta
obra cervantina, una ejemplaridad que apela a «los ojos del entendimiento» del lector. Ocho años después de la Primera Parte del Quijote, el escritor vuelve a proponer a su público el problema de la verdad del arte y
de la literatura: entretenimiento y «juego», pero fuente, de por sí, de inagotables agniciones.
Dejando para otra ocasión8 un análisis detallado de las Novelas, quisiera aislar, aunque sea rápidamente, un tratadillo del siglo XVI que quizá
por su marginalidad, frente a otros de más conocida importancia, nunca
ha sido puesto en relación, que yo sepa, con las novelas de Cervantes. Me
refiero a la Lezione sopra il comporre delle novelle de Francesco Bonciani
(1574)9, que representa una elaboración teórica esclarecedora para quienes quieran profundizar el conocimiento del «horizonte de expectación»
establecido por la novella como género literario autónomo, y que constituye una clave importante para comprender el papel que, en las novelas
de Cervantes, juega la agnición.
s
Esta ponencia propone a la discusión el enfoque general de un estudio de conjunto sobre las
Novelas ejemplares de próxima publicación.
9
Véase en Trattati di poética e retorica del Cinquecento, ed. B. Weinberg (Barí, Laterza, 1972),
III, 137-73. Bonciani redacta su tratadillo recogiendo ideas y reflejando un «gusto» o criterio de fruición de! género novella. vivo en años que son los de la estancia de Cervantes en Italia.
De origen aristocrático, Bonciani nació en Florencia en 1552. Sus estudios fueron en letras, derecho y teología. Fue miembro de la Academia de los Alterati (con el seudónimo de Aspro) y de la
Academia Florentina (con el seudónimo de Dubbioso), y en las dos tuvo cargos importantes como
los de «consigliere» y «consolo». Representante diplomático de Fernando I y de Cosimo II de'Medici, viajó a España y a Francia. Arzobispo de Pisa en 1613, murió en 1620 dejando su rica biblioteca
a los dominicos de Santa Maria Novella en Florencia.
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Ante el género nuevo, moderno, no tratado por Aristóteles, Bonciani
está interesado en formular una poética de la novella como «favola cómica.» La define, así, «imitazione d'una intera azione cattiva secondo'l ridicolo, di ragionevol grandezza, in prosa, che per la narrazione genera letizia», parafraseando evidentemente la definición aristotélica de la comedia. Su objeto serán acciones que provoquen a risa, y tales son las que se
derivan de la «ignoranza» de quien las cumple. Tres son las causas de la
«ignoranza»: «il nostro cattivo discorso, che noi da per noi stessi ci inganniamo dandoci ad intendere una cosa per un'altra», «il caso e la fortuna che per sorte ci fanno cadere in tale ignoranza» y, por último, «gl'uomini sagaci i quali con la loro astuzia ci prestiño occasione d'ingannarci.»
Junto con la «ignoranzia», otra causa de la risa es la «maraviglia,» la cual
deriva de las cosas «che dalla fortuna e dal caso procedono, e queste con
piú forza cagionare cotale effetto quanto elle si scostano piú dal modo nel
quale esse accadere sogliono.» Esta —la «maraviglia»— es especialmente
importante en la novella, pues, dice Bonciani, «potranno le novelle contare fatti piú maravigliosi che le commedie non rappresenteranno», acaecimientos que más se alejan del modo en el cual suelen ocurrir en el mundo. En cuanto a los objetos de la «ignoranza», especifica Bonciani que el
engaño se da en torno a tres factores: «i beni dell'animo», «i beni del corpo», «i beni della fortuna.»
Postulada, pues, la centralidad de «ignoranza» y «maraviglia» como
fuentes de la risa, y habiendo subrayado que la comicidad de la novella
reside en la acción, no en las palabras (los «be'motti»), ya que lo imitado
es la acción de la persona engañada, le parece necesario volver a definir la
peripecia. Peripecia en la novella que es «favola cómica», dice Bonciani,
«sará quando alcuno, awisando con l'adoperare qualche cosa di conseguiré un fine propostosi, egli non solo non lo conseguirá mediante quelle
cose, ma elle lo condurranno a un fine molto diverso.» Es decir que rasgo
esencial de la novella es la actuación errónea, equivocada, del personaje
con respecto al logro del objeto deseado: la peripecia, a nivel de la estructura événemential del cuento, traduce el papel que en él juegan «ignoranza» y «maraviglia» para despertar la risa del lector. Especialmente, añadiré, cuando —como en las Novelas de Cervantes— detrás del caso y de la
fortuna, o detrás de la urdimbre de engaños que rodea a los personajes,
se adivina la ironía de un narrador omnisciente, que lo sabe todo de antemano y que hábilmente proporciona indicios e informaciones tutelando
siempre la superioridad del lector frente al mundo representado, consciente de que la risa requiere distancia, falta de complicidad emocional-afectiva entre lector y personajes.
La peripecia, en suma, no hace sino marcar la condición de «error»
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como constante de la acción: hacia ella el narrador orienta el sistema y la
atención del lector. Se nos aclara mejor, entonces, la función diegética que
la agniáón o anagnórisis absuelve en las Novelas ejemplares: este ingrediente de la «fábula compuesta» resuelve positivamente, en cada cuento,
lo que la peripecia fija en la polaridad negativa o del «error.»
Ahora bien: si como nos explica Francesco Bonciani, la «ignoranza»,
en el género novella, tiene función de comicidad alejando al sujeto del logro del objeto deseado, pues le inspira una actuación inadecuada a su proyecto, cabe preguntarnos cómo se estructura, en las novelas cervantinas,
la situación de «error», indicando el término «situación» la relación entre
los personajes o mundos representados.
A este propósito, el autor de la Lezione no nos dice mucho. Nos habla de «cattivo discorso», causa del autoengaño, del «caso y fortuna» y
de «uomini sagaci» que engañan con sus astucias. Pero éstos son sólo los
posibles agentes que intervienen actuando en la situación que nos interesa.
Sin embargo, releyendo todas las novelas de la colección según la perspectiva que hemos escogido, se podrá observar que en el constante juego
de ser y parecer, representado por Cervantes en sus «doce cuentos», la situación de «error» o de «ignorancia» —culminante primero en la peripecia y resuelta luego por la agnición— implica dos estructuras: la del secreto y la de la mentira.
Los héroes de las Novelas ejemplares se mueven todos en un mundo
regido por «lo que parece y no es» —la mentira— y por «lo que es y no
parece» —el secreto—, según definiciones propuestas por Greimas10.
Claro está, como anota el mismo Greimas, que estas dos estructuras
constituyen el fundamento de una gran cantidad de cuentos, y especialmente de aquellos que se proponen como «jeu de masques,» ricos en «affrontements des héros caches, méconnus ou reconnus, et des traítres travestis, démasqués et punis»; un «jeu de masques» que constituye «un des
axes essentiels de l'immaginaire narratif.» Pero al mismo tiempo, no cabe
duda de que las Novelas cervantinas, en su conjunto, se proponen con
este perfil, el cual de ellas hace, como decía W. Pabst, «fabulaciones y
10

ALGIRDAS J. GREIMAS, «Les actantes, les acteurs et les figures», Sémiotique narrative et textuelle (París, Larousse Université, 1973) pp. 165-66. El autor propone la interpretación semiótica de la
categoría vrai vs. faux según la articulación del curré:
VERDADERO

SECRETO

$er

{2x*}t™cer

no-ser

no parecer
FALSO

MENTIRA
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narraciones fantásticas.»11 Entonces, la preocupación del crítico tendrá
que ser, más bien, la de describir la especificidad del «jeu de masques» inscrito como carácter evidente en la colección cervantina, y que deriva no
sólo o no tanto de los materiales utilizados por el escritor, sino de la propia estructura de los «doce cuentos». Tarea que entraña un examen detenido de las variantes formales y de contenido, de todos los elementos que
sitúan históricamente el texto haciéndolo reconocible en su individualidad. Así, pues, sin perder de vista la lógica común a las novelas y a la colección como macrotexto, será posible describir la varietas de las Novelas
ejemplares; un aspecto textual éste, ante el cual, muchas veces, el lector
crítico se ha paralizado, ya escogiendo la metáfora del texto-laberinto12,
ya rebuscando en la disposición de las novelas el dibujo de un «organismo ordenado» 13 gracias a simetrías de orden generalmente temático, ya
renunciando, como en las aportaciones más recientes, al examen de la totalidad textual14.
Para concluir, diré que desde la primera novela de la colección (La gitanilla) hasta la última (El casamiento engañoso, marco de El Coloquio de
los perros), visita el lector un mundo ficticio que ai mismo tiempo que «laberinto» y «quimera» es «orden» y «armonía.» El pasaje de «error» a «verdad», que resuelve siempre las historias, y la maraña de secretos y mentiras que así se descubre, según la lógica de un juego novelístico de gusto
exquisitamente «mamerístico-barroco», permite a Cervantes sugerir a su
lector que la mentira del arte con sus procedimientos canónicos es el artífice de la armonía y el orden y que, no obstante ello, el escenario en el
cual actúa el hombre empujado por sus deseos es el de una realidad laberíntica y quimérica, regida por los engaños y por la confusión de ser y
parecer. Todo, para la risa y el entretenimiento honesto de un «lector
amantísimo» que, por cierto, es el lector cuya actitud crítica frente a la
'' WALTER PABST, La novela corta en la teoría y en la creación literaria. Notas para la historia
de su antinomia en las literaturas románicas (Madrid, Gredos, Biblioteca Románica Hispánica, 1972),
p. 226.
12
Véase Mariano Baquero Goyanes en su Introducción a la edición de las Novelas ejemplares
(Madrid, Ed. Nacional, 1976), 25-6, en donde habla de los «doce cuentos.» como de «otras tantas estructuras narrativas presididas por un signo común: el del laberinto.» Añade también: «Equivaldría
a sacar las cosas de quicio ver ¡a totalidad de los relatos en función de ese diseño... Lo único que
quisiera sugerir es que este dispositivo, al funcionar repetidamente, ayuda a entender el conjunto del
libro y, sobre todo, nos da bastante luz sobre algunas de las técnicas y resortes manejados por Cervantes para conseguir su propósito de entretener, suspender y sorprender al lector.» Como se recordará, Baquero Goyanes se apoya en la décima de Fernando Bermúdez Carvajal, que figura junto a
otros elogios Al autor por varios ingenios, en los preliminares del libro cervantino.
13
JOAQUÍN CASALDUERO, «Sentido y forma de las Novelas ejemplares», RFE, Anejo í (Buenos
Aires, Facultad de Filosofía y Letras, 1943).
14
Han aparecido muchos estudios de novelas aisladas de la colección, pero faltan aportaciones
que tomen a cargo individuar ¡as estructuras constantes del texto.
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literatura (y a la relación literatura-vida) se ha formado leyendo la «verdadera historia» de don Quijote de la Mancha; un lector, capaz ya de distinguir entre realidad y ficción, vida y literatura, verdad del mundo y mentira del arte.15 La visión serio-cómica del Cervantes de las Novelas ejemplares, con la entonación irónico-satírica de la colección en su totalidad,
se nos manifiesta en su ambivalencia si reconocemos la risa cervantina justamente en la meticulosa y repetitiva positividad de los desenlaces, ya que
la ejemplañdad se descubre procedimiento. A partir del polo final y consolador de las historias, el lector volverá a parar mientes en todo lo que
precede, en el núcleo y en la peripecia, sustanciada, como nos dice Bonciani, en la elección de medios erróneos. Y aquí descubrirá una galería de
héroes víctimas de los aspectos quiméricos del mundo y del presente, riéndose de ellos honestamente. Risa deslumbrante, ya que, paradójicamente,
siendo secretos y mentiras la verdad del mundo representado, la verdad
final que la agnición permite lograr confiere sin más al universo de las Novelas la marca de la ficción, del artificio, del «juego» entretenido, inventado por el arte (y con el arte) para que «el afligido espíritu descanse».16
«Mesa de trucos», define Cervantes la colección en su prólogo; y de
«verdadera eutropelia» nos habla fray Juan Bautista Capataz en su aprobación de 1612. Y, en efecto, en esta obra que Cervantes publica después
de ocho años de largo silencio, cuando ya don Quijote, Sancho y Dulcinea se han vuelto máscaras que animan las fiestas en las calles y en las plazas de España, el relativismo neoplatónico del escritor nos ofrece una obra
maestra en donde el juego tropélico se revela esencia de una verdad poético-literaria, que brota del arte de «hacer parecer una cosa por otra.» 17
La ejemplañdad o lo ejemplar en sí, producto del repetido y constante empleo de la agnición, con ambivalencia digna de la mejor tradición satírica
—la de la menipea estudiada por Bakhtin— se descubre triunfo de la tropelía, realización retórico-poética, fruto del artificio. Manipulando con sabiduría los cánones de otro género literario sumamente afortunado —la
novella— después del Quijote y las caballerías, Cervantes sugiere al lector «amantísimo» la duda de que la armonía y el orden pertenezcan al arte
15
La interpolación de cuentos o novelas en la Primera Parte del Quijote amplía la problematización de este motivo. Véase LETIZIA BIANCHI, «Verdadera historia e novelas nella Primera Parte del
Quijote*, S (1980), pp. 121-68. Y especialmente MARIO SOCRATE, Prologhi al Don Chisáotte (Venezia-radova, Marsilio, 1V/4; pp. 11-6/.
16
Así se lee en el Prólogo a las Novelas ejemplares, el cual como se recordará se abre con una
agnición satírico-paródica y cuyo objeto es la figura del propio Cervantes.
17
Sobre la eutrapelia, v. BRUCE W. WARDROPPER, «La eutrapelia en las Novelas ejemplares de
Cervantes», en Actas del Vil Congreso de la Asociación Internacional de Hispanistas (Roma, Bulzoni,
1982), 153-69.
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y a la poesía, y el caos y la quimera a la vida. No olvidar esta fractura,
problematizada y representada en el Quijote de 1605 —y especialmente
en la Segunda Parte de la gran novela— significa, creo, una premisa para
descifrar de manera sistemática la visión serio-cómica de las Novelas que
Avellaneda —lector malévolo pero desde luego competente— pudo definir en 1614 «comedias en prosa» y «más satíricas que ejemplares.»18 Y
puede que signifique, también, lograr un enfoque nuevo para volver a discutir el problema de la unidad y variedad de la colección, de su difícil estructura de conjunto.
LETIZIA B I A N C H I

Universidad de Roma

18

ALONSO FERNÁNDEZ DE AVELLANEDA, Don Quijote de la Mancha (Madrid: Espasa-Calpe,
1972), I, 7-14.
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La proliferación de términos y conceptos críticos en las últimas décadas impone al crítico la difícil tarea de familiarizarse con ellos y distinguir
entre los útiles y los inservibles. El crítico concienzudo, sea desconfiado
o entusiasta, exigirá que contribuya cada aportación crítica a la apreciación del texto.
Uno de los conceptos más atractivos que ha surgido de la discusión
del modelo de comunicación narrativa desde los trabajos iniciales de Barthes y Todorov no ha logrado todavía establecerse del todo: el concepto
del narratario, identificado y bautizado por el crítico norteamericano Gerald Prínce1. Me propongo explorar aquí este aspecto de la comunicación
narrativa en una novela bien conocida, El amigo Manso2. Las cuestiones
a plantear son éstas: ¿Hay un narratario en el texto? ¿Cómo se caracteriza? ¿Qué función cumple? ¿Hasta qué punto contribuye al estudio de la
novela la identificación del narratario?
Aunque algo arbitraria, la elección de El amigo Manso para la explo1
Prince desarrolla su teoría principalmente en tres artículos: «Notes Toward a Categorization
of Fictional "Narratees"», Genre, 4 (1971), 100-06; «On Readers and Listeners in Narrative», Neophilologus,. 55 (1971), 117-22; and «Introduction á l'étude du narrataire», Poétique, 14 (1973), 178-96.
Prince reconoce su deuda a estudios anteriores de Barthes, Todorov, Kayser y Bakhtin; «On Readers
and Listeners», p. 121, n. 11. A su vez, Todorov le atribuye a Prince el bautizo del narratario; Poétique (París, Seuil, 1968), p. 67 (la mención es obviamente posterior a la fecha de publicación de la
obra). Véase también la sección sobre el narratario en GÉRARD GENETTE, Figures III (París, Seuil,
1972), pp. 265-67.
2
BENITO PÉREZ GALDÓS, El amigo Manso, «El Libro de Bolsillo», 2.a ed. (Madrid, Alianza,
1976). Cito por esta edición.
Entre los estudios de El amigo Manso, se destacan los siguientes: RICARDO GULLÓN, •El amigo
Manso, nivola galdosiana», en Técnicas de Galdós (Madrid, Taurus, 1970), pp. 59-102; NANCY NEWTON, 'El amigo Manso and the relativity of reality», Revista de Estudios Hispánicos, 7 (1973), 113-25;
JOHN RUTHERFORD, «Story, Character, Setting and Narrative Mode in Galdós, El amigo Manso», en
Style and Structure in Literature, ed. Roger Fowler (Ithaca, Cornell University Press, 1975), pp.
177-212; JOHN W. KRONIK, 'El amigo Manso and the Game of Fictive Autonomy», Anales Galdosianos, 12 (1977), 71-94; KAY ENGLER, «The Unreliable Narrator: El amigo Manso*, en The Structure of Realism: The 'Novelas Contemporáneas» of Benito Pérez Galdós (Chapel Hill: University of
North Carolina Studies in Romance Languages and Literature, 1977), pp. 141-60.

Inicio

Índice

244

Maryellen Bieder

ración del narratario responde a la necesidad de plantear un ejemplo inequívoco del papel del narratario. La novela escrita en primera persona en
general ofrece pocos problemas en cuanto a la identificación del narrador,
y por extensión debe presentar un caso claro de la presencia del narratario. Aunque el texto pone de relieve la instancia narrativa —o sea, el momento y el contexto del acto narrativo3—, la forma que toma esta comunicación narrativa queda sin aclarar. Las circunstancias en que escribe —o
habla— el narrador determinan su relación temporal e intencional con el
texto que produce, y por extensión, la presencia e identidad del recipiente
que evoca dentro del texto. La ausencia de precisión en la instancia narrativa tiene repercusiones significativas en el papel del narratario.
El concepto de narratario corresponde al deseo de crear un modelo armónico y equilibrado del fenómeno de comunicación narrativa. Si fuera
del texto existe el autor en comunicación con el lector, y si dentro del texto el autor implícito comunica con el lector ideal cuyo papel crea al crear
la narración4, entonces el narrador también se dirige a un receptor dentro
del texto, anticipando y moldeando la reacción de éste al escribir. De aquí
que el concepto del narratario suple y redondea el modelo jerárquico de
comunicación narrativa. Aceptada la premisa de que cada acto de comunicación presupone un remitente y un receptor, por extensión, y en cuanto al texto literario, cada narrador presupone la existencia de un receptor
(lector u oyente, según el caso). Efectivamente, Gerald Prince afirma que
cada narrador presupone la presencia de un narratario, aunque el narrador mismo puede servir de narratario en ciertos tipos de narración5. Por
patente que parezca esta declaración, las implicaciones no resultan ser tan
obvias. El narratario puede ser un personaje dentro de la narración a quien
ésta va dirigida o un personaje que comparte el plano de la narración con
el narrador 6 ; puede ser el «lector» sin nombre y características propias
nombrado por el narrador, o puede quedar implícito en el texto sin ser
evocado aun mínimamente por el narrador7.
3

Véase la discusión de l'instance narrative en GENETTE, p. 225 y ss.
Los conceptos de autor implícito y lector implícito o ideal, hoy tan conocidos, fueron desarrollados y popularizados por WAYNE BOOTH en The Rhetoric of Fktion, 2.' ed. (Chicago, University
of Chicago Press, 1982 [1961].
5
Ejemplos de narraciones en que el narrador se dirige a sí mismo son narraciones en segunda
persona que encierran al narrador y al narratario en un solo pronombre, y el caso del narrador que
escnbe un diario destinado a ser leído sólo por él.
6
En otras palabras, el narratario, igual que el narrador, puede ser homodiegético o heterodiegético.
7
Véanse los artículos de Prince y la aportación de Seymur Chatman al estudio del narratario
en Story and Díscourse: Narrative Structure in Fiction and Film (Ithaca, Comell University Press,
1978), pp. 253-62, passim.
4
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En El amigo Manso la posición problemática del narratario con respecto al texto se establece desde la primera página del texto y más concretamente aún desde la afirmación que sirve de título al capítulo inicial:
«Yo no existo». Por definición, el narratario grado cero participa en la situación de la enunciación sin que su «status» y localización espacio-temporal estén definidos8. El narrador aclara la relación entre el plano o la
instancia narrativa y el narratario al dirigirse a éste: «Aquí, señores, donde mora todo lo que no existe, hay también vanidades, ¡pasmaos, hay clases, y cada intriga...!8. El «aquí» distancia al narrador del plano espacial
del narratario evocado directamente en forma plural («señores») pero no
lo distancia del plano temporal, de la misma manera en que la actitud que
anticipa e impone el narrador—«¡pasmaos!»— separa al narratario del conocimiento de este plano9. Con la excepción de estar distanciado espacialmente del narrador, el narratario no sale del grado cero: es miembro
de la misma cultura y civilización que el narrador (de aquí el impacto de
la exclamación «¡hay clases, y cada intriga...!»), pero desconoce la organización social y las costumbres/convenciones asociadas con grupos específicos dentro de la cultura, salvo en cuanto al papel de lector, que se
discutirá más adelante. Lejos de habitar el plano (celestial) del narrador,
el narratario desconoce hasta el hecho de que los muertos tengan servicio
de teléfonos (302). Esta distancia espacial entre narrador y narratario señala el primer paso hacia un narratario diferenciado del grado cero. El hecho de anticipar la reacción del narratario también lo separa del grado
cero, puesto que el narratario ya no es un lector u oyente pasivo, cuya
presencia no se hace resaltar. Por otra parte, está situado con el narrador
en el tiempo de la narración (Erzdhlzeit), posterior al de la acción (erzdhlte Zeit).
El crítico Seymour Chatman ha postulado que en general el tipo de
narrador determina el tipo de narratario; es decir, un narrador explícito
(overt) evoca un narratario explícito y un narrador encubierto (covert)
evoca un narratario encubierto10. En el caso de Máximo Manso, el narrador explícito evoca un narratario que retiene muchas de las características
del grado cero pero que en ciertos aspectos es individualizado y activo.
Al establecer abiertamente su relación diabólica con el texto, el narrador
8
La caracterización del narratario grado cero deriva de SuSAN S. LANSER, The Narrative Act:
Point of View in Prose Fiction (Princeton, Princeton University Press, 1981), pp. 180-82. Lanser incorpora los trabajos anteriores de Prince y de Mary Ann Piwowarczyk, «The Narratee in Selected
Fictional Works of Diderot», Ph. D. diss., Wisconsin, 1978.
9
La ironía que encierra esta descripción del otro mundo y la anticipada reacción pasmada se
debe al narrador y debe de identificarse como tal por el narratario.
10
CHATMAN, p. 255. Chatman cita también el ejemplo contrario de L'Etranger.
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de El amigo Manso confirma que la narración sale de su pluma, lo cual
define al narratario como lector del texto 11 . El narratario no sólo es evocado directa e indirectamente sino que llega a participar activamente en la
narración.
En un libro reciente, Susan Lanser establece varias escalas que sirven
para medir la actitud del narrador hacia el narratario. Las tres medidas
principales se pueden representar en las escalas de confianza/incertidumbre en el acto narrativo, deferencia/desprecio hacia el narratario, y formalidad/intimidad en el tono de la comunicación12. El grado cero en estas
tres escalas corresponde a la frase convencional «querido lector». Si al comenzar su narración el narrador muestra confianza en el acto narrativo,
revela también su resistencia a aceptar el papel de narrador y su desconfianza hacia la recepción que recibirá su texto. También se distancia de
una posición inequívocamente deferencial y formal frente al narratario.
La aparente falta de confianza por parte del narrador constituye un claro
caso de falsa modestia, ya que apela directamente al narratario desde la
segunda frase, e inclusive desde la primera, siendo ésta una evidente provocación. Al desarrollar la historia de Manso y su pérdida de confianza
en sus observaciones e interpretaciones, el narrador muestra una correspondiente pérdida de confianza en su habilidad de narrar las experiencias
de Manso y, por extensión, de controlar la reacción del narratario. Esta
dificultad surge de la posición equívoca del narrador con respecto a la
narración; cuanto más tiene que disimular, menos seguro parece de su
control.
Esta observación nos hace considerar otro aspecto de la relación entre
narrador y narratario. Si el narrador voluntariamente se limita a comunicar la perspectiva de Máximo Manso al narrar desde un plano posterior
la historia de éste, no es un narrador fidedigno porque calla información
esevcial, concretamente que está casada Irene con Manuel Peña. Si como
actor Manso se equivoca y resulta ser por eso testigo falible por su ingenuidad, como narrador engaña intencionalmente a su narratario haciéndole experimentar todos los pasos en la trayectoria de la acción. Si el narrador no es fidedigno, ¿cómo será el narratario? Como Chatman ha comen11
Si finge el narrador desconocer la forma en que su narración llegará al narratario (un narratario que la está leyendo ya) y si finge desconfiar de la reacción de éste («trazo estas líneas, que llegarán, si hay cristiano que las lee, a componer un libro», 8), más adelante el narrador prepara con
más seguridad la reacción del narratario, reconociendo y manipulando su presencia en el texto. Una
novela de Emilia Pardo Bazán presenta un caso curioso de confusión en la relación entre narrador y
narratario. Mauro Pareja, narrador de Memorias de un solterón, nunca precisa la forma que toma su
narración (escrita u oral) y llega a invocar al narratario en términos contradictorios: «¡oh lector que
me escuchas...!» (Obras completas, II [3.° ed.; Madrid, Aguilar, 1973], p. 511).
12

LANSER, pp. 176-82.
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tado: «De la misma manera en que el narrador puede aliarse o no aliarse
con el autor implícito, el lector implícito aducido por el lector real puede
aliarse o no aliarse con el narratario» 13 . El lector implícito puede duplicar
el papel del narratario al leer o puede distanciarse de él. Es el lector implícito, y no el narratario, el que se distancia del narrador no fidedigno,
y el que se da cuenta de sus reticencias, equivocaciones y mentiras.
Por otra parte, el narrador también juega con el narratario en el plano
de la narración (Erzdhlzeit), tanto en cuanto a su habilidad de narrador
cuanto con respecto a lo que sabe. «Hoy mismo no lo sé» (81) asegura el
narrador hablando del propósito que formó acerca de Irene. «Hoy mismo no lo sé, aunque trato de sondear el problema, ayudado de la serenidad de espíritu de que disfruto en este momento.» Ni desde su plano celestial es omnisciente el narrador de El amigo Manso; sigue afirmando que
desconoce los motivos íntimos del Máximo Manso enamorado de Irene.
Cuando el narrador afirma que no sabe contar la historia y a continuación la escribe, invoca una conocida figura retórica y le hace al narratario
suspender el juicio. Si en el plano de la acción el narratario no puede tener conciencia de la manipulación del narrador, en el plano de la narración sí que lo puede, como se verá a continuación.
Lanser caracteriza la actitud del narrador hacia el narratario en función de las normas de la buena educación y de intimidad14. Cuando el
narrador de El amigo Manso por primera vez evoca directamente al narratario, lo hace en términos provocativos, desafiando y distanciando al
narratario: «Y por si algún desconfiado, terco o maliciosillo no creyese
lo que tan llanamente digo, o exigiese algo de juramento para creerlo, juro
y perjuro que no existo; y al mismo tiempo protesto contra toda inclinación o tendencia a suponerme investido de los equívocos atributos de la
existencia real» (7). Si desde el comienzo el narrador es consciente de la
necesidad de hacerle al narratario conformarse con el papel que se le asigna dentro del texto, también toma en cuenta la formación literaria del
narratario en el mismo medio cultural en que vive Manso (y del que discrepa éste). Esta es también la primera en una serie de advertencias que
sirven para separar al narratario de sus prejuicios literarios, tales como,
por ejemplo, la tendencia a hacer del personaje literario un ser real. La
ironía de esta afirmación —a fin de cuentas Máximo Manso es también,
como sabe el lector, un personaje literario— se ejerce en un plano que excluye al narrador y al narratario, ya que éste, como aquél, reside en el
mundo del texto.
CHATMAN. p. 150.
LANSER. P. 250.
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Poco más tarde y en anticipación de una interrogación por parte del
narratario, el narrador le informa de la relación entre los planos temporales, asegurándole que «quedarán satisfechos los lectores más exigentes en materias cronológicas» (10). No sólo se burla el narrador aquí
de tales preocupaciones sino que no las satisface —se limita a declarar
que «el caso es reciente»— a pesar de afirmar lo contrario. El narratario
queda caracterizado por su interés en cuestiones mezquinas y por su afición a la literatura sentimental. Avisa el narrador que «a los sentimentales he de disgustarles desde el primer momento» con la figura del protagonista (10). Una vez más anticipa las objeciones del narratario sin satisfacerlas, moldeando y definiendo así al narratario según sus propios
requisitos. El narrador vuelve sobre el tema de una intriga amorosa al
presentar a doña Javiera, anticipando una tendencia por parte del narratario a saltarse los capítulos descriptivos para llegar a la intriga: «ruego
a mis lectores que por nada del mundo pasen por alto este capítulo, aunque les vaya en ello una fortuna, si bien no conviene que se entusiasmen por lo de vecina, creyendo que aquí da principio un noviazgo o
que me voy a meter en enredos sentimentales» (19). Si por una parte el
narrador le quita al narratario sus ilusiones de lector de novela rosa y
le hace enfocar su atención de otra manera, al fin y al cabo el consejo
es engañoso. El narrador sabe que Manso se mete en enredos sentimentales, aunque no con doña Javiera. Salvo cuando el narrador vuelve al
presente de la narración (Erzdhlzeit) para comentar el acto de narrar,
se limita a la perspectiva de Manso (en el erzdhlte Zeit), llevando al
narratario consigo.
Desde el comienzo de la narración el narrador lucha con las afinidades literarias del narratario. Esta distancia entre el narrador y su receptor
formado en la literatura sentimental vuelve a destacarse cuando Manso
proyecta sobre Irene su visión de la literatura: «Sabía poner a raya el sentimentalismo huero que desnaturaliza las cosas y evocar el sano criterio
para juzgarlas, pesarlas y medirlas como realmente son» (82). Si se equivoca Máximo Manso al atribuirle a Irene sus propias valoraciones, el
narrador se cuida de anticipar «el sentimentalismo huero» del narratario
y erradicarlo. Y si logra el narratario adoptar la postura de Manso, se verá
a la larga tan equivocado como Manso. La ironía de este elogio inmerecido de Irene pasa inadvertida por el narratario porque así lo quiere el
narrador.
Las apelaciones al «lector» interrumpen la ilusión del plano de la acción y señalan la realidad del texto a expensas de la autonomía de la acción. El «presente» de Máximo Manso se ve superado por el presente del
narrador y la ilusión de estar con Manso queda rota por la intromisión
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del narrador. Los comentarios del narrador sobre el acto de escribir devuelven al narratario la conciencia de estar leyendo un texto en vez de estar viviendo una experiencia. Ya que el narrador de El amigo Manso forma (formaba) parte del mundo que recrea no viola la realidad de este mundo en su comentario sobre la narración, y sin embargo al hacer que el
narratario cobre conciencia de leer un texto lo devuelve al mundo de tradiciones y convenciones literarias15. El narrador le recuerda que el mundo de que lee es un mundo transcrito por alguien.
La distancia entre narrador y narratario varía en diferentes momentos
de la narración. Llega el momento en El amigo Manso en que el narrador
adopta la postura del narratario y narra desde su plano espacio-temporal
y su ignorancia de los hechos. Interrumpida una larga explicación por parte de Irene, el narrador vuelve a la transcripción con la siguiente frase:
«Pero atendamos ahora» (260), convirtiendo la transcripción posterior en
el acto de escuchar una comunicación oral. Los papeles de Manso, narratario y narrador se funden al bifurcarse el narrador en transcriptor y oyente. Repite el mismo recurso más adelante: «Pero chitón y oigamos» (261),
añadiendo el detalle de interrumpir una conversación con el narratario, recurso que refuerza la ilusión para el narratario y la rompe para el lector
que sabe reconocer el recurso por lo que es. En otra ocasión el narrador
incluye al narratario a su lado mientras escribe, fundiendo los planos de
escribir y leer: «Abajo la metafísica y sigamos» (286).
Otro uso de nosotros resulta ser un poco más complicado. Aquí no se
trata de ajustarse al papel de narratario sino de hacerle conformarse con
la información proporcionada. Declara el narrador: «Yo no quise ir [a la
boda]... Convengamos en que me entró un fuerte pasmo que me retuvo
en cama» (293). La debilidad de la disculpa que le hace tragar queda confirmada por la manera de comunicarla. El imperativo efectivamente establece un acuerdo entre los dos de no indagar más el asunto e invalida las
inevitables preguntas del narratario.
La distancia entre el narrador/testigo (o sea, el Máximo Manso que
vive las experiencias vitales) y el narrador incorpóreo (el que ve el mundo
desde otro plano) se revela en el uso de las preguntas de tipo retórico. El
narrador anticipa o duplica las preguntas que haría el narratario como interlocutor. Al afirmar Manso que leía un poco después de dejar a Irene,
surge la pregunta: «¿Y cuál fue mi lectura?» (89), eco de la pregunta que

15
Roben Alter define el fenómeno de la novela consciente de su propia ficcionalidad (self-conscious novel) como una obra que constantemente llama la atención del lector al fondo de tradiciones
y convenciones literarias sobre el que está elaborada; Partial Magic: The Novel as a Self-Conscious
Genre Berkeley, Universiry of California Press, 1975), pp. X-XIH.
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Manso acaba de hacerse a sí mismo acerca de Irene y anticipación de la
pregunta del narratario. El narrador adopta primero el papel del narratario y a continuación se declara incapaz de contestar la pregunta. La reticencia del narrador duplica la enajenación de Manso y a la vez subraya lo
inapropiada que es la pregunta; el narratario se mete en la narración sin
darse del todo cuenta del estado de ánimo de Manso. Otro es, sin embargo, el caso de la pregunta que sigue a la afirmación: «Dos días estuve sin
ir a casa de mi hermano. ¿Fue casualidad o plan astuto? Crea el lector lo
que quiera» (102). Aquí la pregunta recibe una respuesta evasiva pero
transparente, una respuesta que impone los términos de la reacción debida del narratario y sin parecer hacerlo le da la interpretación única. En
manos del narrador la voluntad del lector se convierte en pura ilusión.
Desde el otro lado de la muerte corporal el narrador sigue con las preguntas retóricas que parecen ser eco de las de un interlocutor que le pide
atar los cabos: «¿Será ministro [José María]? Me lo temo» (302). El tono
desengañado con que cuenta el narrador la vida en Limbo vuelve a hacer
resaltar la distancia física que lo separa del narratario. Sin embargo la nueva perspectiva, o mejor dicho, la fusión del presente de la narración y el
presente de la acción, no hace variar la omnisciencia limitada del narrador. Si no puede contestar las preguntas del narratario sobre sucesos en
el pasado, tampoco lo puede hacer con respecto al futuro. Y como siempre, al no contestar, contesta.
El amigo Manso contiene un nivel de comunicación que media entre
el texto y el narratario: los títulos de capítulo. Constituyen un aspecto curiosamente complejo del texto por ser obra de la misma mano que escribe
los capítulos y por constituir en muchos casos una parte íntegra del capítulo. A veces los títulos son tan inseparables del capítulo que éste no
tiene sentido sin la incorporación del título al texto. Es decir, los títulos
no son adorno, resumen o repetición sino elemento esencial en la comunicación narrativa16. Sin embargo, no hay una relación estática entre los
títulos y el texto del capítulo. EÍ narrador proteico adopta varias perspectivas a través del texto y de los títulos: la de protagonista (15. «¿Qué leería?»), la de escritor (11. «¿Cómo pintar mi confusión?»), o la del narratario (46. «¿Se casaron?»). Para el estudio del narratario son dos los casos
significativos. Los títulos que comunican alguna dificultad en el acto de
narrar hacen resaltar la posterioridad del texto con respecto a la acción y
hacen hincapié en la relación temporal entre palabra y hecho, subrayando
en el narratario la conciencia de estar leyendo. La yuxtaposición de los

Los títulos de los capítulos 13 y 40 ofrecen ejemplos de este fenómeno.
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dos planos temporales hace recordar la doble existencia del narratario que
comparte el plano temporal del narrador y que a la vez existe en el mundo del protagonista. Hay también casos en que el narrador anticipa la reacción del narratario al adoptar su perspectiva en el título de capítulo. En
estos casos los títulos ofrecen un comentario sobre el texto desde el punto de vista del recipiente17.
La imagen del narratario no está constituida solamente por las invocaciones del lector y por preguntas retóricas. En las palabras de Chatman,
«todos los trozos de un texto narrativo que no se limitan al diálogo o a
un recuento escueto de la acción, sobre todo los trozos que parecen explicar algo, cumplen esta función. De igual manera que las explicaciones
presuponen la presencia del que explica, presuponen también la presencia
del que escucha la explicación»18. El narratario de El amigo Manso se caracteriza por su conocimiento débil de la historia de España y la historia
de occidente. El narrador le explica la significancia de Cangas de Onís y
la historia de «aquel rey que fue comido por un oso» (13). Se las arregla
muchas veces para proporcionar con anticipación la información necesaria para comprender de quién o de qué se trata. La introducción del apodo de doña Cándida (Calígula), por ejemplo, está precedida por una discusión de los emperadores romanos. El narrador anticipa la ignorancia o,
por lo menos, el olvido del narratario en cuestiones de historia, pero el
lector saca más provecho de las referencias históricas, sean creaciones del
narrador como el apodo Calígula o creaciones del autor, como que naciera Manso en Cangas de Onís. También prepara el narrador las referencias a obras maestras de la literatura mundial, obras que sólo conoce vagamente el narratario, tales como Macbeth, por ejemplo, no dejando de
añadir el narrador que Lady Macbeth se lava las manos para quitar la sangre(51).
En cuanto a la filosofía y otras cuestiones intelectuales, las lecciones
que da Manso a Manuel Peña y que transcribe el narrador sirven para informar también al narratario, tan ignorante en estas cuestiones como Peña.
Sin embargo, como el uso del pronombre plural indica claramente, el
narrador supone al narratario familiarizado con las principales cuestiones
sociales de «nuestra sociedad reformista» (127), entre ellas la vivisección,
la abolición, la emancipación de la mujer, y la higiene. Al aferrarse a la
posición de Manso en estas cuestiones, el narrador ya es fidedigno, buscando como él «hallar un buen término medio» (82), tal vez tan ilusorio
como «la mujer del Norte» en las calles de Madrid. El narrador considera
17
18

Nótense los títulos de capítulos 40 y 46.
CATMAN, p. 257 (traducción mía).
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al narratario tan distante como él mismo del «dictamen de tanto propagandista indigesto» que promulga «la sabiduría facultativa de las mujeres
y a que anduviese en faldas el ejercicio de las profesiones propias del hombre» (82). Como el narrador, el narratario rechaza las posiciones extremas de un «propagandista indigesto» o de un profundizador del día. Comparte con él un sentimiento ariti-aristocrático y simpatiza por lo menos
con su afición a los garbanzos. Acepta las leyes que enuncia el narrador
y las generalizaciones sobre la vida, por sospechosas que parezcan al lector 19 . Conoce el narratario las convenciones literarias necesarias para funcionar como lector, pero como hemos visto se distancia del narratario grado cero en que el narrador le va formando en el papel de lector de su texto y depurando sus conocimientos previos basados en la literatura popular. De acuerdo con su lamentable formación literaria, el narratario no parece conocer las novelas de Galdós, ya que el narrador incluye información básica acerca de personas que aparecen en otras novelas. Si no reconoce a las personas como figuras de una novela galdosiana, tampoco las
conoce como personas de su propio mundo. Una vez más el autor implícito comunica directamente con el lector ignorando al narratario y también al narrador, por no saber éste que se trata de figuras literarias y no
reales.
El estudio de la identidad y el papel del narratario en El amigo Manso
subraya y aclara las complejidades de la comunicación narrativa en esta
novela, complejidades enmascaradas por el estilo ameno del novelista pero
de ninguna manera creadas sino sólo iluminadas por la nueva terminología y la conceptuación correspondiente del acto de leer. Al mediar la relación entre el lector implícito y el texto, el narratario deja enfocar más
claramente la relación entre el lector (el de carne y hueso), el lector implícito (el que reside dentro del texto), y el texto, mostrando el camino
que se atraviesa al forjar la «lectura» de la novela. Si antes de adoptar el
concepto del narratario no se concibe el proceso en estos términos, tal
vez sorprenda descubrir que en El amigo Manso el papel del lector implícito se define en relación a otro papel, el del narratario, en un proceso
dialéctico que corre paralelamente a la relación entre narrador/escritor
(muerto, para más señas) y narrador/testigo (vivo, a su manera).
La ironía nos ofrece el ejemplo más claro de las distintas funciones de
" Por ejemplo, la reacción del lector (contemporáneo de Galdós) a la pregunta sobre la pobreza
no será necesariamente la del entusiasta Manso: «¿qué mejor escuela para llegar a la perfección [que
la pobreza]?» (79). El autor implícito y su lector seguramente discrepan de esta asociación de perfección y pobreza. Ejemplos de generalizaciones aceptadas por el narratario son los siguientes: «a mí
me pareció extraña, por este rutinario olvido en que vivimos del crecimiento de todas las cosas y la
marcha del mundo» (42); y «la persona tiene su fondo y su estilo; aquél se ve en el carácter y en las
acciones, éste se observa no sólo en el lenguaje, sino en los modales, en el vestir» (79).
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narratario y lector implícito. Si el narrador evoca al narratario y le crea
su papel al narrar, el lector implícito es creado por el autor implícito cuya
existencia desconoce el narrador. En El amigo Manso el narrador sí es
consciente del autor que lo resucita y lo vuelve a enfrascar, pero al narrar
su vida pierde conciencia de este estado de dependencia, si no de su contexto celestial actual. Entre los muchos tipos de ironía en El amigo Manso está la ironía invocada por el narrador: el narrador como ironizador
que anticipa la identificación de la ironía por parte del narratario. Hay
otro nivel de comunicación en que la ironía va dirigida contra el narrador
y es identificada sólo por el lector implícito, desviando la comunicación
a un nivel superior. Cuando el narrador deja que Manso afirme «conociendo a José María como le conocía yo, bien puede asegurar que daba
por perdido el juego» (222), el narratario acepta esta afirmación egoísta
(que, por otra parte, sabe el narrador ser falsa) pero el lector implícito reconoce la ironía de esta confianza inmerecida por haber comprendido que
el narrador no es fidedigno20. Anticipando la reacción del narratario, el
narrador se apresura a contradecirle —«se equivoca el que atribuya mi desazón a heridas del amor propio por el pasmoso éxito del discurso de Manuel Peña» (178)—, pero el lector implícito reconoce en esta frase una
reacción defensiva y sabe sacar las consecuencias apropiadas para- realizar
su lectura. Irónicamente la reacción inicial del narratario —«el que atribuya»— es la correcta; por eso la ataca y descarta el narrador. En estos
casos el narrador de El amigo Manso se ironiza a sí mismo y juega con
el narratario, haciéndole esperar una revelación esclarecedora cuando se
trata nada más que del garbanzo: «El hecho que voy a declarar me favorece poco...» (127). Ya que el narratario forma parte de nuestra sociedad
(«me pintará quizá como hombre vulgar, insensible a los delicados gustos
de nuestra sociedad reformista»), se encuentra implicado por la ironía y
ridiculizado, por la manera de comunicarla, en su papel de narratario. El
narratario es, entonces, por turnos blanco y destinatario, descifrador y
desconocedor de las ironías de acuerdo con el papel que el narrador traza
para él. Es precisamente en los casos de narración irónica y de narradores
no fidedignos cuando el papel del narratario se hace resaltar más —sobre
todo con relación al lector implícito— y cuando más valioso y más necesario resulta ser para el trabajo crítico.
MARYELLEN BlEDER
Indiana University
20
Chatman discute este tipo de comunicación irónica que subviene la comunicación entre narrador y narratario; p. 233.
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Al presentarnos a Plácido Estupiñá, el narrador de Fortunata y Jacinta informa que toda la historia contemporánea que había presenciado este
personaje ficticio estaba escrita en los balcones de Madrid. Para expresar
la misma idea, Galdós pudiera haber echado mano también de otro escenario: la comitiva regia que pasaba por las calles de la capital. Este cuadro
pintoresco y algo estilizado llena muchas páginas de la historia de España
en el siglo XIX, marcando de una manera inolvidable los hitos entre un
período y otro, o mejor dicho, las etapas culminantes. Lo curioso del uso
de este motivo narrativo en la obra de Galdós es que, si bien en los Episodios Nacionales es un recurso imprescindible, también aparece con cierta significación en su producción periodística y en sus novelas sociales.
Así que, en esta ponencia yo quisiera establecer las bases de una tipología
de los elementos más importantes, a fin de determinar si la actitud de Galdós hacia este tópico, tanto histórico como literario, es consistente o
variable.
Desde el punto de vista cronológico, nuestro primer ejemplo se encuentra, efectivamente, en un artículo que escribió Galdós para La nación, de Madrid, el 13 de octubre de 1868. A pesar de la poca experiencia
literaria de Galdós en esta época y del formato periodístico, el artículo podrá servirnos bien como punto de arranque o pauta para los casos subsecuentes que hemos sacado de su ficción. Es un recuerdo de una fiesta real,
el casamiento de una hija de la reina Isabel II con un príncipe italiano en
mayo del mismo año, 1868. A partir de los primeros renglones se pone
de relieve la que será la nota dominante del artículo: la ceremonia es una
fiestecilla «o escena cómica, en la cual, si no abundaron la expansión y el
entusiasmo, estuvieron de sobra el aparato y la etiqueta... la más grotesca
comparsa que en cabeza de titiritero o tramoyista pudiera caber»1. Y a
1

Los artículos de Galdós en «La Nación* 1865-1866, 1868, recogidos, ordenados y dados nuevamente a luz con un estudio preliminar, ed. WlLLlAM H. SHOEMAKER (Madrid, ínsula, 1972), p. 541.
A todas las otras citas sacadas de este libro sigue el número correspondiente de la página.
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continuación el articulista se mete a retratar la fisonomía colectiva de la
familia real que pasa en procesión hacia la basílica de Atocha: son unas
caras grotescas, deformadas, con una sonrisilla o saludo afectado, «facciones cubiertas de una piel herpética» (pág. 541). Los toques más satíricos,
o si se quiere, más valleinclanescos (porque hay una neta semejanza de estilo entre este artículo y algunos pasajes de La corte de milagros, por ejemplo), se reservan para los monarcas mismos: «Por entre los cristales se ve
el deforme busto de Isabel y más allá el mezquino perfil de su esposo»
(pág. 542). Al poner en solfa a todos los participantes del cortejo, Galdós
maneja una técnica bastante variada: cuando se pone a describir los preparativos de la servidumbre, por ejemplo, produce el efecto mediante una
lista larguísima de todos los oficios palatinos. Pero, en el caso de los coches que conducen los lacayos, dice que son unos navios y que los sombreros que llevan ésos son unos adefesios sacados de carcomidos guardarropas del siglo pasado. Lánguida y monótona suena la música y los
vivos colores de los penachos que adornan los caballos ya se asocian,
en los relatos de La correspondencia del día siguiente, con los mismos
príncipes y princesas que ocupan los coches arrastrados por los cuadrúpedos.
En fin, no hay aspecto del desfile que no aparezca desfigurado, anormal, grotesco; pero si los participantes parecen ser juguetes, la gente que
los contempla desfilando es más normal y puede apreciar lo irrisorio del
cortejo y el castigo que se les merece. El buen pueblo de Madrid ya sabe
que dentro de poco este juguete se va a romper entre sus manos. Galdós
anatematiza a estos actores bobos que van pasando inconscientes de su
próximo destronamiento, de lo que será, como dice el autor en un buen
toque literario, su vuelta al cementerio: «¿No veis que va a llegar el momento de apagar de un soplo la linterna y condenar a perpetua oscuridad
todas esas figurillas ridiculas?» (pág. 543). La ironía del conjunto, en verdad, consiste en que toda esta exhibición de plumas, oropeles, galones y
colorete ya no existe, arrumbada por la Revolución de Septiembre, unos
cuatro meses después, como el articulista nos lo había advertido al principio. Así que esta pieza, de trazas acusadamente literarias, es una instantánea del pasado que el autor saca de su álbum para mostrársela a los lectores. La intensidad emocional de que está impregnada toda la narración
se debe a la conciencia de que esta comitiva borbónica, nota constante de
la historia contemporánea, ha desaparecido para siempre, así lo cree el joven Galdós. De ahí que se note una ausencia completa de referencias a
otras procesiones regias de igual índole en el siglo XIX, y que el articulista
se explaye en términos sentimentaloides al final, cuando saluda a Prim,
Serrano y Topete como «los iniciadores y realizadores del gran movimien-
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to nacional que ha puesto una losa eterna encima de Isabel de Borbón y
toda su familia» (pág. 544).
Por supuesto, esta actitud eufórica de octubre de 1868 iba a transformarse en algo más desilusionado y real a partir del año 1870, cuando Galdós ya tiene que reconocer el ciclismo desesperante de la historia española2. Este cambio también se refleja en el método que adopta Galdós para
enfocar la comitiva borbónica en los Episodios nacionales y las novelas sociales de la «serie contemporánea», donde las notas excesivamente cargadas del cinismo del artículo de La Nación dejan paso a una crítica más
sutil, pero todavía intransigente. Para demostrar mi tesis me he basado en
los ejemplos siguientes: la entrada en Madrid de Fernando VII y de los
franceses en 1808 (en El 19 de marzo y el 2 de mayo); la de María Cristina en 1829 (en Los apostólicos); el cortejo nupcial de sus dos hijas en
1846 (en Bodas reales); y, finalmente, la entrada en Madrid de Alfonso
XII en 1875 (en Cánovas y Fortunata y Jacinta) y su procesión epitalámica unos meses después (en Cánovas y Miau).
Lo primero que se destaca es que en su ficción ya no se entrega Galdós a pinturas satíricas de las personas reales, quienes, como los actores
principales de la farsa teatral, sólo figuran de nombre. Esto no quiere decir que Galdós haya cambiado de actitud frente a este fasto vanidoso; al
contrario, lo que hace Galdós ya es que suaviza su desdén, despersonalizándolo y adoptando técnicas aún algo más variadas, técnicas de soslayo,
digámoslo así, pero todavía encaminadas a desprestigiar la ceremonia
pública.
En primer lugar se incluyen unas palabras referentes a la decoración
de la escena, localizada, generalmente, en las calles céntricas de Madrid,
decoración que no es de las más flamantes que digamos a causa del uso
continuo en tales ocasiones: cortinas y guirindolas viejas y apolüladas
cuelgan de los balcones y Galdós se pregunta con sorna, a veces3: «¿Qué
dirían de tantas y tan repetidas ventilaciones como recibían por distintos
motivos?»4. El incesante ondular de los muchos abanicos en manos de damas bellas en los balcones le marea al narrador-espectador, asemejándose ellos —graciosamente— a unos pájaros pugnando por levantar el vuelo5. Y —detalle infalible en estos días de regocijo universal— siempre hace
2

Véase PETER B. GOLDMAN, «Galdós and the Politics of Conciliation», Anales galdosianos, 4
(1969), pp. 73-87.
3
El motivo era la jura de la Constitución, por parte de Fernando VII, en 1820, narrada en La
segunda casaca. Véase también El 19 de marzo y el 2 de mayo (I, 411).
4
Obras completas, ed. F. C. SAINZ DE ROBLES, I (Madrid, Aguilar, 1968), 1444. Los otros tomos
utilizados en esta ponencia son: II (1968), III (1968), IV (1969), V (1961). Todas las citas subsecuentes van acompañadas del número correspondiente del tomo y de la pagina.
5
El 19 de marzo y el 2 de mayo (I, 411).
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un tiempo maravilloso, diga lo que diga el calendario; dice Galdós en El
19 de marzo y el 2 de mayo: «La Naturaleza sonreía como la nación» (I,
411)6.
Es cuando se avista la comitiva real a lo lejos que el narrador no puede por menos de recargar las tintas de su fastidio: en Los apostólicos, Galdós describe salmodiando la comitiva: «los mismos lacayos con las mismas pelucas, los mismos penachos en la frente de los mismo caballos y el
inacabable desfilar de uniformes abigarrados, de coches enormes, más ricos que elegantes, de generales en número infinito, y el trompeteo, la bulla, el oscilar mareante de plumachos mil, el fulgor de bayonetas» (II,
117)7. En un episodio de la tercera serie, Bodas reales, este fastidio se transforma en algo más amargo y más abiertamente cínico:
El tiempo ha envejecido estas demostraciones un tanto carnavalescas
y pide mayor sencillez, y estilo y ornamentos conformes con la estética
general... ya son insoportables las carrozas decoradas como tabaqueras
y suspendidas de un armatoste feísimo; aquel cochero de muñecas, mal
sentado al borde del pescante, los rígidos lacayos que van haciendo equilibrios en la zaga... No es bien que la Monarquía se eternice en este
barroquismo, negándose a la feliz asimilación de las formas de la industria moderna y persistiendo en las lentitudes, en la insufrible pesadez de
aquel paso de procesión, llevando a las Reales personas en urnas, como
si fueran reliquias (II, 1407).

La noción fundamental reflejada en todos estos pasajes es que la comitiva borbónica es un lugar común fastidioso en la pesadilla cíclica de la
historia del siglo XIX español. En el último episodio que escribió Galdós,
el protagonista Tito declara, con gran cansancio, cuando relata la entrada
de Alfonso XII en Madrid, en 1875: «calculaba que todas estas entradas
aparatosas eran lo mismo: mutatis mutandis, gran gentío, apreturas, aplausos, un punto más o un punto menos en el diapasón de los vítores, la chiquillería subida a los árboles, y los balcones atestados de señoras que sacudían sus pañuelos como espantando moscas» (III, 1331)8. Tal es la familiaridad de Tito con esta plaga de comitivas que, cuando se trata de la
procesión epitalámica del mismo rey, unos meses más tarde, refiere todos
los detalles sin haber visto la comitiva, contando exclusivamente con sus
recuerdos de otros festejos.
A menudo el narrador y su protagonista principal se sienten aislados,
Véanse Los apostólicos (II, 117) y Cánovas (III, 1331).
Véase también Cánovas (III, 1374).
Véanse también Los apostólicos (II, 117) y El 19 de marzo y el 2 de mayo (I, 411).
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apartados del regocijo universal del pueblo madrileño, que queda arrobado ante el desfile de tanta cosa maja, vistosa e impresionante. Resume bien
Galdós el problema cuando dice en Los apostólicos: «Estas grandiosas
comparsas tienen una monotonía que desespera; pero el pueblo no se cansa de ver los mismos lacayos» (II, 117). En realidad, Galdós, como narrador, se aprovecha de todos los recursos para desviar la atención del lector
del espectáculo aburrido. Durante la entrada de Fernando VII, en 1808,
Gabriel Araceli pierde todo interés en el desfile al ver a su lado a su amada Inés:
En efecto, estábamos solos. Ya no veía ni Rey, ni pueblo, ni Guardia
Imperial, ni balcones, ni quitasoles, ni abanicos, ni capas, ni gorras, ni
flores, ni nada; yo no veía más que a Inés, e Inés no veía más que a mí.
Aprisionados entre un pueblo inmenso, nos creíamos en un desierto (I,
' 414).

Otras interrupciones las constituyen elementos como las conversaciones animadas o riñas entre personajes ficticios, o los comentarios del narrador. En efecto, en Cánovas, éste nos recuerda, de una manera inesperada,
que hay otra serie de comitivas que forman el reverso de estas páginas de
historia aparatosa, dotadas de una homogeneidad monótona; esta serie la
forman los cortejos patibularios de militares como Riego, Diego de León
y los sargentos del cuartel de San Gil. En realidad, Galdós los incluye en
sus episodios, a diferencia de nosotros que los hemos excluido de esta ponencia, por razones enteramente prácticas. Pero no cabe duda de que en
su propia mente, Galdós, al ver las comitivas borbónicas, no podía olvidarse de esas otras procesiones de igual importancia en la vida de la nación. Esto se ve muy claro cuando Tito, al presenciar la entrada de Alfonso XII, medita así:
Una procesión de carácter bien distinto, tétrica y desesperante, y que
marchaba en sentido inverso, dejó en mi alma impresión hondísima [el
subrayado es mío]: la salida del cortejo fúnebre de Prim para el santuario de Atocha. Señalo una coincidencia que me resultó irónica: en el mismo sitio donde vi la entrada de Don Alfonso de Borbón había visto pasar el entierro del grande hombre de la Revolución de septiembre, que
dijo aquello de jamás, jamás, jamás (III, 1331).
En las novelas de La señe contemporánea, toda mención de comitivas
borbónicas es, necesariamente, por la misma índole del tipo de novela escogida, menos frecuente y, con una excepción, de extensión mucho más
limitada. Sencillamente, no hay espacio suficiente para que se incluyan tantos detalles descriptivos. Además, éstos desempeñan una función mucho
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más estrecha y más relacionada con el desarrollo de la trama. En Fortunata y Jacinta la misma entrada del rey Alfonso XII, en 1875, coincide,
dramáticamente, con la confirmación que recibe Jacinta de Amalia TrujiUo respecto de las relaciones íntimas de Juanito con Fortunata:
Desde aquel aciago instante ya no se enteró de lo que en la calle
ocurría. El rey pasó, y Jacinta le vio confusa y vagamente, entre la agitación de la multitud y el tururú de tantas cornetas y músicas. Vio que
se agitaban pañuelos, y bien pudo suceder que ella agitara el suyo sin
saber lo que hacía... Todo el resto del día estuvo como una sonámbula.
[El subrayado es mío, V, 310.]
Curiosamente, todo el automatismo que normalmente distingue las comitivas borbónicas en los Episodios nacionales ya se asocia con el comportamiento del personaje ficticio (aquí, Jacinta). Esta transferencia de actitudes es claro indicio de la dimensión adicional que da Galdós al tópico
histórico y literario de las novelas sociales. La escena ficticia ya cobra una
significación extraordinaria, por la coincidencia, temporal y temática, con
el suceso político: la entrada de Alfonso XII representa el comienzo de
la Restauración en la vida política de España, lo mismo que en la vida privada del matrimonio Santa Cruz, la vuelta de Juanito al hogar, significa
la iniciación de otro período de estabilidad afectiva9.
Se puede ver el mismo proceso, a escala aún más reducida, en Miau,
donde se menciona, en una sola frase, que las mujeres de la familia Villaamil ven pasar el cortejo nupcial de Alfonso XII y Mercedes, en 1876
(que se repite en Cánovas), el mismo día que son obligadas a empeñar muchas posesiones familiares para sacar dinero. Aquí, la ironía, sólo apreciable de una manera retrospectiva, consiste en que ese día marca el comienzo del fin de ambas familias, la de Alfonso y Mercedes y la de los Villaamil, puesto que, después de unos seis meses, la reina Mercedes habrá
muerto de una enfermedad, con gran desconsuelo de todo el país, y el mismo don Ramón Villaamil se habrá suicidado.
Aparte de unas cuantas frases referentes a los preparativos, otra vez,
muy valleinclanescos, de una comitiva regia en La de Bungas (IV, 1600),
la única otra procesión regia que se relata en las novelas sociales se halla
en La desheredada, que en este respecto parece ser novela de transición
entre los Episodios nacionales y La serie contemporánea. De una parte tenemos un personaje ficticio, Encarnación Guillen, que se muere por las
9
Véanse GEOFFREY W. RIBBANS, «Contemporary history in the structure and characterization
o{ Fortunata y Jacinta», Galdós Studies, ed. J. E. Varey (Londres, Támesis, 1970), pp. 90-113, y mi
estudio, «Galdós's Novel of the Historical Imagination: a Study of the Contemporary Novéis», Liverpool Monograpbs in Hispanic Studies, 2 (Liverpool, Francis Cairns, 1983), pp. 85-115.
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procesiones pomposas, habiendo sido espectadora de todos los grandes
cortejos de la época, «desde la entrada de María Cristina hasta la de don
Juan Prim, desde ésta hasta las festividades del actual reinado» (V, 1165).
Como todos los madrileños de los Episodios, Encarnación se queda embelesada ante lo majo, lo impresionante de una procesión de Alfonso XII
hacia Atocha. El reverso de la moneda —la hostilidad frente a tanto barroquismo— se nos muestra unos momentos después, cuando el sobrino de
la mujer, Mariano Rufete, ya rebosante de rencor contra los explotadores
de las masas, sufre un ataque epiléptico y ve desfigurados y distorsionados a todos los participantes de la procesión. En esta visión alucinante, Mariano no se diferencia mucho de los narradores de los Episodios. Pero lo
que pasa después es un desarrollo original, aunque, históricamente, bien
fundado, del tópico 10 . Mariano se abalanza disparando un tiro al rey, crimen que pagará con su propia vida al final de la novela y que llevará a la
hermana de Mariano, Isidora, a otro tipo de muerte moral, la prostitución callejera. En esta sección de La desheradada, excepcionalmente extensa para novela social, el narrador sintetiza las dos actitudes más extremadas hacia el cortejo regio: afición y aversión, y las dos son igualmente
peligrosas, por ser fanatismos de los sentidos. Pero estos episodios ceremoniosos son una parte muy pequeña del conjunto en las novelas sociales. Al servirse de ellos, Galdós quiere subrayar algo que viene haciéndose muy obvio a través de la novela: la fascinación de los personajes por
superficies vistosas. Y, a la vez, Galdós puede sugerir, muy, muy sutilmente, que en el plano nacional de la alta política y los actos reales quizá
haya algo censurable, como en las actitudes de tales espectadores como
Encarnación y su sobrino Mariano. Después de todo, los reyes y los cortesanos son los actores de estos espectáculos teatrales, y por eso tienen
que ser responsables, hasta cierto punto, de las perversiones emotivas que
se producen en los espectadores.
En resumidas cuentas, pues, la evidencia que ofrecen las obras escritas
de Galdós es que, como escritor, profesaba la aversión más consistente y
más constante (fuese la que fuese su actitud como figura política y pública de la época) hacia la farsa teatral de la comitiva regia. Y esto a pesar
de que la comitiva era motivo imprescindible en su crónica del siglo decimonono español. Esa representaba en miniatura todo el vacío del régimen de los Borbones en España, y viene a ser la antecesora del desfile de
charanga y pandereta de Antonio Machado; el cortejo ceremonioso es
pura teatralidad, puro impresionismo de los sentidos del espectador que,
10

Véase ANTONIO RUIZ SALVADOR, «La función del trasfondo histórico en La desheredada»
Anales galdosianos, 1 (1966), pp. 53-62, para una discusión de las fuentes históricas de este episodio.
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si bien para Valle-Inclán y los modernistas como Rubén Darío (como lo
sabemos por su magnífico poema «Marcha triunfal»), es motivo para deleite sensorial, para Galdós es causa de desesperación tétrica y monótona.
Además, mientras estas páginas vistosas de las comitivas proyectan un sol
cegador, en la sombra de otras páginas del Manual de la Historia Española se ven procesiones de otra índole mucho más trágica. Esto no lo olvida Galdós nunca: casi por encima de los reflejos del cortejo borbónico,
va vislumbrando nuestro autor la sangre derramada en patíbulos y solares
al final de desfiles mucho más sombríos.
PETER A. BLY

Queens University, Kingston, Canadá
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Industrias y andanzas de Alfanhuí:
Incorporación mítica del rito de iniciación

Toda sociedad, por primitiva o sofisticada que sea, observa ciertos rituales para confirmar los cambios fisiológicos y mentales alcanzados por
sus jóvenes, para concederles a los neófitos la aceptación e inclusión en la
colectividad más numerosa de los anteriormente iniciados, y afortiori para
asegurar la perpetuación de la colectividad misma.
Las ceremonias contemporáneas suelen ser simplificaciones simbólicas
de lo que en sociedades más primitivas es rito elaborado y cargado de misterio, miedo, aislamiento e incluso tortura y escarificación. Con todo, dentro de esta misma simplificación o modernización del rito hay aún vigente una base mítica y arquetípica que determina el carácter del proceso de
transición. El niño, microcosmo del estado primitivo del hombre, deja de
serlo en algún momento, pero para realizar la transformación, se somete
a una serie de ejercicios ligados a la naturaleza interna y primitiva de la
vida humana. A través del rito, el inocente se convierte en conocedor de
los «secretos» de su sociedad, y aunque el mismo ritual puede prolongarse, representa de todas formas un solo paso definitivo e irrevocable, lo
cual presta frecuentemente una nota de tristeza nostálgica a la ocurrencia.
En su notable libro, La estructura mítica del héroe1, Juan Villegas elabora un sistema de pasos recorridos por el iniciante, el cual consta de tres
etapas distintas. La primera consiste en el abandono de la vida llevada hasta el momento a causa de cierto descontento o una llamada especial. En
la segunda etapa el iniciante sigue un camino o hace un viaje —interior o
exterior—, por el cual se enfrenta con una serie de obstáculos o pruebas
que es obligado a vencer. Aparecen figuras que apoyan al individuo por
este viaje con sus consejos y regalos, proporcionándole instrumentos, reales o psíquicos, para que el neófito pueda defenderse. Hay también las fi-

1

JUAN VILLEGAS, La estructura mítica del héroe en la novela del siglo xx (Barcelona, Editorial
Planeta, 1973}.
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guras adversas o demoníacas cuya función es dificultarle el paso y aterrorizarle. La tercera y última etapa es la del fracaso o triunfo del rito de iniciación. El héroe rechaza la nueva forma de vida ya alcanzada o la acepta
y se incorpora a la realidad de los mayores, aunque esta aceptación no indique una concomitante satisfacción.
Industrias y andanzas de Alfanhuí (1952), obra debidamente estudiada y evaluada como novela de imaginación, de aventuras picarescas y de
visiones oníricas y surrealistas, también precisa consideración como repositorio poético de este rito universal de iniciación. La infancia de Alfanhuí rebosa de fantasías y una magia llena de colorido y fuerza naturalista.
Evidente en este enfoque literario es el sugerido lazo del joven con sus
raíces primordiales, con su existencia cósmica todavía no diferenciada ni
sometida a las convenciones racionales de la sociedad y del hombre. El
estado de orfandad del joven (su padre está muerto, y su interacción con
la mamá es muy reducida y descrita de un modo casi impersonal) facilita
la presentación de una naturalidad congénita del protagonista, cuyos sentimientos, pensamientos y acciones pueden así entenderse más fácilmente
como reacciones instintivas e intuitivas.
El llamamiento ocurre en el segundo capítulo cuando el niño se escapa de su cuarto y acompaña al gallo en una aventura mítica. Este gallo
sirve como una especie de «personaje despertador» en el contexto usado
por Villegas, ya que realiza la llamada al provocar en el niño una sensación de insatisfacción con la vida que ha llevado hasta el momento: «Le
dijo que sabía muchas cosas, que lo librara y se las enseñaría2».
La escena que presencia el neófito es una recreación simbólica, arquetípica y anticipadora de lo que va a experimentar como rito de iniciación, si acepta esta llamada inspiradora. Juan Villegas cita a Henderson y
a Oakes a este respecto, y parte del pasaje utilizado merece igualmente
nuestra consideración.
And so it is that the spiritual need of modern man reiterates the original initiation pattern: 'separation' is followed by 'transition' which is
followed by 'incorporation'. This is experienced no longer in the outer
ceremonial of past times, but ínwardly as a meaningful procession of
images: from descent to a death as sacrifice, there is a passage to a sacred marriage rite, thence to a symbol of new birth from this unión and
as ascent and re-emergence into a light of that consciousness which has

2
RAFAEL SÁNCHEZ FERLOSIO, Industrias y andanzas de Alfanhuí (Barcelona, Ed. Destino, segunda ed., 1967), p. 15. Todas las citas que se hagan en lo sucesivo se referirán a esta edición, y el
número de página formará parte de la cita misma.
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the power to redeem and reunite those elements of ego or of Self which
were onginally unconscious...3.

La aventura de Alfanhuí comienza con su asistencia a una puesta de
sol y la colección de los últimos rayos de luz —rayos/sangre/vida— atrapados con sábanas y depositados en tres ollas de cobre. La fuerza vital
atrapada representa la promesa del renacimiento después de la muerte que
llega con la noche: «Las tres ollas estaban llenas de una sangre densísima,
roja, casi negra. Hervía despacio en grandes, lentas burbujas que explotaban sin ruido, como besos de boda redonda» (p. 17). El niño experimenta la cesación de la vida con el oscurecimiento, y pasa la noche en
una cueva (el descenso) antes de poder incorporarse de nuevo a la vida al
día siguiente. El «sacred marriage rite» es efectuado simbólicamente por
la yegua que prueba las aguas del río ya manchadas de sol-sangre: «Bebió
una yegua preñada y se volvió toda blanca y transparente, porque la sangre y los colores se le iban al feto, que se veía vivísimo en su vientre,
como dentro de un fanal» (p. 17). El potro abortado a continuación lleva
en sí el color y la esperanza de una vida nueva, y la promesa de reincorporación es realizada en la unión de yegua y potrillo en el acto de mamar.
Esta escena señala un cruce del umbral, una decisión tomada, una llamada
contestada. Vuelve Alfanhuí a casa después de su aventura con el gallo y
le informa a su madre que quiere ser disecador y que tendrá que abandonar la casa maternal para servir de aprendiz bajo un maestro taxidermista.
El rito de iniciación ya ha comenzado.
Las experiencias de la segunda etapa iniciadora de Alfanhuí forman en
sí la parte principal de la obra, y tiene como común denominador —Villegas lo llama «mitema» (mito-tema)— el leitmotiv del viaje. El adepto
peregrina de un lugar a otro, de un lance a otro, enfrentándose con obstáculos y condiciones adversas en una búsqueda continua— el viajar es
una imagen de la aspiración—, mientras sigue evolucionando en sus conocimientos y poderes de discernimiento. Se esperaría, por ejemplo, que
Alfanhuí se quedara con los que le habían dado refugio del frío y de los
sufrimientos pasados en su marcha errante por la montaña. Sin embargo,
un día se despide de sus protectores sin más ni más, y la única explicación
ofrecida es que «cuando llegó el día de marcharse, Alfanhuí se levantó de
madrugada» (p. 138), una hora del día que verifica simbólicamente otro

3
JOSEPH L. HENDERSON y MAUD OAKES The wisdom of the serpent. The myths of death,
rebirth and resurrection, (Nueva York, George Brazilier, 1963), p. 59; citado en JUAN VILLEGAS, La
estructura mítica del héroe, p. 81. Es de notar que se ordena este rito una vez más en tres etapas,
número umversalmente reconocido por su carácter unificador y trascendente.
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comienzo. Deja atrás su niñez como precondición de las aventuras iniciatorias que debe experimentar, y este sacrificio es reflejado en la hija del
serrano, Urraca, la cual resulta ser una personificación de la niñez.
—Oye, yo sé muy bien tus historias; cuando nadie se acuerde las sabré yo sola y no se las contaré a nadie.
Alfanhuí la miró un momento y preguntó:
—¿Cómo te llamas?
—Urraca.
—Yo tampoco olvidaré tu nombre.
La niña se echó a llorar y se tapó la cara con las manos y salió corriendo, corriendo hacia el huerto que estaba en un alto, tras la casa, y que
tenía una fuente y una encina. Tenía una voz endeble, mohína y pequeña, como los corderos de la montaña (pp. 138-39).
Alfanhuí sale de la casa de su madre por segunda vez y de la de su
abuela por razones muy semejantes y tampoco explicadas textualmente.
Responde al impulso primordial y pre-racional de desempeñar su destino
iniciador, y por lo tanto sus experiencias y aventuras tienen que ser consideradas como esfuerzos re-activos y no pro-activos.
Puesto que el joven no es capaz de controlar ni seleccionar lo que le
pasa, los mismos episodios logran revestir un carácter de predestinación
en sentido ontogénico; sus experiencias con los varios amos forman en sí
la sustancia de lo que llama Villegas «el encuentro». Hay encuentros favorables que ayudan al neófito a prepararse y fortalecerse contra las pruebas subsiguientes. Tal encuentro es el primero de la jornada de Alfanhuí
y su plazo de aprendizaje con el maestro disecador. Los cuentos contados
por éste de noche, con la chimenea encendida, son revelaciones fantásticas que representan el fuego del saber de los dioses, pasado de una generación a otra. La historia de la piedra de vetas, por ejemplo, contiene elementos que serán repetidos después en la experiencia de Alfanhuí: la
muerte del padre del maestro y el llanto de éste — el fallecimiento del
maestro y el llanto desconsolado de Alfanhuí; la maravillosa piedra de vetas obsequiada por el mendigo — la moneda de oro regalada por los dos
ladrones; el mendigo sentado en una piedra —.
En lugar de pelo, le nacía una espesa mata de musgo, y tenía en la
coronilla un nido de alondra con dos pollos... En la cara le nacía una
barba de hierba diminuta cuajada de margaritas, pequeñas como cabezas
de alfiler. El dorso de sus manos también estaba florido. Sus pies eran
praderas y le nacían madreselvas enanas, que trepaban por sus piernas,
como por fuertes árboles (p. 28).
v la silla de madera de cerezo en el desván.
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Sus cuatro patas habían echado raíces en la tierra aluvial de las tejas,
y las raíces se extendían por todo el fondo de la laguna, entrecruzándose las unas con las otras... nacían de los dos remates del respaldo de la
silla, unas ramitas verdes con hojas y cerezas... Alfanhuí se sentó en la
silla y vino a poner la cabeza entre las dos ramas de cerezo que le cercaban las sienes como una corona y las cerezas parecían colgar de sus
orejas como pendientes de rubíes oscuros junto a su pelo castaño (pp.
40-41).

Las investigaciones y experimentos emprendidos por maestro y adepto sirven para instruir al joven en las artes del misterio, de la fantasía, y
de una realidad trascendental. Como parte del rito que experimenta, el
niño recibe de su guía espiritual un nombre —Alfanhuí— y con él una
identidad antes inexistente (una suerte de bautismo picaresco). Más tarde
el maestro le da el título de oficial y le cuenta «sus últimos secretos».
Otros guías que ayudan a Alfanhuí de vez en cuando a encarrilarse por
la vía de pruebas son el campesino Roque Silva y el gigante del bosque
rojo, Heraclio, quien, además de señalarle por donde queda Moraleja, le
ofrece a Alfanhuí una serie de consejos cuasi metafísicos y el simbólico
fuego, por añadidura.
A lo largo del libro, Alfanhuí sigue acumulando jirones de sabiduría,
pero el fondo de ellos casi siempre involucra elementos preconscientes y
prerracionales como sugerencia constante del rito mítico que realiza. Hasta en su última aventura, en la herboristería de don Diego Marcos, se acusa este enfoque.
Pensaba también en los nombres de las hierbas y se los repetía una
y otra vez, como buscando en ellos el sonido de viejas historias y lo que
cada planta, entrando por los ojos, había dicho en la vida y en el corazón de los hombres. Porque el nombre que se dice, no es el nombre íntimo de las hierbas, oculto en la semilla, inefable para la voz, pero ha
sido puesto por algo que los ojos y el corazón han conocido y tiene a
veces un eco cierto de aquel otro nombre que nadie puede decir (p. 182).

Con todo, la vida de un neófito está llena de obstáculos y duras penas
que constituyen tradicionalmente el quid de las pruebas iniciatorias y heroicas. Alfanhuí da con una serie de situaciones que le amenazan y que
le enseñan a su vez algunas de las características de la sociedad iniciadora.
Es simbólico que la primera experiencia de este tipo le ocurra a medianoche —momento de transición, oscuridad, ensayos probadores, y muerte—, cuando los hombres del pueblo llegan para atacar al maestro, saquear la casa, y ponerle fuego. En este asalto y destrucción, Alfanhuí experimenta ex abrupto la incomprensión y violencia del ser humano. Más
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tarde, aprende de la brutalidad (p. 98) y la tacañería (p. 114) por la persona de don Zana, un tipo medio-humano medio-marioneta, cuya plasticidad descriptiva le acerca ligeramente a la colección de personajes incongruentes de Ramón Gómez de la Serna4. En este episodio surrealista Alfanhuí adquiere otra identidad —la de niño pálido. La nota discorde entre su manera de ser y la de los otros personajes que pueblan su mundo,
sirve para subrayar una y otra vez la posición singular que ocupa y el carácter primordial que refleja.
Mientras algunos personajes de la obra enseñan los vicios auténticos
y tangibles de una sociedad para la que irónicamente el joven se prepara,
las experiencias en sí resultan a menudo simbólicas y colmadas de una
fuerza mítica que colocan la novela dentro del mismo marco de referencia. Alfanhuí le cura las heridas al disecador después del ataque, y le acompaña por el campo en una divagación de tres días (período míticamente
simbólico). Sufre la desolación de la muerte del amo, y la agudeza de su
dolor se expresa en el llanto que motiva. Cumple con un deber sentido
instintivamente, esto es, enterrar al amo lo mejor que puede —una acción
que también significa el soterramiento de su estado de inocencia.
Como consecuencia de esta pérdida, Alfanhuí se encuentra solo y desamparado; ha tomado conciencia de su soledad y de su vulnerable condición connatural frente a un mundo hostil. El neófito vaga por el campo
otros tres días expuesto a los elementos con sólo la culebra de plata (incorporación simbólica de la sabiduría), el lagarto de bronce y la moneda
de oro, como talismanes contra todo peligro. De noche entra en un bosque de robles y duerme con manta de hojarasca.
Alfanhuí también tiene que morir, tiene que volver a la noche cósmica
para esperar la nueva alba y su propia resurrección, esto es, experimentar
la muerte de la juventud seguida por un segundo nacimiento a la vida adulta. Es una recreación simbólica de los acontecimientos primordiales y míticos cuando el hombre surgió de la tierra, y de la confusión y totalidad
cósmicas; de ahí que el aislamiento del neófito represente un regressus ad
uterum, un retorno al origen indiferenciado. El lugar a donde se retira,
pues, es normalmente oscuro, laberíntico, y decididamente telúrico, e incorpora intrínsecamente la imagen espacial del descenso.
El episodio de la novela más cargado de fuerza sugestiva es el del pozo
en el jardín de la casa del maestro disecador. En seguida hay establecida
4
En realidad, el tono de muchos segmentos de la novela es de una inverosimilitud caprichosa
al estilo de los escritos de Ramón Gónez de la Serna, y esto se ve de una manera marcada en el capítulo ocho de la Segunda Parte de Alfanhuí, «De los bomberos de Madrid», el cual se compara fácilmente con la última parte de un capítulo parecido en El Incongruente, «La cena con la viuda».
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la contraposición de luz-oscuridad entre el jardín de sol y el pozo hondo
y oscuro. Aunque Alfanhuí desciende con luz, es rápidamente apagada
ésta por una gota de agua, y el joven se queda a oscuras. En este viaje simbólico, ocasionado apropiadamente por la viva curiosidad del neófito, Alfanhuí baja a otro mundo, a un subsuelo primordial, y para alcanzarlo tiene que pasar por un arco oscuro (cruce del umbral) que da a una galería
con brecha «muy angosta con una vaga luz verdosa» al final (el laberinto), por la que sigue a tientas el curioso hasta llegar al centro, una cueva.
La cueva en sí es el mismo fondo embrionario de la existencia, la fuente
de donde brota toda la vida en plano superior, simbolizada en el castaño.
... una especie de cueva en forma de campana, cuyas paredes estaban
forradas de gruesas raíces... aquello era la base del castaño... tenía en el
medio como un laguito de agua verdosa, en el que pescaba una columna
de raicillas largas y finísimas que colgaban del techo, como una cabellera. Alrededor del charquito había una playa de arena, muy estrecha, que
subía en declive hasta la pared, tocando las gruesas raíces que sujetaban
la tierra y se cerraban en arco hacia arriba, como una cúpula (p. 49).
La luz de la vida profana se le ha apagado, y en su lugar surge una
extraña luz verdosa, concentrada en una araña de forma primitivamente
amorfa: «tenía las patas igualmente dispuestas alrededor de su cuerpo y
no se podía decir cuál era lo de delante ni lo de atrás, ni tampoco se le
veían ojos ni antenas de ninguna clase. Era igual por todas panes y tenía
el cuerpo como una bola aplastada» (pp. 49-50). Otros animales «como
estrellas de mar» corren por las paredes de la galería y sirven como vastagos del gran secreto vital que queda dentro de la cueva. La picadura que
le aplica la araña es señal del nuevo conocimiento otorgado provisionalmente —un cambio de luminosidad—, y como prueba de él, Alfanhuí lleva el pie picado fosforescente durante un rato. Vale acordarse del acontecimiento anticipatorio de la yegua y el potro ya citado. En los dos casos
el elemento tocado (pie/yegua) se vuelve transparente exponiendo así los
mismos huesos. En las tradiciones más antiguas, los huesos representaron
la esencia concentrada de la vida, y de ellos renacieron tanto los hombres
como los animales5.
De igual manera se pueden interpretar las aguas presentes en el pozo,
por la galería, y sobre todo en el «laguito de agua verdosa» de la cueva
donde se planta por fin Alfanhuí, pues de las aguas primordiales creado5

MlRCEA ELIADE ofrece una explicación amplia del significado de los huesos entre las tribus más
primitivas en Mythes, Réves et Mystéres (París, Librairie Gallimard, 1957), traducido al inglés como:
Myths, Dreams and Mysteries (Londres, Harvill Press, 1960), p. 169.
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ras ha surgido todo lo viviente. Conviene considerar el mito aquí transcrito para apreciar la abundancia y riqueza de los símbolos complementarios y sobrepuestos inherentes en la escena.
In the beginning, there was only... the Creator—the Maker and Container of all. He was quite alone in the universal void. He transformed
himself into the Sun and, out of his own substance, he produced two
seeds with which he impregnated the Great Waters: under the extreme
warmth of his light, the waters of the sea turned green and a foam appeared, which grew continually until finally it took the form of the
Earth-Mother and of the Father-Heaven... From the unión between
these two cosmic twins, the Heaven and the Earth, Ufe was engendered
in the forms of myriads of creatures6.
En la escena de la cueva, la amorfía de la araña sugiere su carácter
asexual primordial y asimismo su papel de creador. Su luminosidad es testimonio de su metamorfosis solar, y la verdura del laguito y la presencia
de los animales «como estrellas del mar» atestiguan la fuerza creadora vigente. Este episodio comprende amplias raíces míticas que forman el mismo intersticio de la escena, y de la novela entera. La filogenia (evolución
de la especie) se junta con la ontogenia (formación y desarrollo del individuo-Alfanhuí) en una simbiosis de creación cósmica, y esto es la base
de «esta historia... llena de mentiras verdaderas»7.
De casi idéntica elaboración y significado es el segundo descenso de
Alfanhuí. Visita una casa abandonada, la cual en sí sugiere toda una serie
de alusiones simbólicas de vientre maternal (intensificada por la presencia
de la perra dando de mamar a sus cachorros), fuente telúrica, y origen cósmico. La excursión del protagonista es una especie de prueba simbólica
que incluye el elemento laberíntico —la inconsciencia junguiana— tanto
en la llegada a la casa como en el paso por ella, habitación tras habitación.
Para reforzar más la idea del retorno mítico que experimenta el neófito,
hay una enorme enramada que lo cubre todo, que por su misma espesura
y fuerza vital alude a la masa uniforme y no diferenciada de la existencia
y el conocimiento prerracionales.
... cubría la escalinata y la marquesina y se montaba sobre el techo,
formando una gran bola. Parecía que la casa había cubierto su cara con
aquel enorme matorral de madreselvas, yedras y otras enredaderas... los
gruesos tallos se abrazaban a la baranda y a los hierros de la marquesina, enroscándose, haciéndose un cuerpo con ello. Se retorcían y se en6
7

Myths, Dreams and Mysteries, p. 158.
Industrias y andanzas de Alfanhuí, p. 9.
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trelazaban, agarrándose con todas sus fuerzas a cuanto iban encontrando (p. 116).
Para franquear la casa, Alfanhuí baja por este matorral, efectuando así
su descenso a una oscuridad y un vacío preconscientes. Tiene que alumbrarse el tránsito con cerillas y un candelabro —la luz de la nueva vida
buscada—, y por fin se encuentra con su propio ser psíquico y primordial en el espejo de uno de los salones. Las dos etapas de su autorreconocimiento son significativas: «¡Qué antiguo soy!», y luego, «¡Alfanhuí,
qué antiguo eres!» (p. 118). Jung lo explica como faena de la inconsciencia:
... a mirror can symbolize the power of the unconscious to "mirror"
the individual objectively—giving him a view of himself that he may never have had before. Only through the unconscious can such a view
(which often shocks and upsets the conscious mind) be obtained...8.
También tropieza con los huesos mondos de un gato, otra imagen del
ser y de la concentración de la fuerza vital. Así es que de esta aventura
—una aventura de sincronicidad en el sentido junguiano—, como de la primera en el pozo, sale Alfanhuí con un nuevo conocimiento tanto de la
existencia como de su propio ser, lo cual forma parte integral de su rito
de tránsito y el proceso de individuación que experimenta9.
Alfanhuí debe probarse digno de estos nuevos conocimientos y de una
nueva disposición más elevada, y esto lo hace a través de las pruebas rituales de sufrimiento y peligro que soporta y resiste. Reconoce, por ejemplo, la amenaza contra su ser que representa don Zana, y rehusa la tentación de comunión con él al no aceptar el vino que éste le ofrece (p. 98).
Luego advierte el peligro que encarnan este hombre con sus máscaras, y
su propia ira, todo lo cual queda anunciado y ordenado por los dioses de
la naturaleza.
«Amaneció por fin, un día violento y sesgado, con un duro cielo de
acero y un viento de halcones. Escasas nubes blancas corrían muy lejos,
a lo largo del levante. Era un cielo lleno de prisas, como de batallas. La
ciudad callada agazapada en medio de los campos como una inmensa liebre temerosa» (p. 124).
Alfanhuí acude al llamamiento y mata a don Zana con una furia ani8

CARL G. JUNG, Man and His Symbols. (Nueva York, Dell Publishing Co., Inc., 1972), p. 218.
Puesto que muchas de las aventuras de Alfanhuí son ejercicios de percepción y autoconocimiento, no es de extrañar que las cosas que encuentra sean símbolos del mismo ser psíquico, verbigracia: la piedra de vetas, la moneda de oro, la sombra de los dos pájaros (la inconsciencia-la trascendencia) y la colmena de oro en la casa abandonada. CARLJUNG, Man and His Symbols, pp. 221-225
(la piedra), pp. 155-156 (pájaros), p. 174 (la sombra), p. 209 (élan vital de la colmena).
9
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mal. Se convierte, pues, en el mítico San Jorge que mata al dragón, y así
cumple con uno de los requisitos de su iniciación; elimina un peligro y
al mismo tiempo adquiere nueva vida.
This myth of creation by a violent death... The fundamental idea is
that Ufe can only take birth from another life which it sacrifices. The
violent death is creative...10
Parte de este mismo camino de pruebas es la huida del héroe y su persecución por los dioses. Así deben explicarse los sucesos a continuación
del sacrificio de don Zana. Todo el cuerpo de Alfanhuí es atormentado
(fiebre, ceguera), y su huida es dificultada por los obstáculos de una ciudad interminable (laberinto)11. Lo que es más, todos sus alrededores parecen actuar a una para castigarle y cerrarle el paso. El pasaje lleva una
fuerza tremenda y un dramatismo poéticamente épico.
Los faroles eran barras de lacre ardiendo y salpicando gotas encendidas. Las paredes eran rascadores de cerillas que querían encenderle las
puntas de los largos dedos, hinchadas de fiebre... Y los aleros bajaban a
herirle las sienes y la frente. Intentaba descansar y posaba sus manos en
el suelo, pero un tacto de pelo de ratas se restregaba por sus yemas. Si
las levantaba en el aire, sentía mordiscos menudos de murciélagos... Las
manos se le enredaban también en las ramas de las acacias y las finas falanges se le partían. Las acacias eran zarzas negras y espinosas que se
movían y se abrazaban... Hasta el aire le dolía ya en los dedos y parecía
que toda la calle estaba poblada de bayetas grises, puestas a tender de
lado a lado, como cortinas (pp. 128-29).
Una vez vencidas esta tortura y amenaza, se le presenta a Alfanhuí
toda una serie de otras pruebas manifestadas principalmente por una naturaleza personificada y enemiga. Le acosan la desolación y soledad de la
montaña, la furia de la tempestad con su relámpago, trueno, y viento, la
muerte amenazada de la oscuridad nocturna, y el frío duro y desolado de
la alta meseta. Alfanhuí es claramente una víctima de fuerzas más poderosas que él que actúan «como por encanto» (p. 137). Su largo andar simboliza este camino de pruebas que tiene él que seguir, y forma una parte
concentrada de lo que llama Villegas «la huida y la persecución».
En la novela moderna, a veces, adquiere [este motivo] el contexto
del viaje nocturno, en el cual el héroe es seguido por enemigos o por
10

MlRCEA ELIADE, Myths, Dreams and Mysteries, p. 184.
' Difícil es no ver en este trayecto una insinuación al castigo del Edipo ciego y torturado, vagando por tierras desoladas.
1
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fuerzas extrañas o fantasmagóricas que transforman la peregrinación
nocturna en un sinfín de dificultades y obstáculos12.
Se puede comparar este giro con uno de la novela misma en el que se
refiere a una fase subsiguiente de la peregrinación.
De Medina del Campo, hacia el norte, aún anduvo Alfanhuí muchos
días bajo el sol y la luna. Bajo la luna grande y luminosa de los veranos
que anda de lado, como una lechuza por un hilo y puebla de guiños la
llanura. Bailan como fantasmas los hitos de piedra, con un ritmo de llamas blancas, y bailan sus sombras en el suelo. En la sombra de los hitos
se sienta a veces un diablo, a contar con los dedos los pecados de los
hombres (p. 178).
Alfanhuí ha triunfado sobre todos los obstáculos puestos en su camino de incorporación a una nueva forma de vida, es decir, a la vida adulta.
Este último tránsito citado representa la «huida mágica» de la etapa final
de su proceso de iniciación; ya ha ganado el «elixir mitológico» de los dioses, o se lo ha robado, y tiene que huir para protegerlo.
Este elixir o nueva sabiduría se concreta en el simbolismo poco velado
del segundo nacimiento que experimenta Alfanhuí, de una nueva emergencia efectuada a través de una figura maternal, como elemento del mitema muerte-resurrección. Alfanhuí visita la casa de su abuela y lleva una
temporada viviendo allí. La abuela pasa el tiempo incubando pollos en su
regazo; con el calor de sus fiebres da vida a los huevos traídos por los niños de la vecindad, y esto lo realiza diez veces al año, año tras año (una
sucesión de eternidades en un tiempo cósmico). Ella misma encarna la promesa de la resurrección, puesto que es reconocida como la que «no se moría nunca» (p. 150). Durante su estancia allí, Alfanhuí duerme en la cama
de la abuela, junto con ella, y a veces observa sus extrañas acciones nocturnas, tanto obsesivas como rituales.
La abuela sacaba su manojo de llaves y metía una en su arca. Sonaba
la cerradura. La abuela destapaba el arca y las bisagras rechinaban. La
abuela sacaba algo y lo pasaba a otra arca. Sonaba ese algo y la segunda
cerradura. De cada arca salía una vaga luz, queda y fosforescente, de un
color verdoso o azul, o rosa, o blanco. Así empezaba a ir la abuela de
arca en arca, sacando y metiendo, abriendo y cerrando... Era un mudarse bailarín de luces tenues en lo oscuro y un concierto de llaves, de
bisagras, de cerraduras, de golpes de tapadera, de tintinear de objetos,
de rozar de telas y de papeles y cada arca tenía su luz y su nota distinta
(pp. 168-69).
12

JUAN VILLEGAS, La estructura mítica del héroe, p. 124.
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Por fin gana Alfanhuí un acceso limitado al contenido de las arcas (los
secretos de su nueva vida) en la forma de un regalo de unas viejas botas
del abuelo sacadas de una de aquéllas. Esto es también señal de su nuevo
papel como adulto, un papel sellado un poco después de la muerte del
buey «Caronglo» y el entierro onírico que recibe en las aguas del río.
La sombra de «Caronglo» avanzaba y se hundía en el río. La corriente empezaba a llevarle... Al fin se fueron hundiendo el cuello y el lomo
de «Caronglo», luego la cabeza y, por último, las astas, cuyas puntas cubrieron las ondas. Los bueyes cantaron todavía un momento y dejaron
sobre las aguas un largo y último mugido (pp. 174-75).

El río simboliza una especie de purificación y de tránsito, dos acciones ya realizadas por un Alfanhuí muerto y renacido. Recuérdese la escena anticipatoria de la yegua y el potrillo ya examinada (pp. 17-18).
... immersion in water sigmfies regression to the preformal, reincorporation into the un difieren ti ated mode of pre-existence. £mersion repeats the cosmogonía act of formal manifestation; ¿wmersion is equivalent to a dissolution of forms. This is why the symbolism of the waters
implies both death and rebirth. Contact with water always brings about
a regeneration—on the one hand because dissolution is followed by a
new birth, on the other because immersion fertilizes and multiplies the
potential of life13.
Nuestro héroe ha cumplido con el arquetípico rito bautismal para
emerger como «nuevo hombre». Su última acción en la novela es también
el último acto simbólico, rico en imágenes, de su transformación. Vadea
un río (inmersión) bajo una lluvia fina (disolución), llega a una isla (imagen paradigmática de la creación) y se sienta en una piedra (fuente de la
vida), de donde contempla los alcaravanes que repiten su nombre —«Alfan-huí, al-fan-huí, al-fan-huí—, casi como una encantación. Cuando sale
el sol (la nueva vida), los alcaravanes desaparecen poco a poco con la niebla, y llevan consigo el eco del nombre del héroe. «Alfanhuí» es el marbete que le fue asignado al comiezo de su iniciación, y ahora la pérdida
del mismo significa el fin de su odisea y el punto final de la obra.
KARI N E.

BRHINKR-SANDI-RS

c'n Umvcrsity Washington D. C.
1
' MlRCEA ELIADE, The Sacred and the Profane (Nueva York, Hartcourt, Brece and Compam
1959). D. 130.
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Decoración y simbolismo en una procesión de Corpus

Es nuestro propósito acercar un manuscrito que proporciona valiosas
referencias para el conocimiento de varios aspectos de la vida y el arte sevillanos en las postrimerías del siglo XVI. Su extensión permite abarcar,
como ninguno otro de los materiales conocidos, una rica y sugestiva visión de gustos, intereses, apetencias y el quehacer con motivo de la realización de una fiesta de Corpus.
Entre lo más significativo que nos brinda cabría apuntar: una información sobre la cultura religiosa y popular y los despliegues de riqueza
y ostentación de la Sevilla de fines del XVI; la bullen te activida artística
y artesanal, en sus más diversas formas; y, muy especialmente, los valiosos datos sobre adornos y montajes verdaderamente escenográficos similares a los recursos que al paso de los años constituirían la complicada decoración de los autos en su momento de mayor esplendor, siendo, por lo
tanto, el presente manuscrito un antecedente muy merecedor de cuidadoso estudio.
El texto en cuestión está dedicado a describir la fiesta del Corpus sevillano de 1594, y, en particular, la escenificación realizada para el desfile
procesional. Para justificar el auge alcanzado por este aspecto de la ceremonia bastará traer a cuento la temprana innovación dispuesta por el Papa
Juan XXII (1316-1334) al agregar procesiones parroquiales en las cuales
se paseaba la Hostia para que todo el pueblo pudiese adorarla. Al ganar
la calle la fiesta adquiría una dimensión nueva y desbordaba lo litúrgico
y lo teológico.
En las ciudades españolas este aspecto del festejo pronto adquirió singular brillantez y particular significado, acentuándose más con el paso del
tiempo. Así, según cuenta León Pinelo en los Anales de Madrid, en junio
de 1622, con ocasión de la visita del Príncipe de Gales, tuvo lugar una ex-
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cepcional procesión de Corpus, «la mayor, más grave y ostentosa procesión que se ha visto en Madrid y Castilla».1
Desde luego no le iría en zaga la capital hispalense pues, aunque comenzara a declinar antes de terminar el siglo XVI, todavía ostentaba la primacía por su magnificencia y esplendor. El licenciado Messía de la Cerda,
autor del texto que nos ocupa, da cuenta orguUosamente de esta situación
y dice: «en todos los lugares de España se celebran estas fiestas con increyble solemnidad y varios plazeres. N o quitándoles la gloria a las ciudades famosas, que en esto gastan parte de sus thesoros, pueden todas rendir vasallaje a la insigne ciudad de Sevilla que en celebrar estas fiestas les
haze notables ventajas y con razón, pues siendo ella el luzero de España
y el archivo y thesoro de su honor y grandeza, parece que de derecho
está obligada a mostrar en estas sanctas ocasiones más gravedad y pompa,
como más señera y con cuyo poder ninguna de las del mundo puede competir.» (lv)
Esta referencia a la suntuosidad y riqueza se recoge en dicho manuscrito, conservado en una primorosa encuademación del siglo XVIII, en tafilete avellana con hierros dorados, lomo cuajado y nervios, con un tejuelo que dice: Messía. Fiestas del Sacram., en un todo coincidente con la Relación de Alenda.2 Consta de 180 folios en 4o, el último sin numerar, más
nueve con numeración romana correspondientes a los de la portada, la dedicatoria y el prólogo. Los reclamos estaban signados con letras del alfabeto latino simple y luego doble. Muchos han desaparecido al encuadernarse. Falta, además, un pliego como puede comprobarse por el texto y
los reclamos. El papel lleva una filigrana de una media luna con las puntas hacia abajo sobremontado por una cruz latina. Se trata, me parece, de
un papel de Barcelona de 1591.3
El buen licenciado hizo preparar su manuscrito por un diestro pendolista, de firme y seguro rasgueo, en escritura bastarda de la época. Sin
duda le presta especialísimo interés el hecho de incluir 81 dibujos a pluma, iluminados, que representan pasos e invenciones de la fiesta descriptos en el texto y del que, a veces, difieren ligeramente; falla achacable a un
trabajo hecho con prisa, casi sobre la marcha. No obstante las pequeñas
alteraciones, los Discursos festivos4 nos ofrecen un muy cuidado original

1
ANTONIO DE LEÓN PlNELO, Anales de la insigne y coronada Villa de Madrid, edic. de Fernández Martín (Madrid, 1971).
2
JENARO ALENDA Y MIRA, Relaciones de Solemnidades y Fiestas públicas de España por..., Madrid, Suc. de Rivadeneyra, 1903.
3
CHARLES M. BRIQUET, Les filigranes, (París, 1907 [1968]), 4 vols. Núm. 5253.
4
Discursos festivos. I En que se pone la descripción del ornato I e inuenciones, que en la fiesta
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en el que se volcó cuanta atención cabía pensando en la favorable acogida
de un valedor: el propio Asistente de Sevilla. Precisamente a él están dedicados. Pero nuestro ingenio aspira a más y, con mal disimulada humildad, deja deslizar su más íntimo deseo. Esta obra debe «encomendarse a
los moldes y estampas de bronze, de donde resultarán dos excelencias: la
del premio honrroso de mis trabajos que offrecidos a la emprenta tendrán
su cumplimiento y la fama eterna que como a generoso protector destos
borrones resultará a Va.Sa.» (£.11) Así involucra al Asistente en su deseo
de verse en letra de molde, tentándolo con el halago de la fama eterna.
Parecía mucha fama si eran realmente borrones lo que el turiferario ofrecía. Todo inclina a pensar que el Conde no se dejó tentar por la fama tan
generosamente ofrecida, y los «borrones» de Messía no han visto la luz
hasta hoy.
En el prólogo expone, en un alarde de su cultura libresca, ciertos tópicos de la época: su preocupación por el tiempo y su fugacidad, el sentido de la historia, la falla que achaca a los «antiguos españoles» —es su
expresión— de descuido en sus escritos, más inclinados al ejercicio de las
armas que al cultivo de las humanidades. Resuenan en sus palabras algunos elogios de la lengua castellana que los humanistas le brindaban. No
obstante, inmediatamente aclara —por miedo de ser tachado por espíritus
envidiosos— que en él se dan en partes iguales el ejercicio de las armas y
las letras.
Y ahora sí, después de anunciar sus propósitos, va a lo suyo y, como
tiene mucha tela para cortar, se olvida por lo general de la grandilocuencia y el empaque de los folios iniciales. Ciertamente es la cantidad y variedad de información ofrecida lo que cuenta. Y, en verdad, ofrece más
de lo sugerido en el título. Describe en 180 folios de «dibujos y letras de
mano», no la procesión, a la que sólo reserva el discurso final, sino el montaje ideado para el recorrido y la presentación de las calles del desfile.
Pero digámoslo de una vez: este buen licenciado no es sólo el cronista,
—«siempre me precié de justo historiador» dice—; es una figura clave en
el engranaje de este quehacer del Corpus. La mayor parte de sus líneas
—así comprendemos mejor su orgullo— no hacen sino describir su propia obra.
Pasa revista a varias procesiones parroquiales. Todas funcionan independientemente y en un espíritu de franca competición. Después de una
collación sale otra a la palestra en su deseo de superar a la anterior en organización, brillo y premios. Tanto se han extendido estos festejos que los

del Sacra I mentó la parrocbia collegial, y vezinas I de Sant Saluador hi / zieron. I Por el licenciado
Reyes Messia de la Cer / da. Año de 1594. (Ms. 598, Biblioteca Nacional de Madrid).
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del Salvador, centro de su interés personal, tienen lugar el domingo primero de agosto.
En esta puja por sobresalir y contar con el apoyo popular, el acontecimiento se pregona con anterioridad, y así «salieron un viernes en la tarde y con atabales y trompetas publicaron su fiesta» (llv). Otro elemento
previo a la misma y que sirve de atractivo a las gentes son las luminarias
y fuegos. Los vecinos de Gradas, por ejemplo, pasan «ocho noches antes
del domingo de su fiesta» (8r) dedicados a celebrar estas invenciones. No
es de extrañar el desborde del entusiasmo. Cuenta Messía: «Aquí se podía ver un retrato bivo de la abrasada Troya porque desde los más ínfimos umbrales hasta los más altos chapiteles eran invenciones de fuego,
que parecía abrasarse esta venturosa ciudad.» (8r)
El diligente autor, orgulloso de contar estas grandezas y de participar
en la justa pirotécnica, reconoce que hubo de usarse «algún rigor y discreta cautela para poner freno a las demasiadas solturas de la gente popular». (lOr) No cuesta mucho imaginarse los excesos ocasionados por estos
festejos, evidencia por otra parte de una masiva participación.
Apagados ios ecos de los cohetes y el bullicio multitudinario, los vecinos se dedican a la ornamentación de las calles al amparo de las sombras
nocturnas. Trabajan empeñosamente hasta la madrugada, nos revela el autor. Todo debe resolverse de la noche a la mañana como en un brusco cambio de escenario. Las paredes prácticamente van a desaparecer, adornadas
por terciopelos, damascos y brocados, sobre los que penderán cuadros,
adornos, poesías. Pero no se trata únicamente del frente de las casas. Han
de instalarse arcos, fuentes, altares, imágenes. Hay más. Se cubren los suelos. Se entoldan las calles y, muchas veces, esta cubertura lucirá ornamentada, con lo cual se logra crear la sensación de un ambiente distinto y
cerrado.
Todos colaboran en la medida de sus posibilidades. Ya siguiendo la
propia inspiración, ya ajustándose a las instrucciones de los organizadores cuando los hay. Y no sólo los vecinos. Ahí están los jesuitas, en franca y competitiva colaboración, por quienes Messía tiene particular estima
por haber sido sus preceptores. Y calle por medio, el poeta Arguijo, Veinticuatro, rico, en el punto culminante de su prestigio, con la fortuna recién heredada por la muerte de su padre unos meses antes, y a cuyo cargo
corrían por esos años los contratos de la ciudad para festejos, danzas y
comediantes. En esta oportunidad colabora en su doble condición de vecino y de encargado de la fiesta de Corpus por la corporación sevillana.
Pero Arguijo se extralimita y en el afán de decorar y sobresalir añade «curiosos lienzos y tablas de pintura, que por ser de planetas y fábulas no
quiero hazer larga relación dellos, porque algunos curiosos no me con-
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denen, —explica Messía— diziendo que mezclo profanidades en una obra
tan agena dellas» (32v). Por lo visto, la mitología clásica desbordaba las
composiciones del famoso sonetista.
Luego le toca el turno a la tradicional calle Sierpes. La calle está ocupada, al menos en la parte descripta, por portugueses que solicitan la colaboración y asesoramiento del Convento de Predicadores para montar sus trazas y obtienen la negativa por respuesta, lo cual no era de extrañar dado la
especial condición de estos comerciantes. Pues bien, los mismos deciden recurrir a nuestro licenciado en busca de ayuda. Quedan pocos días para la
fecha. Le ofrecen la organización del tramo que les corresponde y Messía
acepta el desafío. Se pone de lleno a la tarea y pergeña en dos días todo el
trazado, quedándole sólo doce para llevar a la práctica estas invenciones. En
dos palabras: proyecta veintiocho altares —catorce de cada lado de la calle— con escenas del Viejo y del Nuevo Testamento. Entre un altar y otro
irán, según correspondiere, la figura de un profeta o la de una sibila.
Es curioso ver la rapidez y seguridad de movimientos del diseñador.
Estaba en su elemento y conocía, por lo visto, el ambiente y los gremios,
si acaso él no pertenecía a alguno de ellos. De inmediato se pone en comunicación, en su condición de tracista, con artesanos y operarios. Especialmente con Juan Bautista Aguilar y Melchor de los Reyes, «hombres
que en manifaturas de invenciones, arcos y passos son de los más particulares de España» (50r). Messía, con poder organizador, todo lo atiende
y prevé. Al mismo tiempo, busca textos de la Escritura para acompañar
e ilustrar sus trazas. Después escribe sus versos, que son un comentario
o aclaración en romance de aquellos textos. Ha de estar atento a la función docente y de adoctrinamiento que todo este montaje debe suponer
para el curioso paseante.
En tan precisa información como se recoge en este manuscrito en las
numerosas referencias, al margen de las apariencias y los aspectos devotos, no debe desestimarse la presencia de los valores artísticos expuestos
profusamente. Se exhiben a lo largo del recorrido cuadros de gran valer
—ya hemos hecho mención de los de Arguijo— que nobles y caballeros
ricos debieron de reunir en sus casas en años tan excepcionales para la
vida de la ciudad. En un momento hay un frente cubierto de cuadros. Se
trata de la casa de un pintor. No vivía Pacheco por allí. ¿Quizá Alonso
Vázquez? Y qué decir de la escultura, cuando existían renombrados talleres. ¿No sería acaso de Gerónimo Hernández, o de Núñez Delgado, o de
Ocampo o del joven Martínez Montañés más de una de las tallas expuestas o incorporadas a la procesión? Messía nos las acerca pero parece insensible ante su belleza, deslumbrado por la pompa y lo suntuario. Sí, estas artes tienen preferencia; se comprende. Es una ceremonia o un espec-
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táculo, según se vea, orientado para el goce de la vista. Sin embargo, la
literatura, la poesía mejor, también tiene su hueco aunque no alcance el
nivel de las otras artes; pero aquí importa su presencia, su estar en la calle
cumpliendo una función ornamental y didáctica.
Nuestro autor también expone sus versos, profusamente. Por muy activo que anduviera o por extrema facilidad de versificador, algo se debía de
tener ya bajo la capa. Junto al licenciado aparecen nombres de poetas y copleros de poesía devota, algunos bastante conocidos gracias a los certámenes
literarios tan frecuentes entonces. Entre otros, el infaltable Miguel Cid, años
después figura popularísima de la vida sevillana por su célebre copla sobre
el misterio de la Concepción de la Virgen5. También Rodrigo Calderón, de
producción copioso en esas lides en que los jesuítas se mostraban a menudo
atentos colectores6. Messía no parece, sin embargo, familiarizado con la literatura o, al menos, la literatura devota no era su fuerte. Se encuentra más
en lo suyo cuando idea sus invenciones. Pues bien: en un momento transcribe unas octavas y dice: «vi estos versos que preguntado cuyos eran, me
los vendieron por obra de Silvestre el famoso». (22r) Sí, efectivamente se los
vendieron. Podemos adivinar entre líneas su inseguridad quizá ante el tono
zumbón del informante. Los tales versos son del Vergel7 y no son éstos los
únicos que se exponen de dicha colección. Seguramente un lector de poesía
devota y poseedor de un ejemplar del mismo se valió de este libro para cumplir con sus obligaciones de decorar su frente y auxiliar a sus vecinos. En
todos estos casos Messía dice no conocer al autor.
Independientemente del valor de la marcha procesional en sí, en su doble carácter religioso y festivo, debe destacarse también la funcionalidad
de esta escenificación del recorrido pues representa para los circunstantes
un espectáculo por cuanto les ofrece una verdadera teatralización mediante las invenciones y demás artificios, al margen del desfile para el cual han
sido preparados.
Entrar en esas calles, internarse por ellas era participar de una atmós5
Esta glosa singular de 1614 adquirió enorme difusión y logró inmortalizar a su autor. Se la
encuentra tanscripta frecuentemente. «Todo el Mundo en general / a vozes, Reyna escogida, / diga
que sois concebida / sin pecado Original.» La cito por Iustas Sagradas I del Insigne I y I Memorable
Poeta I Miguel Cid. I Sacadas a Luz I por su hijo, heredero de su I mismo nombre. I Dedicadas a la
Virgen Santissima. / Marta I Nuestra Señora I concebida sin mancha de pecado I Original. Sevilla,
1647.
6
Ver como prueba de ello el Ms. de Fuenmayor, una colección de poesía religiosa, debida a los
jesuitas, en la que se recogen especialmente composiciones de autores sevillanos. En este Ms. se encuentran varias de Rodrigo Calderón, entre ellas algunas de las reproducidas en las calles de Sevilla
en la celebración de este Corpus. {Ms. en la Biblioteca General del C.S.I.C., Madrid.)
7
JUAN LÓPEZ DE UBEDA, Vergel de Flores Divinas, Alcalá, 1582. Véase también la Introducción
de Antonio Rodríguez Moñino al Cancionero General de la Doctrina Cristiana (1579, 1585, 1586),
del mismo autor, Madrid, Sociedad de Bibliófilos Españoles, 1962, 1964, 2 vols.
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fera especial, encontrarse inmerso en un espectáculo del que se formaba
parte. Para lograrlo se había echado mano de los más variados recursos.
El paseante de todos los días no reconocería el lugar. Se obtenía el apoyo
de la autoridad que proporcionaba alguaciles para cortar el paso de las calles hasta tanto se hubiera terminado el arreglo con el propósito de presentarlo concluido. ¿Qué podía ver el curioso espectador? La calle transformada en escenas bíblicas, acompañadas de imágenes, tarjas, columnas,
arcos, fuentes y cuanta invención cupiera. Y no era sólo la «invención»,
era el ambiente que obraba esa transfiguración. Todo debía ofrecer la apariencia de algo vivo, en movimiento si fuera posible.
Véase, por ejemplo, la descripción de una fuente. Del remate de un risco, dice, «salía una cruz mediana, de quien estava pendiente un Christo
proporcionado con su altura, que por manos, pies y costado quatro fuentes, con tanta fuerza e ímpetu [salían] que parecían correr a tema con las
passadas. Aquí avía concurso de gente considerando la subtileza con que
el agua entrava en la cruz por ser ella tan estremo angosta que impedía
(al juicio de todos) el passo. Para que el agua pudiesse tener este difícil
effeto, en correspondencia del bosque [es decir, de un altar] avía un curioso altar donde estava la Virgen...» (26r).
Debe recurrirse a una técnica ya depurada para lograr estos efectos sustrayendo el mecanismo y mostrando sólo el artificio en una preparación
costosa y de ingenio que demandaría muy serios esfuerzos, sin olvidar la
precariedad de la instalación, quizá para sólo una jornada.
Conviene subrayar la fecha temprana del manuscrito. Muchas de las
representaciones descriptas en él son un anticipo del perfeccionamiento
técnico alcanzado luego por los autos en su momento de apogeo.
Si para la historia del auto el más importante aspecto de la procesión
es su tono alegórico, como dicen Wardropper y Arias8, para la realización escénica —al menos en la época de mayor grandeza— han de tenerse
en consideración estos montajes, pues pretenden producir en el observador el mismo efecto que los recursos materiales de los autos lograrían en
el espectador.
A lo largo de los Discursos festivos se destacan, reiteradamente, rasgos
muy característicos de una manera de entender la vida y gozar del espectáculo. Ello no es otra cosa sino un reflejo de la sensibilidad y el gusto
que animaba a esa sociedad. Es marcada la preocupación de nuestro autor
por el tiempo, por la fugacidad del vivir. Añádase el deseo de preciar-

8
BRUCE W. WARDROPPER, Introducción al teatro religioso del Siglo de Oro (Salamanca, 1967),
y RICARDO ARIAS, The Spanish Sacramental Plays (Boston, 1980).
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se de historiador; el interés por la historia nunca fue sentido hasta entonces con tal intensidad. Al describir las tramoyas y las efusiones populares
sobresale su anhelo por sorprender al curioso paseante. Las invenciones
deben mostrarse plenamente acabadas y lograr así su mayor impacto en
quien las contemple. Con un suspenso la admiración será mayor. Se extreman todos los recaudos para llegar a la máxima eficacia. Las invenciones despertarán la curiosidad y el asombro; se las ha hecho difíciles y complicadas con ese propósito. Hay que presentar algo nuevo y desconocido.
Cuanto más raro, exótico o extravagante, mejor. Todo se convierte en resorte eficaz para obtener el pasmo de la multitud.
Los altares, las columnas, los arcos son estructuras de pura apariencia,
como los decorados de la escena, destinados a tener brevísima vida. El artesano o el artista pensaba fundamentalmente en el efecto intenso de la
función escenográfica, pues no era sino arquitectura «efímera», según el
término empleado por Bottineau para definirlos. El gasto exigido por estas instalaciones momentáneas era realmente asombroso en relación con
lo pasajero de su empleo, símbolo característico, también, de esta sociedad. Messía señala un dato: 5.500 escudos costó a la ciudad y de éstos,
3.000 se destinaron a representaciones y bailes, sin hacer mención de otros
esfuerzos.
Hacia el término del recorrido de la procesión se describe un altar con
una imagen del tránsito de la Virgen, la que luego aparece ascendiendo a
los cielos y se eleva catorce varas hasta reunirse con la Trinidad. Además,
el altar sólo se exhibió el sábado por la tarde y el domingo, coincidiendo
el momento de la ascensión de la Virgen con el momento culminante del
desfile. Todo este montaje tiene un sentido teatral evidente y el espectador está condicionado para gozarlo como si se hallara en una sala.
Todo está organizado para ser visto, para que entre por la vista, y reforzado por los otros sentidos al añadirse acompañamiento de músicas,
y, a veces, hasta derroche de perfumes. Lo religioso se quiere fortalecer
por la vía del goce sensorial, avivando la devoción mientras se atrae al fiel
como si se tratara de un espectáculo. Sin duda estos aspectos son la consecuencia última —como lo señala Orozco Díaz9— de la aplicación de la
sesión vigesimoquinta del concilio de Trento. Y agrega el mimo Orozco que, al defender el cardenal Belarmino la esplendidez y la suntuosidad «en el adorno del templo, indirecta e inconscientemente estaba impulsando hacia este desbordamiento teatral y mundano.» Decía el cardenal Belarmino: «el templo suntuosamente adornado atrae a los hombres

El teatro y la teatralidad del Barroco (Barcelona, 1969), pág. 154.
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a la piedad, conserva la majestad de los sacramentos y la reverencia debida a las cosas divinas, y es un incentivo para la devoción». Ello explica
los despliegues de pompa y de riqueza de la fiesta religiosa.
Se dan así los rasgos caracterizadores de una sociedad barroca. Al fijar
límites cronológicos a este período, Maravall10 da como fecha de inicio el
comienzo del reinado de Felipe III. El texto de Messía es, pues, una temprana evidencia de ese espíritu, pero también es significativo que nos
ofrezca manifestaciones de un barroco ya en pleno desarrollo.
N A R C I S O BRUZZI COSTAS

City University of New York.

La cultura del Barroco (Barcelona, 1975), pág. 24.
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La cuestión del matrimonio en el Libro del buen amor

La cuestión del matrimonio en el Libro del buen amor es un problema porque es imposible decidir cuál es la actitud del autor, sacerdote de
la Iglesia, en cuanto al fenómeno. Desde la época más primitiva de la Iglesia no se había mirado bien el matrimonio para los curas1. El resultado
durante la Edad Media fue que muchos sacerdotes tomaron concubinas
qué vivían con ellos y compartían su vida en todos los aspectos. La situación fue aceptada más o menos durante todo el período aunque es obvio
que después del Concilio Lateranense de 1215 las prohibiciones empezaron a montarse bastante. Las investigaciones de Peter Linehan en su libro
The Spanish Cburch and the Papacy in the Thirteenth Century nos presenta bastante bien cómo fue la situación durante todo aquel siglo2. Así
es que nos tienta aceptar el significado de la «Cántica de los clérigos de
Talavera», casi la última cosa del libro, como una declaración definida de
lo que fue la actitud del autor Juan Ruiz. En este episodio los clérigos de
Talavera se rebelan contra las prescripciones del Arzobispo de Toledo don
Gil de Albornoz en cuanto a la continuación de relaciones entre ellos y
sus concubinas. «Nobis enim dimittere est quoniam suave»3 es el lamento
de un grupo de hombres que se dan cuenta de que no hay posibilidad de
reemplazar a lo perdido.
Sería posible considerar que esta es la idea que predomina por todo el
libro. Pero esto plantea dos problemas. Primero, en la literatura medieval
no es la ultima parte de una composición necesariamente la cosa más importante. Segundo, el «yo» autobiográfico del libro no es nada consisten-

1

Véanse JAMES A. BRUNDAGE, «Concubinage and Marriage in Medieval Canon Law», Journal oj
Medieval History I (1975), 1-17, y HENRY ANSGAR KELLY, The Matrimonial Triáis of Henry VIII
(Stanford, Calif., Stanford University Press, 1976).
2
(Cambridge, Cambridge University Press, 1971).
3
JUAN RUIZ, Arcipreste de Hita, Libro de buen amor, ed. Jacques Joset, Clásicos Castellanos 14,
17 (Madrid, Espasa-Calpe, 1974), II, 307.
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te y constante en el poema y aquí en esta última sección no hay ningún
«yo» que se pueda identificar con una voz narrativa. Así, decir que la idea
de Juan Ruiz es que «yo quiero una concubina y se acabó la cosa», sería
declarar en contra de mucha de la evidencia que está en el libro.
El primer episodio que se refiere profundamente a la cuestión del matrimonio es el de don Melón y doña Endrina. Al final de la seducción la
voz narrativa nos dice que «Doña Endrina e don Melón en uno casados
son» (891a), declaración que debe resolver el problema especialmente
como en la estrofa 840 Trotaconventos le ha dicho a doña Endrina que
su pretendiente don Melón quiere casarse con ella «a ley e a bendición».
Pero claro, es posible que mienta para realizar más eficaz y rápidamente
la seducción de la mujer. También es posible que finja la voz narrativa
para evitar crítica de la adaptación del Panfilo. Joset, en su larga nota que
explica la estrofa 891, intenta establecer que el yo-autor de Juan Ruiz quiere sugerir que los dos se casaron verdaderamente. Joset no está dispuesto
a aceptar la sugerencia de Corominas de que podría tratarse de un tipo
de abarraganamiento celebrado en algunas partes de España con gran fiesta \

Hay muchas referencias al casamiento y al matrimonio durante las
aventuras del Arcipreste con las serranas. El poeta corre la gama de vocabulario que tiene que ver con la cuestión. Al final de estas aventuras después de su encuentro con la monstruosa mujerona sigue una cántica en la
cual la serrana Alda no parece tener nada que ver con el vestiglo que precede. La hermosa pastora le dice al protagonista que «serás mi marido e
yo tu velada» (1038). Corominas ha demostrado que el vocablo «velar»
es por lo común el que tiene que ver con la verdadera ceremonia de matrimonio santificada por la Iglesia (p.402). En estas aventuras es difícil distinguir la actitud del autor porque aquí son las mujeres los agresores y
sus asertos sobre el matrimonio podrían ser no más que expresiones de
sus deseos de cautivar a los hombres. Además es doblemente complicado
comprender el propósito que sirven estas extrañas aventuras dentro de un
libro radicado sobre un eje buen amor-loco amor. ¿A qué lado se inclinan estas aventuras?
La próxima gran alusión al matrimonio ocurre en la estrofa 1.315 y
ss., que relatan los sentimientos del Arcipreste el Día de Quasimodo (primer domingo después del de la Resurección), día en el cual tradicionalmente se celebraron las bodas en la Edad Media.

* JOSET, I, 310. JUAN RUIZ, Libro de buen amor, ed. Joan Corominas, Biblioteca Románica Hispánica IV. Textos (Madrid, Gredos, 1967), 344.
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Día de Quasimodo, iglesias e altares/vi llenos de alegrías, de bodas e cantares/todos avien grand fiesta, fazién grandes yantares ;/andan de boda
en boda clérigos e juglares (1315abcd).
Los que antes eran solos, desque eran casados/veíalos de dueñas estar
. aconpañados;/puñé cómo oviese de tales gasajados,/ca omme que es solo
siempre piensa cuidados (1316abcd).
Es obvio, como sacerdote de la iglesia el poeta no puede pensar seriamente en casarse de verdad. La ocasión le sirve de recuerdo visual de su
soledad de la misma manera que las esculturas de las iglesias podían recordarle al observador cristiano ciertos modelos y dechados sumamente
importantes para el creyente. Y, en efecto, inmediatamente después Trotaconventos sale en busca de «cierta viuda».
Después de este episodio sigue la ocurrencia del Día de San Marcos
cuando el Arcipreste ve a una señora muy hermosa rezando ante un altar.
Este breve capítulo contiene una referencia a otro tipo de matrimonio, referencia que complica aún más nuestra comprensión de lo que es la actitud del autor en cuanto al amor y al matrimonio, pero vamos a dejarlo
por el momento para dirigir nuestra atención a la historia de la monja
doña Garoga que viene inmediatamente después. Doña Garosa y Trotaconventos se enzarzan en un largo debate ampliamente ilustrado de ejemplos (que como de costumbre en el Libro del buen amor se refieren sólo
oblicuamente al argumento principal) antes de llegar a lo que será la resolución. Ahora bien, fue Asín Palacios quien demostró que la palabra garosa seguramente sería una derivación de la palabra árabe Carusa que
quiere decir «novia» 5. Así, doña Garosa es la desposada de Jesucristo
pero ¿también lo es del Arcipreste?
.... enamoróm' la monja e yo enamórela.
Rescibióme la dueña por su buen servidor;
siempre le fui mandado e leal amador;
mucho de bien me fizo con Dios en limpio amor:
en quanto ella fue biva, Dios fue mi guiador.
Aquí el poeta abre el libro a la posibilidad de tres clases de relación
entre nombre y mujer: el tipo usual de matrimonio santificado por la Iglesia, el concubinato y finalmente las nupcias alegóricas entre monja y Jesucristo. Estas tres clases incluyen todas las referencias al matrimonio que
ocurren en el libro menos la que se encuentra en el episodio que precede,
5
JAIME ASÍN PALACIOS, «Historia y prehistoria del castellano 'alaroza' (novedades sobre el "Libro de buen amor.)», BRAE, XXX (1950), p. 389-421.
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el día de San Marcos. Aquí el poeta ha presentado una cuarta posibilidad
que da otra perspectiva sobre las relaciones posibles entre hombre y mujer y que también pudiera apoyar la sugerencia de Corominas al efecto de
que es el abarragamiento y ciertas festividades acompañadoras que le sirven de modelo al poeta en cuanto al episodio de don Melón y doña Endrina. El día de San Marcos el poeta ve en una iglesia a una mujer rezando muy devotamente ante una imagen de Cristo o de la Virgen. Casi de
inmediato él pide a Trotaconventos que ella se ponga en contacto con la
mujer hermosa. Trotaconventos va a hablar con la mujer llevándole unos
versos escritos por el Arcipreste. Al principio parece que tendrá éxito pero
el texto nos dice que la mujer ya está casada y no piensa dejar esta relación para entablar otra con el poeta. El significado y sentido de estos versos son bastante difíciles de explicar.
Fablo la tortolilla en el regno de rodas:
«¿Non avedes pavor, vos las mugeres todas,
de mudar vuestro amor por aver nuevas bodas?»
Por end' casa la dueña con cavallero, apodas. (1329abcd)
Es obvio que esto se relaciona de una manera u otra con el ambiente
de amor descrito en el romance «Fontefrida» y así que tiene que ver con
la tradición de la tórtola viuda que deriva del Cantar de los Cantares 6 .
Algunos han explicado el regno de Rodas como derivado del nombre de
la isla o como relacionado con el verbo rodar, «girar» 7. Yo mismo he sugerido que la palabra tiene sí su base en un latín vulgar rotare, o *rotilare,
"'rotulare pero tal vez es otra derivación la que da rutar, el sonido emitido por la tórtola o hasta la palabra misma rola que significa tórtola en gallego y en portugués 8 . Este «regno de Rodas» sería entonces un «reino
de tórtolas» o «remo de aves» análogo a la corte de amor que preside el
Rey Oriol en Elena y María y escenario apto para el tipo de encuentro
de amor que se ilustra en Fontefrida. Sea lo que sea el caso de lo que es
este reino quedan por explicarse los versos «¿Non avedes pavor, vos las
mugeres todas,/de mudar vuestro amor por aver nuevas bodas?». En una
época durante la cual el divorcio fue completamente desconocido, ¿cómo
se puede explicar esto de cambiar amores para tener nuevas bodas?
6

Véase EUGENIO ASENS1O, "Fuente Frida o encuentro del romance con la canción de mayo» ,
NRFH, 8 (1954), 365-380.
7
Véase JOSET II, 177 y también el comentario de Luis Beltrán, Razones de buen amor: Oposiciones y convergencias en el libro del Arcipreste de Hita (Madrid: Castalia, 1977), 2325.
8
«"Fabló la tortolilla en el regno de Rodas", el significado de Libro de buen amor estrofa 1329»,
Actas del séptimo congreso de la Asociación Internacional de Hispanistas, publicadas por Giuseppe
Bellini (Roma: Bulzoni Editore, 1982), 2239-246.
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El folklorista francés André Varagnac, siguiendo ciertas investigaciones sobre el derecho céltico hechas por d'Arbois de Jubainville, explica
que existía entre los celtas un tipo de matrimonio temporal que se ve reflejado en las pastorelas y canciones de mayo francesas:
Voici le mois de mai-le mois de toutes les fleurs
Ou toutes les jeunes filles-changent de serviteur 9.
Varagnac cree también que el desenlace de Le Jeu de la feuillée de
Adam de la Halle depende del mismo tipo de matrimonio ficticio. D'Arbois de Jubainville se refiere a un documento canónico del sínodo de San
Patricio que habla «De meretrice conjuge». Esta meretrix se casa temporalmente durante la fiesta pagana de Belltene (el primero de mayo), se queda casada durante un año y luego busca uno nuevo para repetir el proceso el año siguiente 10.
Los folkloristas y antropólogos han establecido ampliamente la existencia de costumbres análogas en la Península que continuaban exixtiendo por lo menos hasta la época de la guerra civil. La fecha más temprana
que he encontrado en cuanto a tales prácticas es una cita que trae Julio
Caro Baroja en Los pueblos de España. Es una condenación de «deposorios imaginarios» incluida en unas constituciones sinodiales de Sigüenza
de 1585 n . Considerando que este tipo de matrimonio fingido existió en
Francia en la Edad Media y seguro también en el Siglo de Oro en España
no es difícil de imaginar que se hubiera encontrado allí durante la Edad
Media. Así la frase «¿Non avedes pavor, vos las mugeres todas, / de mudar vuestro amor por aver nuevas bodas?» podría referirse a este tipo de
matrimonio temporal que duraba sólo un año. La tórtola, símbolo de fidelidad, se contrapone a la mujer que se apovechaba de la tradición para
encontrar cada año un nuevo esposo.
' Civilisation traditionelle et genres de vie (París, Editions Albín Michel, 1948), p. 178.
10
Eludes sur le droit celtique: Le Senchus Mor (París, L. Larose, 1881), p. 31.
11
(Barcelona, Editorial Barna, 1946), p. 438. JOSEFINA ROMA RiU, Aragón y el carnaval (Zaragoza, Guara, 1980), p. 82, habla del mismo tipo de prácticas que ocurrieron alrededor del primero de
febrero, fecha que demarcaba con el primero de mayo una de las cuartas partes del año, división sumamente importante para los celtas: «..., se celebraba en el mundo celta la festividad del Imbolc, en
que se formaban entre los mozos y mozas parejas fortuitas unidas en un matrimonio ficticio que duraba toda la fiesta y que se podía deshacer finalizada ésta. Esto fue un rasgo que dominó en muchas
de nuestras celebraciones, ya sea (Je carnaval, ya de Santa Águeda, etc.». NINA EFTON, «Reflexiones
sobre los símbolos en las fiestas españolas», en Expresiones actuales de la cultura del pueblo (Madrid:
Centro de Estudios Sociales del Valle de los Caídos, 1976), p. 288 relata otra ocurrencia curiosa que
asocia con ritos pre-cristianos. «La sobrevivencia de un matrimonio fingido perdura en Manguilla (Extremadura) desde el primero hasta el 3 de mayo. Visten un niño y una niña de novio y novia...». Alguien del pueblo toma el papel del sacerdote para casar a la pareja y para arreglar los términos del
matrimonio.
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La fiesta de San Marcos, seis días antes del primero de mayo, fecha
en la cual tradicionalmente se celebran las bodas ficticias, provee un escenario apto para un sutil juego sobre temas de fidelidad y falta de fidelidad. El símbolo del Apóstol San Marcos es el toro, animal, según Ángel
Alvarez Miranda en el estudio Ritos y juegos del toro, que se coloca en
un binomio toro-nupcialidad en muchas partes de España. Especialmente
en la región carpetana y vetónica es fuerte la asociación toro y mujer-esterilidad, nupcialidad, virginidad 12.
José Blázquez nos presenta un interesante ejemplo que combina estos
temas en el contexto de las bodas ficticias, «....en la montaña de León, primero de mayo...terminada la danza, los jóvenes disfrazados de toros, con
cuernos sobre la frente y pieles cubriendo su cuerpo, comenzaban una lucha por disputarse a las mozas, y una vez concluida se juntaban por parejas y marchaban a los pajares, donde dormían juntos hasta el uno de noviembre en que se separaban...» I3 . La lucha con cuernos sugiere otro aspecto de la situación, el del «cornudo». Joaquín Díaz trae un buen ejemplo de esto de la canción folklórica:
La noche que me casé
di una vuelta por mi cuarto,
y en un rincón encontré
la bandera de San Marcos 14.

Explica Díaz que la copla alude a la relación que guardan los maridos
engañados con el animal que acompaña al apóstol. Por eso a todos ellos
se les llama «de la cofradía de San Marcos» (p.134). Para contrarrestar tales tradiciones el uso folklórico popular desarrolló prácticas que ponían
énfasis sobre la fidelidad marital. En Segovia existió la costumbre de ir marido y mujer durante el primer año de casamiento el día 25 de abril a tocar el cerrojo de la iglesia de San Marcos. Así se creía que se podía conseguir por la intercesión de aquel santo la mutua fidelidad 15.
La costumbre de las bodas ficticias y ponerle cuernos a su vecino fueron prácticas paganas que tuvieron poco que ver con los designios divinos de la Providencia. Ambas estaban fuertemente arraigadas en la Península y estrechamente conexionadas con la semana en la cual se encuentran
de.1 día de San Marcos y el primero de mayo. La iglesia tuvo un interés
12

(Madrid, Taurus, 1962), p. 93.
Diccionario de las religiones preromanas de Hispania (Madrid, Ediciones Istmo, 1975), p. 70.
14
Palabras ocultas en la canción folklórica (Madrid, Taurus, 1971), p. 134.
15
GABRIEL MARÍA VERGARA Y MARTÍN, Derecho consuetudinario y economía popular de la provincia de Segovia (Madrid, Imp. del Asilo de Huérfanos del S.C. de Jesús, 1909), p. 32, nota 1.
13
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vital en oponerse a tales ocurrencias y lo hizo con símbolos como la tórtola, emblema de fidelidad, y el toro bravo de San Marcos que iba manso
a la iglesia para oír las vísperas de San Marcos.
Parece que en este episodio Juan Ruiz juega con los dos lados de la
cuestión y así nos presenta un cuarto punto de vista sobre el tipo de relación posible entre la mujer y el hombre. El cambio de cónyuge en las
bodas ficticias como parte de un binomio con la fidelidad de la tórtola es
la traducción en términos de ejemplos reales de la polaridad «loco amor»
y «buen amor» que predomina en el resto del libro. No le interesa al poeta resolver la tensión que producen tales oposiciones. Forma parte de la
vida y las instituciones de la vida que ha producido el hombre. Así tiene
que formar parte también de la creacción poética del Arcipreste.
JAMES F. BURKE

University of Toronto
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Pedro Blanco, el Negrero, de Lino Novas Calvo.

La presencia negra en las letras cubanas ha sido continua y persistente
y se ha orientado en varios rumbos, según los momentos en que se ha producido y los objetivos de los autores.
El personaje negro aparece en la primera obra que registra la literatura
isleña: El espejo de paciencia de Silvestre de Balboa, relato en verso del
rescate del obispo fray Juan de las Cabezas Altamirano, secuestrado por
el pirata Gilberto Girón. En el poema, que data de 1608, aparecen «etíopes de color de endrina» y el autor prodiga elogios a Salvador Golomón,
a quien llama «negro memorable».
Pero la preocupación por el hombre de color no se limitó a lo simplemente literario, sino que su situación fue objeto de acuciosas investigaciones sociológicas e históricas. José Antonio Saco dedicó la última etapa de su vida a escribir La historia de la esclavitud, en cinco volúmenes,
que aparecieron entre 1875 y 1877. Esta obra es un razonado alegato contra el comercio de esclavos.
El abolicionista Domingo Delmonte, como otros autores, confirma
sus ideas en los versos de sus Rimas Americanas:
Que nunca escuchar yo pueda
sin que hirviese en ira mi alma
el bárbaro, atroz chasquido
del látigo en carne esclava1.
Puede decirse que el tema negrista toma en la literatura cubana orientaciones bien precisas, clasificables en tres grupos, en cada uno de los cuales pueden incluirse algunas obras claves. Dichos grupos corresponden
también, aproximadamente, a otras tantas fases en la evolución del tema,
aunque a veces resultan paralelas.
1
JOSÉ LEZAMA LIMA: Antología de la poesía cubana, II (La Habana, Consejo Nacional de Cultura, 1965), 368.
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Se inicia la primera fase con la novela antiesclavista en el siglo XIX,
cuya temática se inflama en encendida protesta.
A partir de Saco, teórico de la supresión de la esclavitud, aparece la
novela abolicionista, verdadera narración de las costumbres del siglo XIX,
que retrata los horrores de la esclavitud con sombríos matices y pone de
relieve la maldad de los amos explotadores. Corresponden a este grupo
Sab, de Gertrudis Gómez de Avellaneda; Francisco, de Anselmo Suárez
Romero; El negro Francisco, de Antonio Zambrana; Petrona y Rosalía, de
Félix Tanco, y Cecilia Valdés, de Cirilo Villaverde, la más divulgada de
todas.
Aunque la novela Sab de Avellaneda puede ubicarse dentro del romanticismo, el rigor con que hostiga el maltrato de los esclavos y la categoría moral que confiere al mulato protagonista, capaz de dignidad y sacrificios, la sitúan como pionera de la narrativa cubana que proclama la
igualdad de las razas y los derechos del hombre.
Entrado ya el período republicano, aparece la segunda fase y la novelística tomará orientaciones distintas en su tratamiento del personaje negro, que aparecerá en algunos relatos como cimarrón, esclavo fugitivo de
la maldad de sus amos. Tales son el cuento Los fugitivos, de Alejo Carpentier, y su novela El reino de este mundo, cuyo tema es la rebelión de
los esclavos en Haití y los aconteceres del reinado del negro Henri Christophe. Siguen una tónica similar Memorias de un cimarrón, de Miguel Barnet, y Capitán de cimarrones, de César Léante.
Liberada ya la isla de la dominación española y eliminado el comercio
de esclavos, se manifiesta el deseo de presentar al negro oprimido, lleno
de rebeldías interiores, resuelto a escaparse de la crueldad de sus amos y
burlar sus persecuciones. Parecen reivindicar estas narraciones al sumiso
protagonista del siglo anterior, al presentarlo como capaz de activa protesta y de tomar venganza de los oprobios sufridos.
La temática negra aparece también en otra novela de Alejo Carpentier, realizada con originalidad. Se trata de Ecué-Yamba-O, en la que plantea la problemática social del negro, ya incorporado a los quehaceres de
la vida republicana en Cuba.
Se inicia la tercera fase con la explosión de la poesía afro-cubana, que
tanta resonancia alcanzará a partir de mediados de la década del veinte en
este siglo. El negro, inspirador y protagonista, ha de poblar la lírica antillana con la exuberancia de sus rasgos físicos, valorizados con un nuevo
concepto de la estimativa estética. Los ritmos africanos repercutirán en
onomatopeyas vibrantes, los movimientos de la danza deslizarán su cadencia por la estrofa y también resonarán los acentos de protesta contra
la discriminación, el abuso y la explotación. Las figuras señeras de la poe-
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sía cubana de esta tendencia son Nicolás Guillen, José Tallet, Emilio Ballagas y otros. El antropólogo don Fernando Ortiz ha de analizar la circunstancia social y económica del negro. Lydia Cabrera, investigadora del
folklore negrista y de sus raíces culturales, dará a conocer aspectos importantes de la religión y de la tradición africana en Cuba.
El conflicto entre el hombre blanco y el de color en la sociedad cubana se presenta en diferentes niveles, no siempre con resultados positivos. Aún el prolongado mestizaje, mitigador de diferencias, no trajo la integración social y espiritual deseada. El tema negro estaba en el ambiente
y los autores se acercaron a él desde ángulos cambiantes y con propósitos
diferentes.
Uno de ellos es el cuentista Lino Novas Calvo, nacido en España, pero
cubano por su formación y por el carácter de su obra. Su visión del hombre de color y de la cultura que lo respalda es acertada y penetrante. Entre sus cuentos, La luna de los ñañigos y El otro cayo, revelan un profundo conocimiento de la psicología del hombre africano y su estrecha relación con la naturaleza. Su novela, Pedro Blanco, el Negrero, es de clasificación discutible, el subtítulo: Vida novelada de Pedro Blanco Fernández da Traba, no la sitúa claramente, pues aunque reúne todas las condiciones de una novela, muchos la consideran como biografía novelada,
entre otros, los críticos Otto Olivera y José Antonio Portuondo. Tal vez
podríamos suscribir la afirmación de este último, que considera las tendencias negras en la literatura como:
... la versión cubana del indigenismo iberoamericano y del populismo mundial, que tiene expresión en la prosa y en la novela Ecué-Yamba-O de Alejo Carpentier y en las colecciones de cuentos y de leyendas
teogónicas negras, principalmente de origen yoruba, recogidos en varios
libros por Rómulo Lachatañeré, Lydia Cabrera y Ramón Guirao. Cerca
de esta corriente están los cuentos sobre negros de Gerardo del Valle y
sobre todo, la biografía novelada de El Negrero, por Novas Calvo.2

En las obras escritas a partir de la independencia hay una actitud positiva hacia el negro, como un afán inconsciente de reivindicarlo y de hacer su presencia válida en la sociedad. Un sentido de culpa retrospectiva
atraviesa la prosa y la poesía. El negro es aceptado como ser humano integral y sus rasgos físicos no acusarán desagrado. Sus actividades rituales
y folklóricas aportarán nuevos valores a la estrofa y a la música.
2
JOSÉ A. PORTUONDO: Bosquejo histórico de las letras cubanas (La Habana, Ministerio de Relaciones Exteriores, 1960), p. 61.
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Lino Novas Calvo penetra en la corriente negrista a través de su afinada intuición y de sus profundos estudios del tema. Tiene el autor una
capacidad increíble par sintetizar la abundante documentación sobre el tráfico esclavista y para fundir muchos de sus elementos con el hilo de la ficción narrativa. Desarrolla su relato con especial maestría y, al mismo tiempo, introduce elementos del realismo mágico que caracterizan a la novela
contemporánea en Hispanoamérica.
El tema, por histórico y alejado cronológicamente del tiempo presente, se revitaliza por la actuación de su dinámico protagonista Pedro y de
los personajes que se mueven abigarradamente alrededor de él.
El fondo ambiental es vivido y nos permite observar las transacciones
del comercio esclavista: la compra y captura de negros en el continente
africano, el transporte en condiciones infrahumanas en los barcos negreros, el desembarque del cargamento en Cuba, su indigna venta en los mercados y, por fin, la llegada al ingenio azucarero donde continuarán los infortunios de los infelices.
El carácter de Pedro es inestable y su niñez está marcada por los signos del incesto y de la marginación social. Nacido en España, tiene una
breve oportunidad de asomarse al mundo de los estudios náuticos. Su curiosidad y su temperamento inquieto lo impulsan a escrutar la vida fascinante y aventurera de los marineros.
La prosa se mueve densamente, como la niebla que rodea a las embarcaciones o como las almas en el mar, impávido y letárgico. El estilo se
hace fino y ágil cuando el pasaje lo requiere, moviéndose en ondulaciones
o en latigazos breves, como chasquidos de los castigos del mayoral.
Los compañeros del traficante Pedro son cómplices desalmados de sus
manejos y Novas Calvo sabe animarlos, dando un cabal análisis de las motivaciones que los llevaron al nefando comercio.
Atribuye a los barcos cualidades casi humanas: un barco, una vez negrero, lo es para siempre y nada puede separarlo de su destino. Los hombres también se tiñen por dentro de la trata que penetra en sus almas y
no les deja apartarse de su misión. Pedro no puede sustraerse de su comercio y sólo la muerte de su hermana le impulsa a alejarse de las costas
africanas y marcharse a España.
Volviendo a la tesis enunciada al principio de este trabajo, nos referiremos a la relación de Pedro Blanco con las novelas abolicionistas, que en
el siglo XIX trataron de crear un estado de opinión desfavorable a la trata
negrera. En su narración, el autor ofrece un cuadro repulsivo de las condiciones del comercio esclavista y del trato inhumano y despectivo a que
eran sometidos los infelices africanos:
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No es que a él le diera pena ver azotar a los negros: era que ya no
le interesaba. El iba a la manigua a ver un raso donde colgaban algunos
negros, con un gancho clavado debajo de las costillas, o los descuartizamientos sobre una cruz acostada y con piernas, o un negro atado por
los pies y el cuello a las sillas de dos caballos que partían en dirección
opuesta, espoleados por los jinetes.3
Se aprecia en este pasaje el desprecio por la vida de los esclavos y la
crueldad con que se les trataba. La escena de la calimba, acto de marcar
a los negros recién comprados con un hierro candente, despierta sentimientos de compasión y sorprende admitir que existieran condiciones sociales que aprobaran tales atropellos.
También han de aparecer en la novela personajes de piel oscura, mulatos o negros que han logrado abrirse paso como traficantes, negociando
subrepticiamente. Uno de ellos, el mulato yanqui, marinero de un barco
de cabotaje, le habla a Pedro de Cabo Mesurado, donde los negros regresan a sus tierras para volver a ser esclavos. Se refiere a los inicios de la
futura república de Liberia.
Cuando el negrero cae enfermo en la factoría de Da Souza, en realidad el dueño del negocio es Cha-Cha, el príncipe de los negreros, a quien
describe como a «un mulato ancho, de ojos de lobo». Más adelante explica el origen de su prosperidad:
Había desertado de la Armada Real y llegado a África como piloto
de un negrero... Su madre había sido esclava, y recobrado su libertad
por dar muchos hijos. En África, Cha-Cha empezó a progresar por su
carácter de mulato, de hombre doble. Con los africanos se hacía africano... con los blancos era blanco y trataba de hablar en civilizado.4
Otro personaje interesante es el cimarrón Marcos Mina, que podía ganar la voluntad de los esclavos y robarlos para Pedro. Hay una secreta
venganza en la actuación del esclavo fugitivo y los conjurados acaban por
escaparse porque ya eran «cimarrones por dentro», hombres que tienen
como único objetivo la evasión al monte. Estos pasajes permiten apreciar
la tesis de la segunda fase: ya el esclavo no es el hombre sumiso, sin rebeldías. Logra, en muchos casos, encumbrarse en una sociedad que lo desprecia o romper definitivamente los yugos de la mansedumbre. Se cumple
así la segunda parte de la teoría que esbozamos.
3

LINO NOVAS CALVO: Pedro Blanco, el Negrero, 5 / edición (Madrid, Espasa Calpe, 1973),

p. 153.
4

En Homenaje a Lydia Cabrera (Miami, Ediciones Universal, 1978), p. 223.
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Las mujeres de piel oscura aparecen obsesivamente a través de la novela, a veces en abigarrados harenes o en grupos pintorescos. Al calor de
la selva, se presentan en su reluciente desnudez y, en otras, en un contraste surrealista, bailando sobre un témpano de hielo, para salir volando
después, milagrosamente convertidas en blancas palomas.
El deleite sensual de las descripciones corporales, subrayando los rasgos que distinguen la raza negra, así como los vividos pasajes en que golpea la música de tambores y tantanes, la importancia de la brujería y de
las supersticiones, evidencian claramente que el autor no ha podido sustraerse a la corriente de musicalidad y fruición sexual que invadía el ámbito de la poesía cubana. Sin un proposito poético consciente logra efectos líricos centellantes:
De cada nicho salió una mujer desnuda y lustrosa, con los senos llenos y el cuerpo todo rolando como una ola de espuma negra..., esta danza la marcaban un bongó y una flauta indígena, y eran una cosa híbrida
y acanallada.5
Empata así la prosa novascalviana, con la poesía de inspiración africana. Los contrastes de colores, de formas, de temperaturas, de texturas, de
olores, entran en el rejuego estilístico del novelista y, con pericia, lleva al
lector de un sórdido realismo a un ambiente de sutil fantasía, como los
marineros que llevan los barcos por aguas cambiantes y azarosas.
Si las novelas antiesclavistas del siglo XIX nos permiten conocer la miserable existencia de los negros en los ingenios azucareros, Pedro Blanco,
el Negrero despliega el cuadro repulsivo de las transacciones previas que
hicieron posible la terrible condición del hombre esclavizado por sus
semejantes.
Myron Litchblau ha apuntado con acierto en su ensayo, Técnica narrativa de el Negrero, de Lino Novas Calvo:
«... el área gris que existe entre lo real y lo fantaseado, entre lo tangible y lo abusivo, entre lo inequívoco y lo ambiguo, entre lo obvio y
lo irónico... en el Negrero se pueden notar algunos casos de aquella sutil mezcla de lo verosímil y lo imaginativo a medida que se describe la
vida de Pedro Blanco por entre la superchería, la magia, los misteriosos
ritos y las extrañas costumbres de la gente africana.»6
La vida del traficante está llena de episodios que oscilan entre la bru-

Opus cit., p. 135.
En la obra citada en la nota 4, p. 223.
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talidad bárbara o lo sutilmente fantástico. Por sus descripciones repugnantes del comercio esclavista en todos sus detalles, podría haber servido,
de haber sido escrita en otra época, como antecedente a la novela abolicionista, por testimoniar una expresión de protesta contra los abusos de
la trata. Hay episodios de espeluznante verismo, como el del lanzamiento
del cargamento humano en el mar para rehuir la persecución de la justicia, Lino Novas Calvo logra indignar al lector y consigue, tardíamente,
los efectos que buscaban los novelistas del siglo XIX.
La rebeldía de muchos oprimidos pone de relieve la ira contenida que
estalla por medio de la fuga y de la venganza. Reivindica así el autor al
negro, presentando su imagen de hombre valiente y capaz de protestar
airadamente.
La exaltación de los rasgos negroides, tan notables en la poesía afroantillana, se acentúa en muchos personajes de la narración. La mujer negra
logra una apoteosis como en los mejores poemas de Alfonso Camín y de
Nicolás Guillen.
Es Pedro Blanco, el Negrero una culminación de movimientos que le
anteceden, una concreción de un estado de consciencia que, además de encontrarse a través de la literatura, late por siglos en la entraña misma de
la tradición del pueblo cubano.
ROSA M.

Stdtc University oj Ncu: York at Ne-z¿- Paltz

CABRI.RA
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Notas para el estudio de la poesía española del 70

La década del 70 es un período fructífero dentro de la lírica peninsular. Es un fenómeno de escasos precedentes en su campo, dada la calidad
y pluralidad de sus voces. Pluralidad que adquiere «homogeneidad al caracterizarse por negar el dogma fundamental del realismo de posguerra»,
en palabras de Guillermo Carnero 1 . Los líricos del 70 desplazan el eje del
texto poético hacia el lenguaje, que deja de ser ancilar, de servir para transmitir la experiencia directa, la realidad inmediata y los problemas colectivos, y pasa a desempeñar función simbólica y autónoma hasta convertir
el poema en un objeto autosuficiente e independiente. Como consecuencia inevitable de esta restauración del lenguaje, de esta transformación que
no sugiere la idea de correspondencia natural, sino que es la resultante de
reglas y artificios, la expresión recibe tal permanente y cuidada atención
que se hace concentrada, concisa, sugerente en unos; preciosista, taraceada, barroca en otros.
Ante la necesidad de historiar, se podría decir que el número multitudinario de poetas que continúa incorporándose al canto de los «nueve
novísimos» —sólo para citar un discutido punto de iniciación— confunde y desorienta. Sin la perspectiva temporal necesaria, la dificultad de estudiar la poesía de este ayer tan vivo se acrecienta ante el aluvión de antologías, revistas literarias y colecciones poéticas que promueven más y
más voces. De ahí que nos preocupe hoy destacar en tan abigarrado panorama, una obra de innegable valor y originalidad, la obra del j>oeta granadingLAntoruQ Carvajal, que no ha recibido, en nuestra opinión la atención crítica que merece.
Estimulados por la hermosura y ambigüedad de su poesía nos propusimos desentrañarla hasta encontrar su «diagrama», su dibujo semiótico.
Las conclusiones de nuestro estudio fueron expuestas y discutidas en el

GUILLERMO CARNERO, «La corte de los poetas». Revista de Occidente, Abril (1983), pp. 44-60.
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Primer Congreso de Semiótica e Hispanismo, celebrado en Madrid en junio de 1983.
Estimulados por los resultados obtenidos con la aproximación semiótica, nos hemos propuesto llamar la atención de la crítica sobre esta obra
que ha pasado poco menos que inadvertida dentro de esa riqueza de voces que ya señaláramos, para proponer una revisión del panorama de la
poesía española de la última década y ubicar en sus justos medios y perspectivas estos fenómenos literarios.
Como segundo objetivo de nuestra ponencia de hoy, objetivo consecuente, resultante del que acabamos de enunciar, y sólo con el afán de proyectar nuestro trabajo y evitar el inmamentismo y el aislamiento del texto
estudiado, nos interesa sugerir un tipo de investigación que se acerque al
gran tema general de estos momentos: obra literaria y contexto.
Para alcanzar nuestros propósitos ubicaremos históricamente el trabajo poético de Carvajal para, luego de revisar la crítica que recibiera, considerar sus elementos originales. Desde ellos abordaremos la cuestión del
estudio de la obra literaria y su contexto.
Antonio Carvajal nació en la provincia de Granada, en 1943, y nunca
dejó su bella tierra. Al aislamiento cultural andaluz agregó, conscientemente, su voluntario ostracismo. Sus poéticas aparecidas en la antología
de Enrique Martín Pardo, 1970, y en la de José Batlló, 1974, inteligentes
y precisas, sintetizan, sin concesiones, su posición ante la poesía y la vida,
fusionadas éstas tan indisolublemente que constituyen, en sus propias palabras, una forma de «entrega»2.
La obra publicada hasta el presente está formada por Tigres en el jardín, aparecido en «El Bardo», 1968; Serenata y navaja, publicado en «El
Bardo», 1973; el agotado Casi una fantasía, en la colección Silene de poesía de la Universidad de Granada, 1975; el nunca difundido Siesta en el
mirador, en «Ancia», 1979; Sitio de Ballesteros, «La Ventura», 1981; Servidumbre de paso, «Calle del Aire», 1982, y Extravagante jerarquía, «Poesía Hiperión», en 1983, volumen que abarca la producción anterior a excepción de Servidumbre de paso y que agrega Sol que se alude, hasta entonces inédito como libro.
Aunque en la reseña de Extravagante jerarquía, aparecida en El País
el 25 de julio de 1983, se estime exagerada la afirmación tajante estampada en la solapa del libro: «Sólo la ceguera, más o menos voluntaria, de
determinados críticos ha podido eliminar de antologías y panoramas de

2
E. MARTÍN PARDO, Nueva poesía española (Madrid, Scorpio, 1973); JOSÉ BATLLÓ, Poetas españoles poscontemporáneos (Barcelona, «El Bardo», 1974).
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la lírica española contemporánea el nombre y la obra de Antonio Carvajal», es preciso reconocer que sólo tres historias de la poesía española de
los últimos cuarenta años incluyen la obra de nuestro poeta, y con un brevísimo comentario 3 .
A sabiendas de que la crítica tiende a explicar generacionalmente tendencias literarias y que en este tipo de quehacer se ha descuidado a Cirlot, a De Ory, a Labordeta —sólo para citar algunas individualidades de
la posguerra— nos sorprenden las escasas reseñas que acogieran sucesivamente sus libros.
Por otra parte, parece un hecho inaudito que en la colección «Poesía
de Hiperión» aparezca la obra reunida de un autor sin prólogo, y aún más
cuando la producción de otros poetas importantes del 70 se ha publicado
precedida por estudios valiosos como el de Castellet o el de Terry presentando la poesía de Gimferrer; el de Bousoño, la de Carnero; el de José
Olivio Jiménez, la de Colinas. Extravagante jerarquía, de Carvajal, sólo
tiene un «epílogo» que recoge las recensiones de Serenata y navaja, Casi
una fantasía y Siesta en el mirador, publicadas en «ínsula» y una simple
«Noticia», que apareciera en Hora de poesía de la pluma de Ignacio Prat,
el crítico que debería haber prologado el libro. Explica Carvajal en «Nota
del autor» las circunstancias que motivaran esta falta. Las mismas reseñas
integran el último apartado del libro Estudios sobre poesía contemporánea, con trabajos acerca de la obra de Juan Ramón Jiménez, Guillen y Salinas, del desaparecido Prat y prólogo de José Manuel Blecua, recientemente publicado en edición postuma 4 .
La primera referencia crítica a la obra de Carvajal la encontramos en
un artículo de José Olivio Jiménez quien, al hablar de la atención a los
valores rigurosamente estéticos del lenguaje que prestan los poetas del 70,
le califica de «pulcro y a la vez recreador original de voces del pasado»5.
Más tarde, Vicente Granados señala la renovación de las formas métricas
tradicionles que nuestro poeta logra en Serenata y navaja6. La más reciente referencia se halla en el artículo citado de G. Carnero en el que, al
estudiar las características de la última promoción poética de posguerra,
el crítico señala como constante de la misma «la atención a un lenguaje lo
3
F. RUBIO y J. L. FALCÓ, Poesía española contemporánea (Madrid, Edit. Alhambra, 1981); JOAQUÍN MARCO, «La poesía», en E poca contemporánea, Vol. VIII de Historia y crítica de la literatura
española (Barcelona, Editorial crítica, 1980), pp. 109-317; EMILIO MIRÓ, «La poesía desde 1936», en
Siglo XX, Vol. IV de Historia de la literatura española (Madrid, Taurus, 1980). pp. 327-389.
4
IGNACIO PRAT (Madrid, Taurus, 1983).
5
J. O. JIMÉNEZ, Diez años de poesía española: 1960-1970, en el libro del mismo nombre (Madrid, ínsula, 1972), p. 26.
6
«Notas sobre la última poesía española (1965-1974),» en La poesía y los poetas, eds. M. ALVAR
y col. (Málaga, Instituto de Cultura de la Diputación Provincial, 1974), pp. 127-141.
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más rico posible» y cita como ejemplo «la recreación de la poesía del
Barroco», que se puede constatar en la obra del poeta granadino.
Si emprendemos la lectura de la misma desde las coordenadas estéticas
de la época, vemos que, en efecto, integra y ayuda a configurar esas tensiones fundamentales que, continua e intensivamente, se delinean desde
Arde el mar, de Gimferrer, 1966, a Dibujo de la muerte, de Carnero, 1967,
y Tigres en el jardín, del mismo Carvajal, 1968, hasta Hímnica, de Luis
Antonio de Villena, 1979.
El poema «Servidumbre de paso», que abre el libro del mismo nombre, decribe metafóricamente las etapas de su poesía en el proceso de reinvención de la lengua. Al cotejar este texto sintetizador con su propia producción y la de otros miembros del grupo advertimos que ese preciosismo lingüístico responde a una poética original que, partiendo de la repristinadora base común, se ha enriquecido desde los comienzos mismos,
con aportes personales y se mantiene integrada, metamorfoseándose de
continuo en el la obra hasta ahora publicada.
Centramos nuestro análisis semiótico en Casi una fantasía porque, a
excepción del «preludio», el libro fue compuesto en 1963, tres años antes
de la publicación de Arde el mar, que se señala generalmente como el inicio de la poesía «nueva». El poemalibro, aunque obra de-un precoz joven
de veinte años, revela una unidad cíclica, en cuanto al tema biográfico que
desarrolla y musical, en lo relativo a la idea y a la forma. También refleja
de manera ejemplar la intención poética inferible por vía simbólica de todos los textos del autor; crear una poesía para ser dicha, en la cual la melodía de la idea se enlace a la melodía de la palabra con el propósito de
formar un todo bello y perfecto.
Con la lectura de la obra comprobamos que detrás de la taraceada superficie de cada libro hay una obra que es original porque:
a) Narra la biografía lírica del hablante poemático. Revela la dialéctica entre cognición y deseo, entre la aspiración al autoconocimiento y al
amor. A través de un amplio espectro de emociones y sentimientos, fundidos en mítica unidad de pasión e imagen, el hallazgo de la voz poética
coincide con la realización del amor.
b) En ese proceso dialéctico se pasa de la alegría y el gozo de la naturaleza sensual y emblemática, al dolor y al desencanto originado por el
cambio de la escena pastoril a la ciudadana y sus consecuencias en lo individual y social. Se revela la preocupación por el hombre, por la realidad, por la política. El lenguaje preciosista esconde dura crítica, se enfrenta a la actitud de los demás con decidido tono y acusado carácter
pugnativo.
c) El cultivo de las formas estróficas tradicionales alcanza el grado
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de virtuosismo en complejísimas estructuras musicales estrechamente vinculadas a ideas y sentimientos expresados. Las equivalencias de sonidos
se proyectan en las secuencias como principios constitutivos, de tal manera que implican equivalencias semánticas inevitables. Baste citar como
ejemplo la elección y número de los sones, la combinación de los motivos
en contrapunto, la arquitectura y léxico musical del poemalibro Casi una
fantasía y los doce sonetos que integran cada una de las dos partes de Sitio de Ballesteros.
d) El uso de referencias culturales no comunes en la poesía de la década, en una fundición asombrosa de textos que agrupamos en tres
categorías.
1. Las ilustraciones de la Iconología Deorum, de Nurnberg, 1680, y
de los otros muchos aspectos gráficos, evidentemente ostensivos, que
transcriben las propiedades culturales que se atribuyen a los objetos en
Casi una fantasía.
2. Las «Emuladas canciones», «Algunas mudanzas sobre temas de
desengaño de amor de Don Pedro Soto de Rojas», «Variaciones dolientes», «Letrilla sobre un estribillo propio», de Servidumbre de paso, en otra
encomiable y confesada transformación de verso y asunto ajenos y suyos
con «empaste propio», como el poeta los llama.
3. Las expresiones lexicalizadas, sintagmas fijos consagrados por el
uso, refranes y dichos, versos ajenos copiados de la literatura española
que van desde los Siglos de Oro hasta los textos suyos propios y los traducidos de los simbolistas franceses. Todos juntos producen el efecto de
extrañamiento que desautomatiza el lenguaje creando, como en los casos
anteriores, nuevos significados que surgen según el ideolecto que organiza el poema. Esos textos trabajados, entretejidos, con su referencialidad
cruzada, subvertidos por ciertas prácticas discursivas, obligan a una lectura intertextual, la cual descubre una obra que va más allá de la «recreación del barroco». Música, belleza, perfección revelan no sólo la imagen
de la existencia centrada en un amor, en un éxtasis amoroso que trasciende el gozoso erotismo andaluz al transmutar en alegría y victoria del rechazo del mundo, sino que descubren las situaciones socioculturales concomitantes a la aparición de este tipo particular de poesía en la década del
707.

7
Agradecemos al profesor A. Gómez Moriana, de la Universidad de Montreal, sus preguntas
y observaciones a nuestro estudio semiótico en el Primer Congreso de Semiótica e Hispanismo y en
particular su excelente artículo: «La subversión del discurso ritual: una lectura intertextual del Lazarillo de Tormes», RCEH, IV, N.° 2 (1980), pp. 133-154, que nos ha abierto vías de estudio en éste
y otros trabajos.
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Hasta aquí hemos intentado exponer someramente los resultados de
nuestro estudio, estudio que ha partido de la investigación semiótica de
los textos, con el vivo deseo de apelar a crítica y lectores de una obra rica
y valedera. Pero no queremos quedarnos en un trabajo individual que podría llegar a ser monográfico y meramente propedéutico. Abocados en el
presente a la ardua tarea de historiar la poesía de posguerra, enfrentamos
el hecho indiscutible de la relativa representatividad de verdades de las cuales no alcanzamos a establecer cuantificaciones proporcionales, y quedamos al fin trabajando en «antologías» de la literatura.
Por otra parte, muchas reflexiones nos ha provocado la poesía de los
70 en estrecha relación con la bibliografía sobre teoría literaria que día a
día se publica. Así, la poesía de Carvajal, con sus lexías, con sus emulaciones, con sus músicas, nos hace pensar que no es producto aislado, resultante de un caprichoso afán individualizador, de originalidad, sino que
es el fruto verificable de una tradición cultural de lecturas, modelos y motivos trabajados, pulidos, inventados. Así, la obra del profesor Antonio
García Berrio nos ha demostrado la necesidad de «globalizar resultados
analíticos y ampliar el contorno general de una entidad textual», para definir a cada autor en contraste por las vías de la tradición que sigue o que
eíude. «Forma, autor y poema son productos y precipitaciones de una
energía que llamaremos tradición» afirma el estudioso, y nos propone un
tipo de investigación que nos lleva a la consideración de la obra literaria
y de su contexto, vocablo que ha de ser entendido como «contorno literario», «interno», «activo» e «inmediato». Hemos visto cómo en muchos
estudios se piensa en los determinantes que las situaciones materiales, históricas y sociales de su entorno crean a un texto, él nos propone considerar los motivos literarios del género y de la época, de la tradición poética en sus investigaciones sobre el soneto de los Siglos de Oro, por
ejemplo8.
Guillermo Carnero, en el artículo citado ya, señala como característica de la poesía del 70, la aparición de reflexiones metapoéticas en el mismo discurso lírico. En la ponencia sobre el trabajo de este poeta, que leímos en el VII Congreso Internacional de Hispanistas señalamos cómo el
conocimiento que Carnero poseía de la teoría literaria, había hecho posible esta reflexión. El conocimiento profundo que Carvajal tiene de las formas métricas españolas —su tesis doctoral es el estudio de las mismas—
le ha permitido, junto a sus inegables cualidades de creador, aportar una

8
J. S. PETÓFI y A. GARCÍA BERRIO, Lingüística del texto y crítica literaria (Madrid, Alberto Corazón, editor, 1978).
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obra singular que ofrece notas positivas de riqueza en cuanto al uso del
lenguaje en el ambiente lírico de la década. Su afán de crear una poesía
para ser dicha, en la que la melodía de la idea vaya unida a la melodía de
la palabra, alcanza plenamente su cometido en la obra hasta hoy duplicada.
No tenemos cautela alguna en aceptar el valor que la teoría poética y
la tradición literaria tienen para la poesía española de la década del 70.
MlRTA CAMANDONE DE COHÉN
University of Toronto
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El texto misceláneo:
Guirnalda con amores, de Adolfo Bioy Casares

En 1979, Bioy Casares explicaba su entusiasmo por escribir lo que denominaba «un libro de fermentos». Este incluiría «reflexiones, cuentos, recuerdos de situaciones, diálogos oídos en una peluquería o en cualquier
parte..., de todo un poco» 1 . El gusto por la obra miscelánea se manifiesta
así perdurable en este escritor, quien, veinte años antes, había publicado
Guirnalda con amores, texto que en sus capítulos de «Fragmentos» responde plenamente a estas características. En los comentarios de 1979 Bioy
alude al poco éxito que acompaña a esas publicaciones, y anota las críticas que llueven sobre sus autores:
Es uno de esos libros de los cuales la gente habla muy despectivamente. Por ejemplo, ahora que Cortázar acaba de publicar uno de ese
estilo, suelen decir que ha estado juntando todo lo que tenía tirado por
los baúles y los cajones2.
La alusión a Cortázar es pertinente no sólo porque, como comenta
Bioy, Cortázar acababa de publicar por ese entonces el volumen titulado
Territorios5 sino por sus misceláneas anteriores, en especial La vuelta al
día en ochenta mundos, de 1967, y Ultimo round, de 1969. Entre los escritores hispanoamericanos contemporáneos Cortázar es quizá el más
afecto a estas colecciones de textos heterogéneos y, recordando su interés
y estima por la obra de Bioy4, no sería extraño que la lectura de Guirnalda con amores lo haya animado a intentar a su vez una compilación
miscelánea.
Por otra parte, suponemos que es una práctica habitual en muchos, si
1
En diálogo que transcribe MARÍA EsTHER VÁZQUEZ, «Invenciones fantásticas», La Nación (Buenos Aires), sección 4.", domingo 6 mayo 1979.
2
Vázquez.
3
JULIO CORTÁZAR, Territorios (México: Siglo XXI, 1978).
4
Ver, por ejemplo, el párrafo que Cortázar le dedica en «De la seriedad en los velorios», en La
vuelta al día en ochenta mundos, 2.' ed. (México, Siglo XXI Editores, 1968), p. 32.
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no en la mayoría, de los escritores anotar pensamientos, ideas o esbozos
arguméntales. Lo que no es tan común es que publiquen este tipo de libros. Cortázar inicia sus Territorios con el capítulo de «Explicaciones más
bien confusas» en donde Calac y Polanco, los dos personajes argentinos
de aparición fugaz en Ultimo round y La vuelta al día..., y permanente
en 62 Modelo para armar, arguyen con el autor acerca de los méritos del
texto. Este explica:
A todo eso ya se han posesionado de las pruebas de este libro que
estoy corrigiendo, y con groseras risotadas decretan que cualquier guía
de teléfonos contiene más pasión y sobre todo más inteligencia.
—Vos date cuenta —dice Polanco recorriendo el índice con un ídem
digno de Fouquier-Tinville—, lo único que se le ocurre es rejuntar las
verduritas que escribió para festejar a sus amigotes de la plástica, y con
eso te combina este mátete5.
Bioy había insinuado una defensa semejante en las primeras páginas
de Guirnalda con amores, aunque sirviéndose en este caso de la forma tradicional del «Prólogo». En las líneas iniciales del texto de 1959, declara
rotundamente: «Lo menos presuntuoso, para publicar esta despreocupada miscelánea, sería que yo esperara a estar muerto» 6 .
Claro que la estructura de Guirnalda con amores no es la de una obra
totalmente miscelánea. Como se indica bajo el título, más de la mitad del
texto está integrado por cuentos más o menos extensos que aparecen ordenados en los Libros Primero, Tercero, Quinto, Séptimo, Noveno y Undécimo. Los libros pares (Segundo, Cuarto, Sexto, Octavo y Décimo) son
los que presentan los «Fragmentos» a los que el autor también califica de
«brevedades» (p. 10).
El «Prólogo» continúa refiriéndose a los méritos de estos escritos, especialmente por lo que dijo el doctor Johnson de que, para ser leído en
un tiempo lejano, habría que escribir fragmentos. O, en sus palabras: «Tal
vez un día el hombre, cansado de preparar, de vincular, de explicar, llegue a escribir sólo aforísticamente» (p. 9).
Bioy comenta que únicamente la vanidad o ambición del autor pueden suponer que lectores espontáneos se interesarán en el futuro por «dilatadas narraciones» u «otras obras sistemáticas». Así, creemos notar en
Bioy una preferencia por los «Fragmentos» sobre los cuentos o «historias
5

CORTÁZAR, Territorios, p. 7.
ADOLFO BIOY CASARES, Guirnalda con amoes, 2.' impresión (Buenos Aires, Emecé, 1978),
p. 9. De aquí en adelante, las referencias a esta obra se harán sólo por número de pagina y según esta
edición.
6
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de amor» que aparecen en el libro. Algunos críticos sagaces utilizaron varios de estos fragmentos para ilustrar las ideas estéticas o las técnicas literarias de Bioy Casares.
En este estudio, trataremos primero de determinar las características
de la obra miscelánea en general, y luego observaremos la manera en que
Bioy se vale de estas características al mismo tiempo que las ilustra con
algunos de sus textos.
Ante todo, debemos mencionar un libro que Bioy Casares citó alguna
vez entre sus lecturas8 y que, creemos, pudo haber influido en su interés
por la obra miscelánea. Nos referimos a Le Sottisier de Voltaire. Esta obra
permaneció mucho tiempo inédita y, evidentemente, no fue escrita por el
autor con la intención de publicarla. El prologuista de la edición que consultamos dice que esta posibilidad habría enfurecido a Voltaire. Le Sottisier presenta una colección de notas de lectura, extractos, pensamientos,
versos, todo ordenado bajo títulos que, en la mayoría de los casos, no se
corresponden con el texto que encabezan. Los críticos anotan hechos
inexactos, citas erróneas, y otros defectos que prueban que Voltaire sólo
reunió estas páginas para su diversión, o con el propósito de corregirlas
y ordenarlas en el caso de que hubiese decidido darlas a la imprenta. Con
el puritanismo de la época victoriana en que se editó, el prologuista explica que fue necesario expurgar el texto de pasajes demasiado licenciosos. En muchos de los que quedan reconocemos sin lugar a dudas el escepticismo y agudeza sarcástica de su autor. Por ejemplo, en los siguientes párrafos:
Les rois sont avec leurs ministres comme les cocus avec leurs femmes: ils ne savent jamáis ce que se passe9.
Le peuple regoit la religión, les lois, comme la monnaie, sans
l'examiner10.
La langue la plus parfaite est celle oú i] y a le moins d'arbitxaire; c'est
comme dans le gouvernement11.
O , en forma de epigrama:
Si j'épouse ma tante, je serai mon oncle12.
7
Como Ofelia Kovacci en su «Introducción» a la antología de Bioy Casares (Buenos Aires, Ediciones Culturales Argentinas, 1963).
8
ADOLFO BIOY CASARES, Breve diccionario del argentino exquisito, 5.' impresión (Buenos Ires,
Emecé, 1980), p. 15.
9
VOLTAIRE, Le Sottisier en Oeuvres completes, 32 (París, Garnier Fréres, 1880), p. 508.
10
Voltaire, p. 595.
11
Voltaire, p. 595.
12
Voltaire, p. 575.
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Con la miscelánea voltaireana probamos la primera y, tal vez, principal cualidad de este género que es la de ofrecer al autor la posibilidad de
expresarse espontáneamente, atendiendo a sus gustos o preferencias, y sin
imponer al texto una estructura calculada.
Espigando en las páginas de Guirnalda con amores encontramos los
siguientes ejemplos:
Una vida mejor
Qué agradable sería la vida si concluyera un poco antes de la muerte
(PNihilismo
Es una de esas personas cansadoras, que siempre tienen algo interesante que decir (p. 44).
Ser los otros
Consuélate pensando: Si me va mal, le va bien (p. 38).
La vida, para los jóvenes
I
¿No hubo acaso un momento de mi vida —y de la tuya lector— en
que todo era posible? (p. 79).

Aquí Bioy anota pensamientos que pueden ser inmediatos o largamente meditados. Algunos de ellos recuerdan la agudeza de las greguerías de
Gómez de la Serna o el tono de los aforismos de la Segunda y Cuarta Parte de Vientos contrarios de Vicente Huidobro.
En un segundo grupo dentro de los «Fragmentos» ubicaríamos aquellos que aparecen como compendio de ideas centrales en la obra de Bioy
Casares. Leemos, por ejemplo, Nada de Cosmos, donde propone en forma escueta la posibilidad alarmante de que «Tal vez haya indiferencia entre las cosas» (p. 139). En su síntesis, esta frase resume el enjuiciamiento
de la visión tradicional de la realidad en cuanto suponerla sujeta a leyes
de interacción y armonía. En la práctica, permitirá que el autor plantee
esquemas experimentales dentro de los que caben la desconfianza acerca
de la veracidad de los datos sensoriales (como en La invención de Morel
y Plan de evasión) o la alteración de los postulados de tiempo y espacio
(según se dan en «La trama celeste», «El otro laberinto», o «De la forma
del mundo»).
En el fragmento titulado «Teología», más extenso que el anterior, pero
aun así limitado a un solo párrafo de menos de una página, Bioy desliza
afirmaciones como ésta: «es infundada cualquier desesperanza de encon-
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trar sorpresas y cosas nuevas: en verdad el mundo es inagotable» (p. 142).
Más adelante en el mismo «Fragmento» pone en boca de un pueblo de
pastores del Asia Menor la creencia en la otra vida que se experimenta al
dormir y soñar. Como sabemos, el tema del sueño y sus derivaciones ocupa un lugar importante a lo largo de la obra de Bioy Casares.
Finalmente, queremos referirnos a algunos otros textos de este libro
misceláneo que aparecen como esbozos de relatos mayores. Inclusive,
creemos que podría establecerse una gradación que va desde una trama mínima e incipiente hasta la historia o cuento completos.
En su conferencia sobre «Nathaniel Hawthorne» 13 , Borges recuerda
los cuadernos de apuntes en donde el escritor norteamericano acostumbraba a anotar, brevemente, posibles argumentos. Quizá algunos de los
«Fragmentos» de Guirnalda con amores tendrán la misma razón de origen. Podemos transcribir completo uno de ellos, sumamente breve, que
dice así:
Una vida
La cocinera dijo que no se casó porque no tuvo tiempo. Cuando era
joven trabajaba con una familia que le permitía salir dos horas cada quince días. Estas dos horas las empleaba en ir en el tranvía 38, hasta la casa
de unos parientes, a ver si habían llegado cartas de España, y en volver
en el tranvía 38 (p. 46).
En su síntesis, este texto presenta no sólo la base de una trama argumental sino también reminiscencias verídicas del ambiente de la baja clase
media en el Buenos Aires de la primera mitad del siglo. La situación podría derivar hacia lo dramático pero la economía de recursos con que está
tratada la mantiene en un tono de tragicomedia.
Pocas páginas más adelante, aparece el relato titulado «Un matrimonio», que cubre solamente una página pero que contiene el desarrollo completo de una tragedia doméstica. En las primeras líneas se nos da la información básica sobre los personajes y su historia:
Ella, ex-mucama; él, ex-chauffeur. Gente respetable, trabajadora, honesta. Se casaron hace muchos años. Ahora él es ordenanza en un Ministerio. Esto les parece una canonjía. Tienen casa. Podrían ser modestamente felices. Ella explica: «Antonio es muy atento; es bueno con todos, pero no conmigo. Su hermana, que tiene una casa mala, le calienta
la cabeza. Todos lo quieren. Hasta mi hermana y mi sobrina se han puesto de su lado (p. 48).
13

JORGE Luis BORGES, Otras inquisiciones, 6." impresión (Buenos Aires, Emecé, 1971), pp. 71-95.
1971), pp. 71-75.
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Al fin de la página en que se completa el cuento, el narrador comenta:
Está loca. La enloquecieron el marido y la cuñada. Casi todo lo que
dice es verdad (p. 48).
Si de aquí pasamos a los cuentos de las otras secciones de Guirnalda
con amores, comprobamos que la transición hacia algunos de ellos no es
brusca. Por ejemplo, si tomamos el titulado «Un sueño» (pp. 99-101). Su
extensión es sólo un poco mayor que la del «Fragmento» anterior. Los
personajes, semejantes en su condición social: la mujer, peluquera; el marido, enfermero. El «sueño» al que se refiere el título es el de esta pareja
que, entusiasmada por la vitalidad que en la temporada de verano presenta el balneario de Mar del Plata, decide radicarse allí sólo para comprobar
penosamente que el lugar se convierte en un sitio aletargado y solitario
fuera de los meses de verano. Si bien hoy Mar del Plata.es una ciudad con
vida activa durante todo el año, por la época en que Bioy sitúa su relato
(¿década de los treinta?) presentaba este cambio brusco entre la animación de la temporada y la inacción deprimente del invierno. La narración
insiste más en la importancia del ambiente que en la acción o el desarrollo
psicológico de los personajes.
Para concluir esta secuencia que va desde el relato apenas insinuado
en los «Fragmentos» hasta el cuento completo elegimos entre otros de los
que aparecen en Guirnalda con amores el titulado «Mito de Orfeo y
Eurídice».
La historia es una historia de amor desdichado, como la mayoría de
las que integran esta Guirnalda. Al protagonista, Silveira, se le ha muerto
su amada y, para distraerse, decide ir a leer un libro a la biblioteca del Jockey Club de Buenos Aires. Allí, el narrador se complace en describir los
detalles de la arquitectura y decoración del edificio, reconocido por el lujo
de su construcción y considerado como símbolo y baluarte de la oligarquía porteña. En la historia real, ésta fue la razón por la que durante el
primer peronismo grupos de fanáticos del régimen atacaron y quemaron
el edificio de la calle Florida. En la ficción de Bioy, el mismo episodio es
el que lleva al enamorado Silveira-Orfeo al mundo de los muertos a través del incendio-infierno y en la búsqueda desesperada de la amante
perdida.
Es posible leer este cuento desde distintas perspectivas, y comprobar
la destreza del autor en la mezcla equilibrada de lo real y lo ficticio, en
la evocación nostálgica del pasado y lo que se ha perdido para siempre,
y en la figuración acabada de los personajes sobre la base de detalles y elementos mínimos utilizados al máximo.
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En resumen, el análisis de Guirnalda con amores descubre las cualidades de la obra miscelánea y la manera apropiada en que Bioy Casares las
ilustra. Según hemos comentado, las páginas de «Fragmentos», con su estructura flexible, le dan libertad para expresar ideas y pensamientos que
habitualmente no tienen cabida o resultan forzados en otro tipo de narración. Muchas de estas reflexiones son fundamentales en la estética del autor, y aparecerán ampliadas o aplicadas en diversas obras.
Además, en la combinación de los «Fragmentos o brevedades» con los
cuentos de las otras secciones del libro podemos distinguir los pasos y las
técnicas de redacción del relato breve.
Todo esto califica a Guirnalda con amores como una obra importante
dentro de la producción de Bioy Casares, ya sea que nos refiramos al texto misceláneo en sí, o a la manera en que los «Fragmentos» se relacionan
con el resto de sus trabajos.
MlREYA CAMURATI

State University ofNew York at Buffalo

Inicio

Índice

Cultura popular y diálogo intertextual en el
Cancionero Musical de Palacio

Decía Juan de Mairena que la lengua castellana se halla impregnada de
saber popular y que precisamente es esta «cultura viva y creadora»1 la que
ha prestado tan extraordinaria originalidad a sus obras maestras:
Pensad —decía— que escribís en una lengua madura, repleta de folklore, de saber popular, y que ése fue el barro santo de donde sacó Cervantes la creación literaria más original de todos los tiempos.
Esta alusión de Antonio Machado puede no ser inoportuna al tratar
de reconsiderar la amplitud, hondura y función de la cultura popular en
la literatura medieval española. Y digo esto porque aún predomina en amplios círculos intelectuales una imagen de la literatura medieval, donde la
tradición culta todavía juega un papel demasiado predominante y exclusivo. Podría simbolizar esta actitud el prestigioso nombre de C. S. Lewis,
autor de The Allegory of Love y The Discarded Image, quien no parpadea al calificar la cultura medieval de «absolutely bookish or learned» y
llega a afirmarse de modo sorprendente:
If their culture is regarded as a response to environment, then the
elements in that environment to which it responded most vigorously
were manuscripts... In our own society most knowledge depends, in the
last resort, on observation. But the Middle Ages depended predominantly on books.2
Creo que tal imagen de la Edad Media es, en el mejor de los casos,
incompleta y muy discutible, ya que ignora una vasta corriente que es fru1
2

ANTONIO MACHADO, Obras, Poesía y Prosa (Buenos Aires, Losada, 1964), p. 387.
C. S. LEWIS, The Discarded Image (New York, Cambridge University Press, 1964), pp. 5, 11.
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to del contacto directo con la vida real y con viejas tradiciones orales. Esta
cultura de los iletrados es una parte integrante, rica y muy fecunda de la
creatividad medieval, que no ha sido investigada en su gran vitalidad, frescura, profunda originalidad y poder subversivo. Una abundante cosecha
de canciones, romances, danzas, chistes, anécdotas, parodias de ceremonias litúrgicas, refranes, farsas de ritos feudales, cuentos cómicos y todo
un rico folklore, surgido de la experiencia cotidiana, demuestran que esta
cultura originariamente oral constituía un vigoroso sustrato que desplegó
una gran actividad a través de los siglos. Este podía verse a veces amenazado de muerte por una brillante literatura clerical o palaciega y siempre
se hallaba sometido a las presiones de la cultura oficial, que imponía formas expresivas (cuaderna vía, cantiga, crónica) y temas literarios (milagros, vidas de santos, fábulas morales). Pero aún en los momentos más
difíciles ese sustrato cultural estaba ahí, enriqueciendo la fantasía popular
y nutriendo sus facultades creadoras. Durante el período mozárabe, cuando Alvaro de Córdoba se quejaba amargamente del olvido en que había
caído la cultura de los cristianos, nos sorprende el espectacular hallazgo
de las jarchas. Lo que estaba en peligrosa decadencia era la cultura eclesiástica, latina y clerical, pero el pueblo cristiano-mozárabe, aunque se sentía humillado ante el esplendor y prestigio de la Córdoba califal, seguía
creando y recreando su propio folklore, sus zéjeles, sus bailes, sus cantarcillos y su música, que acumulaba tal belleza, ingenuidad y encanto,
que fueron precisamente los refinadísimos poetas árabes de las cortes de
taifas y los poetas hebreos los que fascinados por ellas las salvaron para
la posteridad incorporándolas a sus elaborados poemas.
Podemos aducir testimonios de concilios y escritores eclesiásticos que
prueban, a lo largo de los siglos, cómo en los más oscuros momentos de
la Edad Media esta cultura de los laicos vivía en bailes folklóricos («saltationibus») y canciones deshonestas («turpibus canticis») que la Iglesia
condenaba severamente.3
Esta se transmitía por vía oral, sufría las distorsiones propias de toda
tradición folklórica y era la proyección apasionada de las experiencias diarias de los iletrados y del pueblo, si entendemos este concepto según An3

Así lo demuestran los concilios eclesiásticos, voceros de la cultura oficial, cuando condenan
insistentemente costumbres licenciosas del vulgo. El III Concilio de Toledo (hacia 589) declara abiertamente la guerra a tales excesos: «Exterminanda omnino est irreligiosa consuetudo quam vulgus per
sanctorum solemnitates agere consuevit, ut populi, qui debent officia divina attendere, saltationibus
et turpibus invigilent canticis...». Véase F. LÁZARO CARRETES., Teatro Medieval (Madrid, Castalia,
1981), p. 21. PETER DRONKE, La lírica en la Edad Media (Barcelona, Seix Barral, 1978) afirma que a
lo largo de la Edad Media «pueden recogerse literalmente cientos de condenas eclesiásticas» de representaciones teatrales, bailes y canciones, por su erotismo y obscenidad (p. 18).
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tonio Gramsci como «el conjunto de los grupos subalternos e instrumentales existentes en cualquier sociedad».4
Me estoy refiriendo a lo que Mijail Bajtin llama la «cultura de la plaza
pública», que impregnaba creencias, refranes, cuentos, fiestas cómicas y
regocijos folklóricos. Incluso las ceremonias litúrgicas comprendían con
frecuencia diversiones profanas de un carácter independiente y en disonancia con el rito sacro. Las formas paródicas, las burlas y escarnios, eran
expresión de una visión del mundo autónoma y hostil a la oficial, que Vargas Llosa ha sabido formular magistralmente y que no me resisto a citar:
En el siglo de los ritos corteses y las maneras refinadas, la cultura
popular entroniza lo soez y lo obsceno; en el siglo de la fe, la calle trivializa sistemáticamente toda la liturgia con réplicas viles y pedestres. Si
para el mundo gótico, el hombre es sobre todo espíritu, para la cultura
de la plaza pública será sólo cuerpo, y, como para la vida oficial es la
parte superior del cuerpo la mejor, para la cultura cómica sólo existirá
«la mitad inferior.»5
La cultura de la plaza pública se comienza a regir, en plena Edad Media, por concepciones que están en clara disonancia con su contorno esencialmente religioso.
Podemos, pues, afirmar que la cultura medieval no es en modo alguno
uniforme y monolítica. A través de sus textos se percibe una gran variedad de escrituras (popular, estudiantil, goliardica, cortesana, clerical) constituyendo a veces una especie de contrapunto semántico, de amplias consecuencias artísticas, que denuncia una gran complejidad sociológica. Julia Kristeva ha descrito luminosamente este hecho al decir que «la palabra
literaria no es un punto (un sentido fijo), sino un cruce de superficies textuales, un diálogo de varias escrituras».6 Yo quiero precisamente señalar
cómo en este laberinto de voces que es el Cancionero Musical de Palacio
destacan al menos la cultura popular y la cortesana u oficial, entretejidas
a veces en un sutil diálogo intertextual digno de ser analizado cuidadosamente.
El Cancionero Musical de Palacio no sólo destaca por su riqueza, variedad y arcaísmo, sino que resulta muy representativo de los gustos de

4
Para una ampliación del concepto de cultura y literatura popular véase M. MOLHO, Cervantes:
Raíces folklóricas (Madrid, Ed. Gredos, 1976), pp. 15-33.
5
Véase MlJAIL BAJTIN, La cultura popular en la Edad Media y Renacimiento (Barcelona, Barral
Ed., 1971), pp. 11-19 y contraportada.
6
JULIA KRISTEVA, Semiótica 1 (Madrid, Ed. Fundamentos, 1978), p. 188.
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aquel momento artístico del reinado de los Reyes Católicos. Como dice
Romeu Figueras:
Refleja mejor y con mayor extensión que los demás conocidos, las
múltiples apetencias poético musicales de los ambientes cortesanos de
su tiempo... No hay selección rigurosa en sus páginas, sino amplia constancia de los gustos de músicos y oyentes y del repertorio con que más
se divertían y solazaban artísticamente unos y otros. 7

Es cierto que la gran mayoría de sus canciones refleja el exquisito gusto cortesano de un ambiente refinado y aristocrático. El amor, en su versión cortés y trovadoresca, como culto a la dama, que es idealizada, endiosada y rendidamente servida, impregnaba la mayoría de sus textos. Pero
aquella corte tenía oídos muy sensibles para percibir los ecos de la cultura
popular. Sus cantarcillos, romances y refranes, eran escuchados con simpatía y fascinación por los cultos poetas y músicos de palacio, que los incluían en sus repertorios, cumpliéndose la paradoja señalada por Menéndez Pidal: «Muchas producciones de la... llamada... poesía popular florecen por efecto de una moda cortesana o culta».8Margit Frenk ha puesto
de relieve cómo las ideas renacentistas de alta valoración de lo espontáneo
y primitivo pusieron de moda, a lo largo del siglo XV, los cantarcillos populares —divulgados junto con su acompañamiento musical por los cancioneros— provocando una «revaloración del arte poético-musical del
pueblo». 9 En la corte de Isabel y Fernando hallaba buena acogida todo
producto de inspiración popular como reacción a los afeites de la poesía
cortesana, demasiado sutil y artificiosa.
Precisamente el núcleo lírico que es la canción folklórica al entrar en
contacto con la cultura clerical o con los refinados poemas del cancionero, puede actuar como vigoroso catalizador que pone en efervescencia
todo su contorno. Unas veces se funde con el espíritu cortesano y otras
lo redime de su artificiosidad retórica inyectándole un soplo de frescor y
autenticidad. Así ocurre en la canción número 9:
No quiero ser monja, no,
que niña namoradica só.
Dexadme con mi plazer,
7
JOSÉ ROMÉU FIGUERAS, Ed., Cancionero Musical de Palacio (siglos XV-XVI) en La Música en la
Corte de los Reyes Católicos, vol. IV-1 (Barcelona, Consejo Superior de Investigaciones Científicas,
1965), p. 1. Las obras del Cancionero Musical de Palacio (vol. IV-2) las cito en el texto indicando
sólo el número de la canción y me refiero a esta edición.
8
R. MENÉNDEZ PIDAL, Poesía popular y poesía tradicional en la literatura española (Oxford, Clarendoniana, 1922), p. 4.
9
MARGIT FRENK ALATORRE, Estudios sobre lírica antigua (Madrid, Castalia, 1978), pp. 47-50.
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con mi plazer y alegría;
dexadme con mi porfía,
que niña mal penadica só.
En ella el refrán expresa los sentimientos de la muchacha envolviendo
en su atmósfera de sencillez y rebeldía la glosa, que se contagia de su tono
folklórico y sabor arcaico imitando su irregularidad métrica y su mismo
léxico («namoradica», «penadica»). Casos semejantes en CMP 360, 361.
Pero también se dan casos en que el cantarcillo sirve de original joya
preciosa, de núcleo popular y arcaico, que ilumina las elaboradas glosas
de la canción constituyendo un polifónico conjunto donde se da cita, en
sus estrechos límites, toda la riqueza de voces de dos tradiciones culturales, no sólo autónomas sino antagónicas. Así ocurre en el número 72, donde el cantar, origen de la glosa, dice así:
Niña, erguídeme los ojos
que a mí enamorado m'an

Roméu Figueras reconoce que «el refrán, sobre el tema de los ojos, tiene factura y expresión muy tradicionales». Es una invitación a la muchacha, a que le dirija una mirada con esos ojos que le enamoran, acto físico,
concreto, sugerido por la común experiencia de las relaciones diarias en
un contexto rústico. El vocativo «niña» y el tuteo también apuntan hacia
fuentes populares.
La simple mirada gozosa, pendiente de los ojos de la muchacha, se intelectualiza y ahonda al contacto con doctrinas neoplatónicas de sello renacentista. En muchas canciones, observa Beysterveldt, «el amor no parece ser más que un puro goce de los ojos que consiste en la contemplación de la belleza de la dama, y el único favor que le pide el amador es
seguir mereciendo el privilegio de mirarla». Pero este motivo, uno de los
más insistentes de los cancioneros, forma parte de la compleja alegoría de
la batalla del amor, una vasta empresa guerrera, donde los ojos (y los sentidos en general) son los traidores que desde dentro de la fortaleza ayudan a los sitiadores a tomar cautivo el corazón, objetivo final del asedio.10
La convencional casuística cortesana logra impregnar y determinar el código semiótico de los dos zéjeles siguientes que hablan del desdén de la amada,
del amor como tormento penoso, como fuerza capaz de devolver la vida,
como cautiverio amoroso que priva de la libertad a los enamorados y de
la mirada esquiva de la dama que puede causarle la muerte:
10
ANTONY VAN BEYSTERVELDT, La poesía amatoria del siglo XVy el teatro profano de Juan del
Encina (Madrid, ínsula, 1972), pp. 151-160.
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No los alcéis desdeñosos,
syno ledos y amorosos,
que mis tormentos penosos
en verlos descansarán.
De los muertos hazéis bivos
y de los libres cativos.
No me los alces esquivos,
qu'en vellos me matarán.
La repetición del estribillo después de cada estrofa presta relieve al contraste de un cantarcillo popular, simple y concreto, que pide a la niña que
le mire, y las sutiles conceptuosidades de los poetas cortesanos que crean
una complicada casuística amorosa en torno a la mirada, alegre o esquiva,
liberadora o asesina, de la dama. Sobre una canción cuidadosamente seleccionada, el poeta ha creado un sutil juego intertextual que logra dar relieve al frescor y la ingenuidad de la lírica popular contrastada con la elaboración artística y el refinamiento de la cultura oficial de la corte. La canción resultante es verdaderamente, usando las palabras de Julia Kristeva,
«absorción y transformación» de otros textos. 11
El juego intertextual puede acarrear serias consecuencias tanto artísticas como ideológicas. Las dos escrituras en disonancia, mediante el artificio paródico, logran intensificar a veces el ímpetu rebelde de la cultura
popular que hace caer tabús y difunde una visión pagana de la existencia.
Me refiero a la canción 21. El refrán «Yo con vos, señora,/ Yo con vos»,
no tiene carácter popular, sino marcado sabor culto, evidente en la invocación «señora». Pero hay otros elementos de la tradición oral que impregnan su sistema sígnico. Mientras la dama cautiva al galán con su gracia y belleza singular, el caballero trata de servirla con limpia lealtad:
—Por mi fe, señora,
que, en cuanto bibierdes
doquiera que fuerdes,
Yo con vos
Que me despidáys
yo n'os dexaré,
que antes moriré
yo por vos.
KRISTEVA, Semiótica 1, p. 190. Ejemplo parecido es la canción 76.
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Es expresión de una fidelidad inconmovible, muy a tono con la tradición amorosa cortesana, que se va corroborando con cada estrofa: os
seré fiel toda vuestra vida (estrofa 1) y aun después de muerto (estrofa 2),
aunque me arrojéis de vuestro lado os seguiré sirviendo incluso a costa
de la vida (estrofa 3). La atmósfera de un amor altamente espiritualizado
que transforma el goce de los sentidos en placer puro e intelectual, según
se percibe en toda la tradición poética del siglo XV, sonaba en su plena
seriedad. Sólo los ecos de la cultura popular en que va envuelto el poema
(ritmo ágil, verso breve de cuatro o seis sílabas, aire ligero, rima de redondilla, anonimato) podía sugerir una leve sombra de duda. La gracia
movida y juguetona levantaba la ligera sospecha de que todo pudiera acabar en explosión de humor e ingenio picaresco. Después de tres estrofas
impregnadas del espíritu del más humilde vasallaje, el chispazo de la pasión no sublimada, sino real, introduce el escabroso tema. Se suscitan las
más elevadas expectaciones para defraudarlas a renglón seguido provocando así un sorprendente efecto crítico y poético. La cuarta estrofa rompe
la convención idealizadora con el desgarro de la más osada búsqueda
sexual:
Si mudardes cama,
rueg'os yo lo sepa;
sía tal que quepa
yo [con vos].
El glosador anónimo desarrolla con moderado artificio uno de los posibles temas sugeridos por el refrán, que en el contexto cortesano orientaba hacia ideales bien diferentes. La cultura de la plaza pública enriquecida con la experiencia cotidiana desintegra el falaz y evasivo clima idealizador del texto poético con la violenta irrupción de un lenguaje directo
y ordinario que burla en letra y espíritu los más altos valores de la cultura
oficial. En el poema se entrelazan, cruzan y anulan, dos tipos de escritura
que nutren su riqueza semiótica de dos intertextualidades antagónicas: la
popular y la culta cortesana. Son dos visiones del mundo, que el diálogo
intertextual de esta parodia del amor cortés pone en contacto, haciendo
que choquen en los estrechos límites de una canción actitudes psíquicas
que son también tensiones sociales perceptibles en el rico y multidirigido
tramado del discurso.
Estas melodías paralelas que constituyen una polifonía más o menos
armonizada, no siempre responden a tradiciones culturales antagónicas,
sino que a veces representan corrientes diversas, que se refuerzan e intensifican mutuamente. Si los textos latinos de la liturgia romana son utilizados con frecuencia en la cultura callejera con fines paródicos y burles-

Inicio

Índice

324

Juan Cano-Ballesta

eos, y con matiz subversivo, también ocurre otras veces que el poeta cortesano introduce textos religiosos como expresión sublimada de sus profanos sentimientos amorosos. Un versículo de la liturgia de Semana Santa: «O vos omnes qui transitis per viam, videte si est dolor sicut dolor
meus», expresión del supremo dolor de Cristo, se entreteje en un intenso
contrapunto dentro de un poema amoroso de gusto cortesano para expresar «el motivo de la desesperación amorosa, tan caro a la poesía cortés, en un lamento público dirigido a los amantes suplicando piedad y consuelo. Es notable el estilo sombrío y la expresión trágica y angustiada»,
como dice J. Roméu Figueras (CMP 232). El lenguaje litúrgico se combina con el amoroso cortesano para intensificar el atormentado lirismo a
que intentaba elevarse el culto poeta del siglo XV:
¡O vos omnes qui transitis
por esta vía de amor
doleos de mi dolor!
Doleos d'un mal tan fuerte,
aunque más no lo sintáis,
que'en doleros de mi muerte,
con esto me consoláis.
¡O vos omnes que pasáis
por esta vía de amor,
doleos de mi dolor!
Doleos de la tristura
que tengo por bien amar;
duélaos mi desaventura,
que nagí para penar.
Los que avéis de caminar
por esta vía de amor
doleos de mi dolor. (CMP 232.)

Desde el primer verso esta invocación litúrgica envuelve al amador en
la atmósfera sacra y dolorida de un apasionado vía crucis. El diálogo intertextual tiene lugar aquí dentro de la cultura oficial, aristocrática y cortesana, entre el ambiente secularizado de la corte real y la tradición clerical y litúrgica. La dualidad de voces dentro del texto no resulta aquí disonante ni subversiva, sino intensificadora.
Pero no siempre se presenta el texto como sincrónico «mosaico de citas». A veces se enriquece por vía diacrónica al impregnarse sus signos en
una tradición textual que nutre y determina su sistema semiótico. La can-
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ción 20 («So ell enzina, enzina») destaca por la complejidad intertextual
y psíquica de su lirismo12. En ella una muchacha cuenta a su madre el conmovedor encuentro amoroso. Podemos destacar aquí: 1) la voz femenina
portadora del mensaje lírico, rasgo muy común de la canción tradicional
y de otros tipos de lírica, que produjo en Portugal y en Galicia una floreciente primavera poética en el siglo XIII; 2) la muchacha que se dirige
confidencialmente a su madre, rasgo constante desde las jarchas, que se
repite en los villancicos populares posteriores. Peter Dronke afirma:
«mientras en las canciones españolas y gallegas la madre de la muchacha
se evoca con simpatía, como la persona en quien pueden confiarse sus ardientes sentimientos, en las canciones francesas la madre es cruel, averigua los sentimientos de la muchacha y la castiga (siempre sin resultado,
desde luego)»13. Creo que podemos percibir aquí la diferencia entre una
poesía culta que refleja el rígido orden social de la alta clase feudal y la
expresión popular de una atmósfera más relajada y despreocupada de las
presiones oficiales. La realidad sociológica peculiar de la Castilla medieval, en continuo cambio gracias a los avances de la reconquista, posibilita
a la tradición española el mostrar más bien esta relación confidencial e
íntima.
El pretexto para la aventura amorosa es una peregrinación o romería.
Abundaban en la Edad Media cantos de peregrinos que suministraban al
caminante datos precisos sobre la topografía, las villas a visitar, hospederías, peligros y precauciones a tomar, y las costumbres de los pueblos,
todo ello envuelto en el más pío espíritu devoto 14 . También son conocidas las canciones medievales gallegas en que la muchacha con frecuencia
pide permiso para emprender una peregrinación confesando, sólo a su madre, el proyectado encuentro con el amigo. En esta canción el vocabulario religioso («romería», «devota», «biendita») y hasta el dinamismo de
la acción, que aparentemente persigue una intención piadosa, suscitan unas
expectaciones contra las que chocará el comportamiento de la doncella.
Vitalidad y pasión son más fuertes que las presiones morales, también presentes en el poema como muestra el epíteto «mezquina». La vida se desborda y rompe los muros de contención de una represora visión religiosa
de la existencia:

12
La romería como pretexto para ver al amigo responde a una vieja tradición poética gallegoportuguesa, que es más escasa en Castilla, como comprueba FRENK ALATORRE, Estudios, pp. 216-217.
13

14

DRONKE, La lírica, p. 120.

Véase PEDRO ECHEVARRÍA BRAVO, Cancionero de los peregrinos de Santiago (Madrid, Centro
de Estudios Jacobeos, 1967), pp. 3, 15, 19, 21, 27.
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So ell enzina, enzina;
so ell enzina.
Yo me iva, mi madre,
a la romería;
por ir más devota
fuy sin compañía.
So ell enzina.
Por ir más devota
fuy sin compañía.
Tomé otro camino,
dexé el que tenía...
A la media noche
recordé, mezquina;
hálleme en los bracos
del que más quería.

La repetición del estribillo, mientras nos ayuda a imaginarnos el lugar
del feliz encuentro, señala y pone de relieve una progresión psicológica y
evoca una rica tradición popular. Cada estrofa arroja nueva luz sobre el
sentido real de la ambigua situación prenunciando el desenlace irónico y
erótico de la sagrada peregrinación. La quinta estrofa muestra la pena de
la muchacha cuando los amantes son interrumpidos por la aurora, que viene a poner fin al amor:
Pesóme, cuytada,
desque amanecía
porque ya gomaba
del que más quería.
Este lugar común se remonta a las «albas» o cantares de amancer, género viejísimo que produjo en España una gran variedad de versiones15.
Todo este poema está escrito en un tono ambiguo, equívoco e irónico, cruce de dos escrituras que se superponen y se desmienten mutuamente. La protagonista alardea de su devoción, mientras en realidad está intentando saciar sus deseos carnales. La aventura acaba irónicamente bendiciendo la devota romería al pie de la encina.
Esta canción es también una parodia de gran complejidad. El público
medieval la entendía así porque estaba acostumbrado a los muy difundidos cantos de peregrinos. Para captar su sentido completo el lector, como
15
Las «albas» españolas no tienen el refinamiento detallado de las francesas o alemanas estudiadas por Jonathan Saville, The Medieval Erotic Alba (New York, Columba University Press, 1972).
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en el caso de la alegoría, tiene que mirar más allá del texto. La parodia es
un caso particular de intertextualidad, como la alusión, el pastiche o la
cita, ya que establece una relación entre dos textos diferentes. El nuevo
texto es escuchado por el público medieval contra el fondo de los viejos
textos, las canciones y leyendas de romería que evocaban la visita a santuarios de gran popularidad. Por otra parte el texto parodiado se halla perfectamente fundido con el texto parodiante. Este juego intertextual resalta vigorosamente la potencia subversiva de la canción. Si el viejo texto contaba una historia que era religiosa, devota, teocéntrica y a tono con los
valores establecidos, el nuevo texto habla de una peregrinación que es profana, licenciosa y rebelde a las normas morales predicadas por el clero.
La fuerza subversiva y hasta revolucionaria de este cantar aparece aún
más avasalladora si consideramos que la peregrinación ha sido presentada
de continuo en la literatura medieval como una alegoría de la visión teocéntrica de la vida; es la imagen de la humana existencia como camino hacia el cielo. Recordemos que la peregrinación a Santiago acaba en el llamado «pórtico de la gloria» de la catedral compostelana. Gonzalo de Berceo en la «Introducción» a los Milagros de Nuestra Señora lo dice
expresamente:
Todos somos romeos que camino anclamos:
San Peidro lo diz esto, por él vos lo probamos.
Quanto aquí vivimos, en ageno moramos;
La ficanc.a durable suso la esperamos,
La nuestra romería entonz la acabamos
Quando a paraíso las almas enviamos16.
La muchacha de la canción castellana está subvirtiendo toda la tradición cultural cristiana y la está vaciando de cualquier tipo de contenido
religioso, inyectándole, al contrario, un sentido pagano y licencioso. La
peregrinación es aquí la alegoría de una concepción de la vida puramente
terrestre, antropocéntrica y fuertemente erotizada.
La cultura de la plaza pública —como se revela en estos textos— es
parte importante de una imagen más completa de la Edad Media. Las composiciones paródicas y burlescas que hemos mencionado son textos que
aluden a otros textos; los absorben, los elaboran, los desintegran o los refutan. Pero, al mismo tiempo, se inspiran en la experiencia diaria y en la
vida real, y mantienen intensos contactos con la tradición oral.
16
BERCEO, Milagros, Introducción, estrofas 17-18. Sobre el mecanismo de funcionamiento de la
parodia (su intertextualidad), véase LINDA HuTCHEON, «Ironie, satire, parodie. Une approche pragmatique de l'ironie», Poétique, núm. 46 (abril 1981), p. 143.
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En el Cancionero Musical de Palacio, a pesar de su atmósfera generalmente idealizante, encontramos bastantes poemas que responden a una
concepción terrestre de la existencia, que mencionan el cuerpo y el amor
físico, y que comprueban el error en que incurren quienes hablan de «la
concepción antivital del ser humano» en el siglo XV español. Esta podrá
ser una faceta, tal vez la más visible, del cancionero, pero en él entran también textos que se nutren de la cultura de la plaza pública y de la concepción carnavalesca de la existencia, obras poéticas y musicales que se acercan a la vida diaria desmintiendo la afirmación de Beysterveldt de que «entre la literatura y la vida de aquella época mediaban insuperables diferencias»17. Los textos estudiados prueban cómo la cultura callejera parte de
la experiencia cotidiana de las clases bajas para elaborar una imagen de la
existencia centrada en el cuerpo y en lo corporal, en las necesidades fisiológicas y en la vida sexual. Esta va abriendo desde muy temprano hondas
grietas en la cultura oficial hasta lograr invertir su sentido teológico en
una visión terrestre y antropocéntrica. El redescubrimiento de los autores
clásicos griegos y romanos, y el renacer de los dioses paganos no fueron
la única fuerza que condujo a la nueva visión renacentista del mundo.
Hubo otras muchas. Una de ellas fue la rica experiencia popular de la vida
diaria en su expresión folklórica, poética, sus danzas, canciones, chistes,
cuentos cómicos, etc., que crecieron independientemente de la cultura oficial, desarrollaron sus propios ideales terrenos y comenzaron a buscar ávidamente valores semejantes a los que aportaba la prestigiosa literatura de
los clásicos.
J U A N CANO-BALLESTA

University of Virginia

BEYSTERVELDT, La poesía amatoria,

p . 150.

Inicio

Índice

Ese autor que llaman Don Juan Manuel

El distinguido lugar que ese autor que llaman don Juan Manuel ocupa
en la historia de las letras castellanas se debe principalmente al mérito literario que se atribuye a los cuentos que forman el núcleo principal de su
libro El Conde Lucanor. A ellos también se ha dirigido la atención de los
estudiosos con una preponderancia que bordea en la exclusividad. Daniel
Devoto, hace ya más de diez años, en su Introducción al estudio de don
Juan Manuel1, aportaba unas 129 páginas de material introductorio y otras
173 de trabajos directamente dedicados al estudio de los cuentos de El
Conde Lucanor, pero tan sólo 35 páginas de material bibliográfico referente a todas las demás obras y tratados que se le atribuyen. Sin embargo,
los cuentos sólo forman parte del libro y éste una porción reducida de su
obra.
También en el estudio de las fuentes de todas sus demás obras nos encontramos con una situación semejante. Mientras éstas han recibido una
atención cursoria y unas referencias generales, se ha prestado gran atención a los orígenes y fuentes de los cuentos de El Conde Lucanor2.
Como consecuencia de la identificación general de ese autor con el infante don Juan Manuel y la importancia política que tuvo durante su vida,
algunos estudiosos se han interesado de un modo particular por los conceptos sociales y políticos que aparecen sobre todo en el Libro de los Estados3. A pesar de ello, esos conceptos son tan sólo un aspecto parcial y,

1

DANIEL DEVOTO, introducción al estudio de Don Juan Manuel y en particular de El Conde
Lucanor, Madrid, 1972.
2
No solamente en obras dedicadas a éste como El Conde Lucanor. Materia tradicional y originalidad creadora, de R. AYERBECHAUX (Madrid, 1975), sino también en otros estudios de finalidad
más amplia, como, por ejemplo, «Les sources de don Juan Manuel», de M. RUFFINI Lettres romanes,
VII, 1953, pp. 27-49) y «El elemento oriental en don Juan Manuel», de DlEGO MARÍN (Comparative
Literature, VII, 1955, pp. 1-14).
3
Por ejemplo, J. M. CASTRO y CALVO, El arte de gobernar en las obras de don Juan Manuel
(Barcelona, 1945); LUCIA DE STEFANO, «La sociedad estamental en las obras de don Juan Manuel»,

Inicio

Índice

330

Vicente Cantarino

podemos añadir, secundario, en la estructura del contenido de la obra. Solamente la distinguida hispanista María Rosa Lida de Malkiel trató hace
ya más de treinta años de dirigir la atención de los estudiosos a otros aspectos que mejor identificaran el pensamiento global y el sentido europeo
de la obra de este autor4. Sin embargo, su esfuerzo, calificado por algunos como «apasionadas apreciaciones»5, no fue continuado y apenas si
dejó huella en estudios posteriores.
Error grave de esta crítica es que impone a estudiantes y estudiosos
por igual la perspectiva unilateral y obligada de un autor narrador de cuentos, didáctico y político, que está basada exclusivamente en una consideración parcial de la obra y en una atribución de autoría que nunca ha sido
puesta en tela de juicio.
Es el propósito de las páginas que siguen proponer otra ruta y otro
método para analizar la identidad de ese a quien ya en otra ocasión llamé
«un infante desconocido». La brevedad del tiempo puesto aquí a mi disposición tendrá que servir de excusa a las necesarias generalizaciones y limitaciones de lo que es un estudio de mucha mayor envergadura ya en
borrador.
La conciencia de escritor del autor de estas obras, evidenciada en sus
numerosas autocitas, ha sido ya observada y estudiada, aunque ha sido
siempre entendida como producto primordialmente de un orgullo de nobleza más política que literaria6. En relación a ésta creo que sería más importante todavía señalar la variedad de estructuras narrativas tan distintas
adoptadas para cada una de las obras: las respuestas del libro de Armas,
las amonestaciones del Infinido y, las más importantes, el diálogo estático
de El Conde de Lucanor, el diálogo historiado de El Caballero y el escudero y, sobre todo, el intento de diálogo dramatizado de Los Estados. Su
Nueva Revista de Filología Hispánica, XVI (1962), pp. 329-354; M. TORRES LÓPEZ, «La idea del imperio en el Libro de los Estados», Cruz y Raya, núm. 2 (1953), pp. 61-99, y «El arte y la justicia de
la guerra en el Libro de los Estados», Cruz y Raya, núm. 8 (1933), pp. 33-72.
Esta atención tan parcial que sufre la obra de don Juan Manuel es obvia también en estudios, por
lo demás valiosos, como el de A. GIMÉNEZ SOLER, Don Juan Manuel. Biografía y Estudio crítico (Zaragoza, 1932), y de M. GAIBROIS DE BALLESTEROS, El príncipe don Juan Manuel y su condición de escritor (Madrid, 1945), ambos justamente considerados como contribuciones fundamentales, pero que,
sin embargo, tampoco prestan una atención más equilibrada al estudio de la obra de don Juan Manuel.
4
MARÍA ROSA LIDA DE MALKIEL en sus «Tres notas sobre don Juan Manuei», Romance Philology, IV (1950-51), pp. 155-194.
5
A ellas se refiere y añade «un tono irritado, que sorprende por lo que tiene de injusto y de
anacrónico», JUAN LUIS ALBORG, Historia de la Literatura Española, vol. I, Edad Media y Renacimiento (Madrid, 1970), p. 292.
6
MERCEDES GAIBROIS DE BALLESTEROS, El Prínápe Don Juan Manuel y su condición de escritor,
Madrid, 1945. KENNETH R. SCHOLBERG, «Modestia y orgullo: una nota sobre Donjuán Manuel», Hispania, 42 (1959), pp. 24-31, «Juan Manuel: personaje y autocrítico», Hispania, 44 (1961), pp. 457-460.
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misma variedad y la multiplicidad de fuentes que se les reconocen reflejan
ya la conciencia de su autor, no de un noble que escribe entre campañas
guerreras y en horas nocturnas de insomnio, sino de un escritor aplicado
a su trabajo con plena conciencia de su capacidad en el desarrollo de su
métier. A pesar de ello, no es éste un escritor que demuestra su solaz o
su mayor interés en la narración, sea o no didáctica o política. Al hablar
del Libro de los Estados nos afirma:
et porque los homnes non pueden también entender las cosas por otra
manera como por algunas semejanzas compus este libro en manera de
preguntas et respuestas que facían entre si un rey et un infante su fijo,
et un .cavallero que crio al infante, et un filosofo (I Estados ii)7.
y en el del Caballero y el escudero nos dice: «fizlo en una manera que llaman en Castiella fabliella» (Introducción) 8 .
Es decir, que es consciente de que la estructura narrativa de preguntas
y respuestas que adopta es la forma externa, toda ficción, semejanzas y
fabliella, que da por motivos pedagógicos a lo esencial del libro, que es
su contenido.
Cuál sea la relación entre forma y contenido y cuál sea éste nos lo dice
el autor mismo en citas a los libros De los Estados y Del Caballero. En
ambos casos, la atención está dirigida exclusivamente a los puntos doctrinales contenidos en ambos libros, no a su estructuración narrativa.
En una de sus referencias a su libro De los Estados, nos dice el autor:
[Las verdades de la religión] los christianos que no son muy sabios, nin
muy letrados, créenlas simplemente como las cree las Sancta Madre Eglesia et en esa fe et en esa creencia se salvan; mas, si quisierdes [saber]
como es et como puede seer et como devia seer, fallarlo hedes mas declarado que por dicho et por seso de omne se puede dezir et entender
en l'libro que don Johan fizo a que llaman el de los Estados, et tracta de
comm[o] se prueva por razón que ninguno [christiano ] nin pagano, ni
ereje, ni judio, nin moro, nin omne del mundo, non pueda dezir con razón que el mundo non sea criatura de Dios, et que de necessidat, conviene que Dios sea fazedor et criador et obrador de todos, et en todas
las cosas: et que ninguna non obra en el. Et otrosi, tracta commo pudo
ser et -comino et por quales razones pudo seer et deve seer que Jhesu
Christo fuesse verdadero Dios et verdadero omne; et commo puede seer
que los sacramentos de Sancta Ecclesia ayan aquella virtud que Sancta Egle7

R. B. TATE and I. R. MACPHERSON, eds. (Oxford, 1974).
JOSÉ M.' CASTRO Y CALVO y MARTÍN DE RlQUER, eds. Obras de Donjuán
1955). vol. I.
8

Manuel (Barcelona,
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sia dize et cree. Otrosi, tracta de comino se prueva por razón que el
omne es compuesto de alma et de cuerpo, et que las almas ante de la
resurrection avran gloria o pena por las obras buenas o malas que ovieron fechas seyendo ayuntadas con los cuerpos, segund sus merescimientos, et después de la resurrection que lo avran ayuntadamente el alma et
el cuerpo; et que asi commo ayuntadamente fizieron el bien o el mal,
que assi ayuntadamente, ayan el galardón o la pena (Lucanor, Quinta
parte)9.
Es decir, que la razón de ser del libro es su contenido doctrinal y teológico. Solamente una importancia metodológica, y por tanto secundaria,
tiene la dramatización que sirve de base al diálogo entre los varios
personajes.
Caso semejante es la referencia al contenido del Libro del Caballero
que encontramos en el De los Estados. También en ésta se enumeran solamente puntos doctrinales, relegando la narración a un papel secundario
de estructuración narrativa del contenido.
N o se ha prestado suficiente atención a la importancia que la razón
tiene en el Libro de los Estados. No sólo es causa formal de él explicar
las verdades cristianas «por razón», sino que, además, es la razón el camino que siguen sus personajes desde su paganismo primero hasta su entendimiento de las verdades cristianas religiosas y políticas expuestas por
Julio. A ello se refiere el Infante al resumir su propio desarrollo espiritual
a lo largo del primer libro cuando dice a su maestro: «En el tomar de las
leys me ficiestes entender con razón que forzadamente hobe a entender
que la ley de los christianos es mejor» (1,41). A lo mismo se refiere Julio
al proponerle el propósito y método del segundo libro: que «después que
creades lo que yo vos mostrare por razón, que forzadamente seredes constreñido a creer aquellos que son fuera de razón» (11,6). La razón de que
se habla, ya lo dijo en el resumen del libro, tiene sus límites en su objeto,
y así por razón se sabe que unas cosas son, que otras pueden ser, otras
conviene que sean, y de otras finalmente tan sólo se puede demostrar por
razón que no se puede demostrar que no sean. Ejemplos de estas últimas
son las verdades que directamente atañen a Dios, y pues que Dios no puede ser objeto directo de la razón humana, sólo se pueden inferir por razones indirectas. Y así nos dice:
se prueva por razón que ninguno [christiano] nin pagano, ni ereje, ni judio, mn moro, nin omne del mundo, non pueda dezir con razón que el
mundo non sea criatura de Dios (Lucanor, Quinta parte).
9

J. MANUEL BLECUA, ed. (Madrid, 1969).
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Dos jornadas espirituales hacia un conocimiento racional dan así sentido a los dos libros. La primera, partiendo de lo que los escolásticos llaman ignorantia negativa, lleva a la aceptación «por razón» de las verdades cristianas; la segunda, partiendo de estos postulados de razón, concluye «por razón» la necesidad de aceptar las verdades que, por sobrepasar la razón, requieren la virtud de la fe.
Pero ese autor que llaman don Juan Manuel no sólo es un perito en
la adaptación de temas y formas narrativas tradicionales a una exposición
de teología racional, es además un experto en las materias que propone,
pues no habla solamente de teología, sino que la expone con una exactitud digna de la más estricta escuela. Los ejemplos son numerosos y en realidad se encuentran engarzados en la estructura teológica esencial a sus
obras, sobre todo en el Libro de los Estados. Baste en esta ocasión apuntar como ejemplos de racionalización de la doctrina cristiana con sabor
de pura teología escolástica, además de los que ya se han ido ofreciendo,
su distinción entre ley positiva y ley natural, la necesidad de la Redención
y la conveniencia de que ésta fuera realizada por Dios-encarnado, estado
de la creación y del hombre antes y después del pecado, aparentes contradicciones bíblicas, relación entre la razón y la fe. Este último, sobre
todo, es un tema recurrente a lo largo de toda su exposición. Así dice:
en la nuestra ley ha y dos cosas: la una que es la razón et el fundamento
de la nuestra ley et de la nuestra salvación, et esta se alcanza por razón;
et la otra es otras cosas que fueron después, et non se alcanzaron por
razón natural, et debérnoslas creer por fe (II Estados vi).
Es al hablar de este tema donde encontramos la expresión «quien dubda en la fe es infiel», que repite el «dubius in fide infidelis» de la más pura
raigambre escolástica. El mismo sentido técnico de la teología descubrimos en una lectura del Libro del Caballero. Ya en los capítulos introductorios, entre las primeras preguntas de carácter teológico presentadas por
el escudero al caballero anciano, resalta la de «cual es el mayor placer o
el mayor pesar que home podra haber»(Cab. XX). La respuesta que el mayor placer sea estar en gracia de Dios y el mayor pesar en pecado, no sorprende. Es sorprendente, en cambio, la formulación que a la respuesta se
da. No sólo invierte el orden placer-pesar en la respuesta, sino también
su lógica. Veamos: «el mayor pesar que home puede et debe haber con
razón, es cuando por su merecimiento face alguna cosa porque pierda la
gracia de Dios» (Cab. XX); «mas el mayor placer que home con razón
puede et debe haber, es cuando entiende que esta sin pecado» (Cab. XXI).
La razón para esta formulación tan distinta a una pregunta paralelística
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es tan clara como técnica, pues cualquier teólogo escolástico reconocerá
que mientras el hombre puede entender por razón haber cometido un pecado y por tanto estar privado de gracia espiritual, no así puede saber
«por razón» que está en gracia, puesto que la gracia es espiritual y no puede ser objeto del entendimiento; por ello, el estado de gracia se puede inferir pero no percibir con razón.
La lista de notas y argumentos de esta índole se puede multiplicar con
facilidad, puesto que son ellos los que sostienen la estructura doctrinal de
ambos libros. Esperamos poderla ofrecer en un futuro próximo.
Toda la discusión que precede nos lleva por necesidad a la discusión
renovada de las fuentes de ese autor que llaman don Juan Manuel. Entre
las fuentes que hacen al caso aquí, podrían citarse Alfonso X, Vicente de
Beauvais y, muy en especial, las catalanas de Raimundo Lulio. Los críticos están generalmente de acuerdo en que mientras los dos primeros serían fuentes de al menos parte del contenido de sus obras, el último lo
sería también de su estructura narrativa.
Que las formas narrativas tienen antecedentes es cosa conocida y estudiada, pero por ser secundarias al contenido de la obra, tienen también
para nosotros aquí una importancia secundaria. No así las posibles fuentes de su contenido. Al hablar de las fuentes del contenido, hay que hacer
una distinción que hasta el presente no se ha hecho, a saber, entre la doctrina y su formulación. Es evidente que en temas básicos de la doctrina
cristiana se puede contar con una concordancia fundamental con todos
los autores ortodoxos. Muy distinta, sin embargo, puede ser su formulación y en ella podemos rastrear con relativa facilidad características filosóficas y teológicas indicativas de escuela, de formación e incluso de la personalidad del autor.
Alfonso X como fuente de las doctrinas que sirven de base a estos libros es claramente insuficiente; ese autor que llaman don Juan Manuel va
mucho más allá de los temas cubiertos y de la formulación legalista que
encontramos en las obras del Rey Sabio. Vicente de Beauvais es un caso
distinto, puesto que la monumentalidad de sus Specula requeriría una labor de asimilación de su doctrina y transformación en la técnica expositiva de la que sólo podría ser capaz un avezado teólogo escritor. El problema de las fuentes catalanas, ya dije en otra parte, es, claro, un problema muy distinto.
La opinión de una «influencia decisiva» de Raimundo Lulio en el autor de las obras que estamos estudiando y en algunos casos particulares,
hasta de una «identidad perfecta», fue defendida ya hace más de un siglo
por el erudito Francisco de Paula Canalejas; años más tarde fue llevada a
mayores extremos por Aguiló y Fuster, en su edición del Llivre del ordre
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de cavayleria de Raimundo Lulio 10 . N o obstante que algunos críticos, generalmente los estudiosos de las obras atribuidas a don Juan Manuel, rechazan el extremo de dependencia para insistir en las diferencias, bajo el
título de originalidad, todos coinciden en la evidente deuda del autor castellano a las obras del seráfico mallorquín. La atribución general de un parentesco luliano en cuanto a la estructura narrativa se basa, como es sabido, en la referencia que en el Libro del Caballero se hace a «un libro»,
el cual ha sido constantemente identificado con el Del Ordre de cavayleria. En cuanto al contenido, se atribuye al Libro de los Estados y al del
Caballero y el Escudero una cierta dependencia, incluso paralelismo con
El Gentil y El Blanquerna para el primero, con el Félix para el segundo11.
Sin negar la validez de estas observaciones, creemos grave error no
continuarlas con otras necesarias y hasta esenciales para una determinación más exacta de la contribución e incluso de la identidad del autor
castellano.
El contenido doctrinal del Félix es inteligible solamente si se le percibe como expresión de un análisis de la realidad que es más agustiniano
que aristotélico, o tomista, es más paradoja mística que producto de pura
especulación. Aunque va desde Dios a los elementos materiales y de éstos
a la vida sensible del hombre, ello es sólo apariencia, ya que Félix realiza
su «maravilla» con la percepción en cada grado descendente de su paulatino acercamiento a Dios. Típica de este libro, y como su «leitmotif», es
la introducción que da al libro VI, el que trata de los metales, en la que
se nos dice: «Después de que el filósofo hubo hablado largamente con Félix de las plantas y por ellas en diversas maneras significando la grandeza
y nobleza de Dios, mudó el asunto de sus palabras y dijo que quería hablar de Dios según la significación que los metales dan de su nobleza, bondad, grandeza, infinidad, etc.». O, por ejemplo, en la del libro III: «Después que Félix hubo hablado largamente con el ermitaño de los ángeles,
se partió en busca de maravillas para por ellas exaltar sus potencias y amar
y conocer a Dios». Nada semejante es el contenido doctrinal del Libro
del Caballero y el Escudero. En éste, el proceso es puramente intelectivo
y discursivo, totalmente disociado de cualquier experiencia mística al estilo luliano. Típico de esta obra es la siguiente racionalización teológica:
«Et lo que yo entiendo por mi entendimiento de los cielos es esto; et la
razón porque nuestro Señor los fizo, el la sabe, mas lo que yo ende cuido
10
F. DE PAULA CANALEJAS, «Raimundo Lulio y Don Juan Manuel. Siglos XIII y XIV. Estudio Literario», Revista de España, II (1868), pp. 116-137. DANIEL DEVOTO, pp. 243 y ss.
1

'

MIGUEL BATLLORI, en su introducción al Libro de la Orden de Caballería, RAMÓN LLULL,

Obras Literarias, Madrid, 1948, p. 100.
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es esto. Tengo que los fizo porque el fuese loado en facer tan noble cosa
e tan complida» (Cab. XXXV). El fin de la obra entera, el finis operis in
creatione, como dirían los escolásticos, repetido como leitmotif en cada
presentación de un nuevo orden creado se podría ejemplificar con su observación al hablar de las bestias: «La razón porque nuestro Señor Dios
quiso que fuesen fechas es por mostrar en ellas el su gran poder, et el su
grand saber, et la su grand piedad; ca mostró grand poder en cuanto las
fizo de nada et las tornara en nada cuando el quisiere» (Cab. XXXX). En
este caso el tema de la finalidad divina en la creación aparece ampliado
con la afirmación de la posibilidad de su terminación. Todo ello argumento de estricta racionalización teológica muy distante de cualquier sentimentalismo o simbolismo religioso. Los problemas que presenta la atribución de una influencia luliana en el contenido del Libro de los Estados
es todavía de mayor complejidad y su afirmación, así, sin más, tiende más
bien a aumentar que a disminuir el problema de una identificación de nuestro autor castellano. Según se afirma, la inspiración viene del Llivre del
gentil para la composición doctrinal, y del Blanquerna para la división estamental. La narrativa, como ya se sabe, de la leyenda de Barlaam y Josafat. Es cierto que Raimundo Lulio, en su Blanquerna, trata del estado
matrimonial y del religioso. Debiera apuntarse la diferencia esencial que
existe entre la división tal como se da en ambos libros. Pues mientras para
el autor castellano la razón de esta división es la división misma de la sociedad, y, claro, sus estamentos, en un nivel laico y otro eclesiástico, para
Raimundo Lulio la división representa tan sólo la íntima y personal del
individuo en su camino hacia la perfección; por ello habla del estado matrimonial primero y después de los de religión. En el Gentil, Raimundo
Lulio, como es sabido, ofrece al lector una exposición arbitrada por un
gentil, de las tres religiones que los teólogos llaman positivo-divinas, el
judaismo, el islamismo y el cristianismo. Pero no se trata de una discusión de contrastes en la que el interlocutor demuestra la verdad y la religión propia a costa del error de las ajenas. Se trata más bien de una presentación acumulativa de los puntos esenciales de las tres religiones que
en su complementación nos lleva a la percepción de la «cumbre» religiosa
que, al fin del libro, se asume corresponder al cristianismo. Por ello, muy
lógicamente, el libro termina con la exhortación de uno de los sabios, cuya
religión el autor no quiere determinar, a que todos ellos vivan con respeto y en acuerdo mutuo sin guerras ni discordias, «dando gloria y alabanza a Dios». La verdad teológica de esta postura es más emocional que lógica, muy de acuerdo con la postura espiritual que conocemos ser típicamente luliana, pero excesivamente vaga e indeterminada para ser incorporada como doctrina dentro de la teología escolástica. Puesto que, mientras
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R. Lulio intenta exponer que no hay razón para asumir la unicidad de la
religión verdadera, el autor castellano toma como base precisamente la demostración razonada de su unicidad y se basa, en definitiva, en el postulado escolástico: extra Ecclesiam nulla salus. La diferencia quizá se nos escape hoy dada nuestra sensibilidad tan inclinada al compromiso, pero era
muy importante para los teólogos escolásticos de los siglos medievales y
aun después. Y a ella se debe que, mientras que al autor mallorquín se le
considerara de sospechosa ortodoxia, nadie pudiera encontrar sospechosa
la ortodoxia del autor castellano.
La problemática doctrinal que se nos ofrece en el Libro de los Estados
es esencialmente distinta. En una, que ya he llamado en otra ocasión una
summa contra gentiles novelada, el autor, como él mismo indica, pretende exponer cómo se prueba por razón «cómo es, cómo puede ser, et commo debiera ser» «que todas estas cosas, asi como los christianos las creen
asi son». Y a ello llega con una exposición de teodicea y teología de clara
estirpe aristotélica y tomista que nos lleva, «por razón», desde el concepto y necesidad de una religión natural y positivo-natural a la revelación
divina y cristiana para terminar, ya en su segunda parte, con una presentación de teología bíblica y del magisterio de la Iglesia.
Baste aquí como ilustración la consideración de la existencia y naturaleza de Dios tal como la presentan ambos autores. Raimundo Lulio se
basa en la identificación de todas las perfecciones y bondades con Dios.
Así, afirma en el Félix: «aquello por lo que el mundo es bueno es Dios»
(Félix I, i). En el Libro de los Estados, la prueba de la existencia de Dios
está íntimamente asociada al concepto de creación de la materia, y está expresada con unas frases de innegable paternidad aristotélica y tomista.
Dice:
ninguna cosa non se mueve si otri non la mueve, et aquel movimiento
dura et va de movimiento en movimiento fasta que llega a un movedor
que face todos aquellos movimientos, et non y movedor que pueda mover a el (I, E. xxxiv).
No pretenden estas observaciones desmentir que nuestro autor castellano conociera las obras del autor mallorquín tan famoso ya en su tiempo. Aunque sí creo que las líneas precedentes demuestran que nuestro autor, conociéndolas o no, siguió un camino de total divergencia intelectual
y de escuela. Literariamente independiente, doctrinalmente casi se podría
decir de refutación antagónica. Pues que mientras la postura luliana se
basa en la aceptación de la Bondad sobre la Verdad y de la voluntad sobre el entendimiento, características de la escuela teológica franciscana, el
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autor castellano refleja fielmente la línea tomista y dominica que considera la intelección de la Verdad como la mayor perfección posible del entendimiento humano.
La importancia de las observaciones que preceden y donde creo que
dejan sentir su mayor peso es en la identificación de su autor. Pues creo
que demuestran en el autor castellano una clara conciencia de escritor,
una notable agilidad en la aplicación de las varias formas de las estructuras narrativas más conocidas en su tiempo; un gran conocimiento de los
puntos doctrinales fundamentales de la teología escolástica y una gran capacidad para una formulación estrictamente técnica. Creo que todos estos
argumentos son suficientes para poner en duda, incluso negar, la posibilidad de que un noble de la corte de Fernando IV y Alfonso XI, gran
guerrero, político belicoso e intrigante, poderoso y agitador, pudiera en
realidad y en justicia reclamar la paternidad de obras semejantes.
Mucho más exacto sería su atribución a un fraile dominico, estudiante
versado en la teología de su escuela y las exigencias de una dialéctica razonada, discípulo fiel del entonces todavía discutido Tomás de Aquino,
dedicado a la promulgación explicada de sus doctrinas12.
La argumentación tan resumida y simplificada que precede, de la que
por necesidad he tenido que eliminar los argumentos más técnicos y complicados, no puede hacer justicia a mi tesis. Reservo para mi otro estudio,
ya en vías de terminación, su presentación más completa. Reservo también para una pesquisa posterior, también ya en marcha, una identificación más aproximada de ese autor que llaman don Juan Manuel.
VICENTE C A N T A R I N O

Ohio State University

12

La lista de proposiciones de Santo Tomás incluidas en la condenación de 1277, no es clara ni
está claramente determinada: es más larga o corta según la proponga un dominico o un franciscano.
Ni tampoco se encuentran en formulación literal en las obras de Santo Tomás. De interés para nuestro estudio aquí es que varias de ellas se refieren explícitamente a la relación entre conocimiento y
voluntad.
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Una de las tempranas leyendas hagriográficas de la Edad Media que
brota del suelo español es la de la vida de San Ildefonso. En muy poco
tiempo se difundió esta leyenda por toda Europa y, en colecciones árabes
de los milagros de la Virgen, por el África. La gran cantidad de variables
que nos ha proporcionado dicha difusión ha ocupado las más esclarecidas
mentes como dejan ver los muchos estudios que tocan estos variados aspectos del tema.
Nuestro propósito aquí se limita a estudiar las tres versiones contenidas en los códices regios patrocinados por el Rey Sabio para destacar una
de ellas como no alfonsí. Las que son alfonsíes sin duda alguna son la versión ubicada en el capítulo 510 de la Estoria de Espanna (EE) según el manuscrito escurialense Y. 1.2, y la versión poética de la segunda cantiga de
las Cantigas de Santa María (CSM) dentro de un manuscrito también regio y escurialense, el ms. T.I.l. El texto no alfonsí es el que está escrito
en los márgenes inferiores del mismo códice '.
Aunque varios eruditos —entre ellos Paz y Melia, Walter Mettmann,
John E. Keller, y James R. Chatham— han considerado este texto marginal como si fuera obra alfonsí 2 , de inmediato saltan a la vista varios pro1
Ramón M enéndez Pidal, ed., Primera Crónica General de España, 3ra. ed. (Madrid; Editorial
Gredos, 1978), I, 281-282. Citas y referencias de esta obra se indican en el texto entre paréntesis. Se
da número de página y de línea, separados por indicación de columna ao b,y todo según la edición.
Walter Mettmann, ed., Afonso X, o Sabio. Cantigas de Santa María, I (Coimbra; Acta Universitatis Conimbrigensis, 1959), 7-8. Los versos citados se identifican con número según esta edición.
JAMES R. CHATHAM, «A Paleographic Edition of the Alfonsine Collection of Prose Miracles of
the Virgin», en Oelschldger Festschrift, Estudios de Hispanófila, 36 (Chapel Hill; Estudios de Hispanófila, 1976), págs. 73-111. El texto de esta versión se coloca en las págs. 84-86. Hago algunos cambios en las citas: 1) no conservo ese alta, 2) tampoco conservo las expansiones editoriales de las abreviaturas indicadas con letra cursiva; 3) he omitido indicación de final de línea y de número de hoja.
En total hay 67 líneas de texto. Indico lugar de cita por número de línea que sigue dentro de paréntesis. En la línea 7 «esfuerco» y «alfon» las escribo «esfuerco» y «alfonso» en las citas.
2
Algunos estudios sobre el tema son: JOHN E. KELLER, «Pious Brief Narrative in Medieval Castilian and Galician Verse: From Berceo to Alfonso X, Studtes in Romance Languages, 21 (Lexington.
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blemas extratextuales que tiñen tal aserción con duda. Primero, ninguno
de los actuales códices regios contiene texto marginal de esta índole. Siempre que haya texto marginal, se ve escrito en la misma letra y tinta, y casi
siempre parece ser cuestión de remediar un lapsus digiti del amanuense.
Quien conoce la obra manuscrita de Alfonso X conoce el empeño y el
esfuerzo que realizó el Rey Sabio para producir no sólo textos esmerados,
sino también unos códices exquisitos, los cuales servirían tanto de repositorio de la sabiduría medieval recogida por su labor, como de testimonio, o si se quiere, como monumento a su erudición y generosidad real.
Más bien parece que este rex litteratus hubiera considerado esta escritura
marginal como un desdoro de su obra nítida, pulida, y completa —tal
como era antes de la aparición del texto marginal. En segundo lugar, hay
que preguntarse ¿qué motivo induciría al Rey a prosificar lo que ya se había desarrollado tan magníficamente en verso? Claro está que si se escribieran los milagros de la Santa Virgen en gallego-portugués, sería porque,
además de ser este idioma el más difundido medio poético de aquella época3, la audiencia receptora de los versos entendía adecuadamente bien
este medio lingüístico. Tercero, si todavía hay quienes insisten en que las
prosificaciones marginales sean alfonsíes, tendrían ellos que explicar por
qué la letra marginal es diferente de la bella letra gótica minúscula francesa que llega a ser uno de los más reconocidos distintivos de la obra alfonsí. En comparación con la tinta de esta bella letra situada dentro de la
caja de escritura (como se debe), la mala condición actual de la tinta del
texto marginal— «casi... desparecido por el roce constante», según el Marqués de Valmar 4— sugiere que se trata de una tinta distinta a la del texto
poético. Finalmente el insistir en la autoría alfonsí de la obra marginal exigiría una explicación tanto por el empleo de tinta y letra diferentes, como
por el empleo de un sistema de abreviaturas totalmente distinto al encontrado en el texto regio 5.

University Press of Kentucky, 1978), esp. 120-26 y con Roben White Linker, «Some Spanish Summaries of the Cantigas de Santa Mario.", Romance Notes, 2 (1960-61), 1-5 y también «Las traducciones castellanas de las Cantigas de Santa María*, Boletín de la Real Academia Española, 54 (1974),
221-93. Véase JAMES R. CHATHAM, «The Alfonsine Prose Theophilus Legend. A Reading Text», La
Coránica, 7.1 (1978-79), 57-59.
3
JOHN E. KELLER sugiere la preferencia por el gallego-portugués como vehículo poético en la
pág. 83 de su Pious Brief Narratrve y su Alfonso X, el Sabio (New York: Twayne, 1967), p. 31.
* Descripción de Paz y Melia citada de la pág. xi de Mettmann (nota 1 arriba). Para la más reciente descripción de la condición física de esta letra véase Chatham, «A Paleographic Edition», p.
78-79 (nota 1 arriba).
5
Presenté el asunto en una ponencia, «The Anonymous Castiiian Prosifications of cantigas 2-25
of Alfonso X (Escorial Codex T.I.l)», octubre de 1982, en The 9th St. Louis Conference on Manuscript Studies. Véase la sinopsis en Manuscrita, 27 (1983), 3-4.
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Ahora nos proponemos examinar el texto de las tres versiones por ver
si se destaca algo en el texto mismo que pueda confirmar o confutar la
conjetura basada en observaciones extratextuales de que la versión marginal no sea alfonsí.
Para empezar, es imprescindible hablar de la cronología de las versiones. Sabemos que la poesía regia emanó de su escritorio real en su primera redacción después de 1262, ya que ésta es la fecha a quo del manuscrito 10.069 de la Biblioteca Nacional, el códice antiguo de la Catedral de
Toledo, según ha determinado Evelyn S. Procter 6. Siendo así que, según
don Ramón Menéndez Pidal, la parte de la EE que pertenece a Alfonso
X se escribió entre 1270 y 12777, habría que suponer entonces que la versión histórica de la leyenda tuviera en cuenta la poética, o al menos, que
esto fuera posible pero no lo inverso. Una alusión a los milagros de Santa
María dentro de la narración histórica parece apoyar esta hipótesis: «Pero
dize en los miraglos de sancta Maria que Siagrio auie nombre [en vez de
Siseberto según el relato de la EE], et que se le apretó tanto en el cuerpo
aquella uestidura quel mato» (282a.33-36). Como suele hacer cuando encuentra fuentes discrepantes, Alfonso X nos deja saber que está enterado
de las versiones distintas a la que él ha incluido por caber mejor dentro
de su visión o propósito histórico. Las palabras, «en los miraglos de Sancta Maria», podrían referirse a las Cantigas íntimamente conocidas por el
Rey. Pero también existe la posibilidad de que se refieran a otra de las muchas versiones coetáneas del milagro 8 . Ahora bien, la tercera versión necesariamente data de después de 1275, ya que ésta es la fecha post quem
del códice T.I.l, de nuevo, según Procter (p.46).
Conviene hacer un resumen de la leyenda. Por las muchas versiones
latinas que existen cabe decir que, en la mayoría de ellas, la Virgen se aparece dos veces: en la primera aparición trae en la mano el libro que le había compuesto el santo arzobispo y es cuestión de agradecerle la defensa
que ha hecho contra los herejes que han atacado la virginidad de la Madre
de Dios. En la segunda la Virgen gloriosa está sentada en la cátedra episcopal. Esta vez le entrega la casulla paradisiaca, regalo de su Hijo. Aquí
se hace la doble prohibición —que nadie se siente en la silla (por haber
reposado en ella el cuerpo celestial de la Madre de Dios), y que nadie vis-

6
EVELYN S. PROCTER, Alfonso X of Castile: Patrón of Literature and Leaming (Oxford; Clarendon Press, 1951), p. 45. Referencias a este texto se indican dentro de paréntesis en el texto.
7
RAMÓN MENÉNDEZ PIDAL, II, 857 de la edición citada en nota 1 arriba.
8
Manuel Alvar Ezquerra, ed., Vida de San Ildefonso (Bogotá: Instituto Caro y Cuervo, 1975),
p. 349-377 donde recoge las varias versiones de este milagro. Las obras en las notas 9 y 10 también
estudian las fuentes latinas.
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ta la casulla celestial, a menos que en ambos casos sea San Ildefonso. Esto,
en general, es la construcción lógica de la leyenda. 9 Las versiones españolas son un poco diferentes puesto que incluyen la aparición de Santa
Leocadia 10.
El primer texto del análisis es el de las CSM que tiene como enfoque
principal el regalo divino. La Virgen aparece sólo una vez con el don regalado como premio por la ya mencionada defensa de su virginidad por
San Ildefonso. Esta vestimenta, llamada «vestidura», «alúa», «don tan estráyo», «pancr», es del Paraíso, y según clarifica la Virgen, es regalo de su
Hijo para Ildefonso. La Virgen, aunque el poema no lo dice explícitamente, está sentada necesariamente en la cátedra cuando le impone la doble
prohibición. De otra manera tendría poco sentido la primera. Siguen las
amonestaciones: «disse: «Par Deus, muit' edyo I seria e orgulloso / quen
ss' en esta ta cadeira, / se tu non es, s' assentasse, / nen que per nulla maneira / est' alva vestir provasse / ca Deus del se vingaria» (versos 49-50).
Se establece aquí un contraste entre el sucesor, el llamado Don Siagrio, y
San Ildefonso. Las Cantigas describen a Siagrio con las palabras «falido»
(ruin) y «atrevudo», e implícitamente con la caracterización que hemos leído en la prohibición: «eáyo» (vanidoso) y «orgulloso». Este contraste no
es tan pronunciado como el que se ve en la obra berceana n que por serlo
aquí distraería del enfoque.
El delito de don Siagrio parece ser sólo el haber vestido la casulla milagrosa por lo eual «foi logo mort' e perdudo, / com' a Virgen dit' avia»
(versos 64-65). Esta versión poética incorpora la milagrosa resurrección
de Santa Leocadia como otra muestra del agradecimiento de la Virgen María hacia el santo prelado. Mientras caminan el Rey e Ildefonso en procesión, se les aparece Santa Leocadia. El rey le corta un pedazo de la mortaja como reliquia, y la virgen mártir declara las palabras honoríficas: «Ay,
Affonso santo, / per ti viv' a Sennor mya» (versos 34-35). Esta aparición
sirve como presagio a la única aparición de la Virgen Santísima y tiene
sus obvios elementos paralelos: virgen menor antes, Virgen mayor después; tela menor (la mortaja) antes, tela mayor (la casulla) después. El enfoque aquí, sin duda, es el del paño como símbolo de la aprobación
celestial.

9

JAIME FERREIRO ALEMPARTE, «Las versiones latinas de la leyenda de San Ildefonso y su reflejo
en Berceo», Boletín de la Real Academia Española, 50 (1970), 233-76.
10
B. DE GAIFFIER, Les Sources Latines d'un Miracle de Gautier de Coincy: L'Apparirion de Ste.
Léocadie a S. Ildephonse», Analecta Bollanduma, 71 (1953), 100-132.
11
JOSEPH T. SNOW, «Gonzalo de Berceo and the Miracle of Saint Ildefonso: Portrait of a Medieval Artist at Work», Híspanla, 65 (1982), 1-11, en la p. 7.
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La £ £ , por otro lado, difiere mucho con el relato poético por su tono
sobrio e histórico. N o se observa en la redacción prosaica ningún énfasis
especial, ningún motivo personal ni literario. La historia presenta detalles
no encontrados en el poema y que apropiadamente pertenecen a la historia, tales como el año del reinado del rey Recesvinto, el hecho de que San
Ildefonso «fue orane de buen linnage» (281b.41), los nombres de los herejes contra quienes había predicado el Santo. Hay otros pormenores. Lo
que no sorprende es el enfoque totalmente histórico. Aun la ya mencionada alusión a la versión milagrosa es indicio de una metodología histórica que está al día. En cuanto a los detalles presentados aquí, sabemos
que la Virgen María aparece sólo una vez: «Pues que estol ouo dicho fuesse la Gloriosa con aquella sancta companna con que uiniera, et non aparescio y mas» (282a. 23-26). La Virgen viene no sólo porque Ildefonso la
había defendido, sino también, en palabras de la historia, «por otros seruicios muchos que el fizo a sancta María» (282a. 3-4) 12. N o hay ningún
impedimento; es cuestión nada más de galardón. La Virgen le da la casulla simplemente «por que seas afeytado en esta uida de uestidura de gloria
et de santidad» (282. 19-20). El cuento termina relatando que San Ildefonso quedó cierto de la salvación, alegre por el regalo, y que después de
haber muerto Ildefonso, que «non la oso uestir ninguno, si non ell arzobispo Siseberto, que fue echado después por su culpa daquella seeia, et murio desterrado» (282a.30-33). Aquí es donde el Rey nos notifica del variante poético y de algunas de sus diferencias.
El tercer texto del estudio, el texto marginal, es poco más de tres veces más amplia (unas 800 palabras) que su supuesta fuente inmediata, los
versos poéticos (unas 240 palabras excluyendo el estribillo), y el doble de
la versión histórica (unas 400 palabras). Sobresale en el cuento marginal
la falta de una línea clara para el argumento, tal como se ve en las dos versiones seguramente alfonsíes. El texto marginal también da importancia a
las fuentes, ya que se refiere a ellas cuatro veces. Y aunque se distancia
bastante del relato en las CSM, sí se ve la esperada duplicación de una
que otra frase de la poesía. Hay otras semejanzas: 1) Ildefonso es premiado por su servicio, 2) el santo experimenta la aparición de Santa Leocadia
mientras anda en procesión con el rey, 3) es el rey quien le corta un pedazo de tela de la mortaja de la virgen Leocadia, 4) don Siagrio es el sucesor, quien 5) por vestir el don celestial muere. A pesar de seguir los elementos principales de la cantiga, hay otros ingredientes esenciales que fal-

12
Se menciona poco después el establecimiento de un día de fiesta en diciembre, lo cual parece
tener más importancia en la versión berceana; Snow, p. 7 de la obra en la nota 11 arriba.
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tan, mientras que hay, a la vez, otros que, francamente, sobran. La más
importante omisión, por las graves repercusiones estructurales que tendrá, es la de la doble prohibición que hace la Virgen María vedando el
uso de la cátedra y de la vestidura. Es decir, no hay advertencia alguna.
También omite el prosificador marginal las palabras de Santa Leocadia
que honran a San Ildefonso. Esto requiere que le dé otra función estructural a la resurrección de Santa Leocadia.
Ahora, lo que agrega al cuento es mucho más. Por ejemplo, no sólo
hay herejes quienes dudan de la virginidad y judíos cuya porfía es tradicional en la literatura del medioevo, sino que también añade que «las gentes eran nueuas enla creencia déla santa fe catholica» (3-4) y que entonces
había herejes que dudaban «en otros artículos déla fe»5. Después se repite
esta misma idea al decir que el santo no sólo pudo conquistar la ceguedad
de los herejes, sino que también les hizo a todos los de España «conoscer
el entendimjento uerdadero de la santa escriptura e délas profecias e déla
fe catholica» (25-26).
Cuando aparece Leocadia, el autor explica que se había levantado la
virgen de su sepultura para «fazer onrra e Reuerencia a santa maria que
venie enla procesión que ellos [el rey y San Ildefonso] conla veyan»
(15-16). Este último detalle es la primera muestra de algo añadido que explica el motivo por algún acontecimiento, en este caso, el que se levantara
Santa Leocadia para honrar a la Virgen. No es ejemplo único de explicación de motivo, algo que no se encuentra en las otras dos versiones. El
que Leocadia honre a la Virgen María y no a San Ildefonso, y el que éste
no la vea, explican por qué la santa mártir no pronuncia su encomio al
santo: «Ay, Affonsso santo, / per ti viv' a Sennora mya» (versos 34-35).
Esto, combinado con el hecho de que su santo defensor no la reconoce,
se detrae del propósito de la leyenda —el de honrar a Ildefonso por medio de visita y don celestiales. Claro que se podría agüir que la mera presencia de la Virgen tiene un valor honorífico, y que funciona aquí como
presagio para la ocasión cuando sí se deja conocer. Pero ¿cuánto más habría sido la honra si la madre de Dios se le hubiera aparecido aquí también?
La prosificación también explica 1) que el rey hace el corte «déla manga» de la mortaja (19), 2) que lo hace «con esfuerzo de sant alifonso»
(16-17), y 3) que lo hace todo «para en Reliquias que y están» (19). Este
tipo de aumento textual es una de las más destacadas características de la
versión marginal. He aquí otras explicaciones de motivo: que la Virgen
lo visita tanto para agradecerle el servicio prestado como «por quelas gentes creyesen verdadera mente lo quel della en sus sermones les predicaua»
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(28-29)13; que don Siagrio viste el paño celestial porque recelaba «quelas
gentes quelo non aunen por tan digno comrno a sant alifonso» (46). Aun
al final se explica el motivo por el cual el Rey Sabio recoge esta leyenda:
«E por que esa es vna muy grant Joya que santa maria dio en espanna enesta cibdat de toledo el Rey don alfonso fizo a loor desta sennora vna cantiga...» (64-67).
A la vez, en contraste con el texto poético, que no indica nada en cuanto a los siguientes detalles, pero de acuerdo con lo que se dice en la EE,
la prosificación marginal nos cuenta 1) que los acontecimientos ocurren
en tiempo de los godos, 2) que la Virgen María viene acompañada de un
grupo celestial, y 3) que la Virgen se presenta delante de muchos testigos
en un día de fiesta. Por otro lado, la prosificación desenvuelve dos contrastes. Como en la poesía, «el confesor de Cristo» es contrastado con
«don Siagrio falido». Pero la poesía no revela más del asunto. En la versión marginal el escritor agrega que la Virgen se manifiesta «seyendo todo
el pueblo ayuntado enla eglesia» (30), y continúa «que tan grande fue la
claridat e el Resplandor del santo espíritu que ante ella venje que ouieron
a caer amortecidos todos los del pueblo que y eran Juntados E que por
la gracia de dios que se leuantaron e la vieron a esta sennora e a sus angeles e virgines fsic] como estauan ally enla eglesia con aquella grant clarjdat e que esta sennora llamando por su nombre a este su sieruo e su perlado quele dio vna alúa que se vestiese e con quele dixiese misa todos los
sus dias e fiestas» (33-40). Poco después, en el texto, el desastre que padece el malaventurado don Siagrio ocurre bajo casi idénticas circunstancias: «En vn dia de fiesta quel auia de dezir misa en la eglesia e quel pueblo déla cibdat y era ayuntado este don siagrio pedio al tesorero déla eglesia quele diese aquella vestimienta para la uestir» (47-49). Es decir, el castigo toma lugar delante de los mismos testigos que presencian la buena
ventura del santo prelado. El cuento narra que don Siagrio no le hace caso
al tesorero encargado del don celestial y que «asy commo la uistio ante
todos cayo muerto en la tierra» (59, énfasis mió). Es un toque, que, si no
genial, por lo menos tiene su gracia y su mérito artístico.
El autor de la versión marginal hace otro contraste con el leitmotiv de
luz y oscuridad. Cuenta que San Ildefonso era «como alunbrado de espirjtu santo que ordeno muchos libros contra esta eregia» (6-7). Expresa
la misma idea en el susocitado pasaje de la aparición de la Virgen: «tan
grande fuela claridat e el Resplandor del santo espíritu que ante ella ven13
La EE tiene algo no idéntico sino parecido: «toma tu por ende esta uestidura... por que seas
afeytado en esta uida de uestidura de gloria et de santidad» (282a.l7-21). La diferencia es que en la
versión marginal las palabras parecen disminuir la posición del santo a los ojos de sus feligreses.
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je» (33-35). Así une el autor al «alumbrado» santo con la «claridat» de su
protectora. Pero, también crea una oposición entre la luz del protagonista
y la «ceguedat de los erejes» (22). Después en el aviso del sacristán ocurren
dos palabras claves que se relacionan con el sentido de la visión: «ved» y
«catad». Para indicar que Siagrio no presta atención nos dice «e el arcobispo non cantando» lo cual pone énfasis en la idea de la ceguedad y la
oscuridad espiritual del ruin sucesor, Siagrio, lo cual lo emparenta con la
«ceguedat de los erejes». Hasta nos explica que don Siagrio no era «en
aquella perfecgion que sant alifonso era» (43-44)14. De nuevo se puede
observar el florecimiento artístico en la prosa marginal. Así, lo que pierde
de nitidez al separarse de las versiones escuetas alfonsíes, gana por su propio mérito.
Sólo falta hablar de la omitida prohibición que forma parte integral de
la leyenda. Puesto que no se ha dicho nada de ninguna amonestación en
la versión marginal ¿cómo se explicará el trágico fin de Siagrio? Para esto
el prosifícador introduce un personaje totalmente nuevo al drama, el del
tesorero encargado de cuidar el vestido. Es el quien en una larga arenga
advierte a don Siagrio del posible disgusto celestial si viste tan sacro objeto por ser él tan inmérito: «catad que queres fazer que esta vestimjenta
es de grant santidat e santa maria quando aqui decendio diola en donación a sant alifonso para con quele dixiese el misa e le onrrase las sus fiestas E sant alifonso encomendóla ala eglesia e a este su sagrario para que
fuese en grant guarda e por grant tesoro e syla vos vestides non sabemos
sy plazera a dios e a santa maria dello e por esto ved primero sy a vuestra
merced plogujere lo que queredes fazer...» (51-58). Es notable que no existe tal personaje ni en la obra alfonsí ni en la berceana. Aun más notable
es que este parlamento es el más largo de todos, consistiendo en 86 palabras, o poco más del diez por ciento de toda la obra. ¿Es que el prosifícador remedia la omisión de la amonestación por medio de una azarosa
y gratuita invención de otro personaje? O ¿es que el artista por medio de
una pincelada ingeniosa suprime las palabras sólo para ponerlas en boca
del tesorero? De esta manera hace hincapié en la obstinación y ceguedad
que impele a don Siagrio a su desastroso fin, y así presenta un climax testimoniado por todos los feligreses allí reunidos. Parece que, apoyado por
otros toques hábiles ya vistos —el leitmotiv de luz y oscuridad, el ambiente idéntico en que se honra al santo y se castiga al pecador—, el escritor marginal desarrolla a propósito esta solución por medio de un nue14
Vale la pena observar aquí que la advertencia del tesorero empieza con la palabra «catad» (31),
lo cual se emparenta con las susomencionadas ideas de luz y ceguedad. Se repite después de la amonestación que «el arcobispo non catando a cosa desto tomo la uestimjenta e uestiosela» (58-59).
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vo personaje, motivado por un deseo de lo dramático, por un deseo de
enseñar. Es decir, el motivo es nada más que didáctico. No cabe duda que
esta innovación deja totalmente claro la razón por el castigo de don
Siagrio.
Para concluir, son innegables los enfoques distintos de las tres versiones: el enfoque del don y de la santidad de Ildefonso en la versión poética, el enfoque histórico en la EE, y un enfoque novedoso concentrándose en el castigo, la muerte de don Siagrio, en la versión marginal. Una
diferencia de enfoque por sí no quiere decir que la versión marginal no
sea alfonsí. Pero por ser mucho más difusa, hasta novelesca, por preocuparse por indicación de motivos, llega a ser otro tipo de literatura. Este
avance, un avance que incluiría elementos que a lo mejor eran parte de la
tradición oral coetánea de esta leyenda, aleja la versión marginal de la obra
alfonsí, tanto de la poética como de la histórica. Estas distinciones estilísticas por sí, se debe insistir, tampoco hacen que la versión marginal no
sea alfonsí. Pero adjuntas con los otros muchos detalles extratextuales que
también separan la prosificación marginal de los textos verdaderamente alfonsinos, sí apoyan la noción original que el texto marginal no es obra
del Rey Sabio.
Séalo o no, esta prosificación de los milagros de Santa María merece
el más detallado estudio posible por su propio mérito literario. Quizá tal
investigación podría, si no indicar, al menos sugerir un posible autor para
esta versión de los milagros de la Virgen.
ANTHONY J. CÁRDENAS
Wichita State University
Wicbita, Kansas
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El texto y su espejo:
La elaboración artística de un texto de Rulfo

Parece casi increíble lo que afirma Jorge Ruffinelli: «Los primeros textos de Juan Rulfo no pertenecían a la temática rural. Al contrario, una novela hoy perdida, de la cual proviene el fragmento conocido como «Un
pedazo de noche», intentaba exorcizar la soledad del joven jaliciense que,
como el autor desarraigado de su Jalisco natal, se enfrentaba a la ciudad
de México1.» El texto al cual se refiere Ruffinelli apareció en 1943 en la
Revista Mexicana de Literatura y el propio Rulfo ha revelado lo que quería hacer en las páginas de su primer intento de escribir novela: «desahogarme por medio de la soledad en que había vivido, no en la ciudad de
México, pero desde hace muchos años, desde que estuve en el orfanatorio2». Su segundo texto: «La vida no es muy seria en sus cosas», se publica en junio de 1945 y parece también pertenecer a la novela perdida El
hijo del desaliento. Se ve en estos dos textos que Rulfo todavía no ha encontrado su auténtica voz narrativa. Hay que esperar unos meses: con los
siguientes cuentos: «Nos han dado la tierra» y «Macario», que aparecen
en julio y noviembre de ese mismo año de 1945, su carrera literaria toma
otra dirección. En los siguientes diez años aparecerán casi todos los textos que ha publicado. En 1948 se lee en la revista América «La cuesta de
las comadres», y dos años más tarde, en la misma revista, «Talpa» y «El
llano en llamas». De modo que, cuando se publica «Diles que no me maten», en agosto de 1951, Rulfo lleva ya más de quince años escribiendo,
han aparecido en revistas literarias siete narraciones y no es exagerado
creer que el escritor jaliciense se siente en pleno dominio de su talento.
Nótese que entre esos relatos se incluye casi la mitad de los cuentos que
integrarán su primer libro. Hasta entonces, cuando se trata de temática urbana narra en tercera persona singular, pero al querer evocar situaciones,
1
JORGE RUHNELLI en el prólogo a JUAN RULFO, Obra completa (Caracas, Biblioteca Ayacucho,
1977), p. XVI.
2
En REINA ROFFE, Autobiografía armada (Buenos Aires, Corregidor, 1973), p. 53.
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escenas, personajes rurales, temas que reflejan ya no el ambiente de soledad que lo rodea en la ciudad, sino el desaliento que verdadera y más profundamente lo angustia, el que lleva en el sitio más recóndito del corazón, entonces escribe en primera persona. Sin embargo, su siguiente relato, «Diles que no me maten», aunque ocurra en el campo jaliciense, se
narra en tercera persona; la primera persona singular no le sirve, puesto
que quiere aumentar la distancia entre el autor y los hechos atroces que
se ve obligado a narrar. Para Donald K. Gordon, «Diles que no me maten» debe clasificarse como narración trimodal: dichas narraciones «abarcan monólogo, diálogo y narración del autor 3 ». Carlos Blanco Aguinaga
lo considera uno de «los cuentos... dramáticos dialogados»4 aunque «el
diálogo no es más que uno de los elementos narrativos en el cuento»5.
Está dividido en cinco segmentos en que dos son nada más que diálogo
y también los más importantes: en uno se hablan Juvencio Nava y su hijo
Justino y en el segundo Juvencio y el Coronel Terreros, hijo del hombre
al que Juvencio asesinó hace más de treinta y cinco años. Las dos escenas
se yuxtaponen para contrastar: en la primera se explica la situación dramática —que se va a fusilar a Juvencio—, en la segunda se recuerda el crimen que para el Coronel justifica el fusilamiento. En este segmento, el coronel, severo, da la orden contundente sin poner los ojos en la víctima y
a pesar de las súplicas incesantes: «Diles que no me maten». Curioso que
estos segmentos dialogados, cronológicamente desplazados ya que el segundo ocurre antes que el primero, contengan toda la tensión dramática.
En los otros segmentos —dos de ellos funcionan como flashbacks en que
se detallan los acontecimientos de ese pasado que Juvencio quisiera olvidar—- se vuelve hacia el principio de ese día fatal y luego se retrocede a
un pasado remoto para describir los días anteriores y después los años posteriores al asesinato de Guadalupe Terreros. Cuando empieza el cuento,
el protagonista ya se encuentra enjaulado en su situación: el destino lo ha
alcanzado y le exige pagar el delito con su vida. El último segmento, mezcla de diálogo y narración, constituye un epílogo en que se revela que la
pena de muerte se ha cumplido, que a Juvencio le han dado tantos tiros
de gracia que Justino le tiene que cubrir la cara con un costal para que
no cause mala impresión, y que finalmente se ha vengado la muerte del
padre del Coronel.
Después de trabajar en «El hijo del desaliento», Rulfo quería narrar
3
4

DONALD K. GORDON, LOS cuentos de Juan Rulfo (Madrid, Playor, 1976), p. 145.
«Realidad y estilo de Juan Rulfo», Revista mexicana de Literatura (septiembre-octubre, 1955),

p. 61.
5

GORDON. D. 146.
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«hechos biográficos sucedidos y tomados de la realidad y aplicados a otro
individuo6». Algunos de estos hechos biográficos se refieren a gentes que
el escritor había conocido durante su niñez y otros a gentes de quienes le
habían contado «muchas historias»: «Me crié en San Gabriel y allí las gentes me contaron muchas historias: de espantos, de guerras y de crímenes7.» Está claro que en esos primeros cuentos no se relatan crímenes ni
guerras, si se ponen aparte «El llano en llamas» y «La cuesta de las comadres». Pero en «Diles que no me maten» sí se narra un crimen: el asesinato del padre de Juan Rulfo. «En la familia Pérez Rulfo —los Rulfo una
familia muy numerosa, sobre todo, por el lado de las mujeres— nunca
hubo mucha paz; todos morían temprano... y todos eran asesinados por
la espalda... A mi padre no le mató un peón, no tenía peones, y eso lo ha
afirmado erróneamente Seymour Mentón en su libro La cuentística iberoamericana... Lo mataron una vez que huía... y a mi tío lo asesinaron,
y a otros y a otros... y al abuelo lo colgaron de los dedos gordos, los perdió... todos morían temprano...» 8
Fue en parte para averiguar algunos de estos datos para lo que se hicieron algunos viajes en 1980 al San Gabriel de Juan Rulfo, a ese San Gabriel que el autor de Pedro Páramo reconoce como su pueblo natal: «Nací
en un pueblo del Estado de Jalisco nombrado San Gabriel, más o menos
al sur de Guadalajara, la capital del Estado. En realidad, yo me considero
de ese lugar. Allí pasé los de la infancia9». En San Gabriel, Tuxcacuexco
y Tolimán se entrevistó a personas mayores que conocieron a la familia
Pérez Rulfo: de lo que estos individuos contaron se ha formulado la historia de cómo murió el padre de Juan Rulfo. En lo esencial, todos los informantes están de acuerdo. Es cierto lo que dice el novelista: a su padre
no lo mató un peón. Lo asesinó el hijo de otro terrateniente, quien, hacia
1925, tuvo una disputa con don Juan Nepomuceno Pérez Rulfo, dueño
de San Pedro, hacienda ubicada cerca del pueblo de Tolimán. Cheno —así
se le recuerda todavía en San Gabriel— no tenía peones pero sí empleaba
a varias personas que le trabajaban sus tierras. N o tuvo problemas con
sus empleados pero sí con cierto señor de Tolimán, dueño de unas tierras
que lindaban con las de San Pedro. Por «un asunto de unos animales (ganado) que se habían metido en los terrenos de San Pedro» 10 , riñeron. El
hijo del terrateniente, al parecer, quedó más enojado que su padre y fue

ROFFÉ, p. 52

GORDON, p. 168.
ROFFÉ, pp. 30-31.
ROFFÉ, p. 42.

Se citan las palabras de uno de los informantes de San Gabriel.
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a discutir «acaloradamente con Cheno». Iracundo, el joven «se fue hacia
el Paso Real, donde existía una tiendita en que una mujer vendía, entre
otras cosas, licor11»: allí empezó «a beber y cuando a las pocas horas vio
pasar a caballo a Cheno y a uno de su mozos, salió a continuar la disputa
que hasta entonces había sido sólo pleito de palabras... A unos dos kilómetros del Paso Real hay un arroyo y un lienzo con su puerta. Se pararon
y el mozo se adelantó para abrir la puerta. Dejó al joven, que los había
seguido, detrás de Cheno y entonces ocurrió lo que no se esperaba. Guadalupe Nava sacó la pistola y disparó una bala en la nuca de Cheno».
Nótese que aquí por primera vez aparece el nombre del asesino: Guadalupe Nava, y recuérdese que, en el cuento, el protagonista se llama Juvencio Nava. De modo que si al personaje del relato se le da el apellido
del verdadero asesino, ¿por qué no se le pone el mismo nombre de pila?
¿Por qué Juvencio? Ya se sabe que Rulfo ha dicho que cuando narra «hechos biográficos sucedidos y tomados de la realidad» los atribuye «a otro
individuo». Acaso también se debe tener en cuenta que con el nombre de
Juvencio se capta el hecho de que el asesino de Juan Nepomuceno Pérez
Rulfo era joven. Según un informante, tendría dieciséis o diecisiete años;
según otros, había cumplido los veinte. Pero todos los informantes aseguran que se trataba de un joven. ¡Curiosamente el nombre «Guadalupe»
perdura en el cuento como nombre de la víctima y no del victimario!
No hay que olvidar la toponimia del cuento. Si Juan Nepomuceno Pérez Rulfo era dueño de la hacienda de San Pedro, ¿por qué en el cuento
Terreros es el dueño de la Puerta de Piedra? ¿Será demasiado aventurado
sugerir que en el nombre ficticio de la hacienda se transparenta el de San
Pedro? ¿No son las llaves de las puertas del cielo que se le confían a San
Pedro (Petrus o Piedra)? Y en el nombre del rancho donde vive Juvencio
Nava —Palo de Venado— se deja ver un lugar que debe estar a unos cuantos kilómetros de San Pedro: Mazatlán. No se alude a la ciudad, al puerto
famoso de Sinaloa, sino a un pueblo en el Estado de Jalisco que existía
antes de la Conquista. Mazatlán en náhuatl quiere decir «donde hay venados», y en ese Mazatlán cerca de San Pedro se adoraba a un venado de
piedra12 y los indios jugaban el conocido juego del palo13. En cuanto al
tercer lugar mencionado en el relato —Alima—, no hay que olvidar que
Guadalupe Nava era originaria de Tolimán, que en tiempos pasados también se conocía como Tolima.

11

Se sigue la versión del informante de la nota 10.
ENRIQUE TRUJILLO GONZÁLEZ, Apuntes para un ensayo histórico de San Gabriel (Guadalajara,
1975), p. 17.
12

13

TRUJILLO GONZÁLEZ, p.

119.
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Se debe señalar que del cuento ha desaparecido la tiendita de Paso Real,
el camino a la Rajadura, el lienzo y su puerta, el mozo, el nombre verdadero de la víctima, pero han sobrevivido el novillo, la disputa, las amenazas, los hijos tanto de la víctima como del asesino. El asesinato se describe así por el Coronel: «Luego supe que lo habían matado a machetazos, clavándole después una pica de buey en el estómago. Me contaron
que duró más de dos días perdido y que, cuando lo encontraron, tirado
en un arroyo, todavía estaba agonizando y pidiendo el encargo de que le
cuidaran a su familia». Según los informantes, no fue así: Rulfo recarga
su narración de detalles sangrientos para reforzar la congoja que ha experimentado el Coronel y porque debe recordar lo más horripilante para tratar de justificar el acto de venganza.
En el cuento hay sólo dos hijos («solamente con su mujer y los dos
muchachitos todavía de a gatas»), mientras que en la vida eran cuatro hijos: tres niños y una niña. Y en el texto se agrega: «Y la viuda pronto murió también dizque de pena.» Según los informantes, María Vizcaíno, madre del novelista, murió a los treinta y un años en 1927, dos años después
de la muerte de su esposo. También lo que sigue en el relato es cierto:
«Y a los muchachitos se los llevaron lejos, donde unos parientes.»
No hay manera de eludir el hecho de que la narración refleja el íntimo
drama personal del autor y de que, en efecto, constituye una autorrepresentación, aunque algo oblicua. Se percibe el efecto del espejo más claramente en la figura del Coronel (Rulfo o su contraparte, proyectado abruptamente en el relato, habla por la boca de ese personaje, quien después de
todo es el hijo del asesinado). Es ahí en el texto cuando se explica a qué
se debe la intransigencia del militar que el autor se revela vulnerable, muestra el corazón desnudo; es decir, levanta el espejo lo suficiente como para
retratar lo que lleva en lo más profundo del alma: «Guadalupe Terreros
era mi padre. Cuando crecí y lo busqué me dijeron que estaba muerto.
Es algo difícil crecer sabiendo que la cosa de donde podemos agarrarnos
para enraizar está muerta. Con nosotros, eso pasó». Es el Coronel y el
autor quienes hablan en este momento y entonces Rulfo no pudo menos
que tener conciencia de que su narración no es más que obra de lenguaje,
juego de la imaginación, puesto que su padre no se llamaba así —todo lo
contrario, le da el nombre de pila de su asesino—, pero esto no impide
que se sienta confundido por tantas emociones contradictorias y en este
punto en el texto le agrega a su anécdota elementos enteramente ficticios
(relata que matan a su padre a machetazos).
Verdad es que al asesino del padre de Rulfo nunca se le encarceló: cuando lo buscaban, desaparecía, así como lo dice Juvencio Nava en el cuen-

Inicio

Índice

354

Alberto]. Carlos

to: «yo echaba pal monte, entreverándome entre los madroños y pasándome los días comiendo sólo verdolagas. A veces tenía que salir a medianoche, como si me fueran correteando los perros. Eso duró toda la vida.
No fue un año ni dos. Fue toda la vida». Para Gary Brower: «La esencia
de la vida de Nava es destruida por la muerte de don Lupe, su vida desaparece en huida y sufrimiento y temor. Muere mil veces por un solo
acto de violencia...»14 Aceptando esta lectura, el asesinato constituye también el suicidio de Juvencio porque allí termina la vida normal: los años
subsiguientes los pasa penando, huyendo a donde y como puede. Pero el
relato se puede leer de diversas maneras.
En una lectura algo literal se justifica el fusilamiento de Juvencio. Don
Lupe tenía razón al defender su terreno contra la invasión del ganado de
Nava, ya que éste no acepta la responsabilidad de sus novillos. Juvencio
derrama la sangre de don Lupe de manera cruel y luego se burla de la justicia por treinta y cinco años. Aunque al coronel lo mueva la venganza,
tiene bastantes razones para justificar el fusilamiento; no hace nada más
que cumplir un acto de justicia en esas tierras calientes donde nunca se
puede depender del sistema jurídico. Y en otra lectura el Juvencio de la
narración, el arrestado, no es el asesino de hace treinta y cinco años. Juvencio tiene razón: «Quizá buscaban a otro Juvencio Nava y no al Juvencio Nava que era él». Ya ha pagado su crimen con todo lo que ha sufrido: lo ha abandonado su esposa y ni siquiera le ha dado su nombre a
sus hijos («Según eso, yo soy tu hijo», dice Justino; y los informantes sostienen que a los hijos de Guadalupe Nava se les puso el apellido de la madre). Además, Juvencio «tuvo que matar por eso; por ser el dueño de la
Puerta de Piedra y que, siendo su compadre, le negó el pasto para sus animales». Y lo que es más: el Coronel lo manda fusilar no para hacer justicia, sino para satisfacer su rencor: «Lo que no se olvida es llegar a saber
que el que hizo aquello está aún vivo, alimentando su alma podrida con
la ilusión de la vida eterna. No podría perdonar a ése... No puedo perdonarle que siga viviendo. No debía haber nacido nunca.»
J. Hillis Miller dice: «Truth as reproduction leads to truth as revelation, for we see things in their imitations, that we have passed in reality
a hundred times without seeing. Mimetic art removes the veil of familiarity from the world» 15 . Al escribir su cuento, Rulfo acaso empieza creyendo que contaba la historia de la muerte de su padre, pero al tratar de
14
GARY BROWER, «Diles que no me maten: aproximación a su estructura y significado», en Nueva Narrativa Hispanoamericana, III (septiembre, 1973), p. 234.
15
J. HlLLIS MILLER, Nature and the Victorian Imagination, eds. U. Knoepflmacher y G. Tenny
son (Berkeley, Univ. of Calif. Press, 1977), p. 441.
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imaginar la vida del otro, el relato se le escapa. Entonces la narración resulta no la representación del asesinato de su padre, sino la de la vida y
muerte del asesino. Ya no imita la realidad; la crea. Y su visión del pasado cambia. Ahora «entiende» intuitivamente al asesino. Por tanto, se apaciguan los poderosos impulsos de venganza y queda atenuado el desgarramiento psíquico. Por dentro siempre podrán subsistir deseos de deshacer
el pasado, pero por primera vez entiende que Guadalupe Nava de Tolimán (el Juvencio del cuento) es también víctima. Por esa razón el asesinado llevará en el texto el nombre de Guadalupe. Y se juxtaponen, como
si fueran comparables, el asesinato y el fusilamiento. «¿Dónde queda la
justicia en este asunto?», se pregunta Brower. «Al principio simpatizamos
con un viejo que rueda por su vida. Después dudamos de nuestra primera
simpatía cuando se revela el asesinato de don Lupe. Entonces, pensamos
en la vida de sufrimiento y simpatizamos con Juvencio otra vez. Y al fin
encontramos lo más problemático de la cuestión de justicia cuando es revelado quién es el Coronel y la manera en que murió su padre...» 16
Ricardou afirma que en la autorrepresentación se descubre sobre todo
«l'un des mecanismes par lesquels s'organise cette fiction»17. Así es que,
en «Diles que no me maten», Rulfo logra comunicar más de lo que se proponía. Por eso vacila el lector ante los trágicos acontecimientos que se
narran. El autor trasciende lo meramente anecdótico para captar la zozobra, el dilema emocional, la disyuntiva vital, esa «comezón» nerviosa que
lo compele a escribir su maravilloso texto.
ALBERTO J.

State University of New York al Albany

16

BROWER, p. 232.

17

JEAN RiCARDOU, citado por Bernard Magné en Texte, I (1982), p. 71.
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La vida del picaro (1601): Testimonio contextual de la
picaresca.

Entre los muchos testimonios, aún desconocidos o no suficientemente
estudiados, de la época en que se produce la novela picaresca española,
nos hemos topado con un librito, propiedad de la Universidad de Valencia, que se titula:
La vida del picaro, compuesta por gallardo estilo en tercia rima, por
el dichosísimo y bienafortunado Capitán Longares de Ángulo, Regidor
perpetuo de la hermandad picaril en la ciudad de Mira, de la provincia
del Ocio. Su autor es Juan Martín Cordero y dice: Impresa en Valencia
junto al molino de Rovella. Año 1601.'

Es posible, como dice Valbuena y Prat1 bls que fuese escrito antes, pero
no compartimos su interpretación de que sea una alabanza de la vida holgazada y tumbona. Esta obnta aparece citada en el Catálogo de Salva (no.
1861), pero no es inasequible ya que está disponible en la Universidad de
Valencia. En el siglo pasado se producen tres reimpresiones,2 en una de
las cuales (París, 1827), se atribuye el poema a Hurtado de Mendoza. Para
nosotros está claro en la edición original que su autor es Juan Martín Cordero. No conocemos una transcripción moderna de esta obrita.
Un detenido análisis de este poema confirma nuestros postulados y
afirmaciones sobre la significación de la novela picaresca expuestos en Semiolingüística de la novela picaresca (Cátedra, 1982)3.
Convencido de la necesidad de una visión histórica, a la par que interdisciplinaria, baste citar a un estructuralista como Levi-Strauss:
La historia, unida a la sociología y a la seminología, es la que puede
permitir al analista quebrar el círculo de una comparación atemporal en
1
li>u
2
3

JUAN MARTÍN CORDERO, La vida del picaro (Valencia, 1601), sign. 84.
La novela picaresca española, est. prel. Ángel Valbuena y Prat (Madrid, Aguilar, 1956) p. 15.
Valbuena y Prat, p. 15.
FRANCISCO CARRILLO ¿emiolingüística de la novela picaresca (Madrid, Cátedra, 1982).
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la que no se sabe nunca si el crítico es un observador fiel o el animador
de un espectáculo4.

La necesidad de salir del texto ya ha sido ampliamente expuesta por
los críticos recientemente. Una teoría literaria que se ocupe únicamente
del «texto» es insostenible: También son importantes sus «funciones», y
las condiciones de producción, proceso, recepción, etc; como se explica
en ios estudios psicológicos, sociológicos, antropológicos e históricos5. La
picaresca, como cualquier otra literatura, es una creación de sentido.
Estamos convencidos de que el salto al contexto, creación de la lingüística funcional inglesa,6 ha sido una de las aportaciones más sólidas a
los estudios literarios. La pragmática, ignorada por algunos filólogos tradicionalistas y despreciada por innovadores estancados en sus descubrimientos, nos ha obligado a estudiar la relación entre los signos y los que
los usan. Precisamente ha sido la pragmática la que ha recuperado la retórica clásica de Aristóteles, con la diferencia de que envuelve todas las
condiciones o circunstancias que entran en juego en un acto de comunicación. En otras palabras, nos obliga a confrontar el texto con su contexto.
La disposición de los elementos es parte de la fuerza persuasiva que
carga el texto. La «tejne» de que habla Aristóteles es «la facultad de discernir en cada circunstancia lo admisiblemente creíble7». «La retórica viene a ser como algo que ha crecido junto al estudio de las costumbres o
caracteres8». La exactitud con que un texto evoca su «referente», su significación, depende de los procedimientos formales. Por esto consideramos acertado el camino empírico de Gróeben y de S. J. Schmidt9 basados
en los procedimientos de una investigación interdisciplinaria de la comunicación literaria como tipo de comunicación lingüística.
El contexto no es una pirámide de datos inconexos históricos y sociales, económicos o políticos, sino una estructura significativa o síntesis de
todos aquellos ingredientes que actúan sobre un acto de comunicación.
Los datos pueden ser el resultado de un modo de pensar o ver el mundo.
El orden novelado picaresco está insertado en un marco de referencia que

4

C. LÉVI STRAUSS, Struturalismo e critica (Milán; Ed. Segre, 1965), p. 53.
A. VAN TEUN DiJK, «The Pragmatics of Literary Comunication», Coloquio Internacional (San
Juan, Editorial U. P. R.), p. 5.
6
M. A. HALLIDAY Y R. HASAN, Cohesión in English (Londres, Longman, 1976).
7
Aristóteles, Poética, ed. F. Samaraoch (Madrid, Aguilar, 1963) p. 35.
8
Ibid. p. 37.
9
N. GRÓEBEN, Literaturpsychologie. Literaturwissenschaft zwischen Hermeneutik und Empine
(Stuttgart; 1972); S. J. SCHMÍDT, «La ciencia de la literatura entre la lingüística, y la socio-psicología»,
Dispositivo, (1978), 39-70.
5
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es el orden real de la vida. La vida del picaro de Martín Cordero señala
el cerco que encuadra los textos picarescos en su marco referencial.
El plano semiológico-léxico de La vida del picaro está dominado por
los mismos signos lexicales que dominan el Lazarillo, Guzmán o Buscón.
Estos cuatro hermanos: Martín, Calvo, Nicolás y Tinaco son «nacidos en
el río», «criados entre juncia y entre sarga». Son hijos de «madres gallegas
holgazanas y padres traidores» y «gente amancillada con apodos». Frente
a estos signos de infamia están los de honra: «muera por casos de honra
el fuerte Atila», «no descienden de romanos Cayos».
Los signos de miseria y de riqueza aparecen contrapuestos de forma
directa, como caldo-francolín, cazuela-almíbar o «no saben lo que es peine», «no tienen hogar ni chimenea», «pelado callo», «testuces, pies y tocino», «repollo, berengeno y nabos», van «en piernas y cueras» y viven
«en remotas barvacanas». Hacen el amor «debajo de una mesa o de un
tablado», mientras los honrados visten capas pisan morisca alfombra, tienen paje y visten con «veinte cintas atacados», calzas y «cuello a lo
godeño».
Los signos de libertad y dependencia sobresalen de forma especial:
«Aquí se llama mayo al mes de octubre», «se pintan monas sin bosquejos», el picaro «baila sin cuidado», «no hay picaro que ocupe .ageno trato», andan desabrochados, «viviendo en libertad» de gradas hacen sillas.
No aguarda que el reloj «dé la media», «no ha menester jarabe» «porque
la enfermedad su curso huye», «ningún pedrisco su heredad destruye». El
picaro «del páramo desierto hace granja», «desabrochado el cuello y sin
pretina». El autor insiste en la palabra «anchura», «que libertad llamaron
los pasados». Duermen roncando «sin monja que billetes os escriba».
No menos contundentes son los signos de agudeza: «haciendo el juego maña o maña el juego» o «aquí el que poco ha visto, ve cual lince»,
«amigos de valer cual la lechuza» y el menos diestro «sacará tres pelotas
de una alcuza».
La recurrencia de estos signos, idénticos al Lazarillo, Guzmán o Buscón, apuntan el carácter de la acción narrativa de la picaresca. La vida del
Picaro de Martín Cordero confirma el sistema común de signos invariables en la picaresca que responden a presupuestos ideológicos, sociales y
artísticos. Aquí, al igual que en la novela picaresca, encontramos los mismos conjuntos de signos en oposición dialéctica, que configuran las posibilidades de significación: infamia-honra, miseria-dinero, libertad-dependencia, agudeza-torpeza, escepticismo-fe, marginalidad-inserción. Se
trata de un código distinto al acostumbrado, una «degradación» de la literatura idealista. Son signos desmitificadores del orden social establecí-
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do y disolventes del mismo, especialmente del signo «dinero», único signo de cohesión social que aparece en la sociedad española de esta época.
Son signos que desplazan a los signos tradicionales por signos de marginalidad tanto social como literaria, afirmando su originalidad disidente.
La acción narrativa de la picaresca aparece aquí en idénticas condiciones. El proceso de retribución que motiva al picaro se presenta como proceso agresivo de acción punitiva, correspondiente a una «fechoría cometida». Nuestro librito dice: «Tratemos del escoplo y la ganzúa», no se admite mozo «que no sepa ser cuatrero» y hagan «su agosto como hormigas». Este es «el oficio que aprende sin maestro». Pero aquí también el
picaro es agredido, «del amo por la sisa despedido».
El engaño es la modalidad distintiva. También nuestra obra resalta el
engaño sobre «la ganzúa». Así los amos o víctimas «pican como peces a
deshora». Las obligaciones y convencionalismos sociales destruyen a todos, menos al picaro. Bien claro lo dice: «Sólo el picaro muere bien logrado». La contraposición de amos y ricos con los picaros constituye la
«sintaxis narrativa» de la picaresca. El recato y la gravedad impide al caballero inclinarse cómodamente y de nada le vale la blanda cama «si el
paje los mosquitos no» le espanta. Si bien el peso de los episodios es mayor en unos que en otros, no basta dar excesiva importancia ni poca a cualquiera de ellos, como afirma Deyermond 10 o A. Ruffinatto,11 si no es por
la función que cada episodio juega en el conjunto de la acción.
Los agentes sustancialmente son los mismos. Aquí, en vez de un picaro son cuatro. Cuatro hermanos, dos barbados y dos lampiños: Martín
Calvo, Nicolás, Mochales y Tinaco. Este sujeto colectivo de acción responde ahora a un nuevo concepto de «Cofradía» picaril, especificado en
las Ordenanzas que a la postre aparecen en esta obrita. Pero si bien la motivación responde a la necesidad de cubrir una deficiencia, también aquí,
a diferencia de la picaresca, directamente se alaba y engrandece la vida del
picaro. La acción está debidamente calculada con astucia y llevada a cabo
con el favor de la idiotez o engreimiento de las víctimas que escogen. Los
personajes se comportan de acuerdo con la posición social aparente en
que viven. Se trata de un sistema social que funciona a base de prestigio.
Como alabanza de la vida picaresca, ésta aparece, a diferencia de la novela
picaresca, como un estado glorioso y por esto aquí no hay final, ni arre-

10

A. D. DEYERMOND, Lazarillo de Tormes. A Critical Cuide, (Londres, Grant and Cutiety, Tamesis, 1975).
11
ALDO RUFFINATTO, Struttura e significazione del Lazarillo de Tormes (Turín, Giappichcli,
1977).
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pentimiento, ni cambio una vez consumada la maestría o recibida la «borla picaril». El picaro no deja de ser picaro.
Las funciones básicas estructurales de la novela picaresca se confirman
aquí en la carencia e infamia de origen y en la actualización de la vida picaresca. La carencia inicial es el punto de arranque que desencadena toda
la acción picaresca. En esta situación se hace picaro. Meterse a picaro es
el resultado de las relaciones sociales que obligan a este comportamiento.
Toda la picaresca está montada sobre una secuencia de «estímulo-respuesta». Las exterioridades superfluas que regulan las relaciones sociales ejercen la función de desmitificar una realidad más profunda: la falta de identidad del español, sintetizada en la ortodoxia e hidalguía. Valor, fe y honor motiva la acción de la sociedad. La acción del picaro se conduce por
el valor individual y el ingenio. Los picaros no creen en la sociedad que
les rodea, pues «todos roban» y «todos mienten».
Lazarillo, Guzmán, Pablos y estos cuatro hermanos deben protegerse
y acomodarse para no perder su individualidad absorbidos por la sociedad. Deben permanecer al margen de ésta, explotarla o seguirle la corriente. La experiencia y aprendizaje les señalan el camino a seguir. La secular
afirmación de que la picaresca es resultado de un país de vagabundos, mendigos y delincuentes (A. del Monte y O. Borgers12), es insostenible para
explicar el camino de la picaresca. Si bien es cierta la existencia de éstos
en España entonces, existían en mayor cantidad en Italia o el resto de Europa,13 mientras sólo en España se produce la picaresca. Dos planteamientos nos parecen primordiales para aclarar este tan trillado asunto: que ni
el picaro real era necesariamente un delincuente, sino todo lo contrario,
ni el picaro real explica totalmente la existencia del picaro literario14. El
relato manuscrito del P. Pedro de León, ya editado por Herrera Puga,lD
pinta el mundo real de la delincuencia y picardía y ha sido estudiado por
nosotros anteriormente16. Igualmente desmiente esta teoría la vida real de
Juan Méndez Nieto, picaro médico del siglo XVI, 17 nacido en 1531, que
a los ocho años es llevado a Salamanca, tiene un primer maestro ciego y
12

A. DEL MONTE, Itinerario del romanzo picaresco spagnolo (Florencia, Sansoni, 1957); O. Borgers, «Le román picaresque. Réalisme et fiction», Les Lettres Romanes, 14 y 15, 296-306.
13
C. J. RlBTON TURNER, A History of Vagrants and Vagrancy and Beggars and Begging (Londres, 1887).
14
F. RICO, La novela picaresca y el punto de vista (Barcelona, Seix Barral, 1970), p. 100.
15
P. HERRERA PUGA, Sociedad y delincuencia en el Siglo de Oro (Granada, Universidad de Granada, 1971)
16
F. CARRILLO, «Raíz sociológica e imaginación creadora en la picaresca española», La Picaresca
(Madrid, Fundación Universitaria Española, 1977), pp. 45-57.
17
C. Rico AVELLÓ, Vida y milagros de un picaro médico del siglo XVI, (Madrid, Instituto de
Cultura. 19741.
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toda su vida, excepto su viaje a América, es idéntica a la del Lazarillo. Luego escribe su vida en 1607, a los 76 años.
La afición al robo que Lazarillo aprende de su padre tampoco es razón suficiente para el camino de la picaresca. Ni el Lazarillo es un ladrón
«arquetipo» como dice Lázaro Carreter,18 ni le surgió al autor por generación espontánea. Para Chandler19 el picaro es un pretexto para la crítica
social. Para San Miguel20 tiene funciones propias e insustituibles, es «medio y fin de la novela». N o nos convence que Mateo Alemán escoja al picaro «como figura ejemplar». La «intención moral» es un cajón de sastre
donde cabe todo. Para hacer moral había otros modelos muy a tono con
la estructura mental de la época. Ni el afán moralizante, ni las fuentes literarias, ni la crítica social pueden explicar el porqué de nuestros picaros,
sino la estructura interna del texto y sú pragmática en el contexto situacional. El picaro no es un evasor de la moral en un mundo donde todos
roban y mienten. Tiene que descubrir por su propia cuenta su moral y
sus valores. Así crece, aprende y se forma. Un resultado de esto es el desenfoque con que se ha visto el Buscón, cuando bien claro dice, después
de ser escarnecido y burlado, que se hará «bellaco con los bellacos». «Avisón, Pablos alerta». Es producto de lo que ha visto: políticos, poetas, soldados, clero y comerciantes, y tiene dificultades para profesar «honra y
virtud».
El comodín a que alude Parker,21 «el carácter nacional», ni lo utilizan
todos los españoles (debiera citarlos), ni deja, en parte de explicar el porqué del picaro. Tan erróneo nos parece el tnunfalismo de Sánchez Albornoz 22 como el semitismo exagerado de Américo Castro 23 y su escuela.
La situación de los judeoconversos y sus descendientes les pone en
condición especial de representar una conciencia auténtica de la España
de entonces, por su necesidad de libertad moral y social. Este deseo de
libertad se agudiza por las restricciones sociales de moral y de honra, como
señaló Bataillon,24. Por esto es posible que en España se produzca una literatura como dimensión social del conflicto entre individuo y sociedad
motivado por dos fuerzas: mientras el cristiano viejo se enorgullece de su
fe y hombría, el cristiano nuevo se enorgullece de su laboriosidad y saber. Escoger el camino de la picaresca cuando había otras alternativas más
18

F. L Á Z A R O C A R R E T E R , Lazarillo de Tormes en la picaresca, (Barcelona, Ariel, 1972), p . 104.
F . W . C H A N D L E R , La novela picaresca en España, (Madrid, 1913), p . 37.
20
A . S A N MIGUEL, Sentido y estructura del Guzmán de Alfarache de Mateo Alemán, (Madrid,
Gredos, 1971), p. 82.
21
A. P A R K E R , LOS picaros en la literatura (Madrid, G r e d o s , 1971), p . 4 .
22
C. SÁNCHEZ ALBORNOZ, España: un enigma histórico, (Buenos Aires, Sud-americana, 1956).
2>
AMÉRICO CASTRO, La realidad histórica de España (México, 1954).
" M. BATAILLON, Picaros y picaresca (Madrid, Taurus, 1969), p. 175.
"
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a la moda es en sí significativo de una orientación valorativa. Una razón
para nosotros de por qué Lázaro se mete a picaro es la diferencia que quiere hacer el autor entre cultura tradicional española y la estructura social
del momento. La diferencia tan acentuada de las formas de la picaresca
revela la conciencia de preocupación artística.
La retórica de los textos picarescos tiene en nuestra Vida del Picaro
unos lugares comunes típicamente picarescos como Ocaña, San Martín,
Yepes y Pinto, sin faltar la Corte en toda su amplitud. Pero lo que más
llama nuestra atención es el «gallardo estilo» a que alude el autor en su
título. Más tarde, Quevedo nos dice el deleite que hay en saber de las vidas de picaros «descritas con gallardía». ¿Por qué Martín Cordero y Quevedo nos hablan de «gallardo estilo» al escribir picaresca? No dudamos
de que este estilo define la retórica de la picaresca. Habría que abundar
en más testimonios de la época sobre este escribir y narrar con gallardía.
A primera vista hemos de eliminar el concepto de delincuencia, vagabundería y cosas por el estilo, especialmente aplicado al Buscón. Si entendemos por gallardía esfuerzo, gracia, salero, ánimo o valor nos referimos a
estados de ánimo, todo lo cual es índice de la profundidad simulada que
esconde la retórica picaresca. Pero el testimonio de La vida del picaro es
más contundente por la burla y rechazo a la poética tradicional que hace
al iniciar el poema:
Sirvanme de Sirenas tres Tortugas,
Y en lugar del de Apolo honroso ramo,
Lauréenme con hojas de lechugas.
Las tortugas y las lechugas no nos dan alternativa. Ni ninfas ni laurel.
La disidencia es tajante. El consenso de la poética picaresca parece ser unánime. Los símbolos nos impulsan al marco real y al juego dialéctico.
Si bien la forma poética en que está escrita La vida del picaro en nada
compara con la novela picaresca, es pertinente el uso de contrastes usados
por su autor para destacar los rasgos irónicos y burlescos de que está llena toda la narrativa picaresca. Estos han sido muy bien expuestos por F.
Lázaro Carreter25 y F. Rico 26. La expresión cargada de sátira se acerca
más al Buscón por razones de época. La hostilidad es más fuerte aquí que
en el Lazarillo.
Estos contrastes, los signos en oposición dialéctica y los ejes de acción, picaro y caballero, son los ejes semánticos en torno a los que giran

Ibid., p. 91.
Ibid., p. 31.
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los contenidos. Podemos ver a través de estos ejes los símbolos que sustentan, su identificación con la realidad y el juego dialéctico que establecen. Picaros y poderosos sustentan valores contrarios: mitos, honor, fe,
sangre y dinero versus infamia, valor, desprecio de todo lo anterior y sobre todo libertad. Martín Cordero hace una apología de la vida picaresca
despreciando y satirizando la vida social española llena de convencionalismos dañinos. Da una visión burlesca de la honra y del sin vivir de los
ricos. Si Guzmán no trocara la vida de picaro por la mejor que tuvieron
sus antepasados, nuestra obrita es más explícita: «Por honra ha de morir
aunque le pese el que a lo picaril no se aniquila». Su autor codicia la vida
picaresca hasta el punto de decir:
O vida picaril, trato picaño,
Confieso mi pecado, diera un dedo
Por ser de los sentados en tu escaño.
La libertad de nuestros cuatro picaros corre pareja a la de Guzmán en
su célebre discurso27. Aquí también la honra es esclavitud, servilismo y
despersonalización. Este poema, al igual que en Lázaro, Guzmán o Buscón, presenta un juego dialéctico que es la trasposición artística del juego
libertad = progreso - honra = estancamiento. Es la dialéctica del caminar adelante o retroceder.
Sobre la relación entre los textos picarescos y su contexto a través de
la pragmática ya ha sido expuesta ampliamente en nuestro trabajo Semiolingüística de la novela picaresca. Aquí sólo hacemos referencia de algunos aspectos de esta relación que son confirmados por este poema de 1601.
La historia y sociedad española de los siglos XVI y XVII han sido aspectos favoritos de la crítica picaresca28, pero han sido en su mayor parte parciales, a veces confusos, guiados por criterios multiseculares o faltos de
rigor.
Esta relación demuestra la desconexión entre cultura y vida social y a
su vez la falta de sentido de la vida social. Es una explicación de la acentuada diferencia entre las formas de la picaresca y las demás formas literarias de la época. El arte de evasión se cambia por un arte de afirmación,
el caballero por el picaro, las grandes hazañas por delitos comunes. La
exactitud con que la picaresca evoca su «referente» depende de todos los
elementos formales que hemos señalado. Sólo la actitud de los españoles
27

M A T E O A L E M Á N , Guzmán

de Alfarache,

ed. de B . Brancaforte, (Madrid, Cátedra, 1979), p .

256.
28
J. V. R I C A P I T O , «Societé et ambiance historique dans la critique du román Picaresque Espagnol» en, Picaresque Espagnole (Montpellier, C . E. R. S. 1976), p . 9.
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a principios del siglo XVII produce el triunfo de la picaresca, convencidos del cinismo de supuestos valores sociales que son los ridiculizados en
la picaresca.
Otra relación de los textos picarescos con un contexto está en el carácter popular de los mismos. Las manifestaciones populares del carnaval,
fiestas, juegos, folklore, tabernas y mercados en que se mueven estos personajillos del pueblo se venían cristalizando en obras literarias como cuentos, farsas, literatura de cordel, y la picaresca no es otra cosa que la consagración de los mismos. La estructura narrativa proyectada en el contexto arroja el individualismo como único medio de autentización. El proceso de degradación, la pérdida de su dignidad, el hacerse picaro responden en la realidad a la proposición de nuevos valores contra determinados
acontecimientos políticos, económicos y sociales. Mientras nuestros picaros realizan un desplazamiento social, cultural y valorativo, el caballero
lucha por mantener su capa y zaragüelles.
Los picaros son pobres infames que aspiran a valer. Esto nos asombra
a simple vista por la ambigüedad de la picaresca. Sin embargo, la respuesta del contexto nos aclara que esta aspiración de valer debe ser a costa de
una impostura, una mentira y una negación de la libertad y del estado natural dado por Dios. Así entendemos nosotros la burla del buen puerto
de Lázaro, la conversión de Guzmán y las aspiraciones caballerescas de
Pablos. Las exterioridades superfluas que hacen de símbolos de clase no
tienen otro propósito que desmitificar una realidad más profunda que es
la falsa identidad del español de clase. Si la honra está por encima de la
moral, la respuesta de la conciencia intelectural española es la burla de esa
honra a través del picaro, del marginado de honra. Pero ésta sólo se consigue con dinero. Entonces el caballero con dinero es sospechoso de sangre infecta. En definitiva el marginado de honra, el judío no tiene salvación social posible: si sigue judío, malo, si es converso, peor. Esta honra
trasciende al problema de las restricciones ideológicas y sociales, por el
peso que tiene la libertad del picaro en los textos. La libertad del picaro
es el índice de la conciencia picaresca. Valle de la Cerda dice que los vagabundos son rebeldes que «quieren vivir en libertad», mientras que
Castillo de Bobadilla afirma que la única libertad es ser subditos del rey.
La conciencia de los autores de la picaresca, especialmente del autor
del Lazarillo, está evidenciado por el poder de objetivación, poder de representatividad y proyección de la conducta española de la época que vemos en los textos. El público de este tiempo sintonizó la realidad planteada, su popularidad y placer estético. El hecho de que tardara tanto en
aparecer Guzmán, prueba que el Lazarillo vivía latente. Esta obrita demuestra el interés que había en España por la picaresca. Esta complacía
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plenamente los intereses vigentes. El mundo de criados y personajillos de
todo tipo que se mueven en la picaresca era visto a diario en tabernas, centro de tahúres, delincuentes y mujeres de vida alegre. El criado cornudo
de Lazarillo no fue invento de su autor. Existían las criadas concubinas
que luego eran casadas con un criado.
La vida del picaro, como otros tantos textos picarescos de la época,
sean literarios o no, deben ser un instrumento poderoso de análisis en el
acierto de la verdadera significación de la picaresca.
FRANCISCO GÁRRULO

/ 'nivcrsidad de Puerto Rico
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Seis autores en busca de una actriz: La Baltasara

En pleno Siglo de Oro, vivió y reinó en los corrales de comedias una
de las actrices de más personalidad y vitalismo de la escena española: La
Baltasara. Francisca Baltasara de los Reyes, comedianta madrileña del siglo XVII, primero célebre «histrionisa» y después «santa anacoreta», emerge como artista al concluir el reinado de Felipe III, para alcanzar su celebridad en los primeros años de su sucesor Felipe IV. Durante toda su vida
de actriz perteneció la Baltasara a la compañía de Heredia, lo que quiere
decir que representó mucho a Lope, pues en referencia a esta compañía
escribió Micer Rey de Artieda, en una clara alusión a la asombrosa facilidad de Lope:
Como estas cosas representa Heredia
a petición de un cierto amigo suyo
que en seis horas compone una comedia.1
Sobresalió la Baltasara no sólo por su belleza y gallardía, sino por su
versatilidad, desempeñando igualmente papeles de primera dama como de
travestís. Así, en algunas comedias hizo de valiente galán a caballo, de jaquetón y pendenciero, y de provocador de desafíos. Casada con el gracioso de la compañía de Heredia, Miguel Ruiz, las crónicas han sugerido
que, al igual que otros cómicos en circunstancias similares, la Baltasara y
Ruiz mantenían fundamentalmente una relación de socios: la comedianta
atraía al público y a su dinero, mientras Ruiz se encargaba de llevarle las
cuentas y darle protección.
Su actuación siempre producía expectación y entusiasmo y su presencia en la escena era tan vital para los intereses de la compañía, que si se
retiraba de ella «no quedaba quien desempeñase sus arcas», es decir, quien
1

N . DÍAZ DE ESCOVAR y FRANCISCO DE P. LASSO DE LA VEGA, Historia del Teatro Español (Barcelona, 1924), p. 224.
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pagase las deudas del autor. Tan apreciada fue del público, que se decía
que si ella hubiese dejado de trabajar algunos días, el teatro donde actuaba habría tenido que cerrarse.
Hallábase en el apogeo de su fama, aclamada por los aplausos del público, en el esplendor de sus galas y de sus diversiones mundanas, sobrada de admiradores y de amantes y halagada por una gloriosa carrera, cuando la Baltasara sintióse «iluminada por la Divina Gracia», al aparecer, un
día, en plena representación, frente al público. Separóse entonces de la
compañía para ir a retirarse a una ermita dedicada a San Juan Bautista, en
las cercanías de Cartagena, más allá del pueblo de Aljezares, sobre una
alta sierra. Allí pasó la artista el resto de sus días, acompañada hasta el
último instante por el gracioso y fiel Miguel Ruiz, consagrada a la oración,
penitencia y obras de caridad. A imitación de las leyendas hagiográficas,
algunos cronistas salpicaron los últimos años de la existencia de la actriz
de milagrosos portentos, relacionándose su muerte con acontecimientos
sobrenaturales. Casiano Pellicer, en su Tratado histórico sobre el origen y
progresos de la comedia y del bistrionismo en España, afirmaba que a la
muerte de Baltasara se habrían sentido cosas extrañas, entre ellas «haberse
tañido espontáneamente las campanas»2. El ermitorio donde murió y donde fue enterrada consistió en un nicho abierto en la roca que llevó desde
entonces el nombre de «Cueva de la cómica», y que se conservó, al menos, hasta mediados del siglo XIX, ya que de ese período constan todavía
referencias de su existencia3.
Es aquí relevante observar que algunos testimonios, y unas coplas de
su época, apuntaban a la Baltasara como ejemplo de una mujer sensual y
disoluta, en vía (a través del arrepentimiento y de la conversión) hacia la
santidad:
Pero amigo, amemos y vivamos
mientras la edad por mozas no declara;
que después querrá el cielo que seamos
lo mismo que ayer fue la Baltasara4.
En los medios artísticos, en los corrales y en el mentidero se insistía
en la necesidad de una depuración de costumbres en la vida licenciosa de
los comediantes, especialmente en la corrupción e inmoralidad de las ac2
CASIANO PELLICER, Tratado histórico sobre el origen y progresos de la comedia y del histrionismo en España (Madrid, 1804), p. 52.
3
JOSÉ S. BIEDMA, «La Tirana: Apuntes sobre las costumbres teatrales de España en el siglo xvm»,
en El Museo Universal, Madrid, 2 de mayo de 1869, pp. 142-143.
4

PELLICER, p. 52.
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trices que atraían todo género de escándalos; así como en la vida privada
de las compañías, acusándose a sus miembros de cohabitar promiscuamente y el vivir en comunas. El corral del Príncipe, frecuentado por la
compañía Heredia, era durante el reinado de Felipe IV, según un tratadista, «hermoso tugurio de Venus púdicas e impúdicas»; habiendo tenido
que dictarse normas que incluso prohibían la entrada de personas ajenas
a los vestuarios5. Y en la zona de Valencia donde se hallaba situado el teatro de la Olivera (lugar de la acción en el drama La Baltasara, del siglo
XVII), se había convertido en un lugar de prostitución en la misma época6. La literatura y las letrillas populares hacían intencionadas referencias
al deseo que en los hombres despertaban las comediantas, así como al
constante acoso a que eran sometidas:
...buena farándula tiene
mozas bien prendidas van,
y ya los zánganos cercan
el sabroso colmenar7.
Máximo, egregio ejemplo fue el de María Calderón, «la Calderona»,
famosa representante y amante de muchos, entre ellos el mismo rey, Felipe IV, de quien tuvo un hijo natural, Juan de Austria; lo que daría lugar
a que sus enemigos compusieran coplas y pasquines de esta índole:
Un fraile y una corona
un duque y un cartelista
anduvieron en la lista
de la bella Ialderona8.
En la época de Baltasara, muchos nobles, siguiendo el ejemplo del rey
y de la Calderona, tomaron como amantes a las cómicas, situación que
habría de dar origen a no pocos duelos y contiendas entre los hombres y
entre sus familias. «Esta conducta de las actrices —afirma Rennert—, contribuyó en no pequeño grado a una situación de desmoralización general,
de forma que una fuerte inclinación hacia el trabajo deshonesto y hacia la
holgazanería, así como un desordenado deseo de ostentosa extravagancia

5

RICARDO SEPÚLVEDA, El Corral de la Pacheca (Madrid, 1888), p. 249.
RUTH LUNDELIUS, Physiad Aspeas ofthe Spanish Stage in the time of Lope de Vega, (Philadelphia: University of Pennsylvania, prívate edition, 1961) , p. 39.
7
SEPÚLVEDA, p. 240.
6

8

SEPÚLVEDA, p. 262.
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se fueron extendiendo rápidamente por todas las clases de la capital»9. A
todo ello, habría que añadir la calidad de algunos tipos de comedias y el
modo de su representación. Desde la celosa perspectiva contrarreformista, se criticaba a los actores de representar las escenas eróticas con tanta
apariencia de verdad que «la trama imaginada parece suceso que en realidad está pasando», de manera que el público «traslada a sí mismo los efectos que son representados»10. De este modo, las comedias enseñaban a las
mujeres «cómo han de armar traiciones a su marido», y a la doncella «a
recibir billetes, a responder cartas, lo que ha de hacer en la ocasión, cómo
ha de lograr la suerte: a fingir en lo público, a perder los temblores en lo
secreto, a hacer llaves falsas, a buscar puertas ocultas y ventanas excusadas, a no temer la oscuridad de la noche, ni los peligros de la casa. A los
mozos, libertades, atrevimientos e insistencias...»11. Se aducía que las comedias excitaban la lujuria y, lo que era peor, que proveía los medios para
satisfacerla a través de la vida licenciosa de los cómicos; que la inmoralidad de éstos iba en detrimento de la moralidad pública, y que los espectadores «salían del teatro creyendo que podían poner en práctica lo que
habían visto en escena»12. El Tratado de tribulaciones insiste en que «las
mujercillas que representan comúnmente son hermosas, lascivas y que han
vendido su honestidad... y encantan y transforman a los hombres en bestias»13. Todo lo cual, parece explicar la oposición de moralistas y teólogos al establecimiento de nuevos teatros permanentes, así como el creciente número de regulaciones, limitaciones y supresiones que fueron dictadas y a las que fue sometida la actividad teatral en el transcurso del siglo
XVII.

Dentro de ese ambiente de laxitud moral no faltaron célebres actrices,
sin embargo, como María de Riquelme, que gozaron de reputada y ejemplar virtud, y aun otras, como María de Córdoba y de la Vega (alias «Amarilis» o «la Gran Sultana»), como Francisca Baltasara y como la Calderona, que, todavía viviendo en la cumbre de su buena fortuna, reaccionaron
y abandonaron el teatro, a fin de asumir una vida retirada, conventual o
ermitaña, y adoptar un tipo completamente distinto de existencia.

Francisca Baltasara recabó pronto el interés de sus contemporáneos,
9

H U G O A. RENNERT, The Spanisch Stage in the time of Lope de Vega (New York, 1909), p. 271.

10

LUNDELIUS, p . 54.
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especialmente los dramaturgos del barroco. Tres de ellos supieron ver la
virtualidad dramática en la vida de aquella actriz, en quien la evasión del
mundo se realizaba a través del teatro, y compusieron el drama titulado
La Baltasara, comedia famosa, la primera jornada de Luis Vélez de Guevara; la segunda de Antonio Coello; la tercera, de Francisco de Rojas
Zorrilla14. Publicada en 1652, en el primer volumen de Comedias nuevas
de los mejores ingenios de España, La Baltasara pudo haber sido escrita
unos diez años antes. Ciertos datos permiten situar con una cierta aproximación la fecha de su estreno no antes de 1638 ni después de 1643 (El mágico prodigioso, antecedente de la segunda jornada es de 1637, y Vélez de
Guevara falleció en 1644).
En la primera jornada, de Vélez de Guevara, asistimos al final de la
vida artística de Baltasara, quien, mientras representa en Valencia, experimenta la conversión al cristianismo. Tras abandonar la escena y hacerse
ermitaña, se va a dedicar a su propia salvación, y a convertir a aquellos
de su compañía que se fueron tras ella a fin de disuadirla.
En la segunda jornada, su autor Antonio Coello, glosó la tentación de
la Justina calderoniana en El mágico prodigioso. En La Baltasara, es un
antiguo amante, don Alvaro, quien pacta con el diablo, quien a cambio
de la promesa de recibir «su vida por despojos» le conduce hasta la ermita, en las costas de Cartagena, donde se encuentra Baltasara. A pesar de
la insistencia del galán, la actriz se mantiene en su fe:
Sirva de freno el ardor
que dices que vive en ti
ver que toda me ofrecí
al que es mi Dios y mi Criador.
Y ante su firmeza, don Alvaro amenazará con quitarse la vida:
Pues quédate a Dios, y advierte
que desesperado y loco
con tu desdén me provoco
a darme yo mismo muerte.
Otros miembros de la compañía que llegan para convencerla de que

14
Todas las citas de La Baltasara, de Luis VÉLEZ DE GUEVARA, ANTONIO COELLO y FRANCISCO
DE ROJAS ZORRILLA en este trabajo, pertenecen a la primera edición de la comedia, incluida e n Comedias nuevas de los mejores ingenios de España, v. 1: Primera parte de comedias escogidas (Madrid,
1652V
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debe volver con ellos para actuar en la fiesta del Corpus (pues sólo con
la presencia de la actriz podrían hacer «grandes ganancias» y con ellas pagar sus deudas), no sólo no consiguen convencerla, sino que acaban por
ser alcanzados por la influencia espiritual de la artista. Concluye esta jornada con una fase de aventuras extraordinarias, al producirse un espectacular desembarco entre clarines y tambores, de otra comedianta, Leonor
(compañera de la Baltasara) y de su amante, el argelino Tafer, con quien
se había embarcado en una fragata musulmana, y tomando el nombre de
Rosaida se había unido a él y renegado. Mientras el argelino es perseguido
por soldados de los puestos costeros, Baltasara, que se encuentra a Leonor, intentará aliviarla de su crisis espiritual, atrayéndola, al fin, hacia su
fe. A imitación de El mágico prodigioso calderoniano, se insiste en esta jornada en la idea de un mundo pagano que agoniza y de un cristianismo en
duda, en lucha y en progreso; el demonio hace su aparición y consigue
un pacto con el enamorado, pero no es capaz de forzar la voluntad de Baltasara, y la actriz vence al no dejarse vencer. Al nivel de la teatralización,
la escena, presentida, de la persecución de la galeota en el mar, y el desembarco de los náufragos, habría de prestarse al uso de maquinaria teatral, tramoyas, apariencias, artificios y otras invenciones desarrolladas en
conjunción con las representaciones de autos sacramentales, dándose, así,
un aspecto de espectacularidad a la escena.
La tercera jornada, de Rojas Zorrilla, que tiene lugar entre montes y
rocas, un día caluroso de San Juan, exhibe también elementos escenográficos fácilmente reconocibles de los autos calderonianos: hay montes y peñas, es decir, rampas inclinadas para hacer más espectacular la aparición
de los actores, y el uso de la cueva en la roca, que se abre y se cierra a la
vista del público para crear un determinado efecto dramático.
En esta última jornada, don Alvaro sigue y persigue a Baltasara para
hacerla volver a su pasada vida, pero ésta resiste con firmeza su asedio;
pero, ante la resolución de don Alvaro de quitarse la vida, Baltasara se determina a desfigurar su rostro al objeto de apagar la pasión del amante y
evitar su suicidio:
Zarzas del monte espinosas
servirán de blancas rosas
y escucharán mi tormento.
Deja, entonces, Baltasara la escena, con el propósito de despeñarse por
un monte de espinos, para reaparecer después con las manos y el rostro
ensangrentados:
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Así cuerpo castigado
apagaréis con dolor
los efectos que el temor
vuestros ojos han causado.
La jornada prosigue con la celebración de la fiesta de San Juan, en la
que participan casi todos los personajes del drama, y donde se baila y se
canta el baile del «polvillo» («bailaré yo el polvillo, polvón menudillo...»).
Cuando todos, monte arriba, se dirigen a buscar a Baltasara, Leonor les
sale al paso y, abriéndose la cueva, descúbrese la figura yacente de la actriz, que ha muerto desangrada, a causa de las heridas inferidas para desfigurar su rostro y castigar su propia belleza, en un último intento de salvar a don Alvaro y atraerlo a su fe.

A mediados del siglo XIX, amortiguadas ya las voces de la sensibilidad
romántica tras los grandes estrenos de Don Alvaro, Don Juan y El trovador, el romanticismo se hallaba en proceso de liquidación y derribo, y
como vestigio de su pretérita presencia, sobre los escenarios españoles empieza a desarrollarse el melodrama.
La Baltasara, melodrama escrito en colaboración por tres autores (Miguel Agustín Príncipe compuso el primer acto; Antonio Gil de Zarate, el
segundo; y Antonio García Gutiérrez el tercero), fue estrenado en Madrid, en 1852 15. La Baltasara de estos tres ingenios es un Don Juan femenino, de un extraordinario elán vital y de una seducción irresistible,
que se enamora, por primera vez, de una doña Inés masculina, amor en
principio desesperanzado, por la vida licenciosa de la actriz y por hallarse
él prometido a una intachable joven de la aristocracia. Pero sucede que
en su verdadera identidad, la Baltasara no era actriz, sino noble, una aristócrata que ignoraba su origen, y a quien la adversidad y una desmesurada ansia de poder la convirtió en actriz:
Óyeme, Inés: hubo un día
en que me vi abandonada,
huérfana. No sé qué impulso
secreto, qué ardiente llama
brotando de mi corazón
a la escena me arrastraba.
Sedienta de oro y de gloria,
aún en edad muy temprana
15

La Baltasara, de MIGUEL AGUSTÍN PRÍNCIPE, A N T O N I O G I L DE ZARATE Y ANTONIO GARCÍA

GUTIRÉZ (Madrid, 1852).
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con noble aliento me alcé
de mi exaltación en alas.
Luché y vencí: y oro y gloria
brotando bajo mis plantas,
el pedestal fabricaron
en que se alzó mi arrogancia.
Así pues, cuando a los dramaturgos les conviene, se desvela el pasado,
se empieza a tirar de la madeja, y se viene a descubrir no sólo su identidad sino que es hermana, primogénita además, de la aristócrata Inés, y
que su padre había cometido una gran injusticia con ella, abandonádola
cuando era niña junto con su madre. Cuando, al final, es reconocida por
el padre y aceptada por el amado, Baltasara, desencantada y con un profundo agotamiento emocional, decide abandonar el teatro, la familia y la
sociedad, es decir, se desnuda como ser humano y asume vivir retirada en
un convento su angustia existencial:
Cúmplase esta expiación,
que para hacer mi existencia
feliz, tengo la conciencia
un padre... y mi religión.
Pieza muy ágil y dinámica, muy bien construida y de sonora y tersa
versificación (no exenta de retórica y de palabrería), eficaz melodrama con
despliegue de recursos y efectos dramáticos, muéstranse en ella sus autores mucho más preocupados por la presentación de personajes de la alta
burguesía del Madrid del siglo XIX que por una reconstrucción, interpretación o recuperación del pasado.

De entre ambos dramas, escritos en colaboración, y en los que participan seis autores, merece individualizarse y destacarse por su calidad teatral la primera jornada de La Baltasara del siglo XVII, que concibió y compuso Luis Vélez de Guevara, y de la que Ángel Valbuena Prat, en su Historia de la Literatura Española, afirma, con todo fundamento, que «es de
por sí tan bella y completa, que constituye una perfecta miniatura de comedia»16. En esta jornada, se nos muestra a Baltasara, la actriz, «representando», en el instante mismo en que, frente al público, se produce la
conversión y abandona la escena, dejando, por tanto, inconclusa la repre-

ANGEL VALBUENA PRAT, Historia de la Literatura Española, II (Barcelona, 1964), p. 448.
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sentación. Para ello, el autor acude a la técnica del teatro dentro del teatro, un recurso predominante del teatro barroco, que presupone un dominio de la naturaleza del drama, y que lleva a la exaltación del poder de
la escena, la ilusión del teatro, y a una profundización en la esencia del
drama.
Se inica la acción en la entrada del corral de la Olivera, de Valencia.
Un criado con «pala y engrudo» fija en la pared un cartel que ofrece los
datos fundamentales de la representación anunciada, una comedia nueva
del licenciado Poyo:
Aquí representa Heredia
hoy martes la gran comedia
de Saladino a las tres.
Los primeros recién llegados son los característicos «tábanos», o «moscardones», que siguen a las comedian tas en sus giras. Don Alvaro, de familia noble y estudiante de leyes en Salamanca, ha abandonado su carrera
para seguir a la Baltasara, que hace «primeras damas» en la compañía de
Heredia. Don Alvaro se lamenta de que la actriz se ha separado de él, se
defiende del constante asedio de los hombres y se comporta extrañamente, teniendo dificultades para fijar y concentrarse en su papeles. Mientras
se apremian en entrar en el patio para «prevenir lugares» (ante la expectativa de una «famosa entrada»), pueblan el aire las notas de la coplilla popular que da fe de la belleza y popularidad de la actriz:
Todo lo tiene bueno la Baltasara,
todo lo tiene bueno, también la cara.
Con la llegada de espectadores y de vendedores que, distribuidos por
el patio pregonan sus artículos, el autor, con acierto documental, nos revela la atmósfera expectante y festiva, en la que va a iniciarse la comedia:
Vejete.— Pues démonos priesa a entrar.
Viuda.— Ya comienzan a cobrar.
Vejete.— Y a pregonar.
1.— Avellanas.
2.— Piñones mondados.
3.— Peros de Aragón.
4.— Turrón.
5.— Membrillos.
6.— Suplicaciones, barquillos.
7.— Agua de anís, caballeros.
8.— Aloxa de nieve fría.
9.— Dátiles de Berbería.

Inicio

Índice

376

Alberto Castilla

Mientras vemos a los actores que se distribuyen en los vestuarios y a
los músicos en la escena, los mosqueteros empiezan a manifestar su impaciencia porque no comienza la función:
Dentro.— Salgan, salgan, salgan, salgan.
Rod.— Ya la gente mosquetera
para que empiecen les gritan.
Alv.— No hay quien se burle con ella.
1.— Empiecen.
2.— ¿Por qué no empiezan?
1.—Hachas.
2.— Loa.
(Sale la Música)
Todos.— Ha, Ha, Ha.
Rod.— Ya están las guitarras fuera...
Los músicos tocan y cantan en escena. Pero algo extraño ocurre. El
señor Sotomayor, que es quien representa el «Saladino a lo turco», inquiere entre los músicos por qué no aparece Baltasara. De pronto, la actriz, armada y a caballo, se precipita en el tablado y abruptamente suelta
su perorata:
Yo soy Rosa Solimana,
del Solimán, como soles,
la que vive con su aliento
tan altiva que se opone
a los estruendos de Marte
y a la saña de sus golpes.
Desde un rincón de la escena, Saladino, o Sotomayor, le susurra desesperado que se equivoca, que la escena del «reto» es al fin de la comedia. Y Baltasara, del mismo modo, le responde:
Perdone
el señor Sotomayor
estos que ejecuto errores...
la compañía me cansa
mi alegría son los montes.
De forma que vase la Baltasara, arrancan los músicos y da comienzo
de nuevo la función. Hasta este punto, la técnica del autor ha consistido
en desarrollar, fragmentariamente, situaciones del teatro dentro del teatro: cuando los espectadores-comediantes invaden el corral para formar
parte del público, o cuando en la escena conviven ambas representacio-
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nes, la del Saladino y la de la Baltasara. De forma que los límites que separan realidad y ficción, actor y espectador, decorados y casa de teatro,
se han hecho fluidos, envolviendo e incorporando a los espectadores para
hacerles asumir una función más crítica en el hecho dramático.
Ya en pleno trasvase del teatro dentro del teatro, el texto dramático
que se ofrece, el del Saladino, es una obra de exaltación musulmana, que
tiene lugar en las proximidades de Jerusalén, en pleno siglo XII, en un ataque del emperador turco a la ciudad. En escena Saladino y su esposa, Rosa
Solimana, observan en la distancia la ciudad, mientras despotrican, airados, contra «aquel, oh, Alá, que humano, profeta y Cristo le aclamó la
gente»; mencionan con desprecio al «cristiano arrogante», y se muestran
dispuestos a atacar la ciudad, mientras recitan unas octavas furibundas en
las que desafían a los paladines y soldados de Godofré de Bullón. Mientras el fiero Saladino se aleja para ponerse al frente de sus tropas, Rosa Solimana, sola frente a los muros de la gran ciudad, inicia el recitado de su
papel e, imperceptiblemente, sin transición notable, es Baltasara la que
vaga por la escena, representándose a sí misma, en su transformación o
conversión:
Venid acá pensamientos,
imaginaciones locas:
decidme, falsos sentidos,
que en la farsa mentirosa
desta vida habéis gastado
lo lucido de la pompa
¿de qué me servís? ¿de qué?
de gustos ya fueron sombras;
de contento, ya es pesar;
de risa, el alma la llora.
Pues gustos, contento y risa,
verdugos de mi memoria,
mirad que es la vida breve
y la cuenta rigurosa.
Desde una almena llegan entonces las voces de misteriosos centinelas
en un cantar de vela, que insinúan la importancia no sólo de velar (tal vez,
«representar»), sino de velar bien:
Velador que el castillo velas
vélale bien, y mira por ti,
que velando en él me perdí.
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Cantar que la Baltasara repite extasiada:
Vélale bien, y mira por ti,
que velando en él me perdí.
Qué bien esta voz informa
a las potencias que presas
están en tan fuertes ondas.
El desvío de Baltasara produce sobresalto y zozobra en sus compañeros que empiezan a asomarse a la escena y uno de ellos, que hace de gracioso, exclama:
Apunten a Baltasara
que va mendigando coplas.
A lo que responde la actriz:
No hay que advertirme, que ya
conozco de las lisonjas
del mundo, y de sus engaños,
sus cautelas engañosas.
Nuevas y misteriosas voces, junto con acordados instrumentos, llenan
el ámbito de la escena y ayudan a la Baltasara a dar otro paso hacia su
libertad:
La verde primavera
de mis floridos años
pasé cautivo amor en tus prisiones,
y de tantos engaños,
canté con mi razón tus sinrazones
amargas confusiones
del tiempo que he tenido,
ciega mi alma y loco mi sentido.
A cuyo cantar, no se deja esperar la reacción de Baltasara, que despojándose de su papel de Solimana, se representa, ante el público a sí misma:
Afuera galas del mundo
afuera ambiciones locas,
que sólo me habéis servido
en esta farsa engañosa
por testigos del delito,
contrarios en causa propia.
No quede señal en mí,
vaya la piel con vosotras:
A Dios galas, a Dios mundo;
que lleno de fabulosas
mentiras tuviste presa
la que su rescate logra.
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Este trasvase de una actitud pagana a una cristiana en la actriz, en plena representación, tiene su antecedente inmediato en Lo fingido verdadero, cuya acción se desarrolla en época romana y de persecución del cristianismo. En el drama de Lope, Ginés, poeta, actor e improvisador, representa en burlas y para divertir al emperador Diocleciano el martirio de
un cristiano, llegando al fin a la total identificación con el personaje para
ser, de verdad, martirizado, produciéndose de este modo, al nivel de ilusión, una total identidad entre la vida y la comedia. En versos análogos a
los de Baltasara, Ginés exclama al final de la obra:
Yo representé en el mundo
sus fábulas miserables,
todo el tiempo de mi vida,
sus vicios y sus maldades.
Yo fui figura gentil
adorando dioses tales;
recibióme Dios. Ya soy
cristiano representante.
Cesó la comedia humana
que era toda disparates.
Hice lo que veis, divina,
voy al cielo a que me paguen.
La Baltasara se resuelve a escapar y salir de la escena, y conforme lo
hace, surgen algunas voces reclamándola entre el público: «Aguarda, mujer, aguarda». Esta singular situación del teatro dentro del teatro intensifica el efecto de ilusión en el plano normal de la representación, en cuanto a la incorporación de los espectadores al hecho teatral y la identificación del actor con el personaje representado, creando un efecto de ambigüedad del actor con el personaje: ¿es la Baltasara la que acaba de dejar
la escena, o es la actriz? Y la jornada concluye con la intervención de los
diversos personajes que reaccionan de acuerdo al tipo de vínculo que les
unía con la actriz:
Espect.— Ay, prodigio más extraño,
aquí se acabó la historia,
no ha recitado en su vida
Baltasara como ahora.
Autor.— Aquí empieza mi tragedia.
Salad.— Aquí perdí mi esperanza.
Músico.— Aquí es menester templanza.
Miguel.— Y aquí acabó la Comedia.
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Comparando ambos dramas, aunque los dos se nutren de una misma
fuente, La Baltasara del siglo XVII es más auténtica, dentro de su convencionalismo; es como si los autores hubieran presenciado o hubieran estado más cerca de los hechos, de un suceso que es noticia, diríamos hoy,
periodísticamente. Mientras que la del siglo XIX toma como punto de referencia inicial la existencia de aquella actriz para crear a su alrededor toda
una fantasmagoría teatral, en esta nueva Baltasara, el ser actriz ha sido un
accidente, pues nos es presentada como la aristócrata a quien la adversidad le ha ocultado su origen, y la ha convertido en una actriz. De forma
que la histórica Baltasara, al ser invocada por los tres dramaturgos del
XIX, ha perdido realidad e historicidad para venir a ser una pura convención dramática. En el campo lingüístico, en La Baltasara del siglo XVII la
lengua española se presenta todavía muy poética y fresca, vital y belicosa;
se encuentra, todavía, en un estado de ebullición, reflejo, también, de un
estado de ebullición social. Mientras que en la del siglo XIX, la lengua es
ya expresión de una clase social, la de la burguesía, no sólo por su contenido semántico, sino en su forma, y en su carácter eminentemente conservador, incapaz de alguna innovación. Y, finalmente, en La Baltasara
del siglo XVII, hay todavía, a un nivel social, un conflicto religiosos, y la
protagonista se nos presenta, tras abandonar el teatro, como defensora no
ya de la religión, sino del cristianismo. Mientras que en La Baltasara del
siglo XIX, no hay conflicto entre religiones. La religión, un último refugio, es más una conquista individual y solitaria, expresada en una serenidad, diríamos, estoica.
ALBERTO

Mount Holyoke College

CASTILLA
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Un ejemplo de la mitografía lorquiana: el romance
«Thamar y Amnón»

1. «Este poema es gitano-judío, como era Joselito, el Gallo, y como
son las gentes que pueblan los montes de Granada...»: son las palabras
con las cuales García Lorca introduce el romance «Thamar y Amnón» en
la conferencia-recital sobre el Romancero gitano1, determinando con lúcida conciencia su voluntad mítico-fantástica y el engranarse de dos sistemas de imágenes.
Sin duda Lorca, en el bíblico suceso de Altas Mares2, transmitido por
los romances populares, encontró una historia paradigmática del amor imposible, de esa soledad amorosa que, con dolorosa insistencia e irremediable destino, amenazaba al poeta y a sus personajes. Tanto más ejemplar por lo que de enigmático hay en esta pasión repentinamente obscurecida en brumas de odio, por aquel grumo psicológico misterioso que
constituye su sugestión singular, la turbadora carga emotiva que brevemente trata de sintetizar Petrarca, en la buscada restricción de un paralelismo de oposición («Dell'altro, che 'n un punto ama e disama, / vedi Thamar ch'al suo frate Absalone / disdegnosa e dolente si richiama.»3), y que
en el área hispánica lleva a variadas utilizaciones del tema, bien a nivel culto (en la reelaboración del teatro barroco: Tirso, La venganza de Tamar;
Calderón, Los cabellos de Absalón), bien en la riquísima tradición popular que M. Alvar ha reconstruido magistralmente4.
De este patrimonio cultural Lorca utiliza materiales diferentes con función sugestiva o connotativa, reactivando en las imágenes y la ambienta1
F. GARCÍA LORCA, Obras completas, I (Madrid, 1973), p. 1090. En la misma edición el romance
de «Thamar y Amnón» se lee en las pp. 439-442.
2
«De Tamar, Tamare; de Tamare, Altamare, y de Altamare, Altas Mares, que es mucho más
bonito». Conferencia Romancero gitano, Obras completas, I, 1090.
3
Trionfi, III, (Triunfas Cupidinis), w . 46-48. (F. PETRARCA, Rime, Trionfi e poesie latine (Milano-Napoli, 1951), p. 496.
4
M. ALVAR, «El romance de Amnón y Tamar», en El romancero. Tradidonalidad y pervivencia
(Barcelona, 1970), pp. 161-245.
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ción recuerdos tirsianos, como ha indicado Díaz Plaja5, o calcando de los
romances escorzos realísticos, pero el punto de convergencia de estas referencias, que permite una perspectiva del sistema de recreación lorquiana, se puede individualizar exactamente en la definición de poema gitano-judío, que pone en evidencia la voluntad de superponer los aspectos
de su propio gitanismo, ritual y simbólico, al tradicional paradigma legendario, descarnado según la técnica narrativa del romance, y particularmente del romance de García Lorca: «donde hay una gran sensación de
anécdota, un agudo ambiente dramático y nadie sabe lo que pasa ni aun
yo, porque el misterio poético es también misterio para el poeta que lo
comunica, pero que muchas veces lo ignora.»6.
2. La primera estrofa nos ofrece inmediatamente las bases para esa
interpretación del poema. El paisaje se ha estilizado según las constantes
lorquianas, comenzando por la inquietante presencia de la luna, subrayada por la posición inicial («La luna gira en el cielo»): a su polo negativo
se conectan también los «nervios de metal» y los «agudos / cauterios de
luces blancas». De las fuentes —Tirso, pero también los romances populares—, Lorca ha extraído la dominante impresión de un calor tórrido y
enajenante que, si bien concede al exotismo alguna connotación ferina y
sensual («el verano siembra / rumores de tigre y llama») destaca fundamentalmente las coordenadas de un agreste paisaje andaluz, no idílico: las
«tierras sin agua», las «heridas cicatrizadas» repiten la «tierra seca», «tierra
vieja» del «Poema de la soleá» (las aguas subterráneas, las fascinadoras
«hondas cisternas», tendrán su correspondiente en la «linfa de pozo oprimida» de la estrofa tercera) y el «aire rizado», connotación precisa de un
ambiente bíblico-pastoral, corresponde también al «viento en el olivar»
del poema citado y nos vuelve, en el «Poema de la siguiriya», con imagen
idéntica: «Se riza el aire gris».
3. En la segunda estrofa la presentación de los protagonistas es un
claro ejemplo de la complejidad con la que los mecanismos de la reinterpretación actúan en Lorca. El recuerdo de la bellísima escena tirsiana en
la cual Tamar canta en el jardín nocturno y Amnón queda prendado, como
por sortilegio, de esta voz (acto I, escenas IV-V) explota en una metáfora
inesperada7:
5
G. DÍAZ PLAJA, F. García Lorca, (Madrid, 1961), pp. 145-148. Véase también la introducción
y el comentario de ALLEN JOSEPHS y JUAN CABALLERO a Poema del cante jondo. Romancero gitano.
(Madrid, 1980).
h
Conferencia Romancero gitano, cit., p. 1085.
Es probable que la misma imagen, que después adquiere una significación más amplia de deseo
de cinto, de entrega al gusto vocal, derive de la letra cantada por Tamar en la obra tirsiana: donde
la imagen del pájaro se repite, inicialmente («Ligero pensamiento / de amor pájaro alegre / que viste
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Thamar estaba soñando
pájaros en su garganta
y al mismo tiempo induce al poeta a dar espacio, contrariamente a las versiones populares, a la tensión de la seducción y a la turbación del deseo.
Pero sobre las citas y la propensión cultural se injerta la metafísica ambientación lorquiana, qué construye sus sugestiones y sus correspondencias simbólicas en nítidas arquitecturas fuera de la realidad: de este modo
la escena se proyecta en aquellos lugares altos, misteriosamente cargados
de ambigua emoción, explícita de Lorca: «La cuchilla y la rueda del carro...
y la línea hiriente de aleros y miradores tienen en España diminutas hierbas de muerte, alusiones y voces perceptibles para un espíritu alerta, que
nos llama la memoria con el aire yerto de nuestro propio tránsito.»8.
La desnudez de los dos personajes se refleja de terraza en terraza con
insistencia obsesiva:
Su desnudo en el alero
Thamar estaba cantando
desnuda por la terraza
Amnón, delgado y concreto,
en la torre la miraba
Su desnudo iluminado
se tendía en la terraza.
y encuentra como fondo incumbente y siniestro una luna en la cual los
perfiles se graban con la nitidez de un dibujo bidimensional, en el maleficio de una violenta excitación erótica:
Amnón estaba mirando
la luna redonda y baja
y vio en la luna los pechos
durísimos de su hermana.
El uso de los tiempos verbales9 es, como siempre en Lorca, refinadíla esperanza / de plumas y alas verdes...») y en el estribillo («Pajarito que vas a la fuente / bebe y
vente»). La venganza de Jamar, I, escena V, en Obras dramáticas completas (Madrid, 1962), III,
368-369.
8
«Teoría y juego del duende», Obras completas, I, 1074.
' Sobre el uso de los tiempos verbales en Lorca, véanse los dos notables trabajos de J. GONZÁi EZ MUELA, El lenguaje poético de la generación Guillen Lorca (Madrid, 1954) y J. C A N O BALLESTA,

Inicio

Índice

384

Maríateresa Cattaneo

simo, jugando a lo largo de todo el romance, con una alternancia del presente, imperfecto e indefinido, según una técnica que busca un efecto de
acercamiento/alejamiento del objeto de la narración: en el paso continuo
entre la afirmación icástica del presente y la distanciación narrativa del imperfecto, los cuatro indefinidos («vio en la luna», «se tendió sobre la
cama», «Thamar entró silenciosa», «cortó las cuerdas del arpa») señalan
la culminación de las secuencias narrativas, con un intenso efecto de
fortissimo.
Si la persistencia de la imagen lunar es evidente en las «cítaras enlunadas», con «panderos fríos» se introduce una connotación antinómica al
calor del verano que toma evidencia en el invocado contacto refrescante,
que alinea dos sustantivos en progresión:
pide copos a su vientre
y granizo a sus espaldas
y se prolonga en las «cinco palomas heladas», donde el adjetivo anula las
valencias simbólicas de vitalidad e inocencia: el amor que precisamente
ahora afirma su pasionalidad irresistible («llenas las ingles de espuma / y
oscilaciones la barba», «con un rumor entre dientes / de flecha recién clavada») está destinado a enfriarse y a agotarse.
4. En la tercera estrofa la anécdota bíblica, recogida por Tirso y por
los romances, de la enfermedad de Amnón y de su engañosa petición al
padre de comida guisada y servida por Thamar, está descuidada, reducida
a una única, muy precisa, referencia temporal («Amnón a las tres y media
/ se tendió sobre la cama») y el recorrido narrativo se condensa en una
serie de fragmentos descriptivos, de segmentos de sensaciones, completamente metaforizados y articulados según un movimiento «interior-exterior-interior». De la «alcoba», el lugar del deseo, más tarde de la violencia, que, identificada con Amnón «sufría / con sus ojos llenos de alas» (el
halo semántico de «alas» incluye la dimensión del deseo que vuela hacia
el objeto del amor10, la referencia al niño ciego alado —en conexión con
la «flecha recién clavada» del v. 32— y la impresión del sufrimiento al acu«Una veta reveladora en la poesía de F. García Lorca (Los tiempos de los verbos y sus matices expresivos», en F. García Lorca, ed. Ildefonso M. Gil (Madrid, 1973).
10
Recuérdese que el «pájaro» a veces es en Lorca símbolo erótico. De la riquísima bibliografía
sobre la simbología lorquiana recuerdo aquí sólo unos títulos utilizados en este trabajo: C. RAMOS
GIL, Claves líricas de García Lorca (Madrid, 1%7); G. CORREA, La poesía mítica de F. García Lorca
(Madrid, 1975); M. G. PROFETI, «Repertorio simbólico e códice nel Poema del cante jondo>, Lingua
e stile, 12 (1977), 267-317; R. L. PREDMORE, «Simbolismo ambiguo en la poesía de F. García Lorca»,
Papeles de Son Armadans, 63 (1971), 229-240; M. GARCÍA POSADA, Lorca: interpretación de 'Poeta
en Nueva York» (Madrid, 1982).
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mularse imágenes perturbadoras, que impiden el reposo) se pasa al paisaje
externo, calcinado en la luz, donde «arena parda» recupera los conocidos
valores de sequía, aridez, oscura amenaza y la antinómica notación del
«transitorio / coral de rosas y dalias» suscita una sugestión que se especificará más adelante, conectándose con la imagen de la sangre, de las venas, del rosado retículo que florece en la desnudez, siempre emblemática
figuración de la sensualidad, del instinto erótico que todo atropella.
En este «exterior» se acumulan elementos del universo simbólico lorquiano: «linfa de pozo oprimida», «musgo» y «cobra tendida», como variante ésta con coloración exótica de «serpiente», de cuyo arco significativo prevalece aquí la alusión a la transgresión pecaminosa y quizás a una
referencia sexual precisa. El regreso al «interior» nos propone de nuevo
la oposición calor-frío, con el irónico superlativo «tela / fresquísima», subrayado por el encabalgamiento, y esa «yedra del escalofrío» sobre la «carne quemada» que, además de una imagen de sensual intensidad, proporciona también (en correspondencia con «musgo») la configuración simbólica de las hierbas, ambiguamente amenazadora.
Thamar entra en la «alcoba» como una callada presencia, portadora de
silencio y de sombras azules («color de vena y Danubio»), pero no por
ello menos perturbadora: no es necesario subrayar el alcance simbólico
profundamente erótico de «vena» y de «río» (encubierto por la antonomasia, aparentemente fútil, pero intensamente cromática «Danubio») que
se aclara en el sucesivo «turbia de huellas lejanas», donde las «huellas»,
que envuelven a Thamar de emocional e insondable fascinación, brotan
del contraste entre luz y sombra, entre el «exterior» y el «interior», de la
fatiga de los ojos «llenos de alas». Justamente la petición de Amnón tiende hacia un deseo de anulación de las imágenes por medio de una tranquila luz fija:
Thamar, bórrame los ojos
con tu fija madrugada
y nos hace conscientes de la componente esencialmente visiva de este
amor: que emerge de las formas verbales («en la torre la miraba», «estaba
mirando», «y vio en la luna»), de la insistencia sobre el deslumbramiento
por dentro y por fuera, hasta proyectar visualmente la figuración del violento arrebato sensual como pulsación de las venas:
Mis hilos de sangre tejen
volantes sobre tu falda
Si la respuesta de Thamar subraya el carácter hiriente que tiene este
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amor además de su halago («avispas», «vientecillos», «doble enjambre de
flautas»), Amnón afianza la fuerza tumultuosa que arrolla toda prohibición: el poder del sexo se expande con triunfal apoteosis en unas metáforas intensas, de aquel «lenguaje emblemático, elusivo y eufemístico... de
sensualidad disfrazada», que Ramos Gil11 ha reconocido eficazmente en
la poesía lorquiana. En los versos:
Thamar, en tus pechos altos
hay dos peces que me llaman
se hace obsesiva por la repetición, erotizada por el conocido símbolo de
los «peces», la imagen de los senos (aquí «altos», antes «durísimos»), mientras la metáfora sinestésica (oído-tacto)
y en las yemas de tus dedos
rumor de rosa encerrada
propone, profundamente renovada, la carga emocional y sugestiva del hortus conclusus y alcanza, justo en la alteración de los sentidos, una total plenitud de frenesí sensual.
5. En la cuarta estrofa, brevísima, se consuma el incesto. La violación es descrita con un recurso a los modos de la expresividad popular,
sea con la introducción de los caballos (valor simbólico, por otro lado,
bien conocido para el lector de Lorca):
Los cien caballos del rey
en el patio relinchaban
que resalta el anuncio previo de un trauma percibido como sacudida instintiva, alboroto frente a una quiebra de lo cotidiano; sea en la casi citación de la materialidad verbal de los romances:
Ya la coge del cabello,
ya la camisa le rasga
Pero el popularismo se alterna (de dos en dos versos) con imágenes
refinadísimas, en la esquematización geométrica del paisaje meridiano:
Sol en cubos resistía
la delgadez de la parra
y en la sensual, lenta exploración visual del desnudo (después del apresu11

C. RAMOS-GIL, p.

114.
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rarse anafórico «ya... ya», el ritmo métrico se relaja sensiblemente):
Corales tibios dibujan
arroyos en rubio mapa
donde el centellear de los «corales tibios» nos recuerda, como una propagación metafórica, el «transitorio / coral de rosas y dalias» (v. 44).
6. Si en la cuarta estrofa los ocho versos se dividían en el movimiento «interior-exterior» (4-4), la quinta estrofa alterna inicialmente el plano
narrativo con cadenas asociativas propias del sistema alusivo lorquiano
(«puñales - túnicas desgarradas; émbolos - muslos») que proponen con insistencia la imagen de la desfloración.
Pero, después, en torno a la «flor martirizada» se aprietan —con voluntaria liquidación de toda inerte coherencia ambiental— las «vírgenes gitanas», en coro doliente que cumple un ritual convertido en llanto dramático: los paños blancos que enrojecen evocan una imagen hiperbólica
en la cual se hipostatiza la violación y que se tiñe de angustia en el espasmo claustrofóbico, en la estrechez sofocante de las «alcobas cerradas». Un
último movimiento hacia el exterior, que es también un movimiento temporal, opone una imagen tranquilizadora «rumores de tibia aurora» a la
tensión precedente: obsérvese que «rumores de tibia aurora» repite paralelamente, en el significativo entrelazado de correlaciones que recorre el
texto, «rumor de rosa encerrada», con valencia contraria. La «tibia» luminosidad, portadora de un cambio ambiental, condensa en una metáfora
ambiguamente alusiva el repentino cambiar de signo de la pasión de
Amnón.
7. El que es uno de los núcleos del recorrido narrativo de la historia
queda callado en la elipsis entre dos imágenes: «pámpanos y peces cambian» y, al comienzo de la estrofa sucesiva, «violador enfurecido». Evidentemente a Lorca no le interesan los motivos de tal comportamiento
sino, una vez más, la recaída en la imposibilidad de una relación amorosa:
su afligido mensaje se trama con recursos y transformaciones figurativas
que reabsorben la derrota de Amnón y Thamar en el universo poético
lorquiano.
Así, mientras Thamar desaparece12, confinada a aquella dimensión del
llanto, que es al mismo tiempo personal y ritualizado, típica de tantas heroínas lorquianas (baste el recuerdo de la Novia de Bodas de sangre en

12
Con fuerte divergencia con respecto a las soluciones narrativas de los romances, en los cuales
es Tamar —con el padre— la que cierra la historia, con diferentes finales posibles: suicidio, nacimiento de un hijo/a, matrimonio reparador, etc.
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las escenas finales), Amnón en su fuga se enlaza sea con Leonardo de 5odas de sangre (siempre asociado a la imagen de su caballo, casi en una figuración centaurina), sea con el bien conocido «jinete», amenazado por
obscuras presencias y por un irremediable destino que lo acecha desde las
torres (Canción de jinete):
Violador enfurecido,
Amnón huye con su jaca.
Negros le dirigen flechas
en los muros y atalayas.
Los «negros», en este romance, no son tanto una presencia indígena
cuanto una variante de los «arqueros obscuros» del Poema de la saeta, de
manera similar en el retumbar de los cascos de su caballo al alejarse: «los
cuatro cascos / eran cuatro resonancias» reaparece la fabulosa imagen del
Zorongo, transcrito por el mismo poeta: «los cascos de tu caballo / cuatro
sollozos de plata».
Quizá el sugestivo recuerdo de la última escena de Tirso, con las dolidas palabras de David llorando la muerte de su hijo, a pesar de todo el
predilecto13, preside la aparición de David en el dístico final:
David con unas tijeras
cortó las cuerdas del arpa.
Todavía una imagen con cadencias populares («con unas tijeras»), pero
de elegante juego temporal: después de los presentes («huye», «dirigen»)
y el imperfecto («eran»), el indefinido «cortó» cierra con valor absoluto
y conclusivo la historia y la proyecta a una inmóvil dimensión lejana.
8. El romance examinado presenta pues el mismo proceso narrativo
de otros poemas del Romancero; pero a diferencia de aquéllos, la referencia en éste a una historia conocida reinterpretada, permite seguir mejor el
operar de Lorca mitógrafo, su manera de anular el orden racional de los
acontecimientos para sustituirlo por una relación intuitiva, fantástica, que
liquida los elementos considerados caducos o poéticamente inertes a favor de una memoria disgregada y confiada al azar de los encuentros verbales y de la analogía14.
15
«Tome eterna posesión / el llanto, porque sea eterno / de mis infelices ojos / hasta que los
deje ciegos. / Lástimas hable mi lengua. / No escuchen sino lamentos / mis oídos lastimosos. / ¡Ay,
mi Amnón! ¡Ay, mi heredero!» La venganza de Tamar, p. 404.
14
En una entrevista de 1933, dice Lorca con un probable recuerdo de Lautréamont que se une
a la citación de Juan de la Cruz: «¿Poesía? Pues, vamos: es la unión de dos palabras que uno nunca
supuso que pudieran juntarse, y que forrean así como un misterio; y, cuanto mis las pronuncia, más sugo>-
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Pero, quizá, esto no basta, porque la mitografía lorquiana no se agota
en el ámbito del desgranarse del flujo narrativo; su característica diríase
de tipo onírico-alucinatorio, desde el momento que todo —los gestos, los
actos, las emociones— asume una violenta consistencia iconográfica. En
la memoria se graban imágenes captadas en su instantaneidad: la explicación, la conexión lógica, en algunos casos puede faltar, como si el poeta
—él mismo lo ha repetido varias veces, con coquetería15— procediese de
un estado de onirismo visionario: la coherencia interna de estos elementos sensoriales se convierte entonces en el trabajo de articulación estructural del texto.
La exigentísima trabazón fónica y verbal y el retículo de relaciones
que se establecen entre los varios textos lorquianos reordenan y conectan
los segmentos y las presencias enigmáticas con un preciso diseño de significación de las pulsiones profundas de su peripecia emocional, en la superación metafórica de una realidad individuada (aquí, en el texto examinado, el ambiente bíblico y Andalucía). Es el largo recorrido, articuladísimo y al mismo tiempo monolítico, de su lucha transfiguradora y dramática con los datos de lo real, del cual el poeta ha delineado perspicaz
y conscientemente las direcciones operativas, hablando de su Romancero:
«el mito está mezclado con el elemento que pudiéramos llamar realista,
aunque no lo es, puesto que al contacto con el plano mágico se torna aún
más misterioso e indescifrable»16.
MARIATERESA CATTANEO
Universitd degli Studi - Milano.

tiones acuerda; por ejemplo, acordándome de aquel amigo, poesía es: «Ciervo vulnerado» (Obras completas, II, 931).
15
«Si me preguntan ustedes por qué digo yo: «Mil panderos de cristal herían la madrugada»,
les diré que los he visto en manos de ángeles y de árboles, pero no sabré decir más, ni mucho menos
explicar su significado. Y está bien que sea así. El hombre se acerca por medio de la poesía con más
rapidez al filo donde el filósofo y el matemático vuelven la espalda en silencio.» Conferencia Romancero gitano, Obras completas, I, p. 1087.
16
Conferencia, p. 1086.
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Sabido es que le debemos a don Francisco de Quevedo el haber rescatado del olvido la poesía de Francisco de la Torre editando sus Obras
en 16311, pero también es verdad que, junto con el impagable legado lírico, nos dejó en herencia un enrevesado problema de identificación que,
hasta la fecha, no ha sido aún resuelto. En los preliminares de dicha edición, Quevedo declara haber hallado el manuscrito
... en poder de un librero que me las vendió con desprecio. Estauan
aprouadas por don Alonso de Ercilla, y rubricadas del Consejo para la
imprenta, y en cinco partes borrado el nombre del autor, con tanto cuidado, que se añadió humo a la tinta. Mas los propios borrones (entonces piadosos) con las señas parlaron el nombre de Francisco de la Torre,
autor tan antiguo, que me advirtió el conde de Añover, [...] que hacía
del mención Boscán...2.
De las palabras de Quevedo deducimos que hubo un frustrado intento editorial llevado a cabo entre 1580 y 1594 (fecha de la primera aprobación conocida de Ercilla y de su muerte, respectivamente), y que después se hizo el silencio más absoluto alrededor de la vida y obra de Francisco de la Torre; tanto, que Quevedo lo confunde, sorprendentemente,
con un poeta de cancioneros muerto en 1460: Alfonso de la Torre, el autor a quien, verdaderamente, menciona Boscán.
Naturalmente, tamaña equivocación, y la reticencia a creerla cierta,
han llevado a la crítica a barajar las más dispares hipótesis de identificación, y así tenemos que, a lo largo de tres siglos y medio, se han sucedido
s
' La presente comunicación quiere sólo dar noticia sucinta de una investigación expuesta detalladamente en El poeta perdido: aproximación a Francisco de la Torre (Pisa, Giardini, 1984), y en la
edición de la Poesía completa de Francisco de la Torre (Madrid, Cátedra, 1984).
1
Obras del Bachiller Francisco de la Torre (Madrid, en la Imprenta de Reyno, a costa de Domingo González, mercader de libros, 1631).
2
Ibidem hs. 7v-8r.
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propuestas que han querido ver en el nombre de Francisco de la Torre
un pseudónimo del propio Quevedo, de don Juan de Almeida o de Miguel Termón; o que han creído descubrir en él a personajes con biografías a veces un tanto inverosímiles, a veces perfectamente documentadas,
pero faltas de una prueba concluyente que permita identificarlas con el autor de los versos 3 ; ninguna de estas hipótesis es, sin embargo, satisfactoria, y el misterio de Francisco de la Torre sigue en pie, mientras creer en
una equivocación de Quevedo se muestra cada vez más improbable.
Para afrontar el problema, el camino más razonable me pareció ser el
de volver a examinar el primer testimonio de la existencia de Francisco
de la Torre, es decir, la edición de 1631. En ella, además del texto de sus
poesías, figuran doce traducciones de sonetos italianos —once de Petrarca y uno de Domenico Veniero, y dos de odas de Horacio, llevadas a cabo
por el Brócense; otra oda del latino vertida al castellano por fray Luis de
León, pero descuidadamente puesta al final de los ejercicios poéticos de
Francisco Sánchez, sin indicación de su verdadero autor 4 ; y todavía otra
más traducida, respectivamente, por Almeida, Alonso de Espinosa, el Brócense y fray Luis, a la que acompañan las cartas cruzadas entre los tres
primeros y el último con motivo de la solicitud de la versión del agustino; a este conjunto de poesías le precede una breve nota de presentación
de las de Francisco de la Torre firmada por Almeida y dirigida a el Brócense, en la que le pide que las una a sus propias traducciones, y le sigue
un comentario sobre la cisura o encabalgamiento léxico.
Esta segunda parte de la edición quevedesca, denominada «apéndice»
por la crítica moderna —término poco feliz que ha contribuido a oscurecer aún más las cosas5—, nos permite enfocar el problema de Francisco
de la Torre desde su entorno cultural, o sea, la Salamanca universitaria postridentina. Don Juan de Almeida, el rico rector de origen portugués en
cuya casa se reunió lo más granado —y después perseguido— de la inte5

Tal es el caso, en mi opinión, de las dos soluciones propuestas por los dos últimos libros publicados sobre la vida del poeta; el primero, Francisco de la Torre e D. Joao de Almeida, de Jorge de
Sena (París, Funda-cáo Gulbenkian, 1972), baraja a Juan de Almeida y a Miguel Termón como posibles encarnaciones de nuestro poeta; del segundo, De Quevedo a Fray Luis. En busca de Francisco
de la Torre (Salamanca, Ed. Atlas, 1982), se concluye que Francisco de la Torre sería un jesuíta
(1521-1528zO que vivió en Toledo, Salamanca y Granada, y que hubo de escribir su obra lírica antes
de 1555, fecha en la que, sin embargo, y a juzgar por la cronología de las poesías italianas traducidas
por nuestro poeta, no parece que aquélla estuviera escrita en su totalidad.
4
Este descuido le sirve al profesor Blanco para reivindicar a Fray Luis de León como autor de
todas las traducciones del Brócense que figuran en dicha edición, basándose en la reconocida maestría lírica del agustino y en la gramatical —pero en ningún modo poética— de Francisco Sánchez. El
argumento no tiene, sin embargo, apoyos textuales o documentales.
5
La indicación tipográfica original era: «Síguense traducciones de Horacio, y del Petrarca, del
maestro Sánchez el Brócense».
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lectualidad salmantina6, le entregó al Brócense antes de agosto de 1572 (fecha de su muerte) la obra lírica de nuestro poeta —la cual, no lo olvidemos, es en buena parte un ejercicio de imitación y traducción de poesías
petrarquistas italianas—, y así ésta pasó a formar un volumen con las versiones del maestro Sánchez y con otras que, aun no siendo suyas, tenía
en su poder 7 .
Parece claro —en mi opinión— que, al reunir todas estas traducciones
e imitaciones, el Brócense se estaba empeñando en una tarea editorial análoga a la de las «raccolte di rime» italianas que tanto éxito tuvieron en
casa propia y más en la ajena (su influencia en nuestra literatura es decisiva), y lo creo así no sólo por su carácter de labor conjunta (que no de
un solo poeta: Francisco de la Torre, tal y como parece desprenderse del
uso de la denominación de «apéndice» aplicada al resto del texto); sino
también porque el comentario sobre la cisura que le sirve de colofón responde puntualmente al modelo de anotaciones filológicas propio de las antologías italianas, y de tal manera, que está copiado de la primera de las
«Annotatione» de Girolamo Ruscelli a las Fiori delle Rime de'poeti illusín 8 , antología en la que, además, figura el soneto de Domenico Veniero
traducido por el Brócense.
A todas luces, es el Maestro Sánchez el autor y recopilador de esta segunda parte de la proyectada edición, quedando para don Juan de Almeida el papel de mediador —ahí está la nota de presentación—, o quizá de
costeador de la misma.
Con estas premisas podría pensarse que fue la muerte de Almeida
(1572) el factor desencadenante de la interrupción de la empresa, pero esto
no es posible, ya que la aprobación, firmada por Ercilla, tuvo que ser posterior a 1580, de donde lo más lógico es pensar que fuera el Brócense
quien presentara el manuscrito al Consejo. Otra causa hay que buscarle
a la paralización de los trámites, y yo creo haberla encontrado en el omnipresente, inevitable Tribunal de la Santa Inquisición que intervendría,
no se sabe si directamente contra nuestro Francisco de la Torre, o si de
rechazo, al caer en desgracia el círculo de los ramistas y el propio Bro-

6
Aquí resulta de todo punto imprescindible recordar el excelente trabajo de don EUGENIO ASENSio, «Ramismo y crítica textual en el círculo de Luis de León. Carteo del Brócense y Juan de Grial»,
Academia Literaria Renacentista (Salamanca, Ed. Univ. de Salamanca, 1981), pp. 47-476, de cuya lectura tanto se ha aprovechado mi trabajo.
7
Así lo demuestra el hecho de que la oda conjunta figure con las traducciones del apéndice y
con otros escritos del Brócense en un manuscrito salmantino descrito por Jesús M.* Liaño Pacheco
en su Sanctius el Bróceme (Salamanca, Ed. Univ. de Salamanca, 1971). pp. 28-48; y también en la
Opera Omniz del Maestro (Genevae, apud Fratres de Tournes, 1766).
8
(In Vinetia, per Gio. Battista e Melchior Sessa Fratelü, 1558), pp. 607-608.
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cense, procesado por primera vez en 15849. Sea como sea, no parece descabellado pensar que el manuscrito se quedase en su casa, como cosa suya
que era y que de allí saliese cuando el 20 de octubre de 1600, con motivo
de su segundo proceso, el Santo Oficio ordenó la intervención de sus libros y papeles y el traslado de todos ellos a Valladolid para su examen.
De los papeles ha quedado noticia (si bien no muy detallada), pues se inventarían al cumplirse la orden, y gracias a un segundo inventario, llevado a cabo el 22 de noviembre de 1602 —después de la muerte del Brócense—, sabemos que algunos de ellos, concretamente ciertos manuscritos que contenían poesías, bien en latín, bien en romance, han desaparecido en el ínterin. ¿ Qué pudo haber ocurrido ? Afortunadamente para nosotros, la propia práctica burocrática del primer proceso nos ofrece una
pista interesantísima: don Manuel Sarmiento de Mendoza, Canónigo de
la Catedral de Sevilla, de vuelta a dicha ciudad después de una visita a Salamanca, se ofrece voluntariamente para trasladar los libros y escritos confiscados al Brócense hasta Valladolid, y a él se los confían «por ser el mejor mensajero que se podía ofrecer para [su] buen recaudo»10; pues bien,
a este fiel mensajero le debemos —creo yo— la conservación no sólo del
mejor manuscrito de las poesías de fray Luis de León, sino también del
de las de Francisco de la Torre y de las traducciones de las que hablábamos más arriba; y paso a explicar por qué.
Quevedo publica en 1631, contemporáneamente, las obras de fray Luis
y de Francisco de la Torre (en la Biblioteca Nacional de Madrid hay un
ejemplar que forma volumen con ambas), y mientras en los preliminares
de las del primero dice expresamente que las sacó de la librería de don
Manuel Sarmiento de Mendoza, se lamenta de que las del segundo le hubieran sido vendidas con desprecio por un librero; cualquier lector atento
se pondría en guardia ante tal disparidad porque parece demasiada casualidad el haber encontrado, por vías tan diferentes, dos manuscritos de poetas por tantos conceptos afines (en el de Francisco de la Torre se repetía
incluso una oda de fray Luis), pero la duda no pasaría de ser eso, si no
fuera porque es demasiado sospechoso que Quevedo se equivocara tan clamorosamente confundiendo la lírica de dos siglos, más cuando estaba lanzado en un ataque contra los culteranos para el que tendría que haber afilado bien sus lanzas; y porque resulta verdaderamente inaudito que no se
dignara a contestar a las críticas —e insultos— que el portugués Faria y

9

Vid. A. TOVAR y M. DE LA PINTA LLÓRENTE, Procesos inquisitoriales contra Francisco Sánchei
de las Brozas (Madrid, CSIC, 1941)
10
1bídem, p. 281.
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Sousa le brindó en su edición de Os Lusíada$u por haber cometido tamaño error. Quevedo había pasado por Sevilla en 1624, formando parte
de la exposición real encaminada a Cádiz para hacer frente a Carlos Estuardo, y allí visitó a Sarmiento12, el Canónigo que, fiel a sus amistades
universitarias de juventud en Salamanca, continuaba al lado del Brócense
en los amargos momentos de su segundo proceso (poco antes de la muerte de éste, Justo Lipsio le envía un caluroso abrazo para el Maestro en
una epístola escrita en Lovaina)13, pero que, siendo más joven, había tenido la posibilidad de capear el fuerte temporal postridentino que abatió
a sus mayores, y de mantenerse así en un discreto segundo plano14.
Allí, en Sevilla, Sarmiento entregaría a Quevedo los dos manuscritos:
el de fray Luis y el de Francisco de la Torre con la segunda parte del Brócense, y éste iniciaría más adelante, ya en Madrid, los trámites para su impresión ilustrando la del segundo con la complicada historia del librero
desdeñoso, de los nombres tachados y del poeta del siglo XV, presumiblemente con la intención de ocultar la gravísima responsabilidad de Sarmiento, quien habría hecho desaparecer el manuscrito camino del Tribunal del Santo Oficio vallisoletano; si no es que'ocultaban, ambos, algo
más grave aún: algo relacionado con Francisco de la Torre, cuyo nombre,
dice Quevedo y quizá no metafóricamente, fue borrado «con tanto cuidado que se le añadió humo a la tinta».
Qué se hizo de este manuscrito, es otro de los enigmas del laberinto
Francisco de la Torre, pues —hasta la fecha— nadie ha dado con él; por
fortuna, sin embargo, una puerta se ha abierto entre la maraña de corredores que ocultan al poeta y empieza a verse ya un poco de luz: en la Biblioteca Nacional de Madrid hay una copia manuscrita de parte de las
Obras de Francisco de la Torre expresamente atribuida a él, de manera
que tenemos, por fin, una prueba de su existencia que descarta la posibilidad de que bajo su nombre estuviera escondido algún otro personaje.
El manuscrito tiene la signatura Mss. 12936-915 y está formado por
11
LUIS DE CAMOENS, OS Lusíadas. Comentadas por Manuel Faria y Sousa (Madrid, por Juan
Sánchez, año 1639), p. 136. Aunque la fecha de publicación es 1639, es decir, cinco años después de
la edición quevedesca.
12
Vid. Luis ASTRANA MARÍN, Vida turbulenta de Quevedo (Madrid «Gran Capitán» —Negrija—, 1945), pp. 351-352.
13
Selectarum Centuria singularis ad Ítalos et Hispanos, (Anterupiae, Plantino, 1613). Epístola
LXXXIX.
14
Pacheco, en su Libro de descripción de verdaderos retratos de Ilustres y memorables varones
(Sevilla, 1599), p. 47, dice de él: «No ignora los caminos del negociar por la experiencia que tiene,
antes se juzga por más dichoso en la medianía, donde se halla quieto i seguro, i no teme deslizadero».
15
Perteneció a la biblioteca de don Agustín Duran (quien no debía de saber lo que tenía, pues
editó en su Romancero de la B.A.E. (Madrid, Ed. Atlas, 1945), XVI, 608, n.° 1786, la endecha II de
nuestro autor sin mencionar el manuscrito en el cual figura), y pasó a la B.N. en 1863. Estaba pegado
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dos cuadernillos —cuya conservación es excelente— con seis hojas útiles
escritas a dos columnas, en cuarta, que contienen las Endechas (el tercero
de los cuatro libros de las Obras); los cuadernillos llevan un número de
orden en el ángulo superior izquierdo: 15 y 16 respectivamente, tienen señales de haber estado cosidos y pegados a otros papeles, y están escritos
con sumo cuidado, como si fueran para la imprenta, empleando grafías
propias de la segunda mitad del siglo XVI y siguiendo el mismo orden de
composiciones que observa la impresión de 1631; pero no obstante todo,
ha de concluirse que no es éste el manuscrito reproducido por Quevedo
porque, además de que no tiene tachado el nombre de Francisco de la
Torre (tal y como Quevedo insiste sucedía en el suyo), su letra es de la
primera mitad del siglo XVII, siendo imposible por tanto que hubiera sido
aprobado por Ercilla, muerto en 1594.
Tampoco puede pensarse, por otra parte, que el manuscrito sea una
copia derivada de la edición, ya que los criterios ortográficos seguidos por
uno y otra son distintos (mientras ésta sigue el de la modernización, el
manuscrito es fiel al estadio más antiguo del texto), y porque entre ambos
testimonios existen variantes textuales lo suficientemente significativas
como para afirmar que los dos derivan, independientemente, del original
perdido.
Concluyendo, el hallazgo del manuscrito de las Endechas de Francisco de la Torre demuestra algo tan aparentemente simple como controvertido: la existencia misma del poeta, y su autoría de las Obras editadas por
Quevedo en 1631. De su estudio lingüístico se deduce, además, que su autor fue castellano, de modo que si relacionamos ahora este hecho con las
consideraciones expuestas más arriba sobre el círculo poético salmantino
en el que hubo de moverse Francisco de la Torre, obtendremos por fin
alguna luz sobre este poeta petrarquista que escribió, en Salamanca y entre 1553 y 1572 (años de la primera edición de la antología italiana que
traduce parcialmente y de la muerte de Almeida respectivamente), las
Obras que conocemos gracias a la diligencia de Quevedo.
MARÍA LUISA C E R R Ó N P U G A

Universidad Autónoma de Madrid

a unos apuntes de zoología (Ms. 4214 de la misma biblioteca) cuya letra es del siglo XVIII o principios del XIX.
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Comentando la ficción de los últimos años en lengua alemana, varios
críticos observan una inclinación notable hacia la narración en primera
persona y subrayan el alto porcentaje de autores femeninos1. Una constatación semejante podría extenderse a la producción literaria en Francia,
Inglaterra, los Estados Unidos, España. Inta Ezergailis señala que en muchas de estas novelas la protagonista no sólo es mujer, sino escritora: se
trata de su emancipación en dos niveles diferentes2. Al autoanálisis se une
el problema de la expresión.
La forma «personal» parece ser una característica destacada de la escritura femenina, pero a través de los siglos su uso y su función cambian
considerablemente. En sus principios, la prosa femenina se limita a Cartas y Memorias. La identificación es total; no se trata de usar la forma autobiográfica como la expresión de un personaje ficticio o de un narrador
con vida propia. Por otra parte, las novelas femeninas de fines del siglo
XVIII y principios del XIX adoptan iodos de narración al uso corriente y
no procuran crear un estilo original. Lo comentan G. H. Lewes (The Lady
Novelist, 1852) y John Stuart Mili (The Subjection ofWomen, 1869), sugiriendo que deberá pasar mucho tiempo aún antes de que la mujer encuentre su propia expresión. En el siglo XVIII el hecho mismo de presentarse como escritora parece una conquista importante. Según Tony Tanner, la escritura significa liberación que compensa el encarcelamiento del
cuerpo 3 . Entre los últimos decenios del siglo XIX y los primeros del XX

1

BERND NEUMANN, «Die Wiedergeburt des Erzáhlens aus dem Geist der Autobiographie», Basis, 9 (1979), p. 91 y ss.; REINHOLD GWMM, «Elternspuren, Kindheitsmuster», en Vom Anderen ttnd
vom Selbst. Beitrage zu Fragen der Biographie undAutobiographie, R. GRIMM y J. HERMAND, eds. (Kónigstein/ Taunus, Athenáum, 1982), pp. 167-182.
2
INTA EZERGAILIS, The Divided Selfin Women's Novek (Bonn, Bouvier, 1982).
3
TONY TANNER, Adultery in tbe Novel. Contract and Transgression (Baltimore, Johns Hopkins
University Press, 1979), p. 111.
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la escritura femenina atraviesa varias transformaciones, pasando del grito
histérico al murmullo apenas perceptible.
Virginia Woolf sugería en 1929 optimísticamente que la era de las autobiografías había pasado, que la mujer no necesitaba ya escribir para expresar su rabia, su amargura, su protesta. Por fin iba a poder concebir la
escritura como arte4. La nueva ola del feminismo en los años sesenta ha
vuelto a la protesta, y últimamente a la introspección. Ha cambiado también el enfoque. Ahora las autoras quieren escribir como mujeres. En la
narración en primera persona no se trata ya de relatos autobiográficos.
Lo que las interesa no es contar su propia experiencia, sino la experiencia
de la mujer, y hacerlo en un estilo nuevo. Graziella Auburtin sugiere que
en estas novelas el uso de «yo» tiene una función paradigmática, sintetizando la conciencia femenina5. El recurso de la primera persona sirve, además, como el modo más adecuado para la indagación psicológica. La
narrativa adquiere puntos de contacto con procedimientos psicoanalíticos.
La nueva novela intenta llamar la atención hacia aspectos antes descuidados, sirviéndose de un discurso «liberado» como reacción a la represión
social. Según Elaine Showalter, ésta es la etapa de autodescubrimiento y
de búsqueda de identidad. Para ello, el camino más frecuentemente escogido es la «bajada» al subconsciente6. Es un fenómeno frecuentemente comentado que demuestra cierta afinidad con varias afirmaciones de Cari
Jung.
Una distinción básica que establece Jung entre el ego —lo masculino—
y el subconsciente —lo femenino— especifica que en el subconsciente hay
que buscar ante todo sueños y recuerdos: componentes que aparecen con
4

VIRGINIA WOOLF, «Women and Fiction», en Women and Writmg, Michéle Barren, ed. (New
York, HBJ, 1979) y A Room of One's Own (New York, HBJ, 1957). La única de las escritoras recientes que concuerda completamente con ella es Erica Jong: «It seems to me that having now created an entire literature of female rage, an entire literature of female introspection, women wnters are
ready to enter the next phase —the phase of empathy...—. The time has come to let go of that rage,
the time has come to realize that cunosity is braver than rage, that exploration is a nobler calhng
than war» («Blood and Guts: The Tncky Problems of Being a Woman Writer in the Late Twentieth
Century», en The Writer on her Work, Janet Sternburg, ed. [New York, W. Norton, 1981], p. 179).
5
GRAZIELLA AUBURTIN, Tendenzen der zeitgenóssischen Franuenliteratur in Frakreich (Frankfurt/Main, Haag u. Herchen, 1979).
6
ELAINE SHOWALTER, A Literature of Their Own. British Women Noveláis /rom Bronté to Lessing (Princeton, Princeton University Press, 1977). Véase también HÉLÉNE ClXOüS y CATHERINE CLÉMENT , La Jeune Née (París, Union Genérale d'Editions, 1975); CAROL CHRIST , Diving Deep and
Surfaáng. Women Writers on Spiritual Quest (Boston, Beacon Press, 1980); MARGUERITE DURAS, «Interview with Susan Husserl-Kapit», Signs (Winter 1975); BARBARA HlLL RlGNEY, Madness and Sexual
Politics in the Feminist Novel. Studies in Bronté, Woolf, Lessing, and Atwood (Madison, University
of Wisconsin Press, 1978); ANNIS PRATT, Archetypal Patterns in Women's Fiction (Bloomington, Ir.
diana University Press, 1981); ÚRSULA BÓHMER, «se diré, s'écrire: Frauen, Literatur, Psychoanalyse
in den siebziger Jahren», en Die Literatur der siebziger Jahre, ed. Helmut Kreuzer (Góttingen, Vandenhoeck and Ruprecht, [Lili, 9-35] 1979), pp. 43-59.
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frecuencia en la novela contemporánea. La crítica feminista ha elaborado
estos conceptos. Así Phyllis Chesler señala que una de las causas principales de las enfermedades mentales que afligen a las mujeres más que a
los hombres es el hecho de que en la vida real se les niega acceso igual a
los dominios públicos. La «locura» llega a ser una manifestación de lo que
ella llama «impotencia cultural y castración política»7. La opresión y la
represión en la vida oficial llevan a la introspección e incluso a crear personajes femeninos un tanto «tocados», como ocurre en la obra de Gabriele Wohmann. La dirección de la escritura femenina es influida por la sociedad. Lo confirma Cristina Peri-Rossi en una entrevista reciente: «Las
mujeres, por razones específicas que atañen a su desarrollo, han escrito
menos novelas cosmogónicas y más novelas líricas o intimistas porque el
reducto que la mujer tiene históricamente reservado es el de los sentimientos —la mujer como clase tiene menos experiencia del mundo» 8 . Estelle Jelinek hace notar que el contexto en escala grande entra menos en
la narrativa femenina que en la masculina9. Según Annis Pratt, esto influye su escritura: la mujer se siente empujada a cobijarse en un «santuario»
fantástico, y de estas fantasías surgen mundos ideales en oposición dialéctica a los que las oprimen. Así, la narración femenina continúa a ser
ante todo la expresión del deseo, aunque éste cambia según el «código cultural» prevaleciente10. La imaginación tiene gran importancia en el discurso femenino: proporciona la posibilidad que les niega la sociedad.
Son interesantes las conclusiones de las investigaciones que unen el
examen del fenómeno de la locura —o los principios de ella— en la mujer
y la expresión literaria, encontrando un nexo causal. Shoshana Felman admite como una de las causas de la locura «el silencio de un lenguaje ahogado, reprimido» 11 . Según Juliet Mitchell, hoy se dan menos casos de neurosis histérica precisamente porque la mujer está adquiriendo más libertad de expresión12. Esto se nota en las novelas de escritoras como Héléne
Cixous o Chantal Chawaf, mientras que el proceso mismo de la «libera7

PHYLLIS CHESLER, Les Femmes et la Folie (París, Payot, 1975).
«Cristina Peri-Rossi: Asociaciones», Montserrat Ordóñez escribiente, Eco (Bogotá), 248 (junio, 1982), p. 197. Lo decía Simone de Beauvoir ya hace varias décadas: «II est tres rare que la femme
assume l'angoissant téte-á-téte avec le monde donné. Les contraintes dont elle se sent entourée et toute la tradition qui pésent sur elle empéchent qu'elle no se senté responsable de l'univers; voilá la profonde raison de la médiocrité» (Le Deuxieme sexe, cap. xxv).
9
EsTELLE C. JELINEK, ed., Women's Autobiography. Essays in Criticism (Bloomington, Indiana
University Press, 1980), pp. 7-8.
10
Véase Rene Démoris, Le Román a la prerniére personne (París, Armand Collin, 1975).
11
SHOSHANA FELMAN, La Folie et la chose littéraire (París, Seuil, 1978), p. 13. Véase también
PATRICIA MEYER SPACKS, The Femóle Imagmation (New York, Alfred A. Knopf, 1975), p. 241.
12
JULIET MlTCHELL, Psychoanalysis and Feminism (Londres, Alien Lañe, 1974), p. XXI.
8
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ción» y encuentro de una identidad nueva se cuenta en Les Mots pour le
diré, de Marie Cardinal (1975).
En los siglos XVIII y XIX la novela femenina florece en varios países
europeos, sin poner el acento en su feminidad. Hoy se está investigando
cada vez más «la palabra de la mujer» independiente, aunque falten aún
estudios conclusivos. La dificultad reside en el hecho de que las autoras
mismas, incluso cuando escriben crítica, se resisten a «catalogar» sus procedimientos (Cixous, Rochefort), aduciendo que el «logocentrismo» es una
actitud esencialmente masculina. Sobre un punto todas parecen estar de
acuerdo: la necesidad de rechazar el lenguaje impuesto. Lo que se propone como sustituto varía: Virginia Woolf y Héléne Cixous exhortan a «escuchar también el lenguaje del cuerpo» (lo intenta Chantal Chawaf); Annie Leclerc subraya que no basta reivindicar la palabra: hay que reclamar
también el derecho al gozo, uniendo los dos y encontrando un discurso
nuevo 13 .
Entre los estudios más pormenorizados del nuevo estilo hay que mencionar The Divided Self in Women's Novéis, de Inta Ezergailis; Archetypal Patterns in Women's Fiction, de Annis Pratt, y L'Ecriture-femme, de
Béatrice Didier, a los que se podría añadir el interesante artículo de Suzanne Juhasz, «Towards a Theory of Form in Feminist Autobiography» 14 .
Todas coinciden en subrayar una estructura repetitiva, cumulativa, cíclica, que surge de la rutina diaria de la vida de la mujer. Pratt hace notar
que en su creación la mujer se separa voluntariamente del tiempo lineal
y del espacio restringido, lo cual lleva a la forma circular y confiere cualidad surrealista a las imágenes. Jelinek nota una inclinación a lo irregular
y a la fragmentación. Esto produce una estructura abierta y confiere ambigüedad. Ezergailis sugiere que el deseo de insubordinación encuentra su
expresión en el uso prevaleciente de parataxis en vez de hipotaxis. Esta
preferencia, dice, consigue dos fines: mostrar la ingenuidad de la mujer
(expresión «primitiva») y a la vez transmitir su indeterminación (factor
psicológico)15. Lusa Dahl y Ruth Gruber ven en eso más bien una expre13
Véase XA VIERE GALTTHIER, «Existe-t-il une écriture de femme?», en New French Femimsms,
ELAINE MARKS and ISABELLE DE COURTIVRON, eds. (Amherst, University of Massachusetts Press, 1980),
pp. 163-167; VIRGINIA WOOLF, Women and Writing, p. 62; HÉLÉNE CIXOUS, «Le rire de Méduse»,
en New French Femimsms, p. 256; With ou Van de l'innocence (París, Ed. des femmes, 1981); ANNIE
LECLERC, Parole de femme (París, Grasset, 1974), pp. 11 y 163.
14
En Jelinek, Women's Autobiography, pp. 221-238.
15
Analizando las autobiografías de cinco grandes figuras femeninas «públicas», Meyer Spacks
nota en todas lo que ella llama «rhetoric of uncertainty» («Selves in Hiding», en Jelinek, Women's
Autobiography, pp. 112-132). Esto concuerda con lo observado por Jelinek en las autobiografías de
tiempos anteriores: «a variety of forms of understatement» (Introducción a Women's Autobiography,
o. 15).
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sión de la emotividad femenina16. Leslie Fiedler afirma que la inclinación
a reproducir el flujo de conciencia también es un rasgo preeminentemente
femenino17. Marguerite Duras señala la importancia de los silencios «llenos de enormes reverberaciones» e insiste en que la palabra se ha vuelto
más importante que la sintaxis, la metáfora más que la metonimia. Según
Ezergailis, la intención principal es «to subvert the convention», subrayar
la relatividad; a través de una visión de caos informe y de la abolición de
jerarquías —ella nota que en muchas novelas modernas no existe un único protagonista principal— sugerir la necesidad de un orden nuevo.
La novela femenina en España tiene una tradición bien establecida desde la posguerra. Un buen número de estas novelas representan narración
en primera persona, pero la mayoría siguen aún un modelo tradicional.
Así, en Nada, la más interesante entre las primeras, tenemos un punto de
vista femenino, pero una exposición que se desarrolla casi como si fuera
la de un observador exterior. En este respecto conviene recordar la distinción que establece Dolezel entre las diferentes modalidades que puede
asumir la narración en primera persona: 1) el yo como observador objetivo, que cumple sólo la función representativa; 2) el yo como forma retórica que une la representación y la interpretación, y 3) el yo verdaderamente subjetivo18. En Nada parece prevalecer la combinación de 1) y
2), produciendo, como resultado final, una historia más bien que un análisis subjetivo de una vivencia. Una diferencia semejante en la funcionalidad del yo se da también en las obras de los años más recientes. Consideremos brevemente algunas novelas de tres autoras: Mercé Rodoreda,
Carmen Martín Gaite y Montserrat Roig.
Rodoreda se presenta como la más tradicional en cuanto a la exposición. Tanto Plaga del Diamant (1960) como El carrer de les Camélies (escrita entre 1963-1965) usan narración en primera persona, pero ésta tiene
muy poco que ver con el flujo de la conciencia. Su desarrollo es lineal,
aunque en ambas aparecen blancos llenos de silencio. En ambas se trata
de una historia referida, ofrecida a la atención de otros. Su propósito prin16
DAHL, «The Attributive Sentence Structure in the Stream-of-Consciosness Technique. With
Special Reference to the Interior Monologue used by Birginia Woolf, James Joyce, and Eugene
O'Neill», Neuphüologische Mitteilttnge, 68 (1967), p. 443; GRUBER, Virginia Woolf. A Study (Leipzig,
Tauchnitz, 1935).
17
«The whole stream of consciousness movement is a return form an exaggeratedly masculine
literature to a feminine one» («Foreword», en Cesar Blake, Dorothy Richardson (Ann Arbor, University of Michigan Press, 1960), p. 10; citado por SYDNEY JANET KAPLAN en The Feminine Consciousness in the Novéis of Five Twentieth Century British Women (Los Angeles, University of California Press, 1971).
18
LUBOMÍR DOLEZEL, Narrative Modes in Czech Literature (Toronto, University of Toronto
Press. 19731.
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cipal no es autoanálisis ni búsqueda de identidad. Más bien se podría hablar de la denuncia social tácita. La autora sigue su ideal de «decir con la
máxima simplicidad las cosas esenciales»19. El «acto mágico» que indica
como una de las cualidades importantes de la novela nace del intenso lirismo de algunas páginas y de lo que no se enuncia. Lo que predomina
es una visión retrospectiva ordenadora, aunque dentro del conjunto se destaquen fragmentos circulares: tanto el pensamiento como la memoria parecen proceder en círculos, una circularidad que, como en Montserrat
Roig, confirma el destino de la mujer.
La lectura de El carrer de les Camélies sugiere la posibilidad de comparar su estructura con los esquemas de la novela picaresca. Esta señala
en España los principios de la narración en primera persona, la fundación
de un género nuevo. Trata de situaciones que podrían ser vistas como paralelas bajo el enfoque de la emancipación. El picaro pertenece a un estrato social más bajo, que hasta entonces no había tenido voz propia y
era visto a través de un prisma determinado. (Recuérdese lo que decía Bebel de la situación de la mujer en el siglo XIX.) Cuando surge, trata de
reivindicar su posición y mostrar que es la sociedad la que le ha empujado a ser lo que es. Su visión retrospectiva se presenta como una ordenación y una justificación. La ironía reside en hacerlo dentro del sistema heredado. También en El carrer de les Camélies presenciamos un incesante
cambio de «amo» en secuencia estrictamente cronológica, acentuando la
noción de encarcelamiento. Lo que no adquiere la protagonista es cinismo. Por eso, después de una progresión lineal, la novela se cierra con una
vuelta a la situación inicial: la mujer no ha adelantado, sigue en una posición de expósita. Las dos novelas de Rodoreda enfocan a la mujer en su
relación con la sociedad, fijándose menos en su vida psíquica, sin plantear
explícitamente el problema de la creación misma ni buscar una expresión
radicalmente nueva.
Retahilas (1974) y El cuarto de atrás (1978), de Carmen Martín Gaite,
se sitúan en un escalón diferente dentro de la escritura femenina. No es
sorprendente que hayan suscitado más ecos por parte de la crítica. Su intención no es ya presentar una narrativa tradicional al lector corriente. La
literatura misma parece desempeñar una función particular. Los críticos
que han analizado esta obra con más perspicacia —Julián Palley y Blas Matamoro— lo hacen desde un enfoque psicoanalítico, que parece particularmente adecuado20. Palley refiere directamente a Freud, Jung, Lacan.
19

Prólogo a Espejo roto (Barcelona, Seix Barral, 1978), p . 10.
J U L I Á N PALLEY, «El interlocutor soñado d e El cuarto de atrás de C a r m e n Martín Gaite», ínsula, p p . 404-405 (agosto, 1980); B L A S M A T A M O R O , «Carmen Martín Gaite: E¡ viaje ai cuarto de atrás»,
CHA, 351 (septiembre, 1979), p p . 581-605.
20
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Matamoro señala que desde Retahilas el conversar en las novelas de Martín Gaite se identifica con «irse construyendo» (588-9) y que la recuperación de puntos de vista pasados, ordenándolos, determina la textura de
la novela, que nace de la vida inconsciente y del retorno de lo rechazado.
Casi se podría hablar del freudiano «talking cure». En las dos novelas el
agente esencial es el interlocutor, cuya función la autora ha comparado
con la de un andamio que luego se quita21. Responde a la «sed de espejo»:
«esa sed de que alguien se haga cargo de la propia imagen y la acoja sin
someterla a interpretaciones» (p. 17). Esta definición del interlocutor coincide sorprendentemente con la función del «escucha» en las sesiones psicoanalíticas definida por Lacan en «Fonction et champ de la parole et du
langage en psychanalyse»: la presencia silenciosa cumple la función principal del análisis, obteniendo que hable el paciente22. En la reconstrucción para otro, dice, surgen a la superficie detalles que uno se calla a sí
mismo. Detalles que frecuentemente no nombran lo principal, pero suplen indicios suficientes para descubrirlo. Aplicando lo dicho a la obra de
Martín Gaite, se ve por qué Manuel Duran ha podido hablar de la repetición en su obra: es la expresión del mismo deseo, un deseo al que hace
alusión en el prólogo a Cuentos Completos: las mujeres son «más afectadas por la carencia de amor que los hombres, más atormentadas por la
búsqueda de una identidad que las haga ser apreciadas por los demás y
por sí mismas»23. Su escritura es un continuo hurgar en la conciencia y
el subconsciente. El interlocutor asume —como en las sesiones referidas
por Lacan— el papel de filtro. La asociación libre convierte la ambigüedad del pasado en la verdad presente de la palabra enunciada (Lacan, 253,
255). Lo esencial es recuperar la palabra.
El proceso se pormenoriza en Retahilas (188). La novela entera es un
camino hacia la precisión. En uno de sus primeros monólogos Germán
indica que en la fotografía con la que se acostaba de niño la imagen de
Eulalia «estaba completamente desenfocada» (49). Lo que sigue trata de
remediarlo, de enfocar la figura de esa mujer que ha buscado la emanci21

La búsqueda de interlocutor y otras búsquedas (Barcelona, Destino, 1982; I. 1 ed. 1973), p. 26.
Ecrits (París: Seuil, 1966). Martín Gaite sugiere que el que escucha hace papel de comparsa
(Retahilas, p. 58). Véase también El cuarto de atrás, pp. 117 y 139. Tanto en Retahilas como en El
cuarto de atrás hay referencias a una consulta con el psiquiatra o un médico. En la última novela lo
amplía —así como amplía la técnica estructural— añadiendo una referencia al interrogatorio policíaco y al entrevistados Es curioso notar que en ambas novelas la «confesión» se produce mientras la
protagonista está sentada en el sofá.
23
MANUEL DURAN, «Carmen Martín Gaite: Retahilas, El cuarto de atrás, y el diálogo sin fin»,
Rí, XLVII, pp. 116-117 (julio-dic, 1981), 233-240. CARMEN MARTÍN GArTE, Cuentos completos (Madrid, Alianza, 1978), pp. 8-9. Recuérdese que es un tema que la ha preocupado siempre. Lo atestiguan
sus trabajos sobre «los usos amorosos» del siglo XVIII y de la posguerra.
11
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pación. La importancia de precisar la imagen se subraya de nuevo en el
episodio de la conversación entre Germán y Harry, tratándose esta vez
del padre, reflejado en el espejo de los recuerdos de Harry. (Las duplicaciones son un recurso frecuentemente empleado por Martín Gaite: en El
cuarto de atrás la conversación telefónica con Carola reproduce la función de «ordenar» con la ayuda del interlocutor.) El aspecto más interesante de estas conversaciones o monólogos es el hecho de que no se limitan al pasado, sino que a través de la búsqueda de las esencias se dirigen
al futuro: «Pour me faire reconnaitre de l'autre, je ne profére ce qui fut
qu'en vue de ce qui sera» (Lacan, 299). La presentación de la experiencia
femenina no resulta ser una autopsia, sino una investigación abierta, que
admite posibilidades nuevas. En ambas, asocia el proceso de indagación
con la escritura: en Retahilas habla de convertir el sufrimiento en palabras. En El cuarto de atrás, afirma en cierta ocasión: «aprendí convertir
aquella derrota en literatura» (182). La ruptura de la secuencia temporal,
la superposición de varios tiempos ayuda en esta tarea. Si en Retahilas la
protagonista se dedica totalmente a la introspección, en El cuarto de atrás
la narradora parece seguir la exhortación de Erica Jong: pasar más allá de
las reminiscencias, lanzarse a la exploración. La escritura ya no sólo tranquiliza (53), sino que crea esperanzas. Persiguiendo el hilo de la memoria,
«todo queda insinuado, esbozado» (106). Pero esto no basta: trasladando
el presente de la narración al límite de lo fantástico, anula el tiempo por
completo, fundiendo lo real, lo fantástico, el sueño, y transformándolo
instantáneamente en materia novelable.
Montserrat Roig intenta ir más allá de la simple confesión o rememoración en Ramona, adiós (1980) y en La hora violeta (1981)24. A la complejidad estructural de ambas novelas une la complejidad de preocupaciones. N o es autora de un solo «deseo», aunque las dos narraciones —y ya
Tiempo de cerezas— desarrollen el mismo mundo. Lo femenino en estas
novelas está inextricablemente mezclado con lo político. Es más programática en sus propósitos y consigue efectos interesantes, aun sin alcanzar
la unidad que impregna las obras de Rodoreda o Martín Gaite. La estructura ingeniosa de Ramona, adiós permite oír la voz femenina en tres tiempos: tres generaciones distintas. Esta voz está bien graduada: la abuela habla a través de su diario, aún en el siglo XIX, con el enfoque de yo-observador. La nieta es presentada en narración en tercera persona, pero el texto se acerca con frecuencia al monólogo interior y deja transpirar la modernidad. Alternando estos estilos, consigue buenos efectos irónicos sólo
MONTSERRAT ROIG, Ramona, adiós (Barcelona, Argos Vergara, 1980); La hora violeta, id.,
1981.
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insinuando. La novela es un buen ejemplo de estructura cíclica: el destino
de la mujer no varía mucho en realidad, aunque las circunstancias exteriores parezcan diferentes: sigue prisionera de las convenciones sociales,
«un animalillo indefenso y quebradizo» (142). Esta mujer, sobre todo la
abuela, es una descendiente directa de Madame Bovary. Parece significativo que, mientras la trama de la abuela sigue una progresión lineal, la novela se abra y se cierre con el flujo de la memoria de la representante de
la generación de en medio en la misma situación. Parece negar implícitamente las posibilidades de la más joven.
La hora violeta representa un paso en adelante, pero tiene más interés
como exposición de ideas sobre la novela femenina que como logro estructural. En la primera parte, a través de la voz de Natalia, se establece
todo un programa. Técnicamente, esta voz no representa un monólogo interior «puro», sino un diálogo imaginario con el hombre que acaba de dejarla. A través del libro se dejan oír numerosas voces en primera persona,
pero pocas representan verdadero autoanálisis. El intento-proceso de escribir una novela se transmite con menos logro que en El cuarto de atrás.
La «liberación» sexual parece surgir como una imposición de la moda más
bien que como una necesidad estructural interna. Nunca llega a la sutileza con la que se ofrece en una obra como Malina, de Ingeborg Bachmann (1971). Lo colectivo, el partido, ocupan demasiado lugar sin ser integrados completamente. Su intención corresponde tal vez al deseo de traspasar lo amoroso y presentar a la mujer como partícipe igual en la vida
pública. Sin embargo, la obsesión por la compañía del hombre, presente
en todos los fragmentos, anula esta intención. Al final, es la mujer que
parecía la más débil de todas quien vence, y esto podría ser considerado
como un adelanto: deja el fin abierto. Pero precisamente esta parte se
cuenta en tercera persona.
Resumiendo estas observaciones demasiado someras, se podría sugerir
que la mejor escritura femenina de los últimos años muestra ciertas afinidades con la teoría deconstructivista. Acentuando la incoherencia de las
pulsaciones más escondidas, ofrece una pluralidad de sentidos. Actuando
como subversión de las interpretaciones y enfoques tradicionales, presente textos opacos más bien que traslúcidos. Trasladando el énfasis sobre la
palabra misma, realza el valor del significante sobre el del significado. El
resultado es una obra abierta, presagio de transformaciones ulteriores.
BlRUTÉ ClPLIJ AUSKAITÉ
Institute for Research in the Humanities
Madison. Wisconsin
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La cosificación del tiempo en unos poemas de Quevedo

Entre los poemas filosófico-morales de Quevedo, un tema de gran importancia es el tiempo, particularmente el pasar del tiempo y la noción de
la brevedad de la vida1. Aunque el tiempo en sí, como una realidad objetiva y aislada, no tiene gran trascendencia, la percepción de los procesos
del tiempo adquiere un especial poder y significado, en el contexto poético, como un vehículo meditativo de la situación humana, es decir, la de
una sensibilidad consciente de su propia mortalidad. Una característica notable de estos poemas es la dramática y variada presentación del tiempo,
la cual forma un elemento fundamental del ulterior proceso meditativo.
Entre las tácticas estilísticas en el desarrollo del tema, destaca la materialización clara y a veces mundana de los procesos y resultados de la sucesión temporal. El tiempo se presenta a menudo como una fuerza animada, pero también la dramatización del tiempo se basa en estructuras que
realizan una cosificación del tiempo, o sea la materialización de lo abstracto. Este fenómeno de cosificación tiene especial importancia respecto
a un entendimiento del lenguaje poético de Quevedo en el contexto más
amplio: mientras que la famosa dificultad conceptista predomina en los
poemas amorosos y satíricos, la tendencia cosificante de los poemas filosóficos (que produce representaciones más «sencillas») parece ser la ma-

1
En cuanto a la categorización, sigo las divisiones de JOSÉ MANUEL BLECUA en su edición de
los Poemas escogidos (Madrid, Editorial Castalia, 1972); las citas se refieren a esta edición y se identifican con el número de página. El presente comentario debe mucho a varios ensayos y estudios, y
en particular los siguientes: MANUEL DURAN, «El sentido del tiempo en Quevedo», Cuadernos Americanos, 13, n.° 1 (febrero 1954), 273-88, y su antología, Francisco de Quevedo (Madrid, EDAF, 1978),
pp. 96-109; BENILDE GUILLEN VILLENA, «El tiempo en la poesía española», Estudios literarios dedicados al profesor Mariano Baquero Coyanes, V. P. García, ed. (Murcia, U. de Murcia, 1977),
pp. 157-74; KARL A. BLÜHER, «Sénéque et le "Desengaño" Néo-Stoicien dans la poésie lyrique de
Quevedo», L'Humanisme dans les lettres espagnoles, Agustín Redondo, ed. (París, Vrin, 1979),
pp. 299-310; y MARGARITA LEVISI, «La expresión de la interioridad en la poesía de Quevedo», MLN,
88, n.» 2 (1973), 355-65.
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nifestación verbal de una temática que trasciende las superficies propias
de los juegos y conflictos discursivos o ideológicos.
En su tratamiento del tema del tiempo, Quevedo emplea varias imágenes y topoi, pero hay algunos que se destacan —entre ellos, el topos de
la vida como una jornada pesada e inexorable y el del tiempo como un
movimiento físico y concreto—. En algunos poemas la imagen, aunque
importante, resulta solamente una entre otras, y refleja la simple y obvia
posibilidad figurativa —o sea, la acción del tiempo como si fuera física y
visible—. Este balance entre la imagen y la tendencia figurativa se ve, por
ejemplo, en el soneto «Huye sin percibirse»: «Huye sin percibirse, lento,
el día, / y la hora secreta y recatada / con silencio se acerca y, despreciada, / lleva tras de sí la edad lozana mía» (p. 55). El empleo del topos de
movimiento en estos versos es directo y claro, pero al mismo tiempo la
animación del tiempo es bien convencional. Dentro de la estrategia total
del soneto, la idea de movimiento no es exclusiva, sino que se alterna con
la idea de la inmanencia de la muerte dentro de la vida, una concepción
fundamental del neoestoicismo y predilecta de Quevedo. Esta noción se
desarrolla agudamente en el segundo cuarteto: «La vida nueva, que en niñez ardía, / la juventud robusta y engañada, / en el postrero invierno sepultada, / yace entre negra sombra y nieve fría» (p. 56). La conclusión del
soneto empieza con otra representación del tiempo como una fuerza móvil —«No sentí resbalar, mudos, los años»— pero inmediatamente sucede
un cambio significativo en la perspectiva: la presencia concreta del «yo»
lírico, ya introducido al final del cuarto verso, se pone más enfática (como
se señala con el empleo de los verbos en primera persona singular), mientras que la conceptualización del tiempo y del huir del tiempo se centra
en una reacción verosímilmente humana —un arrepentimiento temeroso
e incrédulo—. Así, pues, el concepto inicial del tiempo como movimiento, elaborado aquí como un topos reconociblemente universal pero también concreto y limitado, prepara una base imaginativa para el momento
dramático y personalizado del final.
La eficacia alusiva e imaginativa de una representación del tiempo (y
de sus señales metonímicas: «horas», «años», etc.) como una presencia física constantemente en movimiento se deriva en gran parte de la asociación casi inevitable entre la percepción del tiempo como una entidad cosificable y deslizable, y la concepción de la existencia humana como un
viaje, un «trabajo» o una jornada. El entrejuego delicado de estos concepto se encuentra en el soneto «Salmo XVIII» (p.72). El poema empieza con
la convencional animación del tiempo: «Todo tras sí lo lleva el año breve
/ de la vida mortal», mientras que en el segundo cuarteto se de-
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sarrolla el otro elemento del topos, es decir, la metáfora de la existencia
de una jornada: «Antes que sepa andar el pie, se mueve / camino de la
muerte, donde envío / mi vida oscura: pobre y turbio río / que negro mar
con altas ondas bebe.» Notable aquí es la peculiar expansión de la metáfora por medio de la aposición de «vida oscura» con «pobre y turbio río»,
puesto que con esta equivalencia se sugiere la noción de que la existencia
no solamente es el caminar, sino que viene a ser también el medio, o sea,
el camino mismo 2 . Además, es significativa la mención del «negro mar»
como metáfora de la muerte, punto término y devorador del turbio río
de la vida, porque el concepto del mar conlleva la potencial doble de una
fuerza móvil en sí y de un medio que posibilita el movimiento.
Otro soneto, «Vivir es caminar breve jornada», combina una alusión
marina (al final) con la bien conocida idea de la vida como una jornada.
Interesante en este caso es el hecho de que el paso del tiempo no se mencione directamente al principio aunque el sentimiento está muy presente
de manera implícita. El poema empieza con una simple declaración de la
base metafórica: «Vivir es caminar breve jornada, / y muerte viva es, Lico,
nuestra vida», y en el desarrollo del segundo cuarteto se presenta una concepción algo abstracta del tiempo por medio de un juego ingenioso de significantes idénticos (e.g., «nada» y «poco»), que cambian de significado a
fuerza del contexto, y también la presentación del tema explota la posible
ambigüedad por medio del juego de los tiempos gramaticales del verbo
ser: «Nada que, siendo, es poco, y será nada / en poco tiempo, que ambiciosa olvida» (p. 60). Pero toda la textura de la primera parte del soneto
es fríamente abstracta. El contenido, en los términos de su expresión, fácilmente puede atribuirse a lugares comunes. El sentido del tema como
aquí se ve, presentado en términos generales, claros pero abstractos, subyace la declaración alusiva y elíptica de los versos 9 a 11, en los que nuestra vida, «llevada de engañoso pensamiento / y de esperanza burladora y
ciega, / tropezará en el mismo monumento». Pero, otra vez, esta abstracción es cosificada inmediatamente por la imagen del terceto final: «Como
el que, divertido, el mar navega, / y, sin moverse, vuela con el viento, /
y antes que piense en acercarse, llega.» La imagen del tranquilo movimiento por el mar —introducida gramáticamente in medias res, como un
fragmento de una frase hipotéticamente más larga— es simplemente un sí-

2

Entre muchos precursores, se puede citar las «Coplas» de JORGE MANRIQUE; este concepto también tiene un eco más reciente en un pasaje famoso de la «Nueva refutación del tiempo» de JORGE
Luis BORGES: «El tiempo es un río que me arrebata, pero yo soy el río; es un tigre que me destroza,
pero yo soy el tigre; es un fuego que me consume, pero yo soy el fuego» (Otras inquisiciones [Buenos Aires, Emecé, 1960], p. 240).
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mil, es decir, sin el poder supuestamente más autónomo de una metáfora;
y así, de cierta manera la conclusión del poema contiene un resabio de anticlímax. Pero, al mismo tiempo, la sencillez del lenguaje y la claridad de
la imagen prestan el enfoque humano y personal, un sentimiento de presencia (tanto de la «voz» poética como de la colaboración imaginativa del
lector) que no se percibe en los versos anteriores.
Como se sugiere en las selecciones citadas anteriormente —y como se
encontraría tras una lectura de la mayoría de los poemas temáticamente
relacionados— el tiempo en la poesía lírica de Quevedo es un vehículo
para la meditación de la mortalidad y de la limitación y aislamiento humanos. Es decir, que el tema ostensible viene a ser un espejo en el que el
poeta se contempla a sí mismo y en el que el lector —aunque no percibe
directamente al poeta (una «presencia» básicamente ausente)— puede presenciar sus propias inquietudes. Así, dicho de otra manera, la cosificación
del tiempo representa una exteriorización de temores y sentimientos por
los cuales nos faltan los términos adecuados. Desde esta perspectiva, la
del motivo meditativo, unos ejemplos quizá más reveladores se encuentran en las silvas tituladas «El reloj de arena» y el «Reloj de campanilla».
En particular, la primera me parece muy pertinente a la consideración de
la cosificación del tiempo como elemento de la meditación personal. Otra
vez, un objeto concreto pero inanimado adquiere cierta presencia vital;
tras un apostrofe directo, el poeta caracteriza el pasar del tiempo en términos de movimiento: «¿Qué tienes que contar, reloj molesto, / ... en un
camino que es una jornada, / breve y estrecha, de éste al otro polo, / siendo jornada que es un paso solo?» (p. 98). Acto seguido —y casi a manera
de respuesta— el poeta contrapone al tamaño ínfimo de la duración de su
vida, la inmensidad de sus aflicciones humanas. «Que, si son mis trabajos
y mis penas, / no alcanzarás allá, si capaz vaso / fueses de las arenas / en
donde el alto mar detiene el paso.»
Así, en la contextualización del objeto simbólico —la ampolleta misma— el poema explota la ironía y la exageración trazadas aquí entre la
pequenez del momento de la vida (la jornada) y la vastedad del dolor sentimental. No tanto medidor cuanto encarnación del tiempo mismo, el reloj deviene el destinatario de las quejas y peticiones del poeta. En los versos 11 a 14 se pide lo siguiente: «Deja pasar las horas sin sentirlas, / que
no quiero medirlas, / ni que me notifiques de esa suerte / los términos
forzosos de la muerte.» Y en los cuatro versos finales de la estrofa, el poeta vuelve a una alusión de particular resonancia en la poesía quevediana,
la guerra: «No me hagas más guerra; / déjame, y nombre de piadoso cobra, / que harto tiempo me sobra / para dormir debajo de la tierra». En
la contienda y contraposición de «guerra» y «dormir» el poeta, casi de ma-
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ñera juguetona, aprovecha la ambigüedad del significante tiempo que en
este contexto («harto tiempo me sobra») se asocia con sugerencias algo distintas de las del tiempo como fuerza sentida y sufrida en la experiencia
humana, puesto que aquí el «harto tiempo» de la muerte es más bien un
modismo indiferente.
La segunda estrofa extiende y profundiza aún más la meditación sobre el tiempo y su agente, el reloj. La estrofa se divide en dos partes, dos
períodos gramaticales —el primero de catorce versos y el segundo de cuatro—. La primera parte de la estrofa repite la noción de la tarea del reloj
como un «contarme la vida» y reitera la declaración de la brevedad cuando dice «presto descansarás». Además, se ofrece otra explicación de la angustia sufrida por el poeta: el Amor, que en este contexto se entiende
como las penas del amor, colabora con la muerte misma en el ataque a la
vida: «no sólo me apresura / la muerte, pero abrevíame el camino»; y el
pasaje termina con una vuelta al concepto de movimiento, de la existencia
como una jornada: «pues, con pie doloroso, / mísero peregrino, / doy cercos a la negra sepultura». Respecto a la tendencia de la imaginería y del
tono, esta primera parte de la estrofa puede calificarse de convencional,
de índole casi petrarquista, y por tanto un poco melodramática y exagerada. Por esta razón, la particularización de la meditación sobre las yuxtaposiciones irónicas de la vida humana (concebida como una duración insignificante frente a una angustia enorme) y la concepción de la implacable realidad temporal, esta particularización lograda en la primera estrofa
cede paso a un «lamento» paradójicamente un poco despersonalizado.
Pero esta postura es solamente un contraste penúltimo, puesto que los
cuatro versos finales restablecen la intensidad personal y la concretización
presentes en la primera estrofa. La conclusión del poema realiza casi una
síntesis de poeta y objeto contemplado por medio de una abrupta declaración de identidad, en parte símil, en parte metáfora: «Bien sé que soy
aliento fugitivo; / ya sé, ya temo, ya también espero / que he de ser polvo, como tú, si muero, / y que soy vidro, como tú, si vivo». Así, pues,
el poeta declara una vez más su esencial condición mortal de manera muy
enfática; pero al mismo tiempo, el final del poema obtiene su peculiar poder imaginativo por la agudeza y la rica ambigüedad del concepto: la semejanza, o tal vez la unión, de poeta y objeto. En parte las semejanzas
son convencionales, si no obvias; por ejemplo, la arena del reloj fácilmente sugiere el «polvo» mortal. Pero hay una inesperada elegancia llevada
por el símil de «vidro, como tú» puesto que la pertinencia de la semejanza no se explica patentemente. El vidro indica transparencia y también fragilidad, una sugerencia que sí armoniza con la tonalidad del poema.
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Más allá de la «fragilidad» concreta y figurativa de la existencia humana,
empero, el concepto de vidrio también alude a la dolorosa hipersensibilidad, la angustia casi loca sugerida por la idea de lo «vidriera», como en
la denominación coloquial del «licenciado Vidriera»3.
«El reloj de arena» puede considerarse una versión elegante de la contemplación del tiempo, o quizá una culminación de todas las variaciones
del tema. Pero, además, este poema y los otros del grupo temático tienen
una importancia más amplia en el contexto de nuestro entendimiento del
lenguaje quevediano. La cosificación del tiempo es, en cierto sentido, el
principal procedimiento estilístico-estructural de una clase de poemas meditativos. Pero nuestro interés en el lenguaje de Quevedo va más allá de
la observación de un fenómeno aislado, pues la investigación intenta descubrir las bases de coherencia y conexión entre tantas manifestaciones de
estilos y géneros, al parecer, tan distintos. La naturaleza del lenguaje en
los poemas que se han comentado anteriomente revela un estrecho parentesco con las tendencias de la prosa «senequista» de Quevedo 4 . Y el efecto de claridad, sencillez y expresividad dramática logrado por el procedimiento cosificante parece aún más notable en contraste con la notoria dificultad conceptista de las obras satíricas en verso y en prosa. Pero al mismo tiempo, el procedimiento estilístico de la cosificación no está limitada
a la poesía filosófica y moral, sino que este artificio rige también en las
obras satíricas5.
Parece que tenemos una paradoja: una misma tendencia estilística cuyos varios productos parecen tan disimilares entre sí. Pero puede ser que
este contraste radical que ilumina es parte de la continuidad y coherencia
del lenguaje de Quevedo. En primer lugar, el factor determinante —respecto a la textura verbal de un texto específico de Quevedo— es el campo
de las convenciones temáticas al que se asocia el texto. Y así, la cosificación en el contexto de la meditación sobre la condición humana y la mortalidad produce una exteriorización, una concretización de sentido y sentimiento, mientras que la misma tendencia cosificante en el campo de la
atomización del objeto satírico (es decir, donde no hay un «interior» humano-sentimental) produce la fragmentación prismática de las superficies,
3
Ver la acepción en el Diccionario de Autoridades (tomo VI, 482): «Llaman también a la persona de genio mui delicado, y que fácilmente se desazona, y enoja».
* Ver K. A. BLÜHER, «Sénéque et le "Desengaño" Néo-Stolcien dans la poésie lyrique de
Quevedo».
5
En mis propios estudios de la prosa de Quevedo, he tratado de entender este fenómeno en su
papel fundamental; ver «The Destabilized Sign: Word and Form in Quevedo's Buscón', MLN, 95,
n.° 2 (1980), y «Judgment and Rhetoric in Quevedo's La hora de todos», Journal of Híspante Philology, 6, n.° 2 (1982).
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multiplica y complica las posibilidades inciertas de significación. Desde
este enfoque crítico, un análisis más extenso de los textos filosófico-morales (tanto el verso como la prosa) tal vez podría profundizar la lectura
de los textos satíricos, pues en aquéllos el lenguaje revela su carácter de
medio mientras que en éstos el medio obvio se deja ver también como la
meta final del texto.
WlLLIAM H. CLAMURRO
St. Mary's College of Maryland
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Aspectos del simbolismo en La Torre vigía, de
Ana María Matute

Por su articulación básica, La Torre vigía1 de Ana María Matute podría definirse como novela de aprendizaje y su punto de vista es el de un
narrador cuyo anónimo refuerza el carácter ejemplar de una fábula en la
que el lector volverá a encontrar los temas acostumbrados y obsesivos de
la novelística de la autora: descubrimiento conflictivo del mundo; el tiempo y sus estragos, la memoria; la nostalgia de la infancia; la insuperable
dificultad de la comunicación humana; el odio y el amor; el Bien y el Mal.
Llama la atención la profusión de escenas y palabras referentes a la violencia o la agresividad. Los diez capítulos del relato abarcan un período
comprendido entre los seis y los quince años del protagonista.
La acción transcurre en el año mil aproximadamente y dentro de un
ámbito socio-geográfico entre germánico y eslavo; el proceso de aprendizaje es representado por las etapas que tendrían que llevar al protagonista
a ser armado caballero. Es un universo donde las pasiones y los conflictos
se expresan de manera primitiva y directa. Los distintos elementos inherentes al marco cronológico —la vida en el castillo, las armas, los guerreros, las costumbres, etc.— sugieren una visión de la vida concebida como
una lucha feroz. El hombre es un guerrero. La presencia insistente de animales en metáforas, comparaciones o descripciones contribuye poderosamente a crear o acentuar un ambiente salvaje, inquietante, misterioso, lleno de crueldad y soledad. Sin hablar del significado más profundo que tienen animales como el caballo y el halcón. A estos elementos con su ya
reducida dosis de realismo, se añaden otros que confieren al texto progresivamente pero desde las primeras páginas su dimensión irreal, onírica,
simbólica. Ciertos comentarios de la crítica a textos anteriores de Ana María Matute me parecen perfectamente aplicables a La Torre vigía: «realismo poético» y personajes que son «más bien símbolos que personas de

(Barcelona, Lumen, 1971).

Inicio

Índice

416

Patrick Collard

carne y hueso» 2 ; «secreta esperanza de que el mundo acabe por semejarse
al soñado (...)»• «Su actitud es el rechazo total, y su propuesta, medio sueño, medio esperanza, otro mundo a imagen y semejanza suya»3; «exacerbado lirismo subjetivo que la lleva a una dislocación poética de la realidad»4; «imágenes superpuestas y reiteradas»5; y, dominándolo todo, en
lo temático, el Tiempo.
La guerra de los hombres es una guerra, sin esperanza pero enconada,
contra el tiempo. En La Torre vigía se distinguen tres niveles de tiempo.
Hay una cronología, un tiempo «lineal» y destructor, el que huye y que
está indicado por las referencias a la progresión en edad de los personajes,
mientras se superpone el ritmo de un tiempo cíclico, es decir la sucesión
siempre repetida de muerte y renacimiento que es el ciclo de las estaciones, motivo frecuente en la novela. El narrador vive ambos tiempos, pero
también los supera, trasciende de ellos; tiene el sentimiento de no pertenecerles. Desde las primeras páginas aparece como un ser feo y marginado pero de cierto modo privilegiado, elegido para un destino fuera de lo
común, depositario de «remotas memorias» (p. 22) y «muchos tiempos»
(p. 22); lleva en sí los signos de «los dioses perdidos» (Cap. VI) que representan el Gran Tiempo mítico de los orígenes y de la inocencia, ajeno
a la cronología del tiempo histórico. En el penúltimo capítulo se lee que
la fuerza que empuja al protagonista pertenece a «un orden de hechos que
sucedían, y al mismo tiempo habían sucedido, y aún seguirían sucediendo, sin principio ni fin visibles» (p. 192). Es el verdadero tiempo del
narrador.
Comparando la situación inicial con la final, se comprueba que siguió
un camino que lo lleva de un espacio —el de su familia— donde domina
lo bajo, lo vulgar, la vejez y la decadencia hasta un lugar elevado: lo alto
de la torre vigía. Cada uno de los diez capítulos representa la adquisición
de un grado superior de conocimiento. No es ajeno a la estructura de la
novela el simbolismo numérico6 que consideraremos a continuación destacando las relaciones entre los capítulos V, IX y X.
Cinco es el centro de los nueve primeros números; representa, en la
tradición simbólica, al hombre, sus cinco sentidos, la totalidad del mundo

2

J. DOMINGO, La novela eapañoU del siglo XX (Barcelona, Labor, 1973), t. II, pp. 62 y 63.
I. SOLDEVILLA DURANTE, La novela desde 1936, (Madrid, Alhambra, 1980), pp. 250 y 253.
4
. V. FUENTES, «Notas sobre el mundo novelesco de Ana María Matute», en R. CARDONA
(ed.), Novelistas españoles de Postguerra, (Madrid, Taurus, 1976), t. 1, p. 105.
5
E. DE NORA, La novela española contemporánea (Madrid, Gredos, 1970), t. III, p. 265.
6
Para el simbolismo numérico remitimos a: J. CHEVALIER y A. GHEERBRANT, Dictionnaire des
symboles, 4 tomos (París, Seghers, 1973).
3
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material. Los primeros capítulos relatan un proceso de aprendizaje social
y sentimental. Después de haberse adaptado —aparentemente— a la sociedad y haber descubierto juntos el odio y el amor, el narrador afirma,
al final del capítulo V, es decir, a mitad de camino: «Aquel día comenzó
mi verdadera historia» (p. 107).
Es entonces cuando, a partir del capítulo VI, va acentuándose de manera cada vez más fuerte la dimensión irreal del relato y se hace más infranqueable la distancia que separa al protagonista del mundo.
La revelación de lo que llama su «verdadero destino» (p. 190) se produce en el capítulo IX, cuando encuentra al vigía. Nueve, número de la
coronación de los esfuerzos, de la perfección de una creación, de la solidaridad cósmica y la redención. Como último de la serie de los números,
anuncia un fin y un comienzo; abre una fase de transmutación. Se acerca
el momento en que el narrador tendría que ser armado caballero. El principio del capítulo va caracterizado por las ideas de luz, renacimiento —primavera en este caso— y ascensión (subida a la torre). Cito algunas frases:
«... me dejé invadir por un desconocido sol. Se me antojó, entonces, que
mi naturaleza luchaba por renacer de sí misma: igual que una nuez joven
empuja y revienta la vieja cascara, hasta asomar su verde piel al mundo»
(p. 189); «Lo cierto es que la torre parecía emanar de sí misma la luz, en
lugar de recibirla... Y a cada peldaño que ganaba, me sentía enviado, sin
posible elusión, a mi verdadero destino» (p. 190).Es el capítulo en el que
el significado de símbolos e imágenes, tejidos en una densa red a lo largo
de los capítulos anteriores, se hace más comprensible, porque ya se puede
percibir el significado profundo de la trayectoria del héroe: la superación
y la negación de las pasiones humanas, del Bien y del Mal como fuerzas
antagónicas, mediante una integración cósmica. Cito: «mi vida ya era parte de las infinitas formas de un tiempo sin límites, ni murallas, ni cercos
espinosos. Yo era una gota, y a un tiempo alcanzaba la totalidad de la
gran luz; lluvia incesante, de alguna podereosa especie a la que, sin duda
alguna, llegaría a integrarme» (p. 203); «y todo mi ser se desplegaría, y
multiplicaría, y esparciría, en una naturaleza completa» (p. 195). Será prudente insistir en el hecho de que no se trata de la clásica idea de triunfo
del Bien sobre el Mal. Ambos conceptos están presentes; pero el maniqueísmo constituirá el enemigo del narrador dispuesto, como dice, «a partir en dos el mundo: el mundo negro y el mundo blanco; puesto que ni
el Bien ni el Mal han satisfecho, que yo sepa, a hombre alguno» (p. 237).
Este tema ya estaba sugerido en el primer capítulo7. Tampoco debemos
7
«De este modo asistí por primera vez, al color blanco y al color negro que habían de perseguirme toda la vida: y que (entonces) creí partían en dos el mundo» (p. 25).
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interpretar la novela como la expresión de algún proceso de espiritualización de connotación religiosa moderna. El narrador obedece a una fuerza
«absolutamente natural, aunque superior al común entendimiento humano» (p. 192). Funciona en el texto un contraste entre un lejano y único
«Gran Rey» — así, con mayúsculas— que abandonó a sus subditos y la
añoranza de los viejos Dioses perdidos cuyo mensaje, diríamos que panteísta, se actualiza en la figura obviamente solar del protagonista. En La
Torre vigía Ana María Matute sueña con una humanidad integral, vuelta
a una primigenia unidad, mítica en el sentido de supratemporal: «El fin
del mundo es el triunfo de los hombres: una victoria más brillante que
ninguna conocida. Y esta victoria alcanza al universo entero, y forma parte de una inmensa esfera, que jamás empieza y jamás termina» (p. 194).
Consciente ya de su destino, el héroe debe superar las últimas pruebas, materia del décimo capítulo, cuyo contenido también me parece cuadrar con algunos de los valores simbólicos atribuidos al diez: suma de los
cuatro primeros números, puede significar la totalidad del universo y el
retorno a la unidad y expresar tanto la muerte como la vida o la coexistencia de ambos. Al principio del capítulo se mantiene la ficción del nivel
más literal de la fábula: el narrador va a ser armado caballero. Largamente se describen los preparativos (baño purificador y encierro) para la ceremonia de investidura, antes tan deseada. Pero los preparativos resultan
ser sólo las últimas presiones de la sociedad de los guerreros sobre el héroe que ya no tiene nada que ver con el mundo desgarrado entre fuerzas
opuestas que quiso asimilarlo. El narrador huye. La iniciación que tendrá
lugar es muy distinta de la que había sido materialmente preparada por
los hombres del castillo. Se suceden unas escenas de marcado carácter onírico o fantástico. El narrador es atravesado por las lanzas de sus tres hermanos que lo odian desde siempre: viejo tema esotérico de la muerte como
origen de una vida de hombre regenerado. «Liberado de todo peso»
(p. 235), vuelve a subir a la torre y presencia el Gran Combate entre los
jinetes Negros y los jinetes Blancos para luego matar de su propia mano
al Bien y al Mal y diluirse en el Tiempo para proseguir su mismo combate.
Es un hombre literal y simbólicamente armado el que subió a la torre
donde sustituye para siempre al vigía misteriosamente desaparecido. La
torre sugiere naturalmente vigilancia y ascensión; es escala de relación entre la tierra y el cielo: entre lo alto y lo bajo. Quizá no sea inútil señalar
que en el capítulo anterior, el narrador se entera de que el vigía había sido
aprendiz de alquimista. Recordemos que en representaciones simbólicas el
atanor de los alquimistas con frecuencia adopta la forma de una torre,
para significar que las transmutaciones buscadas van en el sentido de una
elevación espiritual.
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Unas palabras, para terminar, sobre el tiempo de la narración, o sea:
sobre la figura del protagonista en su papel de narrador relatando las profundas transformaciones que experimentó. Los hechos referidos se expresan con tiempos del pasado. Algunas veces aparece un presente —en fórmulas como «Me digo ahora..» (p. 47)— que no pertenece al nivel de lo
narrado sino al nivel de la narración, el hecho de narrar incluido en la ficción. Están en presente los últimos verbos de la novela: «A veces se me
oye, durante las vendimias. Y algunas tardes cuando llueve» (p. 237). Estas dos frases, si por una parte reflejan la perdurabilidad de la situación
final del protagonista, por otra al misterio de su anónimo suman el del
carácter indefinible, en términos racionales y objetivos, del ámbito espacial y temporal de la producción ficticia del relato. De todas formas las
referencias a un personaje definitivamente transformado que asume la autoría puede invitarnos a enriquecer —aunque con mucha prudencia por
falta de indicios suficientes— la interpretación de las etapas sucesivas de
una excepcional aventura. En el cuarto capítulo el narrador insiste en sus
dotes particulares para la lectura (pp. 76-77); en el quinto dice que ya no
busca hablar con sus compañeros: «Por contra, más amaba y añoraba, día
a día, la antigua soledad, la reflexión y los sueños... prefería la plática silenciosa con mis propios pensamientos... mano a mano con mis descubrimientos y revelaciones» (p. 98). Y desde el primer capítulo se advierte claramente que el protagonista además de marginado se define, sobre todo
como testigo y observador. En el proceso de aprendizaje que desemboca
en una forma superior de conocimiento, quizá se perfile también una simbolización de la formación del escritor.
PATRICK COLLARD
Riiksuniversiteit Gent

Inicio

Índice

Realismo histórico y social de La Diana de Jorge de
Montemayor

España, madre de la novela moderna, fomentó hasta un extremo insuperado el desarrollo de la literatura pastoril durante los siglos XVI y
XVII. El gran éxito de los libros de pastores en España puede atribuirse a
la apreciación por parte de los lectores de los valores estéticos y morales
revelados en esta literatura, pero también y sobre todo al prestigo de que
disfrutó el oficio de pastor, la «noble ocupación pastoril»1 que con tanto
entusiasmo alaba Gabriel Alonso de Herrera en su libro Agricultura general (1513). El elogio de los pastores se encuentra ya en Aristóteles, quien
afirmó que sólo una sociedad agrícola y pastoril puede sostener un sistema democrático sin riesgo de corrupción {Política, VI, 2).
El propósito de la novela, sostiene George Lukács, es «representar una
realidad social concreta en un momento concreto, con todo el color y el
ambiente específico del período» 2 . En La Diana las conexiones entre ficción e historia son mucho mayores de lo que se ha creído hasta hoy. Los
personajes son pastores o se disfrazan de tales, y no habitan en el espacio
imaginario de una Arcadia, sino en la misma España (o Portugal). Frente
a Virgilio, «del cual se dijo que puso deliberadamente en boca de sus pastores referencias geográficas falsas o confusas»3 (veáse Églogas, II, 24), los
personajes de Montemayor aluden de forma exacta a una serie de lugares
perfectamente identificables. La mayor parte de la novela transcurre en
los campos de León, cerca de las márgenes del río Esla (p. 7)4, «donde comienza un claro, ideal para el paso del ganado, que se extiende hasta la
1
WERNER KRAUS, «Localización y desplazamiento en la novela pastoril española», en Actas del
Segundo Congreso Internacional de Hispanistas, ed. Jaime Sánchez Romeralo y Norbert Poulussen
(Nijmegen, 1967), p. 365.
2
GEORGE LUKÁCS, The Historical Novel (Baltimore, Penguin, 1969), p. 177.
3
THOMAS G. ROSENMEYER, The Green Cabinet: Theocritus and The European Pastoral Lyric (Berkeley, 1969), p. 115.
4
Sobre el marco geográfico de La Diana histórica, véase ALBANO GARCIA ABAD, «Sobre la patria de La Diana», Revista de Literatura, 27 (1965), 67-77. Las referencias al texto de La Diana se
basan en la edición de Francisco López Estrada, Madrid, 1947.
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rivera del Duero y más allá de la rivera del Tajo, no muy lejos de la frontera con Portugal»5. A este respecto, la obra de Montemayor refleja lo
que Américo Castro denominó «integralismo hispánico»6, esto es, el deseo de los españoles de vivir en su propio suelo y de identificarse con él.
Siguiendo el ejemplo del movimiento migratorio descrito por Torquemada en su diálogo pastoril de 1552, donde se dice que los pastores «[se]
pusieron... en cuidado de baxar los ganados a la tierra llana»7, Sireno
«baxaba de las montañas de León... a los verdes y deleitosos prados» (p. 9)
de los valles que se extienden más abajo. Desde allí, él y otros pastores
que encuentra en el camino se dirigen a un valle y luego a otro, hasta que
alcanzan el palacio de Felicia. Cuando finalmente abandonan el palacio regresan a las frondosas cañadas a fin de ocuparse de su rebaño.
Tal y como hiciera Teócrito, Montemayor se vale del género pastoril
para celebrar su patria de origen. En el Libro VII de La Diana describe,
a través de Felismena, la campiña portuguesa cerca de Coimbra, «una de
las más insignes y principales [ciudades] de aquel reyno y aun de toda la
Europa», ciudad bañada por las «cristalinas aguas» del Mondego. En primer término se halla el castillo de «Monte moro vello» (donde nació Montemayor), «adonde la virtud, el ingenio, valor y esfuerzo avían quedado»,
según el autor, «por tropheos de las hazañas que los habitadores del, en
aquel tiempo avían hecho; y que las damas que en él avía y los cavalleros
que lo habitavan, florecían hoy en todas las virtudes que imaginar se podían» (p. 287). Los heroicos hechos que menciona Montemayor son las
legendarias hazañas del Abad don Juan de Montemayor, bien resumidas
por Menéndez Pidal8. Cuando Felismena contempla Coimbra y los campos que rodean dicha ciudad, se aparta de lo que había sido una descripción uniforme y monótona del paisaje y ofrece datos de medida, proporción y distancia: una llanura de «doce millas» de longitud; campos de
«tres millas» de anchura (p. 281); Felismena camina «seis millas» (p. 282)
por las márgenes del río. Los personajes de la novela provienen de sitios
reales. Selvagia nació en Portugal, en una región flanqueada por dos ríos,
uno de los cuales es el Duero (p 40). Los negocios del padre de Selvagia
le llevan a Extremadura, región a la que se da en el texto el nombre culto
de Estremo (p. 51). Alanio es de una aldea llamada Gaha, que dista tres
miiias del lugar de nacimiento de la propia Selvagia (p. 46). En su regreso
5

6

WERNER KRAUS, op. cii., p. 367.

AMÉRICO CASTRO, La realidad histórica de España, 2nd ed., (México, 1962), I, 92.
Citado por Werner Kraus, op. cit., p. 367.
Véase RAMÓN MENÉNDEZ PIDAL, «La leyenda del abad don Juan de Montemayor», en Historia
y epopeya (Madrid, 1934), pp. 98-233; una versión condensada de este ensayo aparece en Poesía ¿rube y poesía europea (Madrid, 1941), pp. 159-209.
7
8
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al palacio de Felicia, las ninfas cruzan los «puertos Galicianos» (p. 93), al
noroeste de España. Felicia nació en una ciudad española denominada Soldina, situada en Vandalia (pp. 95-96), topónimos que, muy probablemente, apuntan a Sevilla y a Andalucía9. Después de la muerte de su madre,
Felismena y su hermano, de familia noble, son educados en un convento
(p.99).
La Diana ofrece al menos una excepción de la norma que priva a los
pastores de las ventajas de la educación; así, presenta a Arsileo, hijo de
un pastor, como un estudiante que se marcha a la Universidad de Salamanca para llegar a ser un consumado músico y poeta. El talento musical
de Arsileo se nos revela en el siguiente comentario: «... y Belisa estando
atenta, vio cómo el pastor comengó a tocar el rabel con una voz más angélica, que de hombre humano, dio principio a esta canción...» (p.231).
En este sentido, La Diana podría servir para ilustrar el punto de vista según el cual la literatura pastoril «juega un papel único y relevante en la
historia de la expresión artística»10.
Al igual que ocurre con las referencias toponímicas y, en general, espaciales, el estudio de las alusiones cronológicas ilustra la incorporación
en la novela de paradigmas finitos e históricos. La relación de Belisa y Andrenio dura más de cuatro años (p. 137). Después de las fingidas muertes
de Arsileo y Andrenio, Belisa pasa exactamente seis meses en soledad, antes de ser hallada por los pastores que se encaminan al palacio de Felicia
(p. 159). El padre de Danteo le dice a éste que ha de contraer matrimonio
en el plazo de tres días (p. 284). La mención que hace Fabio al vino de
San Martín alude a la primera vendimia del año, que se inicia el 11 de noviembre, día de San Martín.
Montemayor confiere al tiempo «nuevos significados que enriquecen
considerablemente el mundo de la novela y realzan su poder para expresar, con fidelidad artística, "el tiempo humano"» 11 : «E de ay a ocho
días...» (p. 47); «passado un mes...» (p. 114); «Mas siendo ya passada media noche» (p. 43); «porque eran más de tres horas de la noche...» (p. 161);
«La mañana se vino» (p. 46); «siendo ya hora de levantarme...» (p. 110).
Por otro lado, el ritmo de la vida queda sugerido mediante abundantes referencias al amanecer, al anochecer y al calor del mediodía cuando los pastores interrumpen invariablemente sus tareas y descansan bajo la sedante

9

NARCISO ALONSO CORTÉS, «Sobre Montemayor y La Diana», en Artículos histórico-literarios
(Valladolid, 1935), pp. 134-138.
10
WALTER G. GREG, «Pastoral: A Literary Inquiry», en Pastoral and Romance, ed. Eleanor Terry
Lincoln (Englewood Cliffs, N . J.: Prentice Hall, 1969), p. 8.
'' JOSEPH R. JONES, «'Human Time' in La Diana*, Romance Notes, 10 (1968), 146.
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sombra de los alisios, al tiempo que buscan consuelo para sus penas amorosas. La atención que presta La Diana a los pormenores de tiempo, espacio y actividades pastoriles satisface los requisitos que, según Lukács,
ha de reunir la novela. Lukács afirma que, como forma artística, la novela
«debe penetrar en los pequeños detalles de la vida cotidiana y en la época
concreta de la acción; debe penetrar en lo específico de esta época a través de la interacción de todos esos detalles»12.
Con todo lo ficticia que pueda parecer en La Diana, dicha interacción
se mezcla con experiencias humanas bien conocidas por el lector13. El léxico pastoril, que incluye voces como rebaño (p. 282); qurrón (p. 9) y cayado (p. 30), se integra plenamente en el orden social y económico del
tiempo de la novela. Werner Kraus nota que «en España la profesión pastoril gozaba en los siglos XVI y XVII del favor de los gobiernos, en oposición al abandono que padecía la agricultura. La penuria de metálico incitó a los gobernantes a concentrar la economía nacional en la producción
de lana»14. La importancia concedida al trabajo de los pastores se manifiesta, además, en el establecimiento de una asociación de pastores, La
Mesta, dotada de privilegios muy especiales que incluían poderes jurídicos y la exención del servicio militar para los pastores. El pacifismo, sentimiento tan profundamente renacentista y erasmista, se ejemplificó en la
vida de los pastores, y las apologías en defensa de las organizaciones pastoriles a menudo basaron sus argumentos en obras bucólicas. Caja de Leruela, líder de La Mesta, hombre de ortodoxia reconocida, llegó a invocar
a Pan, dios protector de los pastores, a fin de que ayudase a su
organización15.
No faltan en la novela de Montemayor referencias a la prosperidad de
la comunidad pastoril. Andrenio, padre de Felismena, es uno de los mayores propietarios de tierras y, por su «linaje y bienes de fortuna, uno de
los más principales de toda aquella provincia» (p. 97). Selvagia proviene
de Portugal, de una tierra fértil y con abundantes casas, bosques, muchos
habitantes laboriosos y una comunidad estrechamente unida (p. 40). Belisa parece provenir de una zona aún más próspera que la de Selvagia. Su
aldea se encuentra en un bosque próximo a dos ríos; las casas se levantan
en la espesura del bosque, de tal modo que apenas puede verse una casa
12

13

GEORGE LUKÁCS, op. át.,

p.

177.

FRANCISCO LÓPEZ ESTRADA, LOS libros de pastores en la literatura española (Madrid, Gredos,
1974), p. 282.
14
WERNER KRAUS, op. át., p. 366. Véase también JULIUS KLEIN, The Mesta. A Study in Spani'h
Economic History 1273-1836 (Cambridge, 1920).
15
CAJA DE LERUELA, Restaurarían de la abundancia en España (1631), citado por Werner Kr.ius,
op. rít., p. 365.
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desde la otra (p. 136). Las casas están rodeadas de fragantes jardines, además de «la abundancia de la ortaliza que allí la naturaleza produce»
(p. 136). Contra la opinión de Jacqueline Savoye de Ferreras, según la cual
los personajes de La Diana carecen de preocupaciones económicas16, por
lo menos un personaje, el padre de Selvagia, parece interesado en este tipo
de cuestiones cuando le vemos fijando los límites de unos pastos con el
pastor Fileno (p. 51). En este sentido, el padre de Selvagia confirma los
argumentos de Trasímaco y Calicles, compañeros de Sócrates, de que un
pastor no sólo debe procurar lo mejor para su rebaño, sino que también
ha de buscar, como los gobernantes, su propio beneficio a fin de lograr
el éxito17. De ahí que no crea del todo correcta la opinión de Amadeu Solé-Leris, quien afirma que los personajes de La Diana están tan inmersos
en sus preocupaciones amorosas que «permanecen ajenos a consideraciones de carácter social o económico»18.
En el momento culminante de su relación Sireno y Diana se olvidan
de sus ovejas y piensan sólo en su amor, «hablando ella conmigo y yo mirándola» (p. 33). Selvagia lleva a pastar a unas pocas cabras, que estaban
atadas en un corral situado cerca de su casa (p. 52), poco después de que
Alanio la ve conduciendo sus ovejas al redil (p. 52). Además de las cabras
y ovejas mencionadas, algunos pastores cuidan vacas y otros animales:
perros (p. 269) y caballos (pp. 105, 110, 294, 299), lo cual subraya el hecho de que en la literatura pastoril, al contrario de lo que ocurre en la fábula o en la novela gótica, los animales son animales verdaderos19. La palabra bucólico, tan frecuentemente aplicada al escenario de La Diana, es
ya en sí misma muy sugestiva. La voz deriva del griego boukolos —pastor
de ganado vacuno frente a pastor de ovejas o cabrero— y realza la posición social de las figuras de la poesía pastoril.
Después del largo paréntesis constituido por los sucesos que tienen lugar en el palacio de Felicia (Libro IV), los personajes se reincorporan a
sus habituales quehaceres como pastores. Así, en el Libro V, Silvano y Selvagia se dirigen al hermoso prado donde sus rebaños se encuentran sesteando (p. 138). Incluso Diana aparece buscando a una oveja que se había
alejado del redil (p. 265), lo cual añade un toque realista a la visión convencional de los pastores que vigilan pasivamente sus rebaños. En el último libro de la novela, cuando Felismena entra en Portugal se encuentra

16
JACQUELINE SAVOYE DE FERRERAS, «El mito del pastor», Cuadernos Hispanoamericanos, 308
(1976), 40.
17

THOMAS G. ROSENMEYER, op. cit., p. 99.

18

AMADEU SOLÉ-LERIS, The Spanish Pastoral Novel (Boston, G. K. Hall, 1980), pp. 35-36.

19

THOMAS G. ROSENMEYER, op. cit., p. 133.
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con unas pastoras entregadas de lleno a las actividades de su oficio: una
se apresura a sacar a sus ovejas del campo cerrado en donde habían entrado y la otra lleva a abrevar su ganado a un río (p. 282). Es significativo
que el aspecto físico de estas pastoras se describa minuciosamente en términos «realistas»: no poseen la imagen idealizada de los personajes típicos de la poesía cortesana, sino que son simples figuras rústicas, no muy
agraciadas, de rostro moreno, ojos negros y «cabellos no muy rubios»
(p. 282). Ambas hablan en portugués y ofrecen una muestra concreta de
la vida en la parte occidental de la Península Ibérica.
Se ha sugerido con razón que los lectores modernos asocian normalmente las palabras «pastoril» y «pastoralismo» con artificio, estilización,
simplificación, convención, idilio y romance20. Tales asociaciones son, por
supuesto, «legítimas reacciones» a la literatura pastoril tradicional, pero
La Diana, como muchas novelas posteriores, es una forma artística donde se combinan elementos pastoriles convencionales con otros extraídos
de las experiencias cotidianas. El tratamiento que hace Montemayor de
sus personajes —como hombres y mujeres que participan en las funciones básicas de la vida— concuerda con una larga tradición literaria española que considera al hombre «no como abstracción sino como persona
viviente»21. Este interés por el hombre «humanizado» alcanza uno de sus
puntos culminantes en la filosofía de Unamuno, quien desdeña las concepciones abstractas sobre el hombre y se propone estudiar «el hombre
de carne y hueso, el que nace, sufre y muere... el que come, y bebe, y
juega, y duerme...»22. Esta concepción de la vida centrada en el hombre
no sólo condiciona en España «la historia, la filosofía, la política y las relaciones sociales, sino también el arte y la literatura»23. Así, Belisa se dirige al río para lavar la ropa (p. 137), y, en el Libro IV, las ninfas y Felismena se bañan, no con el fin de refrescarse, sino de lavarse antes de ponerse sus vestidos. En medio del escenario idealizado de la novela y de
las continuas lamentaciones de los personajes, éstos siguen el ritmo natural del despertar y del sueño (pp. 92 y 161).
Algunos críticos han creído que las referencias a la acción de comer
son sólo esporádicas en la novela pastoril, e incluso que, de hecho, los pastores «no comen en absoluto»24. No ocurre así en La Diana. Las referen20

MlCHAEL G. SQUIRES, The Pastoral Novel (Charlottesville, University Press of Virginia, 1974),

p.2.
21

WERNER BEINHAUER, «El carácter español», citado por Antonio González, O. P., en su Evolution of the Feeling for Nature in Spanish Lyric Poetry (University of Santo Tomás, 1951), p. 1.
22
MIGUEL DE UNAMUNO, Del sentimiento trágico de la vida (Buenos Aires, Espasa-Calpe, s. f.),
p.7.
23
24

A N T O N I O G O N Z Á L E Z , op. át., p. 2.
T H O M A S G . ROSENMEYER, op. át., p . 140.
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cias a la comida no son meramente hechas al azar. La primera alusión al
acto de comer en La Diana constituye una sugestiva imagen, cuando Montano le suplica a Selvagia: «comed ora a mí que os quiero / con salsa del
que queréis» (p. 57). Esto provoca las risas de los pastores permitiéndoles
olvidar por un momento sus desazones amorosas. Cuando Felismena les
refiere la historia de su vida a las ninfas y a Selvagia, los pastores, a petición de las ninfas, van «a la aldea a buscar de comer porque ya era tarde
y todos lo avían menester» (pp. 92-93). Belisa tiene por costumbre llevar
comida a los pastores que trabajan en los campos (p. 137). Cuando empieza a anochecer, Felicia pide a sus visitantes que pongan fin a sus extensos discursos sobre el amor y acepten su invitación a cenar: «será bien
que nosotros lo demos a nuestra plática y nos vamos a mi aposento, que
ya la cena pienso que nos está aguardando» (p. 203). Thomas Rosenmeyer
señala que los alimentos comidos en la placidez del campo incluyen típicamente leche y queso 25 . En La Diana existe de hecho una referencia a
la acción de ordeñar las vacas para hacer «mantecas, natas y queso»
(p.150).
Teniendo en cuenta el contexto social de La Diana, no le debió sorprender al público de la época observar que los pastores de la novela, aparte de llevar a cabo las funciones humanas básicas, pasan mucho tiempo
cantando y tocando instrumentos musicales. Las canciones son parte importante de la vida de los pastores, «criaturas musicales»26 por naturaleza. Su soledad les invita a cantar acerca de las fatigas y penalidades de su
trabajo, a celebrar la hermosura de la naturaleza o a entonar himnos en
honor de las personas que aman. La rica colección de lírica tradicional reunida por Dámaso Alonso y José Manuel Blecua ofrece múltiples ejemplos
de poemas pastoriles que tienen una clara relación con la realidad de la
vida del pastor en la Edad Media y en el Renacimiento27. López Estrada
subraya el hecho de que el lector de la época no contemplaba las obras
pastoriles como una mera derivación de fuentes literarias de la antigüedad, sino más bien como un eco del lenguaje de los pastores, de sus cánticos e instrumentos musicales, de los ríos, las montañas y los valles tan
conocidos por todos 28 . Cuando los pastores no están hablando de amor
o celebrando la hermosura de sus mujeres deben dedicarse, dice Silvano,
25
26

27

ibid.
F R A N C I S C O L Ó P E Z E S T R A D A , LOS libros de pastores,

p . 518.

DÁMASO A L O N S O y JOSÉ M A N U E L B L E C U A , Antología, de la. poesía española lírica de tipo tradicional, 2 n d e d . (Madrid, 1964), p . 32, n . 64; p . 4 1 , n . 80; p.49, n . 104; p . 80, n . 2 2 1 ; p . 176, n . 406;
p. 74, n . 175; p . 90, n . 2 2 1 ; p . 198, n. 446; p . 82, n. 205. El ambiente social d e estos poemas es d i s cutido brevemente p o r F . LÓPEZ ESTRADA, Los libros de pastores, p p . 281-292.
28
F . LÓPEZ ESTRADA, LOS libros de pastores, p . 293.
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a las actividades «de que los pastores nos preciamos, como son tañer, cantar, luchar, jugar al cayado, baylar con las mogas el domingo» (p. 30). Su
pericia en estos menesteres es tal, que podemos aplicar a los pastores de
La Diana lo mismo que se ha dicho de los campesinos de Las Soledades
de Góngora: su habilidad en el canto, la danza y el uso de instrumentos
musicales muestra «admirable artificio» y un inequívoco «grado de cultura y civilización»29. Todo ello forma parte del «realismo sentimental»
de la novela, que modera la brusquedad rural y hace de la vida campesina
algo deseable para la sociedad urbana30. Las variadas fiestas descritas por
Silvano suponen un reflejo del ingenio de los españoles del Siglo de Oro
para satisfacer sus inclinaciones hacia cualquier tipo de esparcimiento31.
El baile, en particular, era una «pasión nacional»32 de la época, y Cervantes escribió en una de sus piezas teatrales: «No hay mujer española que
no salga del vientre de su madre bayladora»33. Mediante el baile, dice Michael Squires, «respiramos un perfume de ocio y festividad que nos remite no sólo a la vida pastoril, sino también al pasatiempo cortesano»34.
Aunque el novelista pastoril conoce íntima y genuinamente el mundo
rural, se trata de un hombre que «es o ha sido urbanizado»35. Tal es ciertamente el caso de Jorge de Montemayor, quien a la vitalidad e inocencia
de la vida rural yuxtapone la gracia y elegancia de la cultura urbana, con
toda su sofisticación lingüística, sus costumbres elegantes y sus refinados
sentimientos. Como Lawrence Lerner ha subrayado, lo pastoral es, «el trabajo de los campos»36. El proceso literario se relaciona con la vida social
principalmente a través de su aspecto verbal37, y tanto las continuas alabanzas a la belleza femenina como los grandilocuentes versos interpolados en la novela parecen más adecuados en un palacio que en un escenario campestre. Del mismo modo, los ingeniosos diálogos, las charadas, las
descripciones líricas de la naturaleza, las perífrasis, apostrofes e hipérboles son muestras evidentes de una lengua refinada. Un virtuosismo esti29
MlCHAEL J. WOODS, The Poet and the Natural
ford University Press, 1978), p . 164.
30

WOODS,' p.

World in the Age of Góngora (London, O x -

108.

31

MARCELIN DEFOURNEAUX, Daily Life in Spain in the Golden Age, trad. Newton Branch (New
York, Praeger, 1970), p. 128.
32

DEFOURNEAUX, p.

129.

33

La gran sultana, citado p o r Ludwig Pfandl, Cultura y costumbres del pueblo español de los siglos XVI y XVII: Introducción al Siglo de Oro (Barcelona, Areluce, 1929), p . 250, n.
34
35

M I C H A E L SQUIRES, op. dt., p. 119.
M I C H A E L SQUIRES, op. rít., p . 12.

36
LAWRENCE LERNER, The Uses of Nostalgia: Studies in Pastoral Poetry (London, Chatto and
Windus, 1972), p . 2 1 .
37
J. TYNIANOV, «The Evolution of Literature», en Sociology of Literature and Drama, ed. Elisabeth Burns (Bahimore, Penguin, 1973), p . 185.
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lístico semejante está, por supuesto, dictado por una normativa que estipula el comportamiento y las formas de comunicación de los pastores,
bajo cuyos disfraces se ocultan caballeros y damas de la Corte. La palabra, dice Antonio Cirugiáo, «desempeña siempre una función social »38.
Hablada o cantada, la palabra refleja la conciencia del personaje acerca de
las demandas sociales puestas en el lenguaje más apropiado a la situación.
Esta conciencia se extiende también al uso de la palabra escrita; así, cuando Félix, después de preparar una carta para Celia, se la muestra a su criado Valerio (Felismena disfrazada) y le pregunta: «¿qué te parecen, Valerio, estas palabras?», Valerio replica: «se muestran en ellas tus obras»
(p. 16).
Un cuidadoso examen del texto y de su simbolismo proporciona mucha información acerca de la sensibilidad social del siglo XVI en todos los
aspectos, además de los relacionados al arte del lenguaje. Si aceptamos que
el «estilo» del hombre determina su identidad39, podemos ver claramente
que no sólo el lenguaje, sino también las costumbres, los gestos y los afectos de los personajes de La Diana revelan figuras cortesanas. Dice Arsenio a Belisa: «Otras vezes acechando de noche te veo estar con gracia muy
singular mil cantarcillos cantando» (p. 144). En un contexto cortesano el
decoro debe observarse siempre. Así, en el ideal mundo pastoril del Libro I se introduce una nota de decoro claramente realista cuando Selvagia
pone fin a su historia con el siguiente comentario: «Luego a la hora, nos
fuymos cada uno a su lugar porque no era cosa que a nuestra honestidad
convenía, estar a horas sospechosas fuera del» (pp. 58-59). Los contemporáneos de La Diana veían en los pastores paradigmas de cortesía: «Los
pastores se vinieron a Diana y la recibieron con mucha cortesía» (p. 245).
Diana es recibida con «gran cortesía» (p. 266) por Silvano y Selvagia. Y
Silvano «muy cortésmente los saludó» (p. 36). Cuando Arsileo se une a
los pastores junto a la fuente de los alisos, «se llegó donde estávamos sentadas», explica Belisa, «y nos saludó con todo el comenimiento possible
y con toda la buena crianza que a tan grande amor como el de Ysmenia
era devida... determinó de acompañarla, como lo hizo» (p. 46). El origen
aristocrático de Ysmenia se revela en una alusión a su «hermosa y delicada mano» (p. 42). Philemón es descrito como un pastor de «gentil disposición y arte» (p. 259).
Henry Fielding escribió: «Yo no describo hombres, sino costumbres;

38
ANTONIO ClRUGlÁO, « O papel d a palavra n a Diana d e Jorge d e M o n t e m o r » , Occidente 74
(1968), 175.
39
Cf. JOSÉ M . S Á N C H E Z D E M U N I A I N , Estética del paisaje natural (Madrid, 1945), p . 60.
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no describo un individuo, sino una especie»40. Estas podrían ser también
las palabras de Montemayor, quien atiende a todos los aspectos de la conducta cortesana, incluyendo la acción de besar la mano, expresión de refinamiento social muy frecuente en La Diana. Selvagia escribe a Ysmenia: «Te beso las manos» (p. 19); Valerio (Felismena) saluda a Celia con
un beso en la mano (p. 118)), y de nuevo Felismena le besa la mano a Celia cuando se despide de ella (p. 121). Agradecido, Arsileo besa repetidamente a Felismena, portadora de buenas noticias (p. 237). Al reunirse con
Felismena, Félix le toma las manos y se las besa «muchas vezes» (p. 297).
Los pastores le besan las manos a Felicia antes de entrar en el suntuoso
palacio de esta sabia mujer (p. 164). En relación al deseo de Felismena de
rendir homenaje a Felicia, nota el autor: «La pastora quiso besar las manos...: Felicia no lo consintió, más antes la abracó» (p. 224).
Teócrito (Idilio 8, 57-59) afirma que la literatura pastoril es un «espejismo»41. Los seres que se ven en ese «espejismo» son las ninfas. Sabemos
que en las obras pastoriles las ninfas, al igual que los pastores, no son sino
caprichos surgidos de la fantasía; no obstante, «incluso si no representan
mujeres particulares, simbolizan el eterno femenino o una generalidad que
es también una realidad»42. En La Diana esta visión es plausible merced
a la caracterización de la conducta, los atavíos y los gestos de las ninfas.
Lejos de ser simples criaturas de los bosques, las ninfas de la novela de
Montemayor son urbanas y sofisticadas y exhiben vestidos y tocas típicos
de las damas del siglo XVI: «venían vestidas de unas ropas blancas, labradas por encima de follajes de oro; sus cabellos, que los rayos del sol escurecían, rebueltos a la cabeca y tomados con sendos hilos de orientales
perlas con que encima de la crystalina frente se hazía un lazada y en medio della estava una águila de oro que entre las uñas tenía un muy hermoso diamante» (p. 71). Las castas ninfas se comportan más como damas
cortesanas que como figuras mitológicas43; en el episodio de Felicia danzan alrededor del Templo de Minerva (p. 43) y, de acuerdo a su caracterización como damas nobles, no tocan instrumentos rústicos, sino solamente el harpa (p. 73). Mediante estas descripciones de costumbres cortesanas se nos recuerda, como señala Michael Squires, que la acción de la
novela pastoril se extiende más allá del mundo moral y que este género
introduce personajes urbanos y formas de vida ciudadanas para enfatizar

4C
H E N R Y F I E L D I N G , Joseph Andrews (1742), ed. Martin C . Battestin (Middletown, Wesleyan U n i versity Press, 1967), p . 39.
41
C i t a d o p o r T h o m a s Rosenmeyer, op. cit., p . 230.
42
RENATO P O G G I O L I , The Oaten Flute (Camdridge, H a r v a r d University Press, 1975), p . 229.
43
MlA I. GERHARDT, La Pastorale: essai d'analyse littératre (Assen, 1950), p. 179.
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el sentido de contraste y perspectiva44. De ahí que, como afirma Peter Marinelli, la literatura pastoril pueda contemplarse como «cualquier clase de
literatura que se ocupa de las complejidades de la vida humana dentro de
un ambiente de simplicidad»45.
Es muy posible que Montemayor incluya en su novela aspectos de la
realidad socio-histórica para «conjugar armónicamente Poesía e Historia
—los dos polos temáticos y antitéticos de la poética neoaristotélica»46. En
un reciente estudio sociológico, Joan Rockwell sostiene que «la conexión
formal entre sociedad y ficción es tan díscerníble y tan segura que la literatura debería ser considerada como una de las herramientas básicas para
la investigación social»47. Yo sugeriría que La Diana de Montemayor debería y, más aún, tendría que ser empleada como uno de tales instrumentos para llegar a una mayor comprensión de la cultura renacentista
española.
BRUNO M A R I O DAMIANI

The Catholic University of America

44

MICHAEL SQUIRES, op. ót.,

45

PETER V. M A R I N E L L I , Pastoral (Londres, Methuen, 1971), p . 3 .

46

J U A N BAUTISTA A V A L L E - A R C E , La novela pastoril española,

47

p. 12.

p. 81.

JOAN ROCKWELL, Fact in Fiction: The Use ofLiterature in the Systematic Study ofSockty (Londres, Routledge and Kegan, 1974), pp. 3-4.
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Un manuscrito gongorino desconocido en la Biblioteca
Aprosiana de Ventimiglia

El manuscrito gongorino que voy a ilustrar aquí se conserva en una
biblioteca casi ignorada hasta la fecha por los hispanistas e italianistas, aunque un investigador de valor como Benedetto Croce no dejó de documentarse en ella para sus estudios sobre la literatura barroca en Italia1. En efecto, textos y otros documentos raros que atañen a las polémicas estalladas
en Italia en tiempos de Giovan Battista Marino están presentes aquí, en
cuanto Padre Angélico Aprosio (1607-1681), el colector de este patrimonio librario, tomó parte muy activa en aquellas diatribas, para defender el
mayor representante del Barroco italiano2. El fraile agustino, animado por
nobles ideales sociales y humanitarios, legó su biblioteca a la ciudad natal, Ventimiglia, pequeña y animada ciudad italiana en la frontera con
Francia, a fin de que sus conciudadanos y los forasteros de paso pudiesen
emplear bien su tiempo libre y los pobres aprender lo necesario para defender sus intereses contra los soberbios señores3. La Biblioteca, pues, que
parece ser la primera abierta al público en Liguria y una de las primeras
1

Ver SERENA LEONE VATTA. L'intellettuale Angélico e la sua Biblioteca. In AA. W . , Una bi-

blioteca pubblica del Seicento: l'Aprosiana di Ventimiglia (VentimigHa, 1981), p, 23.
2
Una visión panorámica sobre la vida y obra de este agustino puede sacarse de la obra citada
en la nota anterior y además ver ALBERTO ASORROSA, «Aprosio Angélico», en Dizionarío biográfico
degli Italiani. Lili (Roma, 1961), 650-53. Alusiones al autor se encuentran en BENEDETTO CROCE,
Nuovi saggi sulla letteratura italiana del Seicento (Barí, 1931), pp. 176, 229, 230, 250, 251; id., Saggi
sulla letteratura italiana del Seicento (Bari, 1948), pp. 144, 407; id., Storia dell' eta barocca in Italia
(Bari, 1957), pp. 165, 218. Sobre Aprosio polemista cfr. FRANCO CROCE, «Giambattista Marino», en
/ classici italiani nella storia della critica II (Firenze, 1955), 51 y ss.
3
Ver ANGÉLICO APROSIO, La Biblioteca Aprosiana, passatempo atunnale di Cornelia Aspasio Antivigilmi fra' Vagabondi di Tabbia detto l'Aggirato (Bologna, 1673), p. 243: «... aveva comprato i Libri per beneficio de'poveri, essendo questo un paese nel quale se hanno da litigare contro qualche
benestante non si ti trova chi voglia awocarli...», y más adelante, pp. 247-8: «... onde i secolari non
pur del paese, che forastieri... si possan esercitare e non dissipare il tempo». En esta obra Aprosio
nos proporciona una lista de los nombres de los donadores con noticias biográficas y críticas acerca
de ellos y de las obras que han donado. La parte impresa llega sólo hasta la letra C, y el resto, que
se interrumpe en la letra N incluida, se encuentra manuscrito en la Biblioteca particular DurazzoPallavicini de Genova.
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en Italia, pertenece actualmente al Municipio de Ventimiglia y se conoce
como Cívica Biblioteca Aprosiana,4. Comprende dos secciones, una antigua y otra moderna. La primera, que nos interesa ahora, se compone del
fondo que el fraile agustino recogió durante su vida, mediante adquisiciones y donativos de eclesiásticos, amigos y escritores muy conocidos de su
tiempo, italianos y extranjeros, con los cuales estuvo en estrecha relación,
como lo comprueba su riquísimo epistolario, conservado en la Biblioteca
Universitaria de Genova5.
La Biblioteca no dispone aún de un catálogo completo y ordenado y
por eso, en colaboración con mi ayudante, pasé unos meses in loco para
explorar todo el material, que se halla en altos estantes de madera, ordenado por formato y en espera de más digna colocación. Examinamos todos los libros, sacamos los textos españoles originales o traducidos de o
a este idioma y preparamos un catálogo, que pronto saldrá a luz en la Colección Studi Ispanici-Sezione Bibliográfica de la Universidad de Pisa, incrementando de tal manera la labor bibliográfica que, emprendida hace
más de diez años, bajo los auspicios del C.N.R. italiano, sigue dando frutos admirables.
Tengo que subrayar en seguida que esta biblioteca, que se considera
la más rica en obras del siglo XVII después de la Marciana de Venecia, no
ha llegado completa a nosotros porque de los casi 11.000 volúmenes originales nos han quedado poco más de 7.000. También los manuscritos se
han reducido a muy pocos y entre éstos sólo tres son españoles y uno de
interés hispánico: el gongorino anónimo de que me ocupo aquí, otro que
contiene La vida del Benerable y muy Religioso Padre fray Juan de Castro... Arzobispo del Nuevo Reyno de las Indias, escrito por un correligionario suyo, Fr. Antonio del Castillo, la Consolatoria al señor Juan María
Cavana en la muerte de su padre de Juan Pablo Martín Rizo y otro en
italiano, pero de asunto español, la Predica del Beato Thomassi da Villanova, Arcivescovo di Valenza, hecha por Andrea Peltomiri, Obispo de Ascoli, en Florencia el año de 1621.
Los acontecimientos históricos que afectaron a la estructura políticoadministrativa de la comarca y consiguientemente de la ciudad ligur, además de los muchos traslados a que fue sometida la biblioteca durante los
dos siglos que siguieron a la muerte del generoso donante, causaron el deterioro y extravío de mucho material6, parte del cual pasó a manos de
4

Noticias sobre esta Biblioteca pueden encontrarse en la obra mencionada en la nota 1 y en la
revista índice III, 3 (1977) en un articulo de Antonia Ida Fontana.
5
Ver ANTONIA IDA FONTANA. «Epistolario e índice dei corrispondenti del P. Angélico Aprosio», en Accademie e Bibtoteche d'Italta, XLII, 4-5 (1974), 339-70.
6
Lamentable, entre otras, la pérdida de una edición sevillana de 1502 de la Celestina que Apro-
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particulares7, y parte a enriquecer la Biblioteca Nacional que se constituyó en Genova en el ex-Colegio Jesuita de San Jerónimo, pasado al Estado
después de la supresión de la Orden 8 . Por lo tanto el fondo español que
nos ha quedado, y que resultará en el catálogo de próxima publicación,
debería de ser mucho más abundante, como nos inducen a pensar las estrechas relaciones político-culturales entre Italia y España, y particularmente entre Genova, con su región, y España durante aquel siglo y el vivo
interés por la lengua y la literatura española que revela Padre Angélico
Aprosio a lo largo de su obra literaria. Interés atestiguado también por
su correspondencia con personalidades muy importantes de la cultura española de su tiempo, como Nicolás Antonio, Juan Caramuel y otros 9 .
Pero, a pesar de todas las pérdidas sufridas por la Biblioteca Aprosiana,
el fondo español aún cuenta hoy día con 5 incunables, 206 obras del siglo
XVI, 447 del siglo XVII, 12 del siglo XVIII, además de los manuscritos antes
mencionados. Estas obras, como se podrá apreciar analizando el catálogo,
abarcan todo género de ciencias (filosofía, teología, física, medicina, astronomía, cirugía, literatura, lingüística, etc.) revelando los intereses culturales enciclopédicos del fraile agustino. Muchos ejemplares presentan
también un notable interés bibliográfico I0 .
El manuscrito anónimo que es objeto de mi ponencia se halla bajo la
signatura Ms. 7, escrita con lápiz hace pocos años en la parte alta del primer folio blanco después de la portada, de puño y letra de uno de los últimos bibliotecarios. Mide mm. 198 X 150; tiene actualmente 190 folios
en papel, más 9 blancos iniciales y 3 blancos al final. Los 8 primeros fosio recibió como regalo del Protonario Apostólico Domenico Lavagmm. Cfr.: La Biblioteca Aprosiana..., fol. 39 del ms.
7
Por ejemplo, el que se encuentre en la Biblioteca particular Durazzo-Pallavicini de Genova
(Ver DlNO PUNCUH. / manoscñtti della raccolta Durazzo (Genova, 1980) como la parte manuscrita
de La Biblioteca, cit. en la nota 3.
8
Con los 46 volúmenes que constituyen el amplio Epistolario, colección preciosa de autógrafos,
se hallan siete tomos de obras autógrafas, unos repertorios bibliográficos (la Biblioteca Hispana Veías y la Nova por lo que atañe al español) y muchísimas obras más.
9
Ver MARIO DAMONTE. «Nicolás Antonio e Padre Angélico Aprosio», en Studi fitología e letterari dell'Instituto di Filología Romanza e Ispanistica dell' Universita di Genova (Genova, 1978),
95-102. Id. «Padre Angélico Aprosio da Ventimiglia Ispanista», en Atti dell' Accademia Ligure di
Sríenze e Lettere, XXXVIII (1981), 3-23.
10
Me limito a mencionar sólo algunos: Todas las obras de don Luys de Góngora, en varios poemas (Zaragoza, Pedro Vargas, 1643), del cual me he servido muchas veces para cotejar las composiciones del ms.; Celestine en laqueüe est trátete des deceptions des seruiteurs enuers les amoureux...
(París, 1527); Celestina. Tragicomedia de Calisto y Melibea... ([Leiden]: en la oficina Plantiniana,
1599); ANTONIO DE NEBRIJA, Grammatica... (Antverpiae, apud Martinum Nutium, 1556); Id. Vocabvlarwm vtrivsque livris... (Venetiis, apud Ioannem de Albertis, 1599); ANDRÉS LAGUNA, Vita Galeni Pergameni (Venetiis, a.pud Hieronymum Scotum 1548); ANTONIO PÉREZ, Relaciones ... (París,
1598), etc.
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líos no están numerados y contienen el índice de primeros versos (Tabla
de lo que en este libro se contiene), más 6 composiciones (3 sonetos, 1 décima, 1 romance y un enigma). La numeración de la época llega hasta el
fol. 199; los fols. 200 y 201, este último escrito sólo en el r.°, no están
numerados. El ms. es mutilo; faltan 19 fols.: del 1 r.° al 3 v.°, del 79 r.°
al 86 v.° y del 187 r.° al 194 v.°. Está escrito por la misma mano, con letra
cursiva del siglo XVII, salvo unas acotaciones marginales en la Tabla y
otras en el texto, además del fol. 201 n.n., escrito sólo en el r.°, que son
de mano distinta y posterior. Está encuadernado en pergamino, con la indicación en el lomo: Luis de Góngora-O-bras. Incipit: Tabla de lo que
en este libro se contiene I A I Antes, que alguna caxa Lutherana Fol. 10
p. 21. Explicit: Canta Thalia en su decoro coro I Y Phebo a Daphne que
le desama ama I Dándole para hesto [sic] Palas, alas.
La procedencia del Ms. es desconocida n. Si se exceptúan los dos últimos sonetos (fol. 201 r.°), que pueden leerse en el apéndice, lo demás
seguramente es obra de un copista español o de persona que conocía perfectamente esta lengua12.
En los primeros cinco fols. n.n. se encuentra el índice de las composiciones contenidas en el ms. Pero éste está incompleto y de vez en cuando resulta integrado con notas marginales, sea de mano distinta, sea de
puño y letra del copista. En el primer caso escribiré sólo en cursiva; en
el segundo, añadiré a la cursiva un asterisco. También es imprecisa alguna
vez la indicación de las páginas. Por lo tanto, en caso de discrepancia, pondré entre corchetes la numeración exacta.
TABLA DE LO QUE EN ESTE LIBRO SE CONTIENE

Antes, que alguna caxa Lutherana
Alguadalete hejo
Apeóse el Cauallero
Arroyo en que ha de parar
A los campos de Lepe, a las arenas

Fol 10. Pág. 2
Fol. 19. Pág. [1]
Fol. 48. Pág. 1
Fol. 60. Pág. 1
Fol. 67. Pág. 2

11
He examinado toda La Bibliografía Aprostana, sea en su parte editada, sea en aquella manuscrita para tratar de averiguar quién fue el donador del ms. y de la edición de Zaragoza de 1643 de
las Obras de Góngora, pero sin resultados. Puede ser que Aprosio haya adquirido los dos, porque
no todos los libros de la bilioteca le fueron donados.
12
A pesar de la escritura limpia y clara no creo que haya salido de algún «taller especializado»
cuya existencia en Córdoba o en Madrid suponía A. RODRÍGUEZ-MOÑINO : Construcción crítica y realidad histórica en la poesía española de los siglos XVI y xvil (Madrid, CastaJia, 1965), p. 34, considerando el mucho desorden en la disposición de las composiciones y sus abundantes correcciones.
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Alta esperanza, gloria del estado
Al pie de un álamo negro
Anacreonte español, no ay quien os tope
Al sol peynaua Clori sus cabellos
A que tangen en Castela
Ay entre Carrion y Tordesillas
Aunque entiendo poco griego
A quien podre dezir del mal que muero
Alia darás rayo en cas de Tamayo
Al corral salió Lucia
Al pie de un laurel verde
A vos digo el señor Tajo
Ándeme yo caliente
Arrojóse el mancebito *
Ayer deidad humana, oy poca tierra *
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Fol. 68. Pág. 1
Fol. 75. Pág. 2
Fol. 83. Pág. 1
Fol. 92. Pág. 1
Fol. 17. Pág. [1]
Fol. 137. Pág. 1
Fol. 138. Pág. 1
Fol. 143. Pág. 1
Fol. 170. Pág. 2
Fol. 173. Pág. 1
Fol. 176. Pág. 1
Fol. 178. Pág. 1
Fol. 197. Pág. 1
Fol. 199. Pág. [1]
Tabla [5 v.° n. n.]

B
Biue en este volumen el que yace
Boluio al mar Alción, boluio a las redes
Buena orina y buen color

Clauar victorioso y fatigado
Cloris el mas bello grano
Castillo de S. Ceruantes
Clauellina se llama la perra
Con la estafeta passada
Clarissimo Marques dos veces claro
Corona de Ayamonte, honor del dia
Con encomios heroicos aumentara
Con diferencia tal, con gracia tanta
Crystales el Po desata
Coronado de paz y de blasones
Con harta llaneza trata
Ciego, que apuntas y atinas
Con auer sido tan rico
Cantemos a la gineta
Consagróse el seraphico Mendoza

Fol. 57. Pág. 2
Fol. 65. Pág. 2
Fol. 195. Pág. 2

Fol. 9. Pág. 1
Fol. 12. Pág. 2
Fol. 39. Pág. 1
Fol. 42. Pág. 2
Fol. 57. Pág. 2
Fol. 66. Pág. 1
Fol. 67. Pág. 1
Fol. 68. Pág. 1
Fol. 87. Pág. 1
Fol. 91. Pág. 2
Fol. 155. Pág. 1
Fol. 175. Pág. 2
Fol. 182. Pág. 1
Fol. 186. Pág. 1
Tabla [6 r.'' n. n.]
Tabla [5 r.'' n. n.]

D
Dexa las damas, cuyo flaco hierro
Dexa un monte en los senos, donde

Fol. 9. Pág. 2
Fol. 59. Pág. 1
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Dos conejos, prima mia
De la florida falda
Dexa el monte, garcon bello, no
De donde venis Juan con pedorreras
De pura honestidad templo sagrado
Descaminado, enfermo y peregrino
Dineros son calidad
De la buelta de la villa
Desde Sansueña a París
Despidióse el francés con grassa buena
Dexad un rato los libros
De puños de hierro ayer

fíes

Fol. 59. Pág. 1
Fol. 61. Pág. 2
Fol. 65. Pág. 2
Fol. 86. Pág. 1
Fol. 89. Pág. 1
Fol. 89. Pág. 1
Fol. 172. Pág. 1
Fol. 35. Pág. 2
Fol. 178. Pág. 2
Fol. 117. Pág. 2
Fol. 182. Pág. 2
Fol. 186. Pág. 1

Estas, que me dicto rimas sonoras
El Capitán Don Marte y Doña Aurora
El Conde mi señor se fue a Ñapóles
En un pastoral albergue
Entre las hojas cinco generosa
En roscas de crystal serpiente breue
El lienco, que me aueys dado
En habito de Ladrón
Esta que admiras fabrica, esta prima
Era la noche en vez del manto obscuro
En lo sucio, que has cantado
Este monte de Cruces coronado
En vez de las Heliades aora
Entrase el mar por un arroyo breue
Esta en forma elegante, o peregrino
En vez de acero bruñido
Esta bayeta aforrada
Esta noche clamor nace

Fol. 1. Pág, [1]
Fol. 10. Pág. 1
Fol. 10. Pág. 1
Fol. 43. Pág. 1
Fol. [53. Pág. 1]
Fol. 53. Pág. 2
Fol. 58. Pág. 1
Fol. 58. Pág. 2
Fol. 71. Pág. 2
Fol. 72. Pág. 1
Fol. 82. Pág. 1
Fol. 87. Pág. 1
Fol. 92. Pág. 1
Fol. 118. Pág. 1
Fol. 14. Pág. 2
Fol. 185. Pág. 2
Fol. 186. Pág. 2
Fol. 20. Pág. [1]

Famosos son en las armas

Fol. 180. Pág. 2
G

Galán no passea el valcon

Fol. 21. Pág. 1
H

Háganse tontos cenizas

Fol. 177. Pág. 1
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I
Juro Pisuerga, A fe de cauallero

Fol. 86. Pág. 2

Los dineros del sacristán
La fuerza, que infestando las agenas
La ciudad de Babilonia
Llegue a Valladolid, registre luego
Larache, aquel Africano
La que ya fue de las aues
La piedra angular cayo
Lirio siempre real naci en Medina

Fol. 13. Pág. 2
Fol. 62. Pág. 1
Fol. 22. Pág. 1
Fol. 117. Pág. 1
Fol. 184. Pág. 2
Fol. 38. Pág. 2
Fol. 142. Pág. 1
Tabla [5. v.° n. n.]
M

Malaya el que en señores idolatra *
Manda amor en su fatiga
Maquina funeral, que desta vida
Montaña inaccessible, opuesta en uano
Moriste, en plumas no, en prudencia cano
Musa, que sopla, y no inspira
Mientras por competir con tu cabello
Murmurauan los rozines
Murió Simos en efecto
Musas, si la pluma mia
Murió Frontalete y hallo
Mas mal ay en Orihuela
Marcos de plata excelentes
Mandadero es el arquero *

Fol. 197. Pág. 2
Fol. 196. Pág. 1
Fol. 11. Pág. 2
Fol. 55. Pág. 1
Fol. 60. Pág. 2
Fol. 81. Pág. 1
Fol. 88. Pág. 2
Fol. 114. Pág. 1
Fol. 117. Pág. 2
Fol. 36. Pág. 1
Fol. 137. Pág. 2
Fol. 167. Pág. 2
Fol. 175. Pág. 2
Fol. 196. Pág. 2

N
No de fino Diamante, o Rubi ardiente
N o os diremos, como al Cid
N o me pidays mas hermanas
No soys aunque de edad de quatro sietes
No solo el campo neuado
Niño si por lo que tienes

Fol. 11. Pág. 2
Fol. 83. Pág. 1
Fol. 137. Pág. 1
Fol. 174. Pág. 1
Fol. 16. [15]. Pág. [2]
Fol. 20. [19]. Pág. [2]

O
O tu quaiquiera que entras, Peregrino
O claro honor del liquido elemento

Fol. 12. Pág. 1
Fol. 89. Pág. 2
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Oy es el sacro venturoso dia
O que malquisto con Esgueua quedo
O montañas de Galicia
Oy pues estamos de espacio
O que uimo Mangalena o que uimo

Fol. 89. Pág. 2
Fol. 10. Pág. 2
Fol. 92. Pág. 2
Fol. 135. Pág. 1
Fol. 20. Pág. [1]

Por tu vida, Lopillo, que me borres
Presentado va el menudo
Por la estafeta he sabido
Piadoso oy zelo culto
Pasos de un peregrino son errante
Piso las calles de Madrid el fiero
Por mas daños que presumas
Pense, señor, que un rejón
Pues busco la soledad
Porque llora la Isabelitica
Pastor, que en la vega llana

Fol. 9. Pág. 1
Fol. 11. Pág. 1
Fol. 56. Pág. 1
Fol. 56. Pág. 2
Fol. 94. Pág. 1
Tabla [8 v.° n. n.]
Fol. 137. Pág. 2
Fol 177 [137]. Pág. 2
Fol. 162. Pág. 2
Fol. 141. Pág. 2
Fol. 186. Pág. 1

(guando toquen a los Maytines
Quien es aquel cauallero
Quando la rosada Aurora
Quatro o seys desnudos hombros
Quantos siluos, quantas vozes
Que lleua el señor Esgueua
Quando parti de las Indias
Que cantaremos aora
Quantos siluos quantas uoces
Qual podreys Judea dezir

Fol. 15. Pág. 1
Fol. 41. Pág. 1
Fol. 62. Pág. 2
Fol. 74. Pág. 2
Fol. 77. Pág. 2
Fol. 78. Pág. 2
Fol. 163. Pág. 2
Fol. 185. Pág. 1
Fol. 18. Pág. [1]
Fol. 19. [18]. Pág. [2]
R

Restituye a tu mudo honor diuino
Royendo si, mas no tanto
Rey de ios otros rios caudaloso
Recibid ambas a dos

Fol. 55. Pág. 2
Fol. 58. Pág. 2
Fol. 87. Pág. 2
Fol. 175. Pág. 2
S

Segundas plumas son (o lector) quantas
Según buelan por el agua
Sin duda os valdrá opinión

•

Fol. 9. Pág. 2
Fol. 52. Pág. 1
Fol. 58. Pág. 1
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Sacros Altos dorados Chapiteles
son de Tolu, o son de Puerto Rico
Ser pudiera tu pyra leuantada
Si en todo lo cago etc.
Saliendome el otro dia
Si las damas de la Corte

Fol. 88. Pág.
Fol. 93. Pág.
Fol. 163. Pág.
Fol. 168. Pág.
Fol. 172. Pág.
Fol. 174. Pág.

Trepan los Gitanos
Tendiendo sus blancos paños
Tres violas del cielo
Truena el cielo, y al momento
Tenia Mari Ñuño una gallina
Tres veces de Aquilón el soplo airado
tras la bermeja Aurora el sol dorado
Triste pisa y afligido
Todo el mundo esta trocado
Tenemos un dotorando

Fol. 45. Pág. 2
Fol. 50. Pág. 1
Fol. 53. Pág. 1
Fol. 58. Pág. 2
Fol. 73. Pág. 2
Fol. 87. Pág. 2
Fol. 88. Pág. 2
Fol. 134. Pág. 1
Fol. 166. Pág. 1
Fol. [6 r.° n. n.]

Vos soys Valladolid? Vos soys el valle
Vn culto Risco en venas oy suaues
Vencidas de los montes Marianos
Velero bosque de arboles poblado
Ven al portal, Mingo, ven
Vn opositor, si no
Viejo anciano el de Galicia
Vfano, altiuo, alegre, enamorado
Vn buhonero a empleado

Fol. 11. Pág. 1
Fol. 56. Pág. 2
Fol. 66. Pág. 2
Fol. 66. Pág. 2
Fol. 17. Pág. [1]
Fol. 91. Pág. 2
Fol. 113. Pág. 2
Fol. 33. Pág. 1
Fol. 170. Pág. 1

Yace el gran Benomi, a quien
Ya que coplas componeys
Yo soy un fuerte soldado
Ya no mas ceguecito hermano
Yace debaxo desta piedra fria
Ya que al de Bexar le agrada

Fol. 57. Pág. 1
Fol. 79. Pág. 2
Fol. [8. v.° n. n.]
Fol. 171. Pág. 1
Fol. 174. Pág. 1
Fol. 185. Pág. 2

Zisnes de Guadiana a sus riberas

1
2
2
2
2
2

Fol. 67. Pág. 1
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De Ja comparación del índice de primeros versos del manuscrito preparado por el copista, que no respeta un riguroso orden alfabético, con
su contenido real resulta que, a pesar de las integraciones hechas por la
misma mano y por mano distinta con notas marginales, faltan en la Tabla
las siguientes composiciones:
1) Enigma al sello de sus armas: Yo soy un fuerte soldado (fol. 8v. n.n.);
2) Letrilla: Ven al portal, Mingo, ven (fol. 17 r.°);
3) De Fray Luis de León a un Crucifixo-Canción: Inocente cordero
(fols. 30 v.° - 32 v.°);
4) Triumpho de la nobleza de la ciudad de Cordoua - Canción: Con
encomios heroicos aumentara (fols. 68 r.° - 71 v.°);
5) Vaquería13: Quantos syluos, quantas vozes I La Ñaua oyó de Tueros (fols. 77 v.° - 78 v.°);
6) Calumniaron en Madrid de obscura esta obra-Soneto; Con poca luz,
y menos disciplina (fol. 113 v.°);
7) Anteon [sic] del Doctor Mira de Mesqua: Coronado de paz, y de
blasones (fols. 155 r.° - 162 v.°) 14 ;
8) Soneto: Al moco Adonis vio con vida Ida (fol. 201 v.° n.n);
9) Ottro [sic]: Es el Amor do no ay dinero Ñero (ibid.);
10) Cuento en prosa del cual nos falta la parte inclusa en los fols. de
187 r.° a 194 v.°.
Del examen del conjunto se puede deducir que en el manuscrito están
incluidas composiciones que, como indica el copista, no son de Góngora,
por ejemplo, la canción de Fray Luis de León15 y el poema Acteón y Diana de Mira de Amescua; otras que la crítica ha atribuido con seguridad a
otros autores, como los romances, cuyos primeros versos en la Tabla son:

13

Romance.
He cotejado el ms. con el poema Acteón y Diana que se encuentra en el tomo XLII de la
BAE (Madrid, 1951), 425-28, que el curador Adolfo de Castro dice se publicó por primera vez en
Floresta de rimas castellanas por don Juan Nicolás Bóhl, y tantas son las variantes e interpolacines,
que he pensado editarlo poniendo de relieve las difrencias.
15
En BAE, XXXVII, 126 y en Poesías de Fray Luis de León con anotaciones inéditas de D.
Marcelino Menéndez y Pelayo (Madrid, 1928) la canción se atribuye a Fray Luis de León, mientras
que en Flores de poemas ilustres de España. A saber Canciones, Lyras, Sonetos, y otras piezas excelentes. Recogidas por D. Francisco Xavier de Santiago Palomares, el autor resulta ser Miguel Sánchez
(Ver: ANTONIO RODRÍGUEZ-MOÑINO y MARÍA BREY, Catálogo de los manuscritos castellanos existentes en la biblioteca de The Hispanic Society of America (Siglos XV, XVI y xvil) (New York, 1965),
tomo I, XLV, 306). A Miguel Sánchez la atribuye también James Fitzmaurice-Kelly en su antología:
The Oxford Book of Spanish Verse (Oxford, 1953) pp. 169-172 y 492-3.
14
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Quando partí de las Indias (en el texto: Quando pasé de las Indias) y
Hoy, pues estamos a solas; 16
Otras de atribución incierta: Ufano, aluno, alegre, enamorado (canción atribuida generalmente a Mira de Amescua e inverosímilmente, según Millé, a Góngora); u
Otras rechazadas como no suyas por Chacón: Con encomios heroicos
aumentara y Viejo, anciano el de Galicia; 18
Otras atribuibles: Con poca luz y menos disciplina;19
Otras que no resultan en Millé y cuya atribución no he logrado todavía conseguir: Al pie de vn laurel verde (romance); A quien podré dezir
del mal que muero (Égloga piscatoria); La piedra angular cayo (décima) 20 ;
murió Simón en efecto (décima); Vn opositor si no el más valiente (décima), además de los dos sonetos y el cuento en prosa que aparece en
apéndice21.
He conseguido averiguar la paternidad de dos composiciones: Ya que
coplas componéis, que se debe a Quevedo 22 (en la Tabla se señala empezar en el fol. 79 r.° y probablemente se hallaba en los folios que faltan,
de 79 r.° a 86 v.°) y el enigma Yo soy un fuerte soldado, que resulta ser
del Doctor Juan de Salinas23.
Del Polifemo faltan los primeros 184 versos, que se encontraban en
los tres primeros folios, mientras que la Soledad Segunda llega hasta el verso 936 en vez de 977. El romance Háganse tontos ceniza (fol. 177r) no es
otra cosa sino el romance n.° 33 de la edición de Millé, el que empieza;
Qué necio que era yo antaño, del cual se han dejado los primeros 32 versos.

16
V e r L u i s G Ó N G O R A Y ARGOTE, Obras completas. Recopilación, prólogo y notas d e J u a n Millé
y Giménez e Isabel Millé y Giménez (Madrid, Aguilar, 1951), p p . 1240, 1265 y 1270.
17
18

"
20

M I L L É . p . 1277.
M I L L É , p p . 1236, 1239, 1265.
M I L L É , p . 543.

V e r : ANTONIO RODRÍGUEZ-MoÑlNO, Catálogo, t. I, X I , p . 8 1 , n.° 2 3 .
El romance «Al pie d e vn laurel verde», las décimas «La piedra angular cayó» y « M u r i ó Simón en efecto» se atribuyen a Góngora en uno de los manuscritos gongorinos que fueron de don
Antonio Rodríguez Moñino, fols. 151r, 283v y 283v respectivamente; la última la atribuye igualmente
a Góngora el ms. 17.719 de la Biblioteca Nacional fol. 119v; la que comienza «Vn opositor si no/el
más valiente», es también atribuida y aparece en la edición de Millé con el número XXVIII y el incipit: «Cierto opositor si no.» Expreso al prof. Antonio Carreira mi agradecimiento por las noticias
que me ha proporcionado después de la lectura de mi ponencia.
22
Ver FRANCISCO DE QUEVEDO Y VILLEGAS, Obras completas. Obras en verso (Madrid, Aguilar,
1952), p. 173.
23
Ver ANTONIO RODRÍGUEZ-MOÑINO, Catálogo, t. II, CCVI, pág. 375, n.° 198. N o he podido
cotejar las dos composiciones porque no dispongo por el momento del ms. de las obras de Juan de
Salinas. Por lo tanto he considerado oportuno transcribirla en el apéndice.
21
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El hecho de que en nuestro manuscrito haya composiciones que no
existen en el de Vicuña, del cual dispongo en su edición facsímil24, y que
el recopilador acepte composiciones rechazadas por Chacón, denuncia que
no procede de éstos. Además un cotejo que he efectuado entre Vicuña,
las ediciones de Zaragoza de 1643 y Millé ha evidenciado muchas variantes de tal importancia que cabe la duda de que puedan atribuirse al mismo autor.
Concluyo señalando este manuscrito a los que quisieren completar la
edición crítica de las obras gongorinas, sea por la cantidad de composiciones que incluye, sea, sobre todo, por las numerosas variantes que
presenta.
MARIO DAMONTE

Universita di Genova

APÉNDICE
Fol. 8v.° n.n.:
Enigma al sello de sus armas
Yo soy un fuerte soldado
que adonde ay mayor aprieto
me señalo, y acometo
a lo que esta mas cerrado.
Y con tener por molestas
las armas quantos las traen
no vereys que se me caen
las mías (*) jamás de acuestas.
(*) mias corregido sobre armas.

24
LUIS DE GGÓNGORA, Obras en verso del Hornero español que recogió Juan López de Vicuña
(Ed. facsímil). Prólogo e índices por Dámaso Alonso (Madrid: CSIC, 1943).
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fol. 195 r.°:
De los antiguos Triunphadores se me preuenga la palma / y el laurel
con los demás requisitos para un solene y pom / poso triumpho, necessarios, comoquiera que supuesta una tan / celebre y memorable victoria,
no me contento con sola la ouacion / otrosí, se me otorgue el renombre
y titulo de la victoria, que / a los excelentes Capitanes en semejantes ocasiones se les solía / conceder. Y como a Scipion llamaron Africano, por
auer con / quistado la África: a Marcello, Syracusano por Caragoza / de
Sicilia, y a Metello, Numidico por la Numidia, a mi, que / he conquistado el fuerte corral de los Teatinos justo es que de / aqui adelante me llameys Mari Sánchez la Teatinica. / Acaba esta oración todas a una alearon
un grito unas de / voluntad y otras por fuerza, que prudencia es dissimular quando / no se puede salir con el intento. Y tomándola en ombros, y
gri /tando muchas vezes, Víctor, Víctor, la metieron assi en / la cueua, donde ella, no sin grande admiración de todas / descubrió, leuantando el heno
de su cama, las tres gruesas / gallinas; assegurandolas de que la noche siguiente traería / otras tantas, y mas, si mas querían, que fue añadir lena /
al fuego del contento, que en los coracones de muchas ardía. Y / luego
repartiéndolas la vencedora Zorra entre todas a ma/nera de aquella visceracion, que solían dar los Romanos / Emperadores, se salió cada una con
su parte, despidiéndose / della cortes y agradecidamente. Las Amigas
leuantauan / hasta el cielo el esfuerzo, traga y sagazidad de la Capitana /
Zorra. Las enemigas embidiosas callauan vergozonsamente / pudriéndose
entre si de no hallar en un pecho tan ilustre, / que maliciar. Y las neutrales e indiferentes (que en una Rep a para todo ay) se confirmaron grandemente por la parte y deuocion / de la vencedora Zorra. Todo aquel día
se gasto en ir y venir / zorras a darle en particular el Parabién, y a dezirle
linsojas / que todo el mundo es ya biua quien vence. Y ella desuanecida
/ con el viento de la prosperidad, quería todos los enuites con / gentil talante, que essos son los baxios en que tocan y zozobran / (fol.
195 v°) todos aquellos que no quieren amaynar quando en la prospera/fortuna Ueuan el viento en popa.
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Fol. 201 r.:
Soneto
Al moc,o Adonis vio con vida Ida
y al juali con su pendiente diente
matóle, y Venus que lo consiente siente
bañar las flores su querida herida
Quando flechas Amor despida, pida
a Júpiter le de ingente gente
porque de Cadmo la semiente miente
y la ve Thebas de desunida unida.
De Pyramo y Tisbe el desdichado hado
quando en pensarlo me desvelo velo
y no camino en la jornada nada
Murió Leandro en el neuado uado
que si dexa caher el cielo yelo
queda la muerte desatada attada

Ottro [sic]
Es el Amor do no ay dinero Ñero
son los Eccos del Dios Cupido pido
tienele ayrado y offendido Dido
por ser en balde Amor venero hero.
Mientras de zelos desespero, espero
de ver, que en hesto aya cabido Abido
siendo la espada que el oluido vido
contra las armas del azero zero.
A Angélica dio Medoro, oro
no por esso a el le infama fama
que es proprio [sic] desear zagalas, galas.
Canta Thalia en su decoro coro
y Phebo a Daphne que le desama ama
dándole para hesto Palas, alas.
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en el teatro de Calderón

La Naturaleza, según Baltasar Gracián, presenta una serie de enigmas
cuya «variedad natural y confusión grave» causa admiración en el vulgo
«si bien para los sabios [es] muy clara y entendida»1. Los diferentes ejemplos no sólo sorprenden sino que pueden instruir, ya que poseen un valor
moral intrínseco: los misterios de la creación nos llevan a ponderar sobre
la plenitud de la Naturaleza y la perfección del creador. El sabio, poeta
o religioso que estudia, escribe o medita sobre las criaturas,2 deberá descubrir las ocultas fuerzas que rigen el cosmo 3 y finalmente al oculto Dios,
«escondido y manifiesto» en su creación, como afirma Gracián en El
criticón.4

La tradición emblemática, tan popular en el Renacimiento y Barroco,
utiliza en muchos casos esta admirable correspondencia entre la naturaleza y los valores eternos. Natura naturata y el emblema presentan de forma visible un enigma que causa admiración y perplejidad. La revelación
del misterio en la mente del sabio o en los versos debajo del dibujo, descubre una verdad en la cual se reflejan diversas leyes del creador. Robert
Clements explica: «Emblem writers viewed their books as a campaign
1
BALTASAR GRACIÁN, El criticón, ed., M. Romera-Navarro (Philadelphia, Univ. of Penn. Press,
1938), p. 125. En esta cita de crisi II, Gracián se refiere a las estrellas. Cada una posee «su diferente
propiedad, así como las yervas y las plantas de la tierra» (pig. 125). En crisi III discute el orden terrestre de «la varia naturaleza» (pág. 128), describiendo su plenitud y jerarquía. Véase también: KlTTY
W. SCOULAR, Natural Magic. Studies in the Presentation of Nature in English Poetry from Spenser
to Marvell (Oxford, Clarendon Press, 1965). Explica que la Naturaleza «is a natural enigma of the
Almighty, only understood by the wise» (p. 13).
2
«... The uses of the creatures were not only practical, in the provisión of food, clothing, and
medicine for man, but moral and religious. By their creation man has been made aware of God's power and providence... They may be considered as mirusters to human need, or as images of human
vice and virtue» (KlTTY W. SCOULAR, Natural Magic, p. 12). Sobre la meditación en «el libro de las
criaturas» en España, véase LAURA CALVERT, Francisco de Osuna and the Spirit ofthe Letter (Chapel
HUÍ, Univ. of North Carolina, 1973), p. 80.
5
Sobre la búsqueda de las fuerzas ocultas en la Naturaleza, véase R. J. W. EEVANS, Rudolf II
and his World (Oxford, Clarendon Press, 1973), pp. 196-242.
4

BALTASAR GRACIÁN, El criticón, p.

142.
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against ignorance, themselves as teachers, and their books as manuals»5.
Ahora bien, la tradición emblemática es responsable de la diseminación
de la interpretación negativa del enigma del almendro, árbol que constituye el tema de este ensayo.
El significado positivo del almendro como árbol madrugador casi desaparece con el Renacimiento. Comenzando con Alciati, el almendro que
pierde sus hojas y flores durante una inesperada tempestad invernal viene
a significar las consecuencias desastrosas de la prisa o anticipación. En España, Hernando de Soto y Sebastián Covarrubias repiten la imagen del almendro en sus emblemas con el mismo propósito. En los versos que explican el dibujo, Covarrubias contrasta el almendro con el moral, pues
éste tiene fruto que «se goza y aprovecha», mientras que aquél es «loco»
al anticiparse6. El contraste entre estos dos árboles ya se encuentra en Alciati, quien había incluido junto al almendro un emblema sobre la prudencia del moral.
Aunque la Naturaleza es el libro perfecto, pues ha sido escrito por el
creador7, los poetas de los siglos XVI y XVII no se inspiran directamente
en ella sino que la estudian a través de otros libros. Según George Erdman, el uso de ciertas imágenes naturales en la poesía española del Siglo
de Oro, «reflects the poet's familiarity with the substance of the bestiary,
commonplace, proverb and emblem book» 8 . En el caso del almendro, muchos poemas reflejan sus bases emblemáticas. Baltasar Gracián, por ejemplo, escoge un soneto de Anastasio de Pantaleón basado en el almendro
para explicar el «concepto de desemejanza» en su Agudeza y arte de ingenio9. Aquí, la «pompa» del almendro es destruida por el cierzo. Concluye el poema alabando al moral, pues este árbol aprende la lección negativa del almendro y así tarda en dar sus frutos. El poema, pues, elabora
un contraste común en los emblemas de la época.
El teatro del Siglo de Oro refleja la popularidad de este tópico. Al pasar a un nuevo género, adquiere diferentes funciones. Ya he estudiado en
otro ensayo la importancia del almendro que pierde sus flores en el teatro
de Lope de Vega. En varías de sus comedias, el árbol se utiliza para pro5

ROBERT J. CLEMENTS, Picta Poesis Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 1960), p. 92.
SEBASTIÁN DE COVARRUBIAS, Emblemas morales, ed., Carmen Bravo Villasante (Madrid, Fundación Universitaria Española, 1978), Centuria III, emblema 57, p. 257.
7
«As the Middle Ages progressed, the idea developed that ir things in the Bible are significant,
other things are significant ¿so, so that creation itself is an allegoricaí book revealing beneath the
"literal" or visible surfaces of objects "the invisible things of GocT». D. W. RoBERTSON, Jr., A Preface to Chaucer (Princeton, Priceton Univ. Press, 1962), p. 296.
8
E. GEORGE ERDMAN, «Arboreal Figures in the Golden Age Sonnet», PMLA, 84, (1969), p. 587.
9
BALTASAR GRACIÁN, Agudeza y arte de ingenio, ed., Evaristo Correa Calderón (Madrid, Castalia, 1969), p. 151. Véase también KENNETH BROWN, Anastasio Pantaleón de Ribera (Madrid, José
Porrúa Turanzas, 1980), pp. 257-260.
6
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nosticar sucesos trágicos. En algunos casos, el almendro que pierde sus
flores representa las desastrosas consecuencias de las acciones injustas de
un monarca, mientras que en otros pronostica un amor frustrado10.
En Calderón de la Barca no encontramos al árbol como pronóstico.
Más bien, el dramaturgo vuelve a adoptar sus cualidades como emblema
o enigma, expandiendo su significado. El mismo Calderón explica la importancia del almendro y de los árboles en general en el auto sacramental,
La humildad coronada de las plantas. Primero muestra cómo el hombre
es muy superior al árbol, pues Dios lo crió con alma «vegetable» sensitiva
y racional (pág. 391)11. Entonces añade que el árbol, cuya alma es sólo
«vegetable», tiene un papel muy importante en relación con el hombre:
Mas no porque fuese el árbol
inferior dejó por eso
de dotarle y componerle
de naturales secretos
por donde a tener llegase
la virtud que puso en ellos
merecimiento... (pág. 392).
Estos «naturales secretos» son ejemplos de los enigmas de la Naturaleza mencionados por Gracián. El sabio, a través de su entendimiento,
puede llegar a comprenderlos. Las virtudes antropomórficas del reino vegetal también le revelan al hombre ciertos aspectos de su ser y su enlace
con el cosmos. La relación entre árbol, hombre y creador se presenta claramente en el auto, pues se explica que el árbol fue instrumento del primer delito del hombre contra Dios. El árbol de la cruz sirve de triaca a
este primer veneno (pág. 392). Los árboles, pues, representan virtudes humanas y secretos divinos. Las cualidades antropomórficas de los árboles
ya halladas en la tradición emblemática son llevadas a su lógico extremo
en el auto sacramental de Calderón, donde los personajes dramáticos son
árboles. Al mismo tiempo, estos árboles representan conceptos abstractos. Vemos así la extraordinaria polivalencia de los árboles en el teatro de
Calderón.
El almendro no sólo representa la anticipación en esta obra, sino que
10

FREDERICK A. DE ARMAS, «The Flowering Almond Tree: Examples of Tragic Foreshadowing
in Golden Age Drama», REH, 14 (1980), pp. 117-134.
1
' Todas las citas de La humildad coronada de las plantas están tomadas de don PEDRO CALDERÓN DE LA BARCA, Obras completas, ed., Ángel Valbuena Prat (Madrid, Aguilar, 1959), vol. 3. Sobre
este auto véase el estudio de ÁNGEL SAN MIGUEL, "La humildad coronada de las plantas, de Calderón. Contribución al estudio de sus fuentes», en Hacia Calderón. Cuarto Coloquio Anglogermano
(Berlín, Walter de Gruyter, 1979), pp. 117-122. Véase también la nueva edición de MANUEL SAN
CHF.2 MARINA, La humildad coronada, auto sacramental (Madrid, Espasa-Calpe, 1980).
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como personaje, actúa con prisa. Esto lo lieva a perder sus hojas y flores
como en el típico emblema: «Nieve mis hojas son, mis flores hielo»
(pág. 390). En su lamento, el almendro reconoce que tuvo en poco el consejo del moral. O sea que, reflejando la tradición emblemática, se contrastan en este auto la anticipación del almendro con la prudencia del moral. Esta oposición tiene un doble impacto visual, pues, a la imagen emblemática de los dos árboles, uno con fruto y otro sin hojas ni flores, se
le añade la forma humana en el auto. Valbuena Briones señala que el moral lo representa un hombre con barba, mientras que el almendro «que viene a ser el gracioso, va vestido con colorines de loco»12. La prudencia del
sabio anciano contrasta con la locura del gracioso. Como típica figura de
donaire, el almendro se interesa principaknente por la comida. Mientras
los otros árboles discuten sus virtudes, enigmas y secretos, el almendro
se describe como fuente de turrones y caramelos (pág. 394).
Esta original presentación del almendro como gracioso no es típica de
las comedias calderonianas. En ellas aparece con frecuencia en su función
emblemática de ejemplo negativo. En La gran Cenobia, la imagen es utilizada por Decio, general romano, para describirle a Cenobia cómo el Emperador Aureliano recibió la noticia de su derrota en la batalla contra esta
bella reina de Palmira. Decio explica que el tirano Aureliano no debía de
haberse enfadado. Tampoco debía de haber ofendido a Decio, ya que éste
no había tenido culpa de la derrota:
Tal hizo, por ir vencido,
como si tuviera yo
en mis manos mi fortuna,
sin considerar que son
inconstantes sus efectos (pág. 80)13.
La causa de la derrota no ha sido ni el amor que Decio siente por la
reina, ni su falta de valor, sino la inconstancia de la fortuna. Este tópico
lleva a Decio a ponderar en la vida misma que es «breve flor» (pág. 80).
Une estos dos pensamientos a través de la imagen del almendro:
Un almendro de hojas lleno,
que ufano con ambición
a los suspiros del austro
pompa y vanidad perdió (pág. 80).

12

13

CALDERÓN DE LA BARCA, Obras completas, vol. 3, p. 87.

Todas las citas de La gran Cenobia están tomadas de don PEDRO CALDERÓN DE LA BARCA,
Obras completas, ed., A. Valbuena Briones (Madrid, Aguñar, 1966), vol. 1.
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La «pompa» del árbol destruida por el viento es imagen típica de los
emblemas y poesías de la época14. Después de añadir otros casos de destrucción, señala Decio el «ejemplo mayor»: «... Un hombre con alma
ayer / y helado cadáver hoy» (pág. 81). El almendro adquiere, pues, varios sentidos en la narración de Decio. Primeramente, es símbolo de la varia fortuna, que es tema central de la comedía15. Las «pompas» de la buena fortuna pueden acabar en cualquier momento. Decio, después de haber sido general del Imperio, se encuentra desafortunado cuando el Emperador le quita mando y honra. Esta pérdida de la honra puede considerarse como segundo significado del árbol enigmático. La fragilidad de
sus hojas y flores representan la fragilidad de la honra. El viento que las
destruye puede muy bien ser las palabras, el aliento del Emperador 16 . El
almendro también recuerda la brevedad de la vida, el «mayor ejemplo»
dado por Decio. El helado cadáver del hombre que ha quedado sin alma
es el almendro que ha perdido sus hojas y flores. Es bien sabido que para
la época, la honra era don tan preciado como la vida y comunmente comparado con ella. Decio se lamenta, pues, de una triple pérdida. La función
dramática de esta imagen en La gran Cenobio, difiere de la presentación
del almendro en las obras de Lope de Vega. En comedias como El caballero de Olmedo17 y La inocente sangre, el almendro es pronóstico trágico. Aunque la caída de hojas y flores apunta hacía una futura catástrofe,
los personajes no llegan a comprender el enigma del árbol. En la comedia
de Calderón ocurre lo opuesto. La acción desafortunada ya ha transcurrido. Decio, lejos de ignorar la importancia del enigma del árbol, lo utiliza
como ejemplo de su situación. El lamento del árbol se convierte en su propio lamento.
El uso del almendro revela el puesto de Decio en la jerarquía moral
14

«Tú que en la pompa ya de flores vana» es el primer verso del soneto de Anastasio Pantaléon.
ÁNGEL VALBUENA BRIONES, «El tema de ia fortuna en La gran Cenobio.', en Calderón y la
comedia nueva (Madrid, Espasa-Calpe, 1977), pp. 136-146; JESÚS GUTIÉRREZ, La •Fortuna Bifrons»,
en el teatro del Siglo de Oro (Santander, Sociedad Menéndez Pelayo, 1975), pp. 283-287; y JUAN MANUEL GÓMEZ, «A Critical Edition of Pedro Calderón de la Barca's La gran Cenobia, with Introduction and Notes» (Tesis doctoral, Oregón, 1981).
16
Sobre el viento que transporta enfermedad y deshonra véase el artículo de DANIEL L. HEIPLE,
«Gutierre's Witty Diagnosis in, El médico de su honra; en Critical Perspectives on Calderón de ¡a
Barca, eds., Frederick A. de Armas, David M. Gitlitz and José A. Madrigal (Lincoln, Nebraska,
SSSAS, 1981), pp. 81-90.
17
Sobre la importancia del almendro en El caballero de Olmedo, véase WILLIAM C. MCCRARY ;
The Goldfinch and the Hawk, segunda edición (Chapel Hill, Univ. of North Carolina, 1966); y RoBERT TER HoRST, «From Comedy to Tragedy: Calderón and the New Tragedy», MLN, 92 (1977), pp.
181-201. Para ter Horst, el almendro es imagen central en esta tragedia: «In El Caballero de Olmedo
the lovers, in the self-centeredness of a precocious passion, tragically miscalculate their prospects.
Their governing image is the blooming almond tree» (p. 189). Ter Horst contrasta el almendro de
El caballero de Olmedo con el moral de La dama duende (p. 195).
15
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de la obra. Existe un desajuste entre la excelencia mental y moral de Decio, demostrada por su comprensión de un enigma natural, y la deshonra
e infortunio a los cuales lo ha condenado el tirano Aureliano. En el inconstante dominio de la fortuna, el sol y las águilas del Imperio (pág. 81)
vuelven a cambiar de dueño. El «helado cadáver» es Aureliano, asesinado
por sus subditos por su crueldad y tiranía simbolizadas por el cruel viento. La Naturaleza nos muestra que el almendro puede volver a mostrar
sus «pompas». Al final de la obra, el almendro dará fruto. Esta vez, Decio es aclamado Emperador y llega a gozar del sol del poder y no es derrotado por el viento de la opinión y de la fortuna. Su triunfo representa la
victoria del hombre sabio que comprende los secretos de la Naturaleza,
sobre aquellos como Aureliano que creen poder controlar el mundo, aunque no pueden frenar sus pasiones.
En La cisma de Inglaterra la persona que utiliza la imagen del almendro no ha podido controlar sus pasiones de amor y de ambición. Ana Bolena ha subido hacia el sol real y se ha convertido en reina de Inglaterra;
pero Enrique VIH la observa escondido cuando ella escucha las declaraciones amorosas de Carlos. Manda el rey que la lleven presa inmediatamente. Al darse cuenta de su situación, Ana Bolena recuerda el almendro
florido, árbol que es mencionado explícitamente en algunas ediciones de
la obra: «¡Ay fortuna, loco almendro / que sin tiempo y sazón diste / rosadas hojas»18 (pág. 170)
La relación almendro-fortuna que Calderón había desarrollado en La
gran Cenobia, vuelve a aparecer en esta obra. También se establece la conexión entre el almendro y la vida cuando la reina se pregunta a sí misma:
... ¿Qué importa
que a sus giros ilumine
el sol tus flores, si luego
airados vientos embisten
y hechos cadáver del campo
tus destronados matices
aves sin alma en el viento
fueron despojos sutiles? (Pág. 170)
18
Todas las citas de La asma de Inglaterra están tomadas de don PEDRO CALDERÓN DE LA BARCA, Obras completas, vol. 1. La mención directa del almendro se encuentra en las ediciones de Valbuena Briones y de Juan Eugenio Hartzenbusch. Véase su Comedias de don Pedro Calderón de la
Barca, vol. 2 (Madrid, Hernando, 1925), en BAE, vol. 9, p. 230. Esta enmienda al texto de Vera Tassis no aparece en la edición de JuAN JORGE K£IL, Las comedias de don Pedro Calderón de la Barca
(Leizpig, Ernesto Fleischer, 1830), vol. 4, p. 156. La reciente edición de FRANCISCO RUIZ RAMÓN, La
cisma de Inglaterra (Madrid, Castalia, 1981) sigue el texto de Vera Tassis:

¡Ay fortuna lo que al mundo
sin sazón, sin tiempo diste,
rosadas hojas! (p. 185)

Inicio

Índice

Los "naturales secretos» del almendro

453

Aquí se invierte la imagen de la vida desarrollada en La gran Cenobia.
En vez de ser el tronco «helado cadáver» que ha quedado sin alma, las
flores son descritas como cadáveres y «aves sin alma». Esta inversión de
imágenes no altera el significado. En ambas obras se establece la conexión
entre «breve vida», «varia fortuna» y el almendro. Este es el enigma que
los personajes comprenden y recitan en un momento trágico. Ana Bolena
ha perdido las pompas de la buena fortuna y va a perder la vida. La naturaleza le sirve así de consuelo y guía al hombre en momentos difíciles.
En ambas obras el momento trágico sobreviene debido al viento, esto
es, el poder usado negativamente por monarcas que no comprenden que
su verdadera naturaleza debe ser como la del sol que vivifica. El sol, como
hemos visto, se relaciona con el Imperio en La gran Cenobia. En La cisma de Inglaterra este astro también representa el poder real, como lo ha
demostrado A. J. Valbuena Briones19. Ana Bolena ha subido hasta el sol
al llegar a ser reina de Inglaterra. Lo irónico de esto, como indica Alexander Parker, es que: «The sun brings death to her, not life»20. El rey no
es ya sol, sino «viento airado» que la convierte en «destronados matices».
En ambas obras, La gran Cenobia y La cisma de Inglaterra, el poder se
ejerce positivamente como los rayos vivificadores del sol y negativamente
como el viento destructor. Aureliano en La gran Cenobia trata de destruir a Decio, pero éste triunfa al final, restableciendo las verdaderas cualidades reales y solares. Se convierte en rey sabio que controla sus pasiones y rige cuerda y prudentemente. En La cisma de Inglaterra no se restablece el orden pues faltan personajes que actúen con cordura o prudencia, estando ausente el ejemplo positivo del moral. Por el contrario, el rey
exclama: «Confieso que estoy loco y estoy ciego» (pág. 157). Sus acciones no alumbran ni guían, sino que combinan el poder destructor del viento con la locura del almendro. Esta locura o pasión le lleva a consecuencias trágicas. Esto recuerda la función del almendro en obras como La inocente sangre, de Lope de Vega. Pero en La cisma de Inglaterra la imagen
aparece demasiado tarde para servir de aviso. No es ya pronóstico sino
emblema de la acción.
Pasquín, el gracioso, se describe a sí mismo de esta manera: «... Yo,
con mis locuras / soy ciego, y alumbro a oscuras» (pág. 149). Para Parker, el cuento narrado por Pasquín clarifica el significado de la acción:

19
ÁNGEL V A L B U E N A B R J O N E S , «Simbolismo. La palabra Sol en los textos calderonianos», en
Perspectiva crítica de los dramas de Calderón (Madrid, Rialp, 1965) ( p . 57).
20
ALEXANDER A . PARKER, « H e n r y V I H in Shakespeare a n d C a l d e r ó n : A n Appreciation of La
cisma de Inglaterra», en CriticalStudies of Calderon's Comedias, ed., J. E. Varey (Westmead, England,
Gregg International Publishers, 1973) p. 64.
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«A blind man, in the dark carrying a lighted taper in the pouring rain,
unable to help himself and able only to warn others-this is the atmosphere that pervades the whole play: it is an impression not of misguided
folly but of tragic hopelessness»21. La luz no puede servir de guía a los
ciegos. Este tema se repite a través de la obra. La belleza de Ana es comparada al sol por su amante Carlos. Pero el lugar común de la belleza
como sol adquiere un nuevo significado cuando Carlos la llama: «El sol
que me abrasa a mí / el resplandor que me ciega» (pág. 148). La belleza,
el sol, no sirve de guía sino que ciega al hombre apasionado. Esto se ve
claramente en el rey. Al final de la obra Enrique VIII ha destruido el árbol de su reino. Sus bellas flores, Catalina y Ana, han sufrido el viento o
poder destructor de sus ciegas pasiones. Esta destrucción también es expresada en términos solares. Dice Enrique de Ana Bolena: «Era Sol, llegó
su eclipse» (pág. 169). Pero ahora el rey se encuentra sin dirección ni compañía, pues hasta su consejero Volseo ha muerto.
Enrique trata desesperadamente de desechar la imagen del loco almendro, que puede representar «the tragic hopelessness» de que habla Parker.
Sus vanas esperanzas se centran en la única persona querida que ha sobrevivido la tempestad o infortunio de su reino apasionado. Enrique espera que la infanta María ponga fin a las locuras de su reino. Dice el rey:
«Ella es cuerda, y sabrá bien / moderarse como cuerda» (pág. 173). Pero,
en realidad, lo que se nos muestra en la comedia es la impetuosidad y precocidad de María. El moral nunca aparece como contraste positivo. El
loco almendro es el único emblema verdadero de esta comedia. Los muchos cadáveres u hojas son Volseo, Catalina y Ana. El rey es el viento destructor y no el sol vivificador. Su luz, como la de Ana Bolena, ciega en
vez de guiar. La triste evocación del almendro por parte de Ana puede
transformarse en el lamento de una nación en esta comedia de Calderón.
Inglaterra es el reino o árbol acosado por la tempestad apasionada de un
rey que debe de representar lo más exaltado de la naturaleza (el sol), aunque es ciega fuerza con luz que abrasa y viento que destruye las flores de
su reino. Se expanden y entrecruzan así los enigmas naturales y sus relaciones con los personajes en un obra donde el loco almendro, el sol que
ciega y el viento destructor, no sólo tipifican la fortuna de Ana Bolena,
sino que pueden representar todo un reinado.
Polonia es otro reino en conflicto en el teatro de Calderón. En Lavida es sueño, soldados rebeldes libran a Segismundo de su prisión, en el
21
Ibid., p. 65. Véase también el estudio de FRANCISCO RUÉ-RAMÓN, «Funciones dramáticas del
hado en La asma de Inglaterra», en Approaches to the Theater of Calderón, ed., Michael D. McGaha
(Washington, Univ. Press of America, 1982), pp. 119-127.
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tercer acto para «restaurar / tu imperial corona y cetro» (w. 2298-2299)22.
Ante la tentación del poder y el retorno de las pompas de la buena fortuna, el príncipe se aconseja a sí mismo utilizando la anécdota del almendro que pierde sus flores cuando madruga «sin aviso y sin consejo» (v.
2333). Segismundo contrasta en esta imagen sus acciones pasadas con las
presentes. Antes, él había actuado con prisa, sin pensar. Ahora se da cuenta de las consecuencias negativas de tales hechos y decide ponderar detenidamente su futuro para no errar. En los dos primeros actos el temperamento del príncipe recuerda el almendro, mientras que en el tercero se
comportará con la prudencia áá. moraL Cuando Segismundo es llevado a
palacio al principio de la segunda jornada, quiere apresurarse a satisfacer
todos sus gustos y venganzas. Aconsejado de muchos, sólo quiere escuchar las palabras de Clarín. Este personaje recuerda la figura del donaire
en La humildad coronada de las plantas, el loco almendro que se deleita
con sus turrones y cuya prisa lo lleva a perder sus hojas y flores. En La
vida es sueño, Clarín trata de satisfacer los gustos del príncipe y hasta alaba su impetuosidad al tratar de matar a Clotaldo. Segismundo le dice al
gracioso: «Tú solo en tan nuevos mundos / me has agradado» (w.
1336-1337). Segismundo escucha al gracioso y no le presta atención a su
sabio maestro, Clotaldo. Prefiere estar como el almendro, «sin consejo y
sin aviso».
Clotaldo explica que él había tratado de instruir al príncipe en la torre,
a través de la «muda Naturaleza» (v. 1029) que es «divina escuela» (v.
1030) cuyos enigmas se encuentran en «las aves y las fieras» (v. 1033).
Cuando Basilio le ordena a Clotaldo que traiga a Segismundo a la corte,
el maestro utiliza la Naturaleza en dos formas. Primeramente, prepara una
bebida para que Segismundo duerma. Está compuesta de hierbas cuya «secreta fuerza» (v. 995) es conocida de pocos. Así demuestra Clotaldo sus
conocimientos de filosofía natural. Segundo, le cuenta a Segismundo una
anécdota sobre el águila para que el príncipe la utilice como ejemplo en
la corte. Segismundo no pondera sobre los secretos de esta criatura. Sólo
sigue la más obvia de las cualidades del águila, su ambición imperial. El
vuelo hacia el Sol puede muy bien ser un vuelo al poder, pero en su sentido más elevado es la ascensión del hombre a los valores eternos. El príncipe tampoco piensa en los numerosos emblemas que refieren la generosidad de esta ave, ni en los que narran cómo el águila prueba a sus polluelos antes de aceptarlos como hijos propios23. Para Segismundo, la cor22
Todas las citas de esta comedia están tomadas de C A L D E R Ó N D E LA BARCA, La vida es sueño (comedia, auto y loa), ed., Enrique Rull (Madrid, AHiambra, 1980).
23
Sobre la prueba del águila véanse: SEBASTIÁN D E CovARRUBlAS, Emblemas morales, Centuria
I, emblema 79; y ANDRÉS FERRER DE VALDECEBRO, Gobierno general, moral y políticop (Barcelona, n.
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te no es prueba sino lugar donde puede satisfacer su gusto y actuar impetuosamente dado su elevado rango. Robert Pring-Mill ha señalado que
una cualidad esencial que le falta a Segismundo en palacio es la prudencia24, pues ésta no es virtud innata sino adquirida con la experiencia. Cuando Segismundo en el tercer acto no se deja llevar por las pompas de la
fortuna y pondera sus acciones futuras, notamos que ha adquirido la prudencia. El ejemplo del almendro lo había llevado al infortunio, a la torre.
Aprende de este ejemplo negativo y se convierte en moral prudente. Ya
no necesita que Clotaldo le presente enigmas de la «divina escuela». El
mismo se aconseja y trata de descifrar los «naturales secretos» del cosmos. El árbol de la ciencia da frutos, aunque tardíos. Segismundo no sólo
se muestra prudente como el moral, sino también generoso y magnánime
como el águila emblemática. Almendro y águila son, pues, los ejemplos
de la Naturaleza que encaminan al príncipe a «obrar bien». En La gran
Cenobia, también habíamos encontrado la oposición entre la generosa e
imperial águila y el almendro de infortunio y muerte 25 . Esta relación entre árbol y ave puede derivarse de la Historia natural, de Plinio, donde el
almendro florece en el mes de enero al asomarse por el horizonte la constelación Aquila.
Al descubrir el oculto significado del águila, Segismundo exclama:
que no quiero magestades
fingidas, pompas no quiero
fantásticas, ilusiones
que al soplo menos ligero
del aura han de deshacerse
bien como el florido almendro... (w. 2326-2331)

La constelación del águila en la esfera de las estrellas fijas, observa la
mutabilidad del mundo sublunar donde la fortuna parece reinar y el almendro se viste de pompas que son fácilmente destruidas por una temp. 1696) (p. 240). Sobre la generosidad o magnanimidad del águila véanse: ANDRÉS FERRER DE VALDE
CEBRO. Gobierno general, p. 64; y SEBASTIÁN DE COVARRUBIAS, Tesoro de la lengua Castellana o Española,

ed., Martín de Riquer (Barcelona, Hona, 1943): «... Significa el magnánimo y generoso que hace poco
caso de los denuestos de la gente vil» (pág. 55).
24
Robert D. F. Pring-Mill, «La victoria del hado en La vida es sueño', en Hacia Calderón. Primer coloquio Angiogermano (Berlín, Walter de Gruyter, 1970) p. 53-70.
25
E n la c o m e d i a d e CALDERÓN, Hombre pobre todo es trazas, se n a r r a n d o s cuentecillos c o n
sentidos opuestos. Uno trata del almendro que pierde sus flores y el otro del águila que vuela hacia
el sol. Véanse a UTA AHMED, «La función del cuento en las comedias de Calderón», en Hacia Caliliión. Segundo coloquio Angiogermano (Berlín, Walter de Gruyter, 1973), pp. 71-78; UTA AHMFI>,
iorm und Funktion der "Cuentos* in den Comedias Calderóns (Berlín, Walter de Gruyter, 1974), p.
27; v mi artículo «The Flowering Almond Tree: Examples of Tragic Foreshadowing in Golden Age
Drama», pp. 120-21.
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pestad invernal. Cuando personajes tan diferentes como Decio, Ana Bolena y Segismundo se encuentran en una difícil situación, evocan la imagen del almendro y llegan a comprender los «naturales secretos» de este
árbol. La mutabilidad los lleva a añorar lo eterno, o por lo menos a aceptar su destino. Decio muestra su sabiduría desde el principio de La gran
Cenobio.. Segismundo llega a comprender la importancia de los ejemplos
de la naturaleza en el tercer acto de La vida es sueño. Sólo Ana Bolena
no puede aplicar el emblema para actuar con más entendimiento. Ella usa
el árbol como consolación sin darse cuenta de que sus «naturales secretos» son emblemáticos de la situación de un reino acosado por el viento
o pasión destructora del monarca. El almendro, gracioso, loco, precoz y
anticipado aparece como ejemplo negativo año tras año en el mundo natural y repetidas veces en el teatro de Calderón para así indicarle al hombre la vanidad de sus pompas y la necesidad de volar como el águila al
Sol vivificador de lo eterno.
FREDERICK A. DE ARMAS

Louisiana State University Baton Rouge
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¿Una desheredada del alfabeto español? (Acerca de la
letra h en el español moderno)*

1. Las gramáticas y los lingüistas atienden principalmente a una característica negativa de la h en el castellano moderno; esta letra no tiene
valor fonético'. En uno de los últimos números de us Boletín, la Real Academia Española (RAE) recuerda explícitamente el principio2.
2. A esta consideración básica se pueden añadir algunas observaciones de importancia secundaria:
a) Se desvía de la norma general una h aspirada que se conserva en
Andalucía y Extremadura. Es un fenómeno puramente dialectal3. R. Lapesa precisa y completa estos datos: se da también la h aspirada en el dialecto leonés4, en el canario5 y en varias partes de América6.
De paso sea dicho que el más reciente comentario de la Academia al
respecto es mucho más general que el de la última edición del Diccionario de la RAE. En el ya citado cuaderno del Tomo LXI del Boletín de la
RAE leemos: «Suele aspirarse en la dicción de numerosas zonas españolas
y americanas». Y a continuación: [«Se suprime lo que sigue»]7.
b) Para A. Bello la h adquiere también a veces algún valor fonético
en función de un determinado contorno vocálico. Es el caso
i/en interjecciones como ah, oh, hé, donde «pintamos con este
* Agradezco a mi colega E. de Bustos, de Salamanca, unas sugerencias aprovechadas en las notas 8 (infine) y 19 (in fine).
1
GLE {Gramática de la lengua española de la Real Academia Española), p. 475; Esbozo de una
nueva gramática de la lengua española, (Real Academia Española), p. 254; A. Bello, Gramática, p.
16; T. Navarro Tomás, Manual de pronunciación española, pp. 81-82...
2
Tomo LXI, Cuaderno CCXXIII, p. 173: «... en la lengua general no representa sonido
alguno...».
3
GLE, p. 475.
4
LAPESA, Historia de la lengua española, pp. 478 y 487.
5

6

LAPESA, Historia, p. 519.

LAPESA, Historia, pp. 563 y 574. Véanse también las páginas 491, 506 y 563.
P. 173. Queda suprimida una observación acerca de la aspiración de la h en ciertas palabras:
«Fuera de estas regiones se aspira también en muy pocas voces, como holgorio, y otras que el Diccionario indica» (DRAE, XlXa edición, p. 690). [Dicha indicación se hace mediante la frase «suele
aspirarse la i » ] .
7
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signo la aspiración o esfuerzo particular con que solemos pronunciar la
vocal que le precede o sigue»8;
ii/delante del diptongo ue, y entonces «parece representar un verdadero sonido consonante, aunque tenuísimo, que se asemeja un poco al de
la g en gula, agüero»9.
Digno de interés es el comentario de Covarrubias: «Cerca de los latinos ay dos ab et vah, interjecciones, por estender el sonido de la a, y
mostrar el afecto grande de la passión. Ay algunos tan impetuosos y afectados en su lenguaje, que sin distinción aspiran los vocablos que empiecen
en vocales, con que dan ocasión de risa; y assí Catulo haze burla de uno
que tenía este vicio... Al contrario, los que son pusilánimes, descuydados
y de pecho flaco suelen no pronunciar la h en las dicciones aspiradas como
eno por heno y umo por humo, etc».10.
c) Asimismo la GLE comenta la presencia de la h delante de ue, aunque con motivación distinta y sin mencionar unas posibles implicaciones
fonéticas: el uso de la letra remonta a una ya antigua regla ortográfica
cuya finalidad consistía en diferenciar claramente la u (=vocal) de la y
(=consonante). Por eso, se escriben con h todas las palabras que empiezan con el diptongo ueu.
d) La h se puede encontrar delante de todas las vocales, pero no precede nunca a una consonante12.
e) En los textos antiguos la escritura solía omitir la h procedente del
latín (-*aver, omne, ora) o la empleaba a veces sin precedentes latinos
[-^buviar (<latín obviare)]. Hasta el Tesoro de Covarrubias (1611) no se
intentaría restablecer la ortografía latina. Hoy día notamos todavía ciertas
diferencias con el latín: o se ha dejado de escribir la h, como en invierno
(<latín hibernus) o se ha añadido una h, como en hallar (<latín afflare),
henchir (<latín implere) etc.13.
8
RAE, GLE, p. 16. Esta observación de Bello coincide parcialmente con la de Covarrubias que
mencionamos a continuación: la h serviría para marcar el alargamiento vocálico de la interjección.
Pero algo parecido ocurre también fuera de tal clase de palabras: la presencia de la h (antiguamente
aspirada) ha impedido la fusión de dos vocales, como en dehesa (<defensa) y {<beberia (<benefactoría). Addendum, la oposición en los arabismos azaharazar.
9
GLE, pp. 16-17.
10
Covarrubias, p. 672.
'•' GLE, p. 476.
12
GLE, p. 475. En español tampoco se encuentra tras consonante más que en el caso de c + h.
Los demás grupos son barbarismos o préstamos hipercultos, que tienen su origen en las transcripciones latinas de formas aspiradas del griego: d {h; X , ch; <f ph.
13
RAE, Esbozo, pp. 127-128. Según el Esbozo el segundo fenómeno sería más frecuente que el
primero.
Quizá el proceso es más complejo. La reaparición de la h se relaciona aparentemente con la relatmización de la grafía que se realiza en el barroco, es verdad con notables contradicciones (cf. al
respecto R. Lapesa, Historia, p. 390: Grupos cultos de consonantes).
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Un caso-particular es el adverbio ahora, donde se ha suprimido la primera h del latín, manteniéndose la segunda (<hac hora). En cambio, se
ha mantenido la h inicial latina en hogaño (<hoc anno).
3. Todo esto causa la impresión de que la letra h, que en castellano estándar ni siquiera parece poder aspirar a la categoría de fonema, merece
poca atención.
En realidad comprobamos que —como otras letras de escasa consideración «oficial»14— la h puede desempeñar unos oficios específicos, a veces curiosos, en el plano estilístico y metalingüístico.
A.

Exotismo

4. Como la k, la h parece poseer un poder evocador de elementos o
ambientes exóticos. Ilustrativo es el siguiente contexto de F. Umbral, donde el efecto aludido se comenta a través de un factor negativo (es decir,
el no-empleo de la letra en español) y se connota burlescamente por una
inoperante motivación (basada en una ignorancia fingida) ya que el uso
de h habría sido error de ortografía15. Además, el autor se pone a (seudo-) teorizar sobre el tema:
— (-..)¿Y por qué escribe usted todo el tiempo Tailandia sin hache,
en esta crónica?
— Primero, porque no sé dónde se coloca la hache, y luego porque
la hache de Tailandia es como una pagoda que le pone el exotismo a la
palabra, y yo quiero privar a esa' palabra de su exotismo, o sea desmitificarla (...)16.

5. Por la intención de evocar (y criticar) un elemento no-hispánico
se explica el empleo de la h en la insólita transcripción, de una pronunciación anglo-sajonizante, que hace S. de Madariaga del topónimo Calatayud, en un artículo donde el autor rompe una lanza por el mantenimiento de la autenticidad del castellano: ¿Vamos a Kahlahtahyood?V/'.
6. En el mismo orden de ideas se puede interpretar el nombre Tho
(supuesto nombre asiático) que utiliza A. Bryce Echenique en una de sus
14
Un ejemplo aún más ilustrativo es la k (véase al respecto: J. De Bruyne, «La 'k' ¿Hija natural
o 'enfant terrible' del alfabeto español?» (aparecerá en uno de los próximos números de la RFE).
15
Si en el DRAE no hay verbum «Tailandia», «tailandés» se define como «Natural de Tailandia» (p. 1237). El hecho de que el topónimo se escriba con h en otros idiomas (alemán, francés, inglés,...) puede haber influido en el efecto buscado por F. Umbral.
16
F. UMBRAL, «LOS masajes», en Heraldo de Aragón, I. VIL 1977, p. 28.
17
En Revista de Occidente, marzo de 1966, pp. 365-373 (con una respuesta de Lapesa: «Kahlahtahyood. Madariaga ha puesto el dedo en la llaga», pp. 373-380).
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últimas novelas, en la secuencia «Leyenda del sabio Tho y del más joven
de sus discípulos»18.
B.

Aspectos índicos —» juegos fónicos y fonosimbólicos, decires

7. Es interesante la siguiente desviación ortográfica metafórica, con
un comentario pluri-alusivo, de C. J. Cela:
En la isla de Lanzarote tuve, hace años, una sensación análoga, cuando nos visitó... una nube de langosta que trajo el viento... desde el desierto de Saara (le quito la hache para evitar que el lector diga Sajara,
que queda más bien ridículo y tecnocrático) (Los sueños vanos, los ángeles curiosos, 289).

Junto a la sorpresa «visual» que causa la ausencia de la h en la grafía
Saara, se explicitan o insinúan una serie de factores en la frase entre
paréntesis:
a) la existencia de una b aspirada;
b) la tendencia en el español actual al uso frecuente (y abusivo) de
los esdrújulos19;
c) el autor se burla de dicha predilección y más precisamente de la
formación artificial e indebida de voces esdrújulas [—^Sahara (nótese al respecto que la GLE censura como «vicios de dicción» epigrama, méndigo,
telegrama20, e t c . ) . Aunque no se trata de esdrújulo, se puede mencionar
en Ja misma línea de falsos cultismos el adelantamiento del acento tónico
en la producción homilía por homilía].
d) una alusión burlona a los tecnócratas (y al grupo ideológico-político con el que se suele asociar la palabra en España...);
e) cierta desconfianza irónica en cuanto a los conocimientos lingüísticos de sus lectores a quienes el académico parece sospechar de no saber
que la presencia de una h escrita no habría cambiado en absoluto la acentuación paroxítona de la palabra.
8. F. Umbral explota ingeniosamente el pictograma de la letra y establece una triple relación (de tipo binario) —fonética, gráfica y semántica— con otros elementos del contexto (y que desemboca en la evocación
de un contraste):
18

Tantas veces Pedro, p . 161.
Véase E . LORENZO, El español de hoy, lengua en ebullición, p p . 198-200. Dicha tendencia se
halla confirmada p o r u n texto de F . U m b r a l (que hace hincapié en el carácter deslumbrador y en las
cualidades enfáticas d e los vocablos proparoxítonos) en Las ninfas (p.83) y u n artículo de J. Carabias
titulado Esdrújulo, en el cual se subraya la «elegancia y el aspecto culto» de los esdrújulos (en Heraldo de Aragón, I. I X . 1978, p . 22).
Según E . d e Bustos algunos militares que h a n estado en África pronuncian efectivamente Sajara.
20
(A pesar de los antecedentes esdrújulos d e la palabra) - G L E , p . 437.
19
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. Ella es más natural, más suelta, más ligera. Oh. Terminaba, la gran
diva, ovillándose en su oh, poniéndole a la o el biombo de la hache, para
que nadie la molestase» (Los heléchos arborescentes, 57).
OVILLÁNDOSE, en su O H
'

«sonido /o/
/ con el cual
/ empieza y
/ termina la
/ secuencia)

OVILLAR |
implica idea de
redondez ^ ~

-^ Cf. la forma circular de la o

V
evoca el
I biombo [del camerino de la actriz

ensimismamiento

«ovillándoSE» ^—I aislamiento -»• «para que nadie la molestase»

•A-S
vida interior

V
>

^

"

mundo extenor

9. Un evidente estado de ánimo juguetón habrá originado un decir
como Llámese hache, citado por J. M. Iribarren, con la significación de
«lo mismo da, como usted quiera» (explicable por la ausencia o mejor dicho la desaparición del valor fónico de la letra)21.
10. Bajo la rúbrica ¿La hache, letra muy moderna? el mismo autor
cita un juego de palabras a base de la h. Un gobernador poco ducho en
ortografía había enviado al ministro de la Gobernación este mensaje:
(...) hayer dominé la situación, que se presentó dificultosa; si oy se
repitiera, que no lo espero, el motín quedaría sofocado en el acto.
El superior felicitó al funcionario, terminando su contestación jocosamente:
No quiero concluir sin darle un consejo que le será útil seguir: la hache es una letra muy moderna: no es de ayer, es de hoy12.
11.

Otro decir, que no figura en Iribarren23, es «por hache o por

21
J. M. IRIBARREN, El porqué de los dichos, p. 168. El dicho habría nacido a fines del siglo XVI,
al perderse el valor fónico de la h.
22
Iribarren, p. 611.

Inicio

Índice

Jacques De Bruyne

be». Significa algo como «por cualquier cosa», «por una razón u otra»,
«por un motivo fútil». Los dos ejemplos que siguen figuran en libros que
reproducen el habla coloquial de épocas modernas distintas:
a) ¡De manera que a ver si hay un poquito de formalidad, que ya
llevan dos veces que se les llama la atención por hache o por be...! (R.
Sánchez Ferlosio, El Jarama, 279).
b) Perdimos este asalto, pasota —dice el veterano José Salas (...)
—Lo perdimos, hermano. Por hache o por be me pasa lo mismo (A.
Grosso, Los invitados, 182).
El profesor C. Hernández, de la Universidad de Valladolid, señala posibles variantes como, por ejemplo, por hache o por zeta,... en las que según él siempre se mantiene como primer elemento la hache. Otro colega
(F. Monge, de Zaragoza) confirma la existencia de variantes, incluso sin
la presencia de la hache (por ejemplo: «por c o por b»)24.
C.

Humor

12. Así como la k la h se utiliza muchas veces en textos que quieren
satirizar la ignorancia en materia de ortografía. En realidad la h ofrece
más posibilidades en este campo, ya que la burla fundada en una ruptura
ortográfica no sólo se puede basar en el empleo indebido sino también en
la omisión de la letra. La leyenda de un chiste dibujado, titulado «sonrisa
política», reza así:
Si ha dentro el senao no huviera el Cela, la konstituzión tendría una
mano de herrares de forma {Heraldo de Aragón, 20. IX. 1978, pp. 28).
13. En la obra de E. Jardiel Poncela son frecuentes las referencias y
alusiones a las dificultades ortográficas causadas por esta letra que no se
pronuncia.
Conocida es la novela Amor se escribe sin hache, donde en las tres páginas finales se explica y justifica estrambóticamente el título llamativo,
en un juego a la par absurdo y divertidísimo de ingeniosidades que pretende demostrar que todas las palabras españolas que designan conceptos
importantes de verdad se escriben con hache25. [En la misma línea se si23
E n cambio, lo menciona V. León en su Diccionario de 'argot' español, con el sentido de «por
un motivo u otro» (p. 81).
24
E n su diccionario bilingüe Español-neerlandés
(p. 609), C.F.A. Van D a m cita la locución decir haches o erres de una persona, con connotación más' bien negativa (Van D a m p r o p o n e c o m o traducción: «het een en ander o p iemand aan te merken hebben», lo cual implica idea d e crítica, censura).
25
Así, hombre se escribe con h. En cambio, al misógino que era Jardiel le parecía normal que
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túan la información burlesca de G. Cabrera Infante] sobre la llamada «Sociedad para Invalidar Rápidamente Ombres» —la SPIRO— y la correspondiente glosa insinuante según la que «su primera mutilación al ombre
es la supresión ominosa de su hache» (G. Cabrera Infante, O, 75-76)].
14. Varías veces Jardiel inserta en su obra cartas de personas incultas. Una perla es el primer párrafo de un documento escrito por un tal
Ceferino Mogaz donde, junto a otros disparates, alternan el uso incongruente y la omisión de la letra:
Me cerido hamigo: Su carta que e rrecibido en el momento enque
estaba saltando hagua del del filtro del komedor de la fonda, me a producido gran contrariedad. La verdaz es que yo no hesperava porparte
de Ustez un trato tan desconsiderao (...) {Espérame en Siberia, vida mía,
en Obras Completas, IV, 247)26.
15. Encontramos un típico ejemplo de la ironía a la vez tierna y poética de Miguel Delibes, donde al mismo tiempo se hace resaltar el estatus
extra-ordinario de la h, en un libro reciente del maestro vallisoletano:
(...) el señorito Lucas les dibujó con primor una H mayúscula en el
encerado y, después de dar fuertes palmadas para recabar su atención e
imponer silencio advirtió
mucho cuidado con esta letra; esta letra es un caso insólito, no tiene
precedentes, amigos: esta letra es muda
y a la pregunta ingenuamente lógica de Facundo el Porquero «¿para qué
se pone entonces?», la contestación es: «cuestión de estética... únicamente
para adornar las palabras, para evitar que la vocal que la sigue quede desamparada». El tono se endurece fingidamente al final del comentario:
«pero eso sí, aquel que no acierte a colocarla en su sitio incurrirá en falta
de lesa gramática» (Los santos inocentes, 36-37).
16. Los dos datos siguientes, perteneciendo a campos de orientación
completamente dispares, demuestran de sobra que la h es considerada efectivamente como una de las trampas de la ortografía española. En un libro
autobiográfico C. J. Cela alude así a algunos de los problemas que causa
en un niño la lucha por la alfabetización:
(...) Manolito, que ya sabía leer y escribir, inventó un alfabeto sin
haches, ni ges, ni uves (La rosa, 205).
faltase la letra en mujer, pero... «no hay que buscar en la mujer más que lo que yo busco, lo que se
escribe con hache: la hembra* (pp. 1487 y 1488); los alimentos principales se escriben con hache:
harina, huevos (p. 1487); los días de ayer y mañana no tienen importancia, pero importantísimo es
el día de hoy (p. 1487), etc..
La nota tónica de los contrastes /valor ~ no-valor/ consiste, pues, en la (no-) presencia de la letra.
26
En la misma misiva leemos onbres, emos, hantes, hibade (por iba de), ace, etc.
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En la GLE se encuentra un «Catálogo de voces de escritura dudosa»,
en el que se dedica especial atención a siete letras, entre las que figura la h27.
17. Digno de mención es la utilización particular de la h en Rajuela.
En este libro el sistemático uso de la letra28 se nos aparece como un elemento del humor «efectivista» de Cortázar. Las más de las veces la letra
es empleada con intención de ironizar o caricaturizar29. El capítulo 90 se
basa entero en un juego en torno a la h, pero el procedimiento está presente en toda la obra (cf., por ejemplo, págs. 98, 247, 270, 340,450, 463...).
Hasta se suministran algunas reflexiones «teorizantes» y comentarios metafóricos, como cuando Horacio Oliveira habla de la «hache fatídica»30
o donde el narrador observa que «(Oliveira) usaba las haches como otros
la penicilina»31.
17bis. Ya entregado el manuscrito encontramos dos referencias a la
h en las Greguerías de R. Gómez de la Serna (Madrid, Cátedra, 1979),
págs. 160 y 178.
D.

¿Extranjerismo?

18. Es conocida la costumbre anglosajona de utilizar sólo las iniciales para referirse o dirigirse a personas (cf. JFK y LBJ, para nombrar a
los ex-presidentes de Estados Unidos J. F. Kennedy y L. B. Johnson, JR,
personaje famoso de la serie de TV Dallas, e t c . ) . Este procedimiento (relacionado con los casos comentados supra en el apartado A), parece encontrar aceptación en el español de hoy.
Con JRJ se designa al Premio Nobel Juan Ramón Jiménez, CJC es
transcripción sumaria de Camilo José Cela y el procedimiento adquiere
particular relieve en un caso como el siguiente donde la sigla, en la que
figura una hache, se textualiza, hasta tal punto que el autor cree que es
deseable añadir una nota aclaratoria:
— Ahora, Johny Halliday.
— Me muero por él.
(...)
27
28

G L E , p . 495 (se trata de las letras b, g, h, k, v, x, z). E n el Esbozo ya no aparece esta lista.
Hasta tal p u n t o que K. Genover habla d e hachismo (Claves de una novelística existencial, p .

79).
29

Véase K. Genover, «Claves», especialmente p p . 66-67, 79 y 137.
Rayuela (como Tiempo de silencio, de L. Martin Santos) fue escrito c o n la finalidad d e atacar, d e
destruir, toda clase de convencionalismos. O b j e t o d e destrucción serían las palabras y finalmente el
m i s m o lenguaje. El u s o incongruente de la h es u n a de las armas utilizadas p o r el autor.
30
(Cf. capítulo 78, p . 448), manteniendo el adjetivo m u c h o de su valor etimológico.
31
Capítulo 90, p . 473. El protagonista del juego se queda «hachizado» hasta tal p u n t o q u e escribirá incluso su p r o p i o apellido con H : (Horacio) Hoüveira (capítulo 84, p . 463) —> « N o m e n est...
¿ornen».
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— Lo último de Jota Hache.
Jota Hache era Johny Halliday
(F. Umbral, Travesía de Madrid, 137).
E. Addendum: la CH
19. La h es uno de los componentes de una letra peculiar del alfabeto español: la ch.
También este signo puede remitir a simbolismos a veces sorprendentes.
R. J. Sender creía descubrir en la ch implicaciones eróticas así como una connotación afectiva positiva, como se desprende de estos dos ejemplos:
a) Sus pechos, simplemente. Dicho el nombre así, en plural, está dicho todo. En singular, no. El pecho es el que da la nodriza al bebé, y
el que guarda el secreto y el que esconde el tesoro de la fidelidad. La ch
con una s, antes o después, tiene mucho poder sugestivo y libidinoso
(Los niveles del existir, en Crónica del alba, II, 343).
Si interpretamos bien el texto del autor aragonés, un factor acústico
(la pronunciación de la ch) sugiere insinuaciones sexuales si se junta a un
elemento visual (la s, cuya configuración posiblemente evoca en la mente
del interesado o entendido las curvas del cuerpo femenino).
Notable —en el mismo orden de consideraciones— es la reacción de
un estudiante mejicano que había asistido a una conferencia mía sobre el
machismo32: «Chingar es un verbo que en América sólo se pronuncia entre hombres» y, a continuación, «la ch tiene para nosotros un gran valor
erótico y no es casualidad que figure la letra en palabras como macho y
machismo» (síc)33.
En el libro ya citado Sender subraya también el valor afectivo que según él puede representar la ch. Son significativos los elementos contextúales interpretativos:
b) Yo no entendía por qué no me había matado ya. No me mataba
y además me llamaba chavea, que era un término casi amistoso. Muchacho, chavea, chico, todos los apelativos que tenían una ch eran amistosos. Crónica II, 44634.

32

Leída en el «Cursillo de formación lingüística y pedagógica para profesores de español como
idioma extranjero» (Universidad de Treveris, República Federal - julio de 1979).
33
En otro orden de consideraciones el mismo estudiante observó que «en varios países de América (sin especificar) la letra no se llama che, sino ce hache».
34
Observación más bien subjetiva y bastante arbitraria, por supuesto. También chapucero, chiflado, chulo... pueden emplearse como apelativos, sin hablar de los chicharreros de que tildan maliciosamente los habitantes de Gran Canaria a sus vecinos de Tenerife.
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Addendum; el siguiente texto encontrado en J. Cortázar:
c) De tanta chachara (qué letra, la ch, madre de la chancha, el chamamé y el chijete)... (Rayuela, p. 340).
CONCLUSIÓN

22. Como hemos podido comentar en otro sitio35, hay algunas letras de las cuales parece emanar un cierto prestigio36 o incluso magia37.
Esta consideración explica por ejemplo el gran éxito que tiene actualmente la k en la lengua de la publicidad. En este campo la h no ha tenido la
misma fortuna, probablemente porque resulta menos «extraña» al hispanohablante y sobre todo por falta de dimensión fonética38. Sin embargo,
la h, a pesar de singularizarse esencialmente por un rasgo negativo, puede
desempeñar un papel considerable en la búsqueda de efectos especiales.
Estos se basarán casi siempre en el impacto visual causado por una inesperada y sorprendente presencia. Así, no es lo mismo escribir Elena que
Helena y hemos visto cómo la letra puede evocar un enfoque o actitud
de circunspección, desconfianza o crítica hacia lo no-español (cf. supra,
núms. 4 & 5).
Es evidente que los datos y curiosa precitados no infirman los comentarios recogidos en las gramáticas (cf. supra, núms. 1-2), pero quizá «ensanchan» algo la visión, ilustrando la polifacética expresividad y los posibles simbolismos de una partícula ínfima del arsenal de materiales lingüísticos que en castellano, como se ha dicho antes (núm. 3), en principio ni
siquiera puede aspirar a fonema; mucho más importante que el valor pri35

Cf. m i artículo mencionado en la nota 14.
U n ejemplo extremado del (presunto o verdadero) prestigio de la h se encuentra en el juego
imaginado p o r E. Jardiel Poncela en las últimas páginas de su novela Amor se escribe sin hache (cf.
supra, n ú m . 13 y nota 25).
En el mismo orden de ideas se pueden mencionar los siguientes detalles:
a) en u n programa de T V E titulado «con la H de h u m o r » , c o m o en el título del libro de Jardiel,
la independización de la h recalca la «potencia funcional» de la letra;
b) u n colega de la Universidad d e E m o r y (Georgia, E E U U ) , Ricardo Guti, m e advirtió que en
Chile h a y d o s vinos q u e se llaman respectivamente Santa Elena y Santa Helena, c o n el siguiente comentario: «uno es malísimo, o t r o —creo q u e el segundo— m u y bueno». Informaciones solicitadas
en la Embajada d e Chile en Bruselas confirmaron la excelencia del vino c u y o n o m b r e se escribe con H ;
c) la profesora Epifanía Bonilla d e la Universidad Católica de Ponce (Puerto Rico), al hablar de
u n amigo suyo, H e n r i q u e z , m e señaló q u e originariamente dicho apellido se escribía sin hache. Y c o n cluyó: «habrán puesto la H para añadir más prestigio».
37
Algo de estas funciones metalingüísticas debían de sospechar los gramáticos latinos al distinguir en las letras vanas propiedades: nomen, figura, potestas...
38
La h constituye u n a de las rarísimas excepciones al principio del carácter esencialmente fonético de la ortografía española.
36
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mario 0 de la h en su función secundaria, con un abanico de significaciones que varía de la sugestión a la crítica, sin olvidar que puede ser un
peculiar ingrediente homorístico.
Por eso la contestación a la pregunta formulada en el título será matizada: la h tal vez aparece a primera vista como un «parent pauvre» —una
«desheredada»— en cuanto es la única letra que pasa absolutamente desapercibida en la comunicación hablada y que no exige ninguna energía
física al «pronunciarla», pero que contiene una potencial carga semiótica
muy superior a la de la mayoría de los componentes del alfabeto español.
JACQUES DE BRÜYNE
Universidad de Gante (Bélgica)
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Tema del traidor y del héroe: un modelo narratológico
para desarmar

Preliminar teórico.
Soy de los que consideramos la obra literaria como un sistema o una
estructura: o sea un conjunto de relaciones entre los elementos constitutivos del texto. Como se trata de un sistema lingüístico propongo considerarlo como un signo lingüístico para el cual los lingüistas han propuesto varios esquemas, distinguiendo significado y significante, forma y sustancia. Aquí me atendré a la forma del contenido, la forma interna que influye en la forma externa. Como se trata de un relato, propondré un estudio narratológico. La narratología aparece como una disciplina que estudia el funcionamiento de los relatos considerados como discursos narrativos en los cuales una instancia narradora cuenta una historia.
Uno de los fundadores de esta disciplina es G. Genette, estudioso de
M. Proust. Pero ya hay un aprés-Genette. Sus discípulos, criticando las
tesis básicas, las van renovando y adaptando. Es el caso de M. Bal, cuya
crítica es muy pertinente, pero que la desarrolló sin tomar en cuenta la
realidad lingüística del signo-relato. Así me baso en G. Genette1, tomo
en cuenta la crítica de M. Bal2 y le doy una interpretación más lingüística
(más conforme a lo que es lingüísticamente un signo literario). Al utilizar
la misma terminología le doy, pues, a veces una siginificación muy distinta.
Mi estudio —más bien de poética que de semiótica literaria— se basa
en dos oposiciones fundamentales:
enunciación/enunciado
discurso/historia
debidas a varios lingüistas, en particular a E. Benveniste3, y que aparecen
1

GÉRARD GENETTE, Figures III (París, Seuil, 1972).
MlEKE BAL, Narratologie (París, Klincksieck, 1977). Ver también «Narration et focalisation»,
en Poétique, n.° 29, febrero 1977, pp. 107-127.
3
EMILE BENVENISTE, Problémes de linguistique genérale (París, Gallimard, 1966). Ver en particular Les relations de temps dans le verbe franqais, p. 237-257.
2
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con terminología propia en Harold Weintich4 y S. Y. Kuroda5, entre
otros.
La enunciación es un término lingüístico genérico: «el conjunto de factores y de actos que provocan la producción de un enunciado»6, o sea la
comunicación que va de un locutor a un alocutario. «Enunciación se opone a enunciado, tomado en su sentido más común, como fabricación se
opone a fabricado», y en nuestro caso, narración a narrado. E. Benveniste, al estudiar el sistema temporal francés, distingue dos tipos de enunciación: la de historia y la de discurso.
La enunciación histórica da «la presentación de hechos ocurridos en
cierto momento del tiempo, sin ninguna intervención del locutor en el relato» (p. 239). Excluye, pues, «toda forma lingüística autobiográfica», es decir el yo, como instancia comunicadora, y todo lo que se refiere a su hic
et nunc. En tal caso «ni siquiera hay narrador... Nadie habla aquí; los
acontecimientos parecen contarse por sí mismos» (p. 241) —los acontecimientos y sólo ellos sin intervención del narrador, sin reflexiones, sin
comparaciones, p. ej. Se trata de una enunciación más bien escrita, con preferencia por el pretérito, imperfecto o pluscuamperfecto, y por la tercera
persona, considerada por Benveniste como no-persona. A penas menciona las intrusiones del autor— «reflexión qui échappe au plan du récit» (p.
241) como si algo pudiera «escapar» al relato. En cuanto al discurso es
«toda enunciación que supone un locutor y un auditor, y en aquél la intención de influir en éste, de alguna manera» (p. 242).
El discurso puede ser escrito como oral y acude a todas las personas,
también la tercera, y a todos los tiempos, salvo el pretérito; tiene una marcada preferencia por la primera y la segunda persona, así como por el presente. Más allá del sistema verbal, los lingüistas definen la enunciación por
la distancia que el locutor adopta frente a su enunciado y por su adhesión
al enunciado.
Si aplicamos estos criterios combinatorios de distancia/adhesión al relato, constatamos la evolución que va de Hornero a Joyce. La distancia
es mínima cuando el narrador se manifiesta como locutor: está presente
en el relato de modo personal en lo que ya se llamó la situación narrativa,
hic et nunc; es máxima cuando el narrador no se manifiesta como locutor
en el relato, que queda en modo apersonal, sin ninguna «fuerza referen-

4

HARALD WEINRICH, Estructura y fundón de los tiempos en el lenguaje (Madrid, Gredos, 1974).
El lingüista distingue mundo comentado y mundo narrado.
5
S. Y. KURODA, AUX quatre coins de la linguistique (París, Seuil, 1978). Ver en particular el capítulo VII, p. 235-259, donde distingue «style rapporté» de «style non rapporté».
6
J. DUBOiSet al., Dictionnaire de linguistique (París, Larousse, 1973) p. 192.
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cial», podríamos decir con S. Kuroda 7 , «dirigida hacia un sujeto de consciencia responsable» de los dicho.
A este respecto hay que observar, con R. Barthes, que los dos sistemas
no acuden necesariamente a las formas lingüísticas de yo o de él; éstas pueden ser «alibis retóricos8».
Para averiguarlo Barthes aconseja reescribir el texto, cambiando el ya
en él y al revés él en yo9. Así se da uno cuenta de que Lazarillo de Tormes y Don Quijote de la Mancha corresponden al mismo esquema narratológico tradicional, básicamente apersonal, pero con intervenciones intermitentes de un yo narrador, homodiegético en el caso de Lazarillo (el
narrador es también un personaje de la historia), heterodiegético en el caso
de Don Quijote (el narrador no participa o apenas como personaje en la
historia). Para distinguir ambos sistemas me parece indispensable introducir un nuevo concepto, la focalizarían lingüística, que incluye precisamente la distancia/adhesión del locutor y que no tiene nada que ver con
la focalización (diegética) destacada por M. Bal (v. infra). Se trata de una
focalización lingüísticamente reconocible, según es conforme a la enunciación, discursiva o histórica, o sea, personalizada o no, actual o no, cercana o lejana, no omnisciente-conjetural- u omnisciente.
Adaptando lo dicho al relato, que uso como el término genérico, propongo el esquema siguiente:
1.1. DISCURSIVA

Texto narrativo
(narrador narrador,
o sea puro)

1.2. HISTÓRICA

Texto diegético
(narrador diegeta)

1. NARRACIÓN i
Escribidor
-autor

RELATO <
2. NARRADO

Historia(s)
(diegeta)

A cada término corresponde una instancia responsable que asume una
función determinada. Según los relatos hay una distribución equilibrada
o desequilibrada de las competencias, tradicional o nueva.
7

S. Y. KURODA, AUX quatre coins, p. 255.
ROLAND BARTHES, «Le discours de l'histoire», en Poétique, enero 1982, p. 16.
9
ROLAND BARTHES, «Introduction á Panalyse structurale des récits», en Communications n.° 8,
1966, p. 20.
8
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Es evidente que el texto narrativo se encuentra a menudo en la apertura
de la obra, y al final, pero tanto en Cervantes como en Borges, como en el
Lazarillo, se mantiene intermitente, a lo largo de los relatos, también en el
texto diegético, que oscila así entre la omnisciencia olímpica y la duda, fingida ignorancia humana: «an oíd literary trick», ha dicho Borges10.
Si el texto narrativo tiene, pues, una unidad marcada, el texto diegético
se presenta a través de varios tipos de discurso, analizados por G. Genette 11 , que distingue un discurso contado («narrativisé») —«l'état le plus distant et le plus réducteur»—, un discurso directo, delegado a un locutor
dentro de la historia, con sus variantes, el discurso indirecto y el indirecto libre, sólo parcialmente delegados por la instancia narradora superior.
No menciono aquí el monólogo interior, llamado "discurso inmediato"
por Genette, que plantea problemas estilísticos muy particulares y que
está subvirtiendo el relato tradicional con historia, disolviendo lo narrado
en una narración meramente discursiva, como ocurre en la uueva novela
francesa de Ph. Sollers, por ejemplo, que no toma en cuenta el consejo
de Aristóteles cuando dice que «personnellement le poete ne doit diré que
tres peu de choses, car ce n'est pas en cela qu'il est imitateur»12.
Tal cuentística rechaza toda jerarquía, otro concepto básico, destacado por G. Genette y por M. Bal, para quien «es narrado todo lo que se
sitúa en un nivel inmediatamente inferior al nivel en que se sitúa el acto
de enunciación»13. O sea, el narrador mantiene con su objeto —su historia— una relación jerárquica de superioridad. Puede intervenir en ella
como narrador puro o —normalmente— como narrador diegeta, instancia con escasa enunciación lingüística propia y, pues, escasa focalización
lingüística propia, pero con marcada focalización que llamo diegética, la
única «focalización» destacada por M. Bal y heredada de la crítica anterior, y atribuida al focalizador, definido como el que «selecciona las acciones y busca la perspectiva en la que las presenta» dentro de la historia14; este focalizador no es, por supuesto, el narrador: se dirige a un «espectador implícito» y de ninguna forma al alocutario. Propongo, pues, atribuir esta función, que no tiene nada que ver con la narración, al diegeta,
responsable del nivel inferior, la historia.

10
Borges on ivriting. Ed. N. T. di Giovanni et al. (Londres, Alien Lañe, 1974) p. 25: «the trick
of pretending I know nothing whatever about many things in order to make the reader believe in
the others».
11
Figures III, p. 190-193.
12
Aristote, Poétique (París: Les Belles Lettres, 1975), p. 68 (1460a).
13
Narratologie, p. 36.
14
Ibid., p. 32-33.
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En los tres niveles ya destacados en el esquema anterior, hay pues tres
instancias jerarquizadas, cada una con su focalización:
1.1 El narrador puro en su texto narrativo: la única instancia en situación de enunciación discursiva, lingüísticamente presente, con su focalización ad hoc: personal hic et nunc, no omnisciente.
1.2 Al faltar el narrador narrador, queda el narrador diegeta en su
texto diegético, con toda la variedad de sus discursos, asumidos o delegados; sin marcada focalización lingüística, a menudo omnisciente y omnipresente, y, sin embargo, más o menos presente en su aparente ausencia
lingüística, hasta presente como narrador por intrusiones más estilísticas
que lingüísticas, nada desdeñables.
2. El diegeta con su focalización diegética, dentro de la historia, marcada o no, localizable o no G. Genette habla de «récit non-focalisé, ou a
focalisation zéro» 15 lo que me parece imposible. M. Bal ha observado que
no puede confundirse focalizador y focalizado; ambos pueden ejercer o
padecer una focalización máxima o mínima: interna y externa o sólo externa. En este nivel hay un juego múltiple y móvil que puede compararse
con el de una cámara: el diegeta es el cámara. Faltan aún criterios para
estudiar estructuralmente esta focalización cuya importancia ha sido destacada por M. Bal16.
Resumamos, pues:

T.T
•,
- Narración

discursiva p: r
,. ., .
i
^-rocalizacioni. , •
y...lingüística
histórica *
°

RELATO

- + personal
actual
apersona]

\

«T
,
•- Narrado

—

focalización
_,.
diegética

Es evidente que hay una necesaria solidaridad entre ambas focalizaciones: cuando una falta, funciona la otra y viceversa. Cuando prevalece
el narrador narrador hay una presencia discursiva con focalización personal actualizada en el texto narrativo. Cuando prevalece el narrador diegeta no hay tal presencia discursiva ni focalización lingüística marcada. Este
Figures III, p. 206.
Narratologie, p. 31.

Inicio

Índice

476

Elsa Dehennin

se interesa directamente por lo diegético —es el caso de García Márquez—
y prevalece una focalización diegética (con o sin restricciones) que se
acompaña necesariamente de un texto diegético: un «discurso contado»,
ya no discurso, observa M. Bal, pero tampoco apersonal y que merece
ser estudiado independientemente de la focalización diegética. Esta debería sólo dar cuenta de la historia en su aspecto paradigmático.
Hace falta precisar aún el nivel inferior de la historia que debe estudiarse antes de todo en su aspecto sintagmático. Inspirándome en M. Bal,
propongo concebir la historia como una serie de acontecimientos (crono)
lógicamente relacionados, causados o padecidos por los actantes, implicados pues en una acción que se desarrolla no sólo en el tiempo sino también en el espacio —conforme a un cronotopo— según un orden que puede ir de «order disturbed» a «order restored» —o no.
Disponemos de instrumentos adecuados (funciones e indicios) para estudiarla como dispositio, es decir, como historia ordenada. No veo la necesidad de distinguir inventio de dispositio aquí 17 ; por cierto, se puede estudiar la inventio como sustancia del contenido y Bórges, lo veremos, sabe
distinguirla en un proyecto fantástico.
El problema que me interesa hoy es el de la relación general entre los
niveles narrativos y más particularmente la interferencia del nivel superior en los niveles inferiores: o sea, la presencia del narrador como instancia soberana de narración.
El narrador dispone de recursos lingüísticos que le permiten actualizar tal acto no sólo explícitamente en el texto discursivo sino también implícitamente en el texto diegético, a través de los distintos discursos, asumido (contado) o delegados (directo, indirecto, etc).
Con R. Barthes, que estudió la presencia del historiador clásico en su
discurso18 llamaré shifter o embrague a los recursos que permiten al narrador pasar explícitamente de la narración a lo narrado a través' del texto
narrativo; a los recursos que permiten tal transición implícita a través del
texto diegético llamaré síntomas.
Según R. Jakobson 19 , los embragues son precisamente «unités du code
qui embrayent le message sur la situation», la situación narradora (je, papa,
hier, ici). El narrador puede multiplicarlos o evitarlos.
Cervantes, en particular, el creador de la novela moderna, supo mantener la presencia del narrador a través de todo el relato, asociándola en
contados casos a la del escribidor-autor, amigo del barbero, por ejemplo.
17
18
19

Ibid.,p.9.
Barthes, Discours, p. 13.
ROMÁN JAKOBSON, Essais de lingttistique genérale (París, editions de Minuit, 1966), p. 178.
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Esta técnica le permitió elaborar lo que la crítica llamó la oscilación cervantina, que va de lo personal a lo apersonal, combinando hábilmente omnisciencia e ignorancia.
Refiriéndome, pues, al estudio bien conocido de Jakobson, quisiera mencionar aquí sólo una categoría, la de embragues, (entre las cuatro «estructuras dobles» analizadas por él): «constituants du code linguistique [qui]
renvoient obligatoirement au message»; son lo que B. Russell llama «particulares egocéntricos», el yo y el tú, también el Vuestra Merced homodiegético y el Lector honrado, normalmente heterodiegético, completados
por las coordenadas deícticas que sitúan circunstancialmente al locutor
por adverbios.
En el campo verbal, estudiado detenidamente por Jakobson, los embragues que implican pues una referencia al proceso de enunciación, son,
además de la persona ya mencionada, el tiempo (presente) y el modo (condicional o subjuntivo), así como el «testimonial» tan importante en Cervantes y destacado también po R. Barthes (que se refiere a testimonios
extratextuales).
A todos estos recursos-embragues hay que añadir los modalizadores
(quizá, tal vez, quién sabe, etc.): «les moyens parlesquels un locuteur manifesté la maniere dont il envisage son propre énoncé»20 , expresando su
adhesión o no.
En cuanto a los síntomas, llamados así faute de mieux, es un término
ligüístico más vago para recursos menos declarados. Se debería el término
a Trubetzkoi 21 para indicar una información que el locutor da sobre sí
mismo sin la intención de darla22. Sin referirse pues al acto de enunciación los síntomas manifiestan, sin embargo, en la narración diegética de
lo narrado la presencia del narrador que he llamado narrador diegeta: se
trata a menudo de un énfasis retórico o estilístico (un adjetivo antepuesto, una comparación, una metáfora, una palabra de argot), recursos sabiamente utilizados tanto por Cevantes como Borges.
Me pareció interesante destacar los distintos niveles narrativos en un
cuento de Borges, «Tema del traidor y del héroe», un perfecto modelo
narratológico para desarmar, y averiguar a través del funcionamiento de

20

Dictionnaire de linguistique, p . 319.
Esta información la d e b o a ANNE UBERSFELD, Lire le théátre (París, Editions sociales, 1977).
N o da ninguna precisión bibliográfica.
22
Dictionnaire de linguistique, p . 473, bajo symptóme: «événement lié á u n locuteur d o n t il exprime l'étac intérieur. Ainsi, si n o u s constatons des variations caractéristiques dans l'intensité d e la
voix du locuteur, nous en concluons que le locuteur est excité». Da pues una información indirecta
sobre el locutor.
21
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embragues y síntomas la presencia de la instancia narradora superior y
coordinadora23.
El cuento empieza, como muchos cuentos de Borges, con un prólogo
(121,1/8), que plantea la situación narrativa excepcionalmente fechada,
«hoy, 3 de enero de 1944, la vislumbro así [la historia]». Es el nivel superior de la narración discursiva asumida por un yo, heterodiegético, «vislumbrador» —escribidor que lo quiera o no, detrás del cual se perfila el
Borges extratextual: publicó el cuento, en efecto, en 1944; pero no se compromete como escribidor: «he imaginado este argumento que escribiré tal
vez y que ya de algún modo me justifica en las tardes inútiles» (121, 4/5),
donde hay modalizadores que a menudo funcionarán junto a embragues
(tal vez, de algún modo, junto al deíctico ya). Aunque ni siquiera se presenta como escribidor de la historia incompleta —pero Borges cuenta con
lo que Coleridge llama «willin suspensión of disbelief» —(aunque sólo
asume la inventio a la que salude la primera palabra del título-tem#), el
yo maneja todo: elabora una dispositio compleja del relato adaptada a su
proyecto fantástico, que entiendo, como Borges, en el sentido no de «sobrenatural», sino de «imposible»24. Va a aparecer como narrador, desaparer como tal o delegar el papel a otro narrador, Ryan.
Después del prólogo meramente discursivo, hay una breve introducción donde se combinan tanto la narración discursiva inicial, con sus presentes, sus modalizadores mejor dicho, sus subjuntivos, digamos, la conjunción de la disyunción alternativa o como la narración diegética, ya personal y omnisciente, con su antepresente «La acción trascurre... Ha transcurrido, mejor dicho», (122/2) y sus pretéritos «Fergus Kilpatrik, cuyo sepulcro fue misteriosamente violado» (122/8).
Es la progresiva entrada en la historia —con su acción— que nos será
contada por Ryan, heterodiegético, bisnieto del héroe asesinado en 1824,
a quien la primera instancia narradora, sin embargo, no delegará la palabra. Será un narrador narrado «contemporáneo», cuyas investigaciones alrededor «de la fecha del primer centenario» —es decir, si no calculamos
mal, alrededor de 1924— nos serán contadas por el yo narrador narrador, que se transforma en la tercera (no) persona del narrador diegético,
como un metanarrador versus el hiponarrador Ryan.
En una tercera fase empieza la historia propiamente dicha («Kilpatrick
fue un conspirador...» 122/11) con su discurso narrado, sin intervención
ninguna del estilo directo o indirecto, pero con intervención intermitente
23
M e refiero a la edición JORGE L u i s BORGES, Narraciones, e d . M a r c o s Ricardo Barnatán ( M a drid, Cátedra, 1980), p p . 121-125.
24
F . SORRENTINO, Siete conversaciones con Jorge Luis Borges (Buenos Aires, 1973), p . 122: «no
fantástico en el sentido de sobrenatural sino de imposible».
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del narrador narrador que acude a sus queridos embragues para darnos,
como Cervantes, comentarios testimoniales (proceso de enunciación
enunciada, observa Jakobson): los historiadores DECLARAN que ese fracaso (de la policía británica) no empaña su buen crédito (122/21); ASI nadie IGNORA (122/26); pero sobre todo para darnos comentarios fantásticos sobre un enigma «que rebasa lo puramente policial»: Otras facetas
del enigma INQUIETAN a Ryan. SON de carácter cíclico: PARECEN
repetir O combinar hechos de remotas regiones, de remotas edades
(122/23-25). Pasaje interesante porque en él coinciden dos tipos de presente: «son» «parecen», presentes embragues, e «inquietan», un presente
más ambiguo. Toda esta parte de la historia (casi la mitad del relato, hasta
123,34) va presentada por el (mete) narrador, diegeta por supuesto, en el
indicativo presente (Ryan piensa., piensa., descubre, logra descifrar el
enigma, e t c . ) : no se trata de presentes históricos que traigan el pasado
al presente para darle más relieve; se trata de una plataforma narrativa de
actualidad avanzada que penetra en la historia pasada: una plataforma que
el narrador narrador (1944) ocupa con el narrador narrado (1924), «contemporáneo», a quien él focaliza como narrador omniscente pero muy cercano, realizando como una osmosis con él. Es, pues, una ambigua platafor
ma diegética actualizada, con embrages insistentes que mantienen la inicial narración discursiva, ambas narraciones hábilmente confundidas en el
presente, tiempo imperfecto, como lo será el imperfecto final.
Otro ejemplo: Ryan investiga el asunto (ESA investigación ES uno de
los hiatos del argumento) y logra descifrar el enigma (123/29-31). Aquí el
narrador acude al recurso tipográfico del paréntesis y al embrague de organización diegética esa, recursos predilectos cf. Esos paralelismos (y otros)
(122,37), para destacar una enunciación discursiva diferente de la enunciación diegética, más allá de ella, pero que coexiste extrañamente con ella.
Así puede asumir con la máxima ilusión referencial las conjeturas de Ryan,
tan inquietantes que no las revelará todas...
Debo admitir que todos los casos no son tan evidentes: piensa (Ryan)
que antes de ser Fergus Kilpatrick, Fergus Kilpatrick fue Julio César. De
ESOS laberintos circulares lo SALVA una curiosa comprobación, una comprobación que luego lo ABISMA en otros laberintos MAS inextricables y
heterogéneos. (123/7-11). Además del presente reconocemos el deíctico
esa y el relator evaluativo de comparación más. También llama la atención una repetición estilística (una comprobación). Se expresan conjeturas
eminentemente borgeanas, pero ¿qué instancia narradora las asume? Seguimos en la misma plataforma ambigua con embragues pero con una focalización tan omnisciente que lo personal y actual incluidos en los embragues se disuelven; propongo considerarlos como síntomas, dentro de
una narración diegética, en un discurso narrado subjetivamente marcado.
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En otro pasaje cercano se destaca más nítidamente la narración discursiva: Que la historia hubiera copiado a la historia ya era suficientemente pasmoso; que la historia copie a la literatura ES inconcebible
(123/14-16). Una sintaxis afectiva y repetitiva, subjuntivos conjeturales,
la transición del pasado al presente, actualizado plenamente en es, presente discursivo, o sea de narración discursiva, permiten al narrador narrador destacarse breve pero inconfundiblemente: insiste en especulaciones
fantásticas que borran la identidad del protagonista, asimilado no sólo a
Julio César, sino también a Macbeth de W.Shakespeare, autor de otro Julio César, todos héroes...traicionados.
Estas especulaciones que abundan en todos los cuentos de Borges preparan la revelación de lo acontecido en 1824, por fin contado, a partir de
HE AQUÍ lo acontecido (123,35), donde encontramos los dos últimos embragues de esta parte de ambigua narración diegética actualizada.
El resto del relato, casi hasta el final (sólo queda excluido el epílogo
de ocho líneas) es una narración meramente diegética en la que encontramos, sin embargo, Borges no puede remediarlo, al narrador a través de
un embrague testimonial las cosas que dijeron e hicieron PERDURAN en
los libros históricos (125/9) y a través de unos pocos síntomas: unos adjetivos antepuestos, enfáticos y subjetivos, entonces Nolan concibió un EXTRAÑO proyecto (124,11) o La PUBLICA Y SECRETA representación
(de Macbeth) comprendió varios días (125/3).
Tenemos en esta parte, pues, una diegesis casi homogénea narrada en un
discurso narrado, de pasado, por un narrador omnisciente y relativamente
distante. Es el núcleo diegético. El narrador diegeta se atiene a los hechos
inverosímiles de un conspirador, héroe de su patria y, sin que sepamos cómo
ni por qué, traidor de los demás conspiradores rebeldes que le condenan a
muerte. A Nolan, «el más antiguo de los compañeros del héroe», le incumbe concebir «un extraño proyecto», un plan para que el traidor Kilpatnck
pueda ser ejecutado, pero sin dejar de ser para su pueblo un héroe. No hace
falta insistir en lo «oximoronesco» del caso, anunciado ya por el título. El
plan se llevará a cabo durante una ambigua representación teatral, «pública
y secreta», extrañamente generalizada que incluye a todos en 1824, y después, como se nos sugiere en el último párrafo.
En lo que podemos considerar como un epílogo, el narrador narrador
personal, no omnisciente, él que sólo vislumbra la historia, tendrá discretamente la última palabra. Para Borges, adicto a la «teleología de palabras
y episodios»25, el fin del relato es tan importante como el principio. Des25
El arte narrativo y la magia, en Obras Completas (Buenos Aires, Emécé, 1974), p. 232: «Esa
teleología de palabras y episodios es omnipresente en'los buenos films».
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pues de un calculado proceso de desaparición, durante el cual iba compartiendo la narración con el narrador narrado, adentrándose más y más
en la historia de 1824, el primer narrador reaparece: vuelve al presente ambiguo de la introducción, al presente-embrague, de comentario irónico:
En la obra de Nolan, los pasajes imitados de Shakespeare SON los menos
dramáticos (125,20/21) y al presente diegético: (Ryan) sospecha que, comprende que, resuelve. Aquí el papel de Ryan aparece claramente: además
de narrador narrado y sujeto de la metahistoria es un actante objeto «fantástico» de la hipohistoria: Comprende que él también forma parte de la
trama de Nolan... Al cabo de tenaces cavilaciones, resuelve silenciar el descubrimiento (125/ 23-24) ¡Oh, ironía! Ya comprendemos por qué el metanarrador no podía delegarle la narración: hubiera tenido que silenciar
el máximo descubrimiento fantástico -the point-: la trama de 1824 le incluye en 1924 y sólo queda la primera instancia narradora para concluir
también eso, tal vez, estaba previsto (125/126-27) que otro narrador dijera esto en 1944... Esta última frase reanuda con el prólogo «acte caractérisé d'énonciation», según R. Barthes: encontramos el mismo embrague
modalizador, tal vez, y un imperfecto que se refiere a partir de 1944 a
1924, ya no presente. El imperfecto conviene a la máxima consideración
fantástica: deja la trama iniciada mucho antes de 1824 abierta para siempre. Es un tiempo abierto, en efecto, de posible y no necesario pasado,
un inactual de perpetua vigencia, que equilibra según la teoría de G.Guillaume «Paccompli rétrospectif» con «l'accomplissement prospectif»26. Es
pues, un imperfecto de discurso que toma in extremis el relevo del presente de historia, tiempos que perturban algo el esquema lingüístico de
Benveniste pero no el ingenioso sistema narratológico de Borges.
Todo ha sido calculado por el narrador, instancia literaria una y múltiple,' abierto hacia la izquierda, digamos, al escribidor extraliterario, a
Borges, que puede garantizar la referencialidad de lo narrado, y hacia la
derecha, al diegeta, ideando historias dentro de historias de tal manera
que la ficción literaria vaya contaminando todo y que nada ni nadie le escape jamás.
ELSA DEHENNIN
Université Libre de Bruselas

26
MARC WlLMET, Gustave GuilUume et son école, (París, Bruxelles, Nathan, Labor, 1972), p.
59. «L'imparfait..., equilibre l'accompli rétrospectif par l'accomplissement prospectif».

Inicio

Índice

El viaje como medio de conocimiento: el Viaje de
Turquía

Las dos formas de vida más representativas de la Alta Edad Media, el
feudalismo y el monasticismo, desaconsejaban los desplazamientos geográficos. Continuaba la tradición cristiana de considerar la vida del hombre como jornada hacia la eternidad, pero fuera de esa imagen simbólica
del homo viator, la práctica del viaje entrañaba generalmente de algún
modo una finalidad religiosa. O bien se trataba de campañas guerreras
para rescatar de los infieles antiguos dominios cristianos, caso de las Cruzadas, o bien se trataba de peregrinaciones religiosas a Roma, Santiago o
Tierra Santa. En ambos casos el interés residía en el objetivo final del recorrido, no en el viaje mismo. Esta situación cambió paulatinamente en
la Baja Edad Media. Así, el anónimo autor de la famosa Guía del peregrino de Santiago de Compostela, obra del siglo XII, incorporó a su texto
sustanciosas observaciones y comentarios sobre los lugares, monumentos
y habitantes que tuvo ocasión de conocer en el curso de su peregrinación.
Con el desarrollo de la burguesía y el florecimiento de las ciudades, aumenta considerablemente el comercio entre los países. La práctica del viaje se hace más frecuente y atractiva, y responde ya no sólo a motivaciones
espirituales, sino también al deseo de satisfacer una curiositas creciente
acerca del mundo sensible1.
Paralelamente a ese desarrollo surge la idea del viaje como medio de
conocimiento. Esta idea ya se halla explícita en Pero Tafur, viajero español que, de 1435 a 1439, recorrió en solitario varios países de Europa y
el Próximo Oriente. En el prólogo a sus Andanqas e viajes, Tafur escribe
que visitar tierras extrañas puede tener en sí mismo un importante valor
cognoscitivo para el mejoramiento de la cosa pública
porque, si acaesce, fazer retorno después del trabajo de sus caminos a la
provincia donde son naturales, pueda, por la diferencia de los governamientos é por las contrarias qualidades de una nación a otra, venir en
' Cf. Christian K. Zacher, Curiosity and Pilgrimage (Baltimore, Johns Hopkins Univ., 1976),
pp. 88-92.
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conoscimiento de lo más provechoso a la cosa pública e establecimiento
della2.
Un siglo más tarde, el Viaje de Turquía (1555) teoriza de modo algo
distinto. La obra se" abre con una dedicatoria al recién coronado Felipe II,
cuyo primer tema es la actividad de viajar. El anónimo autor, al revés que
Tafur, no menciona el heroísmo o las hazañas caballerescas como objetivos aconsejables del viaje, sino que se concentra en su valor como fuente
de conocimiento:
Aquel insaciable y desenfrenado deseo de saber y conosc.er que natura puso en todos los hombres, César invictíssimo, subjetándonos de
tal manera que nos fuerza a leer sin fructo ninguno las fábulas y fictiones, no puede mejor executarse que con la peregrinación y ver de tierras
estrañas, considerando en quinta angustia se enzierra el ánimo y entendimiento que está siempre en un lugar sin poder extenderse a especular
la infinita grandeza deste mundo, y por esto Hornero, único padre y autor de todos los buenos estudios, habiendo de proponer a su Ulixes por
perfecto dechado de virtud y sabiduría, no sabe de qué manera se entonar más alto que con estas palabras: «Ayúdame a cantar ¡o musa! un
varón que vio muchas tierras y diversas costumbres de hombres»3.
Las virtudes epistemológicas del viaje se expresan aquí en términos hiperbólicos poco comunes. Viajar ya no es sólo conveniente, sino el medio
necesario de satisfacer un deseo común. Nuestro autor parte de la premisa de que todo hombre aspira por naturaleza a conocer críticamente el
mundo físico que le rodea. Esta idea, sin embargo, lejos de ser unánimemente compartida, vincula nuestro texto a una escuela de pensamiento
muy específica. Por los mismos años en que se escribe el Viaje de Turquía, el naturalista portugués Carlos Clusio traduce y edita el Aromatum,
obra de su compatriota el médico García de Orta, en la que se ofrece por
primera vez al Occidente un compendio de las plantas que crecen en el
Extremo Oriente. Clusio antepone al texto una dedicatoria que comienza
así:
Commendatur apud Homerum Vlysses, generóse Iacobe, ob variarum
regionum perlustrationem, atque consuetudinum morumque; hominum
ijsdem in regionibus obseruationem. Nec immerito sane, cum Prudentia
2

Andanzas e Viajes de Pero Tafur por diversas partes del mundo ávidos (1435-1439), ed. M. Ji-

ménez de la Espada (Madrid, 1874), pp.1-2.
3
Viaje de Turquía, ed. Fernando García Salinero (Madrid, Cátedra, 1980), pp. 87-8. Nuestras
citas del texto de aquí en adelante se harán por esta edición, indicando la página entre paréntesis.
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(que nihil in vita mortalium melius aut maius esse potest) aliud nihil fit,
quam notitia quaedam omnes nostras actiones ita instituendi, vt communis societas reique publicae tranquilütas in integro conseruetur.
Quam quidem cognitionem siue prudentiam longo diuersorum ritum & consuetudinum experimento atque obseruatione adquirí necesse
est. Hac in sententia fuerum etiam plerique Philosophi, qui vt prudentiores euaderent, rerumque cognitionem adipiscerentur, longinquas peregrinationes adgressi sunt4.
Son palabras idénticas a las del Viaje de Turquía, y sin embargo no es
necesario presuponer influencia directa de uno sobre otro. También en
1555 se publica en París, Les Observartions5, libro en que el médico francés Pierre Belon resume las anotaciones de su largo viaje naturalista por
Turquía y el Próximo Oriente. La obra comienza con una dedicatoria a
su protector, el cardenal Tounon, en la que se dice:
Et suyvant ceste naturelle excellence de vostre divin esprit, qui s'est
toisiours delecté en la contemplation des choses naturelles, desquelles
vous estes souverain admirateur: apres qu'eustes cogneu le desir que i'avoye de parvenir a rintelligence des choses concernantes la matiere des
medicaments & des plantes (laquelle ie ne pouvoye bonnement acquerir
sinon par vne loingtaine peregrination) il vous pleut me commander les
aller voir és regions loingtaines, & les chercer iusques aux lieux de leur
naissance... Ulysses en a esté estimé et iugé de tout le monde le plus
sage et prudent d'entre les autres princes illustres, tant pour avoir observé la diversité des moeurs des plusieurs hommes, que pour avoir veu
la diversité des villes et des pays estranges6.
Belon hace bien explícita la relación entre viaje y medicina. El objeto
de sus viajes es primariamente, como para De Orta, el de aumentar sus
conocimientos sobre medicina y plantas medicinales. Esta misma declaración de intenciones la hallamos en la obra magna del médico español Andrés Laguna —según Marcel Bataillon, autor asimismo del Viaje de Turquía— la edición comentada de la Materia Médica, de Dioscórides7. Nuevamente econtramos en el prólogo estas ideas familiares:

4

GARCÍA DE ORTA, Aromatum (Lisboa, Junta de Investigacpes do Ultramar, 1964), p. 4.
El título completo es Les Observations des plusieurs singularitez et choses memorables trouvées en Grece, Asie, Judée, Egypte, Arabie et autres pays estranges. Citamos por la edición de París,
1558.
6
Les Observations, Preface, s. p.
7
Andrés Laguna, ed. y trad., Pedacio Discórides Anazarbeo. Acerca de la materia medicinal, Salamanca. 1570.
5
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Y ansí los que andavan en los exércitos, como siempre discurriessen
de región en regiones, ni más ni menos que los Gitanos, fácilmente podían conocer cada día varias costumbres de gentes, diversas constituciones de cielos, infinitas differentias de plantas y minerales, en especial
siendo a la tal inquisitión inclinados, como lo fue sin dubda Dioscórides... De lo dicho se collige a la clara, quán útil y necessaria sea la peregrinación generalmente a todos los hombres. Lo qual Hornero teniendo bien conocido, para darnos a entender un Varón muy avisado y prudente que era Ulysses, invocó la musa en esta manera:
O Musa, cuéntame las perfectiones
Del que después de las Troyanas clades,
Conoció las costumbres y ciudades
De muchas gentes y varias nationes
Mas a ninguno sirve tanto el peregrinar como al médico8
Debe subrayarse la importancia de estas últimas palabras. La íntima

asociación de viaje y conocimiento es característica del humanismo médico renacentista. Clusio, Belon y Laguna reviven con entusiasmo ia filosofía natural establecida en la Antigüedad por Hipócrates. En su teoría de
la medicina, Hipódrates exigía a todo médico un conocimiento directo y
preciso de las condiciones específicas del medio ambiente en que desempeñe su actividad profesional, pues sólo de esa manera llegaría a entender
y tratar los procesos de enfermedad y salud. La única manera de llegar a
ese conocimiento era mediante la observación directa de la naturaleza, lo
cual hacía necesario que el médico viajara. El maestro predicó con el ejemplo; tanto él como sus distinguidos discípulos y comentadores Galeno y
Dioscórides fueron incansables viajeros. Con el resurgimiento de la medicina hipocrática en el Renacimiento, los médicos humanistas se muestran encendidos imitadores en este sentido de sus maestros clásicos. Ulises se convierte para ellos en el héroe literario modélico, gracias al hecho
de ser el viajero más famoso de la literatura clásica.
La necesidad de viajar es propugnada entonces por la filosofía natural.
Quienes no muestran particular entusiasmo por desvelar los secretos del
mundo físico —«la infinita grandeza de este mundo»— se desentienden
consecuentemente de toda necesidad viajera. Un Marsilio Ficino, por
ejemplo, representa típicamente la actitud del neoplatonismo; el ansia humana de conocimiento busca lo eterno y perdurable, y por tanto soslaya
el medio físico que es por esencia caduco y transitorio 9 . Erasmo, por su
8
9

Dioscórides, pp. 4-5.
«Forsitam ¡He iugis est animi motus quo semper agí & vivere animus a Platonicis existimatur.
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parte, humanista cristiano cuyo objetivo principal es la reforma moral de
la Cristiandad, no muestra mayor entusiasmo por el viaje. El tema es discutido en su diálogo Senile colloquium. En él Glyción encarna al joven
que arde en deseos de conocer tierras, gentes y costumbres extrañas. Pero
el prudente y experto Pampirus logra convencerle del escaso provecho
que podrá obtener de sus viajes. En su opinión, contrariamente a lo que
defienden los médicos que hemos citado, del estudio atento a un simple
mapa puede obtenerse más conocimiento que de todos los viajes de Ulises juntos 10 . El héroe homérico es pues para él un modelo desaconsejable, y el acceso al saber no pasa por el viaje, sino por el estudio.
II. Debemos preguntarnos, entonces, ¿qué sentido tiene la inserción
de esa apología del viaje como medio de conocimiento en el Viaje de Turquía} A primera vista esto no parece tener justificación, pues a nadie se
le escapa que hay una diferencia fundamental entre nuestra obra y las otras
que hemos mencionado. Clusio, Belon y Laguna prologan libros naturalistas; su contenido es el resultado de viajes emprendidos voluntariamente
para anotar observaciones de valor científico. El caso del Viaje de Turquía es diferente. Se trata de un diálogo novelado cuyo protagonista, Pedro de Urdemalas, es un soldado español capturado en Italia por los turcos y llevado a Constantinopla como esclavo. Este viaje es cualquier cosa
menos deliberado y científico. ¿Por qué iniciar, entonces, la obra con una
declaración tópica del humanismo médico-naturalista? Sencillamente porque, aunque el Viaje de Turquía no es sola y estrictamente un libro de
viajes, en él se incluye un libro de viaje naturalista. Urdemalas es ciertamente sólo un soldado cuando llega a Turquía. Pero en sus ocho años de
residencia forzada en Constantinopla aprende el oficio de médico y llega
a sobresalir en él de tal modo que su carrera culmina con el nombramiento de protomédico de la familia real otomana. Al término de ese tiempo,
Urdemalas escapa de Turquía y emprende el regreso a España en un viaje
novelesco y rico en incidentes que le hace recorrer Grecia e Italia, y del
que dará después un pormenorizado relato a sus dos contertulios, Matalascallando y Juan de Votoadiós. Un hecho sorprendente ha llamado unánimemente la atención de los críticos de la obra. Grecia e Italia son naturalmente los lugares donde floreció la cultura clásica. Cualquier viajero
Puto autem mentem quandoquidem statum noscit iudicatque ¡psum mitatione praestantiorem, atque
naturaliter apetit illum ultra motum, in habitu quodatn stabili potius, quam mobili conditione bonumque suum optare, & denique consequi. Huius res inditium est, quod mens in statu proficit magis, quam in motu». Epistolarium, II, en Opera Omnia (Basilea, 1576), pp. 676-7.
10
«Mihi videor tutius totum orbem obire in tabula geographica. Ñeque paulo plus videre in historiis, quam si viginti totos annos ad Vlyssis exemplum per omneis térras mariaque volitarem». CoUoquia, en Opera Omnia, Ed. L.-E. Halkin, et al, v. I-III (Amsterdam, North-Holland, 1972), 380.
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culto de la época no puede menos de hacer constantes y admirativas referencias a su glorioso pasado artístico. Urdemalas, sin embargo, no tiene
ojos para las innumerables ruinas famosas que se cruzan en su camino.
Dos veces pasa por Atenas, pero voluntariamente se olvida de describir y
aún de mencionar la Acrópolis. La razón de ese desinterés se halla en el
hecho de que el autor aprovecha el viaje de Urdemalas para describir y
discutir las cosas que le interesan a su condición de médico.
El periplo mediterráneo se inicia con un recorrido por los monasterios de la costa griega. No eran pocos los tesoros artísticos y bibliográficos que allí se conservaban, pero de ellos no hay mención en nuestra obra.
En cambio el autor es consistente en dar todos los detalles posibles sobre
un hecho en apariencia de menor importancia: la dieta de los monjes. Lo
que interesa al autor es el régimen de salud de los monasterios. Del primero de ellos Urdemalas no da ni una mínima descripción, pero conocemos detalladamente en qué consiste su almuerzo habitual y cómo se prepara (pág. 273). Del segundo apenas se nos dice su nombre, Chilandari.
Tras describir brevemente ciertas prácticas religiosas, nuevamente se reserva el acopio de datos para dar una relación completa de la comida que
se sirve en el monasterio, incluida la preparación del vino que allí se bebe
(pág. 277). Urdemalas cuenta a continuación que todos los monjes de la
zona observan cuatro Cuaresmas al año con un régimen alimenticio estricto diferente en cada una de ellas (págs. 282-283). Sabemos también que
ellos mismos pescan, guardan los ganados y explotan sus propias granjas
o metoxias, lo que les permite autoabastecerse de alimentos y lana para
sus hábitos (pág. 289).
Una vez fuera del circuito de monasterios, el mismo interés continúa.
En la isla de Lemnos, Urdemalas llega a un pueblo y entra a una taberna
donde unos griegos están bebiendo. Esto le sirve de pretexto para hacer
un pequeño tratado sobre la manera de comer y beber entre los griegos,
comparada con la de otros pueblos como turcos y alemanes (págs.
305-307). Su paso por la isla de Chío es muy significativo. Urdemalas habla como es de rigor de la producción de la almástica, la resina del árbol
lentisco, un hecho reseñado comúnmente por los viajeros de la época.
Pero a diferencia de ellos, el Viaje aporta una información original, que
es su uso medicinal. Se trata, dice Urdemalas, de una planta con aplicaciones médicas variadas y que los turcos usan para limpiarse los dientes
(pág. 313).
El recorrido por Italia tiene una tónica similar. Del golfo de Venecia
Urdemalas se interesa por las» migraciones de las aves, fenómeno que razona con sus observaciones (págs. 326-327). De Messina se da una relación de las cuarentenas preventivas contra la pestilencia, aplicadas a per-
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sonas y productos que llegan a ese puerto (págs. 329-331). A partir de ahí
Urdemalas aplica constantemente el mismo interés por todo lo que tenga
que ver con el régimen de salud de sus habitantes. Obviamente sus dos
interlocutores, Votoadiós y Matalascallando, están más interesados que él
en lo que se refiere a monumentos: «¿Qué cosa es Ñapóles? ¿Qué, tan
grande es? ¿Cuántos castillos tiene?», pregunta Mata (pág. 338). Pero Urdemalas siempre termina llevando el agua a su molino, y acaba dando una
copiosa relación de la provisión de alimentos en el mercado de la ciudad
(págs. 340-341). Su desdén por lo artístico llega al extremo en el caso de
Roma. Uno esperaría que la Ciudad Eterna le merecería mayor atención,
pero no es así. Antes bien, nuestro héroe se desentiende cínicamente de
toda mención a sus monumentos con una actitud que en él es excepcional: «Desta poco hay que decir, porque un libro anda escrito que pone
las maravillas de Roma» (pág. 342). En fin, para el resto de Italia la perspectiva del autor no cambia, y las menciones a las maravillas artísticas que
se cruzan en su camino son tan escuetas como poco entusiastas. De las
famosísimas puertas del Baptisterio de Florencia, esculpidas por Donato
y Ghiberti, se limita a decir que son «soberbias, de metal, con figuras de
vulto» (pág. 356). En cambio si se trata de comparar ciudades, nuevamente asistimos al catálogo de provisiones, comidas y preferencias alimenticias de las ciudades de la Península itálica, tales como Palermo, Venecia,
Viterbo, Florencia, etc.
La indiferencia para monumentos célebres de la época o ruinas gloriosas de la Antigüedad clásica —indiferentemente denominadas siempre
como «antiguallas»— se torna en cambio poco disimulado entusiasmo ante
el paisaje de Lombardía, que no por sus monumentos, sino en su condición de modelo de explotación agrícola, merece el calificativo de
el mejor pedazo de Italia, que no es más caminar por ella que pasear por
un jardín; los caminos muy llanos y anchos, y por cada parte del camino corre un río pequeño que riega todo aquel campo, donde se coje pan
y vino y leña, todo junto. [...] las heredades están llenas de olmos y por
ellos arriba suben las parras, y es tan fértil tierra que, aunque la siembren cada año no dexa de traer mucho pan, y cada c.epa de aquéllas trae
tres o quatro cargas de uba y algunas diez, y los olmos dan harta leña.
[...] y ver aquellos regadíos, que acontesc,e quatro ríos en medio el camino hazer una ecrucijada y llebar los unos por encjma de los otros,
unos corriendo hac,ia baxo y otros hac.ia riba...
Entendamos pues los silencios artísticos de Viaje. El ansia de saber de
qué nos habla la Dedicatoria busca una satisfacción en las maravillas de
la naturaleza, no en las sutilezas del arte. El largo viaje de Urdemalas ca-
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mino de su patria es un pretexto del autor para ofrecer al lector un libro
de viaje desde una perspectiva naturalista. El médico Urdemalas ha emprendido esa peregrinación que sus colegas pedían fuese obligatoria para
el ejercicio de la medicina. Observa los cultivos, la dieta, el suministro de
alimentos o la preparación de las comidas. Al final, como resultado de
sus viajes, Urdemalas adquiere la misma sabiduría y prudencia que su admirado Ulises obtuvo de su Odisea. Votoadiós y Mata reencuentran a un
Urdemalas muy diferente del que habían visto por última vez ocho años
antes. Ambos concuerdan en que la experiencia viajera ha sido un factor
determinante en ese cambio. «Gran ventaja nos tienen los que han visto
el mundo a los que nunca salimos de Castilla. ¡Mirad cómo viene philósopho y qué bien habla!» (pág. 116), dice Mata expresando una opinión
que se cofirma a lo largo de toda la obra y que también comparte Votoadiós. Este, resalta al final de la primera jornada una razón que explica la
sabiduría de Urdemalas: «Lo que más haze al caso, haber visto tantas diversidades de regiones, reinos, lenguajes, complexiones» (pág. 379). El Pedro de Urdemalas del Viaje de Turquía bien puede considerarse por ello
como el primer héroe que en la literatura española encarna los beneficios
del viaje como medio de conocimiento.
ÁNGEL DELGADO GÓMEZ

University of Notre Dame, Indiana
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Dos referencias curiosas a un poema de Juan Alfonso
de Baena

Un poema extraordinario de Juan Alfonso Baena, el compilador del
cancionero que lleva su nombre y que data de la década de 1440-50, no
ha atraído la atención que merece, a pesar de haber sido publicado primero por Jules Piccus: «El Dezir que fizo Juan Alfonso de Baena», Nueva Revista de Filología Hispánica, 12 (1958), 335-356. Más tarde fue agregado como apéndice por José María Azáceta en su edición del Cancionero de Juan Alfonso de Baena, tres tomos (Madrid, C.S.I.C., 1966), tomo
III, 1.159-1.221. El poema de Baena sirve como introducción al Cancionero de San Román (todavía sin publicar), folios 33r-43v, Real Academia
de la Historia, 2-7-2, Ms 2 1 . El poema consta de 218 octavas de arte menor con una fenida de cinco versos. Dos versos introductorios anuncian:
Para rey tan excelente
pertenesc.e tal presente.
El poema empieza así:

1
Para más detalles sobre éste y otros cancioneros, véase mi Catálogo-índice de la poesía cancioneril del siglo xv (University oí Wisconsin, Madison, Hispanic Seminary oí Medieval Studies,
1982). Dos tomos en uno: I Catálogo, XV + 285 pp., II Índice maestro e índices detallados, 291 pp.,
con Steve Fleming, Jineen Krogstad y Francisco Santoyo Vázquez. El Cancionero de San Román se
describe en el tomo I, pp. 29-35 (sigla MH1) y el de Salamanca en las pp. 134-39 (sigla SA10). El
Cancionero de Baena es PN1, pp. 94-108. En el índice Maestro en el tomo II, el poema de Baena
tiene el número ID 0285. JOSÉ MARÍA AZÁCETA publicó una descripción del Cancionero de San Román: «El Cancionero de Gallardo de la Real Academia de la Historia», Revista de Literatura 6 (1954),
239-270; 7 (1955), 134-180 y 8 (1955), 271-294. Véase también JULES PlCCUS: «Rimas inéditas del Marqués de Santillana, sacadas del Cancionero de Gallardo (o de San Román), Academia de la Historia,
sig. 2-7-2, Ms. 2», Hispanófila, año I, tomo 1, núm. 1 (1957-58), 20-31. Esta colección se llama de
Gallardo y también de San Román, pero el nombre de Gallardo debería reservarse para el Ms 3993
de la Biblioteca Nacional (sigla MN17, pp. 49-50). Las discrepancias en la foliación que existe entre
la que empleo en el Catálogo-índice y la de otras fuentes deriva del hecho de que siempre doy la foliación original o más antigua, mientras otros estudiosos tienden a emplear las foliaciones modernas,
que tienen la grave desventaja de no indicar la falta de folios en los manuscritos.

Inicio

Índice

492

Brian Dutton
Alto rey muy soberano
de los reynos de Castilla,
asentado en rica silla
como noble palanciano,
resc,ebit en vuestra mano
este escripto muy plaziente
que vos da con buen tálente
vuestro servidor fulano.

Este largo poema zigzagueante es un comentario sobre el reinado de
Juan II. Va dirigido al monarca y está compuesto hacia 1435-9, lleno de
consejos y predicciones felices, amén de avisos contra la falta de fidelidad
y otras calidades reprehensibles en algunas personas.
Se encuentra, que yo sepa, sólo en otro manuscrito, Salamanca, Universitaria, Ms 2.763, 163 folios. Este cancionero se compone de dos partes distintas, y el poema, incompleto, se encuentra en el folio 115v de la
segunda parte. Contiene sólo los dos versos iniciales con las seis primeras
octavas y el primer verso de la séptima, pues faltan los folios 116-129. La
única descripción anterior del manuscrito salmantino es la de Aaron Wittstein, «An Unedited Spanish Cancionero», Revue Hispanique, 16 (1907),
295-333. Los folios en la segunda parte están totalmente desordenados,
pero doy la foliación original. El número de la Biblioteca de Palacio para
este manuscrito era 593, trasladado a Salamanca en 1955.
El Cancionero de San Román parece ser la segunda compilación de
Baena, que no llegó a terminarse. Hay vanos folios en blanco a continuación de las obras de Fernán Pérez de Guzmán, Juan de Mena, el Marqués
de Santillana, etc., ya que estos folios debían de servir para incluir más
obras de estos poetas. Estos folios blancos están numerados, pero faltan
muchos. En su descripción, Azáceta emplea la foliación moderna, que empieza en el folio 1, siendo el último el 393. La foliación original empieza
en el folio 5r moderno que corresponde al XXXIII antiguo, mientras el último, el moderno 393, lleva el número antiguo CCCCLXXIV. Faltan aproximadamente la tercera parte de los folios originales. Véase mi artículo:
«Spanish Fifteenth-century Cancioneros: A General Survey to 1465»,
Kentucky Romance Quarterly, 27 (1979), 445-460. El manuscrito de Salamanca data de fines del siglo XV, o principios del XVI, y contiene varios
poemas que se hallan solamente aquí y en el Cancionero de San Román,
tales como la Misa de amor, de Juan de Dueñas, publicada con las variantes de Salamanca por Jules Piccus, «La Misa de amores de Juan de Dueñas», Nueva Revista de Filología Hispánica, 14 (1960), 322-325, con el estudio de Antonio Alatorre, «Algunas notas sobre la Missa de amo-
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res», ibid., 325-328. El número ID (de identidad) en nuestro Catálogoíndice de la Misa- es 0369.
El poema de Baena parece haber circulado muy poco. Con todo, he
encontrado dos referencias a este poema en lugares muy inesperados.
Mientras examinaba detalladamente los manuscritos procedentes de San
Millán de la Cogolla, actualmente conservados en la Real Academia de la
Historia, observé en el folio 56v del Ms Emilianense 17 (255 folios, Expositio Epistolarum, c. 1180), que una mano del siglo XV había garabateado en el margen izquierdo:
Alto rey muy soberano
de los reinos de ca...
y nada más. El resto de las notas y marginalia en el manuscrito son precisamente lo que uno se podría esperar —glosas, enmiendas, ensayos de
pluma en frases religiosas, etc.—. ¿Por qué el incipit de un poema de un
escribano judío que había compilado dos cancioneros para Juan II de Castilla aparece al margen de un manuscrito de la biblioteca del Escorial de
la Rioja, San Millán de la Cogolla? Es un hecho desconcertante, pero
innegable.
Igualmente curiosa y aún más misteriosa es la segunda referencia al
poema de Baena. Se halla en una pieza de Rodrigo de Reinosa, cuyo período de actividad parece ser los años de 1500-1520 y su obra se conoce
sól,o en pliegos sueltos del siglo XVI2. Uno de sus poemas ocupa un pliego
suelto de doce folios, identificado por F. J. Norton como impreso por Fadrique de Basilea en Burgos, 1515-19. En el Catálogo-índice tiene la sigla
17*RF, págs. 201-02. El pliego bajo consideración está en la Bibliothéque
Nationale de París, Rés.Yg.92. Véase Antonio Rodríguez-Moñino: Diccionario bibliográfico de pliegos sueltos poéticos (siglo XVI), (Madrid, Castalia, 1970), núm. 465, pág. 315; también núm. 466. Detalles más precisos
se hallan en el magnífico libro de F. J. Norton, A Descriptive Catalogue
de Printing in Spain y Portugal 1501-1520, (Cambridge, Cambridge University Press, 1978), núm. 304, pág. 110. El título reza:
Aqui comienqan unas coplas de las comadres. Fechas a ciertas comadres no tocando en las buenas, saluo digo de las malas y de sus lenguas
y hablas malas y de sus afeites y de sus azeites y blanduras y de sus trajes
y otros sus tratos. Fechas por Rodrigo de Reynosa.
El poema empieza:
2
Para detalles sobre Reinosa, véase J. M. HlLL: «Notes for tfie Bibiiography of Rodrigo de Reynosa», Hispanic Review, 16 (1946), 1-21.
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Fuestes oy comadre a missa?
—No comadre, que no pude.
—Comadre, assí Dios me ayude
eos finaredes de risa...

Este extraordinario poema describe, en unos 1.500 versos, el chismorreo de dos comadres sobre las mujeres de su población y está lleno
de detalles fascinantes sobre sus galantes, una Trotaconventos-Celestina
y sus afeytes, reparaciones de virginidades perdidas, hechizos y encantos,
etc. El poema acaba con los planes para una cena que se ofrece a una que
acaba de dar a luz y con las cancioncillas que las comadres han de cantar
después en la sobremesa. Cito éstas por completo, folio 12 v, columnas
a y b:
Plázeme con condición
desto que quiero hablar,
que sea con intención
que todas quantas y son
que todas han de cantar
Y comencaré primero
pues me queréys importunar:
no quiero quedar postrera
porque no digáys que qui[e]ro
facerme mucho de rogar.
Comienca cada vna su cantar.
Si merendardes comadres3
si merendardes llamarméys.
Las comadres se juntaron
vnas veynte a merendar
y a la partera llamaron
todos estos que oyrés nombrar.

3
El primer verso se da en el índice del Cancionero musical de Palacio, ed. J. ROMEU FlGUERAS;
La música en la corte de los Reyes Católicos, tomo IV: Monumentos de la Música Española, tomo
XIV. (Barcelona: Instituto Español de Musicología, 1965), núm. 537, p. 518. ROMEU cita otro pliego
posterior que contiene la misma obra con muchas variantes —los versos 5-6 rezan y ala parida leuaron I lo que aueys oydo nonbrar— véase RoDRÍGUEZ-MoÑINO, Diccionario... núm. 466, Biblioteca Nacional R-9455, facsímil en Pliegos poéticos góticos de la Biblioteca Nacional, 6 tomos (Madrid, 1957-61),
tomo III, p. 241ss, núm. CXXII.
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Estáys acá vida mía?
Jesús, y quién llama a mi puerta?
—Vn hombre de buena vida
que no seréys descubierta.
Vos amigo a quién buscáys
o a qué venís a tal hora?
—Vengo a vos que me matáys
graciosa linda señora.
Señora yo mato a vos
y vos me tenéys en cadenas,
nunca vos perdone Dios
si no me sacáys de penas.
¿Quién vos dio tan gran conquista
o venís fuera de seso?
—La vuestra graciosa vista
me hizo que fuese preso.
—Cómo •—por vista os prendieron?
—Sí, pardiós,
porque mis ojos quisieron
mirar la gracia de vos.
Cabo
Yo ley dentro en Vaena
y abezéme arborrones
y a comer alcaparrones
muchas vezes sobre cena.

Las cantilenas entonadas por estas comadres se armonizan perfectamente con sus vidas picantes. Sin embargo, los cuatro versos finales son
misteriosos y nuestra perplejidad aumenta, y en mucho, cuando nos damos cuenta de su origen, pues son los versos 163-166 del poema de Baena
que venimos comentando. La copla en cuestión reza así:
Yo ley dentro en Vaena
do aprendy fazer borrones
e comer alcaparrones
muchas vezes sobre cena:
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e los libros de Auigena
e sus rectos inforismos,
alto Rey mis silogismos
fazen fin mas ál resuena.

Las variantes textuales podrían indicar que el fragmento o se hizo popular o que Baena mismo basó sus versos en una cancioncilla popular.
Sin embargo, ambas explicaciones me parecen sospechosas, y ninguna de
las dos explica cómo este fragmento llegó a formar el Cabo de una serie
de cancioncillas de sobremesa cantadas por unas esposas infieles. Lo que
sí parece claro es que el poema de Baena de alguna manera había circulado mucho más de lo que a primera vista se podría suponer.
BRIAN DUTTON
University of Illinois, Urbana
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La influencia de Bayle y Fontenelle en Feijoo

Feijoo representa en nuestras letras la causa de la cultura francesa, aunque, como hombre de su siglo, admiró en Inglaterra la suprema superioridad científica. Lleva a cabo la utilización, defensa y propaganda del pensamiento francés, en el momento en que se inicia uno de los períodos de máxima influencia francesa en España. A medida que avanzan sus años le vemos
más en contacto con la cultura francesa. Delpy1, en su bibliografía sobre las
fuentes francesas de Feijoo, estudia hasta ciento noventa autores franceses
citados por el benedictino. Algunos de ellos son conocidos por varias obras.
Su ferviente admiración a Francia le lleva al famoso paralelo que estableció
entre la lengua griega y la francesa, del que sale ésta sobradamente victoriosa. Lamenta el perjuicio de aquellos españoles que quisieran que los Pirineos fueran una barrera infranqueable. A este hostil retraimiento atribuye
una de las causas del atraso de nuestras ciencias en España.
Dentro de esta influencia francesa en nuestro autor sobresale la de los
enciclopedistas2. Entre los enciclopedistas y los eruditos libertinos y en
relación con estos dos importantes grupos están dos escritores muy presentes en la obra de Feijoo: Pierre Bayle y Bernard Fontenelle.

PlERRE BAYLE (1647-1706).
Nacido de una familia protestante, convertido al catolicismo y vuelto
al protestantismo, fue profesor de historia y de filosofía. Precursor y formador del enciclopedismo, se le considera como uno de los genuinos artífices del pensamiento francés del siglo XVIII. Escribió Lettre sur la comete de 1680. Más tarde reformó esta obra con el título Pensées sur la comete. En Rotterdam escribió Nouvelles de la République des Lettres. Pero
1

DELPY, Bibliographie des sources franqaises de Feijoo (París, Hachette, 1936).
Cfr. IGNACIO ELIZALDE, «Feijoo, representante del enciclopedismo español», en Actas del II
Simposio sobre el padre Feijoo y su siglo (Oviedo, 1981).
2
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su obra principal fue el Dictionnaire historique et critique (1696-1697). Es
el estudio de un filósofo de la historia, con muchos puntos de contacto con
Saintre-Beuve. Trata de solucionar todos los problemas de moral, de exégesis y de teología. Posee cierto sentido del humor y es heredero de Montaigne y Gassendi. El sistema de su Dictionnaire será seguido por los enciclopedistas. No acepta nada que no esté fundado en los hechos y tiende a
aplicar a toda verdad el espíritu histórico. Ataca a todo lo que sea dogma
o autoridad. Su crítica contra Spinoza y Leibniz, sobre todo, contra la armonía preestablecida y el optimismo de este último, se hizo célebre.
A sus dotes expositivas y su claridad se asemejan las cualidades de Feijoo. En el Dictionnaire historique et critique se propuso, en un principio,
la corrección de todos los errores de anteriores obras análogas. Treinta
años después, Feijoo se propone un fin parecido. Bayle es el autor más
citado por el benedictino, dentro de este grupo. Cerca de veinte veces
hace alusión a él. Trae el testimonio del autor de la Bibliografía crítica,
Miguel de San José, que alaba a Bayle y le reconoce como la fuente de
muchas de sus noticias3.
Una primera comparación entre los escritos de Feijoo y los de Bayle
revela una clara semejanza de temperamentos e intereses. Ésta semejanza
nos sugiere igualmente el parecido entre el monje español y el crítico francés Voltaire, quien puso el fundamento de la sátira filosófica.
Los investigadores nos han dicho poco sobre la influencia de Bayle en
Feijoo. Víctor Bouiller alude a que Feijoo cita a veces el Dictionnaire critique4. Américo Castro acierta cuando dice que el Dictionnaire está entre
los «libros usuales»5 de Feijoo. Pero yerra al afirmar que cita «sin comentarios a Bayle y a Fontenelle, padres de toda la heterodoxia moderna»6.
Más tarde señala que Feijoo se parece a Bayle en fomentar una duda personal (excepto en las cuestiones teológicas), dejando al lector que deduzca sus conclusiones7. G. Delpy, en su Bibliographie8, recoge algunas citas
de Bayle en Feijoo, pero ni en esta obra ni en su estudio más general9 comenta la semejanza crítica de estos dos autores.
Feijoo confiesa claramente que Bayle era uno de los bibliógrafos más
importantes, «uno de los mayores noticistas de libros, que hasta ahora se
han conocido»10, a propósito del libro Antoniana Margarita, libro raríCartas eruditas, tomo I, discurso I, párrafo 33. (Citaremos C.E.I., 1, 33.)
La fortune de Montaigne en Italie et en Espagne (París, Champion, 1922), p. 62.
Lengua, enseñanza y literatura (Madrid, 1924), p. 299.
Op. cit., P. 300.
Op. cit., p. 306.
Op. cit., p. 3.
L'Espagne et l'esprit européen: L'Oeuvre de Feijoo (París, Hachette, 1936).
Teatro crítico, tomo III, discurso 9, párrafo 11. (Citaremos T.C., II, 9, 11.)
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simo, del que da Bayle noticia. Alaba su imparcialidad al refutar la acusación de herejía a Carlos V11, y la afirmación inexacta, dada por Brantome, de la cremación del cadáver del emperador12. Desmiente la fábula
de la papisa Juana13. Cita lo que dice Bayle de Antonio de Guevara14,
etcétera.
Sin embargo, no cae en la tentación de advertir el hecho de que Bayle
es un hereje. De él dice: «aquel sagaz artífice de opiniones, o erróneas, o
arriesgadas»15, o en otro pasaje, «uno de los más agudos y eruditos enemigos de la doctrina católica, y aun me atrevo a decir, el más agudo de
todos» 16 . Y añade que el Pyrronismo histórico de Bayle «debe reprobarse
con más razón que el de otros autores, porque envuelve mucho de malicia heretical»17.
A pesar de estas advertencias, Feijoo sigue el plan que defiende Bayle
en el Préface de Nouvelles de la République des Lettres1*. Repetidamente
alaba a los autores protestantes y afirma que es perfectamente legítimo estimar y utilizar los trabajos de los herejes en el terreno de la ciencia o de
la literatura19.
Feijoo no acepta las ideas de Bayle respecto a la tolerancia de las religiones. No se refiere explícitamente a Bayle, en sus argumentos contra
esta tolerancia, pero ciertos comentarios indican que lo ha tenido presente. Por otros pasajes se podría creer que Feijoo comparte la idea de Bayle
de que la bondad moral no es forma intrínseca y exclusiva de la religión.
Cuando nos describe la moral histórica de la humanidad, reconoce que el
Cristianismo ha fallado a veces en su influencia moral. Bayle, al igual que
los clérigos y, por consiguiente, que Feijoo, no cree en la innata bondad
de la naturaleza humana, y tiene un concepto pesimista de la historia, ya
que el hombre nunca aprende y no confía en el progreso de la moral. Escribe Feijoo:
Quisiera que se me dixera qué siglos felices fueron esos en que reynaron las virtudes. Buscólos en la historia, y no los encuentro. Tan se11

T. C. IX, 6,62.
T. C. IX, 6, 70.
13
T. C. IX, 4, 81.
14
T. C. IX, 7, 66.
15
C. E. V, 2, 41-44.
16
C. E. V, 3, 7.
17
T. C. IV, 8, 28.
18
... «II ne s'agit ici de Religión; il s'agit de la Science: on doit done mettre bas tous les termes
qui divisent les hotnmes en différentes factions, et considerar seulement le point dans lequel ils se
réunissent, qui est la qualité d'Homme ¡Ilustre dans la «République des Lettres», Oeuvres diverses de
M. Pierre Bayle (La Haya, Husson, 1727-1731).
19
C. E. II, 13, 7-10.
u
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mejante me parece el hombre de hoy al de ayer, que no le distingo. No
bien se perdió el estado de inocencia, quando se vio en su mayor altura
la malicia20.
No se puede negar que hay en los vicios sus flujos y reflujos... Mas
esta es una desigualdad insensible, respecto del todo de los tiempos21
Para Bayle el fallo de la religión en el mejoramiento de la moral es evidente y necesita una renovación del papel de la religión. Para Feijoo significa que hay que hacer un llamamiento a la observancia de los principios cristianos.
Desengáñese el mundo, que sólo es hombre de bien el que practica
las virtudes cristianas y morales22
Los no-católicos están —afirma Feijoo— especialmente expuestos a la
inmoralidad23. Feijoo ignora la comparación que hace Bayle de los ateos
con los adoradores de ídolos (donde afirma Bayle que los ateos tienen un
código moral superior), pero sigue al francés en el origen de las deidades
paganas. Creen los dos que derivan de la exageración de los poetas en
gran parte.
Hay también una coincidencia de dos posturas típicas, según María
Angeles Galino 24 : la defensa de la fe, en cuanto racionalmente injustificable y en su campaña contra los falsos milagros. Bayle defiende la carencia absoluta de fundamentación racional de las verdades religiosas y
aun de las metafísicas, implícitas en la revelación. Afectando ortodoxia,
acepta como única razón de credibilidad la voluntad divina. Todas las razones de credibilidad, que la filosofía perenne ha ido acumulando, aparecen en la obra de Bayle como insostenibles. Feijoo va también, en cierto
sentido, por este camino.
Lo que de mí puedo asegurar es que, después de la Gracia Divina,
la arma más valiente que siempre he tenido para vencer aquellas dificultades que la ra,zón natural propone contra los misterios de la fe, ha sido
el conocimiento de mi ignorancia de las cosas naturales25.
Como vemos, un argumento muy pobre. En el fondo de ambas pos20

T. C. II, 7, 2.
T. C. II, 7, 44.
22
T. C. II, 10, 113 nota.
23
T. C. I, 1, 24.
24
Tres hombres y un problema.
drid, 1953), p . 59.
25
T. C. III, 13, 89.
21

Feijoo, Sarmiento

y Jovellanos

ante la educación moderna (Ma-
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turas aparece una forma de escepticismo. El discurso de Feijoo titulado
Abuso de las disputas verbales se corresponde al texto de Bayle sobre Que
no debe juzgarse en Filosofía por la pluralidad de las voces. Feijoo reacciona contra la vana credulidad, expresa ciertos recelos contra el culto de
la Virgen, condena las romerías, muestra algo de adversión a las peregrinaciones jacobeas y regatea a Santa Juana de Arco su inspiración divina,
en su afán racionaüzador.
Nunca cita las obras de Bayle, Pensée sur la comete o Réponse aux
questions d'un Provincial, y si coincide en algunos puntos con la materia
de estas obras, se diferencia notablemente en el enfoque y en el criterio.
No sucede así con el Dictionnaire critique o las Nouvelles, cuyas citas son
controlables y con frecuencia del mismo criterio.
En general, son muchas las materias que tratan, casi siempre con el mismo criterio, ambos autores: sobre los campos de la religión y de la moral,
sobre la superstición, la astrología, eclipses y cometas; sobre las profecías, los zahones y las varitas mágicas; sobre la magia, los endemoniados,
los milagros y las leyes de la naturaleza; sobre diversos aspectos de la historia, las tradiciones populares; sobre Aristóteles, sobre la Voz del pueblo, la voz de Dios, que no aceptan, sobre el testimonio de la experiencia,
etcétera26.
Fuera de los campos de la religión y de la moral, encontramos muchas
afinidades de ideas y de temperamento en los autores. Feijoo escribe:
Aquella mal entendida máxima de que Dios se explica en la voz de
el pueblo, autorizó a la plebe para tiranizar el buen juicio, y erigió en
ella una potestad tribunicia, capaz de oprimir la nobleza literaria. Este
es un error de donde nacen infinitos; porque asentada la conclusión de
que la multitud sea regla de la verdad, todos los desaciertos del vulgo
se veneran como inspiraciones del cielo... Aestimes judicia, non numeres, decía Séneca. El valor de las opiniones se han de computar por el
peso, no por el número de las almas. Los ignorantes, por ser muchos,
no dejan de ser ignorantes27.

Bayle repite casi lo mismo: «j'en reviens toujours lá, qu'il ne faut pas
compter les voix, qu'il faut les peser...»28. La opinión de muchos es menor que la opinión de pocos, cuando estos son investigadores o estudiosos del tema.
Como excepción, Feijoo, al unánime asenso de «todo el pueblo de
26

T. C. I, 2, 4-14.

27

T. C. I, 1, 1.

28

Pensées sur la comete, cap. XVIII.
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Dios», esto es, a todos los católicos, da una categoría de infalibilidad. Reconoce que la Iglesia, en cuanto representa a todo el pueblo de Dios, no
puede errar, pero sí en cuanto a parte.
El primero es tomando por voz del pueblo el unánime consentimiento de todo el pueblo deDios, esto es, de la Iglesia universal, la cual, es
cierto, no puede errar en las materias de fe, no por imposibilidad antecedente, que siga a la naturaleza de las cosas, sí por la promesa que Cristo la hizo de su continua asistencia y la del Espíritu Santo en ella. Dixe
de todo el pueblo de Dios, porque una gran parte de la Iglesia puede
errar, y de hecho erró en el gran cisma de el Occidente29.
Naturalmente, Bayle no hace esta excepción, pues renunció al catolicismo.
La superstición es un campo que tratan ambos autores. Aquí, la influencia de Bayle es clara30. En el primer volumen del Teatro Crítico, Feijoo trata de la astrología, eclipses y cometas en sucesivos discursos. No
se puede decir que se base directamente en Pensée sur la comete, porque
los argumentos de Feijoo son más compactos y se fundamentan en la ciencia física con ejemplos diferentes.
También coinciden en el tema de las profecías. Feijoo, en Profecías supuestas31, trata de las sibilas y de los oráculos, utilizando material de Moréri y de Fontenelle. Nos descubre el uso del Dictionnaire por la mención
que hace de los profetas protestantes Christofle Kotterus, Nicolás Drabicius y Christine Poniatova, cuyas profecías están narradas por Jean Comenius en su obra Lux in tenebris32. Feijoo refuta las falsas profecías de
Jurieu33, en términos parecidos a los que usa Bayle. Entre otros, como
Bayle, advierte la importancia que tiene el poder de la sugestión.
El concebir firmemente los hombres que ha de suceder alguna cosa,
trae consigo grandes disposiciones para que suceda34.
29

T. C. I, 1, 25.
Entre los adversarios d e Feijoo está el padre Soto y Marne, en su obra Reflexiones
crítico-apologéticas sobre las obras del R. P... Feyjóo (Salamanca, 1748). El ataque de plagiario ocupa muchas
páginas. L e acusa d e haber t o m a d o sus discursos sobre los cometas, eclipses y astronomía del Argenis, de Barclay, de los trabajos científicos de Dechales y Tosca, y d e la revista Journal des Savants
(Reflexión VII). Feijoo se defiende brevemente afirmando q u e su tratamiento es diferente y está más
desarrollado.
31
T. C. II, 4.
30

32
33

T. C. n,4.

T. C . II, 4, 27.
T . C . II, 3 , 4 3 . Bayle escribe: «... c'est une trés-puissante machine p o u r amener sur la scene
les grandes révolutions, que d ' y préparer les peuples par des explications apocalyptiques...» Op. cit.,
V I . 7-8.
34
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Ambos se fundan para demostrar la existencia de los demonios en la
autoridad de la Escritura, y que la Iglesia ha aprobado el ritual oficial para
los exorcismos, aunque los dos reconocen los abusos que ha habido en el
uso de ellos.
En sus Reflexiones sobre la historia, Feijoo comienza con una breve
exposición de las ideas de Fénelon en su Projet d'un traite sur l'bistoire*5.
Cita también a Bayle como uno de los escritores modernos que más han
contribuido a clarificar los mitos históricos. Cuando Feijoo reflexiona sobre la dificultad que existe en determinar la verdad histórica, repite las
ideas de Bayle. En primer lugar —afirma Feijoo— es muy difícil decir qué
es la verdad histórica. Se refiere a Bayle seguramente, cuando advierte:
Dijo bien un gran crítico moderno, que la verdad histórica es muchas veces tan impenetrable, como la filosófica36.
Conclusiones: Ya hemos dicho anteriormente que las obras de Bayle
más familiares a Feijoo eran el Dictionnaire critique y las Nouvelles de la
Republique des Lettres. Nunca hace alusión a las obras de Bayle que se
refieren a la controversia religiosa, salvo en la respuesta de Bayle a Bossuet «es uno de los tomos de la República de las Letras»2"7. En la primera
parte de la Réponse aux questions d'un Provincial Bayle trata de la profecía, demonios, brujería, magia y hechicerías. Feijoo, en el segundo volumen del Teatro Crítico, tiene discursos sobre todos estos temas, excepto de los demonios, de los que trata en otra parte. En su famoso artículo
sobre la antipatía entre los franceses y españoles, en el primer volumen de
su Teatro Crítico, encontramos el mismo tema tratado con el mismo criterio que Bayle, en la primera parte de su Réponse. Parece que Bayle ha
sido la fuente de algunas de las más fundamentales ideas críticas de Feijoo, especialmente las relativas a la tradición, superstición, milagros, historia, temas que ocupan casi la mitad de los escritos del benedictino y
constituyen sus partes más características.
Los dos escritores coinciden en prestar poca atención a las obras puramente literarias, en su tendencia a presentarnos misceláneas, en su espíritu fundamentalmente crítico, en su escepticismo para aceptar opiniones y en su predilección por los mismos temas 38 .
Las diferencias son muy claras. Bayle no solamente intenta con sus argumentos destruir el catolicismo, sino también los fundamentos de la re35

Lettre a l'Académie (París, Hachette, 1902), cap. VIII.
T . C . IV, 8. Bayle dice: «... je dirai qu'en bien des rencontres les vérités historiques ne sont
pas moins impenetrables que les vérités philosophiques, Op. cit., V, 275.
37
C. E. V, 3, 7.
38
Estas misceláneas eran también frecuentes en el siglo xvil español.
36
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ligión, en general. Feijoo ataca el protestantismo y critica los abusos de
su propia Iglesia, pero siempre acepta la Sagrada Escritura y los dogmas
católicos.
BERNARD FONTENELLE (1657-1757)
Fontenelle tuvo gran éxito en París por su vivacidad y brillantez. Defiende el progreso en su obra, Digression sur les Anciens et les Modernes,
contra La Bruyére. Se muestra escéptico en Dialogues des morts. La obra
que más va a influir en Feijoo será Entretiens sur la pluralité des mondes
habites, con un estilo a la vez elegante y claro. Por eso llegó a ser el mejor divulgador científico. Hizo asequible la teología en Histoire des oracles, fuera de la obediencia de la Iglesia. Nos presenta la vida de los profetas y procura dar a cada hecho una explicación naturalista. Fue secretario perpetuo de la Academia de Ciencias (1699-1740). Se le reprocha su
aristocratismo, ya que decía: tengo la mano llena de verdades, pero no la
abriré para el pueblo. Es considerado juntamente con Bayle como el precursor del enciclopedismo y la avanzada de la liberación espiritual.
Fontenelle fue uno de los escritores franceses más admirados por Feijoo y quien más contribuyó a la obra del benedictino. Algunas veces muestra opiniones contrarias y refuta al secretario perpetuo de la Academia de
Ciencias. Fontenelle está más cerca de Bacon que Bayle, por quien Feijoo
mostraba su admiración y la obra del inglés le sirvió como modelo para
su método experimental. Feijoo considera sobre todo a Fontenelle como
secretario perpetuo de la Academia Real de Ciencias y tiene en su celda
la Histoire de VAcadémie, incluyendo los índices y once volúmenes suplementarios. De las publicaciones periódicas aprovechadas por Feijoo es
curioso que sea ésta la más citada, después de las Mémoires de Trévoux.
Feijoo admira a Fontenelle como crítico y como poeta y es extraño
que lo ponga en el mismo rango que Corneille.
...en el verso apenas me atrevo a señalar entre los que he visto sino
dos, el trágico Cornelio y aquel genio universal, el incomparable
Fontenelle39.
Y en la carta anterior, hablando de las Églogas de Virgilio, hace alusión a las Églogas de Fontenelle y escribe: «Lo mismo en las suyas Mr.
Fontenelle, que en estimación vale por otros treinta críticos y poetas fran39
C. E. II, 8, 50. Y vuelve a insistir en sus alabanzas: «Este raro genio, que aun en las materias
más espinosas y secas sabia dar gracia y amenidad incomparables», C. E. III, 21, 12.
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ceses. Nostri nova gloria Pindi, lo apellidó otro excelente poeta francés»40.
Admira igualmente su claridad y brillante estilo. Escribe: «¿Cómo podría
yo presumir ni explicar alguna cosa mejor, ni aun tan bien como Mr. de
Fontenelle?»41. El mismo confiesa que su carta sobre «...el tiempo del deseubrimiento de las variaciones del imán se basa en un artículo del célebre
Mr. de Fontenelle»42.
Según María Angeles Galino, donde se deja mis particularmente sentir la influencia de la Histoire des oracles, de Fontenelle, es en la discriminación entre historia y fábula, que constituye uno de los primeros intentos sistemáticos para destruir los fundamentos del Cristianismo43. Fontenelle con el pseudopropósito de escribir contra los falsos oráculos de la
antigüedad, desplegaba una dialéctica sofística contra la fe cristiana, única
que, evidentemente, profesaban sus lectores, los cuales tal vez no tenían
de las sibilas beocias otra noticia que la recibida en sus mismas páginas.
El racionalismo de la minoría intelectual asume funciones rectoras
frente al pueblo iliterato, pero creyente. Un solo hombre —escribe— que
ha reflexionado profundamente da más peso a su opinión que cien mil espíritus vulgares que siguen ovejunamente los unos a los otros. Cuando todos creen —añade— la razón debe presumirse de parte de los que niegan,
porque solo éstos se tomaron la molestia de examinar su creencia. Inversamente, si la multitud fuese atea y un reducido grupo de sabios se pronunciara por la religión habría que inclinarse de antemano por estos, cuya
postura se mostraba hija de la reflexión44.
Por su parte, Feijoo se complace en repetir cómo el consentimiento
de una provincia, ni de todas, no pesa para probar la certeza de un argumento, sin distinguir para nada los temas morales de los científicos, envolviendo en un mismo descrédito la ignorancia popular y la rica herencia que, como depósito secular, el Cristianismo había ido acumulando en
todas las capas sociales de la nación.
Feijoo admira a la Academia de Ciencias y a su secretario perpetuo.
Cree que esta institución ha vuelto al verdadero camino de la investigación científica, después del intervalo cartesiano, siguiendo, aunque superficialmente, los métodos experimentales de Bacon. El benedictino confie40

C E . II, 7,67.
C. E. II, 3, 10.
42
CE. I, 5.
43
M . ANGELES G A L I N O , Tres hombres, p . 68. Fontenelle escribe: «El cristianismo h a p o d i d o
prescindir siempre d e falsas pruebas para justificarse, p e r o esto es verdad ahora más q u e nunca, g r a cias al cometido q u e grandes h o m b r e s d e este siglo h a n echado sobre sí, para establecerlo sobre sus
verdaderos fundamentos c o n más solidez q u e los antiguos», Histoire des Oracles (Amsterdam, 1764),
p. 113.
41

44

FONTENELLE, Oeuvres, p. 62.
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sa sinceramente que no podrá haber un avance científico en España, hasta
que el Rey no funde una academia similar a la de París45. Las curiosidades
científicas de las Mémoires de la Academia son presentadas por Feijoo a
sus lectores como maravillas de la Naturaleza y confiesa la necesidad de
organizar la investigación. Pero la verdadera influencia en sus ideas le viene de los escritos de Fontenelle, a quien le admiraba como compendio de
virtudes científicas.
Fontenelle no seguía tan de cerca el método experimental de Bacon,
debido a sus ideas cartesianas, como su predecersor Duhamel, pero sí valora principalmente la experiencia. Cuando habla de la unidad de las ciencias muestra su temperamento inclinado al método deductivo, pero sin olvidar el método experimental. Esto lo muestra en diversos pasajes de sus
obras. Claramente afirma que el razonamiento teórico basado en aislados
casos de experiencia puede ser admitido únicamente como hipótesis. Para
la formación de un sistema se debe esperar a que la experiencia física suministre los materiales suficientes46.
Feijoo sigue el mismo criterio y repite casi las mismas palabras. El benedictino admira a Fontenelle, porque ha sabido asociar ei progeso al método inductivo. Se hace eco del famoso pasaje de la Histoire des oracles,
que comienza:
Assurons-nous bien du fait, avant que de nous inquiéter de la cause47.
Feijoo parafrasea las palabras de Fontenelle:
¿No sería mejor averiguar la realidad del efecto, suspendiendo, hasta
asegurarse de su existencia, la indagación de la causa?48.
Fontenelle comunica a Feijoo sus conocimientos sobre Newton. El benedictino siente no tener conocimientos bastantes de matemáticas para entender completamente el cálculo.
A mí sólo me es permitido examinar sus orillas, como en efecto las
he reconocido en alguna manera en la excelente obra de los Elementos
de la geometría del infinito, de Mr. de Fontenelle49.

Aunque Feijoo tenía el compendio de Newton, de Gravesande, y al
final de su vida, recibió como regalo las obras completas en latín, se guía
45
46

47
48
49

cFONTENELLE
. E. III 31 , 85.
Oeuvres,

I, 37-38.
Oeuvres, II, 98, «Premiére dissertation , cap. IV.
C. E. IV, 11, 3.
C. E. II. 23. 25.
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por el Eloge de Newton, de Fontenelle, para la presentación de la teoría
de la atracción y de las experiencias de Newton con la luz 50 .
La obra de Fontenelle, Entretiens sur la pluralité des mondes le suscita
algunas discusiones. En su Corruptibilidad de los cielos51. Feijoo nos explica los cambios advertidos en la superficie del Sol, la Luna y en algunos
de los planetas y sus satélites, y la aparición y desaparición de estrellas.
Refuerza sus argumentos con datos tomados de la Histoire de l'Académie
y de la revista Journal de Trévoux. Pero el orden de presentación de estos
fenómenos es el mismo que el de Fontenelle, en «Quatriéme soir» de sus
Entretiens. En la última parte de su discurso, Feijoo se pregunta si es posible la vida en los planetas o en otros sistemas solares. El benedictino objeta con razones teológicas la idea de Fontenelle, aunque reconoce que no
hay razones físicas para no admitir la posibilidad de la vida en otros astros. Y juzga sacrilegio negar a Dios la posibilidad de crear la vida donde
él quiera.
Feijoo reafirma su teoría, en otra carta, ¿Si hay otros mundos?52. La
idea le atrae, pero concluye que es solamente una conjetura y que el afirmarlo sería «una intrusión temeraria en los designios de la divina
Providencia»53.
En otra de sus cartas, Del sistema magno54, hay una interesante crítica
al trabajo de Fontenelle. Reconoce que su idea está basada en el sistema
de Copérnico. Fontenelle asegura que los espacios entre los sistemas solares están ocupados por cometas. Admira Feijoo la claridad de su estilo,
pero afirma que es imposible adquirir certidumbre sobre esta materia.
Continúa con un corto resumen sobre las razones que trae Fontenelle para
demostrar la existencia de la vida en otros astros. Observa que Fontenelle
prevee la objección basada en el dogma de que todo hombre desciende de
Adán, y no intenta caracterizar los habitantes de otros mundos. Feijoo
comenta:
Mucha indeterminación es ésta para quien tenía tan fértil inventiva;
y si yo me hallase en la plaza de Mr. de Fontenelle, algo respondería de
positivo, echando mano de lo verosímil a falta de lo cierto55.
Feijoo reconoce que estos habitantes de otros mundos pudieran ser

50
51

T. C. II, 14; V, 12, 8.
T. C. VIII, 7.

52

C E . II, 26.

53

Ibíd.,15.
CE., III, 21.

54
55

Ibíd.. 18.
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animales racionales, distintos del hombre, siguiendo a Santo Tomás que
defiende diferentes especies de puros espíritus, como diferentes especies
de hombres. Y termina:
...todo esto no es más que un agradable sueño, un grande edificio en
el aire, un mundo ideal, una obra de pura imaginación, una ostentosa
pintura a que yo he añadido tal cual pincelada; una insigne máquina,
que sólo tiene ser, como dicen los lógicos, objective in intellectu56
En ninguna parte alude directamente Feijoo a la teoría del progreso,
presentada por Fontenelle en Digression sur les anciens et les modernes.
Fontenelle defiende que los antiguos tienen la ventaja de la prioridad y
que el descubrimiento de un principio o de un arte es más meritorio que
el perfeccionamiento realizado por los modernos. En la Apología de los
antiguos57, sin citarlo, defiende casi las mismas ideas que Fontenelle.
Cuando Fontenelle expone las débiles razones en que se basan las
creencias tradicionales del pueblo, coincide con las ideas de Malebranches,
Bayle y Feijoo. Afirma que el hombre se guía por prejuicios y vanidad,
no por razón: «Pour trouver la vérité, il faut tourner le dos á la
multitude 58 ».
Fontenelle cree que el azar más que las cualidades personales determinan la posición y la carrera. Igualmente, la virtud y la sabiduría depende del azar en la disposición de fibras en el cerebro59. Feijoo expresa ideas
semejantes incidentalmente en Humilde y alta fortuna y Valor de la nobleza e influjo de la sangre*"0.
Quizá fue Fontenelle uno de los que más han contribuido a formar la
profunda admiración feijoniana por la física y la matemática, que le lleva
a ponerlas a la cabeza de todas las disciplinas científicas. Y, sobre todo,
es deudor de Fontenelle, en cuanto éste llega a convertir la física en la filosofía por antonomasia, y hasta en una especie de teología. Feijoo gusta
de contraponer la sabiduría que se alcanza con la física, como descubridora del plan de Dios en la naturaleza, al efímero saber de las humanidades.
Feijoo no tenía, como Fontenelle, contacto directo con los hombres
de ciencia, por eso se veía obligado a recurrir a compilaciones y revistas.
Pero como él, se interesó por las investigaciones científicas y se propuso

54
57
58
59
60

ibíd., 23.
T . C . IV, 12.
Ouvres, Dialogues
Ibíd.,
227-213.
T. C. I, 3; IV, 2.

des morts, I I , 237-240.
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que estos conocimientos científicos llegaran al mayor número de personas inteligentes.
Finalmente, tanto se había familiarizado con el pensamiento de Fontenelle que se atreve a citarlo no sobre algo que escribiera, sino para decirnos que no escribió jamás una determinada proposición.
El gran Fontenelle... aunque en ninguna parte dice con expresión
esto mismo, en muchas habla con tal énfasis de los ingenios anglicanos
que, sin violencia alguna, se le puede atribuir la propia opinión61
Una cita como ésta, universal, requiere una lectura exhaustiva.
IGNACIO ELIZALDE

Universidad de Deusto, Bilbao

61

T. C. II. 12. 4.
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Eurípides y Lorca: Observaciones sobre el cuadro final
de Yerma

Frustrada en su deseo de tener un hijo de su matrimonio con Juan,
Yerma acude —entre otras mujeres— a pedir ese hijo a un santo milagroso. La escena se sitúa en los alrededores de una ermita, en plena montaña.
La ceremonia religiosa coexiste con una fiesta pagana, cuyo carácter expone cínicamente la Vieja: «Aquí vienen las mujeres a conocer hombres
nuevos. Y el Santo hace el milagro»1. Consciente de esta significación
mundana, el Macho, en la danza ritual con la Hembra, exclama victorioso: «En esta romería / el varón siempre manda. / Los maridos son toros»
(p. 1.252). El poderío del varón se ejerce, sin embargo, no sólo sobre la
mujer, sino también sobre otros varones, los maridos. El calificativo de
toros, adjudicado a estos últimos, encierra un sentido ambiguo. En la romería granadina que, según Francisco García Lorca, inspiró al poeta, los
maridos (de las mujeres secas) son abucheados por mozalbetes, quienes
los llaman «cabrones»?. Y no sólo los maridos son toros; también lo es
el Macho, el cual «empuña un cuerno de toro en la mano» (p. 1.250). La
significación fálica del cuerno no anula otros significados, presentes en la
mente de todos. Piénsese además —y esto es importante en relación con
el final de la tragedia— que el toro es una víctima de sacrificio, si devolvemos a la corrida su originario sentido ritual. El Macho es, a la vez, toro
y torero. Así dice refiriéndose a la triste casada: «Amapola y clavel será
luego / cuando el macho despliegue su capa» (p. 1.251). O sea, el hombre
es tanto agente como víctima de un sacrificio, originado por la mujer y
destinado a ella. Tal situación, que nos recuerda el acuchillarse mutuo
1

FEDERICO GARCÍA LORCA, Yerma, Obras completas, 2.' ed. (Madrid, Aguilar, 1955), p. Í.255.
Cito siempre por esta edición; las posteriores referencias de página se incluyen en el texto.
2
Véase FRANCISCO G ARClA LORCA, Federico y su mundo (Madrid, Alianza, 1981), pp. 356-57.
Creo oportuno, para evitar equívocos, reproducir estas líneas: «sin negar la posibilidad de que en algún caso la versión maliciosa del "milagro" haya resultado cierta, es, sin embargo, inconcebible —en
términos generales—, dada la moralidad conyugal prevaleciente en la región y la actitud del granadino medio frente al adulterio» (loe. cit.).
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de los dos hombres, Leonardo y el Novio (ante la Novia) en Bodas de
sangre, se yergue implícita, como amenaza constante, en la romería de las
casadas tristes o secas. La Vieja se cuida de advertirlo: «El año pasado se
mataron dos por una casada seca» (p. 1.247). Podríamos, pues, preguntarnos si es verdaderamente el varón quien manda. ¿No es más bien la mujer, que utiliza al hombre como instrumento, y a la vez con su acto afrenta a otro hombre?
Pero Yerma renunciará a participar en esos acoplamientos sexuales,
donde se muestra la degradación actual de la creencia religiosa. La Vieja,
exponente de la mentalidad profana, trata de que Yerma se vaya con su
hijo, aun siendo consciente de los riesgos de tal acción: «Vete con él y
viviremos los tres juntos. Mi hijo sí es de sangre. Como yo. [...] No te
importe la gente. Y en cuanto a tu marido, hay en mi casa entrañas y herramientas para que no cruce siquiera la calle» (p. 1.255). He aquí los gérmenes de una tragedia. Con su consejo, la Vieja —como la Madre de Bodas de sangre, al incitar a su hijo a la venganza— encaminaría dos hombres (uno de ellos su propio hijo) a una posible muerte en aras de la mujer. Yerma responde: «¿Te figuras que puedo conocer otro hombre?¿Dónde pones mi honra? El agua no se puede volver atrás ni la luna llena sale
al mediodía» (p. 1.255). La honra de Yerma está tan arraigada en su persona, en su ser natural (y no sólo social), que atentar contra esa honra supondría una contravención de las mismas leyes naturales. Pero si el agua
no puede volver atrás ni la luna salir al mediodía, el agua puede desbordarse y la luna salir de noche para ejercer su poder maléfico. La honra de
la mujer seguirá en pie, si bien su defensa causa la ruina del hombre, ese
mismo hombre a quien debía proteger. Yerma no deshonra a Juan, simplemente lo aniquila.
Pero, bien mirado, no me parece que Yerma no se doblegue por razones de honra, entendida ésta del modo tradicional. Lo que Yerma defiende es su integridad, o mejor, su autonomía radical. Yerma se resiste a
ver al hombre como medio necesario para la consecución de sus fines:
«¿Has pensado en serio que yo me pueda doblar a otro hombre? ¿Qué
yo vaya a pedirle lo que es mío como una esclava? Conóceme, para que
nunca me hables más. Yo no busco» (p. 1.255). Las palabras de Yerma
significan más que el rechazo de otro hombre; si Yerma no busca y habla
de lo que es suyo sin tener que pedirlo, está claro que excluye a todo hombre (y también, por tanto, al marido).
Dice asimismo Yerma a la Vieja: «Yo soy como un campo seco donde
caben arando mil pares de bueyes y lo que tú me das es un pequeño vaso
de agua de pozo» (p. 1.255). Recuerdan estas palabras a las de la Novia
de Bodas, cuando expone las limitaciones del Novio a la Madre: «tu
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hijo era un poquito de agua de la que yo esperaba hijos, tierra, salud» (O.
C , p. 1.179) ¿Quién podría satisfacer la pasión de Yerma? Por más que
yerma, la mujer se ve a sí misma como dotada de una grandeza inconmensurable, en medio de la cual el hombre se achica hasta proporciones
insignificantes. En su sequedad misma, Yerma hace sentir al hombre su
pequenez; convierte su derrota —su sequedad— en victoria: victoria sobre los esfuerzos baldíos del hombre. Así destruye los razonamientos del
Macho, quien pensaba que, al verse seca, la mujer naturalmente lo llamaría: «No te pude ver / cuando eras soltera, / mas de casada / te encontraré» (p. 1.246). La mujer rechaza esa dependencia o sumisión. Acaba
aceptando su condición de marchita: «¡Marchita, sí, ya lo sé!» (p. 1.255),
en un acto donde el abatimiento nos parece mezclarse con el orgullo, un
orgullo semejante al manifestado cuando proclamaba su honradez. Hay
aquí una afirmación de la propia independencia, la cual es esencialmente
independencia respecto al hombre; es decir, al hombre que, con su sexualidad agresiva («el varón siempre manda»), trata de subyugar a la mujer.
Ese papel de macho agresivo es el que Juan, vencidas sus inhibiciones,
adopta al final de la obra, cuando acercándose a Yerma la abraza y le dice:
«A ti te busco. Con la luna estás hermosa» (p. 1.259). Yerma responde:
«Me buscas como cuando te quieres comer una paloma» (p. 1.259). En
Juan se produce, por tanto, un cambio, que imputamos al vino y a la excitación de la fiesta:
Vieja. ¿Qué hace [tu esposo]?
Yerma. Bebe (p. 1.254).
El marido se confunde con esos hombres que, como sementales, acuden a la romería. Pero el deseo sexual de Juan, que aquí por primera vez
se deja oír, no va encaminado a la reproducción, ya que él acaba de manifestar que no le importa el hijo y que Yerma no puede esperarlo. Su
amor es de tipo puramente sexual y posesivo.
Aquí he de referirme a lo que creo ser un modelo literario de Yerma
—las Bacantes de Eurípides—, no señalado, que yo sepa, por ningún crítico. Cierto, la presencia de elementos báquicos o dionisíacos en Yerma
ha sido advertida. Escribe Arturo Berenguer Carisomo: «El sentido agreste de Yerma, su vinculación directa con la tierra se transforma artísticamente en la bacanal del tercer acto donde las máscaras del macho y la hembra —restos de Dyonisos, mortal, renaciente, fecundo— cantan la gloria
de la vida, de los seres»3. Análogamente se expresa Francisco García Lorca:
3

Las máscaras de Federico García Lorca (Buenos Aires, 1941), pp. 178-79.
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«la misma danza final del acto de la romería procede de una danza del norte de España. Creo que de Asturias y quizá de origen báquico»4. Pero ninguno de estos críticos menciona la tragedia de Eurípides. Los paralelos entre ella y la de Lorca son, sin embargo, notorios.
En primer lugar, destaquemos el parecido entre el Penteo de Eurípides y Juan. Aquél censura a las mujeres tebanas, que «han abandonado
sus hogares por fingidas fiestas báquicas»5, tal como Juan reprueba, desde
el comienzo de la obra, que Yerma salga de casa: «Ya sabes que no me
gusta que salgas» (p. 1.187). Aunque el vino corre en ambas fiestas, las
mujeres, para Penteo, «anteponen Afrodita a Baco» (225). «Yo creo verlas, dice, como a pájaros en la enramada, enredadas en los lazos de sus
lechos de amor» (957-58). La imaginación de Penteo coincide con la de
Juan, quien, sorprendiendo a" Yerma fuera de casa, estalla irracionalmente: «Porque se necesita ser de bronce para ver a tu lado una mujer que te
quiere meter los dedos dentro del corazón y que se sale de noche fuera
de su casa, ¿en busca de qué? ¡Dime!, ¿buscando qué? Las calles están llenas de machos» (p. 1.242). La casa —en las dos tragedias— es el reducto
donde confinar a la mujer, marcando límites a su temible sexualidad, la
cual el hombre reprime a imagen de su propia represión o confinamiento
interiores6. Según las justas palabras del gran helenista británico E. R.
Dodds, Penteo es «the dark puritan whose passion is compounded of
horror and unconscious desire»7. Esto es, deseo inconsciente de aquello
mismo que se reprueba. Así, presa de irresistible curiosidad, Penteo quiere observar las fiestas báquicas. No es difícil notar el parecido con Juan:
Yerma. ¿Estabas ahí?
Juan. Estaba.
Yerma. ¿Acechando?
Juan. Acechando.
Yerma. ¿Y has oído?
Juan. Sí. (p. 1.256).
4

Federico y su mundo, p. 357.
Bacantes, pp. 217-218. Cito por esta edición: Eurípides, Tragedias, III, trad. Carlos García
Gual (Madrid, Gredos, 1979).
6
A propósito de ias Bacantes, escribe Charles Segal: «As Pentheus works himself up to a pitch
of frenzy in his first scene (233-236), "house" signifies more than domestic space or means of punishment. It is a symbol of his authority. It implies the carefully demarcated limits of his world,
now invaded by this sensual, barbarían, disturbingly good-looking youth (Dionysus). These limits
he must defend at all costs. Here, as throughout the play, Dionysus serves as a screen on which the
human characters project their own visions, ideahzed or distorted, of their own personalities and
their world», [Dionysiac Poetics and Eurípides «Baccbae» (Princeton, Princeton University Press,
1982), pp. 88-89].
7
Eurípides, Bacchae, ed. E. R. Dodds (Oxford, Clarendon Press, 1960), pp. 97-98.
5
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En relación con la escena de la danza del Macho y la Hembra en Yerma, es interesante advertir que, en las Bacantes, Dioniso —a quien, en
principio, Penteo se opone— es el «dios de cuernos de toro» (100), y Penteo, efectivamente, lo confunde con un toro. Mas, como Juan, Penteo acaba sucumbiendo al poder resistido por él tanto tiempo y rindiendo culto
al dios, al querer intervenir en sus fiestas8. Dioniso lo convence para que
se disfrace de mujer, ya que si las bacantes lo descubren como hombre
corre peligro de que lo maten. Junto al ridículo en que el dios, con su estratagema, quiere poner a Penteo, excitará a la madre de éste, Agave —una
de las bacantes—, para que lo destroce. ¿Cómo no advertir la similitud
con Yerma, estrangulando a Juan, tras lo que ella siente como una explosión de lascivia del hombre? «A ti te busco», dice Juan abrazando a Yerma. Sus palabras son repetición casi exacta de las de Yerma en el cuadro
anterior: «Te busco a ti», dirigidas al marido (p. 1.243). Juan, en esa ocasión, rechaza los requerimientos de Yerma, a la que, furiosamente celoso,
ha ido persiguiendo. Ahora, en cambio, ante la esposa casta se permite
una iniciativa:«Bésame... así» (p. 1.260). Jamás sincronizados los deseos
de Juan y Yerma, que si los expresa ella se imputan a la hembra lasciva y
si él al macho agresor, la mujer ahoga para siempre la voz del esposo. Estas son las palabras de la protagonista, tantas veces citadas, con las que
concluye la tragedia: «¡No os acerquéis, porque he matado a mi hijo, yo
misma he matado a mi hijo!» (p. 1.260).
Según la opinión más generalizada, lo que Yerma afirma es que, habiendo matado al esposo, ha destruido su única posibilidad de tener hijos; en tal sentido, ha matado a su hijo. Sin negar lo plausible de esa interpretación, propongo aquí otra. La muerte de Juan a manos de Yerma
tiene el sentido de una inmolación. Situado en medio de la supuesta bacanal, Juan adopta el papel del Macho, y consiguientemente el papel del
toro, que en su dimensión mitológica es una idónea víctima de sacrificio.
Yerma, a su vez, tocada de la luz lunar («A ti te busco. Con la luna estás
hermosa»), se asimila a la luna (muerte) misma. Nótese que la ecuación
se produjo ya antes, en palabras de la propia Yerma: «Mira que me quedo sola. Como si la luna se buscara ella misma por el cielo» (p. 1.244).
Juan, héroe lorquiano, se sacrifica ante esa luna atrayente que, en su soledad, afirma su imperio: madre devoradora de hombres y devoradora de
hijos. Juan se transforma en hijo al transformarse Yerma, asentando su poderío sobre él, en una madre; paradójicamente, en una madre yerma.
8

«To resist Dionysus is to repress the elemental in one's own nature, the punishment b the sudden complete collapse of the inward dykes when the elemental breaks through perforce and civilization vanishes» (Dodds, p. XVI).
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Ya que no puede crear, Yerma destruye. Ya que no puede establecer su
capacidad de dar vida (ser Diosa de la vida), establece cuando menos su
capacidad de dar muerte (Diosa de la muerte). Mas, desde otra perspectiva, vida y muerte están en estrecha correspondencia. Si Yerma, como
afirma, ha dado muerte a su hijo, antes ha debido imaginariamente darle
vida: la vida que le quita ahora. Juan, reducida su estatura de esposo-amante, esto es, de adulto, a la de hijo, resulta en última instancia creación
de Yerma: creación que, como suya, ella destruye con sus propias manos.
Prosigamos la comparación con las Bacantes de Eurípides. El deseo
de muerte de Dioniso contra Penteo se cumplirá, si bien Pentéo no será
degollado, sino descuartizado por su madre y las otras bacantes. Penteo
es así la víctima del sparagmós o descuartizamiento ritual9. Agave, la madre, actúa (aparentemente al menos) como la sacerdotisa, la sacrificadora,
de un culto en honor de Dioniso. En Yerma, en cambio, la protagonista,
sacrificando al esposo-hijo, se rinde culto a sí misma en cuanto encarnación de la Diosa Madre. Sobre el finalmente dionisíaco esposo —y sobre
Dioniso mismo—, la mujer proclama su supremacía. Yerma, pues, no es
agente de ningún dios masculino, no es —pese a lo que Juan pudo a veces
creer— ninguna bacante.
Por último, Agave cree haber dado muerte a un león, en vez de a su
propio hijo, y cuando cobra conciencia de lo pasado, la abate el dolor más
intenso. En palabras de Charles Segal, Agave, finalmente, «affirms her
right to suffer, which is all that she has left. But she suffers not as a "priestess" or a victim of a god, but as an individual human being in a world
of arbitrary gods»10. Por consiguiente, Agave acaba liberándose del rito
y la atmósfera ilusoria que la aprisionaban; accede al reconocimiento de
sí misma y del mundo en torno. Yerma, opuestamente, aun en medio de
lo que podemos juzgar un acceso de delirio, tiene perfecta conciencia de
lo que hace. Y tras su horrendo crimen, no se produce en ella, como en
Agave, una verdadera anagnórisis, en el sentido aristotélico. No es ya que
trastrueque la identidad del esposo, convirtiéndolo en hijo, sino que incluso respecto a sí misma sus últimas palabras sólo engañosamente aluden
a una oculta, humana verdad: «Marchita, marchita, pero segura. Ahora sí
que lo sé de cierto. Y sola» (p. 1.260). Nos preguntamos si la seguridad
de Yerma es simplemente la de la certeza. En su discurso —insisto en algo
ya d i c h o — p a r e c e r e s o n a r una nota de altivez y autosufi9
«Penteo es ejecutado como una víctima propiciatoria, como el phármakos que recoge sobre sí
los pecados de la comunidad para expiarlos con su muerte, inmolado en un sparagmós ritual» (C.
García Gual, Introducción a Bacantes, en Eurípides, Tragedias, III, 331).
10
Dionysiac Poetics, pp. 262-263.
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ciencia. Frente al esposo, que «cae hacia atrás» (p. 1.260) —y es bien admirable que no se defienda—, Yerma se alza: «Se levanta», dice la acotación (p. 1.260). Segura y sola, proclamando lo ocurrido, serenamente, a
la gente que empieza a llegar y a los espectadores atónitos, coro de la imponente protagonista. La muerte ocasionada por ella no turbará su sueño; al contrario: «Voy a descansar sin despertarme sobresaltada, para ver
si la sangre me anuncia otra sangre nueva. Con el cuerpo seco para siempre» (p. 1.260). Poder descansar, en tan terribles circunstancias, no podemos decir ciertamente que contribuya a humanizar a la heroína, más lejana, más mítica que nunca. N o una simple mujer estéril, que acepta resignadamente su esterilidad, sino yerma. Tal nombre, que, desindividualizándola, la asimila a la Madre Tierra, aunque no en su capacidad de dar
frutos, sino de negarlos, resulta enteramente apropiado. A diferencia de
Agave, Yerma, en esa escena final, no sale del mundo del rito, del mundo
del mito.
Pero las divergencias entre Eurípides y Lorca (importantes desde luego) se atenúan si iluminamos la estructura profunda de sus obras respectivas. Hallaríamos entonces que el poeta andaluz, con intuición poderosa,
aun alterando ciertos perfiles de la tragedia griega, ha rescatado y atraído
a primer término una dimensión oculta de la misma: la del poderío femenino, maternal, disimulado tras lo que parece una apoteosis de Dioniso,
señor y dios de las bacantes. Erich Neumann se ha referido a este aspecto: «Although his [Pentheus'] struggles are directed against Dionysus, the
fate meted out to him for his sins shows that his true enemy is the Great
Mother. That Dionysus has affinities with the orgiastic worship of the
Great Mother and with her son-lovers, Osiris, Adonis, Tammuz, etc., is
well known» 11 . A la luz de estas ideas, el descendiente de Penteo que es
Juan se inserta profundamente en el universo lorquiano, en compañía de
esos otros héroes (el Novio, Leonardo, Perlimplín, Antoñito el Camborio, etc.), coincidentes todos —cualesquiera que sean sus diferencias— en
su carácter de hijos sacrificados en aras de la Gran Madre.
Además, una tesis similar podría desprenderse de ambas tragedias, la
antigua y la moderna; o, en otros términos, efectos análogos son susceptibles de producirse en el lector o espectador de ellas. Carlos García Gual,
traductor español de las Bacantes, ha dicho bien que ni Penteo, en su oposición a Dioniso, ni éste, en la crueldad de su represalia, son depositarios
de la razón absoluta. La razón está «en la superación o conciliación de

11

The Origins and History of Consciousness, trad. R. F. Hull (Princeton, Princeton University
Press, 1970), pp. 90-91.
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los opuestos, que resulta dramáticamente imposible. Porque Dioniso es
[...] el dios ambiguo por excelencia, el del entusiasmo y la embriaguez vital, y, al mismo tiempo, el demonio del aniquilamiento y la locura»12. En
lo que toca a la tragedia lorquiana, a la oposición entre Juan y Yerma, se
añade la de los dos, asemejados, contra la sexualidad, el amor, la entrega
libre y placentera del uno al otro. El erotismo de Yerma se subordina totalmente a la esperada maternidad, hasta llegar a desaparecer; el de Juan,
igualmente reprimido, se sublima (imperfectamente) en el mundo del trabajo y el ahorro. Dioniso, el dios de la embriaguez vital, es su enemigo
común. Los desbordes de pasión de uno y otro esposo («Te busco a ti»,
«A ti te busco»), abruptamente surgidos en circunstancias anómalas, no
se enraizan en suelo abonado, y no causan por ello más que sorpresa y
repulsión. La culpa trágica de la pareja se observa, sin paliativos, en la catástrofe final. Quebradas sus defensas, Juan sucumbe entregado a su lascivia, y Yerma, aunque renuncia a participar en la bacanal, incurre insensatamente en la muerte del esposo. Dioniso triunfa. Pero su triunfo es
sólo aceptable como respuesta a quienes, extremosamente, tapan sus oídos a las llamadas del dios. Quienes sin discriminación siguen esas llamadas no tendrán mejor suerte. En realidad, un extremo conduce al otro, ambos detestables. Si la superación o conciliación de los opuestos resulta (en
las Bacantes) dramáticamente imposible, podría, sin embargo, decirse que,
tanto Eurípides como Lorca, siembran los gérmenes de una armonía —o
una anagnórisis— que debe producirse en la mente del receptor de la tragedia, una vez concluida ésta.

CARLOS FEAL

State University of New York, Buffalo

12
GARCÍA GUAL, p. 334. En términos análogos se expresa Jan Kott, cuyas palabras nos interesan especialmente porque sitúan el conflicto de las Bacantes en relación con el tema (central en
Yerma) de la esterilidad: «The arrival of Dionysus, god of fertility, is the destruction of procreation.
Eros is perverted in the Thebes of law and order, as on the green slopes of Mount Cithaeron where
Dionysus rules. Eros suppressed and Eros liberated are equally barren» (The Eating of the Gods
(New York, Random House, 1970), pp. 224-225).
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La crítica que se ha ocupado de las coplas que comienzan «Abre, abre
las orejas» —conocidas como las Coplas del Tabefe— las considera escritas durante el reinado de Enrique IV y contra él; así lo hizo Azáceta, le
siguió Scholberg y últimamente lo acepta Rodríguez Puértolas en su antología comentada1.
La opinión de Azáceta —iniciador de esa corriente en nuestros tiempos— podría aceptarse ya que sólo manejó cuatro mss.:
1. MS 2882 de la BN de Madrid —Cancionero de Fernández de
Ixar—; 20 coplas; fines XVI; sin rúbrica.
2. MS 3993 de la BN también —Cancionero de Gallardo; 18 coplas;
fines XVI; con rúbrica «Coplas fechas al rey Don Enrique reprehendiéndole sus vicios y el mal gobierno destos reynos de Castilla».
3. MS 617 de la Bib. de Palacio; 22 coplas; fines XVI; con rúbrica
«Coplas que hizieron en Xerez de la Frontera en vida del Rey Don Fernando y de la Reyna Doña Isauel sobre la gouernación del Reino».
4. MS 3788 de la BN, asimismo —conocido como el Pequeño Cancionero—2; 20 coplas; fines XVI y sin rúbrica original.
Ante sólo dos versiones con destinatarios concretos, Azáceta, y por
muy discutibles razones —que da en su introducción al de Ixar (pág. c)—
se decidió por el período enriqueño, decisión que sigue manteniendo la
crítica actual.
Como, a mi juicio, lo que puede haber de erróneo en esa opinión se
debe, en gran medida, a la escasez de versiones que esa crítica ha conocido, paso a completar la bibliografía dando las restantes que conozco:
1
J. M". AZÁCETA, ed., Cancionero de Juan Fernandez de Ixar, 2 vols. (Madrid, C.S.I.C., 1956),
I, c-ci; también en su ed. de El Cancionero de Gallardo (Madrid, C.S.I.C., 1962), pp. 36-7; K. R.
SCHOLBERG, Sátira e invectiva en la España Medieval (Madrid, Gredos, 1971), pp. 253-4, y J. RODRÍGUEZ PUÉRTOLAS, ed., Poesía crítica y satírica del siglo XV (Madrid, Castalia, 1981), pp. 321-4.
2
Publicado también por AZÁCETA, «El Pequeño Cancioncero», Estudios dedicados a D. Ramón
Menéndez Pidal, 7 vols. (Madrid, C.S.I.C., 1957), vol.I, pp. 83-111.
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5. MS B 2531 de la Hisp. Society; 22 coplas; fines XVI; rúbrica «Coplas de Pedro de Vera de Xerez al Reí Católico3».
6. MS H C 380, de igual procedencia; 19 coplas; 2da. mitad XVII; sin
rúbrica.
7. MS B 2345, de igual procedencia; 20 coplas; 2da. mitad XVII; con
rúbrica: «Un caballero de Badajoz dicen hic,o estos [sic] em tiempo del
Rey don f.do.»
8. MS 1023 de la Bibl. de Coimbra; 19 coplas; s. XVIII? con rúbrica:
«El tabeffe en tiempo del Rey Catholico don Fernando Sr. de Castilla»4.
9. MS 354 de la BN de París; 19 coplas; la. mitad XVII; con rúbrica:
«El tabeffe en tiempo del rey Don Fernando el Catholico el tabeffe quiere dezir suelos [sic]»5.
10. MS 4147 de la BN de Madrid; 19 coplas; fines XVII; rúbrica:
«Quexas de Castilla que salieron en tiempo de los Reyes Catholicos en el
verso antiguo de aquellos tiempos cuyas calamidades ocasionadas de la
guerra de Portugal y conquista de Granada fueron poco menos que las
padecidas los años del Reynado de Phe. 4o» 6 .
Dado todo este material se impone un replanteamiento de la datación
de esas Coplas. Se observa de esas diez versiones recogidas que tres no
llevan rúbrica alguna, seis señalan sin dejar lugar a dudas ser los RRCC
—y en especial, Fernando— los destinatarios y uno, sólo uno —el Gallardo— señala a Enrique como el aludido. Siendo esto así, hay que aceptar la evidencia de que esas Coplas fueron compuestas en el reinado de
esos RRCC y contra ellos; y afirmando esto no digo nada nuevo; hace ya
algunos años dos muy serios historiadores así lo reconocieron.
En 1964 publicaba Azcona su excelente biografía de Isabel la Católica, y hablando de su justicia ya destacaba la condena de Hernando de
Vera por sus coplas contra esos monarcas; cuatro años después Ladero
Quesada publicaba un sustancioso y documentado artículo cuyo título
—«Las coplas de Hernando de Vera: un caso de crítica al gobierno de Isabel la Católica»— lo dice todo. 7 Aun bien sentada como aparece esta loca3
A. D. KOSSOFF, «Herrera, editor de un poema», Homenaje a A. Rodríguez-Moñino: estudios
de erudición, 2 vols. (Madrid Castalia, 1966), vol. i. 283-90 publicó esta versión.
4
P. ELIA, «Una sátira anónima del XV secólo: «Abre, abre las orejas», Annali dell'htituto Universitario Oriéntale (Sezione Romanza), 19 (Luglio, 1977), 313-42, publicó una ed. crítica de estas
ocho versiones que RODRÍGUEZ PuÉRTOLAS parece desconocer.
5
Agradezco a mi amigo y colega AGUSTÍN REDONDO su ayuda en la obtención de esta versión.
6
Por conducto de la citada Prof. ELIA sé de otras versiones más— mss. 531 y 1577 de la Biblioteca de Palacio—, pero aún no he podido hacerme con los textos; vaya aquí asi mismo mi agradecimiento a la también amiga y colega.
7
T. DE AZCONA, Isabel la Católica: estudio crítico de su vida y su reinado (Madrid, ed. Católica,
1964), p. 348: M. LADERO QUESADA, «Las coplas de Hernando de Vera: un caso de crítica al gobierno de Isabel La Católica», Anuario de Estudios Atlánticos, 14 (1968), 365-81.
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lización cronológica, el problema persiste porque ahí está todavía ese Gallardo que postulando los años de Enrique IV como marco temporal ha
dado pie a la crítica para suponer una solución un tanto baciyélmica; cierto que las Coplas son de Hernando de Vera y en tiempo de los RRCC
pero también lo es que éste se ha limitado a refundir, actualizándola, una
versión anterior: la del reinado de Enrique. 8 N o niego que pueda ser así
pero como abrigo mis dudas al respecto me arriesgaré a romper una lanza
—o lanzas, sin necesario fuere— en favor de la tesis contraria.
Es evidente que el elemento perturbador en todo este asunto es el Gallardo y, más en concreto, su rúbrica, y aún más evidente que por esa rúbrica y sólo por ella se han supuesto localizadas estas Coplas en los años
enriqueños; ni del texto de esa versión ni del de las restantes puede deducirse, de ningún modo, tal localización. El hecho de que esa rúbrica sea
única entre todas ya comienza a presentar esta versión como aberrante.
Pero hay más; esas Coplas acaban con una estrofa final de ominoso
carácter profético cuyos primeros versos dicen:
El sol se pondrá turbado
en el año de noventa
venteara cierno nublado
porque a de correr tormenta
estrofa final que al darnos una clara referencia temporal invalida prácticamente esa posible atribución a años enriqueños; en efecto, profetizar
un hecho para esa fecha desde los años de ese rey —necesariamente antes
de su muerte en 1474, lo que presupone un lapso mínimo de 17 años—
sería suponer en su autor, por un lado, la esperanza de que tal rey fuera
a vivir por lo menos hasta casi sus 67 años, y, por otro, que nada fuera a
cambiar en ese largo período, supuestos, a todas luces, poco plausibles;
«largo me lo fiáis» diría Enrique IV en plan Tenorio avant la lettre.
Pues bien, esa estrofa final —importante clave temporal— aparece en
todas las versiones, excepto —nótese bien— en el Gallardo. Curiosa coincidencia que sea esta versión la única en que se dan esos dos rasgos
aberrantes conjuntamente. Aunque quizá no sea tanta coincidencia; bien
considerado, la omisión de esa decisiva estrofa resulta lógicamente necesaria, está prácticamente condicionada por la rúbrica en litigio; su inclusión hubiera producido una contradicción entre rúbrica y estrofa y una
de ellas hubiera resultado forzosamente incongruente; esa peculiar dispo8

RODRÍGUEZ PUÉRTOLAS, p. 323; ya antes Azáceta en su introducción al Gallardo en p. 37, opinión que recogen tanto SCHOLBERG, p. 253 como ELIA, p. 316.
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sición del texto me hace sospechar algo más que el producto de un simple
azar o, de otro modo, una deliberada manipulación del material con engañosas intenciones.
Corrobora esa sospecha lo siguiente: examinando todas esas rúbricas
en relación con el correspondiente texto que encabezan se observa que es
la de ese Gallardo —una vez más— la única que no se ajusta totalmente
a su texto; en cuatro de esas rúbricas no se da razón para la motivación
de las Coplas; en las dos que explicitan esa razón se dice: «la gouernación
del Reino» en Palacio y las «calamidades» en Quexas, justamente como
así es; en el Gallardo —y repito la rúbrica— se lee: «Coplas fechas al rey
Don Enrique reprehendiéndole sus vicios y el mal gobierno destos reynos de Castilla», y si es cierto lo del «mal gobierno» —que sí se reprende— no lo es, ni mucho menos, lo de los «vicios», como una lectura mínimamente detenida nos asegura y a no ser que se entienda por vicios los
abusos, exacciones, etc., lo que sería demasiado entender. Vicios sí que
aparecen —alguna estadística presenté de ellos en un anterior trabajo—9
en las Coplas del Provincial, pero lo mismo no puede alegarse para estas
del Tabefe; esa patente inexactitud junto con esa indirecta reminiscencia
del Provincial sean quizá la pista para entender esa inadecuada rúbrica; sugiero que ese copista hipotético había leído el Provincial y recordando los
vicios de Enrique IV y su camarilla recogidos ahí, por un lado, y, por
otro, la personal crítica al mismo en Mingo Revulgo —modelo formal para
el Tabefe— más o menos insconscientemente o, quizá simplemente, arrastrado por cierta «enricofobia» —valga el neologismo por lo que de válido
tiene si se recuerda lo controvertida que fue la figura de ese rey— no paró
muchas mientes en insertar esa peculiar rúbrica endilgando, así, esas acusaciones a quien no era su verdadero destinatario, y produciendo, de ese
modo, ese desajuste que, en mi opinión, denuncia la condición espúrea de
la tal rúbrica y la invalida, a su vez, como referencia cronológica. Sospecho otra razón más retorcida y maquiavélica, pero por lo descabellada que
pueda parecer, la dejo en nota al pie 10 .
Y paso ahora a un muy breve cotejo —por la luz que pueda arrojar
sobre este problema de la datación— entre las Coplas de Mingo Revulgo
9
M. FERRER-CHIVITE, «Las Coplas del Provincial: sus conversos y algunos que no lo son», La
crónica, 10 (Spring 1982), 156-78.
10
Ese copista no se dejó arrastrar ni por insconsciencia ni por «enricofobia»; se limitó a cumplir un encargo palaciego; ya J. PUYOL ALONSO, «Los cronistas de Enrique IV», BRAH 78 (1921) passim, y J. VlCENS VIVES, Historia crítica de la vida y reinado de Fernando II de Aragón (Zaragoza;
Inst. Fernando el Católico, 1962), pp. 237-42 y 283-7, por ejemplo, han hecho ver que estos RRCC
no se paraban en barras cuando de rectificar y alterar documentos se trataba siempre que les resultara
provechoso.
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y las del Tabefe. Estas últimas vienen siendo vistas por la crítica como simple secuela de las primeras, lo que, indirectamente, claro está, justifica a
esa crítica para emplazarlas en tiempos enriqueños11. Una somera consideración de ambas composiciones pronto descubre, cierto es, analogías de
forma —las dos están estructuradas sobre redondillas seguidas de quintillas—, así como generales de fondo —crítica del gobierno, denuncia de
males padecidos, etc. —pero estudiadas más atentamente se comprueba
cuánto difieren en ese último aspecto. Si en el Tabefe los censurados son
exclusivamente el pastor y sus rabadanes —alegóricos monarca y funcionarios— en Mingo Revulgo no son sólo éstos los tales.
De las 35 estrofas de esta composición12, las dos primeras son el apostrofe introducido que Gil Arribato dirige a Mingo Revulgo —alegoría por
el pueblo, como sabemos—; las 18 siguientes tienen por blanco el pastor
Candaulo —el monarca— proferidas éstas por ese Mingo, para acabar con
las últimas 15 en que Gil Arribato vuelve a arremeter contra Mingo imputándole, desde el principio, su culpabilidad: «A la he, Revulgo hermano
/ por los tus pecados penas» (estr. 21) y «veries que por tu ruyndad / has
ávido mal pastor» (estr. 23), por ejemplo. Las cuatro últimas, en fin, de
esas 15 son, a más abundancia, una amonestación doctrinal para que ese
pueblo —ese Revulgo— vuelva al redil religioso haciendo penitencia, recordándole que es este mundo lacrimarum vallis en el que hay que purgar
las culpas; nada de esto último se le dice a Candaulo y el énfasis final se
carga, así, sobre ese pueblo presentándolo como su propio verdugo, culpable él mismo de las desgracias que le han sobrevenido y, en consecuencia, tanto o más culpable que su rey. Y añádase aquí que en cuanto a culpabilidad la de ese rey más se debe a negligencia y desidia que a un carácter rapaz o despótico; no a una aviesa índole que no tiene en cuenta
el bienestar de sus subditos sino, más bien, a una postura indolente que
les deja vivir en paz y a su aire.
Nada de eso, por el contrario, se da en el Tabefe; ahí las coplas son
un buen pliego de cargos contra, y sólo contra el pastor-monarca y sus
adláteres, monarca a quien se acusa abiertamente de rapacidad, codicia,
abusos y despojos resultantes de su carácter depredador y despiadado respecto a esos subditos en quienes sólo se interesa para esquilmarlos:
As sacado lana tanta
que si dieras buena maña
uvieras hecho una manta
que cubriera toda España (estr. 4)
11
12

Por ejemplo, AZÁCETA, Ixar, pp. c-ci, y RODRÍGUEZ PuÉRTOLAS, p. 321.
Cito por la ed. de MARCELLA ClCERI, «Le Coplas de Mingo Revulgo», CN, 37 (1977), 75-266.
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o para diezmarlos:
Hazes mil persecuciones
en el ganado fermoso
i dexas por los rincones
lo peor e mas tinoso (estr. 6)13
subditos que se nos presentan, así, en puro papel de víctimas sin que
—como ocurre en Mingo Revulgo— se les pueda atribuir responsabilidad
alguna en las desgracias que les afligen. A Revulgo en cuanto pueblo se le
ha dado una patente oportunidad para usar de su propio destino, para moldearlo a su decisión y capricho, si bien luego sus «pecados» y su «ruyndad» han malbaratado tal opción; a la comunidad que clama a través del
portavoz del Tabefe no se le ha concedido tal oportunidad; su coyuntura
ha quedado reducida a soportar no su decisión o capricho, sino los de su
soberano.
Por poco que se conozca la historia de estos dos reinados no es difícil
ver que la diferencia entre la atmósfera y los sentimientos que pervaden
y se traslucen en unas y otras coplas corresponden a otra diferencia: la
del reinado de Enrique frente al de los RRCC, y a no ser que nos ciegue
un irracional imperialismo triunfalista «catolicófilo» —permítaseme, también, este otro neologismo por razones análogas a las del anterior— no
cuesta mucho comprender que todos esos abusos y esas exacciones por
un lado, y toda esa supresión de iniciativa o decisión personales —en otras
palabras, de libertad individual y/o comunitaria— por otro, mucho más
convienen a la evolución iniciada en el escenario económico, político y religioso de los RRCC que a los últimos años enriqueños en que reinaron
el caos económico 14 y una mucho mayor laxitud fiscal15 tanto como una
mayor libertad —rayana en el libertinaje— en lo social y lo religioso; leer
a Diego de Valera en sus comentarios para esos años es convencerse de
ello16.
Y en esta línea hay que recordar —aunque haya de ser muy someramente— las diferentes actitud y perspectiva de Enrique IV y, contra él,

13

Sigo aquí el texto de Ixar.
ANGUS MACKAY, Money Prices and Politics in Fifteentb Century Castile (London, Royal Hist.
Society, 1981), pp. 74-86.
15
H. BEINART, A Jeivish community in Extremadura on the Eve of the Expulsión from Spain
(Jerusalem, The Magnes Press, The Hebrew University, 1980), p. 53.
16
DIEGO DE VALERA, Crónica de los Reyes Católicos (ed. J. Mata Carriazo, RFE, 1927 (Anejo
8), cap. ii, p.
14
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los RRCC, en relación con las así llamadas tres Santas por lo mucho que
de revelador y significativo tienen. En 1462, urgido por Alonso de Oropesa, Enrique llegó a pensar en instituir una Inquisición a la moderna17
pero el proyecto no se llevó a cabo; serán los RRCC, como sabemos, quienes definitivamente la instituyan con toda su eficacia y agresividad en
1480. En 1473, Enrique IV decidió su última reforma administrativa: la
reorganización de la Santa Hermandad; Santa Hermandad que si en principio cumplió con los exclusivos fines de la policía nacional a que estaba
destinada, bien pronto en manos de los RRCC se convirtió en organización paramilitar dedicada a unas tareas para las que no había sido originalmente fundada, siendo causa, por ello, de multitud de exacciones, tropelías y abusos18.
Y por fin la tercera Santa: la Santa Cruzada contra el infiel, esa guerra
de Granada con todo su virulento carácter de exaltación mesiánica como
así convenía, entre otras razones por la muy importante de justificar los
exagerados tributos que la misma exigió tanto en dinero —muestra fueron los exhaustivos pechos que supuso la promulgación de la Bula de la
Cruzada en los años 1482, 85, 87 y 89— así como en el aumento de las
contribuciones urbanas tan dramático especialmente en la provincia de Sevilla, que incluía a Jerez, claro está, dónde esas Coplas se redactaron según las rúbricas de dos de las versiones atestiguan19 como en potencial humano; dispendios éstos, en dinero y hombres, a los que con política muy
contraria a la de sus sucesores, Enrique se opuso, en cuanto pudo, en años
anteriores por razones humanitarias y de sano gobierno fiscal como Enríquez del Castillo nos informa20.
Brevísimo resumen éste —en otra ocasión proyecto desarrollarlo con
más tiempo y detenimiento— que dado el contenido de esas Coplas bien
parece abonar la certeza de haber sido éstas compuestas avanzados ya los
ochenta. Y para acabar recordaré lo que el erudito Mario Penna dijo ha-

17

W. D . PHILLIPS, Jr., Enrique IV and the Crisis of the Fifteenth Centttry Castiie (Cambridge,
The Mediaeval Academy of America, 1978), p. 86.
18
M. LUNEFELD, The Council of the Santa Hermandad: A Swdy of The Pacification Torces of
Ferdinand and Isabella (Coral Gables, UMP, 1970), pp. 22 y 44-5, y también A. ALVAREZ DE M o
RALES, Las Hermandades, expresión del movimiento comunitario en España (Valladolid, Univ. de VaUadolid, 1974), p . 170.
19
S. H . HALLICZER, «The Castilian U r b a n Patriciate and the Jewish Expulsión of 1480-92», American Historical Review 78 (1973), p . 50; para Sevilla en especial, Lunefeld, p p . 71-2, y para quejas
andaluzas p o r excesivas exacciones también ALONSO DE PLASENCIA, Crónica de Enrique IV, 3 vols.
BAE, 267 (Madrid; Atlas. 1975) III, 218b-219a.
20
D . ENBIQUE.Z del CASTILLO, Crónica del rey Don Enrique el cuarto de este nonbre, BAE, 70
(Madrid, Atlas, 1953), p. 107 a.
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blando de D. Antonio Maria Fabié y su edición de Dos tratados de Alfonso de Patencia:
En sustancia el Sr. Fabié razona como si toda sátira que se escribió
en Castilla durante aquellos años tuviese que ser dirigida necesariamente siempre contra el infeliz rey Enrique IV21.
Acertadísimas palabras que bien pueden aplicarse a más de un crítico
actual, como acertadas, espero, les hayan resultado las mías.
MANUEL FERRER-CHIVITE

University College
Dublin

21

MARIO PENNA, est. preliminar, Prosistas castellanos del siglo XV, BAE, 116 (Madrid, Atlas,
1959), p. cxlí, n. 9.
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Por razones de cronología, es imposible remontar el origen del alumbradismo a Lutero y sus doctrinas. El proceso inquisitorial (1524-1529)
de la fundadora de esta secta, Isabel de la Cruz, contiene la declaración
de su discípulo, Pedro Ruiz de Alcaraz, que ella ya había sido su maestra
aproximadamente en 1512. Antes de concentrarnos en el problema de sus
orígenes y la cronología es preciso considerar primero —aunque sea brevemente— algunos datos biográficos, definiciones de términos y doctrinas básicas.

DATOS BIOGRÁFICOS

La información biográfica sobre Isabel de la Cruz es sumamente limitada. Las únicas fechas que se pueden citar con seguridad son las de su
proceso inquisitorial de 1524 a 1529. Las actas de su proceso fueron incorporadas con las de Ruiz de Alcaraz. Recordaremos que Ruiz de Alcaraz declaró que Isabel de la Cruz ya había sido su maestra poco antes de
15121. Por medios indirectos sabemos que, desde niña, Isabel sentía una
unión especial con Dios; de joven dejó el hogar paterno para tener más
paz y libertad y poder dedicarse a la meditación2. Posteriormente (no tenemos la fecha exacta) se adhirió a los Terciarios Franciscanos o sea el grupo seglar de la misma Orden. Antes y durante el proceso en contra de
ella, otra discípula suya, Mari Núñez, presentó voluntariamente considerable información en contra. A pesar que dicha información no era fidedigna, se le incluyó en las actas del proceso 3 . Generalmente se asumía que
1

Véase: JOHN E. LONGHURST, Luther's Ghost in Spain (Lawrence, Kansas, 1969), p. 92.
Véase: RONALD BAINTON, Women of the Reformation (Minneapolis, Augsburg Publishing
House, 1978), p. 18.
3
Acta de Tormento, fols, CV-CXI. Véase: JoHN E. LONGHURST, «La beata Isabel de la Cruz
ante la Inquisición», Cuadernos de historia de España, vols. 25-26 (1957), 281. Cf. Bainton, pp. 18-19.
2
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Isabel no había cursado ningún plan de estudios, que no era versada ni
en latín ni en filosofía; sin embargo, sabemos con seguridad que leía extensamente. Hay que tener presente que sus interpretaciones de la Sagrada Escritura por necesidad requerían una mente aguda y cierta formación
teológica; me parece que sería igualmente correcto el asumir lo opuesto,
o sea que bien podía haber sido una persona literata y culta desde que no
existen pruebas de lo contrario. Aun Mari Nuñez, quien tanto se opuso
a Isabel, atestó que aquella estaba escribiendo un libro sobre «nuevas doctrinas que había de fazer o hazía en 1519»4. Desafortunadamente dicho
libro no se ha conservado —sólo sabemos que Isabel dejó instrucciones
explícitas «que no se avía de ver hasta que ella fuese muerta»5. Sus respuestas a las preguntas del inquisidor— las cuales eran a menudo capciosas y calculadas para causar confusión— revelan una mente clara, lógica
y estable con la habilidad de reconocer la astucia por parte del interrogador. La descripción de Isabel como «mujercilla ignorante y soberbia»6 es
inaceptable. Ruiz de Alcaraz ha sido erróneamente llamado fundador del
alumbradismo, pero muy aptamente Antonio Márquez observa que «su
función en realidad es la de portavoz y sistematizador»7.

D E F I N I C I O N E S Y COMPARACIONES DE TÉRMINOS

Los términos alumbradismo y recogimiento son confundidos con frecuencia, a pesar de ser definitivamente muy diferentes. Según Melquíades
Andrés Martín, «Los recogidos proceden por aniquilación (es decir por
conocimiento de sí mismos) seguimiento de Cristo y oración de recogimiento. Los alumbrados, por dejamiento al amor de Dios»8. En un sentido más amplio, Bataillon se refiere al alumbradismo como un «cristianismo interiorizado»9. El alumbradismo no estaba restringido a ningún
sector social; los miembros podían ser casados, solteros, seglares, clérigos. La secta tenía especial interés para los conversos a quienes les atraía
una religión que su punto de concentración no era Cristo sino Dios Padre y su amor intemporal. Así mismo, tenía atracción para las mujeres y
4

ANTONIO MÁRQUEZ, LOS alumbrados: orígenes y filosofía (Madrid, Taurus, 1972), p. 35.
MÁRQUEZ, ibid.
6
MELQUÍADES ANDRÉS, Nueva visión de los alumbrados de 1525 (Madrid, Fundación Universitaria Española, 1973), p. 16.
7
MÁRQUEZ, P. 110.
5

8

9

ANDRÉS, P. 12.

MARCEL BATAILLON, Erasmo y España: Estudios sobre la historia espiritual del siglo XVI (México, Fondo de Cultura Económica, 1966), pp. 176-177.
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los franciscanos. La siguiente explicación de Melquiades Andrés aclara la
diferencia básica entre ios alumbrados y los recogidos: «Ambos insisten
en la interioridad... las obras externas no nos salvan. Pero para los recogidos son medio de ir a Dios; para los alumbrados, ataduras»10.

LAS DOCTRINAS BÁSICAS DE LOS ALUMBRADOS

Para Isabel y sus discípulos el amor de Dios era absoluto y dirigido a
la primera persona de la Santa Trinidad. Como ya se ha observado anteriormente: «La espiritualidad iluminista no es Cristocéntrica»11. La sumisión total del libre albedrío es reconocida por el término general, dejamiento; con frecuencia, a los alumbrados se les llamaba dejados. Según las
enseñanzas de Isabel, el amor que se siente por Dios, «invade» el alma del
alumbrado; dicha presencia es más real que en los Sacramentos12. Además, considerando a Dios como la esencia de la Misericordia, Isabel no
podía aceptar el concepto del infierno (art. 121), ni de la excomulgación;
pero sí reconocía la existencia o concepto del purgatorio (art. 128). Igualmente, aborrecía la adquisición y uso de indulgencias para reducir el
castigo13.
La práctica interior o privada de la religión es esencial para los alumbrados. En sus «Confesiones», parte del proceso inquisitorial, Isabel insistió que para unirse con Dios, el hombre no necesita ningún intermediario: «Algunas vezes hablando con personas que se davan a la penitencia e a otras obras de afliciones corporales dezía que para qué se davan a
aquellas cosas que eran ataduras e que no lo dize reprobándolas por malas, sino porque no pusiesen su confianza en ellas syno en Dios y su
amor»14. Isabel era sumamente opuesta a la oración vocal y a otros actos
externos de la religión; para ella éstos eran ataduras15. En cuanto a las estatuas, queda constancia en algunos de los artículos del Proceso que ella
expresó claramente su preferencia por los vivos en vez de réplicas
inánimes16.
Interpretación de la Sagrada Escritura; en el área de la interpretación
privada, Isabel asume una posición radical: ella mantiene que dado al hecho que Dios —en ciertos casos— invade el alma del individuo, éste adANDRÉS, p. 27. Véase: Bainton, pp. 15-16; Bataillon, pp. 176-177.
MÁRQUEZ, p. 172.
Cf. BAINTON, pp. 19 y 27 en referencia a los artículos 119 y 121 del Proceso.
Véase: BAINTON y su interpretación del artículo 21, p. 20.
LONGHURST, Cuadernos, p. 288.
15

BAINTON, p . 21 passim.

16

Véase: BAINTON y su interpretación de los artículos 78; 92-93, pp. 21 y 27.
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quiere una especie de inmunidad en contra de errores de interpretación
(pero esto no quiere decir inmunidad al pecado). El espíritu de la época,
la posición social de la mujer en general, y el tenor del Proceso Inquisitorial se revelan claramente en el siguiente comentario del juez: «de aquí
vinieron todos los atrevimientos que ha tenido, en hablar de la sagrada escriptura e dotrinalla a otros... este atrevimiento que tuvo, siendo mujer y
sin letras»17. Ronald Bainfon nos ofrece una explicación muy lógica del
punto de vista de la Inquisición; «Again the spiritualizing of religión imperils the external structures, prized alike by Wittenberg and Rome. The
rejection of established forms of worship, though not heresy, offends popular piety and defies public authority» 18 .
POSIBLES ORÍGENES E INFLUENCIAS DEL ALUMBRADISMO

La cronología es de capital importancia al considerar las posibles fuentes del alumbradismo y las influencias. Así mismo, podremos apreciar el
hecho que la fundadora no era tan «sin letras» como la Inquisición —y
posteriormente algunos críticos— nos harían creer.
En 1527, durante su proceso inquisitorial, Ruiz de Alcaraz confesó que
se había convertido al alumbradismo unos quince años antes, o sea 1512
aproximadamente. Esta declaración deja confirmado el hecho que dicha
secta ya estaba bien establecida bajo la dirección de Isabel varios años antes de las tesis de Lutero en 1517; siguiendo esta cronología, la influencia
de Lutero sobre la fundadora y sus primeros discípulos no parece muy
probable antes de 1520. Pero después de 1525 los alumbrados de la generación más joven demuestran la influencia de Lutero en cieñas áreas de
reforma y enseñanza19. Es importante el recordar ahora que la cronología
no va a resolver todos los problemas de fuentes; Bataillon aclara este punto: «El iluminismo español, nacido antes de que Lutero publicara sus 95
tesis es una doctrina distinta e independiente del protestantismo. También
el protestantismo tiene orígenes anteriores al 31 de octubre de 1517»20.
Esta última frase es la clave de nuestro estudio.
La historiografía de los alumbrados (o iluminados) presenta una variedad de hipótesis en relación a su origen más antiguo. Asín Palacios cree
que el alumbradismo viene de los sádílies por medio de los moriscos; Menéndez Pelayo, de los místicos medievales del norte de Europa; Boehmer,
Lea, Maldonado, Ricart, Márquez, de los protestantes; Américo Castro,
Bataillon y Pinta Llórente de los conversos; Da Silva y nuevamente Ba17
JOSÉ C . N I E T O , Juan de Valdes and the Origin of the Spanish Inquisitwn and the halian Reformation (Genova, D r o z , 1970), p . 63. Véase también las citas directas del proceso en Cuadernos,
p. 285.
18
19
20

B A I N T O N , p . 25.
A N D R É S , p . 19.
B A T A I L L O N , p . 166.
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taillon, de los franciscanos21. Entre todas estas posibilidades, sugiero concentrarnos en cuatro grupos de herejes antiguos: 1) espíritus libres22: estos individuos se consideraban completamente independientes de otros
grupos religiosos; no tenían ninguna organización ni reglas definidas. La
creencia básica era la comunicación directa con Dios sin el medio de los
Sacramentos; insistían en ser superiores a los sacerdotes ordenados. 2) Los
Begardos: asociación religiosa de hombres; de origen belga-holandés, pero
se extendieron hasta Francia, Alemania e Italia. Por medio de los valdenses pudieron penetrar en Cataluña (siglos XII-XIV). Principalmente defendían la impecabilidad del individuo cuando éste llega a lograr la visión de
Dios, lo cual, creían posible aun durante la vida. 3) Las Beguinas: beatas
o devotas que eran parte de algunas órdenes religiosas en Bélgica; sin votos específicos sólo seguían las enseñanzas bíblicas. Las Beguinas, tanto
como los Begardos fueron condenados por herejes en 1311, en el Concilio de Viena. A) John Wycliffe o Wicleff (1384): No creía en la presencia
de Cristo en la Eucaristía, ni en los sacramentos del Orden y del Matrimonio; no aceptaba el concepto de las indulgencias ni veía la necesidad
de la Confesión. Postulaba que la Biblia era la autoridad suprema; que
los clérigos deberían vivir sencillamente y sin ostentación. Todos estos
grupos prestaban suma atención al apostolado laico. N o es factible creer
que los grupos de heterodoxos y herejes mencionados hayan tenido una
influencia directa sobre Isabel de la Cruz y sus primeros discípulos, pero
las similitudes son demasiado obvias para descartarlas; se ve indudablemente que la herencia religiosa de aquellos primeros «reformadores» sé
encontraba en el alumbradismo tanto como en Lutero.
Este es el momento de considerar los tipos de libros disponibles en la
época de Isabel y sus discípulos; recordemos que los primeros años del
alumbradismo (1510-1512) coincidían con aquel período de fermento intelectual bajo la influencia y directiva del cardenal Cisneros y sus planes
para estimular una reforma religiosa-humanista. Sabemos con seguridad
que Alcaraz tenía conocimiento de La escala celestial de Clímaco2i (apodo del Abate Juan) cuyo libro se tradujo al español a principios del siglo
XVI; esta escala se compone de treinta escalones o peldaños (en realidad
capítulos); el escalón 28, sobre el modo de rezar, bien podría haber servido de inspiración para Isabel y Alcaraz en cuanto a sus teorías sobre la
oración simple y sincera. San Bernardo de Clairvaux, Gerson, San Buena
21
Cf. ANDRÉS, pp. 7-8. Véase: El interesante, pero difícil de probar, estudio de Miguel Asín Palacios, «Sadilies y alumbrados», Parte III, Al-andaluz, XI (1946), 1-60.
22
ROBERT E . LERNER, The Heresy oftbe Free Spirit in the Later Muidle Ages (Berkely, 1972),
pp. 2 2 9 - 2 4 1 .
23
ST. JOHN CLIMACUS, The Ladder of Divine Ascent. Trad. Lazaras Moore (Willits, California, Eastem Orthodox Books, 1973), pp. 262-266.
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ventura y Dionisio Areopagita se cuentan entre los libros consultados por
Alcaraz24. A pesar que no tenemos prueba específica que Isabel de la Cruz
tenía conocimiento de estos libros, tampoco tenemos pruebas de lo contrario; así mismo hay que notar algunas semejanzas entre el alumbradismo y los autores mencionados. Recordemos que ya se ha establecido el
hecho que Isabel era ávida lectora y que estaba escribiendo un libro sobre
sus doctrinas (véase la nota 5).
Es un hecho consabido que Erasmo era un ardiente defensor de la religión interior; lo mismo se puede decir de Isabel de la Cruz, remontándonos a 1509-1510 cuando comenzaba a explicar el alumbradismo25. Nuevamente, debemos considerar la cronología: el Encbiridion no se tradujo
al español hasta 1524-1525. Bataillon expresa claramente que la influencia
de Erasmo se sintió en España, en realidad, después de su muerte (1536).
Sería adecuado concluir recordando a aquellos herejes denominados espíritus libres, cuya aportación más importante, conforme a Robert Lerner,
fue «their belief in man's potential for having the visión of God, indeed
ultimate deification, on earth»26. El título del capítulo de esta cita de Lerner, por su pertinente significado, merece ser incluido aquí: «The Lay Spirit and the Dignity of Man». La interpretación de la dignidad del hombre
y su sitio en el centro del universo, tanto como la separación de la sabiduría humana (sapientia) y de la Revelación Cristiana se efectuó gradualmente hasta su culminación en el siglo XVI, cuando según Eugene Rice:
«It was commonly maintained that wisdom was a naturally acquired human perfection, man's self-formation to universal knowledge or his active commitment to virtue»27. Isabel de la Cruz era indudablemente un
«espíritu libre» cuyo alumbradismo, siguiendo a Bataillon, «es heredero
de toda una tradición de interioridad y ésta constituye buena parte de su
riqueza positiva»28. Esperamos que este estudio, a pesar de ser tan limitado, sirva para prestar atención al hecho que Isabel de la Cruz, su acumen
intelectual, su preparación y las fuentes del alumbradismo (especialmente
los cuatro «herejes» ya mencionados) necesitan ser reevaluados.
AUGUSTA E. F O L E Y

University of Pennsylvania
24

Cf. A N D R É S , p p . 7; 12-13. B A I N T O N , p . 2 3 .

25

MÁRQUEZ, p . 135. Esta interpretación se basa en el estudio de A N G E L A SELKE DE SÁNCHEZ,

Algunos aspectos de la vida religiosa en España en el siglo XVI: Los alumbrados

de Toledo. Doctoral

Dissertation (Madison, University of Wisconsin, 1953)
26
LERNER, p. 241.
27
E U G E N E R I C E , The Renaissance Idea of 'Wisdom (Cambidge, Massachussetts, Harvard U n i versity Press, 1958) p . 3.
28
B A T A I L L O N , p . 85.
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Entre los Libros de Romance que figuran en el testamento de Fernando de Rojas hay uno que parece haber escapado al escrutinio de la crítica
literaria. Bajo el número 29 del inventario1 se hallan Las Epístolas de Séneca, una antología española de las Ad Lucilium Espistulae Morales que
Fernán Pérez de Guzmán hizo traducir del italiano y que salió a la luz en
1496. El que Fernando de Rojas poseía este libro bien podría arrojar nueva luz sobre las ideas referente a vida y muerte enunciadas por el autor
de La Celestina, y bien puede añadir otra dimensión al contenido y al propósito de la novela.
Esta antología forma parte de toda una serie de traducciones senequistas hechas durante el reinado de Juan II de Castilla para la edificación de
la Corte 2 . Pero no eran los nobles cortesanos los que acabaron por aprovecharse de las fontecicas de filosofía contenidas en los escritos de Séneca.
Era el estudiante, el abogado y el burgués educado, quienes se apoderaron ávidamente de esta nueva sabiduría, este ars vivendi práctico, tan apropiado para una sociedad en evolución3.
Así fue que, a penas introducida la imprenta en España, salieron a luz
no menos de tres libros de traducciones senequistas: los apócrifos Proverbios de Séneca aparecieron en 1482, los Cinco Libros, en parte apócri* Un estudio más extenso sobre este asunto aparecerá en breve bajo el titulo de Séneca and the
Celestina (Cambridge University Press)
1 F. DEL VALLE IERSUNDI, «Documentos referentes a Fernando de Rojas», Revista de Filología
Española, XVI (1929), 385-96.
2
Véase KARL A. BLÜHER, Séneca in Spanien (München: 1969), pp. 85-117.; la editorial Gredos
acaba de publicar la traducción española, Séneca en España (Madrid, 1983), Véase también MENÉN
DEZ PELAYO , Biblioteca de traductores españoles, ed. de Enrique Sánchez Reyes (Santander, 1952).
3
N. G. ROUND, en su tesis doctoral Pero Díaz de Toledo; a study ofa IStb-Century «converso*
translator in his background, University of Oxford D. Phil. Thesis, 1967, p. 582, advierte que, juzgando por las anotaciones en los márgenes de los rnss, las cuales se refieren a libros de cuentas, memoriales etc.el lector/dueño de tales traducciones pertenecía a la burguesía. Véase también RUTH J.
DEAN Y SAMUEL G. ARMISTEAD, «A Fifteenth-Century Spanish Booklist», The Library Chronicle (Bibliographical Studies in Honour of Rudolf Hirsch), XL (1974), 73-87.
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fos, en 1491 y las Epístolas de Séneca, una antología, en 14964. En estas
traducciones los autores de La Celestina encontraron los exempla y las
sentencias filosofales que luego iban a cristalizarse en idea fundamental
para la Tragicomedia. Aunque se utilizaron las tres traducciones, existe
una marcada preferencia por la antología de las cartas, porque en ellas Séneca sintetiza y recopila la mayoría de sus ideas en forma de anécdotas,
consejos y avisos. Estas cartas, dirigidas a su discípulo Lucilio tienen el
propósito de encaminar a su amigo a la sabiduría y pretenden demostrar
que, al fin y al cabo, es sólo la filosofía estoica la que puede conducir a
la deseada tranquillitas animi5.
Lucilio era procurador y gobernador en Sicilia y por tanto distaba mucho de llevar una vida sosegada. Por consiguiente, las cartas están llenas
de consejos útiles para un hombre rodeado de los codiciosos, los lisonjeros, los ricos y los pobres, los sabios, y sobre todo, los locos. Al indicar
el camino hacia la sabiduría, Séneca demuestra que toda alternativa forzosamente ha de acabar en pérdida de control y libertad, en fin, en la
esclavitud.
Así, la temática principal de las 124 cartas radica en cuestiones prácticas tal como la necesidad de tener amigos, el peligro de dedicarse a los
«mundanos negocios» o el riesgo de un trato familiar con el vulgo. Además de estos tópicos concretos, la correspondencia versa sobre cuestiones
más generales tales como la Fortuna, el Supremo Bien y la Filosofía.
La antología castellana de 75 cartas parece demostrar una predilección
por los temas más concretos: una carta discute la necesidad de tener compañía y amistad, otra cómo gobernar a los siervos o cómo recompensar
los servicios recibidos, etc. Pero aún entre los tratados más abstractos, el
compilador escoge problemas filosóficos que más se dejan relacionar con
4
Véase T. S. BEARDSLEY, Hispano-Classical Translations printed between 1482 and 1699 (Pittsburgh: 1970). Véase también G. ORTÍZ DE MoNTALVÁN, Catálogo de Incunables, BNM, p. 438. Para
los Proverbios, véase N. G. ROUND, «The Medieval Reputation of the Proverbia Senecae: a partial
survey based on recorded mss», Proceedings of the Royal lrish Academy, LXXII, Section C, no. 5
(1972), 103-51, y BARBARA RlSS, Pero Díaz de Toledo's «Proverbios de Séneca»: an annotated edition
ofms. S-ll-10 ofthe Escorial Library, University of California, Berkeley, Diss., 1979. Para un estudio parcial de los Cinco Libros, véase OLGA T. IMPEY, «Alfonso de Cartagena, traductor de Séneca
y precursor del humanismo español», Prohemio, III (1972), pp. 473-94 y KARL KOHUT, «Der Beitrag
der Theologie zum Literaturbegriff in der Zeit Juans II von Kastilien; Alonso de Cartagena
(1384-1456) und Alonso de Madrigal, genannt El Tostado (1400?-1455)», Romanische Forschungen,
LXXXIX (1977), 183-226. Faltan estudios sobre Las espístolas.
5
Para un estudio general sobre Séneca véase P. GRIMAL, Sénéque, sa vie, son oeuvre, sa philosophie (París, 1948); A. L. MOTTO, Séneca (New York, Twayne Publishers, 1973); C. D. N . COSTA,
ed. Séneca (Londres, 1974). Para una orientación a la filosoffía estoica véase D. VERNON ARNOLD,
Román Stoiásm, (Londres, 1911, reimpreso en London, 1958); WILLIAM HAMILTON BAIRD, The tenets of Stoiásm (Toronto, 1973); JOHN M. RlST, The Stoics (Berkeley, Los Angeles, University of California Press, 1978).
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la vida diaria, v. gr. cómo enfrentar la muerte de un ser amado o cómo
llevar una vida «natural» y libre de presiones de fuera.
En el presente trabajo quiero analizar tan sólo media docena de cartas
que, a mi ver, han sido de importancia extraordinaria para la composición
de La Celestina.
En la novena Epístola, Séneca «pone doctrina y forma como deve qualquiera ganar amigos» y advierte que hay dos clases de amistad, una es sincera, otra falsa6. Esta mala amistad, según el filósofo romano, se basa en
interés y provecho:
Porque aquel que por su utilidad y a fin de su provecho usa de la amistad y para esto quiere los amigos, no usa della virtuosamente...
Porque aquel que toma la amistad por provecho que della espera alguna vez, querrá cosa que sea contraria a la amistad, (fol. 8v.)7.
Aquí se puede descubrir un primer esbozo de la amistad entre Sempronio y Pármeno, promovida por Celestina con el anzuelo del provecho
y la ganancia. A continuación Séneca equipara esta clase de amistad con
otra relación perniciosa, el loco amor:
E assi aquella amistad déla qual nos havemos ya fablado no es amistad mas mercadantia que siempre reguarda ala utilidad y ganancia que
el podra haver del amigo. Sin dubda esta tal amistad tiene ymagen y semejanza al loco amor de los enamorados: assi que el hombre lo puede llamar amistad loca y flaca: porque el un amador no ama al otro por causa
de ganancia ni de cobdicia de honor o gloria: antes aquel amor, menospreciando todas las otras cosas inflama y enciende el coraron con cobdicia de fermosura y con esperanza de común amor...» (fol. 8v.).
Huelga decir que aquí surge otra pareja celestinesca: Calisto y Melibea, cuyo amor «tiene imagen y semejanza» con la amistad de los criados,
y cuyo «negocio» asimismo fue promovido por las fuerzas maliciosas de
Celestina.
Elemento decisivo en la equiparación entre el loco amor y la mala amistad, por tanto, es la codicia, concepto que parece definir todas las motivaciones de los personajes celestinescos7 1S. En las cartas de Séneca, la codicia, sea ésta por amor, por riquezas o por honra, es el mayor obstáculo
en el camino hacia la sabiduría y el sosiego. Para ambos autores esta codicia conduce a la muerte: en los escritos de Séneca es una muerte espiritual, para Rojas es física y definitiva.
6
7
7

Véase W. BRINCKMANN, Der Begriff der Freundschaft in Sénecas Briefen (Koln, 1963).
Citamos de Las Epístolas de Séneca (Zaragoza, 1496), IN 1704 BNM. Lo subrayado es nuestro.
La «codicia» es el término general con que el traductor designa el «affectus» latino.

Inicio

Índice

536

Loutse Fothergill-Payne

Otra carta fundamental para la concepción de La Celestina parece ser
la 48 (no. 47 en latín). En ésta, Séneca discute sobre la relación entre amos y
siervos partiendo de la tesis de que éstos son humanos también. A continuación, Séneca aconseja cómo no tratarlos, trazando una pintura vivísima de los abusos cometidos por los señores en la Roma imperial8. Por
lo visto, se solía imponer silencio absoluto a los siervos, pero Séneca avisa
contra tal medida:
...y de aquí viene que ellos dizen mal de sus señores detras dellos porque ante ellos no osan fablar...

...y sobre esta razón solemos nos usar un orgulloso proverbio que
dezimos que tantos enemigos tenemos quantos siervos havemos (fol. 49
v.).
Aquí reconocemos a los dos criados malhablantes de Calisto que, en
palabras del amo son «enemigos de mi bien». En otro contexto, Rojas en
efecto cita estas mismas líneas al referirse Areusa al trato cruel de las sirvientes: «Denostadas, maltratadas las traen, continuo sojuzgadas, que hablar delante (de) ellas no osan» (acto 9, p. 149)9.
Pero hay mucho más en esta carta sobre señores y esclavos. Séneca
nos recuerda la inconstancia de la Fortuna y cómo un día los siervos serán señores. Para ilustrarlo aduce el caso de un siervo llamado Calisto
quien, al ganar la libertad, rehusa convidar a su previo amo:
Yo vi un señor de un siervo que houo nombre Calisto estar ala puerta por entrar al comer de aquel su sieruo y nunca tanto pudo alcanzar
que alia entrase...
y assi Calisto... fazia alos otros entrar a comer a su casa., aquel señor hauia vendido a Calisto mas Calisto le vendió a el en muchas maneras, (fol. 50r.).
Aquí, creo, es más bien el nombre y no el caso, el que se sugirió a
Rojas. Sin embargo, la moraleja de este exemplum está encarnada en cada
personaje de La Celestina. Al ponderar Séneca sobre el valor relativo de
ser señor o siervo, desafía al lector con las palabras:
Muéstrame alguno que no sea sieruo: uno es el sieruo de luxuria [Calisto y Melibea], otro de auaricia [Celestina], otro de miedo y temor [los
criados], otro de pompa y ufana [Pleberio]... No hay servidumbre tan
deshonrada ni tan vergonzosa como aquel que es siervo de su voluntad
y apetito, (fol. 50 v.).
8
9

Véase A. BoDSON, La Moróle sociale des demiers Stoiáens (París, 1967).
Citamos la edición de Dorothy Severin (Madrid, Alianza, 1981).
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Resulta, pues, que, además de tomar el nombre de Calisto de esta Epístola, se le ocurrió a Rojas otro tema fundamental: la servitud, tanto en su
sentido figurativo como literal. Para Séneca, la servitud, sea ésta una sujeción a los dictámenes del Mundo, la Carne, la Fortuna o la Muerte, es
igual obstáculo para conseguir la vida sosegada como lo es la codicia. Considerada en términos estoicos, pues, la relación entre amo y criados trazada en La Celestina contiene una dimensión altamente metafórica: y es
que todos los personajes celestinescos son «siervos de su voluntad y
apetito».
La Epístola que sigue a la 48 en la antología en realidad es la carta 101
en latín y en ella se discute un tercer tópico de importancia para el argumento de La Celestina: la muerte. La carta empieza con un exemplum sobre la muerte de una persona joven, la cual deja atónitos a los amigos y
parientes. La moraleja, claro está, reside en el aviso de que la muerte nos
sobreviene en el momento menos pensado y que, por tanto, el hombre
siempre debe estar preparado a confrontarla. Lo que interesa aquí es que
a continuación la carta latina cita el hexámetro vergiliano «Insere nunc,
Meliboee, piros, pone ordine vites» (prepara los peros, Melibeus, y arregla tus viñas), versos que son omitidos en la traducción española. En mi
opinión, la idea de la reacción a la muerte inesperada de un personaje joven puede haberse sugerido a Rojas al leer la Epístola 49 de la antología
castellana, pero el nombre Melibeus sólo lo encontró al comparar su versión castellana con la latina. De más interés, empero, es una segunda moraleja en la misma carta, otra vez en relación con la muerte súbita de una
persona joven:
Como son locos los que han luenga esperanza dixiendo en sus corazones: Yo comprare possessiones, yo fare casamiento, yo daré a usura
y allegare moneda en gran abundancia: a fin que en mi vejez pueda reposar y bevir en ocio sin trabajo alguno, (fol. 51 r.).
Extraña que Séneca condene como locura la previsión de asegurarse
una vejez holgada. Al mismo tiempo se nos impone el retrato de Pleberio
aquí, el rico negociante que adquirió bastante «torres, honras y navios»
para casar a su única hija10. Pero, como es sabido, las ilusiones del viejo
padre se estrellan de golpe con la muerte de Melibea, y así, el llanto de
Pleberio en el último acto se convierte, a la luz de la filosofía estoica, en
otro caso de locura cometido por un personaje de La Celestina.
Hay tantas cartas que condenan la adquisición de los bienes munda-

10
Véase DAVID HOOK, «¿Para quien edifiqué torres?: A footnote on Pleberio's lament», Forum
for Modem Language Studies, XIV (1978), 25-31.
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nos y que, en cambio, abogan por una vida libre del peso de los negocios,
que el lamento de Pleberio constituye el epílogo más apto para un libro
que, en términos estoicos, pretende ridiculizar la locura del mundo. En
efecto, el llanto de Pleberio sería condenado por Séneca por más de una
razón:
En la carta 47 (99 en latín) el título dice:
donde tracta Séneca déla muerte del fijo de Menílo su amigo. Demuestra como el sabio que mucho dura el dolor deve ser mas reprendido que aconsolado... pone la forma de llorar honesto con piedad y no
forjado (fol. 47 r.).
Según la filosofía estoica es ridicula la larga queja de Pleberio en que
increpa a la Fortuna, el Mundo y la Muerte:
ahun en plañir y llorar hay especie de locura, porque nos andamos
buscando duelos y plantos y queremos a sin razón blasmar la fortuna
assi como si ella te diesse justa causa de plañir (fol. 47 r.).
Luego Séneca concluye con las palabras:
y por eso devemos nos mas sufrir el dolor pues sabemos que en breve habernos de seguir a los que perdimos (fol. 47 r.).
Estas palabras del filósofo romano son una directa refutación de las
razones de Pleberio:
Fuertes días me sobran para vivir; quejarme he de la muerte, incusarle he su dilación, cuanto tiempo me dejare solo después de ti (auto
21, p. 232).
En la carta 58 (63 en latín) otra vez, Séneca advierte: «Bien es que hombre llore: mas no que faga llanto» (fol. 57 r.). Aún así, admite que le agobiaba el dolor enterándose de la muerte de su amigo Fareno, pero luego
se dio cuenta que lo que más lamentaba era que su amigo era más joven
que él:
y aquella era la cosa que yo mas pensava: porque el era mas moc.o
que yo assaz: assi como si la muerte ordenada anduviesse por orden (fol.
58 r.).
Esta es precisamente la queja de Pleberio: «turbóse la orden del morir» (auto 21, p. 233).
Hasta aquí hemos pasado revista a los exempla senequistas sobre 1) la
falsa amistad y el loco amor, 2) la relación entre señores y criados, y 3)
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cómo confrontar la muerte de un ser amado, y hemos visto cómo Fernando de Rojas manipulaba los nombres y los casos aducidos en ellos.
Otro tema que tiene en común La Celestina y el «ars vivendi» de Séneca es la consecuencia fatal al mezclarse dos mundos distintos, es decir,
el de la nobleza holgada y el del vulgo mezquino. En la Tragicomedia, el
eslabón que reúne el mundo de Calisto con el de Celestina otra vez es la
codicia la cual, en la novena carta, se había identificado como la causa común del loco amor y la falsa amistad.
En la Epístola 14 Séneca instruye a Lucilio cómo evitar caer víctima
de la infinita codicia del vulgo. En primer lugar, dice, nuestras ambiciones no deben ser idénticas a las del vulgo «porque entre aquellos que una
cosa demandan o un oficio quieren siempre hay embidia y enemistad».
Además, advierte, nunca debemos interesarnos por «cosa que gran utilidad y provecho pueda fazer a otro» (fol. 13 r.). En la Epístola 29 Séneca
otra vez se expresa en contra de toda asociación con el vulgo «la gracia y
el favor del cual se gana por mala arte» (fol. 27 r.), y en la Epístola 35
prohibe terminantemente a su amigo tratar con «gente desemejable y desseosa de diversas cosas» (fol. 33 r.).
Relacionado con el problema de cómo tratar al vulgo, se presenta la
cuestión de cómo recompensar los servicios rendidos. En su libro De Beneficüs (no traducido en el siglo XV), Séneca discute la obligación del hombre rico a repartir beneficios y donaciones. Luego en sus cartas presenta
el problema de manera más directa: En la Epístola 19 insiste que Lucilio
se dé cuenta de los riesgos inherentes en repartir dones puesto que
algunos tantos son mas aborrecidos quanto mas deven dar, porque
el que recibe pequeño don queda deudor: y el que muy gran don recibe
queda enemigo (fol. 18 r.).
Esto es precisamente lo que pasa con los galardones que Calisto
ofrece a Celestina y los criados: a medida que son remunerados crece el
rencor hasta que, al final, la cadena de oro ofrecida a Celestina, se convierte en casus belli. Finalmente, dice Séneca, nunca hay que olvidar la jamás satisfecha codicia de los que esperan recompensa. La Epístola 62 (73
en latín) discute la imposibilidad de satisfacer la codicia de los pretendientes «porque ella tanto mas cresce quanto mas recibe» (fol. 60 r.). Esta fontecica de filosofía está reflejada en las palabras de Sempronio «adquiriendo crece la codicia» (auto 12, p. 181), proferidas momentos antes de matar a Celestina. Así la vieja madre, primera en codicia, también es la primera en hallar la muerte.
Fernando de Rojas obviamente quería ilustrar en su libro el desenlace
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fatal de una vida dominada por la codicia. Una codicia como parte intrínseca del loco amor de los enamorados, la falsa amistad de los criados, las
adquisiciones de los ricos y las aspiraciones del vulgo, todo esto ejemplificado por el comportamiento de Calisto y Melibea, Sempronio y'Pármeno, Pleberio y Celestina. Para Séneca, la codicia es una forma de esclavitud la cual, a su vez, es la negación de la dignidad humana. Así, el argumento de La Celestina, el cual concentra en «los locos enamorados, los
malos sirvientes y las falsas alcahuetas», demuestra tanto en estructura
como en dimensión metafórica, una unidad temática que remonta directamente a uno de los principios senequistas más importantes, y es que la
esclavitud de cuerpo y alma irremediablemente acaba en la muerte.
LOUISE FÓTHERGILL-PAYNE

University of Calgary, Canadá
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Tesoro de la Misericordia galdosiana: Una interpretación

Esta es mi segunda cala —cala, en argot, también es peseta— en la Misericordia galdosiana1.
N o creo que la manoseada «ola de espiritualidad» que, en esos años,
se extiende por Europa, tenga tanto que ver con esa novela. Desde sus comienzos, le preocupa a Galdós lo religioso —a España, desde siempre—
y, poco a poco, tras el vapuleo de Doña Perfecta y Gloria, vuelve la espalda a los triunfalistas conciliares de Pío IX y, después de unos años presenciando su mojigatería «infecunda para el bien» (DP, 506), se alza de
nuevo a atacarles con los Evangelios en la mano; mostrándoles ahora no
como son, sino como deberían ser. N o consta que la Benina misericordiosa oiga misa en toda la novela ni una sola vez. El ataque se extiende a
varias obras, y Misericordia, su cumbre, parece más un testimonio de conversión sui generis —y por novela interpuesta—, que resultado feliz de
una moda europea. La obsesión galdosiana de caridad, amor paulino, misericordia, y sus alabanzas, es raro no encontrarlas desde Gloria, por lo
menos, en adelante.
El gran predicador mal entendido —además de gran novelista— que
fue Galdós, gritó de lo lindo desde 1876 hasta el final de la década. Y veinte años más tarde tiene perfecto derecho a ironizar e inquietarse cuando
cualquier brote genuino de cristianismo literal, es asimilado en la alta burguesía, la Prensa y las tertulias acéfalas y «diletantes», al espiritualismo de
moda. Nazarín habla con el «fiero» don Pedro de Belmonte, en Sevilla la
Nueva, y se limita, con sereno contento, a elogiar al nuevo Pontífice, León
1
Me atengo a los tres tomos de Novelas de las Obras Completas de Galdós, edición de F. C.
SÁINZ DE ROBLES, Madrid. La paginación va en el texto, con el volumen, antes, en números romanos;
en Misericordia el volumen (III), se da sólo una vez. Cuando la procedencia de la cita no es clara,
antepongo la sigla de la novela (DP, Doña Perfecta; H, Halma; LD, La Desheredada). El volumen
I es de 1975, reimpresión; el III, de 1970, primera edición; el III, de 1977, reimpresión; el II, de 1970,
primera edición; el III, de 1977, reimpresión. Para las citas del Quijote, sigo la excelente edición manual en dos tomos de Martín de Riquer, en Editorial Juventud, Barcelona, 1967, 5." edición. Los tomos, o partes, del Quijote se dan en números arábigos.
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XIII, y a dejar constancia de que en la Humanidad hay «una feliz reversión hacia lo espiritual» (III, 534) y, entre los dos, el Padre Nazario Zaharín y don Pedro de Belmonte, especulan sobre la cepa donde poder hallar al Moisés que guíe y calme a la Humanidad futura, en un capítulo de
gran interés, el VIII de la III parte.
En Halma, Galdós acepta —ni más ni menos— que haya estas modas,
y las toma algo a beneficio de inventario. La de la religión le parece «que
en cierto modo es saludable, dígase lo que se quiera» (III, 596). Las llama
«ventoleras», que es el viento pasajero, sin lógica y más bien loco. «En
literatura —dice— también vienen y van estas ventoleras furibundas, que
harían grandes estragos si no pasaran pronto. Sopla a veces un realismo
huracanado que todo lo moja; a veces, un terral clásico que todo lo seca»
(III, 596). En la misma novela, el «chico de la Prensa», Zarate, del que se
burla el narrador, ve también concomitancias entre el ideal nazarista y el
misticismo ruso, y el excelentísimo sacerdote don Manuel Flórez refuta
esa simpleza en larga parrafada sin desperdicio, de la que sólo citaré unas
líneas pintorescas: «No sean ustedes ligeros, y aprendan a conocer dónde
viven, y a enterarse de su abolengo. Es como si fuéramos los castellanos
a buscar garbanzos a las orillas del Don, y los andaluces a pedir aceitunas
a los chinos» (III, 619). La Condesa de Halma, más adelante, le dirá a su
primo que lo que a él le pasa es que se ha «dejado influir por esas rachas
de ideas que vienen del extranjero, lo mismo que las modas del vestir, del
comer y del andar en coche. Te cogió la ventolera religiosa...» (III, 658).
Ventolera; rachas, como en un juego...
Misericordia parece consecuencia inevitable de los cien mendigos que
Pepe Rey ve en Orbajosa desde la entrada del pueblo hasta llegar a la puerta de doña Perfecta; la mayor parte de ellos, «sanos y aún robustos» (I,
428). De la burla, el horror, el infatigable ataque del novelista a la Beneficencia, libro tras libro. De la vaga y continua sospecha galdosiana de que
las mentiras pueden ser muy bien verdades de las más elementales. Del
arruinador despilfarro en tantas páginas. De que, a veces, los sueños salen
verdad. De que el Cielo solo no nos dará nada si no miramos también a
la Tierra. De «la disparidad terrible entre los medios de existencia y el
nombre retumbante que se lleva en el mundo» (H, III, 607). Etc. Y, por
supuesto, en ella hay también, como han advertido otros, elementos de
Gloria y Marianela.
Se ha visto un Quijote a lo divino en Nazarín; lo que la Condesa de
Halma pretende en Pedralba, también a lo divino, es lo que llevan a cabo
en Pedrola la Duquesa cervantina, y su Duque: crear un ámbito posible
de irrealidad. Benina es la quijotesa, disparada, como ellos, hacia el amor
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grande; pero en la ciudad, en la Corte nada menos, donde hay que defenderse también del Orden Público, sin renunciar a la mentira piadosa,
al callejeo heroico, al visiteo salvador. Su mezcla de verdades y mentiras
es de cepa quijotesca; la «salsa del hambre» con la que come su pedazo
de pan —a la que Benina añade la de la esperanza— es quijotesca también. «Este mundo tan grande de la miseria» (III, 724), para Benina, equivale a lo que Montesinos piensa y le dice a don Quijote: «Créame vuestra
merced (...) que esta que llaman necesidad adondequiera se usa, y por todo
se estiende, y a todos alcanza, y aún hasta los encantados no perdona»
(2, 711). Quijotescos son, en Benina, la fusión y alto concepto de la justicia y la misericordia (2, 842). Paulina es en sus obras —acaso sin saberlo—, como las páginas del Quijote en labios de Benengeli y el Caballero
(2, 853/2, 954). San Pablo escribió que «la caridad es sufrida, es benigna»2. Doña Paca termina quijotizada, digo benignizada; apostrofa al verdadero don Romualdo para que declare que es el inventado por Benina,
e incluso le explica a ésta que el que logró la «maravilla» de la herencia
no puede ser otro que su don Romualdo. La vana cabeza de doña Paca
corta las fantasías despilfarradoras de su hija tras la herencia, diciéndole:
«Bueno es que sepas qué tamaño ha de tener la sábana antes de estirar la
pierna» (782). Lo mismo que Sancho: «Nadie tienda más la pierna de cuanto fuere larga la sábana» (2, 927) ¿Y qué otra cosa podría sentir Sancho
cuando desaparece su amo para siempre que lo que siente doña Paca cuan
do pierde a su criada?: «No puedo pensar... Me falta la inteligencia, me
falta la memoria, me falta el juicio, me falta Nina...» (775) Sin entrar en
la «ínsula» que la sanchopancesca Juliana, «que apenas sabía leer y escribir» (796), logra encarrilar con mano de hierro, ni en la penitencia del yermo que se impone a sí misma Almudena cuando su dama esquiva el intercambio amoroso.
Del maridaje de Galdós y Cervantes —especialmente con «el libro más
admirable que ha producido España y los siglos todos», como dice Gloria (I, 524)—, se ha escrito algo, pero quiero hacer ver la intensa compenetración que es obvia en la novela que comento. La ocurrencia temática
desarrollada en Misericordia es también quijotesca, pero nada casual: el
criado que pide limosna para mantener al amo. Francisco Ayala, en un memorable estudio, recordó, a este respecto, un precedente único: el Tratado III del Lazarillo3 aunque nadie, que yo sepa, ha señalado otro en el
propio Galdós: El Doctor Centeno, donde hallaremos, además, insinuaciones o ideas que encontrarán acomodo más oportuno en Misericordia.
2
3

I Epístola a los Corintios, 13-4.
FRANCISCO AYALA, La novela: Galdós y Unamuno, Barcelona, 1974, p. 57.
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Centeno se escribió catorce años antes y allí, en las páginas finales, con
Alejandro Miquis sin blanca y casi en la agonía, su pupilo, escudero y admirador también, Celipín Centeno, sin saber ya dónde acudir, extiende
la mano en el Paseo de Recoletos y pide limosna para su amo enfermo.
Ya entrada la noche, se encontrará al patético don José Ido del Sagrario,
que ha enseñado a escribir a todos los gobernantes, y que también esa tarde ha pedido limosna —dice— por primera vez. Entre tanta pobreza, libro tras libro, años tras año, acaso el sorprendente hecho del criado que
pide para el amo, no fuera, en absoluto, chocante en la vida real.
Sin embargo, en la criada Benina encontramos un matiz que no aparece explícito en Lazarillo ni en Celipín Centeno. La sirvienta de doña
Paca es un instrumento providencial con funciones en un tiempo preciso:
el que va de la completa ruina a la herencia, cuya esperanza ayuda a sostener y de la que, indirectamente, es heraldo, al fundirse el don Romualdo
inventado y el real. La Señora de Zapata despide a Benina dos veces por
la misma —y única— razón: la sisa; aunque lo que hace, en realidad, la
sirvienta es, en frase de Galdós de otra novela, «comprar el pan de hoy
con los ojos de mañana» (LD, I, 1037). La segunda vez, la sirvienta hace,
al irse, lo que Santa Teresa: sacudir sus zapatos para no llevarse pegado
en ellos ni el polvo... Después de la primera despedida, vuelve, y las dos,
criada y señora, se alegran de verse, «pues algo —dice el narrador— (no
sabían qué) existía entre las dos que secretamente las enlazaba, algo común en la extraordinaria diversidad de sus caracteres» (701). Ese «no sabían qué» lo escribe el autor, destacándolo, entre paréntesis. Después del
segundo despido, vuelve otra vez a la casa, e intenta la explicación de ese
algo inexplicable que la lleva allí, el «no sé qué»: «Yo no sé qué tiene la
señora; yo no sé qué tiene esta casa, y estos niños, y estas paredes, y todas las cosas que aquí hay; yo no sé más sino que no me hallo en ninguna
parte. En casa rica estoy, con buenos amos que no reparan en dos reales
más o menos; seis duros de salario... Pues no me hallo, señora, y paso la
noche y el día acordándome de esta familia...» (,/02). Veinticuatro capítulos después, tras la presencia de don Romualdo y, —en el capítulo siguiente—, la declaración formal de la herencia, el «milagro» está hecho y Nina
se va..., aunque detrás de ella deje la otra miseria, la de las conciencias.
Doña Paca le dice: «Nina, desde que te fuiste, ¡mira qué casualidad!, entró la suerte en mi casa... Parece un milagro, ¿verdad?» (788). Benina fue
el alimento mirífico, el maná, llovido del cielo pero cosechado en la tierra,
¡con cuánto trabajo!...
Observamos en Misericordia, bien delimitados, tres planos o niveles
sociales con un ápice más bien flotante, independiente, grotesco, personificado en don Carlos Moreno Trujillo, cuyo dinero sestea, para él y para
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los demás, creándole renta...: El nivel de los pobres de nacimiento; el nivel de los que han nacido ricos y ahora, por manirrotos, viven «inconscientemente de limosna» (700) y, por último, el nivel, situado lejos por
Galdós, como un mundo contaminador y aparte, de los que son, antes
que nada, pobres de moral y explotan, para su vivir y mal vivir, la miseria
o el vicio ajenos. Es en este mundo —que el autor se cuida bien de no
mezclar con los otros— donde Galdós emplea una técnica simple de caracterización y distanciamiento, que constituye una práctica policial tan
acreditada como antigua: el uso de alias o apodos envilecedores. Ricardo
Gullón vio que, en el novelista, «el proceso erosivo de los valores, propio
de un mundo regido por la apariencia, se acentúa utilizando diminutivos
y apodos»4. Así es: Lucas, el irresponsable marido de Obdulia, prostibulario y jugador, no pasará nunca de Luquitas. Y los demás van a ser el
Comadreja, la Pitusa, el Rey de Bastos, Pedra la Borracha, Diega Cuarto
e Kilo y Si Toséis Toméis. Recordemos el episodio quijotesco de los galeotes, en que el comisario habla así: «Este buen hombre es el famoso Ginés de Pasamonte, que por otro nombre llaman Ginesillo de Parapilla.»
A lo que el galeote contesta: «... vayase poco a poco, y no andemos ahora
a deslindar nombres y sobrenombres. Ginés me llamo y no Ginesillo, y
Pasamonte es mi alcurnia y no Parapilla, como voacé dice» (1, 208). Pero
en el capítulo XXXI de Misericordia hallamos un buen ejemplo de trato
semejante cuando el polizonte de la ronda secreta arrastra a la criada a
San Bernardino.
A lo largo de la novela y especialmente, en los capítulos que conciernen al segundo plano, el de los arruinados, hay un fluir incesante de tenderetes y tiendas, siempre a prisa y corriendo, de pasada, muy de pasada,
para expresar juntas la necesidad e imposibilidad tantálicas de comprar,
la cotidiana angustia de la trampa y el infundio.
Y, para encarecer el valor de la pobreza, reitera Galdós, anteponiéndolo, el adjetivo santo. Lo empareja con día —como solemos oírlo, pero
refiriéndose, en este caso, a la jornada de azacaneo agotador de Antoñito,
recién casado— (707), y —lo que no es corriente— con sueldo (756); perra
—la chica, de cinco céntimos, y la gorda, de diez— (759); hambre —usado en superlativo— (700); y también la variante de «el pordioseo bendito»
(736): el santo día, con el pordioseo bendito, la santa perra, el hambre santísima y, por fin, el santo suelo. Si relacionamos esa reiteración única con
el capítulo XXVII, de intento el más alegre del libro, el que describe el arrabal miserable de Las Cambroneras en la margen izquierda del Manzanares,
sería, por decirlo así, la canonización del tema. El día ocupado entero en
4

RICARDO GULLÓN, Técnicas de Guidos (Madrid, 1970), p. 131.
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el trabajo, que da escasamente para vivir, es santo. La perra que da a secas
—y duro, a veces—, el pan nuestro de cada día, es santa. El pordioseo, o
pedir por Dios, reporta bendiciones al caritativo. El hambre es santísima;
las Obras de Misericordia piden remediarla y el que la siente es burlado
y robado por la sociedad. Y a los pobres en Las Cambroneras, dice Galdós, «por diez céntimos se les daba una parte del suelo, y a vivir» (756).
Y también por nada. El suelo es camastro de descanso, hospital y hasta
nido de amor para el pobre y espera siempre fiel, noche y día, sin engendrar pereza. Tal tipo de sintagma nominal es, con otros elementos, frecuente en Galdós y, algunas de sus combinaciones, refuerzan, por oposición o complemento, lo que expresa santo con valor intensivo. Así, «la
indecente moneda» (700), «la dura realidad» (767) o «la fiera necesidad»
(708), «la atroz desventura» (768) —de ir a la «otra» Misericordia, a San
Bernardino—, «el acerbo llanto» (771), «la perra suerte» (758), «el fiero
polizonte» (768), etc.
Y, para terminar, quizá sea necesario preguntarse, qué es lo que realmente mantiene Benina y por qué. Misericordia se escribió en marzo y
abril de 1897. En agosto moría asesinado Cánovas y, el año siguiente, era,
nada menos, que 1898. En 1884, don José Ido del Sagrario, no tan ido
como podríamos pensar, se expresaba así en las páginas de Tormento:
«¿Dónde está la honradez? En el pobre, en el obrero, en el mendigo.
¿Dónde está la picardía? En el rico, en el noble, en el ministro, en el general, en el cortesano... Aquéllos trabajan, éstos gastan. Aquéllos pagan,
éstos chupan. Nosotros lloramos, y ellos maman» (II, 13). Y este mismo
año de Tormento —tormento novelesco y tormento nacional—, Refugio
le espeta a la Pipaón en La de Bungas: «Esto es un Carnaval de todos los
días, en que los pobres se visten de ricos. Y aquí, salvo media docena, todos son pobres». Y luego: «... engañáis a medio mundo y queréis hacer
vestidos de seda con el pan del pobre» (II, 215). Tuñón de Lara cita el
siguiente testimonio de la situación en 1885 —un año después-— de un visitante alemán ilustre: «Dijérase que todo se reduce aquí a satisfacer a los
100.000 españoles de las clases distinguidas, proporcionándoles destinos
y haciéndoles ganar dinero». Y aludiendo el testigo a la eficacia del turno
gubernamental de Cánovas y Sagasta, concluye: «Todo ello constituye un
sistema de explotación de lo más abyecto, una caricatura de constitucionalismo, frases y latrocinio»5. Valle-Inclán, en 1920 —treinta y cinco años
después—, veía a su alrededor lo mismo, más o menos.
Lo que está diciendo Galdós es que nuestra apariencia civilizada se le
debe al pobre. El pueblo, a costa de hambre y sudor, logra que un bien
MANUEL TUÑÓN DE LARA, La España del Siglo XIX (París, 1968), p. 282.
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nacido arruinado no tenga que bajarse del pedestal, y mantenga en presente sus pasadas e inmerecidas grandezas; que, sin tener un céntimo, se
permita el lujo de hablar, durante horas, de la Emperatriz Eugenia o de
lo bien que monta a caballo; que haya cepillos, chisteras, condecoraciones, plumeros, guerras perdidas de antemano, honor de uno solo, acumulaciones ingentes de capital. ¿Dónde iría a parar esa tramoya bamboleante
y sus pésimos actores si no existieran Benignas y Benignos, que no han
perdido la fe, ni el amor, ni el único patriotismo que existe —el del trabajo—, ni la esperanza en un país hipotético como Dios manda? El desnudo tapa al que se vistió siempre; es el que siente la vergüenza, el que
dice —lanzándose al sacrificio— «eso no puede ser». Son ellos, los pobres, los que hacen el país, aunque entre ellos la mayor parte no lo sospecha todavía. Creen que el único capaz de dar es el rico. Por eso no conciben (capítulo XXIX) que Benina, una pobre más, les dé limosna y, al
ver que no es la benefactora adinerada, «la otra», doña Guillermina Pacheco, salvajemente la apedrean. Los pobres, dice Galdós, lo hacen todo:
ahí están las doncellas para ayudar a vestir, las Benignas para buscar y cocinar el sustento, los mendigos para ganarles la Gloria, los soldados pobres para que haya generales, el auriga para esperar de madrugada a que
se termine el coito o la partida de cartas, el carpintero, la costurera, el albañil, el herrero, los ojos mantenidos en secular ignorancia para que se
deslumhren con las levitas, las joyas, los carruajes, la sonrisa vacía de los
políticos. Sólo ellos crean los Bancos a costa de sus malas viviendas, su
mala ropa y sus hambres... ¡Qué vergüenza no tener clases superiores!,
piensan. ¿No seremos culpables también nosotros? ¡Arrimemos el hombro!, dicen...
El amo que deja a su criado mantenerle, ¿merece ser amo?
Y, en la época de las vacas gordas, de las herencias, ¿dónde está el agradecimiento de los llamados superiores? Doña Paca abandona a Benina,
por la que había vivido, como Fernando VII, sólo ochenta y tres años antes, abandonó al pueblo, por el que volvió a ser rey.
¡Santa Misericordia galdosiana!
MEDARDO FRAILE

University of Strathclyde, Glasgow, Scotland
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La ortografía elocuente
(Testimonios de lectura oral en el Siglo de Oro)

En 1582 se publicó en Burgos una obra intitulada Orthographia y pronunciación; en 1619, una Orthographia y orthologia zarogozana; de las
prensas madrileñas salió en 1587 una Declaración de las hozes y pronunciaciones que ai en nuestra lengua castellana i de las letras que las manifiestan y exercitan; de Valencia, 1565, es un Arte para escreuir y pronunciar verdadero1. Eran obras que querían enseñar a los españoles a bien escribir y pronunciar su lengua: las dos cosas simultáneamente.
1

La primera obra citada es de LÓPEZ DE VELASCO; la segunda, de MIGUEL SEBASTIAN; la tercera, de BENITO RUIZ; la cuarta forma pane del tratado de caligrafía de PEDRO D E MADARIAGA,
Horma de escnuanos. Doy a continuación los datos y siglas de los escritos ortográficos que mencionaré en este trabajo (casi todos, conservados en la Biblioteca Nacional de Madrid). Entre paréntesis
indico el número que tienen en la Biblioteca histórica de la filología castellana del Conde de La Vinaza (abrevio «LV»), 3 vols. (Madrid; 1893; ed. facs., Madrid, Ediciones Atlas, 1978). Véanse además
el fundamental estudio de ÁNGEL ROSENBLAT, Las ideas ortográficas de Bello, prólogo a ANDRÉS BELLO, Estudios gramaticales, Obras completas, vol. 5 (Caracas; Ministerio de Educación, 1951); la obra
de Amado Alonso citada en la nota siguiente y el Estudio preliminar de Antonio Quilis a Nebrija 1492.
Alemán 1609: MATEO ALEMÁN, Ortografía castellana [México, 1609], ed. J. Rojas Garcidueñas,
introd. T. Navarro (México; El Colegio de México, 1950). (LV, 557).
Bonet 1620: JUAN PABLO BONET, Reduction de las letras, y arte para enseñar a ablar a los mvdos
(Madrid, 1620).
Busto 1533: BERNABÉ BUSTO, Arte para aprender a leer y escreuir perfectamente en romance y latin [Salamanca, 1553]. (LV, 400).
Dávila 1631: NICOLÁS DÁVILA, compendio de la ortografía castellana [Madrid, 1631] (LV, 567).
Jiménez Patón 1614: BARTOLOMÉ JIMÉNEZ PATÓN, Epítome de la ortografía latina y castellana
[Baeza, 1614]..., ed. A. Quüis y J. M. Rozas (Madrid, C. S. I. C , 1965). (LV, 559).
Liáo 1576: DUARTE NUNES DO LlÁO, Orthograbia da lingoa portvgvesa (Lisboa; 1576). (LV, 543).
López de Velasco 1582: JUAN LÓPEZ DE VELASCO], Orthographia y pronunciación castellana (Burgos, 1582). (LV, 454)
Madariaga 1565: PEDRO DE MADARIAGA, Libro subtilissimo intitulado Honrra de escnuanos (Valencia, 1565). (LV, 538).
Nebrija 1492: ANTONIO DE NEBRIJA, Gramática de la lengua castellana [Salamanca, 1492], ed. A.
Quilis, (Madrid, Editora Nacional, 1981).
Nebrija 1517: ANTONIO DE LEBRIXA, Reglas de othographia en lengua castellana (Alcalá de Henares, 1517). (LV, 531).
Francisco Robles 1533: FRANCISCO ROBLES, Copia accentuum omniumfere dictionum... (Alcalá,
1533). (LV, 533)
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Esto nos resulta sorprendente hoy, en que la ortografía atañe sólo a
la escritura, a una escritura destinada a trasmutarse en la experiencia visual, rara vez sonora, de la lectura. Pero en los siglos XVI y XVII el escribir y el leer estaban aún estrechamente asociados con la voz. Contra
lo que suele pensarse y decirse, el advenimiento de la imprenta no eliminó de cuajo el multisecular hábito de leer en voz alta; la lectura puramente visual, silenciosa, sólo se fue generalizando poco a poco, y tardaría aún
algún tiempo en imponerse.
Los abundantes tratados de ortografía —y pronunciación— que se
cumpusieron entonces tienen mucho que decirnos sobre lo que estaba
ocurriendo en esa larga época de transición. Y lo que nos dicen, básicamente, es que el modo oral de la lectura era aún el predominante. Nos
dicen que la escritura estaba encaminada hacia la voz, y ésta hacia quienes
debían escucharla; que se escribía teniendo en mente a un lector que pronunciaba lo que leía y a unos oyentes que querían entenderlo.
El criterio ortográfico dominante era el sic scribendum quomodo sonat
de Quintiliano, el «assí tenemos de escrivir como pronunciamos i pronunciar como escrivimos» de Nebrija (1492,1 v, p. 116). Aun quienes querían pagar su tributo a la escritura latinizante concedían la prioridad a la
pronunciación. Así, el cronista mayor de las Indias, López de Velasco, debía reconocer que «el primero fundamento de la orthographia es que, en
quanto ser pueda, se escriua como se habla o pronuncia, o como se deue
pronunciar y hablar» (1582, p. 10). Los tratados de ortografía son a la vez
manuales de fonética, que describen, a veces como mucho detalle, los puntos y modos de articulación de los sonidos; son «ortografías fonéti-

Juan de Robles: JUAN DE ROBLES, Cartilla menor para enseñar a leer en romance, especialmente
a personas de entendimiento..., Alcalá, Andrés de Ángulo, s. a. (LV, 405). [No confundir a este Juan
de Robles, «canónigo de la villa de Berlanga», con su homónimo, el Licenciado, autor de El culto
sevillano (1631). La Cartilla aparece, en el ejemplar de la B. N . M. (R-25479), encuadernada junto
con la Copia de Francisco Robles, ed. de Berlanga, 1565].
Ruiz 1587: BENITO RuiZ, Declaración de las bozes i pronunciaciones que ai en nuestra lengua castellana i de las letras que las manifiestan i exercitan. Con algunas rreglas de ortografía (Madrid, 1587).
(LV, 412).
Salazar 1614: AMBROSIO DE SALAZAR, Espexo general de la gramática en diálogos, para saber la
natural y perfecta pronunciación de la lengua castellana (Rouen, 1614). (LV, 129).
Salinas 1541: MIGUEL SALINAS, Rhetorica en lengua castellana... (Alcalá, 1541). (cf. LV, col. 866).
Sebastián 1619: MIGUEL SEBASTIAN, Orthographia y orthologia (Zaragoza, 1619). (LV, 561).
Valdés, Dial.: JUAN DE VALDES, Diálogo de la lengua [ms., 1535-36], ed. J. F. Montesinos (Madrid, Espasa-Calpe, 1928).
Vanegas 1531: ALEJO VANEGAS, Tractado de orthographia y accentos en las tres lenguas principales... (Toledo, 1531). (LV, 532).
Villalón 1558: LICENCIADO VlLLALON, Gramática castellana [Amberes, 1558], ed. facs., pról. C.
García (Madrid, C. S. I. C , 1971). (LV, 116, 535).
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cas», como las llamó Amado Alonso, quien encontró en ellas informaciones preciosas para su historia de la pronunciación española2.
La estrecha asociación entre escritura y habla, plenamente congruente
con la oralidad que seguía prevaleciendo en esa cultura3, se manifiesta de
manera muy clara en la concepción que se tenía de la letra. Nuestros ortógrafos la definen en términos iguales o muy parecidos a los usados por
los gramáticos latinos. Para unos y otros la letra abarca dos fenómenos
que la lingüística moderan separa tajantemente: es, por un lado, la figura
gráfica que representa un fonema4; por otro, designa al sonido mismo:
«littera est vox...» (Prisciano, Mario Victorino, etc.), «letra es una voz...» 5 .
A nadie sorprendería en aquel entonces una frase como ésta de Mateo Alemán: «... las letras que ordinariamente usamos conversando» (1609, p. 51).
Pero ya Nebrija decía también que «no es otra cosa la letra sino trago o
figura por la qual se representa la boz» (1517, fol, a r.°) y que « no tienen
otro uso las figuras de las letras sino representar aquellas bozes que en
ellas depositamos...» (1517, fol. aij v°).
«No tienen otro uso» esas figuras, dice Nebrija. Si bien lo miramos,
la segunda definición de la letra corresponde a la otra cara de la misma
medalla. Porque la voz se deposita en las letras para que luego, como añade Nebrija, «ni más ni menos tornen a dar de sí quanto dellas confiamos»,
esto es, para que vuelvan a convertirse en sonido, en el mismo sonido que
se les entregó al escribirlas. La metáfora procede de Quintiliano; pero se
repite porque corresponde a una realidad todavía viva. En 1531 Alejo Vanegas compara la letra con un pagaré: « un cambio que deue dar su propio sonido a los que leen» (1531, fol. aiiij v°). Y ochenta años después el
admirable Juan Pablo Bonet usará la imagen de la escritura musical; quien
2
AMADO ALONSO, De la pronunciación medieval a la moderna en español, ed. R. Lapesa, 2 vols.
(Madrid; Gredos, 1955, 1969).
3
Es anacrónico hablar de «el error de confundir letra y sonido, ortografía y fonética» (Constantino García, en Villalón 1558, pp. xliv. Cf. A. Quilis, Nebrija 1492, pp. 44, 46).
4
Se trata, en efecto, de lo que hoy llamamos «fonema». Cf. lo que dice A. Quilis sobre la «intuición fonológica» de los españoles renacentistas, Nebrija 1492, pp. 42-43.
5
Vanegas 1531, fol. b r.°: «Letra es vna voz indiuisible que se puede escreuir». Cf. ademas: Nebrija 1517, fols. aij v.° s., «la diuersidad de las letras no está en las figuras dellas, sino en la diuersidad
de la pronunciación...»; u es dos letras porque es vocal y consonante, etc. Villalón 1558, p. [13], la
palabra y la letra «todas son vozes». Liáo 1576, fols. 1 r.°-v.°, «as palauras... constao de letras & as
letras de voz», «letra he voz simplez, que se nota como hüa figura soo». Alemán 1609, p. 81, «Letras
consonantes llamaremos a todas aquellas que con vario movimiento de lengua o impresión de labios
quedan formadas»; etc., etc. (Para las definiciones de gramáticos latinos, cf. A. Quilis, op. cit., p. 44).
No hay ortógrafo antiguo que no hable de la «pronunciación» de las letras ni diga cosas como «esta
letra suena como...», «esta letra se pronuncia estando la lengua...» (ver las muchas citas en A. Alonso,
op. cit., passim). Ese uso de letra sigue vivo en nuestros días; Bello lo contempló con tolerancia {Gramática, § 15); la Academia habla de «la letra pronunciada y la letra escrita» (Gramática, 1931, § 485e;
485b: letra es voz}.
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lee una partitura va reconociendo los sonidos representados, «como si el
mismo que los escribió los cantara». «Porque el leer, aclara Bonet, no es
otra cosa que manifestar el que lee que va conociendo por aquellas señales como si fueran retratos, los originales de que informan y yéndolos reconociendo y nombrando continuamente... va componiendo las palabras
[es, decir, el discurso hablado]» (1620, p. 32)6.
Entre la letra concebida como fonema y la letra concebida como representación, retrato, depósito, pagaré, partitura, no hay, pues, diferencia
de fondo. En ambos casos la escritura se nos presenta imbuida de sonido,
partiendo de y llegando a la voz. «La letra se hizo para el seruicio de la
voz», dice Bonet (1620, p. 38); «escraua e servente das palabras» la llama
en 1619 una personaje del portugués Rodriguez Lobo 7 .
En su deambular entre el nivel de la letra y el de la voz, los ortógrafos
del Siglo de Oro nos revelan cosas muy interesantes, no sólo en lo que
dicen, sino en cómo lo dicen. Su manera de expresarse confirma, por ejemplo, una cosa que ya, por otros caminos, veníamos sospechando: que el
sentido primordial del verbo leer no era el que hoy le damos, sino el de
'leer en voz alta'. En 1611 el Tesoro de Covarrubias define leer como «pronunciar con palabras lo que por letras está escrito». Esta definición registra la acepción predominante, dejando de lado otras, menos usadas pero
igualmente comprobables, como 'leer en silencio', 'recitar de memoria' y
aun 'escuchar', de que me he ocupado en otra parte 8 ; pero el uso unánime de quienes escriben sobre ortografía le da la razón a Covarrubias. Veamos algunos pasajes, entre los muchísimos que podrían aducirse.
A propósito del verbo haber, polemiza Juan de Valdés: «no pongo h
6

«Retrato», «copia», «imagen», son palabras que reaparecen una y otra vez en las definiciones
de letra. Juan Pablo Bonet, a quien Amado Alonso dedica tan merecidos elogios como «extraordianario fonético», en Examen de las noticias de Nebrija sobre la antigua ponunáación española (NRFH,
3, 1949, p. 4 y notas 3,4), fue también el más lúcido y brillante expositor de lo que el escribir es e
implica. De los ortógrafos que he leído es el único que, aparte de la lectura oral, menciona la lectura
silenciosa. La segunda frase suya que he citado dice, completa: «y yéndolos reconociendo y nombrando continuamente, sonorosa o mental (sic), va componiendo las palabras». Cf. «con sólo yrlas
nombrando apriesa [las letras], mental o sonorosamente...», p. 54; hay que reconocer en cada letra
el valor fónico —el «poder»— representando, «para usar del, ora en voz, ora mentalmente leyendo»,
p. 33. O sea, que también cuando leemos en silencio evocamos el cuerpo acústico de las letras-sonido.
7
Corte na aldea e noites de invernó (Lisboa; 1619) fol. 8 v.= : «a escritura nao he mais que hüa
escraua & seruente das palauras, &L o escreuer nao he outra cousa mais que suprir.. o que com a voz
se nao pode exprimir & alcanar como os ouidos». Aparece aquí la idea, también frecuente, de la
escritura como sustituto de una voz, ausente para quien lee, la idea del libro mundo, del silencio elocuente de la escritura, que ya se encuentra en Normo y San Isidoro. Este concepto merece estudio
aparte; no se opone al otro, porque es la escritura la que es considerada «muda», no la lectura.
8
«Lectores y oidores. La difusión oral de la literatura en el Siglo de Oro», Actas del VII Congreso de la Asociación Internacional de Hispanistas (Roma, 1982), 101-123; «Ver, oír, leer...», Homenaje a Ana María Barrenechea (Madrid, Cartalia, 1984), pp. 235-240.
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porque leyendo no la pronuncio» {Dial., p. 76). En la misma década cuarta del siglo XVI, Bernabé Busto dice del diptongo au que «entrambas letras se pronuncian, & por ende quanto al leer no engendran difficultad»
(L. V., t. 2, col. 824); Francisco Robles: «escreuimos foemina y leemos femina» (1533, fol. clxxxi v°); Alejo Vanegas: «No se apressure el nouicio
a leer, hasta que de poco en poco venga en costumbre de pronunciar la
dición toda junta» (1531, fol. ciiij r°)9. En 1541 censura Miguel Salinas a
la ortografía que se aparta de la pronunciación, porque «es impedimento
a los que van leyendo» (1541, fol. 240 r°). Ya en el siglo XVII, les dice
Ambrosio de Salazar a sus discípulos franceses que «será mejor leer los
libros impresos en el Andaluzía», porque son «de más fácil, dulce y (de)
mejor pronunciación» (1614, pp. 52-53). Y Miguel Sebastián, recordando
a Quintiliano, describe así el proceso de la lectura: «en vn mesmo tiempo... [el lector] deve leer a lo menos dos palabras del todo difieren tes: la
primera, con la lengua, y con los ojos la siguiente,... para que luego la lengua passe a ella, sabiendo ya cómo deve leerla» (1619, fol. 65 v°).
Este mismo Miguel Sebastián, presbítero aragonés, maestro de aldea,
nos ha legado en su Ortbograpbia y orthologia una mina de observaciones esclarecedoras para el tema que venimos desarrollando10. De pronto
se deja decir, sin más, lo siguiente: «Porque el leer principalmente es por
los que oyen, por que aquéllos entiendan lo que el libro dize...» (1619, fol.
65 r°). Algún escéptico podría argüir que Sebastián escribía al margen de
las grandes corrientes culturales del siglo XVI. Pero resulta que del centro mismo de la cultura humanística nos llega una frase de Ambrosio de
Morales que nos deja igualmente admirados. El poeta Francisco de Figueroa le ha escrito para consultarle ciertas cuestiones ortográficas; en los
márgenes de la carta anota Morales una serie de observaciones; entre ellas,
ésta: «Tenemos por lo mejor pronunciar como el natural del lenguaje pide;
tengamos también por mejor el escribir como pide el pronunciar..., pues
se escribe para que se pronuncie lo que se halla escrito»11.
N o es necesario subrayar la importancia de testimonios como éstos que
9
Vanegas también usa leer en el sentido de 'leer en silencio', y hay un curioso pasaje en que
mezcla y confunde muy pintorescamente las dos acepciones: hablando de los que aprenden a escribir, dice que «para los que ya entienden latín es grande exercicio, sin leer el latín, yr declarando en
romance todo lo que leen en latín. Exemplo: SÍ leyesse 'Quis iustis induit arma scire nephas...', no
leerá esta letra, sino "... quién tuuo más razón para tomar armas no se puede saber...'» (1531, fol.
ciiij r.°). ¡Todo esto, para decir que el alumno debe ir traduciendo al castellano, en voz alta, lo que
va leyendo (con los ojos) en latín..!
10
Como fonetista era muy «poco de fiar», según A. Alonso, op. át., vol. 2, p. 209, passim.
11
En LV, vol. 2, cok. 877-878, nota. El original de la carta se encuentra, según La Vinaza, en
la Biblioteca del Escorial; fue reproducida por Manuel Cañete en La Ilustración Española y Americana, 1871, pp. 418-419.
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encontramos escondidos entre las disquisiciones ortográficas. Nos llevan
de sorpresa en sorpresa. Francisco Robles habla en 1533 de «quán necessaria sea [la ortografía] assí para el latín como para el castellano, no sólo
para rectamente pronunciar, mas aun para medianamente escrevir» (1533,
fol. clxxiij v°)12. Otros pasajes revelan que en aquella época era posible y
aceptable lo que hoy es posible pero no aceptable: que los que leen lo hagan sin entender el texto. Habla Juan Pablo Bonet, sin censura, de «los
que leen muy bien latín, pero no lo entienden» (1620, p. 153) y propone
el procedimiento para una fase del aprendizaje de la lectura: «no ay que
reparar en que [el lector] no entienda lo que leyere», porque basta «que
haga letura inteligible para el que lo oyere, aunque no sepa lo que dize»13.
Por lo que he podido ver, el orden de prioridades más común en quienes enseñaban a leer y escribir era: uno, saber pronunciar de tal modo
que los oyentes entendieran; dos, saber escribir; sólo en tercer lugar venía, a cierta distancia, la comprensión del texto por el lector. Veamos lo
que dice Francisco Robles sobre la puntuación: «Es tan necessaria... para
bien leer, que sin ella... ni el que habla [o sea, lee en voz alta] podrá ser
entendido, ni el que oye gozaría de lo que dize, ni el que lee podría aicancar ['entender'] lo que se le offresce en la lición, y por el contrario, la
buena punctuación haze que descanse el que habla y perciba bien el que
oye y entienda bien el que lee» (1533, fol. clxxvj v°)14.
Por esa prioridad del «ser entendido», los ortógrafos insisten una y
otra vez en la importancia de la puntuación. Los signos de puntuación,
entonces llamados «punctos», «punctos para leer» o «distinciones», se seguían usando, como en la Edad Media, de modo muy distinto al actual.
Algunos marcaban pausas en la lectura, sitios donde el lector descansaba
y tomaba aliento; otros servían para modular la voz. Cito de la cartilla
de Juan de Robles (hacia 1565?): «si lo que lee está apuntado ['puntuado'], donde estuuiere vn rasguito, detenerse ha vn poco y donde ouiere
dos puntos, vn poco más y donde vn solo punto, mucho más» (al final). Ni-

12

Jiménez Patón tomó como suya esta frase, pero inviniendo los términos: «no sólo para escrebir con rectitud, mas para sauer pronunciar» (1614 , p. 19). Esto podría interpretarse como indicio
de una concepción más moderna, si no fuera porque el mismo autor dice que su tratado «ayudará a
pronunciar y escrebir bien y entender mejor io escrito» (p. 18), dando nuevamente la prioridad a
«pronunciar».
u
Resuta curioso encontrar en Elias Canetti un uso análogo de leer (Die gerettete Zunge, Hamburgo, 1982, p. 101): «Es verdad que aprendíamos a leer hebreo, y repetíamos de corrido y a todo
vapor las oraciones contenidas en los libros. Pero no sabíamos lo que significaban las palabras que
leíamos». Para su madre «el leer sólo podía importar cuando entendía lo que leía» (traducción mía).
14
También este pasaje fue plagiado por Jiménez Patón (1614, p. 17). Cf. Villalón 1558, p. [85]:
«conuiene tenga auiso de todas estas señales en la escriptura dónde las ha de poner. Y también conuiene entenderlas, para saber bien leer, por que los que le oyen le entiendan y no le tengan por ne^io».
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colas Dávila dice en 1631 que la buena «apuntuación » permite al lector
pasear al oyente «por lo numeroso de sus cláusulas i períodos, como dueño de su inteligencia, ya de prisa, ya de espacio, ya deteniéndose menos
en la menor distinción i en la mayor más tiempo; ya descansando en el
punto, ya preguntando, ya admirándose, aleando la voz, ya de passo por
los paréntesis...»15 Quien domine la puntuación «no sólo escribirá con
perfecta puntualidad, sino que leerá tan fácil i comprehensivo, que llevará
atento y gustoso al oyente» (1631, fols. 23 v.°-24 r.°).
¿Queda todavía alguna duda sobre el destinatario principal de la escritura, según esos manuales de ortografía? No era, ciertamente, el lector
a la siglo XX; pero tampoco era el lector que leía en voz alta. Era el oyente. Por eso los tratados de ortografía lo son a la vez de pronunciación;
por eso imperó el principio del sic scribendum quomodo sonat16 sobre el
criterio etimologizante, que obviamente apela a la vista, no al oído, ya que
puede obstaculizar la reconversión de la escritura en voz. A la mayoría
de los ortógrafos no le interesaba que el lector pudiera reconocer el origen de las palabras y con ello, como se suponía, su verdadero sentido; ya
hemos visto que no era siquiera fundamental que el lector entendiera lo
que estaba leyendo. El uso adecuado de las letras, de letras-voz, posibilitaba la re-construcción de los sonidos del habla; una buena puntuación
permitía leer con expresividad. Tales eran las tareas del lector, de un lector que no era otra cosa que un intermediario entre el texto y los oyentes.
En ocasiones a esa intermediación se le asignaba una función didáctica, prescriptiva: la de enseñar lo que se consideraba la «buena pronunciación». Por eso recomienda la Gramática de Villalón que «el cuerdo escriptor escriua como deua pronunciarse» (1558, p. [80]). Uno de los tres
objetivos que López de Velasco adjudica a la ortografía es «sustentar y
tener en pie la buena pronunciación, para enseñarla a los que por yñorancia la van corrompiendo». Nos interesan también los otros dos objetivos: «concertar y disponer la escriptura de manera que sea más clara de
entender y más apazible para leer», o sea, para leer en voz alta; y «conservar y mostrar el origen y principio de las palabras, para la inteligencia
15
Este tipo de indicaciones aparecen incluso en tratados que, como el de Dávila, definen los signos de puntuación por su valor semántico y/o sintáctico. Por lo demás, todavía Vicente Salva y todavía hoy la Gramática de la Academia siguen hablando en términos de «pausas e inflexiones de la
voz», de «la necesidad de tomar aliento», etc. cuando tratan de puntuación. Salva llega a decir: «tengo la costumbre, y me atreveré a aconsejarla, de leer en voz alta lo que deseo puntuar con toda exactitud» (Gramática de la lengua castellana, 7." ed., París, 1846, p. 371).
16
Decía Amado Alonso que «gracias a la adopción española de este principio ortográfico tenemos una bien escalonada serie de ortografías fonéticas» (NRFH, 3, 1949, p. 12-13). Pero la relación
no parece ser de causa a efecto, sino que ambos hechos se explican porque todavía en esa época la
escritura se dirigía al oyente, vía lector.
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y vso dellas» (1582, pp. 8-9), o sea, contra la opinión más común, reflejar
la etimología. Como vemos, López de Velasco se adelanta en siglo y medio a la ortografía, a la vez ecléctica y normativa, de la Academia Española.
De hecho, nuestro cosmógrafo, cronista y futuro secretario de Felipe
II es hombre que está a caballo entre dos épocas. A él le debemos una de
esas curiosas frases que tanto aclaran. Escribamos, decía, «Magnífico» e
«Ilustre» porque son «de buen parecer», aunque ni la gni la segunda / se
pronuncien. Que «no sólo se á de escremr a satisfacción del oydo, pero aun
es necessario contentar a los ojos» (1582, p. 10)17. «Contentar a los ojos»
es lo que, básicamente, pretendería y conseguiría la escritura del futuro,
la de hoy. Pero en aquel tiempo, como una vez más lo demuestra la frase
del cronista, aún se escribía «a satisfación del oído», aún conservaba la ortografía su antigua y fecunda elocuencia.
MARGIT FRENK

El Colegio de México y University of California, San Diego

17
Es interesante que este pasaje todavía aparezca plagiado, palabra a palabra, en la Orthograpbia castellana de J. A. Gutiérrez de Terán y Torices, Madrid, 1733 (cit. por A. Rosenblat, «Las ideas
ortográficas de Bello», en BELLO, Estudios gramaticales, cit., pp. lxxxv s., nota 99).

Inicio

Índice

Cambios cuantitativos en la distribución de formas:
¿causa y síntoma de cambio semántico?

La pérdida en el español de los adverbio-pronombres y y ende merece
mayor atención de la que ha recibido hasta el presente: no sólo por el interés del problema en sí, sino también desde un punto de vista metodológico, por lo que puede revelarnos sobre la evolución de sistemas gramaticales. Tanto el carácter bien delimitado y la relativa sencillez de las
oposiciones en juego, como el hecho de que estas oposiciones se prestan
a un uso frecuente, nos permite buscar aquí una relación entre cambios
en la frecuencia absoluta o relativa de una forma lingüística, y cambios en
su valor semántico.
Que estos dos aspectos están interrelacíonados no lo duda nadie: la
única pregunta es cómo lo están. Pese a la importancia fundamental de
esta pregunta para la sintaxis diacrónica, no abundan los estudios que
aborden la distribución de las formas desde un aspecto tanto semanto-sintáctico como cuantitativo. En este trabajo trataremos de abordar el problema mediante un primer análisis de las formas y y ende en un texto medieval español1.
Hemos elegido como corpus los manuscritos A y B del Calila y Digna, que datan de fines del siglo XIV y XV respectivamente2. Los textos difieren relativamente poco, lo que posibilita una comparación sistemática
del uso de las formas, y los cien años que median entre una versión y otra
permiten observar una clara evolución en el valor tanto de y como de ende.
De este texto hemos recogido, en ambas versiones, todos los casos de
1

He consultado E. DOUVIER, «L'evolution et la disparition de l'adverbe de lieu y dans les manuscrits du 'libro de la montería'». Cahiers de Unguistique hispanujue mediévale, 3 (1978), 33-50.
E. B. PLACE, «Causes of the failure of Oíd Spanish y and en to survive». Romanic Reviere, 21
(1930), 223-28.
P. TEYSSIER, «Le systéme des déictiques spatiaux en portugais aux XIVo, XV° « XVI o ¿rélcs.. Caüen
de lingitistique bispaniqut mediévale, 6 (1981), 5-39.

A. VAN LOEY, Schónfelds historische grammatica van het Nederlands. (Zutphen, W. J. Thieme &
Cié, 1964).
2
El libro de Calila e Digna, eds. John E. Keller y Roben White Linker. (Madrid, CSIC, 1967).
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ha impersonal, hay, y, ahí, ende y dende. En esta primera etapa de la investigación nos hemos limitado al uso de estas formas sin preposición,
uso que es con mucho el más frecuente. El primer dato de interés que
emergió de la recopilación de ejemplos es que en un número considerable
de casos un manuscrito contiene una construcción locativa, pero el otro
no. Nos referimos a éstos como los casos de no correspondencia entre los
textos; siguen ejemplos:
ha

A 2790

y, hay

ahí

E vi que no ha mejor cosa en este mundo que tenerse omne por abastado con lo que ha
B 3097 E vi que el que se tiene por pagado e por ahondado
con lo que oviere, que estas dos son toda la largueza.
A 1818 e la cosa esta sienpre en paz mientra y non entra
dañoso
B 2096 e la cosa esta syenpre en paz de mientra que non hay
nin entra daño.
A 1664
B 1920

...e sepas que te quiere matar.
...e sepas que no tienes ay al sino muerte.

En la Tabla 1 presentamos los correspondientes datos numéricos.
Tabla 1
Casos de no correspondencia entre A y B

ha
hay
y

ahí
ende
dende
Total

A

B

14
13
15
6
16
5

3
20
2
27
25
7

69

84

Es evidente que la no correspondencia no es arbitraria sino que, por
el contrario, manifiesta una clara diferencia de signo: hay más casos de locativo en B sin contrapartida en A que viceversa. Pero esta mayor cantidad de locativos se debe, casi totalmente, al mayor número de casos de
ende en B. Pero B también presenta los locativos en distinta proporción
relativa que A, como se ve en la Tabla 2.
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Tabla 2
Proporción relativa de formas locativas
ha + hay
A
B

Total

% hay

27
23

48
87

y + ahí
Total
%> ahí
21
29

29
93

ende + dende
Total

% ende

21
32

76
78

Vemos que, en el par ha/hay, hay pasa de 48 % en A a 87 % en B, y
que, en el par y/ahí, ahí va de 29 % en A a 93 % en B. En la pareja ende/dende, empero, la proporción de ende permanece más o menos constante: 76 % en A, 78 % en B. Finalmente, las parejas que contienen y no
aumentan en frecuencia absoluta (ha + hay + y + ahí = 48 casos en A,
52 casos en B) mientras que ende y dende aumentan ambos, yendo de un
total de 21 casos en A a 32 casos en B.
Resumiendo: de las formas locativas, algunas mantienen su frecuencia
de uso, pero un miembro de la pareja se extiende a costa del otro, mientras que en la pareja ende/dende no se altera la proporción relativa de las
formas, y sí aumenta en cambio la frecuencia de las dos.
La diferencia entre A y B en lo que concierne a los reflejos de IBI podría resumirse de la siguiente manera:
ms A
0
y

ms

>
>

B

y
ahí

en el contexto de ha
salvo en el contexto de ha

¿Cómo caracterizar este cambio? El análisis morfológico de las formas hay y ahí nos sugiere que se intensificó el uso de las formas reforzadas. Al fin y al cabo, hay = ha + y, mientras que ahí = a + y (Place
1930:227, Douvier 1978:43, Teyssier 1981:33). Este tipo de evolución
—refuerzo o intensificación— es harto conocido en la historia de formas
déicticas. Pero adviértase que este proceso no se da en el caso de los reflejos de INDE: la forma dende no se expande a costa de ende, y sí aumenta en cambio el uso absoluto de ambas.
Los casos de no correspondencia, que acabamos de discutir, deben su
interés a que podemos considerarlos como los ejemplos más representativos del uso propio de una y otra época. Pasemos, pues, a los casos de
correspondencia, o sea, aquellos en que ambos manuscritos contienen una
expresión locativa en el mismo pasaje. Ahora bien: la mera correspondencia en el recurso a una construcción locativa no nos garantiza que ambos
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textos coincidan en cuanto a la forma empleada. Comenzamos dando
ejemplos de correspondencia coincidente:
hay

A 2610 ni la aluengues entre mi e ti en dezir que non ay carrera para aver yo e tu...
B 2287 nin lo aluengues entre mi e ty en dezir tu que non
ay carrera para aver yo e tu...
ahí
A 5939 temo que vernan ay muchas aves otras, e avran ay
parte conusco.
B 5943 temóme que vernan ay otras aves, e avran ay parte
con nos.
ende
A 1196 e non lo detardes, ca non podrías acorrer nin podries
vedar lo que es ende ya fecho.
B 1439 e non lo detardes, ca después no podrías acorrer nin
podrías emendarlo, sy non desfazes ayna lo que es
ende fecho.
En la Tabla 3 damos los correspondientes datos numéricos:
Tabla 3
Casos de correspondencia coincidence
ha
hay

7
16

y
ahí
ende

0
10
9
1
45

dende
Total

También aquí parece observarse un claro predominio de las formas reforzadas —salvo, nuevamente, para la pareja ende/dende, donde prevalece ende.
Consideramos, finalmente, los casos de correspondencia divergente,
que mejor ilustrarán el cambio ocurrido entre A y B. Comenzamos dando algunos ejemplos:
A ha B hay
A 2313
B 2610

quiero yo dezir las tachas que ha en ty porque non deves
llegar al comer.
...porque ay en ty muchas malas tachas
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Ay B 0
A 5814

E las aves... non venían nin se allegavan a el, nin pescavan
y pescado tienpo avia
B 5818 E las aves... non venían ally nin se ay allegavan nin pescavan
0 los peces que se ally cryavan mucho

A y B ahí
A 823
B 961

quiero te fazer temer servicio del rrey por el grant peligro
que y ha
... por el grant peligro que ay has

Parecía desprenderse de la Tabla 2 que, en lo que concierne a los reflejos de IBI, las formas sencillas fueron gradualmente desplazadas por
formas reforzadas. Los casos de correspondencia divergente nos servirán
de control. En efecto: si y se vio desplazado por ahí, y ha por hay, deberíamos esperar más casos en que y en A corresponde a ahí en B, que
casos en que ahí en A corresponda a y en B, y similarmente, más casos
de A ha, B hay, que de A hay, B ha. Y, en términos generales, esperamos
que el tipo de correspondencia «A débil, B fuerte», será más frecuente
que la correspondencia «A fuerte, B débil». A este fin hemos clasificado
en término de débil/fuerte las varias correspondencias observadas, como
se indica a continuación:
Forma más débil

Forma más fuerte

ha

hay

0

y
ende

y
ahí
ende
dende
ahí
dende

En la Tabla 4 se dan los respectivos datos numéricos:
Como esperábamos, hay más casos de intensificación (70) que de debilitamiento (17) de la expresión locativa.
Sobre la base de los casos de no correspondencia (Tablas 1 y 2) hemos
podido predecir las características generales de las correspondencias divergentes (Tabla 4): esto significa que las formas y y ende evolucionaron de
manera sistemática. Podemos esperar, por consiguiente, que los datos de
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Tabla 4
Casos de correspondencia divergente
A fuerte,B débil

A débü,B fuerte
ha - hay
0-y
0 - ahí
0 - ende
0 - dende
y - ahí
ende - dende
Total

13
1
7
15
13
18
3
70

y-0
ahí - 0
ende - 0
dende - 0

9
3
3
1

dende - ende

1

17

la Tabla 4 confirmen también la diferencia anteriormente observada entre
los reflejos de IBI y de INDE. Los casos de no correspondencia (resumidos en la Tabla 2) sugerían que y prolifera en el contexto de haber, y que
ahí reemplaza a y como adverbio libre. Esto nos lo confirma la Tabla 4:
frente a 13 casos de A ha, B hay no observamos un solo caso de la correspondencia inversa, y frente a 18 casos de A y, B ahí, no hay un solo caso
de la correspondencia inversa. Pero a 8 casos de A 0 , B y o ahí, corresponden 12 casos de A y o ahí, B 0 . Es decir, B no se caracteriza por una
proliferación de y (o ahí) como adverbio libre donde en A no había nada.
Todo lo contrario es lo que ocurre con los reflejos de INDE: la Tabla 4
noes muestra 28 casos de A 0 , B (d) ende frente a sólo 4 casos de A (d)
ende, B 0 . O sea, INDE comienza a utilizarse donde antes no se usaba
adverbio alguno, y esto concuerda perfectamente con la tendencia apuntada por la Tabla 2, o sea, que para los reflejos de INDE el cambio fundamental consiste en un aumento en la frecuencia absoluta de estas formas.
Estos cambios distribucionales necesariamente deben haber ido acompañados de un cambio en el valor semántico de las formas. El cambio es
relativamente transparente en el caso de IBI: debilitamiento déictico de y,
que requiere su reemplazo por la forma reforzada ahí, y a la vez favorece
su subordinación formal y semántica a haber. Pero esta subordinación no
puede haber dejado de subrayar la interpretación existencial/locativa de
este verbo, contribuyendo así a su eventual reemplazo por tener.
Pero ¿qué puede haber ocurrido en el caso de ende} Si ende aparece
en mucho mayor proporción que antes, es probable que este aumento en
el uso haya correspondido a un vaciamiento semántico de la forma. Esta
sospecha nos la confirma un hecho paradojal: en el proceso de categorización de las correspondencias divergentes nos hallamos con tres casos en
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que a un reflejo de IBI en A corresponde un reflejo de INDE en B. Los
reproducimos a continuación:
A y B ende
A 1173 Ca si fuere sesudo sofrir lo ha e honrrar lo ha por ello, ca
la pro suya es, et el dezidor non ha y pro ninguna.
B 1413 enpero la pro que ay es, suya es, ca el otro no ha ende cosa
salvo mostrar la verdad.
A 3402 Desy dixo un día a una conpañía de los buhos, estando y el
que consejava su muerte.
B 3741 Dixo un dia el cuervo a los buhos, estando ende el buho que
consejava su muerte
A ahí B ende
A 5222
B 5232

E mando el rey catar su posada, e fallaron ay la carne, e
troxierongela
E el rey enbio a catar su posada, e fallaron ende la carne, e
traxerongela

Tanto y como ende sirven para expresar el mismo mensaje «lugar donde» —hecho sorprendente si pensamos en que la oposición IBI/INDE
contrasta justamente el sitio en donde con el sitio de donde, o sea, ubicación con origen.
El próximo paso no puede ser sino un análisis sincrónico del uso de
las formas y y ende en ambos manuscritos. Hemos comenzado por una
categorización básica: como criterio fundamental para la clasificación de
los casos de y, ahí, ende y dende hemos tomado el tipo de mensaje —claramente locativo o no. Y ya que nos interesa la evolución (diacrónica) del
uso (sincrónico) de las formas, hemos dividido nuestro material en tres
grupos, idealmente representativos de tres etapas históricas, o sea:
1. Casos que aparecen sólo en A.
2. Casos de correspondencia coincidente entre A y B.
3. Casos que aparecen sólo en B.
De haber una evolución en el uso de estas formas, la etapa 1 debería
revelarse como la más conservadora y la etapa 3 como la más innovadora,
respecto del uso de las formas en cuestión. En la Tabla 5 presentamos el
número de casos en que y, ahí, ende y dende aparecen usadas con valor
locativo vs. no locativo —y en caso de uso locativo, con valor de origen,
ubicación y meta, para los tres estadios.
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Tabla 5
Explotación de y, ahí, ende, dende: casos de no correspondencia y de
coincidencia (Tablas 1 y 3)
Forma
Estadio I
(Sólo en A)

Estadio 2
(A = B)

Estadio 3
(Sólo en B)

Total No loe.

y
ahí
ende
dende

15
6
16
5

y
ahí
ende
dende

10
9
1

y
ahí

ende
dende

Locativo
•
12
3

9

6
5

5

4
1

0

2
27
25
7

7
20
3

1
4

3
3
1

7

3

2
16
4

4

Se observa una clara evolución: y pierde progresivamente el valor de
«meta», concentrándose en el uso puro de ubicación, y lo mismo ocurre
con ahí: en la etapa 1, tres de los seis casos de ahí (o sea el 50 %) tienen
el valor de destino o punto final de un movimiento. En la etapa 2, tres de
los 10 casos de ahí designan la meta (sólo el 30 % ) . Y en el último grupo
de ejemplos (etapa 3) son cuatro casos sobre un total de 20 los que tienen
tal valor, o sea que caemos al 20 %. Cualitativamente ahí ha adquirido el
valor semántico de y, «ubicación» sin más: y esto empalma perfectamente
con la observación cuantitativa de que ahí desplaza a y.
Pero más interesante aún es la evolución de ende. Ya en la etapa 1 esta
forma aparece (como-en en francés moderno) con valor no locativo en la
mayoría de los casos (nueve de los 16 casos de ende), pero la proporción
de este uso sube notablemente en la etapa 3, donde 20 de los 25 casos de
ende —nada menos que el 80 %— tiene valor no locativo.
Con esta pérdida de fuerza locativa el concepto original de ende —o
sea «desde, de tal sitio»— debe haber requerido refuerzo, que es lo que
provee la de de dende— y lo que explica el aumento en el uso de dende,
que debía reemplazar a un ende desleído y/o ambiguo. Pero la deslocativización parece haber sido congénita a INDE: en la etapa 3 en el propio
dende comienza a repetir la evolución de ende, manifestando exploraciones no locativas.
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¿Cómo se explica la deslocativizacíón de ende} Se trata, a nuestro juicio, de una extensión metafórica natural del sentido «origen, de un sitio»,
a «origen en general»3. Nuestros manuscritos felizmente reflejan la trayectoria semántica de ende, y el progresivo desleimiento de su valor de
origen. Siguen ejemplos, organizados en una posible secuencia diacrónica:
i) de tal sitio
A 1851 E prometióle que tornaría a el, e salióse ende e guiso commo le tomo un su fijo.
ii) de tal (sitio/entidad/evento)
A 1876 si pasa por fedor lleva ende fedor, e sy pasa por buen olor
lleva ende otrosy.
A 1143 pues consejovos que non me lo tomedes nin fagades ensañar
al león, synon avredes ende mal
B 1766 e yo te daré salida en esto que non valas ende menos nin te
alcance traycion nin aleve.
iii) de tal causa (y por lo tanto, en tal sitio)
B 2361

e el tomo estonce la savana e echóla en el fuego e quemóse
ende

iv) de ello/partitivo (y por lo tanto parte de algo)
B 1692

e so en esto atal como la aveja que se asyenta en la flor del
nenúfar, e comiendo ende pagase atanto della que olvida que
debe bolar dende (n.b. d- para el locativo sensu stricto).

v) entre tales (y por lo tanto en tal sitio)
B 3741 Dixo un dia el cuervo a los buhos, estando ende el buo que
consejava su muerte
B 5662 E el mancebo no curava de cosa que le dezian, e un duque
que ende venia tomo gran malenconia dello e el por eso fizo
mudanza ninguna.
3
Esta extensión de INDE (pero no de IBI) fuera del terreno locativo también se observa en la
historia del portugués (Teyssier 1981: 16). El holandés, por otra parte, nos ofrece en la forma er una
neutralización entre un locativo daar y la antigua forma genitiva plural der del pronombre demostrativo (Van Loey 1964: 143).
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vi) en tal sitio
A 5222
B 5232

E mando el rey catar su posada e fallaron ay la carne, e
troxierongela
E el rrey enbio a catar su posada, e fallaron ende la carne, e
traxerongela.

La extensión de la forma, primero a usos partitivos y luego a explotaciones meramente circunstanciales, como «por tal causa», «de eso», «en
tales circunstancias», culmina con la reexplotación de ende para mensajes
locativos —pero ahora ya con un valor generalizado de «en tales circunstancias», «allí», que conlleva, necesariamente, la neutralización de la oposición entre y y ende.
La reinterpretación cualitativa de ende como «procedencia, origen sin
más» primero y luego como «en tales circunstancias» no dejó de tener consecuencias cuantitativas: con ende se podía.hacer referencia no sólo a lugares, sino también a cosas y eventos, aumentando por ende el número
de ocasiones en que era apropiado y posible utilizar la forma. Y en efecto
(Tabla 4) hay un gran número de casos en que a nada en A corresponde
ende o dende en B.
Están, pues, en estrecha relación las dos diferencias observadas entre
A y B: por un lado, la diferencia cualitativa que señala la Tabla 5, o sea
la deslocativización de ende, y por el otro lado la diferencia cuantitativa,
o sea el notable aumento en la frecuencia absoluta de (d) ende (Tablas 1
y 4). Dejamos para otra ocasión la posible relación entre la evolución observable en estos dos manuscritos y la desaparición de tanto y como ende.
También interesa comparar la evolución de y y ende con la de las formas
do y donde. Pero el objetivo principal de esta ponencia es destacar que
entre cambio distribucional cuantitativo y cambio semántico parece existir una mutua, y útil, relación explicativa.
ERICA C. GARCÍA

Riiksuniversiteit Leiden
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Con excepciones notables como las de Iriarte y Samaniego, nuestros
fabulistas apenas se conocen a pesar de haber muchos y de interés, y de
que la fábula española, como género literario, ofrece materia de estudio
tan amplia como prometedora. Me ocuparé hoy de la fábula política en
el siglo XIX y de algunos autores que la representan.
La Revolución Francesa trajo un cambio radical en la sociedad y la concienciación de las masas; los ecos llegaron también a la España timorata
de Carlos IV, tanto que Estala escribía a Forner: «Todos se han metido
de hoz y coz a políticos. Hasta los mozos de esquina compran la Gaceta.
En las tabernas y en los altos estrados, junto a Mariblanca y en el café,
no se oye más que batallas, revolución, convención, representación nacional, libertad, igualdad»1. Poco después, durante la guerra de la Independencia, se fueron definiendo las tendencias políticas de cada español
y, entre los fabulistas, el conde de Noroña, el marqués de Casa Cagigal
y el P. Valvidares fueron partidarios del «absoluto» mientras que Joaquín
Lorenzo Villanueva, José Joaquín de Mora, Cristóbal de Beña y Pablo de
Jérica estaban por las nuevas ideas y acabarían todos en la emigración.
Del sentir de los patriotas en aquella guerra son buena muestra las Fábulas satíricas, políticas y morales sobre el actual estado de la Europa
(1811), de fray Ramón Valvidares, pues constituyen una diatriba contra
Napoleón tan enconada que apenas hay fábula sin insultos para el «Corso», elefante soberbio, tigre carnicero, lobo con piel de oveja, zorra astuta y ave de presa2. Es muy posible que fray Ramón, como tantos espíritus
devotos de entonces, pensara que el emperador era un ente infernal y en
más de una ocasión trató de representar su deformidad moral por la física

1

Citado por César Armando Gómez, Antología de fábulas. (Barcelona, Labor, 1969), pág. 49.
Publicadas posiblemente en Cádiz, sin más pie de imprenta que la fecha de 1811. Parece que
algunas se habían publicado sueltas anteriormente.
2
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de un engendro. Suele hacerlo en unos deliciosos romances de ciego tan
sentidos, tan ramplones y tan castizos como el de esta fábula:
En un islote de Europa / nació un monstruo tan horrendo
que turbaba con mirarlo / el corazón más sereno.
De su cabeza salían / muchos retorcidos cuernos,
su lengua era de serpiente, / sus manos de lobo hambriento.
Mas era su mayor falta / no tener pluma ni vello,
que nada bueno hacer puede / animal de poco pelo.
(«El Monstruo»)
La Independencia toma el carácter de guerra santa y, lo mismo que un
profeta bíblico, nuestro fabulista profiere amenazas y predice derrotas y
castigos a sus adversarios: los afrancesados deberán leer la fábula del cebón «porque llegará el día / que toquen a degüello / y habrán sólo engordado / para morir gimiendo» («El Puerco doméstico y el Jabalí»). De entre las predicciones hechas a Napoleón destaco una en la fábula «El Obelisco», donde describe con elegancia clásica cómo un tirano victorioso y
altivo alzó un monumento en el que colgó tal cantidad de trofeos, que al
fin se vino abajo.
Valvidares acude a asuntos conocidos a los que da una significación
nueva; así, «El Cuervo con plumas ajenas» es el usurpador José, «El Elefante y el Ratón» y «El Oso y el Mosquito» glorifican la resistencia de las
guerrillas frente al poderoso ejército francés. En la «Razón de obra», después de lamentar la crisis de los valores tradicionales y el triunfo del Tirano, justifica su tarea de fabulista «pues no hallo ciertamente otro remedio más adecuado que el presente contra un cáncer tan contagioso, después de ver frustrados los más poderosos y eficaces» (pág. xix).
Constitucional fue don Cristóbal de Beña, quien, al decir del duque
de Rivas que le trató íntimamente en Cádiz hacia el año 12, fue «de vivo
y claro ingenio... liberal de buena fe, como lo eran casi todos los de aquel
tiempo». Fue muy conocido por sus dotes de repentizador y por sus fábulas, publicadas en 1813, de las que vieron luz ocho ediciones3. Aunque
Beña escribió poesías satíricas y de circunstancias, muchas patrióticas, trató de que sus fábulas tuvieran valor de máximas. Aun cuando en ocasiones toca asuntos tradicionales —cómo se ha de evitar la intimidad con los
3
Fábulas políticas de D. C. £.*** (Londres, S. M. Dowal, 1813). Reimpresiones de 1818 y 1820.
También en 1820 salieron tres más (Madrid, Imprenta de la calle de la Greda; Granada, Francisco de
Benavides; y Zaragoza, Imprenta de Andrés Sebastián). Hay otra de Madrid; Imprenta de la Gaceta,
s. a., y otra moderna de Madrid; Victoriano Suárez, 1946, que Palau da como «edición facsímil en
miniatura.»
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poderosos, o no triunfan los buenos sino los aduladores— las fábulas ilustran muy claramente el enfrentamiento de las dos Españas, ya inevitable.
Los gobernantes no cumplen las leyes y oprimen al pueblo, son oportunistas e ineptos, pero el pueblo ha despertado ya y no sufre la tiranía; hasta los animales aquí forman repúblicas, acuden a congresos y votan
democráticamente.
Beña asegura que su propósito es corregir «los vicios y falta de saber»
(«El Zorro y los Burros. Al lector») aun cuando por tales se entiendan
los de los absolutistas. En la «república ilustrada» de las abejas, éstas destierran a unos zánganos en quienes se adivina al clero («Las Abejas y los
Zánganos»); muy significativa resulta «La Esclaera y el Farolero»; en ella,
los escalones más altos se creen superiores a los demás hasta que el farolero da la vuelta a la escalera. La moraleja predica la igualdad social, pues
«cada clase un escalón / en las repúblicas es» y advierte que las diferencias entre unos y otros son sólo aparentes y podrían cambiar «en cualquier revolución».
Apenas proclamada la Constitución, el autor aconseja a los liberales
que traten con decisión a los serviles. Estos son «racionales culebrones / que mostráis por la ignorancia / las antiguas opiniones» (VII), sin deseo de cambiarlas, y mochuelos «que aman las tinieblas» pues huyen de
la luz de la «ilustración» (IV). Finalmente, la fábula «Los Cangrejos» (XII)
es una alusión transparente a la lucha, declarada ya, entre absolutistas y
liberales. Pinta cómo reacciona la España del antiguo régimen —«la cangreja nación»— ante las nuevas leyes que ordenan caminar hacia adelante
en lugar de hacia atrás, como se venía haciendo. Los jóvenes se enfrentan
a unos viejos incapaces de cambiar y temerosos de perder sus preeminencias que corren la voz de que el nuevo sistema acabará hasta con «la religión de sus abuelos». A ello responden los partidarios del progreso: «Si
el andar hacia atrás ya es prohibido / y si todos sus miras conocemos, / anden ellos según les diere gana / que nuestro palo les pondrá derechos.»
También Pablo de Jérica tuvo ideas liberales, fue miliciano en Cádiz,
estuvo emigrado varias veces y concluyó por retirarse a Francia4. De sus
Poesías (1814), en las que incluyó las fábulas, salieron varias ediciones; restaurado el absolutismo, la Inquisición se apresuró a incluirlas en el índice
de obras prohibidas «por heréticas, mal sonantes y piarum aurium ofen-

* Ensayos poéticos (Valencia, 1814); Poesías (París, 1817); Id. (Vitoria, 1822); Id. nueva ed. corregida y considerablemente aumentada sobre las anteriores (Burdeos, 1831); «5.* edición» (Vitoria, Imprenta del Norte de España, 1869). Tiene un interesante prólogo del sobrino del autor: Fables traduites pour la premiere fois de l'espagnol en vers frangais par Hippolyte Topím (Lívourne, Imprenta
de Francois Vigo, 1870). Va precedido por un estudio sobre la fábula en España.
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sivas». La cosa no era para menos. Además de poesías líricas, de un delicado tono dieciochesco, y de las fábulas, hay en este libro cantidad de
epigramas y obras satíricas, escritas muchas de ellas para ridiculizar al clero, como aquel epitafio que dice: «Aquí fray Diego reposa / y jamás hizo
otra cosa». Jérica tiene una gracia zumbona y una ironía aguda que hacían reír en su tiempo pues tocaba asuntos —dudosa virtud de las mujeres,
sensualidad de los frailes, ridiculez de los cornudos— que hoy resultan
fríos.
Hay en estas fábulas temas esópicos junto a otros nuevos, encaminados todos a desprestigiar las instituciones del viejo régimen. Cuando «La
Raposa» justifica sus hurtos diciendo que se los permite un antiguo fuero,
Jérica ataca la institución monárquica en su raíz pues asegura que «Todo
abuso y desatino, / las más absurdas patrañas, / las prácticas más extrañas / son de derecho divino!!!»; medran los cortesanos aduladores de un
déspota que paga la sinceridad con la muerte («La Perra faldera»); las leyes no representan la voluntad nacional pues el pueblo no tiene voto, nacen del capricho o de la conveniencia del déspota («El León con jaqueca»). De este modo, cuando los animales han de elegir nuevo rey, Jérica
desdeña las soluciones posibles en esta vieja fábula y, por boca del Perro,
advierte que los monarcas absolutos gobiernan al gusto de sus amantes o
de sus lacayos y por eso, «para rey de los brutos / cualquiera es bueno,
el Asno» («El club de los animales»).
No resultaba fácil introducir las nuevas ideas en un país tan apegado
a sus tradiciones como lo era España, y Jérica, como antes lo hizo Beña,
hace blanco de sus tiros a los enemigos de reformas: los proverbiales cangrejos, incapaces de andar hacia adelante; «El Asno de Juan Rana» que
echa en falta la albarda y la reclama por estar ya acostumbrado a ella; o
el otro, fracasado reformador de unos coterréneos convencidos de que
«Burros nacido hemos / y borricos también morir queremos». Reaparecen también otros temas como el de la Libertad, bien supremo del hombre («El Jilguero») y el del parasitismo ancestral del clero español («La
Zorra ermitaña», «Los Cuervos»).
José María Gutiérrez de Alba, que fue contemporáneo de Zorrilla y
de Rodríguez Rubí, tuvo una larga carrera como periodista y en el teatro,
sufrió persecuciones por sus ideas y publicó unas Fábulas políticas en 1845
que le dieron bastante renombre 5 . Por entonces había concluido ya de
5
Fábulas políticas originales de... dedicadas por su autor al pueblo libre. Segunda edición (Sevilla, Establecimiento tipográfico a cargo de Juan Moyano, 1845); no conozco la 1." ed. Lecciones para
el pueblo. Fábulas políticas, o sean sinapismos, ventosas y cantáridas aplicadas a algunos enfermos de
toda situación, con la historia de ocho animales célebres de la isla de Los Camaleones, Por... Edición
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mala manera la regencia de Espartero, el futuro matrimonio de Isabel II
enfrentaba más que nunca a las diferentes facciones y los enviados de Inglaterra y de Francia intervenían descaradamente en la política española.
Eran tiempos de confusión y de negocios sucios en los que cada partido
tenía mucho que criticar... cuando se lo permitía la censura. Recordemos
también que por entonces metía mucho ruido un grupo de escritores progresistas, algunos de ellos fervientes republicanos, como Wenceslao Ayguals de Izco, autor de María o la hija de un jornalero, el satírico Juan
Martínez Villergas, o los hermanos Eusebio y Eduardo Asquerino, fecundos autores de dramas histórico-políticos.
Gutiérrez de Alba tiene el propósito de corregir abusos y, sobre todo,
de politizar a las masas. Ve a Napoleón como al gran héroe moderno, hijo
del pueblo que dio «leyes / que obedecieron orgullosos reyes», y espera
que el triunfo de la Libertad traiga el fin de la tiranía y una era de hermandad universal. Estas fábulas, tituladas Lecciones para el pueblo en la
edición de 1856, van dedicadas también a un Pueblo, escrito siempre con
mayúscula y en bastardilla. Tocan temas ya conocidos y, entre los principales, destaco el de la igualdad social representado por el cuentecito de
la elegante jarra que se burla del cántaro, útil y tosco. La moraleja instruye, «La jarra, oh Pueblol I es el noble, / el cántaro es el plebeyo / y la voluble fortuna / la mano del alfarero» («El Cántaro y la Jarra»). Los monarcas deberán aprender a respetar las leyes pues el pueblo no puede vivir
sin libertad y despertará un día reclamándola; que recuerden que existen
los pueblos sin reyes, pero no los reyes sin pueblos («Los dos Monos»,
«El Monte y la Encina»). Con todo, los «mandarines» en el poder gozan,
huelgan y prosperan a costa del sacrificio de los trabajadores. A este propósito resulta muy expresiva una fabulita en forma de seguidilla que dice:
«Al salir de la Inclusa / va uno diciendo: / Esa casa es del mundo / vivo
reflejo. / Verdad notoria / que en él los unos maman, / los otros lloran»
(«La Inclusa»).
Muchas previenen contra los traidores que engañan al Pueblo prometiéndole libertad y una vez que han llegado al poder, no se la dan («Los
Muchachos y el Nogal»); contra los «camaleones» que atentos a su medro personal cambian de credo («Los Camaleones»); y contra los que venden a sus correligionarios por los honores y el oro («El Burro diputado»)
aunque también otras fábulas advierten a los traidores que el Pueblo no
perdona y que les sucederá lo que a «Las Zorras» que perdieron la vida
por su falsía. También resulta imposible pensar en una coalición de parflamante y económica (Madrid, Imprenta de la Discusión, 1856); La política en imágenes. Colección
de fábulas originales (Madrid, Manuel Minuesa, 1868).
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tidos pues la Libertad y el «Servilismo» no podrán pactar jamás; la misma
sociedad que es madre de los poderes hace de madrastra con el proletariado («La Madrastra»). A éste no le queda más defensa que la vigilancia
constante y no hacer concesiones para no caer bajo el yugo de los tiranos; no le vaya a ocurrir lo que al poderoso elefante que se echó a dormir
y fue encadenado por los hombres: «Si el Pueblo sufre / la tiranía / porque confía / en su poder / en vano luego / de su verdugo / el fuerte yugo / querrá romper» («El Hombre y el Elefante»). Quiero destacar unas
curiosas fábulas escritas en contra del servicio militar obligatorio que deja
a las madres sin hijos y los campos baldíos («El Segador», «El Rey y el
Labriego»), y otra que ataca el centralismo administrativo de España porque absorbe la riqueza de las provincias y acabará por arruinarlas («El
Labrador»).
También fue fabulista Hartzenbusch y, muy posiblemente, el mejor
de su tiempo 6 . Tradujo y adaptó a los alemanes, se inspiró en los clásicos
españoles y sus propias fábulas, de asunto muy vario, son tan originales
como amenas. Aunque no son las más numerosas, las de contenido político enjuician la España contemporánea con la serenidad propia de quien
no participa en la lucha de partidos, condenan extremismos y reflejan el
escepticismo y la cautela de un burgués ilustrado y con experiencia de la
vida. En ellas el autor previene a quienes se echan a la calle pidiendo Libertad que ésta de nada sirve si no se usa bien («El uso de la libertad»),
y en más de una ocasión apunta con ironía que quienes más vociferan no
suelen ser ni los mejores patriotas ni los mejor enterados («Las muías de
Donato»).
Hartzenbusch es enemigo de la violencia, ya se manifieste en algaradas populares, ya en grandes gestas militares que a nada conducen. En
«La Rueca y la Vara» contrapone la tarea benéfica de la hilandera a la represión ordenancista del cabo de varas. La fábula «El Tesoro», que podría haber escrito un noventayochista, cuenta con mucha gracia la gloriosa expedición de unos caballeros a lejanas tierras y cómo tras enormes gastos y sacrificios, matan un dragón, se apoderan de un tesoro y caen luego
en la cuenta de que su valor tan sólo alcanza a cubrir los gastos de la expedición. La moraleja concluye «Son los conquistadores / gloria de su
país, pero funesta. / Esfuerzos destructores / cada laurel a la nación le
cuesta / y tras hechos brillantes, / queda, si estaba mal, tan mal como
antes.»

6

Hay una excelente edición de las Fábulas de Hartzenbusch con introducción y notas de Ricardo Navas Ruiz (Madrid, Clásicos Castellanos, Espasa Calpe, 1973).
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Quienes gobiernan no aparecen aquí como tiranos ni como salvadores
de la patria sino como una gente interesada en sus propios asuntos y alejada de sus gobernados, cuyos afanes les importan poco («La distancia»).
Tampoco cree Hartzenbusch en las reformas que pueden salir de los debates parlamentarios, y con parecido escepticismo ve los efectos redentores de la Ley, considerada sacrosanta panacea por otros fabulistas. En vez
de proteger al ciudadano, las leyes contribuyen a esquilmarle y, muy a
propósito, una fábula pinta el caso de aquel infeliz sorprendido por un
ladrón y libertado después por un cuadrillero que le deja hasta sin calzones («Beneficios de la ley»).
Concluyo con don Pascual Fernández Baeza, muy liberal en su juventud, amigo de Alcalá Galiano y de don Juan Nicasio Gallego, partidario
acérrimo de Mendizábal y que después llegó a magistrado, a senador y a
escribir fábulas —dice en el «Prólogo» de éstas— por el «instinto que naturalmente me inclina a fustigar con las armas del ridículo los muchos vicios de que nuestra sociedad política adolece» (pág. 4)7.
Sin dejar de ser liberal, Fernández Baeza evolucionó con el tiempo hacia el moderantismo, evolución que no puede seguirse en las fábulas pues,
por desgracia, se recogieron sin fecha y, al parecer, sin orden. No es raro
encontrar algunas muy circunspectas en vecindad con otras que podría haber firmado Gutiérrez de Alba. Asuntos de varias es el despotismo, oprobio de los pueblos, aunque el déspota de hoy ya no es el rey, sino los gobiernos conservadores: unas yeguas a las que molesta un Lobo acuden al
Tigre para que las defienda y éste acaba por devorarlas. La moraleja aclara, «Si es un mal la agitación / del gobierno liberal, / es la calma sepulcral / bajo la dominación / de un déspota, mayor mal («La yeguada»).
La escena política reflejada aquí no ha cambiado con los años. Los candidatos siguen ofreciendo libertad y mercedes a sus electores y cuando llegan al poder no cumplen lo prometido («El Pollo y las Gallinas»), los mejores puestos continúan en manos de trepadores y adulones, y el gobierno, que está encargado de dar las leyes, es el primero en quebrantarlas
(«El Lobo y el Zorro»). La moralidad pública no existe cuando los gobernantes se enriquecen a costa del erario («El Lego y el Santo»), y tanto
7
Colección de Lis fábulas políttcasy morales de... Presidente de la Sala de Audiencia de esta Corte, Senador del Reino, y antes constantemente Diputado por el Distrito de Ponferrada (Madrid, Imprenta a cargo de C. González, Rubio N . 14, 1852); Colección de fábulas morales de... id, id... Declaradas de texto para las escuelas. Segunda edición aumentada (Madrid, Imprenta a cargo de C. González, 1853); Nueva colección de Lis Fábulas políticas y morales de..., Senador del Reino y Consejero
Real jubilado (Madrid, Imprenta de M. Camporredondo, Huertas, 44, 1858); Nueva colección de fábulas morales compuestas por el Exento, e limo. Sr... 3." edición aumentada (Madrid, Imprenta de M.
Rivadeneyra, 1858).
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la oposición como la prensa, que tienen a su cargo el denunciar los abusos, dejan de hacerlo cuando les conviene. Así lo ilustra la fábula del perro
que ladraba indignado a un gato que devoraba un jamón robado hasta que
cayó un pedazo al suelo y el perro dejó de ladrar para comerlo: «A cuántos como el perro he conocido / que lanzando al gobierno ataques rudos, / un trozo de turrón los dejó mudos.»
En cambio, el magistrado estadista que fue don Pascual, ve la felicidad
del país en la observancia de la ley y no en la revolución. Advierte en contra de las coaliciones de partidos opuestos porque traen confusión y anarquía («Los monstruos»), previene a los españoles contra la pasión partidista que hace olvidar los verdaderos intereses de la patria («Los gallos»),
y recuerda a los ambiciosos la vieja máxima de que la Revolución devora
a sus propios hijos: «Todo el que suba al poder / p o r una sublevación, / debe esperar con razón / que le llegue a suceder / quien tenga igual
ambición» («Los Lobos»). Muy significativa es también la fábula que nos
cuenta cómo la cola de la serpiente quiso ser cabeza y Júpiter se lo concedió, pero a poco de ponerse en camino cayó al precipicio porque no tenía ojos: «Pueblos, este caso advierte, / que no a la serpiente sola; / a cuantos guía la cola, / ciega conduce la muerte» («La Cola»). Moraleja que
muestra sin dejar duda con cuánto escepticismo veía el autor la intervención popular en la política del día.
Creo que estos breves comentarios sobre media docena de fabulistas
decimonónicos servirán para sentar algunas premisas dignas de tenerse en
cuenta. Aunque se considera el siglo XVIII como el propio de la fábula,
ésta tuvo su apogeo en el siguiente y entre 1800 y 1900 he contado un
centenar de autores españoles con uno o más libros en su haber. Bastantes tuvieron varias ediciones y algunos para uso escolar se reimprimieron
de modo tan prodigioso como el Libro de los niños, de Martínez de la
Rosa, que pasó de las setenta ediciones.
Como es sabido, no faltó doctrina política en la literatura del país que
vio nacer a Guevara, a Vitoria, a Las Casas y a Suárez, aunque estas doctrinas, al igual que las obras que se ocupaban de ellas, quedaron dentro
del ámbito académico. A partir de la Revolución Francesa la fábula política refleja ya los problemas inmediatos de la historia contemporánea;
quienes la escriben tienen simpatías de partido y la usan para hacer propaganda ideológica y no, como afirman en sus prólogos, para educar o mejorar las costumbres de los lectores. La fábula ya no vive apartada y, como
la novela, la poesía o el teatro de su siglo, nos trae las inquietudes políticas del momento.
He escogido estos ejemplos, y en orden cronológico, porque muestran la vida española desde 1808 hasta mediado el siglo cuando gobiernan
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los «espadones» conservadores de turno, y porque reflejan el modo de
pensar de quienes representan a esas «dos Españas» que se enfrentan en
el XIX. He aquí el patriotismo a ultranza de un P. Valvidares absolutista,
el combativo constitucionalismo de Beña y de Jérica, la verborrea demagógica de Gutiérrez de Alba, tan característica en aquella juventud democrático de los años 40, el escepticismo de un Hartzenbusch testigo del desgobierno de España durante medio siglo y, por fin, el liberalismo templado del magistrado Fernández Baeza, quien veía los problemas del país en
términos legales y parlamentarios.
Todos son herederos del optimismo utópico dieciochesco cuando
piensan mejorar el mundo con sus admoniciones. Los tiempos cambian,
pero no la naturaleza del hombre y por eso encontramos tantas fábulas
que vienen repitiendo lo mismo desde los tiempos de Esopo.
SALVADOR GARCÍA CASTAÑEDA

The Ohio State University
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(Notas sobre el tiempo verbal del relato en español)

En el reciente congreso de Semiótica, celebrado en Madrid en los días
del 20 al 25 de junio de 1983, se ha puesto de relieve que la investigación
sobre unidades narratológicas de la historia, su trasunto en el discurso y
sus variables combinatorias está suficientemente delineada como para que
no haya sufrido cambios sustantivos en la última decada.
Parece ser ahora el momento de volver al estudio del comportamiento
de la materia verbal stricto sensu en la peculiar situación comunicativa que
llamamos relato. Y esto se ha de hacer —se viene haciendo— atendiendo
a lenguas singulares (como, en este caso, el español) o a grupos de lenguas (afines o distantes), según se busquen prioritariamente precisiones estilísticas o conclusiones de gramática general1.
0. LOS DOS PLANOS FORMALES Y LOS DOS PLANOS DE CONTENIDO
Para la cuestión que va a centrar nuestra atención aquí, voy a partir
de la distinción que hace José Antonio Valenzuela entre primer y segundo plano formal, y primer y segundo plano de contenido del relato en el
español2.
Los perfectos simples, organizados en secuencia temporal bien delimitada por el aspecto, constituyen el primer plano formal. Los imperfectos constituyen la estructura sintagmática del segundó.
1
Cfr. HANS REICHENBACH, Elements of Symbolic Logic (New York, MacMillan, 1947). Wl1X1AM E. BULL, Time Tense and the Verb (Berkeley and Los Angeles, University of California Press,
1960). EMIL BENVENISTE. «Les relations de temps dans le verbe francais» Bulletin de la Société de
Linguistique de París, 54, 1959, pp. 69-82. HARALD WEINRICH, Tempus, ó Besprochene und Eerzdhlte
Welt (Stuttgart, Kohlhammer, 1964). J. A. VALENZUELA CERVERA, Estructura de la comunicación
narrativa. Murcia, Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Murcia, 1980. BERNARDO COMRIE, «On Reichenbach's approach to tense». Papers from the 17th Regional Meeting, Chicago Linguistic Society, (Chicago, 1981). B. COMRIE, «Tempo na narrativa e na Lingüística», en IV Congreso
Brasileiro de Teoría e Crítica Literaria de setembro de 1982 (en prensa).
2
J. A. VALENZUELA CERVERA, Estructura de la comunicación narrativa, pp. 6-7.
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El primer plano formal se define, en su contenido, por la noción de
presente dinámico. La serie puntual no puede percibirse como ámbito de
presente, sino como encadenamiento y sucesión.
El segundo plano formal, aunque puede, no es el más apropiado para
expresar la articulación temporal de una secuencia, sirve, sobre todo, para
expresar un ámbito de "tiempo. Por medio de él se introduce en el relato
la descripción, las acciones habituales, los comentarios del narrador, la
voz y el pensamiento de los personajes indirectamente expresados, los
asuntos todos que no se insertan en la secuencia temporal del proceso.
Tenemos, pues, dos planos de contenido narrativo que responden respectivamente al funcionamiento típico del primer y segundo plano formal.
Ahora bien, si la formulación típica es la enunciada, hay que decir enseguida que la relación entre plano formal y plano de contenido narrativo
no es en todos los casos tan estricta. El primer plano formal corresponde
exactamente al primer plano del contenido, pero el segundo plano formal
puede contener, además de su materia específica, materia propia del primer piano de contenido. En el límite, puede sustituir completamente en
un relato al primero plano formal.
Insistamos, por fin, en que no ocurre lo mismo a la inversa. Los perfectos simples rechazan, como contenido, la materia propia del segundo
plano.

i.

EXPOSICIÓN DEL PROBLEMA

Más allá del sistema verbal narrativo que pudiéramos llamar estándar,
aquel que adopta como tiempos de grado cero la pareja de tiempos secundarios, perfecto simple-imperfecto, del sistema verbal actual, pretendo ahora estudiar un caso que se desvía de este sistema.
El mismo desplazamiento que constituye el sistema verbal inactual elimina, en principio, el uso de todos los tiempos primarios en el discurso
narrador: el presente {cantó)-, el pretérito perfecto compuesto {ha cantado) y ambos futuros {cantará y habrá cantado). Y, sin embargo, el examen de los textos nos hace ver que la presencia de estos tiempos en el discurso narrativo persiste, desafiando las bases de la segregación y autonomía de los tiempos secundarios.
La aparición de un tiempo primario en el texto narrativo significa que
el valor actual de este tiempo queda invalidado. La oposición típica presente/pretérito perfecto simple, con valor de época funciona en el discurso actual, pero queda anulada en el discurso narrativo. La forma verbal
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del perfecto simple {canté) en contraste con el presente actual {cantó) indicará tiempo pasado, pero la forma verbal del presente {canto) en contraste con el presente narrativo {canté) no indica presente actual, sino que
sustituye al presente narrativo «normal», es decir, canté-cantaba. El presente de indicativo equivale, por tanto, en estos casos, a un perfecto simple o a un imperfecto.
Esta sustitución de una forma por otra —o por otras dos— es posible,
puesto que la ausencia de marca del presente de indicativo no supone la
negación de la marca. Téngase en cuenta la doctrina sobre el presente histórico y la interpretación que da Weinrich de esta figura: una metáfora
temporal que introduce en el distanciamiento de la narración la tensa actitud del comentario3.
El presente histórico no funciona, esto es cosa sabida, como presente
actual, señalando deícticamente el tiempo, funciona como un presente
narrativo. Si señalara el tiempo presente del hablar, su efecto inmediato
sería el de convertir los presentes narrativos (perfectos simples o imperfectos) en tiempos pretéritos actuales. Ocurre exactamente lo contrario:
estos pretéritos (presentes narradores) despojan al presente de indicativo
de su actualidad. El contexto de la situación narradora impide la actualización de la forma verbal de presente que aparece dentro de una serie de
tiempos narradores, y en el lugar donde se espera un tiempo narrador.
Sobre el caso del presente histórico o sobre la aparición de otros tiempos primarios, aislados, en el texto narrativo no nos vamos a ocupar, sino
esporádicamente. Este fenómeno, que puede a primera vista parecer una
anomalía, no es tal, sino una posibilidad normal en el funcionamiento de
las marcas. No nos interesa tanto el cambio de un tiempo por otro, aisladamente, sino aquel que consiste en la sustitución del sistema verbal de
tkmpos secundarios por el sistema de los tiempos primarios, a veces enteramente, a veces sólo en parte.
Desde el punto de vista de la teoría del sistema verbal hasta aquí expuesta, la sustitución del sistema completo parecería no ofrecer ningún
problema especial, pero sí aparecen algunos matices nuevos, pues no es
lo mismo la sustitución ^e un tiempo que se presenta aislado en la serie
de tiempos narradores, que el cambio de la misma serie toda entera. Este
cambio afecta al paradigma verbal, significa que hemos sustituido el entero esquema con que se distingue lo actual de lo inactual. Esta distinción
no se apoya en el sistema de los tiempos secundarios, en lugar de estos
tiempos, usamos, en todo o en parte, el sistema de tiempos primarios. El
3
Cfr. H. WEINRICH, Estructura y función de los tiempos en el lenguaje (Madrid, Gredos, 1968),
pp. 159-167.
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fenómeno no da lugar, sin embargo, a confusión, aunque no se distinga
por los tiempos verbales la situación de comunicación actual de la inactual: lo que se aplica a la aparición de un verbo aislado, como es el caso
del presente histórico en la serie de verbos narradores, se puede aplicar a
la serie entera. Si una forma de presente, situada en la corriente de tiempos narradores, no se actualiza, sino que, por el contrario, se convierte
en un tiempo narrador por presión del contexto verbal, lo mismo puede
ocurrir también con la serie por presión del contexto pragmático o
situacional.
En efecto, la serie entera debe contar con el contexto apropiado que
invalide el valor actual de sus tiempos. Para que esto suceda así, contamos con dos elementos de referencia: el primero nace de la misma situación comunicativa (sabemos que nos narran no sólo por los verbos, sino
por otros muchos indicios); el segundo —en realidad, parte del anterior—
reside en el hecho de que un relato se sitúa en el contexto de todos los
demás relatos, que no utilizan el sistema primario de tiempos, y, por tanto, aunque el relato esté en presentes, seguimos percibiendo un contexto
que invalida el valor actual de los tiempos primarios.

2.

EL RELATO EN PRESENTE

Pasemos ahora a mostrar un texto narrativo que emplea como sistema
verbal el grupo de tiempos primarios.
Los reflectores bañan con su luz amarilla las viejas piedras de la catedral; como telón de fondo, la noche, el cuerpo entero de la noche con
su piel azul-negra cubierta de lentejuelas.
El niño, solo, no es más que un puntito blanco sobre la inmensa plaza que no goza, como la catedral, de la luz de los reflectores; va vestido
como todos los niños con pantalón corto y jersey de verano; está quieto, las manos en los bolsillos y la vista levantada hacia las agujas altas,
ésas que sólo es posible ver bien desde los ángulos de la plaza, y que
albergan las palomas que los domingos por la mañana revolotean alegres sobre su cabeza.
El niño sabe que los nidos de las palomas están en las torres, escondidos entre los relieves o bajo los aleros, pero por más que los busca no
logra localizarlos. Por fin abandona su propósito, con los ojos cansados
y el cuello dolorido. Tal vez las palomas, piensa, no construyen sus nidos como las golondrinas o los jilgueros; los deben construir más sólidos, más duraderos. Eso debe ser: las palomas, acostumbradas a volar
alto sobre el mar, sobre las casas, deben preferir los nidos con vistas a
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la plaza, a los barcos y a la gente. Las palomas, está seguro, no se conforman con tener los nidos como los pájaros pobres que, negros y pequeños, mueren de tedio en sus nidos oscuros de paja y fango.
No se ven nidos, no palomas. Las palomas ni deben volar de noche,
ya que si lo hicieran sus blancas siluetas se destacarían claramente y él
las habría visto ya. Decididamente las palomas no vuelan de noche. N o
pueden ver, muy lejos, las luces blancas y rojas y azules de las ciudades
todavía despiertas. Las palomas duermen desde la caída del sol, y se privan de las luces y del vientecillo que siempre acompañan a la noche. N o
debieran perderse todas estas cosas; las palomas son tontas. Si él fuera
paloma volaría toda la noche sobre la ciudad, sobre los neones, sobre
los autos relucientes...
Un dolorcillo, profundo y suave, le acaricia la nuca. Ha echado a andar hacia la catedral, y al llegar a la puerta del templo la luz de los reflectores ha sido también para él.
Distraídamente, mira los relieves del dintel y las firmas que junto a
ellos han grabado muchos visitantes.
La catedral, por dentro, es gris y fría y silenciosa. N o hay nadie. Los
pasos del niño apenas rompen el silencio reinante.
Pasea por la nave izquierda; ante cada capilla se detiene un momento, analizando sin interés las verjas, las imágenes y los altares. Por fin
se sienta en un banco, cara al altar mayor. El altar no tiene sagrario,
pero es bonito.
Una persona acaba de entrar; lleva zapatos de suela y sus pasos, firmes, sonoros, llenan la catedral.
El niño se siente incómodo. Tal vez sienta miedo de la persona que
acaba de entrar o sonrojo por estar solo... Apresuradamente regresa a la
plaza.
Ha pasado poco rato; es pronto para volver junto a sus padres, que
están con unos amigos, en un café del paseo. Se aburre; está cansado de
pasear.
N o le gusta ir con sus padres los domingos, prefiere hacerlo con sus
amigos. Con ellos se divierte mucho: suelen ir al cine o pasean interminablemente por la ciudad.
Los paseos con sus amigos son distintos; solo no se puede pasear,
se aburre uno. En una ocasión conoció a un amigo de sus padres que
solía dar largos paseos solo, no tenía amigos, auténticos amigos. Aquel
hombre le dio mucha pena.
La grava del parque se le mete bajo la planta del pie por las aberturas de las sandalias. Varias veces ha tenido que descalzarse para extraer
alguna piedrecilla. El parque está desierto y oscuro.
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En el parque hay una estatua que representa a una mujer y a un niño
pero ahora sólo se ve un bulto que al niño le da un poco de miedo. En
lo alto de la escalinata, la catedral, amarilla, parece hecha de cera
trasparente.
La bahía brilla convertida en un diamante con millones de facetas.
Los hoteles tienen rótulos luminosos y los coches, veloces y brillantes,
se deslizan sobre el paseo Marítimo. El niño lee algunos rótulos, sobre
todo los rojos y verdes.
Se aburre. Decide volver junto a sus padres. Desciende las escaleras
con paso lento y las manos metidas en los bolsillos. Al llegar al paseo
sigue andando, camino del bar, y se pierde entre la gente alegre y ruidosa.
Sobre el lomo negro del mar brillan los fanales de algunos botes de
pesca; el pequeño navio que muestra la «ciudad de noche» a los turistas
emite, desde su embarcadero, su sirena alegre de llamada. (J. A. de Hevia Valéns, «Las Palomas»).
El relato anterior contiene las siguientes formas personales del verbo:
presentes, 80; pretéritos perfectos compuestos, 6; otros tiempos, 10. No
aparece ningún futuro, ni simple ni compuesto, que también pertenecen
al grupo de tiempos primarios. Examinaré primero cada una de las diez
formas verbales que he agrupado como «otros tiempos».
Tenemos, en primer lugar, dos perfectos simples y dos imperfectos en
un inciso narrativo: En una ocasión conoció a un amigo de sus padres que
solía dar largos paseos solo; no tenía amigos, auténticos amigos. Aquel
hombre le dio mucha pena. Este pasaje expresa una retrospección, nos lleva desde el momento presente de la historia a una ocasión anterior dentro
del tiempo ficticio, los cuatro verbos indicados señalan época pretérita.
No se trata de pretéritos actuales, sino de pretéritos narrativos. Son tiempos narradores, pero no son grado cero. En el sistema verbal narrativo estándar, la retrospección se indica con el pretérito pluscuamperfecto; cuando se emplea el presente de indicativo como grado cero, la pareja perfecto
simple-imperfecto significan retrospección.
En segundo lugar, tenemos seis tiempos que se encuentran, todos ellos,
en un pasaje de estilo indirecto libre, donde se recoge el pensamiento del
personaje en sus cabalas sobre la vida de las palomas: las palomas no deben volar de noche, ya que si lo hicieran sus blancas siluetas se destacarían claramente y él las habría visto ya (...). Si él fuera paloma volaría
toda la noche sobre la ciudad, sobre los neones, sobre los autos relucientes. Y otra frase, también del mismo pasaje, que precede a estas últimas;
«no debieran perderse todas estas cosas».
Si se prescinde de estas seis formas verbales y de las cuatro anteriores,
lo cual supone apartar de nuestra consideración la forma peculiar del estilo indirecto y la retrospección narrativa, se puede afirmar que el texto

Inicio

Índice

La narración en presente

583

presentado consiste en una narración cuyos tiempos son el presente y el
perfecto compuesto. Ambos tiempos del grupo primario. De los seis perfectos compuestos podemos decir ya que se trata de formas retrospectivas
(como el perfecto simple o el imperfecto que acabamos de ver) y, como
hemos prescindido de la retrospección narrativa, podemos también prescindir de ellos por ahora. Nos encontramos, pues, ante una narración de
presente, una narración cuyo único tiempo de grado cero es el presente
de indicativo. Este tiempo, por tanto, ocupa el lugar de la pareja perfecto
simple-imperfecto. Una sola forma del verbo acumula el primero y el segundo plano que ahora, desde el punto de vista formal, son indiscernibles, aunque no lo sean desde el punto de vista del contenido o materia
narrativa.

3.

LA NARRACIÓN DE UN SOLO PLANO

Esta narración en presente, por su carácter monoplano y por el uso
de los tiempos primarios, se asemeja en algunos aspectos formales al discurso actual o comentador. El presente de indicativo es el tiempo guía en
los textos comentadores y lo es ahora en un texto narrativo. Semejantes
por la forma, su diferencia se advierte en el contenido: el discurso narrativo nos da la representación de un suceso —la serie de formas verbales
del discurso se acomoda con la serie de los sucesos de la historia—; pero
además —pues esto por sí mismo no sería suficiente para distinguir un discurso actual de un discurso narrador— hay en la narración un sentido inmanente del tiempo que distingue esta situación comunicativa de la situación comunicativa del comentario.
Por lo que se refiere a las formas verbales, el presente no sólo sustituye al perfecto simple y al imperfecto, sino que los desplaza de modo
completo. Estamos ante un caso que no puede calificarse de presente histórico. El presente no alterna con los habituales tiempos narradores. O b sérvese que la alternancia de estos tres tiempos, los tres con valor de grado cero, produciría cierta confusión. Cuando el sistema secundario de
tiempos se emplea como sistema verbal narrativo el uso de las formas verbales primarias se descarta, salvo su aparición limitada en sustituciones esporádicas, casos en que puede admitir un fenómeno semejante a la metáfora; pues bien, ocurre que cuando se adopta como sistema narrativo el
sistema de tiempos primario —como sustitutivo del sistema narrador habitual—, estos tiempos también descartan el sistema secundario. Lo descartan como grado cero y lo emplean como retrospección. Es decir, cuando en la comunicación narrativa nos valemos del sistema verbal primario,
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eliminamos el secundario, y cuando usamos el secundario eliminamos el
primario. Y, así, resulta que la aparición de un presente en el discurso del
sistema secundario viene a ser una sustitución o metáfora, y la aparición
de un perfecto simple en el discurso del sistema primario significa una
retrospección.
4.

LA NARRACIÓN EN PRESENTE Y LA NARRACIÓN
EN SEGUNDO PLANO

La narración en presente y la narración en sólo imperfecto presentan
un único plano formal, aunque ambas pueden contener, como he dicho,
los dos planos de contenido. Vamos a ver las consecuencias que se pueden sacar de comparar entre sí estos dos tipos de relato, basándonos en
las diferencias que se derivan del tiempo verbal que cada uno emplea.
El presente es indiferente ante la distinción aspectual; el imperfecto,
en cambio, es miembro de una correlación aspectiva, en la cual representa
la forma no marcada. De este hecho nace el diferente valor estilístico de
cada tiempo y de sus series correspondientes. Son dos fórmulas distintas.
Acudamos a otro ejemplo, un fragmento de «La Novena» de García
Pavón.
(...) La hermana Eustaquia me hacía besar la cruz del rosarito y lo
guardaba en su faltriquera. Luego me besaba en la frente (no sé poi
qué). Me abrochaba el abrigo entre los últimos rezos; me ceñía el tapabocas, y me daba el sombrero para que me lo pusiera nada más echar
pie a la calle, porque antes era irreverencia. Se calaba el mantón, cogíamos las sillas, y arrastrando los pies detrás de las viejas, íbamos saliendo
mientras los monaguillos, a la carrera, apagaban la cera.
En la plaza hacía mucho frío, pero la Eustaquia siempre se paraba a
hablar con alguien del predicador. Y decían si había estado bien o si era
guapo o feo... El dominico también salía embozado en su capa para cenar en la casa del párroco.
Pegados a la pared y hablando del frío nos íbamos a casa a cenar. Y
allí, el abuelo, que ya estaba con la servilleta puesta y era algo incrédulo, nos decía:
—¿Qué, habéis sacado muchas ánimas del purgatorio?
Yo no cogía muy bien la intención, aunque sí le veía risa en los ojos
y me ponía a pensar qué tendría que ver purgatorio con purga, mientras
Eustaquia rezongaba:
—Sí, sí; dígale usted esas cosas al niño, para que pierda la fe.
En el relato de Hevia Valéns el lector presencia un acontecer que
ocurre ante su vista. Ante él, los lectores todos venimos a ser espectadores de un suceso singular, único, que atisbamos desde algún punto privi-
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legiado de observación. En cambio, en el relato de García Pavón, el tono
de recuerdo se sobrepone a la representación: escuchamos, somos audiencia. Más que tener ante nuestros ojos unos hechos, oímos el relato de un
suceso falto de singularidad, que nace en el fondo de recuerdos de la conciencia de un narrador. La ausencia del primer plano en la obra de García
Pavón se deja sentir a lo largo del relato. El relato en imperfecto resulta
un relato defectivo. No estamos sólo ante un relato de único plano, sino
ante un relato en que se percibe la carencia de primer plano a lo largo de
su lectura. Este hecho estilísticamente intencionado tiene como efecto poner de relieve el breve diálogo de la conclusión final. El tono que atraviesa el relato de principio a fin conduce a resaltar el significado de ese intercambio último; no en vano ese diálogo es el remate del cuento. La ausencia del perfecto simple se deja sentir precisamente como ausencia. Y
desde el punto de vista formal, el imperfecto —por ser el miembro opuesto, en la correlación aspectiva, al perfecto simple— suscita en la conciencia lingüística del lector la alternancia ausente del tiempo puntual.
El presente no supone, a diferencia de lo indicado para el imperfecto,
un desequilibrio formal del texto. La narración en presente, que contiene
un suceso singular, acoge los dos aspectos del contenido narrativo en una
sola forma verbal. Lo que identificamos como primer y segundo plano se
presenta en una sola serie, indiferente a la oposición aspectiva. No hay carencia de un plano formal.
De otra parte, esta indiferencia ante el aspecto que corresponde al presente, nos hace asimilar la articulación de esta serie a la serie de imperfectos. Lo que se dijo de ella en cuanto a la delimitación de los sucesos entre
sí se aplica al presente: la serie de presente pierde capacidad de articulación temporal. La narración en presente se adapta bien, como en el caso
que comentamos, a la presentación de una escena.
Observamos también que en «Las palomas», a diferencia de lo que
ocurre en la línea argumenta! de «La novena», al desenlace final no se le
da un realce que destaque frente al desarrollo del relato, sino todo lo contrario, el interés reside en la escena singular e inmediata; la conclusión,
en cambio, diluye el relato: el niño, tras su excursión solitaria, se pierde
entre gente alegre y bulliciosa. Insistiré, por último, en que ambos relatos
carecen de aquella articulación más trabada, propia de aspecto puntual y
que sirve, como se ha dicho, para destacar una línea de acción.
5. LA NARRACIÓN EN EL SISTEMA VERBAL DE LOS TIEMPOS PRIMARIOS
Al cabo de esta exposición, creo que ha quedado perfilado el comportamiento' y función del verbo español en una posibilidad de la situación
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comunicativa que llamamos relato, la de la narración construida con el sistema verbal primario. Recapitulemos:
En español, cuando narramos con el sistema verbal primario, eliminamos el secundario y, cuando usamos el secundario, eliminamos el
primario.
El relato en presente se identifica con el relato en imperfecto en cuanto que puede servir de vehículo formal (frente a lo que ocurre con el pasado simple) para la materia narrativa de primer y segundo plano.
En cuanto indiferente al aspecto, el relato en presente se asimila también estilísticamente a la serie de imperfectos, perdiendo como ella (frente
a la serie de pasados simples) capacidad de articulación temporal y adaptándose mejor a la presentación de una escena.
Sin embargo, existe una diferencia estilística fundamental entre el relato en presente y el relato en imperfecto. Este, como miembro de la correlación aspectiva imperfecto/perfecto simple, suscita en la conciencia del receptor la alternancia ausente del tiempo puntual que, junto al efecto de
presencia, provoca también un tono de recuerdo. En el relato en presente, en cambio, lo que identificamos como primer y segundo plano se reveía a nuestra conciencia lingüística como una soia serie, indiferente a la
oposición aspectiva. No hay, por consiguiente, carencia de un plano formal y se trata verdaderamente de un discurso narrativo monoplano, significante de presencia de acontecer y ajeno al recuerdo, que conviene, de
un modo pleno, a la modalidad constructiva que podríamos llamar «escena narrativa».
MIGUEL Á N G E L G A R R I D O - G A L L A R D O

Instituto «Miguel de Cervantes»
de Filología Hispánica del C.S.I.C.
Madrid
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La ceremonia como ciencia:
«El arte cisoria» de Enrique de Villena

En las obras de Enrique de Villena se puede apreciar una inclinación
hacia la didáctica de tipo pragmático. A pesar de lo oscuro de su prosa,
sus escritos huyen de lo abstracto y de lo moralista. Casi todas sus obras
fueron escritas como respuesta a las preguntas y peticiones de sus amigos.
Por ejemplo, el Arte cisoria (1423) le fue pedida por el cortador del rey,
Sancho de Jarava; el Arte de trovar (1433) y la Traducción de la Divina
Comedia (1428) por su amigo Iñigo López de Mendoza, futuro Marqués
de Santillana; la Traducción de la Eneida (1427) por su sobrino el rey Juan
de Navarra, etc., etc. Villena, por su parte, contesta a los problemas y peticiones que le plantean sus amigos y parientes, dando siempre descripciones, reglas y ejemplos que tienen una base práctica y útil.
Donde más se percibe esta decisión utilitaria de Villena es en las obras
que, ya desde el título, se anuncian como un manual práctico para la realización de una técnica, El tractado del arte del cortar del cuchillo o Arte
cisoria^ y El arte de trovar2. En ambos títulos utiliza la palabra arte con
el sentido de conjunto de preceptos y reglas para hacer bien alguna cosa;
y la palabra tratado con el significado de tratar filosóficamente y con profundidad un tema3.
Doris King Arjona4, y sobre todo Russel Vernon Brown en su edición
crítica y estudio del Arte cisoria5, mencionan el aspecto ceremonioso y teatral de esta obra como la expresión de la admiración y el respeto al símbolo de la realeza medieval y dan a esta dimensión cultural el valor pri1

R. V. BROVPN, «Enrique de Villena's Arte czsorúi: A critical edition and study» (tesis, University of Wisconsin, 1974), (University Microfilm International, Ann Arbor, Michigan).
1
SÁNCHEZ CANTÓN, «£/ arte de trovar de don Enrique de Villena», Revista de Filología Española, 4 (1919), 158-180.
3
ERNEST R. CURTIUS, Europea» Literature and the Latín Middle Ages, tr. W. R. Trask (Nueva
York, Harper Torchbooks, 1963), 222.
4
DORIS KlNG ARJONA, «Enrique de Villena and the Arte cisoria», Hispania, 43 (1960), 209-213.
5
R. V. Brown, pp. 20-28.
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mordial del texto. Brown, por ejemplo, lo consideró un «textbook on ceremony»; sin embargo, yo creo que, para Villena, su tratado del Arte cisoria va más allá de un simple manual didáctico o de la mera exposición
de un rito.
En el primer capítulo, al contar la historia de la fundación de las artes,
identifica artes con ciencias y las divide en lícitas e ilícitas según sean o
no aceptadas por la Iglesia. De las lícitas, dice:
Fueron aquellas licitas en sesenta e tres géneros divididas. Es a saber: en liberales, naturales e mecánicas. Asignaron en la parte de las mecánicas la c,isoria o de cortar nonbrada... {Arte cisoria, ed. R. V. Brown,
102).

Asimismo, en las glosas de su Traducción de la Eneida?, y en particular en la glosa «En todas las abilidades es universal», habla de las cien
ciencias a las cuales divide en cuatro partes: Teología, Filosofía, Poesía y
Mecánica, y dice de esta última:
De la Mecánica, salieron diez et nueve que son Agricultura, Medecina, Cirugia Theatrica, (¿isoria, Navigatoria, Architectonica, Statuaria,
Lapidicio, Aurificio, Ferreficio, Lanificio, Agresoria, Vitraria, Coriaria,
Peliparia, Sardónica, Vestimentaria y Armatura (Glosas de la Traducción
de la Eneida, fol 2r).
Considera artes mecánicas aquellas en las que se necesita el uso de un
instrumento material para realizar la acción. En el caso del Arte cisoria es
el cuchillo, y a ésta la pone al mismo nivel que la medicina y la cirugía.
Por otra parte, considera las artes liberales como aquellas en donde lo más
importante es la práctica de las capacidades intelectuales de la persona que
las aprende y las ejercita7. Entre ellas don Enrique incluye el Arte de trovar y distingue entre el trovar con un instrumento delante del señor, lo
que estaría más cerca de las artes mecánicas, y el proceso intelectual de
creación que es la base de la poesía. Sin embargo, Villena creía que esta
invención e inspiración natural necesitaba también de reglas y guías lingüísticas para poder ser transmitida con belleza. En el prólogo del Arte
de trovar le dice a don Iñigo López de Mendoza para justificar la necesidad de su tratado:

6

Glosas de la Traducción de la Eneida, Biblioteca Nacional de Madrid, mss. 10111, fol. 2r.
Estas ideas las saca don ENRIQUEDE WALTER BURLEY, Summa de las artes, como él mismo indica en el Arte de trovar, p. 169. Para las influencias de Burley, véase AGUSTÍN UÑAS JUÁREZ, «Aristóteles y Averroes en el s. XIV, las autoridades 'mayores' para Walter Burley», Antonianum 52, 2-3
(1977); Antonianum 52, 4 (1977), 680-94.
7
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E por mengua de la gaya doctrina no podéis trasfundir en los oydores de vuestras obras las excelentes invenciones que natura ministra a la
serenidat de vuestro ingenio, con aquella propiedat que fueron concebidas {Arte de trovar, 165).
Es obvio que en ambas obras Villena ha querido dar unas normas de
didáctica práctica, ha querido elaborar en ellas un tratado científico que
fije y determine una metodología. En el Arte cisona emprende la misión
de reivindicar las olvidadas y vituperadas artes mecánicas elevándolas a la
misma categoría que las liberales. Con el Arte de trovar quiso, más tarde,
introducir en Castilla los tratados de la gaya ciencia provenzales y catalanes a la par que quería establecer las reglas que más se ajustaran a la poesía castellana. Con la misma intención, en el Arte cisoria quiere fijar los
nombres, formas y reglas de la actividad más importante que existía en la
casa de un gran señor: el cortar la comida que se ha de tomar. Villena
cree que de ella depende el bienestar y la salud del rey o señor por ser el
cortador quien selecciona y sirve lo que éste va a comer. Por eso es necesario ver este tratado como un análisis tangencial de las funciones y procesos relacionados con la salud del hombre y, consecuentemente, con la
medicina. Así lo veía Villena cuando, en la carta que acompañaba el manuscrito dedicado al cortador del rey, Sancho de Jarava, le pide a éste, al
final del texto, que antes de divulgar el contenido de su tratado se lo enseñe al famoso cirujano Alonso de Chirino o de Cuenca8, para que éste,
con sus conocimientos científicos, lo corrija:
E antes que lo publiques, si quiere divulgues, vos plega mostrarlo a
maestre Alfonso de Cuenca... e dizilde quelo vea, e con rreposado estudio aquel discurra... E sy la loa avres §ertidunbre este bien, confiando
mas de su juyzio que del dio, e sabjiendo toda dubda lexos puesta... por
la confianza que tengo de su virtuosa vida e conplido saber, de mj conoscido por esperiencia (Arte cisoria, ed. R. V. Brown, 263).
Villena tenía gran interés en los asuntos relacionados con la medicina,
como lo prueba su Tratado de la lepra escrito en 1420 a petición de este
mismo cirujano Alonso de Chirino, pero la relación entre la medicina y
el comer y el beber ya había sido fijada por Alfonso X el Sabio en las Partidas. En la Partida II, en el título IX, ley 10: Cuáles deben ser los físicos
8
A. GONZÁLEZ PLENCIA, «Alonso Chirino, médico de Juan II y padre de Mosén Diego de
Valera», Boletín de la Biblioteca Menéndez y Pelayo, 7 (1924), 42-62; Alonso Chirino, Menor daño
de U mediana y Espejo de la medicina, ed. A. G. Falencia y D. L. Contreras Poza (Madrid, Biblioteca Clásica de la Medicina Española, 1944). Hay una nueva edición de la obra de Chirino, Teresa
Herrera, Menor daño de la medicina y Espejo de medicina de Alonso de Chirino (Salamanca, 1973).
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del rey y que es lo que deben hacer, se exije de los médicos que sean «sabidores de la arte», «probados en ella», «bien apercibidos» y «leales». La
siguiente ley, la 11, se ocupa de: Cuáles deben ser los oficiales del rey que
han de servir en su comer y en su beber; entre ellos, naturalmente, se encuentran los cortadores de la comida. Según las Partidas, estos oficiales
son los más importantes, porque se ocupan de preservar la vida y la salud
del rey. Su importancia incluso antecede a la de los físicos, porque «maguer los físicos metiese toda su vehemencia e guardarle non lo podrían si
el que le adoba de comer non lo quisiera guardar»9.
En esta relación de dieta y salud, Villena se anticipa al interés que los
humanistas italianos del Renacimiento tuvieron por los libros de cocina10.
A mediados del siglo XV se copiaron gran cantidad de manuscritos del libro de cocina de Apicius, De re coquinaria11, que había sido conocido durante la alta Edad Media y que San Isidoro consideraba el primer libro
de cocina12. Sin embargo, el Arte cisoria, a pesar de que don Enrique da
alguna receta sobre cómo se deben presentar las viandas, no se debe considerar como un simple libro de cocina como el del conocidísimo Ruperto
de Ñola, del siglo XVI1J. No es como el tratado inglés, The Forme of
Cury, escrito por el cocinero de Enrique II de Inglaterra (c. 1390), bajo
el consejo de médicos y filósofos para hacer platos sanos que fueran buenos para la salud del rey14. Ni como el italiano Libro de cocina del secólo
XIV, donde el autor anónimo se dirige al lector en segunda persona con
la fórmula impersonal: «Se tu voi fare», y da a continuación recetas especificando las cantidades y el proceso con todo detalle13. Tampoco es
como los tratados de cocina franceses del siglo XIV. Enseignement qui en-

9
Alfonso X el Sabio, Partida II, ed. A. Navarro de Zuvillaga, 2 vols. (Madrid, Publicaciones
Españolas, 1961), 1, 125-127.
10
Muchos humanistas italianos se planteaban problemas sobre los beneficios del buen comer en
el espíritu del hombre. Entre ellos destaca el historiador, Bartolomeo Sacchi, conocido por Platina
(1421-1481), quien escribe una obra tratando el tema desde un aspecto científico y filosófico, De honesta voluptate ac valetudine, libri decem (Bolonia, 1498).
11
APICIUS COELIUS, De opsonis et condi, uve arte coquinaria, libri decem (Milán, 1490). La popularidad de este libro en el siglo XV, fue grande entre los humanistas italianos. Poliziano poseía un
ejemplar entre sus libros. Véase A. CAMPANA, «Contributi alia biblioteca del Poliziano, LApiáo del
Poliziano», // Poliziano e il suo tempo. Atti del IV convegno internazionale di studi sul Rinascimento
(19Í4). (Florencia, 1957), 198-211.
12
E. BRANDT, Untersuchingen sum Romanischen Kochbuch (Leipzig, 1927), Philologus, Supplement band 19, Heft. 3.
13
RUPERTO DE ÑOLA, Libro de cozina, ed. Carmen Iranzo (Madrid, Taurus, 1969).
14
W. CAREW WAZLITT, Oíd Cookery Books and Ancient Cuisine (Londres, E. Stock, 1902); A.
W. OXFORD, English Cookery Books to the Year 1850 (Londres, 1940).
15
Libro de cuána del secólo XIV a cura di Ludovico Frati (Lrvorno, R. Giusti, 1899) (rep. Bologna, Forni, 1970).
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16

seignent a apareillier toutes manieres de viandes , o Le Viandier de Gui-

llaume de Taillevent (1380)17, donde, lo mismo que en el tratado italiano,
se dan recetas de platos: «Por char de buef», o «Por blanc douchet», con
la misma fórmula impersonal en segunda persona: «Se vos volez fere».
A pesar de que Villena da consejos prácticos al trinchante sobre la actitud que debe tener ante su oficio, tampoco está haciendo un tratado de
moral y economía doméstica al estilo del famoso Ménagier de Parísn,
compuesto hacia 1395 por un burgués parisino para que su jovencísima
esposa supiera todo lo esencial para ser una buena ama de casa. Lo que
Villena estaba tratando de hacer era exponer, con intención científica, la
técnica de cortar la comida considerando ese proceso como una de las
ocho etapas para la digestión:
Acatando que la digestión se faze en ocho maneras: las quatro fuera
del cuerpo, e las otras quatro dentro del cuerpo, la primera en el escorrimiento de la sangre e disicaqión de los crudos humores que luego
muerta la carne tiene. E por eso a los grandes sennores e política mente
biuientes de un día para otro la tienen muerta, la segunda digestión en
el aparejar, que por mjnisterio del fuego rresc,ibe cozimiento e pierde
aquella bestiuilidat que tenia. La tercera en el cuchillo, diujidiendo la e
menuzando la por que en las pequennas partes mejor el cozimiento se
cunpla. La quearta en los dientes, moliendo la e tornando la casi jnsesible e mezclada, la quinta en la boca del estomago por el calor natural,
la sexta en el fondo del, mezclando las viandas diuersas, faziendo el chilo con mayor calor. La setena en el figado por el calor natiuo, diuidiendo lo espeso délo sotil, enbiando a los mienbros la parte que les conujene, con generación de sangre. La ochaua en cada mjenbro desechando
lo superfluo con la espulsiua virtud e lo nutriente conuertiendo en humana carne por aparyc,ion del fermento especifico. Onde sy alguna de
aquestas asi nonbradas digistiones fallesc,iese, las otras suplir non lo pueden en aquel grado (Arte cisoria, ed. Brown, 110-111).
Esta dependencia e identificación de procesos externos del comer con
los procesos internos de la digestión no es original y no indica ignorancia
e ingenuidad por parte de Villena, ya que es una idea que ya aparece en
16
La bataüle de caresme et de cbamage, ed. Gregoire Lozinski (París, H. Campion, 1937), App.
I, 181-187.
17
J. PICHÓN Y G. ViCAIRE, Le Viandier de Guilíaume Tirel, dit Taillevent (París, Techener,
1892), 2 vols.
18
Le Ménagier de parís, ed. J. Pichón (París, Société des Bibliophiles Franjáis, 1846). Está traducido al inglés, ElLEEN POWER, The Goodman ofParis (New York, Harcourt, Brace and Company,
19281
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la obra atribuida a Galeno, De alimentarían facultatibus19, y que había
sido mantenida por muchos médicos de los siglos XIII y XIV. El médico
francés Aldebrandín del Sena, muerto en 1287, dedica toda la tercera parte de su tratado de medicina, Le régime du corps20, a discutir los valores
nutritivos de los alimentos y en algunos capítulos indica las maneras de
preparar la carne para que resulte más digestiva y nutritiva. También el
mismo Alfonso de Chirino, en la primera parte del Menor daño de medicina, hace énfasis en la manera de beber, comer y dormir como la mejor
base para la medicina preventiva21.
Así pues, además de ser un tratado de carácter científico donde se indican modos de preparar y presentar platos, el Arte cisoria es asimismo
un manual de educación y de buenas costumbre para los jóvenes nobles.
Las funciones diarias en las cocinas de los reyes y grandes señores eran
llevadas a cabo por criados y menestrales; sin embargo, los que servían la
mesa del rey y, por tanto, estaban cerca de él, debían ser todos de buen
linaje. El mismo Villena fue cortador en la Coronación de su primo Fernando de Antequera como rey de Aragón. En esa misma fiesta, celebrada
en 1414, el futuro Marqués de Santillana fue copero del Príncipe de Gerona, el futuro Alfonso V de Aragón 22 . Era costumbre aceptada que los
jóvenes nobles sirvieran de pajes del palacio mientras se educaban en la
corte 23 . Esto no sólo ocurría en España sino en toda Europa y se da el
caso de que Tomás Moro de joven, sirvió de camarero en la mesa del Cardenal Morton 24 . Entre todas las posiciones, la más importante era la de
cortador, y había veces que el mismo hijo del señor cortaba la carne de
su padre. Esto ocurre, por ejemplo, en el episodio del Caballero en los
Cuentos de Canterbury de Chaucer25. No hay duda de que en la Península y sobre todo en Cataluña, donde se crió don Enrique, era muy importante el oficio de cortador. Lo podemos ver a través del arte; por ejemplo, en el Retablo de San Martín de Sarroca de Barcelona se representa
una Última Cena en donde los doce Apóstoles están sentados alrededor
19
Para Galeno véase GEORGE S A R T O N , Galen of Pergamon (Lawrence, University of Kansas
Press, 1954); W . SMITH, The Hippocraúc Tradition (Ithaca, Cornell University Press, 1979); Owsei
T e m k e n , Galemsm: Rise and Decline of A Medical Philosophy (Ithaca, Cornell University Press, 1973).
20
M A Í T R E AI.DEBRAN'DIN DE SEINE, Le régime du corps, ed. L. Landonzi (París, R. Pépin, 1911).
2!
Véase nota 3.
22
INEZ M A C D O N A L , «A C o r o n a t i o n Service, 1414», Modem Langttage Review, 36 (1941),
351-368.
23
Para la educación medieval representada en la literatura, véase Madeleine P. Cosman. The Educatton ofthe Hero in tbe Artburian Romance (Chapel Hit!, University of North Carolina Press, 1%6).
24
J O H N R O P E R , Life of Sir Thomas More, ed. C . Singer (Londres, 1822), 52.
25
«Curteis he was, lowely, and servysable / A n d carf biforn his fader at the table», G. CHAUCER , The Works of Geoffrey Chaucer, ed. F. N . Robinson (Cambridge, Mass, T h e Riverside ress,
1957), I (A), 99-100.
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de Cristo en una mesa redonda. A la izquierda de Jesús está San Juan reposando la cabeza en su pecho, a la derecha está San Pedro con el cuchillo de cortar en la mano 26 .
Teniendo en cuenta todo esto, se puede resumir diciendo que Villena
parte de la acción cotidiana y elemental de cortar la comida para escribir
una obra que puede ser considerada como un tratado de medicina, un manual de educación y de costumbres además de poder ser un tipo de libro
de cocina. En esta combinación es un texto original y se adelanta a tratados semejantes que años más tarde harán los humanistas ingleses como,
por ejemplo, el Boke of Nurture (1450) de John Russell, mayordomo de
Humphrey, duque de Gloucester, y el Boke of Kerwynge (1508), de
Winkyn de Worde, donde también se discuten el comportamiento, las ceremonias y la forma de presentar los platos que los cortadores, cocineros
y maestresalas deben tener en cuenta el servir a su señor27. El Boke of
Kerwynge coincide con el Arte cisoria, no sólo en el título, sino también
en el contenido de varios capítulos; sin embargo, no debe considerarse
esto como una posible influencia, ya que ambas obras sacan su información de una práctica generalizada que estaba recogida en las Ordenanzas
de los palacios y que, sin duda, debían ser muy semejantes en todos los
países28.
En cuanto al Arte cisoria, no hay duda de que la base teórica de su
documentación estaba en las reglas fijadas por Alfonso X en las Partidas. El mismo don Enrique da las referencias exactas en varias ocasiones indicando y especificando el lugar exacto de donde recoge la
información 29 .

26

J . R U B I O B A L A G U E R , Vida española en la época gótica (Barcelona, A l b e r t o M a r t í n , 1943), 245,

lámina.
27

A m b o s libros están editados p o r F . J. FURNIVAL, Manners

and Meáis in Olden

Time ( L o n -

dres: Trubner, 1868).
28

G. C . C O U L T O N , Social Life in Britain from the Norman Conquest to the Reformation (Londres, 1918); C H A R L E S V. LANGLOIS, La Vie en france au Mayen Age, XIP au XIV siécle (París,
1924); R E N E G E R M A I N , La Seigneurie, cadre de la vie quotidienne dit Xf au XV siécle (Dijon,
C R D P , 1979).
29
D o n Enrique copia el texto fielmente. El Arte cisoria dice: «Encima de buen linage donde
son, que los dispone a todo bien, serán fechos por buen uso leales, entendidos, discretos, non c o b dicjosos, n o n enbidiosos, non yrados, que son las siete condiciones que han menester los que sirven
es oficio, segund es demostrado en la Partida segunda, titulo noueno, ley onzena, do fabla délos oficios déla mesa del rrey.» (Arte cisoria, ed. R. V. Brown, 229). El texto de las Partidas es el que sigue:
«Ca segund dijo Aristóteles a Alejandro estos oficiales ha menester que hayan en si siete cosas: la
primera que sean de buen linaje... La segunda en si siete cosas: la primera q u e sean leales... La tercera
que sean bien entendidos... La cuarta q u e sean de buen seso... La quinta que no sean codiciosos...
La sexta que no sean envidiosos... La séptima q u e n o sean sañudos... E aun estas cosas les conviene
que sean apuestos y limpios (Partida II, título IX, ley X I , ed. Navarro de Zuvillaga, I, 126).
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A veces encuentra confusas algunas de las leyes de las Partidas y dice:
E maguer en la Partida segunda, titulo noueno, ley onzena —ya alegado en la trezena— diga que los oficiales de la mesa del rrey, fazjendo
contra la lealtad de sus oficios, que mueran, por ello no distingue entre
los oficios, personas e casos o manera de dilinquyr, fablando en confuso
(Arte ásoria, 243).

Esta falta de especificación de las Partidas lleva a don Enrique a consultar otras obras donde se puntualizan con más detalle las obligaciones
y derechos del arte de trinchar. El texto primordial es la General Estoria
de Alfonso X en el que Villena basa la mayor parte de la introducción histórica y que él denomina Compendio Ystorial. La influencia de Alfonso
X no sólo se halla en el plano informativo, sino que Villena recoge las indicaciones dadas al texto y aplica el mismo método alfonsí de glosar la
glosa de otro texto 30 .
En cuanto a la información práctica que Villena expone en el Arte cisoria, es lógico pensar que la adquirió de una manera empírica observándola en su propia casa y sobre todo durante su infancia y adolescencia en
el protocolo que existía en la corte catalana. Es muy posible que durante
esos años se hubiera familiarizado con las Ordenanzas que existían para
el gobierno de la Casa de Aragón. Entre ellas, las más extensas y detalladas fueron las hechas por su tío pedro IV el Ceremonioso, las cuales precisan con gran detalle todos los cargos de los servidores del rey31. Se da
especial énfasis al de cortador en el apartado: Del escuders davant nos fallar ordonats, y se espera de él que tenga mucha práctica y una inclinación natural hacia su oficio, que tenga los cuchillos limpios y que al cortar lo haga con habilidad y pericia para que no cause asco. También se

30
MARGHERITA M O R R E A L E , «La fraseología bíblica en la General Estoria», Lingmstic and Literary Studies in Honor of H. A. Hatzfeld
(Washington, 1964), 269-278; D . CATALÁN, «El taller historiográfico Alfonsí: Métodos y problemas en el trabajo compilatorio», Romanía, 84, (1963), 354-375;
G . MENÉNDEZ PlDAL, « C ó m o trabajaron las escuelas alfonsíes», Nueva Revista de Filología Hispánica, 5 (1951), 363-80. Para un estudio sobre las leyes de Alfonso X, véase R. G A R C Í A G A L L O , «El
Libro de las leyes de Alfonso el Sabio: del Especulo a las Partidas», Anuario de Historia del Derecho
Español, X X I (1951).
31
P R Ó S P E R O B O F A R U L L , Colección de documentos inéditos de la Corona de Aragón, Barcelona:

E. Monfort, 1850) V. Para las Ordenanzas de la Casa de Aragón, véase F. CARRERAS CANDI, «Rederj

de la Real Casa: Ordenaments de Pere lo Gran e Anfos lo Liberal», Boletín de la Real Academia de
Buenas Letras de Barcelona, 5 (1910-11), 97-108; F. CARRERAS CANDI, «Ordenanzas para la Casa y

Corte de los Reyes de Aragón, Siglos XIII y XIV» Cultura Española, 7 (1906), 327-338; J. LALINDF
ABADIE, «Las instituciones catalanas en el siglo XIV, Actas del I Simposio de Historia Medieval. Madrid, 1969 (Barcelona: CSIC, 1971); F. SEVILLANO COLOM, «Apuntes para el estudio de la Cancille-

ría de Pedro IV el Ceremonioso», Anuario de Historia del Derecho Español, 20 (1950), 137-241.
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exige que este escudero pruebe la comida antes de servir al rey para que
nadie tenga la posibilidad de envenenarle.
Sin embargo, no debemos pensar que el Arte cisoria es una más de estas ordenanzas del gobierno de palacio. Ya vimos que Villena intenta elaborar un tratado científico sobre la técnica de cortar con el cuchillo y por
lo tanto hacer de esta técnica una disciplina académica que eleve este arte
al mismo nivel que las otras ciencias. Para ello elabora un escrito expositivo y lógico en donde se analizan los tipos, circunstancias y situaciones
en las que se deben cortar los alimentos discutiendo todos los temas con
la mayor profundidad posible dentro de una claridad y un orden.
En esto, Villena rompe, una vez más, los cánones. Como lo hizo durante su vida con su biculturismo catalán y castellano, con sus extraordinarios errores políticos y con su insaciable e indiscriminada erudición.
Como lo hizo en la hora de su muerte, que le sorprendió fuera de casa
en una incomprensible soledad y miseria. Como ocurrió después de su
muerte con la escandalosa quema oficial de su biblioteca. Villena es uno
más de esos insignes enajenados que, de cuando en cuando, surgen en la
cultura hispánica. Aquellos que al existir construyen a la par que consumen sus propios moldes.
Que no se engañen los estudiosos dogmáticos que quieren juzgar a Villena con estrictos patrones críticos. Villena es una figura heterodoxa,
ecléctica, cuyo discurso literario y filosófico no se ajusta a las leyes ni a
las tradiciones de su momento histórico.
En esta alquimia sincrética reside la originalidad y la magia de este
gran señor que vive a caballo entre dos siglos y que está en varios mundos. Aquel que, «contemplando el movimiento de tantas estrellas», nunca
se sometió a los cánones de su época.
Para encontrar a Villena hay que abordarlo como un personaje subversivo y único en la historia de la literatura hispánica.
ELENA G A S C Ó N VERA

Wellesley College
Wellesley, Massachusetts
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Notas introductorias para el estudio de la lectura
borgiana de Kafka

El centenario del nacimiento de Franz Kafka, el 3 de julio de 1983,
dio ocasión a que Jorge Luis Borges se declarase, una vez más, lector y
admirador asiduo del escritor checo. En el texto transcrito de unos comentarios que para esta conmemoración ofreció de viva voz a un diario
español, explica que, para él, Kafka «es el primero de este siglo». En su
manera de emitir juicios apasionados, añade que quien quisiera parangonarle con otros, con Joyce, por ejemplo, cometería una blasfemia. Mientras que sostiene que Joyce, intraducibie, es importante tan sólo dentro
del ámbito inglés, opina que Kafka con su «alemán muy sencillo y delicado» lo es umversalmente. Y como para prevenir a los críticos curiosos,
posiblemente ansiosos de rastrear influencias, confiesa rotundamente que
al principio de su producción narrativa ha ensayado nada menos que asumir la propia escritura de Kafka. Dice: «Yo he escrito también algunos
cuentos en los cuales traté ambiciosa e inútilmente de ser Kafka. Hay uno,
titulado 'La Biblioteca de Babel' y algún otro, que fueron ejercicios en
donde traté de ser Kafka»1.
Los lectores de Borges, por su parte, están acostumbrados a tomar con
mucha cautela tales afirmaciones acerca de su persona, compuestas generalmente de tanta modestia como de coquetería. Además, un estudio de
las relaciones borgianas para con Kafka se perdería quizá los aspectos más
interesantes, si realmente se pusiera a buscar «influencias». Suponiendo
simples relaciones genealógicas, el mismo concepto de influencia ha sido
censurado por la crítica comparativa desde hace mucho tiempo y pasa por
noción de validez al menos limitada2. Preferimos hablar, en su lugar, de
una lectura que un autor hace de otro, concepto que toma en cuenta tanto la parte productiva del lector como la pluralidad de contextos de re1

El País (Madrid), 3 de julio de 1983, suplemento centenario Franz Kafka, p. 3.
Véase, por ejemplo, la discusión en Claudio Guillen, «De influencias y convenciones». 1616.
Anuario de la Sociedad Española de Literatura General y Comparada, 1979, pp. 87-97.
2
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cepción, y preguntamos, ¿cuáles son los puntos de contacto entre estas
dos obras? ¿Existe como un conjunto de problemas que ambos autores
comparten? ¿Y qué formas adquiere esta lectura a lo largo de la producción literaria de Borges?3.
De entrada cabe recordar unos cuantos datos. Como Borges comunica en el breve texto citado, lee por primera vez a Kafka ya en el año 1916,
queriendo aprender alemán y sorprendido de la sencillez del lenguaje de
este autor desconocido que así le conviene para su fin práctico. Aunque
dice acordarse mal, alega como título del libro «Once cuentos». Tal título
no existe, pero debe referirse a la colección de cuentos Betrachtung (1913),
que es el único libro de textos varios que Kafka había publicado hasta la
fecha, aunque contiene más de once textos. Leyó después Der Prozess
(1925) y dice que a partir de este momento su lectura ha sido continua.
De los testimonios inmediatos de esta lectura menciona aquí solamente
su traducción de «Die Verwandlung» (La metamorfosis, Buenos Aires
1938), tomo que abarca ocho textos más, entre ellos «La edificación de la
muralla china», el que Borges llama su cuento preferido. Completemos:
en 1935 escribe para el diario bonaerense La Prensa un artículo sobre «Las
pesadillas y Franz Kafka» (2-6-1935) en el que resume brevemente la parábola «Un mensaje imperial»; en 1937 reseña la versión inglesa de Der
Prozess para El Hogar de Buenos Aires (6-8-1937), y en el mismo año
publica en este lugar una nota biográfica sobre kafka (29-10-1937). En
1952, dentro de la colección de ensayos Otras inquisiciones, aparece «Kafka y sus precursores», donde demuestra cómo, viniendo de Kafka, ciertos
textos desde la paradoja de Zenon o la tradición china hasta Kierkegaard
o Robert Browning ya evocan a Kafka en su tonalidad o temática.
La razón que Borges da para su alta valorización es la misma en 1983
que la que expuso en el prólogo introductorio a su traducción hace cuarenta y cinco años. Esta razón reside en que sigue viendo en Kafka sobre
todo un autor no-connotativo. «La diferencia esencial con sus contemporáneos y hasta con los grandes escritores de otras épocas, Bernard Shaw
o Chesterton, por ejemplo, es que con ellos uno está obligado a tomar la
referencia ambiental, la connotación con el tiempo y el lugar... A Kafka
podemos leerlo y pensar que sus fábulas son tan antiguas como la historia...»4. Aprecia en los cuentos la impresión que causan, como si fueran

3
Para la bibliografía ya existente sobre esta temática habría que citar: BEN BELITT, «The Enigmatic Predicament: Some Parables of Kafka and Borges», Tn-Quarterly, 25 (1972), 268-291. MARGARET B. BOEGEMAN, «Paradox gained: Kafka's reception in English from 1930 to 1949 and his influence on the early fiction of Borges, Beckett and Nabokov», Diss. University of California 1977.
4
El País, p. 3.
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redactados «en Persia o en China», los ve estabtacer «algo eterno», y en
esta trascendencia de la historia y de la autobiografía localiza «su valor»»5.
En el prólogo a su traducción, Borges había distinguido dos obsesiones fundamentales de Kafka: primero, el infinito; segundo, la subordinación. Más allá del carácter de una eternidad artificial que forma parte de
la propia estética borgiana, se puede decir que a él le interesa la estructura
de la paradoja infinita'. En la «infinita postergación»6, en el «número infinito de postulaciones»7, típicos en Kafka, descubre la misma estructura
de la paradoja de Zenon que le había enseñado su padre («El movimiento
es imposible, pues antes de llegar a B deberemos atravesar el punto intermedio C, pero antes de llegar a C, deberemos atravesar el punto intermedio D...», etc.)8. Frente a esta estructura, remite otros factores de la
obra kafkiana también en este contexto sólo a un segundo lugar. De la
segunda obsesión, la subordinación, aquella búsqueda perpetua de poder
entrar en un orden jerárquico («Ante la ley», El castillo), habla así en un
tono bastante burlón. La juzga consecuencia de una curiosa mentalidad
determinada por un pueblo y una raza: «Hombres, no hay más que uno
en su obra: el homo domesticus —tan judío y tan alemán—, ganoso de un
lugar, siquiera humildísimo, en un Orden cualquiera; en el universo, en
un ministerio, en un asilo de lunáticos, en la cárcel»9. Asimismo, y esto
es notable también, rechaza ya en 1938 las interpretaciones teológicas, entonces y aún muchos años después tanto en boga. Admitiendo que Kafka
fue devoto de Pascal y de Kierkegaard, dice que tales interpretaciones no
son arbitrarias, pero «tampoco... muy útiles»10. Lo que él llama «el pleno
goce de la obra de Kafka» no depende de connotaciones, ni históricas ni
teológicas.
Para empezar con el propio análisis comparado de las obras, proponemos partir de un texto ni traducido ni comentado por el autor argentino, pero que quizá sea básico para abrir una brecha a nuestro propósito.
Nos referimos al episodio del pintor Titorelli, en la novela El proceso (séptimo capítulo).
Como ustedes recuerdan, un día Josef K. se ve acusado por parte de
un tribunal misterioso. Ignora tanto la culpa que se le achaca como a los
jueces que le van a sentenciar. Toda la novela consiste en mostrar sus in5

El País, p. 3.
* FRANZ KAFKA, La metamorfosis, traducción y prólogo de Jorge Luis Borges (Buenos Aires:
Losada 1970), 8.a ed., p. 10.
7
El País, p. 3.
8
La metamorfosis, p. 11.
9
La metamorfosis, p. 11.
10
La metamorfosis, p. 11.
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tentos vanos de llegar a comprender su situación, de desentrañar el laberinto en cuyas marañas se pierde cada vez más. Busca la ayuda de varias
personas para saber algo sobre el proceso oscuro. Una de estas figuras es
el pintor Titorelli, al que visita en su buhardilla-estudio. La escena que
allí tiene lugar, está repleta de ambigüedades. K. le pide consejos al artista
sobre cómo salir bien de la pesquisa, pero Titorelli mismo pertenece al tribunal. «¡Todo pertenece al tribunal!», le explica a su visitante perplejo11.
La clave, tanto para la escena como para el problema que aquí nos ocupa,
la encontramos en el cuadro en el que el pintor está trabajando. La tela
representa una figura que K. no llega a descifrar. Le pregunta a Titorelli
de quién se trata.
«Es la Justicia», dijo finalmente el pintor. «Ahora me doy cuenta»,
dijo K., «esto es la venda que le cubre los ojos y aquí está la balanza.
Pero, ¿no tiene alas en los pies y no parece que esté corriendo?» «Sí»,
dijo el pintor, «he tenido que pintarla así por encargo. En realidad se
trata de la Justicia y de la diosa de la Victoria en una sola imagen.» «La
relación no es muy acertada», dijo K. sonriente, «porque la Justicia tiene que estar quieta, de lo contrario se moverá la balanza y no será posible un solo juicio justo.» «Yo me atengo a lo que me han encargado»,
dijo el pintor...12.
Las diosas de la Justicia y de la Victoria se han fundido en una figura
sola. La irritación padecida por K. consiste en que se le presenta como
una unidad lo que para él son contrarios, es decir, la ley y el deseo. La
distinción entre el bien y el mal se muestra parangonada con una instancia que parece negarla. Esta misma constelación —especificando el deseo
antes como deseo sexual que el de poder, como sugiere la noción de la
victoria— se ve ya en el tercer capítulo. Tratando de averiguar los códigos según los cuales piensa ser sentenciado, K. topa en la sala de sesiones
vacía con un libro pornográfico de grabados indecentes que a ojos vistas
a los jueces sirve de texto. Lleva por título «Lo que Grete tenía que aguantar de su marido Hans» 13 . «'Vaya códigos los que se estudian aquí', dijo
K., 'y esta gente es la que tiene que juzgarme'»14.
Y tal constelación rige también la escena con Titorelli. El pintor pertenece al tribunal, se perora sobre graves asuntos jurídicos, pero a cada
paso se mezclan alusiones equívocas. ¡Destacamos tan sólo dos ejemplos! La

11
12
13
14

FRANZ KAFKA, El proceso, traducción de Feliu Formosa (Barcelona, Lumen 1975), p. 135.
El proceso, p. 151.
El proceso, p. 58.
El proceso, p. 58.
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buhardilla es muy bochornosa, y el pintor, que parece tanto homosexual
como heterosexual, invita a K. a quitarse la chaqueta. El mismo, aparte
de un camisón, «no llevaba otra cosa que unos anchos pantalones de hilo...
atados con una correa, cuyo extremo, muy largo, colgaba de un lado a
otro» 15 . La palabra usada por «correa» en el original, Riemen, es recogida
en un diccionario del lenguaje alemán obsceno también con el sentido de
«miembro viril»16. Y al final, como si aún hiciera falta, la fusión entre ley
y sexo se pone de manifiesto una vez más. En su despedida, Titorelli le
recomienda a K. salir por una segunda puerta que hay en su buhardilla.
Para alcanzar esta puerta, K. tiene que pasar por la cama del pintor que
está instalada delante. «'Súbase a la cama sin miedo', dijo el pintor, 'lo hacen todos los que vienen por aquí'» 17 . Y cuando por fin sale, K. está asombrado de descubrir que en las buhardillas vecinas se encuentren unas oficinas del mismo tribunal. Al lector tal contigüidad de ley y lecho ya no
le sorprende.
Ahora bien, todo esto no sería tan interesante si no estuviera íntimamente ligado a un importante problema estructural. Esta escena ofrece
dos ejemplos de la estructura típica en Kafka, aquello que Borges llama
la «infinita postergación». Primero: K. le pregunta a Titorelli por una posibilidad de liberación. El artista no la niega en sí, pero advierte que «Existen tres posibilidades, a saber, la absolución real, la absolución aparente
y el aplazamiento»18. Al discutir estas tres formas, K. tiene que darse cuenta de que ninguna es real, que todas son ficticias; en cada una pone su esperanza, pero al final queda en su incertidumbre de antes. Segundo: Al
terminar el debate, K. se decide, por cortesía, a comprarle un cuadro a
Titorelli. Este saca una tela que representa un paisaje de campo abierto.
K. dice que le gusta, y quiere quedarse con él. Pero otra vez las cosas no
pueden concluir. Titorelli saca un segundo cuadro.
«Aquí hay uno que hace juego con el otro», dijo el pintor. Puede
que la intención hubiese sido pintar la pareja del otro cuadro, pero no
se podía advertir la menor diferencia respecto al primero; estaban los
dos árboles, estaba la hierba y la puesta de sol. Pero a K. le era indiferente. «Son unos paisajes muy bonitos», dijo, «los compro los dos y los
colgaré en mi despacho». «Parece que le gusta el motivo», dijo el pintor,
y sacó un tercer cuadro, «pues tiene la suerte de que aquí me queda otro

El proceso, p. 148.
ERNEST BORNEMAN, Sex im Volksmund. Der obszóne Wortschatz der Deutschen
(Reinbek bei Hamburg, Rowohk 1971).
KAFKA, El proceso, p. 169.

El proceso, p. 158.
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semejante». Pero no era semejante, sino que se trataba del mismo paisaje, completamente idéntico19.

Es sobre todo el segundo ejemplo el que nos lleva a ver cómo esta escena puede revelar el secreto de la estructura en Kafka. Sus textos siempre van en búsqueda de un elemento único, un elemento que fuese determinado por su carácter jerárquico superior en relación con los otros elementos. Se trate de la ley, de la verdad, de la liberación o, como aquí, tan
sólo de la adquisición de un cuadro: en todos los casos se requiere un elemento que no fuese, en otras palabras, sustituible. Y nunca se obtiene, porque se multiplica siempre en una cadena de elementos donde cada uno pretende ser aquel elemento no sustituible y resulta al mismo tiempo tan sólo
elemento de cadena. La escena con Titorelli es tan importante porque tanto demuestra en el ejemplo de los cuadros de paisaje de campo abierto
este problema estructural casi en estado puro, sin connotación jurídica,
teológica ni filosófica, como también descubre la conexión del problema
con el mundo del deseo. Aquella figura sobre la cual K. y el artista conversan primero, representa a la diosa de la Justicia y a la de la Victoria al
mismo tiempo. Como Justicia debe ser quieta, estable, objeta K., pero
como Victoria lleva alas en los pies y está corriendo. El elemento no sustituible, podemos decir ahora, está atado al deseo, y el deseo produce movimiento, produce la cadena. Ahora ¿qué tienen que ver cadena y deseo?
¿Y por qué todo esto en Kafka resulta tan penoso?
El psicoanálisis estructural funda, según Jacques Lacan, la existencia
del lenguaje en la ausencia de un significante primordial20. Hay lenguaje
porque no hay significante cuyo significado fuese total. Cada significante
tiene que sustituir el significante primordial, y no pudiéndolo, tiene que
volverse cadena de significantes cada vez sustituidos. Así el lenguaje entra
en función con sus dos operaciones básicas: la metáfora, o sea la sustitución de las palabras (un mot pour un autre), y la metonimia, o sea su combinación (mot á mot) (son las categorías como las emplea Jakobson). Para
el niño la entrada en el orden simbólico constituye un proceso decisivo
en el sentido de que con él supera la fase especular. En ésta, el deseo infantil se dirige exclusivamente hacia su madre, es decir, su deseo consiste
en ser el deseo de la madre. Imaginándose objeto del deseo maternal, el
niño infans se cree aquello que le falta a la madre, se cree su falo, como
dice Lacan, es decir, tiene la fantasía de poseer el significante total. Una
vez roto el círculo de la relación dual —y es, como se sabe, el padre quien
19

El proceso, p . 168.
Véase como introducción: HERMANN LANG, Die Sprache und das Unbewusste. Jacques Lacans Grundlegung der Psychoanalyse (Frankfurt/M., Suhrkamp 1973).
20
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lo rompe—, el niño aprende a integrar su deseo en el orden simbólico y
a dominar las dos operaciones lingüísticas. Dado este paso, empieza a formar también, más allá de la fusión anterior con la madre, su propia identidad sexual.
El fenómeno estructural propio del texto kafkiano se puede describir
ahora como una cadena simbólica que está descarrilando. Fracasa tanto la
metonimia como la sustitución, es decir, se pone la esperanza en su funcionamiento, pero es funcionamiento meramente aparente. Titorelli afirma que entre sus cuadros existe como una relación sintagmático-metonímica: dice que entre sí «hacen juego». Pero de hecho son, como sabemos,
idénticos. Y tampoco hay sustitución: el paisaje queda el mismo, y en el
primer ejemplo el pintor explaya las tres posibilidades como si fueran alternativas, y, claro, no lo son.
El tema del texto kafkiano, en otras palabras, es una entrada en el orden simbólico que a medio paso se para. El fantasma del ausente significante primordial contamina toda cadena y la vuelve vacía. Y el autor nos
descubre, por fin, la razón de tal situación. Para Kafka, antinietzscheano,
la verdad y el deseo se excluyen. Son conocidos los testimonios personales sobre su temor frente a la sexualidad que más huía que buscaba, así
que estamos dispensados de referirlos aquí. Y nos damos cuenta de que
la estructura descrita por Lacan, lejos de concernir tan sólo una fase del
desarrollo infantil, involucra cuestiones de alcance mucho más general.
En este sentido da lo mismo, pues, hablar en Kafka de la postura frente
al sexo o de su visión gnóstica en general: entre la verdad y el mundo visible, para decirlo así, no hay comercio.
Pasemos por fin a Borges. Nuestra hipótesis es que durante toda su
obra mantiene un diálogo con Kafka precisamente sobre la estructura que
acabamos de esbozar.
La primera etapa dentro de este diálogo la vemos representada por el
cuento «La Biblioteca de Babel» (1941), en el cual Borges, como afirma,
ha querido seguir la huella del checo. Más que otros cuentos —como por
ejemplo «La lotería en Babilonia», que también muestra la cercanía de Kafka— este texto indica claramente el carácter de su lectura productiva. El
tratamiento borgiano de la obsesión kafkiana de la difícil cadena de significantes consiste en volverla explícita. Si las figuras de Kafka van buscando la justicia o la ley, si sus lectores vamos buscando una frase que,
por fin, fuese la clave del texto, entonces Borges descubre esta demanda
como la de un significante. Los bibliotecarios esperan encontrar o un libro que fuese su vindicación personal o uno absoluto que fuese «la cifra y
el compendio perfecto de todos los demás»21. Y como cada frase en Kaf21

JORGE LUIS BORGES, Prosa completa, vol. I (Barcelona, Bruguera 1980), 366.
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ka tan sólo evoca la posibilidad de contener la clave, así aquel libro/significante primordial no puede ser hallado. Cabe mencionar que con esto
en Borges hay un rechazo implícito de la religión cristiana: es patente,
pues, la alusión cristológica en el ejemplo del «Hombre del Libro» que
debe haber recorrido aquel libro absoluto y es «análogo a un Dios»22. Es
decir, debe haber venido a cumplir la escritura sagrada. El autor habla de
una «superstición», un ejemplo más de la búsqueda humana del sentido,
a veces curiosa. En lugar del texto primordial pulula una infinidad de libros. Aquí hay que marcar una diferencia con Kafka. En este cuento, la
inexistencia del sentido total ya no amenaza las operaciones básicas, metonimia y metáfora. Lo que se pierde en aquella biblioteca, al menos en
gran parte de sus volúmenes, es la dimensión semántica. Es decir, irónicamente sí se afirma la posibilidad de que exista: '
En efecto, la Biblioteca incluye todas las estructuras verbales, todas
las variaciones que permiten los veinticinco símbolos ortográficos, pero
no un solo disparate absoluto... No puedo combinar unos caracteres
dhcmrlchtdj que la divina Biblioteca no haya previsto y que en alguna
de sus lenguas secretas no encierren un terrible sentido23.
Se pretende que los textos de la Biblioteca tengan una dimensión semántica, pero la tienen solamente en un lenguaje irreal, y en la realidad
el sujeto bibliotecario topa tan sólo con una mera combinación de los elementos significantes, completamente arbitrarios. Hablar consiste sobre
todo en un acto formal, y desde el punto de vista semántico «es incurrir
en tautologías»24. De este aspecto de la cadena significante se explica probablemente, en la comparación, por qué el cuento de Borges produzca menos angustia que cualquier texto kafkiano. Trata el problema aquí enfocado con la distancia de la ironía, mientras que Kafka, en cambio, hace
participar al lector a su propia angustia psíquica. Sin duda, en esto se hacen notables las diferencias biográficas entre ambos autores, y aunque la
biblioteca municipal, donde Borges trabajaba, fuese su «colonia penal»,
como escribe Rodríguez Monegal25, no fue tan horrorosa para que no hubiera podido mirarla con ironía. Pero comulga con Kafka, y esto nos interesa aquí, en la visión de que a causa del ausente sentido primordial se
produce una catástrofe en la concatenación del lenguaje, catástrofe, desde
luego, en Borges menos grave que en Kafka.
22

Borges, p . 366.
Borges, p . 367.
24
Borges, p . 367.
25
E M I R R O D R Í G U E Z M O N E G A L , Jorge Luis Borges. A Litemry
ton 1978), p . 3 1 3 .
23

Bwgraphy

( N e w York, E. P. D u t -

Inicio

Índice

Lectura borgiana de Kafka

605

En su libro Le corps de Voeuvre. Esais psychoanalytiques sur le travail
créateur (París, 1981), el psiquiatra y teórico francés Didier Anzieu comenta también algunos cuentos de Borges. Sus observaciones acerca de la
«Biblioteca de Babel» vienen a corroborar lo que ya suponemos: que también en Borges el problema de la estructura se vincula estrechamente con
el problema de la integración del deseo y de la identidad sexual. La tesis
de Anzieu es que la «Biblioteca de Babel» es como el festejo del code lingüístico que permite al niño a hablar con su madre, abriéndole una infinitud de enunciados posibles, festejo de un code que le da sentido al cuerpo. Tras resumir el cálculo del matemático Le Lionnais sobre el número
posible de los volúmenes babilónicos, escribe: «La mere, en apprenant le
code linguistique á Tenfant, lui fournit la possibilité d'avoir avec elle des
échanges infinis: vivraient-ils milliards d'années ensemble sans faire autre
chose que se parler, elle et lui n'epuiseraient pas le milliardiéme de ce qui
peut se diré entre eux»26. De hecho, visto desde la biografía de Borges se
puede decir que la literatura para él fue sobre todo diálogo con la madre,
a la cual, obligado por su ceguera, solía dictar sus escritos. Anzieu observa que la biblioteca constituye un útero: dentro de los hexágonos hay un
gabinete minúsculo donde se puede «dormir de pie»27 —alusión evidente,
según Anzieu, a la posición fetal. Además llama la atención sobre el hecho de que dentro de la biblioteca sólo haya hombres, es decir, que la diferencia sexual misma esté negada, hecho en el cual descubre la causa por
la cual el code carece de su dimensión semántica28. Un título como «Lo
que Grete tenía que aguantar de su marido Hans» se buscará, en otras palabras, en esta biblioteca en vano. Lo que le asustó a Josef K., en estos
hexágonos ni tiene entrada. Pero mientras que Anzieu ve en el cuento sobre todo el festejo de un code, el goce de hablar infinitamente con la madre, habría que constatar igualmente su carácter evidentemente infausto,
rasgo que el texto comparte con los de Kafka. Como en El proceso, la estructura sobrevive a los sujetos: los bibliotecarios, al final, se suicidan desesperados. Como Kafka, Borges describe una entrada en el orden simbólico que a medio paso se detiene. Vislumbra el goce del lenguaje, pero
vacila entrar del todo porque aún le tiene hechizado el fantasma especular. En ambos autores puede observarse la misma correspondencia entre
la falta de la plena identidad sexual (o el deseo descartado) y la dificultad
con la cadena.

26
DlDlER ANZIEU, Le corps de l'oeuvre. Essais psycboa.nalytiqu.es
Gallimard 1981), p . 309.
27
Borges, p . 3 6 1 .
28
ANZIEU, Le corps de l'oeuvre, p. 310.
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Es propio de notas introductorias pararse en mitad del camino. Así,
efectivamente, ocurre también en este caso. Pero es desde aquí, siguiendo
esta ruta, de donde sería posible analizar las etapas posteriores de la respuesta borgiana a la obra de Kafka, y de donde se llegaría a descubrir
cómo, tras deletrearla, el poeta argentino ha sabido también variar y finalmente solucionar aquella problemática, tan fundamental en entrambos 29 .
EBERHARD GEISLER

Freie Universitdt, Berlín

29
Prosiguiendo esta perspectiva, trato de dar los análisis respectivos en mi ensayo «Paradox und
Metapher. Zu Borges' Kafka-Rezeption» (en prensa).
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Juan de Grimaldi y el año teatral madrileño, 1823-24

Juan de Grimaldi, el futuro director de los dos teatros madrileños, llegó a Madrid desde Francia en mayo de 1823, con las tropas invasoras del
duque de Angulema y los Cien Mil Hijos de San Luis1. Aunque había servido en el ejército francés desde 1808 —cuando tenía tan sólo doce años—,
al entrar en la Villa y Corte decidió jubilarse de su carrera militar y establecerse en la parca, pero apasionada vida literaria de la capital2. Durante
los trece años de su estancia en España3, Grimaldi se situó en el verdadero centro de la actividad intelectual del país. Los autores más activos
de la época confirman con unanimidad la alta posición de influencia y respeto que gozó este hombre, que hoy, por razones difíciles de entender,
ha caído en el más completo olvido. El marqués de Molíns dice de Grimaldi que «ejerció grande y benéfico influjo»4 en el teatro de la época;
Larra confesó: «le debí mis primeros ensayos»5; para Mesonero Romanos
era «oráculo de poetas y comediantes»6; Zorrilla lo denominó «el direc-

1
Quiero reconocer y agradecer la ayuda dada por una beca de la American Philosophical Society para la preparación de este estudio.
2
Los datos sobre la juventud de Grimaldi vienen de la tesis de BERNARD DESFRÉTIÉRES ,]eanMarie de Grimaldi et l'Espagne (París, Dipióme d'Etudes Supériéures, 1962). Los documentos comentados en el presente artículo proceden del Archivo de la Villa y del Archivo Histórico Nacional;
pueden encontrarse transcripciones en el apéndice de la tesis de Desfrétiéres. Agradezco la amable
ayuda de los profesores Roben Marrast y Jean Canavaggio en haberme facilitado copia de esta tesis.
3
FRANK M. DUFFEY, en su excelente artículo, supone que Grimaldi se marchó de España en
1837. Se basa en el comentario de CARMEN DE BURGOS, Fígaro (Madrid, Imprenta de «Alrededor del
Mundo», 1909), que contó a Grimaldi entre los que asistieron al entierro de Larra. Se sabe ahora que
Grimaldi ya estaba en París en septiembre de 1836. Ver «Juan de Grimaldi and the Madrid Stage
(1823-1837)», Hispanic Review, 10 (1942), 147-56.
4
MARQUÉS DE MOLINS, Bretón de los Herreros; recuerdos de su vida y de sus obras (Madrid,
Tello, 1883), 26.
5
Esta observación aparece en una carta escrita al editor del Castellano. Citada por Carmen de
Burgos, 191.
6

RAMÓN DE MESONERO ROMANOS, Memorias de un setentón, en Obras de Ramón de Mesonero
Romanos, vol. VIH (Madrid, Renacimiento, 1926), 74.
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tor más inteligente que han tenido nuestros teatros»7. Pues bien, a un
hombre que ejerció tal influencia ni siquiera se le considera digno de mención en el Diccionario de literatura española?, ni en El romanticismo español, edición de 1970, de Ricardo Navas-Ruiz9. No es mi deseo aquí comentar la vida y obra del autor del drama más popular de la primera mitad del siglo XIX —me refiero a La pata de cabra, de 1829—, ni de analizar su trabajo político y literario como director de la famosa Revista Española. El tiempo me exige ser menos prolijo y así quisiera llamar la atención únicamente sobre varios documentos escritos por Grimaldi en 1823
y 1824; documentos significativos, no sólo como primicias de ideas que
ejercían considerable influencia en el desarrollo del drama decimonónico,
sino también para nuestro conocimiento del estado del teatro madrileño
en los albores de la ominosa década fernandina.
Estos documentos comprenden vanas cartas y dos contratos propuestos por Grimaldi y entregados al Ayuntamiento de Madrid. Recogidos por
Bernard Desfrétiéres en un apéndice a su tesis sobre Grimaldi (París,
1962), descubren el verdadero caos, ruina, amargura y desorden que reinaban en los teatros de aquella época. Pese a la opinión retrospectiva de
Zorrilla de que «el teatro renacía y se regeneraba en manos de un extranjero, Grimaldi»10, lo que salta la vista inmediatamente es que la intención
inicial de éste no tenía que ver con el renacimiento del teatro nacional español; tenía que ver, como se puede suponer, con el dinero. El problema
básico residía en que nadie, en realidad, dirigía los teatros. Hasta el primer año del trienio constitucional los actores mismos los controlaban,
pero después de la muerte de Isidoro Máiquez, perdieron su unidad y dirección. Ellos mismos confesaron, en una declaración de 1820, que no podían mantenerlos, así que el Ayuntamiento permitió quue cayeran en manos privadas. Sin embargo, el empresario designado tampoco era capaz
de crear una empresa rentable —los ingresos continuamente eran menores que los gastos—, y la empresa se arruinó en 1823. La breve historia
que nos escribió Grimaldi tiene interesantes implicaciones ideológicas:
Grimaldi comprendió sagazmente que el teatro tenía un impacto tan político como artístico, y para ofrecer algunos espectáculos a los nuevos residentes de la capital (esto es, a las tropas francesas) propuso el establecimiento de un teatro dirigido primordialmente a ellos. El 16 de marzo de
1824 escribió:
7
JOSÉ ZORRILLA, Recuerdos del tiempo viejo, en Obras completas, ed. N. Alonso Cortés (Valladolid, Samaren, 1943), 1756.
8
Diccionario de literatura española, ed. Germán Bieiberg (Madrid, Revista de Occidente, 1972).
' RICARDO NAVAS-RUIZ, El romanticismo español. Historia y crítica (Salamanca, Anaya, 1970).
La tercera edición renovada (Madrid, Cátedra, 1982) reconoce la existencia de Grimaldi.
10
Zorrilla. 2004.
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Habiéndose declarado en quiebra la empresa de don Juan Saenz de
Juano, los teatros se encontraron cerrados en la época en que esta diversión se hacía más necesaria, es decir en el momento de la mayor agitación de las pasiones políticas y de la presencia en medio de la Corte
de un numeroso ejército extranjero.

Meses antes, en carta del 4 de julio de 1823, había propuesto «un teatro francés en el que se representarán las mejores tragedias, comedias e intermedios de música conocidos con el nombre de Vaudeville...» La creación de un teatro francés tenía el apoyo del duque de Angulema y en esta
primera carta, Grimaldi insistió en que «nada podrá ser más agradable a
los individuos de todas clases del ejército auxiliador que lo de poder disfrutar en medio de las fatigas militares en un país extranjero de la diversión que les proporcionará un teatro de su nación» (subrayado mío). Sus
ideas giraban en torno a la división del teatro entre obras francesas y otra
diversión de tipo extranjero, o sea, la ópera italiana:
Para lograr este objeto y que un establecimiento sea digno de los habitantes de esta ilustre capital y de los individuos del ejército francés que
componen el gran cuartel y guarnición de Madrid, el exponente ofrece
tener una compañía compuesta de actores de reputación y conocido mérito, la cual podrá trabajar quince días cada mes; y para poder cubrir los
otros quince días restantes, tomará a su cargo la compañía de ópera italiana que se halla en esta capital de modo que con las dos compañías francesa e italiana podrá tener todos los días un teatro abierto con dos espectáculos distintos.
No debe sorprendernos que los actores se opusieran al plan de Grimaldi, pidiendo que el Corregidor (que fijaba el contenido de los repertorios) y el Ayuntamiento (que era dueño de los teatros) rechazaran sus
proposiciones. Su plan, según ellos, arruinaría el teatro nacional. Grimaldi, en carta del 10 de julio de 1823, trató de defenderse y de explicar sus
razones. Esta justificación es extremadamente importante para nuestra
comprensión de una de las ideas que desarrollará más tarde y que ejercía
gran influencia en la renovación romántica: que la presencia de buenos
dramas y de un arte declamatorio verdaderamente excelente estimularían
el llamado «teatro nacional» y en vez de perjudicarlo, lo mejorarían.
Dicen [los cómicos] que dicho establecimiento arruinará el teatro nacional. ¿Qué tiene que ver un teatro con otro? El teatro que se propone
no puede ser más que un objeto de lujo por aquellos españoles que gustan de la música o conocen la lengua francesa o bien una diversión especial para el ejército aliado. Sin embargo el teatro español será siempre
del gusto de la mayoría del público y principalmente del pueblo que no
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entendería nada con la declamación francesa. Se puede decir todavía más:
un teatro extranjero puede sólo exitar la emulación de los cómicos españoles, y sacarles del entorpecimiento en que permanecen... (subrayado
mío).
Con una carta del día 12 de julio, Grimaldi adjuntó un breve contrato
con trece cláusulas que desarrollaron sus proposiciones anteriores. Con
las del 4 de julio había tratado de agenciarse la dirección del Teatro del
Príncipe, teatro donde podía estrenar sus bailes y espectáculos franceses.
No pensaba antes en el Teatro de la Cruz, el teatro nacional, porque le
parecía que «por el crecido número de actores» y también porque —hablando del repertorio— «el público está retraído de ese espectáculo», se
arriesgaba a considerables pérdidas económicas. Sin embargo, en esta nueva petición incluyó a los dos teatros. Las razones que motivaron este cambio de parecer, según Grimaldi, estribaron en que:
... viendo que nadie quiere tomar dicho teatro y que sería mal visto
que existiesen en Madrid dos teatros extranjeros y estuviese cerrado el
Español [he] resuelto correr el riesgo de grandes pérdidas tomando a
[mi] cargo los dos teatros principales de esta Corte ofreciendo dar en
uno de ellos tragedia, comedia, saynete y bailes españoles, reservando
el otro para la ópera italiana y la compañía francesa.
Tal altruismo artístico no constituía ni mucho menos la motivación
principal de Grimaldi y lo que sostuvo (que nadie quería tomar dicho teatro) no era estrictamente verídico, porque los actores y sus apoderados ya
habían entregado su propio contrato al Corregidor el día anterior. Grimaldi se vio en peligro de perder la oportunidad de asumir la dirección
de los dos teatros y actuó rápidamente; en realidad, aspiraba a controlar
la actividad teatral madrileña.
Los vaivenes de estas proposiciones, con ofertas, rechazos, contraofertas y negociaciones continuaron durante todo el verano del 23. Por fin,
a mediados de septiembre, Grimaldi entregó una escritura más detallada,
con 27 cláusulas, en la que describió sus necesidades y sus planes. Este
documento no se ocupa del aspecto artístico del teatro contemporáneo,
pero nos proporciona interesante información técnica, relativa sobre todo
a las relaciones entre el empresario, el Ayuntamiento y los actores en una
época poco conocida en la historia teatral española. Grimaldi repetía su
deseo de encargarse de la dirección de los dos teatros, pidiendo ahora que
«los dos teatros con sus casas adyacentes se le [den] gratis», aunque pagaría las cargas y consignaciones heredadas (pagos a los Reales Hospitales,
al Colegio de Niñas de la Paz, o sea, las cargas de beneficencia). Una nota
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de interés es que pidió no sólo el uso de estas «casas adyacentes», esto es,
los cafés que formaban parte de los teatros 11 , sino también la adscripción
a él de todas las ganancias de dichas casas. Como ha probado Gregorio
Martín, contradiciendo la inexacta memoria de Mesonero, el café del Príncipe ya era popular desde 1816, y por 1827 o 1828 abrigaría la famosa tertulia del «Parnasillo»12.
Grimaldi tuvo que transigir hasta cierto punto con el Ayuntamiento
o el Corregidor. Por ejemplo, aunque él tenía que pagar al alcaide, era el
Ayuntamiento a quien tocaba nombrarle. También como es de suponer,
no se permitía ninguna función «sin haberse presentado antes al Sr. Corregidor... y obtenido su permiso». Pero Grimaldi se nos revela en este documento como un intelectual y hombre de acción dedicado a un teatro
respetable, profesionalizado y organizado. Prometió reparar las casas,
mantenerlas abiertas, prohibir los espectáculos de fantasmagoría13, no aumentar el precio de las entradas, cuidar de los enseres de seguridad (contra el constante peligro de incendio), etc. Al subrayar (en cuatro de las
cláusulas) su deseo de ser el único empresario de la corte, se insinuó ya
esa ambición que le ganaría el título de «dictador teatral». Estas cláusulas
trataron de los actores y de los medios de imponer su autoridad, Grimaldi exigía control absoluto. Primero, insistía en que «cualquier actor o actriz que disfrute jubilación no podrá cantar ni representar en esta capital
en ningún paraje público donde se pague por la entrada», sin el permiso
del empresario. Segundo, los actores jubilados o minusválidos habían de
inscribirse en una lista, probablemente para impedir que actuaran en otra
parte. Tercero, «el empresario no estará obligado a admitir ninguno de
los actores, actrices, músicos, operarios y dependientes existentes, sino los
que tiene contratados y los que le acomode admitir» y que (en particular
con los músicos) admitirá a «los que hayan obtenido sus plazas por oposición». Cuarto y último: se empeña en que él «tendrá libertad por hacer
traer actores extranjeros de cualquier clase y habilidad que necesite por
los teatros.»
Parece que el Ayuntamiento favoreció la propuesta de Grimaldi porque en su próxima carta, fechada el 4 de diciembre de 1823, se presenta
'' Buen ejemplo de esta relación se ve en La comedia nueva, de Moratín, que tiene lugar en el
café adjunto al teatro.
12
GREGORIO MARTÍN, «'El Parnasillo'; origen y circunstancias», La Chispa: Selectedproceedings
From the Second Louisiana Conference on Hispanic Languages and Literatures (New Orleans, Tulane University Press, 1981), 216.
13
Para comprender lo que era la fantasmagoría, ver J. E. Varey, «Robertson's Phantasmagoria
in Madrid, 1821», Tbeatre Notebook, 9 (1955), 89-95 y 11 (1957), 82-91. También, del mismo autor,
«Popular Entertainments in Madrid, 1758-1859: A Survey», Renaissance and Modern Studies, 22
(1978), 26-44.
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como «Don Juan de Grimaldi, Empresario de los teatros de esta corte».
Así era: el 21 de septiembre14 se inició el año (parcial, ya que el año teatral debía haberse comenzado en la primavera); es cierto que Grimaldi no
inició de momento ninguna tentativa de revolución estética: Beaumarchais, Destouches y Etienne, por un lado, y Lope, Tirso, Moreto y Calderón por otro, eran los autores que dominaban las tablas15. Pero sí insinuaba el comienzo de una pequeña revolución técnica. En la proposición hecha por Grimaldi en marzo del año 24, que viene a ser una petición para la renovación de su contrato, escribió que tenía preparadas varias innovaciones para mejorar el estado de los espectáculos y estado de
la declamación. Según este documento, Grimaldi tenía intención de traer
de París «un ajuste de un maquinista y un pintor, célebres para las obras
estipuladas». Las tareas asignadas a estos técnicos incluían, entre otras, los
cuatro proyectos siguientes: 1) el «hacer repintar los telones de embocadura» y «todas las decoraciones que pertenecían al... Ayuntamiento»; 2)
la reconstrucción de la escena exterior «de modo que los telones de fondo, bastidores y demás trastos puedan moverse todos pronta y simultáneamente por medio de máquinas al igual de los demás teatros de Europa»; 3) «hacer la obra necesaria para que los telones, en vez de llevarse
por medio de cilindro, que deteriora la tela y destruye prontamente la pintura, se eleven a la manera de cuadros», y 4) «hacer la obra necesaria para
que las trapas se muevan del mismo modo en beneficio de la ilusión y
con mayor seguridad de los actores.» Prometía, además, variar el alumbrado, construir nueve decoraciones nuevas cada año (seis para el Príncipe, tres para el Cruz), contratar a los compositores y músicos más famosos de Europa y traer a bailarines y maestros de bailes de París, Burdeos
y Milán.
Grimaldi pedía el control más absoluto. No quería, por ejemplo, enfrentarse con los actores como entidad organizada, declarando que «no estará obligado el empresario a reconocer a los cómicos como corporación
o compañía, ni tratar ningún asunto con sus apoderados». Además, se prohibía fuera del Príncipe o del Cruz «función alguna de comedias, tragedias, saínetes, ni conciertos de música vocal y otra cualquiera clase de diversión pública». Sólo con su aprobación se podían montar tales funciones y siempre que a él le correspondiera una sexta parte de los ingresos.
Los espectáculos de otro tipo no necesitaban su permiso, pero sin embargo él seguía exigiendo la sexta parte de los ingresos.
14

Desfrétiéres, 31.
Desfrétiéres cita el manuscrito de Bernardo Gil, «Teatros. Sus compañías y representaciones
(1792-1826)», conservado en el Teatro María Guerrero, Madrid.
15
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Esta primera tentativa de Grimaldi terminó en un fracaso: sufrió una
desilusión al saber que el 20 de abril de 1824 se le notificó que el Ayuntamiento rechazaba su petición y daba el control de los teatros a los mismos cómicos que habían sido sus antagonistas en esta lucha. Tal derrota,
sin embargo, no fue definitiva. Grimaldi no se apartó del mundo teatral:
en los años siguientes, se casó con la actriz Concepción Rodríguez, tradujo obras francesas al español, participó en el «Parnasillo», estrenó una
obra, La pata de cabra, que se representó 125 veces entre 1829 y 1833 (la
norma para otros dramas eran tres representaciones por año)16 y viajó con
una compañía nueva a Sevilla. Y, finalmente, volvió a ser empresario y director del Príncipe en 1831. Este capítulo de su vida, sin embargo, está
todavía por escribir. Pero los documentos del año 1824 nos han iluminado el germen de los principios que tan vigorosamente desarrollaría en los
años 30. Grimaldi aspiraba a una auténtica dictadura teatral:
El régimen democrático —escribió— es funesto a las sociedades dramáticas como a las políticas; en aquéllos como en éstas se necesita un
poder ilustrado, firme, absoluto que dirija: con él, orden, ventajas, seguridad; sin él, confusión, amargura, ruina.
Pero esa dictadura tenía por fin realizar una profunda renovación del
drama español. Al introducir en nuestra escena las grandes obras europeas (especialmente francesas) fecundaría la imaginación española, abriendo paso al teatro romántico; sus renovaciones técnicas servirían las nuevas ansias de libertad, de rebelión contra las reglas; su poderosa influencia se ejercía, como vimos en nuestras citas iniciales, protegiendo a los mejores talentos, los grandes innovadores, de su tiempo. Mesonero Romanos
podía llamarle el «autócrata del teatro del Príncipe» y el «dictador teatral»17 de la España decimonónica, pero ¡qué diferencia de su dictadura
a la brutal tiranía de la ominosa década! Como las citadas palabras de Grimaldi muestran, su ideal reflejaba una de las imágenes más nobles del siglo XVIII: el déspota ilustrado. Hijo de su tiempo, Grimaldi cabalga los dos
siglos. Utilizará inteligent emente un modelo del pasado para abrir comienzo a la gran revolución romántica del futuro.
DAVID T. GIES

University of Virginia
16
Ver Rene Andioc, «Sobre el estreno de Don Alvaro», en J. AMOR y VÁZQUEZ y A. D. KOSOFF
eds., Homenaje a Juan López-Morillas (Madrid, Castalia, 1982), 69-70. También Nicholson B. Adams,
«Notes on Dramatic Criticism in Madrid, 1828-1833», Studies in Romance Languages and Literatures (Chapel HUÍ, University of North Carolina Press, 1945), 235.
17

Mesonero. 65-66.
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El Poema heroico de Hernando Domínguez Camargo, por su dificultosa y compleja elaboración, abre una brecha entre lectura y texto. Es esa
brecha un espacio de lo no expresado que permite articular lo que el texto dice sin decir y produce una metáfora, un subtexto de lo no-dicho por
el autor y lo no-escrito en el poema. Este proceso de «relleno» de esa grieta puede avanzar gracias a un interacción entre lo implícito y lo explícito.
Lo posible, lo divergente, lo latente van a jugar un papel importante en
la recuperación del espacio de ruptura.
El Poema heroico fue escrito entre 1630 y 1659, en el virreynato de la
Nueva Granada. Se publicó en España en 1666, después de la muerte de
su autor. Es una biografía inconclusa de San Ignacio de Loyola, de casi
nueve mil versos, divididos en cinco libros. Dentro de las posibilidades
que convoca, he elegido un acercamiento relacionado con los mecanismos
de la poesía emblemática para esclarecer alguna de sus presiones más
ocultas.
En las primeras etapas de superación de Ignacio, prevalece un énfasis
sobre las batallas de amor. Se enfrentan en pugna el amor profano con el
amor divino, respondiendo a una imaginería ampliamente repetida, proveniente de los emblemas amatorios. «Los emblemas y los conceptos son
frutas del mismo árbol», dice Mario Praz 1 . Son característicos del siglo
XVII, en el cual la tendencia a las imágenes alcanza su esplendor. Por esa
necesidad de certidumbre de los sentidos, el hombre de este siglo no para
en el juego puramente imaginativo de la imagen, sino que la externaliza,
la traspone en un jeroglífico, en una cifra, en un emblema. «La insistencia
en la necesidad de la presencia de algo misterioso o ingenioso en el emblema se hizo particularmente persistente, hasta afirmar que la principal
1
MARIO PRAZ, Studies in Seventeenth-Century
1964), p. 14.

Imagery (Roma, Edizioni di Storía e Letteratura.
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característica del emblema habría de ser lo enigmático», señala Aquilino
Sánchez2, pero Praz indica que no sólo es el emblema una incontinencia,
sino más bien un calculado mecanismo didáctico para enseñar una verdad
moral a través de una forma intuitiva. «Por las implicaciones didácticas
que tiene la materialización de lo sobrenatural, los emblemas se convirtieron en una de las armas propagandísticas favoritas de la Compañía de
Jesús».3 «Los jesuítas llegaron a crear una ciencia emblemática que llamaron 'Iconomística' de gran popularidad en el siglo XVII», dice Mercedes
López Baralt en su estudio sobre Guarnan Poma de Ayala4. La Emblemata de Andrea Alciato fue publicada en México en 1577, en una edición
comentada por Antonio Ricardo, con el propósito de ser leída en las escuelas jesuitas. En este estudio quiero limitarme a los emblemas amatorios, que si bien aparecieron en las obras de Alciato, alcanzan su verdadero auge en Holanda a comienzos del XVII. Entre los autores más renombrados se encuentran Daniel Heinsius, Otto Vaenius y Jacobs Cats
entre otros. Según Mario Praz, tales emblemas surgen de la cristalización
de conceptos de la lírica amorosa. Se rescatan viejas metáforas alejandrinas, de Ovidio, de la Edad Media; se las re-inscribe con una frescura de
recuperación, coincidiendo en su elaboración la erudición que daba el conocimiento de su procedencia, las alusiones con que las colmaba una tradición de jeroglíficos y la imagen en sí, armada gracias al montaje del artificio. Los emblemas de los autores mencionados fueron muy repetidos
y copiados, inspiraron con su éxito obras referidas al amor divino que utilizaban todo el bagaje de los emblemas de amor. Las que más nos interesan son Pia Desideria Emblematis (Amberes, 1624), compuesta por el jesuita Hermán Hugo, y Typus Mundi, compuesta por el colegio de Retórica de la Sociedad de Jesús (Amberes, 1627). En los libros de amor divino se ha convertido el cupido en un niño, que es el alma, siempre acompañada de un ángel que remeda un cupido divino, sublimación del otro.
La popularidad de este tipo de emblemas tiene mucha relación con el creciente culto por el niño Jesús. El alma, o niño, tiene todas las ataduras
terrenales y frecuentemente lleva una máscara o va disfrazado de bufón.
El cupido divino intenta guiarlo en su camino de purificación, de
salvación.
En el Poema heroico, desde la primera aparición de la virgen, es decir,

2

AQUILINO SÁNCHEZ, La literatura emblemática española (Madrid, Sociedad Gral. Española de
Librería, S. A. 1977), p. 7.
3
MERCEDES LÓPEZ BARALT, «Guarnan Poma de Ayala y el arte de la memoria en una crónica
ilustrada del siglo XVII», Cuadernos Americanos, núm. 3, año XXXVIII (1979), 128.
4

LÓPEZ BARALT, art. cit., p.

131.
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desde el momento en que Ignacio se inicia en el camino de la santidad, se
hace hincapié en las ventajas de castidad, como inicio del despojamiento
de las voluptuosidades del amor terrenal. Privilegiados ejemplos se pueden encontrar en dos cantos del libro IV en los cuales el funcionamiento
de los emblemas amatorios se manifiesta como laberinto de distorsión que
la ingeniosidad y erudición del texto absorben.
En el canto IV: «Entra en París, donde recibe el grado de Maestro.
Reduce a ajustada vida a un sacerdote divertido y gana para Dios a otro
Doctor de esta Universidad, jugando al truco. Excusa de muerte temporal y eterna a un hombre que tenía el dogal a la garganta5». En este canto
está presente la «técnica del staccato»como la llama Giovanni Meo Zilio 6 ,
o sea, se junta en un solo canto una serie de eventos únicamente relacionados entre sí por el tema. Cuando se cree que todavía se está refiriendo
a uno de los episodios ya estamos en el comienzo del otro. Nos detendremos en la segunda historia de estos tres episodios en los cuales ayuda
Ignacio proverbialmente a tres víctimas inocentes a alejarse de las ataduras sensuales, impuras y lascivas.
Esta se refiere a un «joven académico laureado / con blanca seda de
la estudiosa frente» (CLII) a quien Ignacio obliga a someterse a su voluntad por treinta días, al ganarle una partida de billar o truco. Este episodio ha llamado la atención por diversas razones a los críticos del poema. Lezama Lima en «La curiosidad barroca7» cita una estrofa, Carilla lo
menciona en sus estudios sobre el poema, y Meo Zilio dice: «Hay que
apuntar aquí, de paso, la propiedad y precisión, hasta en ciertos detalles,
con la que Camargo relata el partido de billar. El episodio, a pesar del detalle realístico, se coloca en un plano fantástico, onírico y mitológico que
lo convierte en poesía8». Estos planos a los que alude Meo Zilio que alejan el juego de la realidad, responden a la elaborada puesta en escena de
un emblema. En Typus Mundi, el emblema XXIII muestra al amor divino jugando al billar con cupido, amonestándole desde el mote o lema, a
su oponente terrenal para que comprenda que los tiros celestes son los
más difíciles: «Mi camino es arduo y derecho». Los grados de dificultad
que enfrentan a los contrincantes están representados en la cifra o dibujo
del emblema por medio de una corona de laurel y una estrecha y dentada
boca o aro. La primera, la más accesible, es por donde debe pasar la

5

PRAZ, Studies, p . 83.
GlOVANNl M E O ZlLIO, Estudios sobre Hernando Domínguez Camargo y su San Ignacio de
hoyóla. Poema heroico. (Messina-Florencia, G. D'Anna, 1967), p. 130.
7
JOSEv LEZAMA LlM#, La expresión americana (Madrid, Alianza Editorial, 1969), p. 51.
6

8

G. M E O ZILIO, p. 127.
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bola de cupido, o sea la del alma con sus ataduras terrenales; por la segunda, más estrecha, la del amor divino. En la versión de este emblema
en el libro de Francis Quarles 9 , el lema es aún más aclarador: «Angosto
es el camino que nos lleva a la vida y pocos hay que lo encuentran.»
Este episodio, a diferencia de otros en el Poema heroico, más que un
diorama de emblemas implícitos, se manifiesta como un montaje de la cifra de uno de ellos. San Ignacio viene a visitar a un joven académico y lo
encuentra jugando al billar. El académico se disculpa por estar pasando el
rato jugando al truco y se enviste así de los rasgos del alma atada a los
placeres terrenales:
—Así del tiempo, dijo, el curso engaño,
que en perezosos pies al ocio fía
en la estación en que, dentado, el año
caniculares rayos viste al día,
desatando las bolas en el paño
que breve es circo, donde desafía
el un marfil al otro, haciendo iguales,
»a gladiatores juegos, o ferales. (IV:CLV)10
Reconoce así la banalidad de su entretenimiento ante el «cortés» Ignacio, a quien «roja, la ocupación, una amapola / le deshojó el rostro»,
(IVrCLIV).
Por su parte el santo aprovechándose de la oportunidad, lo reta a jugar el arbitrio de su voluntad. Aunque Ignacio no sabe jugar, dice:
—Nunca (Ignacio responde) ha recibido
violento impulso el globo de mi mano;
mas jugaré, saliéndome a un partido. (IV:CLVI)
Pone de manifiesto a cuál de los dos les será más difícil la partida, aunque la confianza con que hace la apuesta le confiere a Ignacio un halo necesario de representante divino: «que Dios movió la bola vio, confuso /
de Ignacio...» Las estrofas siguientes muestran con claridad el conocimiento que tenía tanto del juego como del emblema Domínguez Camargo. Logra crear con la imaginería una verdadera pugna a diversos niveles.
Primero las bolas son ojos que convierten el truco / mesa en un pavón
/ Argos:
FRANCIS QUARLES, Emhlemes (Londres, 1635).
HERNANDO DOMÍNGUEZ CAMARGO, Obras (Bogotá, Publicaciones del Instituto Caro y Cuervo, 1960). De aquí en adelante daré el número del libro y de la estrofa <fhe corresponda, después de
cada cita.
10
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El truco ocupan, pues: pavón que, hinchado,
de muchos claros ojos se perfila;
y Argos festivo, el párpado calado
para ver sus batallas despavila:
Bolas que son ojos, ojos que son miradas en busca de un camino, camino que es dura batalla. Toda la vanidad del pavón «hinchado» en el despliegue de su hermosura queda en la presentación del comienzo del juego. Prevalecen las imágenes del ojo y de la pluma. El camino de dificultad
que implica el amor divino y en el cual insiste el emblema se pone de manifiesto al decir:«Y la [bola de billar] de Ignacio herida», o «Rápida se apretó la subsecuente / en las pestañas de la argolla dura», sin embargo, cuando toca el turno al doctor, «vestida agilidad la ebúrnea esfera», muestra
la facilidad con que él juega. De todos modos, el doctor pierde cada punto. Es la derrota del cupido terrenal el que ve aniquiladas a su arrojo las
posibilidades de su vuelo: «Y quebrando al caer violentas alas / Icaro de
marfil, midió las salas» (IV-.CLIX). Aquellos ojos de Argos recuperados
en la belleza de la cola del pavo, encuentran la futilidad de su plumaje al
volverse Icaro de marfil. El juego se vuelve cacería, flechas como lince,
aves de cetrería que no perdonan la presa.
Menos, al bote corvo de la acerba
rápida harpía, baharí violento,
con inciertas errores en el viento;
y fulminada menos en la hierba,
de su livor la maculó cruento,
hasta llegar al césped, donde en suma
infamó sus verdores con su pluma. (IV-.CLX)
Es un planteo de lucha, como desprendido de una mano superior que
mueve las jugadas. En toda la estrofa no hay ni una referencia que aclara
las relaciones entre los ataques de las aves y el juego entre los contrincantes. Este gesto se repite más adelante:
No en este mi clima, india flechero
(de un lince pestaña atada al dardo
en la ceja del arco) hirió certero
al perdido en las nubes neblí pardo.
El ojo y la pluma enfrentados nuevamente: la flecha, «lince la pestaña», alcanza al ave escondida en la nube. La flecha no pertenece al cupido
terrenal; es la mirada que busca el camino que pocos encuentran.
El ritmo de las imágenes enciende una creciente morbidez y voluptuosidad en las jugadas, que está vinculado con aquello de que al doctor
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«eximir quiso Loyola / de tan lascivo duro cautiverio» (IV:CLIV). Se pone
en juego una prédica armada con los mismos elementos de aquello que se
desea desvirtuar. La castidad que San Ignacio quiere imponer sobre el académico se manifiesta en la contienda, en un desborde gozoso y rico de
un lenguaje sensual.
Tercera vez, del truco el atrio siente
chocarse los marfiles voladores.
Menos, aquella con esotra frente,
petulco cabritillos entre flores
se alternan choque lujuriosamente,
o celosos, o ya retozadores,
que opuestamente se acometen bola y bola,
hiriendo más feliz la de Loyola.
Al tiempo, pues, en que el aro aprieta
su marfil el Doctor con mano activa,
sin violarlo Loyola, una flaqueta
del trofeo al marfil opuesto priva;
su bola por el truco fugitiva,
tan lince penetró, tan encañada,
que en el bolillo se quedó clavada. (IV:CLXI-CLXII)
Más que enfrentamiento de bolas de billar en el paño verde, se vuelve
una lucha placentera cuerpo a cuerpo: las estrategias de cupido traspasan
las jugadas, pero en el riesgo de su placer llevan el reverso de su renuncia.
La presentación de este episodio de la vida de San Ignacio en estrecha relación con un emblema de Typus Mundi, se vuelve ejemplar para poder
rellenar otras múltiples grietas que el texto tiene. No es el emblema con
intentos didácticos; su presencia dificulta, no facilita el entendimiento.
La elaboración de este texto implica el manejo de una biblioteca, el cotejo de emblemas, el intento de subrayar las sutilezas que van haciendo
de lo mismo, lo otro: juego de imágenes almacenadas y nutridas por autores de emblemas amorosos, recurrentes en los de amor divino como señuelos, que atraen, pero bajo la sutil imposición de su nuevo sentido.
Compaginar las descripciones dentro de los márgenes trazados por la copiosa literatura emblemática opuesta en juego, opera como una garantía:
aceptación de ciertas representaciones acordes con toda una ideología
puesta en marcha por los jesuítas. Pero el diálogo que convoca el episodio, entre amor terrenal y amor divino, subraya lo excesivo. Se aprovecha
de tal enfrentamiento para desdibujar, para esfumar los límites de lo prohibido, incluyendo así, de contrabando, bajo la abigarrada capa de la erudición, lo que no hay que decir.
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Este episodio nos lleva a considerar la escritura del poema como un
proceso de liberación realizado a través de las normas y en contra de ellas.
Cada alusión, cada imagen, cada metáfora, cada descripción, cada canto,
emerge de un orden previo y posible de rastrear, un orden casi gráfico
que en sí mismo da cabida e integra sus transgresiones. El proceso de liberación surge de esa dialéctica que va a resultar del escape relativo de un
orden simbólico.
ESTER GlMBERNAT DE GONZÁLEZ
University of Northern Colorado
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Una vida de santos extraña: O el fraile ha de ser ladrón
o el ladrón ha de ser fraile, de Felipe Godínez

Poco a poco el mérito de Felipe Godínez, autor dramático y orador, se
está reconociendo después de un largo silencio crítico. En 1975 se publicó
una edición crítica de La traición contra su dueño, de 1626, obra aprobada
por Lope como censor1, y en España se están proyectando ediciones críticas de dos de sus obras más famosas: Aun de noche alumbra el sol y Los
trabajos de Job2. También, gracias a los esfuerzos del profesor Vern Williamsen, el público de habla inglesa está llegando a conocer las obras dramáticas de Godínez. El profesor Williamsen describe su dramaturgia así:
In his plays, Godínez seems to have been happier and had more succes with the works that he wrote on Oíd Testament themes... His works
in the nature of popular secular drama are well developed and nicely
worked out but seem to be forced and less free-flowing than the Oíd
Testament plays... The rest of Godínez's plays would be best classified
as religious theater, since they are based on various Christian legends.
These suffer from the extravagant, forced religiosity found in them that
destroys all verisimilitude. Even so, one of these plays, O el fraile ha
de ser ladrón o el ladrón ha de ser fraile has merit... 3 .

Gracias a las investigaciones de Carmen Menéndez Onrubia sabemos
que Godínez, nacido en Moguer, en la provincia de Huelva, en 1585, murió en Madrid en 16594. La mayoría de los datos referentes a su vida provienen de su sentencia inquisitorial en Sevilla, el 30 de noviembre de 1624.
1

La traición contra su dueño, ed. Thomas C. Turner (Chapel Hill, N . O , Estudios de Hispanófila, 1975).
2
Le doy gracias al profesor Pedro Pinero Ramírez, de la Universidad de Sevilla, por esta
información.
3
VERN G. WILLIAMSEN, The Minor Dramatists of Seventeenth-Centttry Spain (Boston, Twayne
Publishers, 1982), p. 54.
4
CARMEN MENÉNDEZ ONRUBIA, «Hacia la biografía de un iluminado judío: Felipe Godínez
(1585-1659)», Segismundo, Nos. 25-26 (1977), 91-130.
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Sabemos por el Tratado y relación, descubierto y publicado por Adolfo
de Castro, que la familia era criptojudía muy devota5. Entre otras cos.as,
Godínez había observado la ley de Moisés «creyendo que era buena, que
en ella se había de salvar»6. Godínez, cura y predicador, desde el pulpito
había predicado una anécdota escandalosa: «¿Qué pensáis que es la Santísima Trinidad sino como una noria que el artificio es el Padre, y el agua
el Espíritu Santo y Jesucristo el asno?»7 La imagen de la noria aparecerá
años después en una de sus obras más famosas, Aman y Mardoqueo, de
1653. También se infiere del proceso que quizá conocía el hebreo cuando
declaró que «había entendido un lugar de la Sagrada Escritura, el que no
había entendido S. Jerónimo cuando lo había comentado»8. También importante para una consideración de su obra dramática, es la acusación de
que «tan aficionado a esta ley hizo algunas obras en verso de historias del
Testamento Viejo como La Reyna Esther [de 1613] y La Harpa de David, en las cuales se habían notado algunas proposiciones, en particular
que el ángel San Gabriel había aparecido a la Reina Esther y le había dicho que del linage de Israel había de nacer el hijo de Dios y tener madre
sin pecado original»9. Esta acusación es quizá la más confusa dado el fuerte sentimiento mañano del pueblo español. En la obra en cuestión aparece San Gabriel mismo a la Reina Esther anunciándole que el Mesías nacerá a una madre nacida sin el pecado original. Años después, en Aman
y Mardoqueo, basado en la misma historia bíblica, el personaje Egeo asume el papel de San Gabriel, aclarando que ésta es una representación
alegórica.
Godínez es exiliado de Sevilla después de servir un año en la cárcel y
pasa a Madrid en 1626. Saca un doctorado en teología y es restaurado a
su orden religiosa a pesar de las prohibiciones inquisitoriales, lo cual indica que tenía fuertes amigos. Según Menéndez Onrubia, uno de sus protectores era el yerno del Conde-Duque de Olivares1. Comienza la etapa
madrileña del escritor sevillano y la obra dramática de Godínez se concentra ahora en las comedias de capa y espada más bien que las obras bíblicas, aunque por primera vez presenta la figura de Cristo como
Redentor 11 .
5
ADOLFO DE CASTRO , «Noticias de la vida del doctor Felipe Godínez», Memorias de la Real
Academia Española 8 (1902), p. 278.
6
Castro, p. 281.
7
Castro, p. 282.
8
Castro, p. 282.
9
Castro, p. 278.
10
Menéndez Onrubia, p. 102.
11
Menéndez Onrubia, p. 108.
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Menéndez y Pelayo se refiere a Godínez como «fecundo poeta dramático, señalado entre los que escribieron autos sacramentales... aún descubre a veces su mala voluntad contra el estado eclesiástico, v. gr., en la
estrambótica comedia a lo divino que tituló: O el fraile ha de ser ladrón,
o el ladrón ha de ser fraile»12. Esta es una de las pocas referencias, fuera
del largo artículo de Edward Glaser13, sobre este drama que se publicó
varias veces en el siglo XVIII sin acabar en el índice inquisitorial a pesar
de la ambivalencia religiosa del autor. Una suelta del siglo XVIII se ha atribuido a Calderón 14 .
La trama de O el fraile... gira alrededor de un refrán que aparece al
final del segundo acto en boca del ladrón Luquesio:
...dice
bien el refrán Español,
o el Ladrón ha de ser Frayle,
o el Frayle ha de ser Ladrón.
Los últimos versos del tercer acto, también en boca de Luquesio, indican que este drama corresponde a la etapa madrileña de Godínez:
Perdonad, Senado ilustre,
y los defectos suplid
del poeta, que en su afecto
es muí hijo de Madrid.
Este drama, que trata de la conversión del bandolero Luquesio por parte de San Francisco, retrata de una manera ambivalente a los eclesiásticos
y las órdenes religiosas a pesar de la presencia de San Francisco. La trama
es la siguiente:
Un grupo de bandoleros huye de la justicia, cerca de Asís. Conocida
la fama de San Francisco y su orden religiosa, los dos jefes, Luquesio y
Bruno, llegan a un acuerdo: Bruno entrará en la orden franciscana y Luquesio seguirá siendo bandolero, y después de un mes juzgarán cuál ha
comido y vivido mejor. Esta apuesta da la oportunidad de contar bromas
a expensas de la vida cómoda de los frailes. Al considerar sus opciones,
Bruno el futuro «padre Ángel», les dice a sus compañeros:
12

MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO, Historia de los heterodoxos españoles (Santander, 1947), IV, 323.
EDWARD GLASER, «La comedia de Felipe Godínez, "O el fraile ha de ser ladrón o el ladrón ha
de ser fraile'», Revista de literatura (1957), pp. 91-107.
14
Glaser, p. 97.
13
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Bruno Pensando en Francisco estoi,
y no alcanzo en qué havrá ido:
¡que sea este Fray le tan pobre,
que gaste tanto, y le sobre!
Luq.
Yo te juro, que no ha sido
mui mala su habilidad;
dice, que a enseñarnos viene,
Pobreza, y él no la tiene.
Si Bruno o Padre Ángel está feliz después de ün mes, Luquesio tendrá
que convertirse y hacerse fraile franciscano.
Antes de irse por sus caminos, los dos amigos discuten una profecía
de San Francisco, quien tanto «ha hechizado el mundo». Según el futuro
santo, Luquesio no será el verdadero amigo de Bruno hasta que Bruno
muera. San Francisco ha relatado su profecía a la amada de Bruno, la futura Santa Margarita de Cortona, quien es presentada aquí como frivola
y vanidosa a pesar de ser «segunda Magdalena, / no convertida hasta ahora». En cuanto a las profecías del «serafín llagado», Luquesio atribuye su
valor a «la fácil credulidad / del vulgo...»
Claro está que Bruno se adapta a la vida del convento y se queda con
Francisco más de un año para consternación de su amigo Luquesio, ahora
enamorado de la futura Santa Margarita de Cortona, quien tiene dificultad en escoger a cuál de los dos ama más. Bruno intenta convertir a su
amigo incrédulo:
Bruno. Yo entré aquí con intención
de saber de qué manera
tan ricos los pobres son,
y hallé, que el mismo Dios era
caudal de esta religión.
(pág. 15, acto segundo)
Luquesio intenta ganar a su antiguo compañero en maldades por medio del amor de Margarita:
Luq.

Bruno, si eres pecador,
¿para qué te finjes Santo?
Zeloso de Bruno estoi, (aparte)
más si aun siendo Religioso
¡tiene a Margarita amor!
(pág. 17, acto segundo)

Pero el truco no resulta por la influencia de Francisco.
En el tercer acto, Luquesio es perseguido por las autoridades, quienes
han ordenado que nadie lo ayude. Luquesio pide a Bruno que le preste

Inicio

Índice

Una vida de santos extraña

627

su hábito religioso para disfrazarse. Al principio Bruno se niega, pero Luquesio lo avergüenza. Bruno lleva la ropa de Luquesio, es tomado por
éste y matado en su lugar. En el momento de su muerte San Francisco se
le aparece y le promete que lo acompañará al cielo. Luquesio, avergonzado, se hace fraile y cumple la profecía de Francisco: Ahora es el verdadero amigo de Bruno. Cuando Francisco, el serafín, sube al cielo, se lleva a padre Ángel, o Bruno. Se supone que Margarita, ahora privada de
sus dos amantes, tendrá que hacerse monja.
El hecho de que Godínez ponga en yuxtaposición a un santo y bandoleros no nos debe sorprender, dada su frecuencia en el teatro español.
Como ha declarado el profesor Parker, «el que los robos y los asesinatos
sirvan de trampolín para la salvación parece a primera vista una doctrina
monstruosa, mucho más escandalosa que la presentación de bandidos
como idealistas sociales y políticos»15. Ciertamente O el fraile... no es una
tragedia sombría como La devoción de la cruz y no hay personaje que se
aproxime al Paulo del Condenado por desconfiado. Es una mezcla feliz
del bandolerismo cómico con elementos históricos y teología.
El gracioso Turín, que se reúne con Bruno en el convento, nos recuerda constantemente el tópico de la gula de los frailes:
Tur. En un Convento se goza
linda vida, hai mucho Dios,
y después de Dios la olla:
cómese acá a dos carrillos;
pero no se halla una moza
por un ojo de la cara,
(pág. 12, acto segundo)
Gran cosa es el ser Frayle Lego,
pues sin Coro, y sin cuydado,
goza entre lo gordo, y sucio
commodidades de lucio,
y estimaciones de honrado,
(pág. 16, acto segundo)
Mucho Francisco en su fe,
y en su pobreza atesora,
(pág. 20, acto tercero)

15
ALEXANDER A. PARKER, «Santos y bandoleros en el teatro español del Siglo de Oro», Arbor,
XIII (1949), 399.
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Con qué amor, con qué carino
hablan todos de este nuevo
Serafín, por quien me elevo.
Ellos viven sin recelo,
dellos mil bienes escucho,
comen bien, y beben mucho,
viven bien, y vanse al Cielo.
(pág. 21, acto tercero)
¿Debemos tomar en serio esta crítica en boca del gracioso? Puesto que
San Francisco hace un papel muy secundario en el drama, sin ser él mismo menospreciado, y estos comentarios ocurren frecuentemente hasta la
entrada de Luquesio en la orden, habría que pensar que sí.
Otra característica sobresaliente del drama es el retrato de los bandoleros. Luquesio Güelfo, como otros por el estilo, es un fanfarrón extravagante. Describe cómo mató a sus enemigos con sólo una mirada:
Luq.

Batió el azicate César,
rompió el hijar al caballo,
enristró la lanza, y yo,
contra todo este aparato,
miréle, y cayóse muerto
dio en tierra, acudieron luego
una tropa de criados,
quisieron acometerme;
pero arrójelos tan alto,
que ha dos años que subieron
y hasta ahora no han baxado.
(pág. 6, acto primero)

Esta jactancia se parece a las de Enrico en El condenado por desconfiado, con una diferencia: Enrico hace un papel en un drama teológico
mientras que Luquesio aparece en una comedia no hagiográfica a pesar de
la presencia de San Francisco y Santa Margarita de Cortona, fundadora
de la Orden de la Penitencia. Como Enrico en el Condenado, Luquesio
tiene una característica que lo salva: lealtad a su amigo. A pesar de sus
fuertes sentimientos por Margarita, se niega a cortejarla por haber sido primero la amada de Bruno. Es el bandolero-pecador capaz de salvarse. En
1656 Godínez había escrito una serie de poemas dedicados a Santo Tomás de Aquino. En uno de los poemas afirma que «el Dios perdonador

Inicio

Índice

Una vida de santos extraña

629

es más loable que el castigador»16 y que cualquier hombre es capaz de salvarse por sus méritos. Tal sería el concepto central de la comedia en
cuestión.
En fin, O el fraile... es una mezcla extraña y lograda de elementos hagiográficos, teológicos y cómicos. Trata de un episodio en la vida de San
Francisco que se narra en / Fioretti: la conversión de un grupo de desaforados por medio del ejemplo del santo. Godínez logra dar rienda suelta
a una actitud anticlerical a la vez que demuestra la sinceridad de la conversión de los dos bandoleros. Es una de sus mejores obras y merece ser
editada.
ALICEGOLDBERG

Brooklyn, New York

Mehéndez Onrubia, p. 109.
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Las dos artes y el combinar de la vida: sobre lenguaje,
realismo y realidad en Fortunata y Jacinta

Cosa muy curiosa, al leer Fortunata y Jacinta, es la frecuencia con que
ideas importantes se plantean con imágenes si no feas, por lo menos faltas
de gracia. Se ha estudiado algo el fenómeno, y quiero en el presente trabajo abrir el camino un poquito más. A nuestro ver, los conceptos más
importantes, las ideas de más alto valor, a menudo se visten del lenguaje
descriptivo del mundo coetáneo.
Ejemplo de esto suministra Segismundo Ballester. A pesar del tocayo
calderoniano, este Segismundo no representa una persona dividida por impulsos opuestos. Al contrario, sintetiza, o defiende la síntesis en dialéctica vital, de los varios y sólo aparentes juegos de contrarios que salen a
vista por esta larga novela. Se debe al influjo hegeliano, probablemente inconsciente, que la penetra1. Aboga por un sistema que integre los diversos aspectos de la vida en vez de excluirlos. Esto ocurre, además, como
hemos dicho, vestido de lenguaje crudo. Veamos cómo todo esto sucede.
Ballester y su amigo Ponce acaban de presenciar el entierro de Fortunata. Vuelven en coche a Madrid, y Ballester comienza a describir lo que
será y lo que era para él la muerta. Dentro del mundo suyo, es decir, de
esta novela, el destino final de Fortunata es el olvido. El narrador nos
cuenta que Ballester «llevaba fresca en su mente la imagen de la que no
era nada». De súbito, el boticario prorrumpe:
Esta imagen... vivirá en mí algún tiempo; pero se irá borrando,
borrando, hasta que enteramente desaparezca. Esta presunción de un olvido posible, aun suponiéndolo lejano, me da más tristeza que lo que
acabo de ver. Pero tiene que haber olvido, como tiene que haber muerte. Sin olvido, no habría hueco para las ideas y los sentimientos nuevos.
Si no olvidáramos, no podríamos vivir, porque en el trabajo digestivo
1
PETER B. GOLDMAN, «Feijoo and the Failed Revolution: A Dialectical Inquiry into Fortunata
y Jacinta and the Poetics of Ambiguity», en Peter B. Goldman, ed., Conflicting Realities: Four Readings of a Chapter in 'Fortunata y Jacinta' (London, Támesis, 1984), pp. 95-145.
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del espíritu no puede haber ingestión sin que haya también eliminación
(IV-vi-16, 544b)2.

Tres son las observaciones que hacer aquí. La primera es lo duro del
mundo así visto; duro pero real y verdadero. Ballester entiende la diferencia entre lo que deseamos y eso con que nos conformamos. «Hay que
transigir» habían dicho muchos de los personajes, y aquí vemos a uno que
en vez de predicarlo lo hace de veras. El destino de Fortunata, dentro del
mundo en que vivió y murió, será el olvido, el no dejar ninguna huella
aparente ni siquiera en su hijo, que ya tiene las facciones de Jacinta (idem,
15, 543b-44a).
La segunda observación acerca de las palabras articuladas por Ballester es que encuadran una idea formulada y repetida anteriormente por tres
personajes principales. El concepto del olvido mencionado por ballester
es repetición de juicios de Juanito, de Fortunata y de Feijoo. Recordemos
que los tres, en la tercera parte de la novela, emitieron pareceres más o
menos idénticos. «El olvido», dijo Feijoo, «es infinito. De él se deriva el
vuelta a empezar, sin el cual el mundo acabaría» (III-iv-6, 341a, cursiva
de Galdós). Ahora, con las palabras de Ballester, el olvido y el vuelta a
empezar, esa cadena vital, se ponen en la práctica.
La tercera observación acerca de las palabras de Ballester trata de su
visión sintética de la vida, como combinación de ciencia y espíritu. Segismundo mismo lo había dicho de una manera gráfica y chocante, eso del
«trabajo digestivo del espíritu» y sus labores de «eliminación». Notamos
que tiene una paradójica pero ruda elegancia. Además, sus ideas nos traen
a la memoria otra conversación que Ballester sostuvo, con Maxi, una tarde en la botica. Durante el segundo adulterio de Fortunata, Maxi se está
volviendo loco. Muy distraído, visita la botica y ayuda a Segismundo a
preparar algunas medicinas peligrosas (IV-i-3, 421b-23a). Maxi se tranquiliza, e invita a Ballester a acompañarle esa noche al Teatro de Variedades. Segismundo discurre mientras trabaja, exponiendo su filosofía de
la vida:
Le digo a usted que no hay ciencia más sublime que la Farmacia...
¡Qué hermosa es la Farmacia! Para mí hay dos artes: la Farmacia y la
Música. Ambas curan a la humanidad. La Música es la Farmacia del

2
Todas nuestras citas de Fortunata y Jacinta se refieren a la edición de las Obras completas de
Benito Pérez Galdós editada por Federico Carlos Sainz de Robles (Madrid, Aguilar, 1961), V. Para
localizar las referencias en otras ediciones indicamos Parte-capítulo-sección más página y columna de
la misma («a» y «b» para izquierda y derecha, respectivamente). Toda cursiva será nuestra si no indicamos explícitamente lo contrario. Seguimos la puntuación de esta edición.
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alma, y la..., viceversa, ya usted me entiende. Nosotros, ¿qué somos sino
los compositores del cuerpo? Usted es un Rossini, por ejemplo; yo un
Beethoven. En uno y otro arte todo es combinar, combinar. Llámanse
notas allá; aquí las llamamos drogas, sustancias; allá sonatas, oratorios
y cuartetos...; aquí, vomitivos, diuréticos, tónicos, etc.. El quid está en
saber herir con la Composición la parte sensible... ¿Qué le parecen a usted estas teorías?... Cuando desafinamos, el enfermo se muere (idem,
422b).

Con una vulgaridad elocuente describe Ballester sus ideas acerca del
arte de vivir como síntesis, el «combinar, combinar» de la vida. El peligro
reside siempre en «desafinar» y acabar con el enfermo. Llámese o combinar o armonizar o sintetizar, aquí estamos hablando de la unión de las
dos partes claves del vivir, del cuerpo y del espíritu, de la esencia y la materia, y de la necesidad de emplear lógica y pasión en «afinar», en «herir
la parte sensible» para salvación del «enfermo». Por groseras que nos parezcan estas palabras de Ballester, son certeras y bien apuntadas. Y es esta
visión sintética de Segismundo la que nos viene a la memoria cuando leemos sus palabras de vuelta del cementerio en los momentos finales de la
novela.
De esta manera asociativa, Galdós une partes de la novela aparentemente distintas, pero en efecto semejantes, con el fin de establecer a Ballester como «filósofo» mundano en este mundo saturado de «filósofos».
¿A qué fin tanto esfuerzo del autor? ¿Por qué trabajar para establecer ya
al final de la novela a este pequeño burgués como vox clamantis in deserto} Sencillamente, para que le creamos cuando dé voz a otras verdades,
medicinas aún más potentes y difíciles de tragar3. Y éstas son sus opiniones acerca de Fortunata y su muerte. Recordemos que Galdós mismo dijo
que la paradoja siempre entraña verdades. O, como se ha dicho en otro
sitio, en esta novela cada afirmación contiene su negación, cada declaración su contradicción, cada tesis su antítesis4. En la botica Segismundo
3
Que sepamos nosotros, sólo STEPHEN GILMAN, Galdós and the Art of the Europea» Novel,
1867-1887 (Princeton, Princeton UP, 1981), ha vislumbrado este papel importante de Ballester: «The
shape of Fortunata's ascending biography [...] can only be visuaüzed ex post facto by its readers or
intuited post mortem by Segismundo Ballester, its most reliable witness» (344). Tarea del presente
trabajo es la de demostrar los mecanismos novelísticos que posibilitan esta función de Ballester, igual
que desarrollar algo más las manifestaciones concretas de la misma, a que sólo alude Gilman.
4
Lo dijo en el ensayo «Confusiones y paradojas»; ha sido analizado por nosotros en «Galdós
and the Nineteenth Century Novel: The Need for an Interdisciplinary Approach». AGald, 10 (1975),
5-18. El problema estético de la paradoja forma parte del nutrido ensayo de SHERMAN EOFF, «The
Deification of Conscious Process», pp. 120-47 de su libro The Modern Spanish Novel (New York,
NYU Press, 1961), y de nuestro «Galdós and the Aesthetic of Ambiguity: Notes on the Thematic
Structure of Nazarín», Agald, 9 (1974), 99-112. La resolución de la paradoja cabe dentro de lo que lia-
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nos indicó que la «combinación» que no acertara mataría, que la droga
que sanaba también podía dar muerte. El poder de dar o quitar la vida,
el bien y el mal, residían en la misma materia; según las circunstancias debíamos de emplear esa materia de más o de menos. Y el arte estaba en saber cómo combinar, en hacer una síntesis curadora entre droga, enfermo
y circunstancia. Y ahí, precisamente, estaban el poder y el peligro de Fortunata. Oigamos a Ballester mientras sigue hablando con Ponce:
[...] yo estoy inconsolable; pero no desconozco que, atendiendo al
egoísmo social, la muerte de esa mujer es un bien para mí (bienes y males andan siempre aparejados en la vida) ... yo me preparaba a hacer grandes disparates por esa buena moza [...] Me tengo por hombre de seso,
y, sin embargo, yo me iba derecho al abismo. ... se me metió en la cabeza la idea de que era un ángel, sí, ángel disfrazado, como si dijéramos,
vestido de máscara para espantar a los tontos ... yo me lo quería probar... y créalo usted, me hubiera salido con la [muerte] mía. (IV-vi-16,
544b-45a).
Fortunata era, a la vez, el bien y el mal. Fortunata, supuesta víctima
destruida por la sociedad burguesa, también ejercía un poder destructivo
aun desde ultratumba. Por ejemplo, ocho días después del entierro de ella
le despiden a Segismundo de la botica por haber sido amigo de ella. Claro
que la destrucción efectuada por Fortunata no se debe a intentos suyos.
Tampoco se trata de una propensión de sus amantes a autolesionarse. Pero
tampoco, sin embargo, es posible negar que es peligroso sostener relaciones con Fortunata. Ella es droga fuerte: por poco, mata al pobre de Feijoo; si éste se deshace físicamente amándola, Maxi se deshace cerebralmente. Como llevamos dicho, si Fortunata es víctima también aplasta; lo
hace sin quererlo, sí, pero eso no quita nada al hecho de poseer un poder
destructor.
Ballester guarda aún más flechas en la aljaba. Maxi, por ejemplo, no
vale para enunciar las últimas y más resonantes verdades con que nos deja
Galdós al final del largo viaje narrativo. Es imprescindible que la persona
que diga estas verdades posea una visión irrecusable de la realidad para
que la expresión de ella tenga máximo efecto. Por eso Galdós nos ha ido
cultivando a Segismundo.
Es él el escogido para cubrir a Fortunata con «la gran losa de cantería» (idem, 546b), recordándonos así el hecho de que Fortunata era una
vez pueblo, una parte de ese gran «bloque de cantera» y que, durante su
corta vida, fue tallada por varias manos.
mamos «estética de la ambigüedad», y a nuestro parecer ocurre de modo hegeliano (GOLDMAN, «Feiioo and the Failed Revolution»).
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—Aquí es —dijo Ballester, señalando la gran losa de cantería de Novelda, en cuyo extremo superior había una corona de rosas bastante bien
tallada, debajo el R.I.P. y luego un nombre y la fecha del fallecimiento— ¿Qué dice ahí?
Maximiliano se quedó inmóvil, clavados los ojos en la lápida... ¡Bien
claro lo rezaba el letrero! Y al nombre y apellido de su mujer se añadía
de Rubín. (ídem. 546b, cursiva segunda de Galdós).
Choca darnos cuenta de que Fortunata tuviese un apellido —señal de
identidad social burguesa. A fin de cuentas, no es ya aquella niña sin nombre ni historia de que habla Stephen Gilman5. Aún más, si era algo en el
mundo social del Madrid fin de siglo, era eso de ser señora de Rubín, por
mucho que quisiese algunas veces, y otras no, serlo. Ballester, que tanto
la amaba, no vacila en inscribir en piedra estas realidades sociales.
Después de señalar lo que era Fortunata en su propio mundo, Ballester afirma lo que era en el mundo espiritual de él y de Maxi, y lo que será
en el mundo novelístico del lector y de Galdós. Dice, repetidamente, «era
un ángel». Efectivamente en las últimas dos secciones de esta larga novela, lo repite más de una docena de veces, afirmándolo incluso delante de
las fuertes negativas de Guillermina Pacheco y doña Lupe (IV-vi-15 y 16).
«Era un ángel», repite a doña Guillermina, «era de estos ángeles que hacen muchos disparates» (idem, 15, 541b).
Al fin y al cabo, entonces, ¿qué hemos entendido de Ballester? Son
tres conclusiones. La primera es que sí, Fortunata era un ángel como insiste Stephen Gilman6, pero un ángel a su manera. A su manera, de estos
que hacen muchos disparates, porque sembraba tantos males como bienes; porque detrás de sí dejó un rastro por el cual encontramos esparcidos los despojos de sus víctimas (Feijoo, Maxi, Jacinta, por ejemplo) igual
que la iluminación vital que alumbraba, paradójicamente, a los mismos y
al lector. Si era de veras un ángel, era también ángel exterminador. Como
toda droga fuerte, poseía Fortunata poderes peligrosos.
La segunda lección que nos enseña Segismundo es el valor de Fortunata no sólo como persona, sino también como experiencia vital. La imagen de ella desaparecerá en el olvido, pero la experiencia de ella seguirá
ejerciendo cambios en la vida de esas personas que la conocían. Escogemos por ejemplo a Ballester mismo y a Jacinta. Si no inició revolución
social, ni mucho menos, los que vivieron en contacto con ella experimentaron variaciones importantes en la vida. No importa que nadie tenga me5
«Narrative Presentation in Fortunata y Jacinta», RHM, 34, (1968), 288-301, esp. 295; Galdós
and the Art, pp. 307-11, 317.
6
Galdós and the Art, p. 319.
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moría de ella si los efectos, en otros, de su existencia siguen vigentes.
Del lenguaje en que estas dos conclusiones vienen formuladas vemos
tomar forma la tercera. Es una visión del mundo tal como lo ven Galdós
y su portavoz, Ballester. Era éste quien decía «bienes y males andan siempre aparejados en la vida» (IV-vi-16, 544b). Equivale a una perspectiva de
la sociedad, y de la realidad, como envueltas en una ambigüedad dialéctica y perpetua. En el mundo madrileño fin de siglo cada persona, sustancia, idea, y pasión encuadra en sí significados e impulsos no sólo múltiples sino a veces contradictorios.
Lo esencial en este mundo es saber armonizar tendencias opuestas, entremezclándolas para lograr una síntesis vital de ellas; así sacamos provecho, a la vez aminorando la posibilidad de daño. Si la mayoría de los personajes de esta novela fracasa en la empresa, no es por ello fuera de lo posible ni de lo concebido por Galdós. La vida es, como Fortunata, droga
fuerte. Decía Galdós en boca de Ballester, «¡Eh!... cuidado con la dosis.
... El quid está en saber herir con la composición la parte sensible ... En
uno y otro arte todo es combinar, combinar. ... Cuando desafinamos, el
enfermo se muere. ... ¿Qué le parecen a usted estas teorías?» (IV-i-3,
422b)7.
PETER B. G O L D M A N

Syracuse University

7
Este trabajo forma parte de un proyecto que ha recibido la generosa ayuda de los gobiernos
de España y Estados Unidos, bajo el Acuerdo de Intercambio Cultural, Artículo IV. A los que dirigen el programa para España, mis gracias sinceras.
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Picaresca ¿Historia o discurso?
(Para una aproximación al picaro en la literatura
brasileña)

Pocos «géneros» literarios han dado lugar a polémicas de resultados
tan desencontados como la novela picaresca. Durante muchos años, pareció fácil definirla en función de la presencia del picaro. Sin embargo, la
reducción de éste a una «conducta» y la inadecuada confusión entre picaro histórico y personaje literario fueron llevando exclusiones e inclusiones en el «género» no siempre convincentes; por otra parte, a las diferentes concepciones del picaro, añadíanse las opuestas opiniones en
cuanto a las raices del «género» o sobre su función en la literatura. De
este modo, asistíamos a discusiones sobre si el Lazarillo era o no novela
picaresca, a la par que, sin mayores problemas, se incorporaban al «género» obras que, según se mirase, podrían estar muy lejos de los modelos
iniciales. En pocas palabras, podemos decir que dominó durante años la
visión de la novela picaresca como historia, con resultados bastante poco
definitoríos de la cuestión.
Quizá fue la discutible exclusión del Lazarillo lo que llevó a que, con
la aparición de las corrientes críticas formalistas, se buscase la definición
del discurso picaresco. Si bien inicialmente algunos lo entendieron muy
mal (como los propios formalistas rusos), poco a poco pudimos ver que
cabía referirse a ese discurso. Lo malo fue que, si por el camino anterior
se incluían en la picaresca demasiados textos al mismo nivel, por éste se
excluían fácilmente demasiadas obras. Y caímos —con Francisco Rico—
en limitar el «género» a dos novelas: el Lazarillo y el Guzmán, excluyéndose cualitativamente nada menos que El Buscón —la primera obra cuyo
narrador es un picaro— precisamente por eso, porque el narrador seguía
siendo el personaje picaro.
Lo curioso del caso es que si a esa altura sumamos los criterios extremos de los que entienden la picaresca como historia y el de los que la ven
como puro discurso, la única novela picaresca es el Guzmán que, por mejor que sea, no basta para hablar de «género».
De esta incongruencia parte mi idea de ver la posibilidad de entender
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la picaresca a partir de la integración de una historia en un discurso. Claro
que la idea no es nueva. Otros ya lo intentaron, como es el caso de Jenaro Taléns. No voy a discutir aquí el concepto de picaro a que con eso
llega Taléns y que me parece demasiado estrecho; simplemente, diré que
ese concepto limitó el «género» al Lazarillo, el Guzmán y El Buscón; y
llevó a ver en el Estebanillo tan sólo una aproximación al modelo. Con
todo, al aceptar que haya novelas parapicarescas y seudopicarescas, ya se
abre el camino para lo que es fundamental, a mi modo de ver: todo estudio de la picaresca exige una catalogación de los textos en grupos que
cumplen funciones diversas dentro del «género»; y éste, así, podrá extenderse a partir de las diferenciaciones que quepa establecer entre esos
grupos.
Ya uno de los más inteligentes estudiosos de la materia, Claudio Guillen, había dividido la picaresca en tres categorías: 1) picaresca en sentido
estricto o clásica; 2) novela picaresca «lato sensu»; 3) novela míticamente
picaresca. María Casas de Faunce añadirá después una cuarta categoría:
la de la novela que incluye elementos picarescos.
Tampoco pretendo discutir aquí el valor o exactitud de esta catalogación; lo importante es que sin divisiones no cabe enfrentar la picaresca.
Y esto conlleva una actitud abierta, que no se cierra «a priori» a inclusiones de los más diversos textos; a la par que implica otro presupuesto: ni
un género ni un segmento de un género pueden definirse a partir de un
único texto sino en función de una intertextualidad. En el caso de la picaresca, me parece que es evidente el carácter intertextual de lo que yo
llamaría el núcleo del «género», formado por el Lazarillo, el Guzmán y
El Buscón, que bien pueden leerse como una única obra, aunque en su interior, tanto historia como discurso picaresco evolucionen y se transformen.
Ahora bien, como ese núcleo está condicionado por una situación histórica y responde a ella claramente, habrá que esperar que los sucesivos
textos picarescos hagan evolucionar la fórmula inicial para responder a
otros contextos. Esto ya cabe para lo que llamaré la expansión clásica española del «género» (siglo XVII) y para la picaresca europea que se seguirá
hasta fines del siglo XVIII. Después de este siglo, y con la definitiva transformación del contexto social en que se engendró la picaresca, creo que
ya no se puede hablar sin más del «género». Y propongo el término neopicaresca, ya usado por algunos críticos, para las narraciones escritas en
los siglos XIX y XX que pueden leerse a la luz del modelo español. Dentro de las categorías posteriores al núcleo, caben, sin duda, subdivisiones.
Creo que la definición del modelo picaresco debe hacerse a partir del
citado núcleo leído como un intertexto. Ese intertexto es la seudoautobiografía de un antihéroe definido como marginal a la sociedad; la narra-
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ción es la síntesis crítica del proceso de tentativa de ascensión social del
protagonista por medio del engaño y de la aventura; y, a través de ella,
se perfila una sátira de la sociedad contemporánea del picaro.
Sin duda esa tentativa de definición del modelo picaresco establecido
en el núcleo puede enriquecerse con la consideración de otros aspectos del
picaro como historia que, digámoslo ya, aparecen en un «crescendo» que
va del germen {Lazarillo) pasando por el prototipo (Guzmán) hasta la distorsión (El Buscón). Así, la tentativa de ascensión social se realiza a partir
de la exclusión del trabajo como medio válido para obtener tal fin; por el
contrario, no trabajar es el horizonte inmediato del picaro, ya que esa característica lo aproxima al modelo en que se mira y que aparece como su
antítesis: el ambiguo «hombre de bien». En el «hombre de bien» la nodependencia del trabajo forma parte esencial de la honra-opinión en que
él se apoya y donde cristaliza la primacía del parecer sobre el ser; el problema fundamental del picaro es llegar a ser, cuanto antes, «hombre de
bien», o sea, parecerlo, porque éste no es sino apariencia. De allí que el
picaro sea un fingidor dentro de la ficción; y por eso, la ropa pasa a tener
la importancia que tiene para los tres personajes. Las armas del picaro del
núcleo son básicamente el engaño y la aventura; claro que, de la mínima
aventura, en parte involuntaria, del Lazarillo a la delincuencia por la delincuencia del Buscón, va mucha distancia; pero ambas y la de Guzmán
tienen en el robo la realización más concreta. Esa aventura no se puede
separar del engaño, que también pasa del autoengaño de Lázaro al supremo engañador Pablos. Y es digno de nota que aventura y engaño confluyen en la fuente básica de recursos que, ignorada por Lázaro y descubierta por Guzmán, llega al apogeo en el Buscón: el juego tramposo, donde
al riesgo se une la mentira.
Al nivel del discurso, el núcleo presenta también aspectos que merecen
ampliarse. En primer lugar, el autobiografismo, que yo prefiero ver como
consecuencia del «género» y no como su causa: el picaro narra en primera persona porque es testigo de una realidad. (Esta opinión me separa de
ciertos dogmatismos formalistas que no admiten que un personaje sea considerado un picaro si su aventura es narrada por un tercero, haya o no
testimonio social en su historia; lo curioso es que, en la novela actual, bastará que el narrador adopte el punto de vista del picaro para producir el
mismo efecto, como sucede en Mi tío Atabualpa, de Paulo de Carvalho
Neto, de que hablaremos más tarde). Otro aspecto del discurso picaresco
—vinculado al autobiografismo— es su carácter de transgresión de la fórmula narrativa vigente entonces y apoyada en el narrador omnisciente.
Me parece que ese aspecto transgresor del discurso picaresco —que ya se
puede ver dentro del propio núcleo, cuando el Guzmán rompe el molde
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lazarillesco y, a su vez, El Buscón no se ajusta ni a uno ni a otro— tiene
una causa y un efecto. La causa reside en la total vinculación del texto picaresco al contexto histórico en que se debe incluir al propio autor; y el
efecto son alteraciones notables de una novela a otra; lo que permite que
en el siglo XX se escriban novelas todavía picarescas que llamamos neopicarescas porque su discurso diferente responde a otro contexto. También cabe ver las proyecciones de la aventura y del engaño en el discurso
picaresco: la aventura imprime al mismo la tendencia a lo folletinesco y
facilita su conexión con lo rapsódico; a su vez, el engaño alcanza al lector
cuando la motivación realista de la ficción picaresca pretende llevarlo —y
llevó a más de uno— a leer el texto como un documento verídico; igualmente engañoso es el cierre de la serie de aventuras: Lázaro no es al final
menos picaro que cuando se las arreglaba para hurtar panes; ni Guzmán
puede ser sincero en un arrepentimiento tras el cual gana la libertad a cambio de la delación y da tamaña muestra de pesimismo anticristiano como
en su autobiografía. Pablos se encargará de desmentir las aparentes mudanzas de sus predecesores: sigue siendo picaro.
En cuanto a la sátira social, el picaro es la parodia del proceso de ascensión social dentro de la sociedad que rechaza los valores de la burguesía y en la que el parecer prevalece sobre el ser; el picaro finge del comienzo al fin y denuncia así una sociedad cuyo denominador común es
la hipocresía.
Ahora bien, no tendría sentido pretender que el modelo establecido
en el núcleo se repitiese al pie de la letra en otros tiempos y en otros espacios. Llamamos «género» a la picaresca, así, entre comillas, porque tenemos conciencia de que la designación no es adecuada; los géneros literarios han sido mucho más permanentes y, con todo, son discutibles. La
picaresca es mucho menos coherente por principio, porque se apoya justamente en el reflejo del contexto histórico, cambiante a cada paso. Así,
creo posible hablar de neopicaresca para referirnos a las obras escritas después que la afirmación de la burguesía como clave de la sociedad coloca
en otra perspectiva la aventura en que el picaro se lanza a la conquista de
mejor posición social. Creo sintomático que exactamente en la crisis de
los valores burgueses y en los países iberoamericanos —donde esa crisis
es mis significativa— se dé una peculiar intensificación del número de textos que pueden ser incluidos en la neopicaresca. En el Brasil, particularmente, no cabe duda de que la preexistencia del tipo social del «malandro», pariente de los picaros históricos, facilita la incorporación literaria
del antihéroe marginal que, portador de un proyecto personal, se lanza a
la aventura y al engaño, proceso éste que deja traspasar una crítica social
más o menos intencional.
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Esta ponencia no pretende, ni de lejos, agotar el tema de la presencia
del picaro en la literatura brasileña, ni siquiera en relación a las obras que
serán mencionadas. Tan sólo he de referirme de manera muy rápida a dos
obras ya clásicas (Memorias de um sargento de milicias y Macunaíma) y
a una serie de textos recientes. Sin duda, puede haber otros autores y obras
en que este rastreo deberá proseguir y que no serán referidos aquí. Conscientemente, dejaré de aludir a las huellas del picaro que podrían considerarse en la literatura popular brasileña, a través de personajes como Joáo
Grilo o Pedro Malasartes; también omito las posibles consideraciones sobre el parentesco que con el picaro guarda más de un personaje de Jorge
Amado. Mi ponencia quiere restringirse a la constatación —en unos pocos textos— de su proximidad al «género» neopicaresco que tiene por eje
la recuperación recreadora del picaro literario.
He de referirme, en primer lugar, a dos obras consagradas de la literatura brasileña: una del siglo XIX, Memorias de um sargento de milicias,
de Manoel Antonio de Almeida, publicado como folletín en Río de Janeiro entre 1852 y 1853; y otra del siglo XX, Macunaíma, herói sem nenhum
caráter, de Mario de Andrade, publicado en Sao Paulo en 1928. Las demás obras —nueve en total— son todas posteriores a 1970; siete de ellas
aparecieron de 1979 en adelante.
Memorias de um sargento de milicias ha dado lugar a una buena polémica en el Brasil en torno a su carácter picaresco. Y es lógico que debemos coincidir con el querido profesor Antonio Candido en que Leonardo, su protagonista, «no es un picaro, salido de la tradición española».
Pero el «malandro» que Leonardo es tiene mucho ya del neopícaro, o sea
del antihéroe que se enfrenta con una sociedad que difiere bastante de la
española de fines del siglo XVI y comienzos del XVII. Ahora, el picaro aparece como marginal a la burguesía, clase ausente en el contexto del Renacimiento y del Barroco españoles. No aparecen aquí como referentes los
universos del trabajo o de la nobleza ni el proceso picaro de abandonar
el uno para alcanzar la otra. Este antihéroe, además de guardar una serie
de analogías más o menos fugaces con el picaro tradicional, nos llega a
través de un discurso que es transgresor de los modelos románticos entonces vigentes y explícitamente folletinesco (el Lazarillo lo es implícitamente). Leonardo se mueve en un mundo de personajes a veces más picaros que él, lo que intensifica la sátira implícita de la sociedad circundante; una sociedad donde la astucia de Leonardo le permite sobrevivir
sin trabajar hasta acomodarse definitivamente; Leonardo es un aventurero que engaña a lo largo de un itinerario que ahora es puramente urbano
y más que eso: laberíntico. El picaro es ahora un sentimental que, además
de nada aprender con sus experiencias, no es capaz de reflexionar sobre sus

Inicio

Índice

642

Mario Miguel González

propios actos; y quizá allí esté la explicación de que necesite un narrador
de tercera persona; este picaro carece inclusive del típico proyecto personal, aunque tenga algunos inmediatísimos y gratuitos —como la fuga por
la fuga— o sentimentales. Por eso, si él choca con la sociedad es por ser
un vago y nada más; aunque, sin duda, su vagabundeo le nazca del rasgo
que más profundamente lo aproxima al picaro clásico: su amor por la libertad. Deshecho el contexto maniqueísta de la Contrarreforma, el nuevo
picaro hace la síntesis dialéctica del orden y el desorden en una sociedad
que carece de aristas.
Ya en pleno siglo XX y dentro del renovador movimiento modernista
brasileño, el «malandro» vuelve a aparecer en Macunaíma. Sólo que ahora no cabe analizarlo sino a la luz de los valores simbólicos del personaje
protagonista de la rapsodia que, al sumar humor y parodia, ya tiene mucho de discurso picaresco. Macunaíma (o sea «el gran malo»), el «héroe»
definido, por su falta de definición, como «sem nenhum caráter», tiene de
picaro y de neopícaro. Las analogías con el picaro aparecerán muchas veces a nivel metafórico o simbólico, pero me parecen innegables; tales son
la parodia del indianismo, equivalente a la parodia picara del «hombre de
bien»; el carácter proteico del personaje; la degradación de la familia; la
pereza; la violación de códigos; la ruptura con el origen familiar; el hambre inicial; el proyecto personal (la búsqueda de la «muiraquitá»); el choque con la sociedad urbana; la astucia; los desplazamientos espaciales; el
rechazo del trabajo; el egoísmo; el carácter de víctima; la sátira social.
Pero hay otros aspectos que hacen de Macunaíma un picaro con nuevas
dimensiones; así entendemos la ausencia de maniqueísmo, la astucia más
gratuita y menos pragmática, más intemporal y más próxima a la comicidad popular, la creatividad y el humor, el vagabundeo, el erotismo omnipresente y el narrador de tercera persona que salva el secreto de esta nuevo picaro. O sea, Macunaíma se vincula a la picaresca, aunque supere nítidamente los modelos clásicos. Es un antihéroe itinerante que protagoniza una serie lineal/circular de aventuras llenas de engaños, a través de
los cuales la sociedad es satíricamente denunciada. Y, aunque la obra de
Mario de Andrade sea eso y mucho más, es indudable la posibilidad de
su lectura a la luz del género iniciado por el Lazarillo.
En los últimos años, un grupo de novelas publicadas en ei Brasil llama
la atención por su peculiar e innegable vinculación con la picaresca. La brevedad de esta ponencia no me permite una referencia más amplia a esos
textos; con todo, señalaré cinco de ellos cuyo parentesco es más claro y
otros cuatro que serían variantes sobre el tema.
En el primer grupo, el más antiguo es Meu tío Atahualpa, de Paulo
de Carvalho Neto, publicado en 1978, traducción del texto originalmente
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publicado en español, en México, en 1972, por este autor brasileño que
reside en los Estados Unidos. Data de 1976 la excelente novela de Márcio
Souza, Galvez, imperador de Acre. En 1979, registramos dos títulos: Os
voluntarios, de Moacyr Scliar y O grande mentecapto, de Fernando Sabino; por último, en 1980, aparece Travessias, de Edward Lopes.
El primero de los textos citados lleva —en la versión brasileña— el subtítulo «romance picaresco» («novela picaresca») y el último deja claro el
propósito de su autor —profesor universitario, como Carvalho Neto—
de filiarse al género que había estudiado en su tesis de doctorado. En los
otros tres casos, lo picaresco aparece como posibilidad de lectura de las
obras. En todas ellas hay que apuntar que la vinculación a la picaresca no
significa repetir mecánicamente una receta; por el contrario, todas ellas
rompen el molde, y sus protagonistas, de una u otra manera, apuntan hacia otros caminos; me parece que la transferencia hacia lo quijotesco podría ser un denominador común a todos ellos.
Por último, otras cuatro novelas guardan alguna relación con lo picaresco. Son ellas: A pedra do reino, de Ariano Suassuna (1971); Ñas profundas do inferno, de Artur J. Poerner (1979); A resistivel el ascensdo do
Boto Tucuxi, de Márcio Souza (1982); y O tetraneto del-rei, de Haroldo
Maranháo (1982).
En suma, entiendo que el picaro literario que convive con la burguesía —el neopícaro— tiene un nombre específico en la literatura brasileña:
«malandro»; y me parece significativo que diversas dosis de «malandragem» penetren obras clásicas o recientes de esa literatura. Merece atención este renacer del picaro en obras de discurso muchas veces paródico
donde aventureros claramente antiheróicos con frecuencia escapan hacia
lo quijotesco. Quizá esté naciendo un nuevo modo de novelas como testimonio de una sociedad donde la esperanza de subir ha sido, una vez
más, relegada al salto que el picaro ensayó hace siglos.
MARIO MIGUEL GONZÁLEZ

Universidad de Sao Paulo
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el caso de Bernal Díaz del Castillo

Los estudios más recientes sobre las crónicas de Indias distinguen dos
modelos retóricos principales: 1) la retórica historiográfica renacentista y
2) la retórica forense1. Las crónicas que siguen el primer modelo se caracterizan por un estilo pulido, a veces latinizante, y un diseño providencialista que rige la organización narrativa del texto. Tal vez el mejor ejemplo sea la ambiciosa crónica de Francisco López de Gomara que lleva el
significativo título de Hispania Victrix. Primera y segunda parte de la historia general de las Indias. El segundo modelo, el de la retórica forense,
permite más variedad expresiva pues no exige la adhesión a las reglas del
decoro. Las crónicas que se derivan de este modelo llevan títulos variados, por ejemplo, «relación», «carta», «memorial», y muchas veces el texto es un vehículo para un testigo ocular que quiere presentar una versión
decisivamente suya de los acontecimientos ocurridos en el Nuevo Mundo. Ejemplos notables serían las Cartas de relación de Hernán Cortés y
la Brevísima relación de la destrucción de las Indias del padre Las Casas.
A primera vista la Historia verdadera de la conquista de la Nueva España
de Bernal Díaz del Castillo parecería pertenecer al segundo grupo de crónicas, pero un estudio de su estructura retórica apunta a otras conclusiones. En este trabajo me propongo analizar diversas técnicas retóricas empleadas en el texto de Bernal con el fin de demostrar que se vislumbra en
la Historia verdadera la influencia de modelos retóricos de la ficción
caballeresca.
Ya se ha escrito bastante sobre el papel de los libros de caballerías en
la conquista de América, y hace unos veinte años Stephen Gilman publicó un estudio cuyo tema es precisamente la relación entre el Amadís de

1

Ver ROBERTO GONZÁLEZ ECHEVARRÍA, «Humanismo, retórica y las crónicas de la conquista»,
en Isla a su vuelo fugitiva. Ensayos críticos sobre literatura hispanoamericana (Madrid, Porrúa, 1983),
pp. 9-26.
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Gaula y el texto de Bernal . Gilman señala dos tipos de influencia o de
«reminiscencia literaria»: 1) la referencia específica a un texto caballeresco
y 2) el empleo de recursos estilísticos característicos de los libros de caballerías. Como ejemplo del primero Gilman cita la célebre descripción
de la primera vista de la ciudad de México:
Y otro día por la mañana llegamos a la calzada ancha y vamos camino de Estapalapa. Y desde que vimos tantas ciudades y villas pobladas en el agua, y en tierra firme otras grandes poblazones, y aquella calzada tan derecha y por nivel cómo iba a México, nos quedamos admirados, y decíamos que parecía a las cosas de encantamiento que cuentan
en el libro de Amadís, por las grandes torres y cues y edificios que tenían dentro en el agua, y todos de calicanto, y aun algunos de nuestros
soldados decían que si aquello que veían si era entre sueños, y no es de
maravillar que yo escriba aquí de esta manera, porque hay mucho que
ponderar en ellos que no sé como lo cuente: ver cosas nunca oídas, ni
aun soñadas, como veíamos.3.
La segunda influencia es más difícil de concretar, pero Gilman pone
como ejemplo el uso ingenuo del superlativo. Siguiendo los pasos de Gilman, quisiera ampliar aquí la consideración del segundo tipo de influencia.
La Historia verdadera de Bernal se escribió para corregir la versión
ofrecida por otros cronistas de la expedición de Cortés. Si sacáramos los
acontecimientos de la vida de Cortés de su contexto histórico, veríamos
que se comparan casi perfectamente con los motivos básicos del cuento
popular estudiados por Vladimir Propp en su Morfología del cuento popular, es decir, hay un héroe a quien se le prohiben ciertas acciones, él
viola la prohibición y de allí sigue una serie de aventuras. Huelga decir
que los mismos motivos animan la historia de Amadís y la de tantos otros
caballeros andantes. Esta semejanza entre las dos historias no nos sorprende ya que la íntima relación entre el texto histórico y el texto de ficción se ha explorado tanto en los últimos años. (Pienso especialmente en
estudios de Hayden White, William Nelson, Walter Mignolo y Enrique
Pupo-Walker) 4 . Lo que más nos interesa aquí es la semejanza entre las es2
«Bernal Díaz del Castillo and Amadís de Caula", Studia philoiogica. Homenaje a Dámaso
Alonso, II (Madrid, Gredos, 1961), 99-113.
3
BERNAL DÍAZ DEL CASTILLO, Historia verdadera de ¡a conquista de la Nueva Esparta, ed. Joaquín
Ramírez Cabanas (México, Editorial Porrúa, 1960), p. 159. Todas las citas de la Historia verdadera
que aparecen en este trabajo son de esta edición.
4
HAYDEN WHÍTE, Metahistory. The Historical Imagtnation in Nineteentb-Century Europe (Balumore, The Johns Hopkins University Press, 1973); W ILLIAM NELSON, Fací of Fiction. The Dilema of
the Renaissance Storyteüer (Cambridge, Mass, Harvard University Press, 1973); WALTER MIGNOLO, «El
metatexto historiográfico y la historiografía indiana», MLN, 96 (1981), 358-402; ENRIQUE PUPO
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trategias narrativas que se emplean en el texto de Bernal y las que caracterizan el texto caballeresco.
Repasemos brevemente éstas. El autor del Amadís se sirve de la técnica de entrelazamiento para organizar su historia; es decir, desarrolla un
episodio hasta un punto culminante, pasa a otro y luego retoma el primero. Para facilitar el paso de un episodio a otro el autor emplea frases
como «el autor dexa... y torna» o «dexa la historia y tornará» (Amadís de
Gaula, IV, 39). En su excelente estudio de «Estructura novelesca del Amadís de Gaula»5 Frida Weber de Kurlat ha demostrado que estas frases,
que ella denomina nexos internos, se usaban en las crónicas medievales
también y que reflejan un deseo por parte de Montalvo de darle a su texto un sabor histórico, aunque sea una «historia fingida». La técnica del
entrelazamiento permite una casi infinita amplificación de episodios y en
muchos libros de caballerías posteriores al Amadís los episodios son casi
interminables. En otro trabajo he hecho hincapié en esta característica del
género caballeresco, y en el mismo trabajo señalo otra técnica de igual importancia en los libros de caballerías, la técnica de amplificación retórica6.
Los autores caballerescos no se cansaban de describir detalladamente batallas, armas, cenas y fiestas ni de ofrecerle al lector largos diálogos grandilocuentes entre amantes frustrados. Aunque estas descripciones aburran
al lector moderno, hay que tener presente que en la literatura medieval
tenían una función significativa7. En el Amadís estas estrategias retóricas
de amplificación se emplean para darle veracidad a la historia del héroe
caballeresco, para hacerla parecer verdadera.
Tornando a la Historia verdadera de Bernal, nos encontramos con un
caso sorprendentemente parecido, por lo menos al nivel del discurso. Bernal, después de leer las crónicas de Gomara, Illescas y Giovio, se esfuerza
por dar la versión verdadera de la conquista puesto que esos cronistas habían falsificado la historia con su retórica historiográfica humanística:
En todos escriben muy vicioso. ¿Y para qué yo meto tanto la pluma
en contar cada cosa por sí, que es gastar papel y tinta? Yo lo maldigo,
WALKER, La vocación literaria del pensamiento histórico en América. Desarrollo de la prosa de ficción: siglos XVI, xvii, XVIII y XIX (Madrid, Gredos, 1982). Es interesante también el trabajo de ROBERTO E. LEWIS, «LOS Naufragios de Alvar Núñez: historia y ficción», Revista iberoamericana, 48, nos.
120-21 (julio-diciembre, 1982), 681-94.
5
Revista de Literaturas Modernas, 5 (1966), 29-54.
6
«La forma de la ficción caballeresca», en Actas del sexto congreso internacional de hispanistas
(Toronto, 1980), 353-55.
7
Ver KATHRYN MARIE TALARICO, « Fundare domutn: Medieval Modes and the Román d'Eneas», Yale French Studies, no. 61 (1981), 202-224, y FRANCISCO LÓPEZ ESTRADA, «La retórica en las
Generaciones y semblanzas de Fernán Pérez de Guzmán», Revista de Filología Española, 30 (1946),
310-52.

Inicio

Índice

648

James Ray Green, Jr

puesto que lleve buen estilo... que después de bien mirado todo lo que
aquí he dicho, que es toda burla lo que escriben acerca de lo acaecido
en la Nueva España, torne a proseguir mi relación, porque la verdadera
política y agraciado componer es decir verdad en lo que he escrito (p. 30).
Conviene constatar aquí que la versión de Bernal es de igual modo
una falsificación, pero lo que nos interesa no es lo que narra, sino cómo
lo narra. Veamos ahora cómo se estructura el texto de Bernal y cómo funciona la retórica en el proceso de estructuración.
A manera de prólogo, Bernal se niega a escribir un prólogo. Es el conocido gesto retórico del excusatio propter infirmitatem alegado por tantos autores del siglo XVI8:
Notando [he] estado como los muy afamados coronistas antes que
comiencen a escribir sus historias hacen primero su prólogo y preámbulo, con razones y retórica muy subida, para dar luz y crédito a sus
razones, porque los curiosos lectores que las leyeren tomen melodía y
sabor de ellas; y, como no soy latino, no me atrevo a hacer preámbulo
ni prólogo de ello... (p. xxxv).
Los primeros siete capítulos recuentan la expedición descubridora de
Hernández de Córdoba en la cual participó Bernal. Ya en el primer capítulo encontramos nexos internos para facilitar el estilo episódico: «Y
volviendo a nuestra materia» (capítulo 1), «Quiero volver a mi materia»,
«Volvamos a nuestro cuento» (cap. 2). Las descripciones de los encuentros con los indios son muy pintorescas y mucho más detalladas que las
de Oviedo o Gomara. Los años transcurridos entre la expedición y la
narración de ella no disminuyeron la vivida impresión de la Nueva España en la memoria de Bernal. Desde el comienzo de su historia ofrece una
versión basada en su participación activa en la expedición; narra sucesos
que él mismo ha visto.
La segunda parte, que comprende los capítulos ocho a diecisiete, se caracteriza por menos descripciones detalladas aunque se siguen entrelazando los episodios con nexos internos. Se supone que Bernal participara en
la expedición de Juan de Grijalva que se narra aquí, pero la falta de descripciones pormenorizadas ha llevado a algunos críticos a dudar de la autenticidad autobiográfica de este segmento del texto9. En los capítulos 17
y 18, los cuales constituyen una especie de aparte, Bernal reacciona con8
Consúltese HUGO RODRÍGUEZ-VECCHINI, «'Don Quijote' y 'La Florida del Inca'», Revista
Iberoamericana, 48, nos. 120-121 (julio-diciembre, 1982), 587-620, esp. p. 607.
' Ver CARMELO SÁENZ DE SANTA MARÍA, Introducción crítica a la "Historia Verdadero.» de Bernal Díaz del Castillo (Madrid, Instituto G. F. de Oviedo, C.S.I.C., 1967), p. 50.
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tra las crónicas de Gomara, IUescas y Giovio y afirma que piensa seguir
con la suya para rectificar las falsedades que encuentra en ellas.
Los próximos ciento treinta y siete capítulos (del 19 al 156) forman la
parte más lograda de la Historia verdadera, no sólo por ser los capítulos
dedicados a la expedición más notable, la de Cortés, sino también por vislumbrarse en ellos los mayores poderes narrativos y retóricos de Bernal.
Pocos lectores se olvidarán de la descripción de la llegada a la ciudad de
México, ya citada en este trabajo. En ella se recrea el drama humano de
la conquista. Es interesante notar que Bernal parece haber seguido a Gomara para organizar su texto cronológicamente. De hecho, Ramón Iglesia
ha demostrado que a veces el texto de Gomara le sirve a Bernal de aidememoire10. Sin embargo, el humilde soldado de fila aventaja al gran historiador renacentista en la captación del elemento humano. Pongamos
como ejemplo el episodio de la Noche Triste que se narra en el capítulo
110 de la crónica de Gomara y en el 128 de la Historia verdadera. Aquí
no se pueden citar trozos, pero el lector encontrará que la versión de Gomara es concisa y correcta, pero que carece de elementos vitales. El mismo Cortés dejó una descripción muy coherente y bien organizada en su
Segunda carta, pero la versión más viva, la que mejor reproduce el sentido de pánico y de terror que caracterizara esa noche trágica, es la de Bernal. Sus descripciones de lo que pasaba en los distintos lugares se entrelazan con los ya familiarísimos nexos internos («Dejemos a Botello, que
después tornaré a hablar con él y diré cómo se dio luego orden que...»,
«Pasemos adelante y diré como...», «Y volvamos a decir cómo llegamos
aquél día...»). En la narración de la expedición de Cortés, Bernal menciona dos veces al Arnadís. La primera mención la encontramos ya en la descripción de la llegada a la ciudad de México. La segunda ocurre en el capítulo 151 al narrarse los combates con los indios en Tacuba.
por esta causa los hemos de recitar muchas veces cómo y cuándo y
de qué manera pasaban, y no los pongo por capítulos de lo que cada
día nacíamos porque me pareció que era gran prolijidad, y era cosa para
nunca acabar, y parecería a los libros de Amadís o Caballerías; y porque de aquí adelante no me quiero detener en contar tantas batallas y
reencuentros que cada día pasábamos, lo diré lo más breve que pueda
(P- 346).
Bernal quiere evitar el amontonamiento de descripciones de batallas
que él asocia con el Amadís y otros libros de caballerías —a la vez que
10
Ver Cronistas e Historiadores de la Conquista de México: El ciclo de Hernán Cortés (México,
El Colegio de México, 1942).
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se está sirviendo de otros recursos técnicos de dicho género. Lo más notable de esta cita es que confirma cierta familiaridad por parte de Bernal
con los textos caballerescos.
La última sección, que va desde el capítulo 157 al 214, es menos dramática y menos coherente. En ella se narran diversos acontecimientos de
algunos de los cuales Bernal no fue testigo ocular. A veces nuestro cronista parece seguir fielmente a Gomara y no nos presenta las minuciosas
descripciones de la interacción humana que caracterizan la parte anterior.
Es como si el narrador careciera de inspiración después de terminar el recuento de los momentos más gloriosos de la conquista.
Los críticos están muy divididos en cuanto a los méritos literarios de
la Historia verdadera de Bernal, pero casi todos concuerdan en que es la
versión más conmovedora y convincente de la Conquista. ¿Cómo logra
esto Bernal? Creo que lo logró, por lo menos en parte, gracias al empleo
de recursos retóricos del género caballeresco. Ya se ha observado que los
nexos internos se usan a lo largo de la obra para unificar diversos episodios. Las descripciones de Bernal, más vivas si menos elegantes que las de
otros cronistas, hacen resaltar los elementos humanos de los episodios.
Carmelo Sáenz de Santa María, al comparar el estilo de Bernal con el de
otros cronistas, ha observado que:
Cortés engloba las determinantes de su acción en un solo párrafo,
que se desdobla hábilmente en Gomara en paralelismos entre opiniones
de Cortés y opiniones de los soldados y se pulveriza en docenas de
—que— y de —y— en la narración-de Bernal, que, sin embargo, nos
hace revivir la escena con mayor viveza que ninguno de los otros dos.
Y no se puede negar que esta es habilidad literaria no basada en el uso
de resorte retóricos, sino en la acertada elección de detalles descritos11.
Yo diría que la «acertada elección de detalles descritos» sí es un resorte retórico. Forma parte de la evidentia, o descripción del objeto, que
define Quintiliano en su Institutio oratoria12. En un estudio contemporáneo con el título de «Rhetorical Status of the Descriptive», Philippe Hamon ha observado que «classical theoreticians seem to have seen in description only a risky 'drift' from detail to detail —a process which, above
all else, threatens the homogeneity, the cohesión and the dignity of the
work... Description, in the logical and philosophical foundation the rhetoricians attribute to it..., as well as in the poetic functions they assigned to
11

Sáenz de Santa María, p. 115.
Ver HHEINRICH LANSBERG, Manual de retórica literaria (Madrid, Gredos, 1975), t. 2, párrafo
810, pp. 224-25.
12
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it, is a discourse that caters to individuality, to personality»13. En el texto
de Bernal las descripciones tienen una función retórica muy importante.
Le dan a su crónica esa individualidad, esa personalidad de que habla
Hamon.
La Historia verdadera representa, a final de cuentas, una conquista literaria por parte de Bernal. Su crónica es una hábil recreación del drama
humano de la conquista de México motivado por un deseo —medio ingenuo, medio orgulloso— de dar la versión verdadera de lo que pasó en
el Nuevo Mundo. Lo que le da a su texto su propia personalidad son precisamente los recursos retóricos que él habría sacado —conscientemente
o no— de los textos caballerescos. La articulación de su proceso interpretativo por medio de recursos retóricos de la tradición caballeresca es lo
que le da a la crónica de Bernal su especial veracidad. Creo que ahora tendremos que repensar un poco toda la cuestión de los modelos para la prosa colonial. ¿No habrá que establecer entre el modelo historiográfico renacentista y el modelo de la retórica forense un tercer modelo literario?
JAMES RAY GREEN, JR.

Boston University

13

11-13.

El artículo sale en el número de Y ale French Studies citado en la nota 7. Véanse las páginas

Inicio

Índice

Los discursos directos en el Libro de Alixandre

La relación del Libro de Alixandre con su fuente principal, el Alexandreis, épica en latín que escribió Gautier de Chátillon entre 1178 y 1182,
fue estudiada por primera vez por el gran hispanista francés Alfred Morel-Fatio en sus «Recherches sur le texte et les sources du Libro de Alexandre»1, y, más recientemente, por Ian Michael en The Treatment of Classical Material in the 'Libro de Alexandre'2. Pero el único en enfocar su
atención detenidamente en la relación entre las dos obras, en cuanto al
uso de discurso directo, es Raymond S. Willis cuyas investigaciones aparecieron en The Relationship of the Spanish 'Libro de Alexandre' to the
'Alexandreis' of Gautier de Chátülon3, publicado en el mismo año en que
apareció su todavía definitiva edición de los dos manuscritos existentes
del texto del Libro de Alixandre. Willis nos proporciona un catálogo casi
completo de todos los casos en los cuales el poeta español omitió, condensó o aumentó los discursos del Alexandreis y elabora en su estudio
unas observaciones muy acertadas sobre las técnicas de selección y adaptación al vernáculo que guiaron al poeta.
Willis identifica, por ejemplo, los 18 trozos de discurso directo que
fueron omitidos por completo al refundir el contenido del Alexendreis en
español y concluye que se organizan en cuatro grupos, cada uno eliminado por motivo propio. El primer grupo contiene los cinco discursos que
pertenecen al juicio de Filotas: tres de Alejandro que denuncia a su lugarteniente como traidor y dos de Filotas que arguye en su propia defensa antes de confesar bajo tortura. Otro grupo de discursos consta de frases enunciadas por o a los dioses, como las de Marte, Belona y Alejandro
en la batalla de Arbela. El tercer grupo se limita al discurso de Darío moribundo y el cuarto a varias frases de Alejandro, de reducida importancia,
1
2
3

Romanía IV (1875), 7-90.
Manchester, 1970.
Elliou Monographs, n.° 31 (Princeton y París, 1934).
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que se perdieron en la versión renovada del poeta español. Willis calcula
que son 83 los discursos directos en el Alexandreis, de los cuales se conservan 60 en el Alixandre, es decir, los 83 menos los 18 omitidos y menos
otros cinco refundidos en discursos indirectos.
N o obstante lo fundamental que siguen siendo las investigaciones de
Willis, podemos empezar a concretizar cifras más exactas —y de ende interpretaciones frescas— debido a la aparición de dos ediciones nuevas de
suma importancia para el estudio del Libro de Alixandre. Ha visto la luz
hace pocos años una edición crítica del Alexandreis4 confeccionada por
Marvin L. Colker, la primera realmente fidedigna para detallados estudios estilísticos y estadísticos, y una nueva edición sintética de los dos manuscritos del Libro de Alixandre, la de Dana Nelson que lleva en la portada el nombre de Berceo como autor 5 .
N o pienso tratar aquí la cuestión de la autoría berceana del Alixandre
que se ha vuelto «la cuestión palpitante» del momento, pero en esta coyuntura del debate actual me siento obligado a decir dos palabras sobre
mi decisión de aceptar la edición de Nelson como la edición base de mis
estudios. La mayoría de los peritos en el campo de la cuaderna vía parecen estar de acuerdo ahora en que la aparición de un círculo de poetas
que se pusieron a redactar sus composiciones en esta configuración métrica, en las primeras décadas del siglo XIII, se debe a una escuela literaria
inspirada por el florecimiento de esfuerzos eruditos y literarios que fueron llevados por el camino de Santiago en olas de doctos monjes franceses. A lo mejor se radicó dicha escuela en la nueva universidad de Palencia. El enfoque técnico compartido por los tempranos practicantes de la
cuaderna vía —entre ellos el autor del Alixandre y Berceo— convergen
con la formación escolar y el tratamiento social y seguramente con la expresión poética también. En época de escasos modelos vernáculos, la trayectoria de lenguaje poético experimentaría cierta atracción mutua; lo que
sí variaba es la senda musa personal. Por esta razón merece nuestra atención la obra reconstruida por Nelson, basada en principios de afinidad lingüística con la obra de Berceo. Los poemas elaborados en tales circunstancias deben parecerse mucho en la lengua empleada, y si la atribución
definitiva del texto a Berceo me parece un poco arriesgada, no tenemos
que sentirnos impulsados a descartar por completo el texto que lleva, en
esta edición, su nombre. En fin, la cuidadosa y conservadora actitud del
editor suele conservar toda lectura que cabe dentro del metro y del sen-

Galteri de Castellione Alexandreis. Ed. Marvin L. Colker. (Padua, Editrice Antenore, 1978).
GONZALO DE BERCEO. El libro de Alixandre. (Madrid, Gredos, 1979).
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tido y no fantasea lecturas dudosas cuando el texto nos viene claramente
deturpado. No confiramos necesariamente la paternidad de Berceo al
aprobar la apelación al modelo berceano para verificar que tal o tal fórmula estaba dentro del repertorio de la escuela común, lo cual me ha persuadido a mí, por lo menos, a considerar la reconstrucción de Nelson digna de confianza hasta que aparezca otra de aún más finos criterios filológicos. La aprobación provisional que le ha concedido el mismo Willis6
para los procedimientos y resultados de esta edición nos proporciona cierto apoyo.
Examinemos pues el deslinde general de los discursos directos en cada
poema y luego empecemos a sugerir unas cuantas comparaciones en el empleo de las distintas técnicas.
En el Alexandreis podemos señalar ahora 91 ejemplos de discurso directo. Se reparten entre 34 personajes individuales que se identifican bajo
nombre propio en el poema y otros tres que carecen de tal singularidad.
Además hay tres casos de grupos que hablan en coro. Alejandro tiene el
mayor número de discursos, 35, y Darío le sigue a una distancia notable
con trece. Aparte de estos dos antagonistas, ninguno de los personajes restantes goza de más de dos discursos y la mayoría tiene sólo uno.
Una de las primeras cosas que notamos es que, a pesar de la elevada
frecuencia del uso de discursos, casi 29% del texto entero, hay bien poco
dramatismo en él, es decir, los personajes apenas si se confrontan al enunciar sus palabras. En general se dirigen los discursos a un auditorio indefinido o a ninguno en particular y casi no hay lo que podríamos calificar
de diálogo. Los enunciados más breves suelen ser exclamaciones elaboradas o comentarios fortuitos para mejor plasmar el mensaje de la narración
que los encuadra, tal como la respuesta de Alejandro a Pármeno
(IV:483-85) afirmando que no tiene ningún recelo sobre la próxima batalla, lo cual ya nos había asegurado el narrador, en pulcros versos de admiración que directamente preceden la oratio recta.
Los discursos más largos son asimismo desprovistos de un sentido dramático. Sí que puede haber emociones exaltadas y cualidades conmovedoras, como en la auto-defensa desesperada de Filotas (VIII:193-301),
pero éste no dirige su magnífico argumento a ningún acusador y nadie lo
intenta refutar. Los discursos más prolongados son desarrollados más bien
como ejercicios en recrear hábilmente las clases de discurso directo épico,
ejemplificadas en Virgilio y Lucano e imitadas por Gautier. El joven Ale-

6
RAYMOND S. WILLIS, «In Search of the Lost "Libro de Alexandre', and its Author», Híspante
Review, 51 (1983), 63-88.
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jandro pronuncia un discurso ardiente sobre su deseo de llevar armas y
lanzarse al campo de batalla (1:33-47), pero Aristóteles no le brinda ni la
consolación presumida por el lector ni siquiera una contestación directa;
sino un análisis prolongado sobre el gobierno de un príncipe. En el segundo libro las tropas macedonias cantan en coro una lamentación sobre
su héroe enfermo (11:175-85), a lo cual Fortuna, inspirándose en la pauta
de argumentación no de la épica, sino en la Consolación de la filosofía de
Boecio, reprende, no tanto a estos soldados como a los hombres en general, que se figuran que ella puede ser inmutable.
En general se anuncia todo discurso en el Alexandreis para avisarle al
lector de su aproximación y, aparte de los consabidos verba dicendi, el
discurso directo ostenta un perfil compacto y cerrado. El registro de lenguaje varía tan poco entre el habla directa y la narración que la enmarca,
que sería difícil mostrar, sin contexto que lo aclare, si una citación específica (como las que llenaban las hojas de los florilegia medievales) se sacó
de boca del narrador o de uno de sus personajes. Todo verso suele ser grave y sentencioso, con frecuencia se presta a desprenderse del contexto
como aforismo independiente y nunca falta un tono dignamente elevado
que corresponde a su noble propósito. Como consecuencia, sólo se le concede la palabra a la nobleza y los personajes de clases inferiores apenas se
expresan o sólo en discurso indirecto.
En el Libro de Alixandre son 54 los hablantes con nombre e identidad
propios, más otros once, sin designación específica. Hay 60 casos de discurso directo enunciado por grupos, en su mayor parte de uno o dos versos pero algunos alcanzan una extensión de quizá 15 versos (312a ss. ó
891a ss.) o hasta de 19 versos (2653b ss.). Como en el Alexandreis, este
Alejandro tiene más discursos que nadie (79), seguido por Darío (23),
Héctor (12) y Aquiles (8). Los restantes normalmente hablan como máximo en tres instancias.
Aunque el Libro de Alixandre tiene casi el doble de versos que el
Alexandreis, aquél excede a éste por tres veces en el número de discursos.
El porcentaje de oratio recta es algo mayor para el Alexandreis (28,6%)
que para el Libro de Alixandre (25,1%), pero los casos de enunciación en
latín ocupan generalmente dos veces el número de versos que los casos
en español. En los dos poemas el héroe enuncia el 34% de todo el discurso, pero debemos tener en cuenta que el Alejandro del texto español
no puede figurar en la larga interpolación de la guerra troyana a pesar de
la ficción narrativa que él la relata. Al no dejar entrar los 1.716 versos de
la digresión troyana en nuestro cálculo, Alejandro alcanza el 39% de toda
la oratio recta en el poema español. El promedio de todo discurso en el
Libro de Alixandre resulta así 9 9/14 versos (es decir, 9 versos más 9 síla-
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bas de un verso de 14) mientras que los del Alejandro español montan a
11 8/14 versos como promedio.
Se da por descontado que los personajes principales hacen los discursos más largos, pero todo nivel social encuentra su voz entre las muchas
instancias de discurso. Todo personaje, de la nobleza o del vulgo, puede
prorrumpir en exclamaciones si el poeta quiere avivar el relato o hacer destacar cualidades personales. A menudo individuos anónimos o grupos subrayan temas o acciones por sus comentarios, pero nunca hablan desatinadamente: sus palabras siempre sirven para avanzar la trama o la temática. El tono aquí en la versión vernácula sigue bastante elevado aunque
falte la nítida expresión sentenciosa del latín. Más bien lo que nos otorga
el texto es una distilación de proverbios, frases populares, fórmulas y la
sabiduría de la gente común, como parte del flujo narrativo, todo lo cual
resulta más natural en español que hubiera podido ser en el latín conciso
de Gautier. Estas frases tan frescas y familiares a la vez se encuentran con
grata frecuencia en el hablar de los personajes del Libro de Alixandre, por
ejemplo cuando Alejandro se burla de los gritos agonizados de los tebanos, diciendo, «Estos borros [= borregos, corderos] cobdicio han de sal»
(230d), o cuando regaña al rey Poro ya vencido: «bien te devriés membrar que diz la escriptura / que desbuelve grant massa poca de levadura»
(2209cd). En contraste con la épica de Gautier, vemos aquí diálogos rápidos y energéticos, como el de Alejandro y el rey Nicolás, que el poeta
nos presenta dotado de un fino control sintáctico y sin detenerse en fórmulas superfluas para anunciar a los antagonistas por turnos.
Podemos concretizar nuestras observaciones sobre el uso del discurso
directo en los dos poemas al meditar una escena específica. Después de
subir al trono de su padre y pacificar Grecia y Macedonia, Alejandro organiza una expedición para trasladar su ejército al Asia e iniciar la conquista de ésta. Gautier (1:355-85) dedica 31 versos al episodio, todo por
la voz del narrador que evoca en pleno estilo clásico el espectáculo y especialmente los sonidos de una gran armada alzando vela al viento. Es
más bien el ambiente que le importa a Gautier y no la acción ni los personajes, como se ve cuando el narrador dirige un apostrofe a la patria de
uno, lo querido y conmovedor que es: «O patriae natalis amor, sic allicis
omnes. / O quantum dulcoris habes!» (1:365-66). Registra las emociones
contradictorias de las tropas, ansiosas de botín, no arrancadas de su tierra
por ninguna obligación, pero volviendo no obstante los ojos tristes hacia
sus solares familiares que desaparecen en las claras ondas del mar. El alcance temático de la épica latina es más amplio que el de la española. Gautier nos brinda una visión de un gentío sin cara, rumores inquietantes que
corren por la muchedumbre, un mar que resuena con el clamor de trom-
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petas y una alusión a tantos padres, tantas hermanas dejados atrás. El espíritu indomable de Alejandro sirve de eje narrativo para esta sección, contrastando con los tímidos corazones de sus subditos y preparándonos para
el regocijo que acompaña la llegada al Asia.
Nuestro vate español ensancha y retoca el episodio (estrofas 245-270;
104 versos) con vivos colores, animando la escena con movimiento, señalando grupos distintos de individuos y, con notable éxito, dejando a Alejandro plasmar su valentía en palabras.
Primero vemos las confusas preparaciones en el puerto con los «naveadores», «governadores», «rimadores» y «maestros» en el ejercicio de
sus oficios. El llanto de los ya abordo encuentran su eco en el de sus mujeres en la playa, llorando «com si toviés ca[sc]una a su marido muerto.»
(253b).
Habla Alejandro dos veces, primero en breves palabras para apresurar
a sus marineros, motivado en parte por la deshonra que él asocia con toda
demora y en parte por la confianza que tiene en sus próximas victorias:
«Quanto tardardes, prendo grant menoscabo, / qua-m está la victoria ya
al puerto clamando.» (251cd). La congoja que experimentan los viajeros
se describe en una serie de anáforas y verbos progresivos:
Ya-s ivan del arena las naves despegando,
ivan los rimadores los rimos aguisando,
ivan se a los griegos los cueres demudando:
pocos avié i d'ellos que non fuessen plorando. 252
Ahora Alejandro se dirige a todos, los llama «amigos» tres veces y se
esfuerza para animarlos acudiendo a argumentos lógicos e históricos. Les
recuerda la lealtad que le deben y cuánto está avergonzado por su falta
de valor. Arguye que, entendido que no pueden vivir en paz bajo la constante amenaza persa, más les convendría entregarse a la labor de tres o cuatro meses de guerra para acabar con Darío de una vez para siempre. Les
recuerda a Hércules y Baco que habían viajado tan lejos para conquistar
España y la India, y el viaje de Jasón para ganar el vellocino de oro. Luego personaliza la referencia de Gautier a los parientes abandonados a su
propia madre y hermanas y lo poco que le significan comparadas con ganar al Asia. Termina asegurándoles que si sólo supieran cuántas riquezas
iban a sacar de sus conquistas, estarían impacientes de llegar, y por fin,
les reprocha su conducta mujeril.
N o cabe duda de que este discurso se presenta por motivos retóricos
y por impacto dramático a la vez, porque el poeta español concluye que
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El rey non pudo tanta retórica saber
que les podiés la dolor del cora?ón toller:
quanto más ivan yendo, más se queri[é]n doler
e non podiféjn por nada las lágremas tener (261).

En fin, los datos estadísticos que hemos revisado aquí —aun sólo en
forma sumaria— pueden indicarnos el camino hacia la apreciación de uno
de los aciertos más acabados del Libro de Alixandre, la magistral incorporación del diálogo y discurso directo en la narración de la historia ejemplar de Alejandro Magno. Una de las diferencias esenciales entre el estilo
clásico y arcaizante de Gautier y la vivacidad del poeta del relato en el
vernáculo se encuentra claramente en los logros de éste en el manejo de
la palabra dramatizada.
Comparación de los discursos directos en el Alexandreis y el Libro de
Alixandre

Versos en total
Número de discursos directos
Versos en discurso directo
% del poema en discurso directo
Promedio de versos en cada discurso
Distancia promedia entre discursos
Número de hablantes en total
Discursos por seres sobrehumanos
Discursos por grupos
Discursos enmarcados
Discurso más largo
Discurso más corto

Alexandreis

Libro de Alixandre

5.449
91
1.558 1/12
28,6
17 1/12
42,3
37
8
3
4
108 8/12
4 (palabras)

10.700
279
2.690 1/14
25,1
9 9/14
28,7
65
15
60
5
138 12/14
2/14 (de un verso)

GEORGE D. GREENIA

The College of William and Mary
Williamsburg, Virginia
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La historización de la «nueva» crítica:
el caso de B. Pérez Galdós

A don Benito las historias literarias lo tratan bien, a Pérez Galdós no
le cabe la misma suerte. Las reacciones a su obra oscilan entre el fervor
sectario de los adictos a la prosa galdosiana y el casi total desconocimiento en el mundo anglosajón, con la notable salvedad de ios galdosistas ingleses y americanos. Conservo todavía un recorte de la entrevista concedida por C. P. Snow, el celebrado hombre de letras británico, a un editor
literario del periódico The Philadelphia Inquirer. Snow responde en ella
a preguntas sobre su entonces próximo libro, The Realists (Los Realistas),
(1918), enumerando el contenido de los varios capítulos, dedicados a
Stendhal, Balzac, Dickens, Dostoievsky, Tolstoy, Henry James, Proust y
Galdós. «¿Galdós?»1, exclamó el periodista al oír el último nombre, con
sorpresa reveladora de una total ignorancia del nombre y por supuesto de
la obra del canario. Es un escritor «soberbio», afirmó el ensayista.
Ramón María del Valle-Inclán creó sin querer un lugar común pernicioso para la valoración literaria y fama del autor de los Episodios Nacionales al poner en boca de Dorio de Gadex, personaje secundario de Luces
de bohemia, el adjetivo «Garbancero» unido al nombre2. La resonancia y
efecto del mote han resultado corrosivos, incluso cuando la paráfrasis ensalza al autor en denominaciones como el «célebre garbancero». Por una
curiosa inversión semántica, el elogio viene a reforzar los aspectos denigratorios del dicho, reduciendo la justipreciación artística al mimetismo
representacional del texto, lo que descuenta de contramano los méritos estrictamente literarios.
En este brevísimo bosquejo de actitudes en torno a nuestra segunda
1

LARRY SwiNDLE, «Interview», The Philadelphia Inquirer, Saturday, June 10, 1978, p. 6a.
RAMÓN MARÍA DEL VALLE-INCLÁN, Luces de bohemia (1920), ed. Alonso Zamora Vicente (Madrid, Clásicos Castellanos, 1973), p. 49. Y para una bibliografía exhaustiva sobre eí tema consúltese «Valle-Inclán y Galdós», de Luis IGLESIAS FEIJOO, en Anales de la literatura española contemporánea, Vol.
6 (1981), pp. 79-104.
2
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figura (tras Miguel de Cervantes) en el panorama de la novela española,
Francisco Umbral merece una mención especial. Le corresponde el honor
de haber emitido la evaluación contemporánea más despreciativa que conozco sobre la ficción galdosiana. Reza así: «La vigencia de Galdós en algunas universidades norteamericanas me parece a mí que es más histórica
y sociológica que literaria. Galdós escribe mal, en la novela como en el
periódico, y Cortázar, en Rayuela, incluye una sátira de nuestro novelista, en base a heroínas que lloran «a moco tendido». Esta sátira de Galdós
estaba haciendo mucha falta. Cuando la galvanización de Tñstana por el
cine, traté de releer la novela y comienza diciendo que Tristana «tenía una
boquirrita...» A mí, de una joven que tiene boquirrita no me interesa nada
de lo que pueda pasar, o sea que tiré la novela»3. Sin pararme a corregir
la equivocada apreciación en cuanto a la vigencia de Galdós en Norteamérica [lo opuesto se ajusta mejor a la verdad], subrayo aquello de que
«Galdós escribe mal», lugar común que conozco en la variante, 'Galdós
no tiene calidad de página'. De acuerdo, Miguel Delibes tampoco, ni Pío
Baroja, pero ¡qué bien se expresan! Acto seguido, achaca a Julio Cortázar
la sátira de unas páginas del autor de Fortunata y Jacinta. Umbral alude
al capítulo 34 de Rayuela., donde unas líneas de Lo prohibido alternan con
el monólogo interior del protagonista Oliveira. Esta pedrada también
yerra el blanco. El conocido periodista y narrador comprendió mal las intenciones del argentino; toma por satírico lo que no lo es. «Cortázar no
critica a Galdós», afirma taxativamente el crítico Robert Brody, «no debe
ser [el capítulo] interpretado como un ataque personal o individual, Cortázar no ataca al hombre Galdós ni siquiera a la lengua de Galdós. Critica
la tradición descriptiva del realismo, y en la lengua de Galdós como representante de esa tradición»4. Así pues, ni hay ironía ni los tiros van por
donde piensa Umbral. Y en respuesta al comentario sobre Tristana, permítaseme que copie las primeras líneas de la novela: «En el populoso
barrio de Chamberí, más cerca del Depósito de Aguas que de Cuatro Caminos, vivía no ha muchos años un hidalgo de buena estampa y nombre
peregrino, no asentado en casa solariega...»5. La paráfrasis del comienzo
del Quijote supone un guiño de ojo al lector, funciona a modo de saludo
amistoso; el autor estrecha nuestra mano antes de comenzar la jornada,
quiere hacernos sentir a gusto en la casa de la ficción nacional.
Los críticos y escritores hispanoamericanos desdeñan con frecuencia
3

Tomo la cita de «Periodismo galdosiano», aparecido en El País, domingo, 17 de enero de 1982,

p.31.
4
5

JULIO CORTÁZAR: RayueU(London, Grant & Cutler, 1976), p. 63.
BENITO PÉREZ GALDÓS, Obras Completas, 3 ed. (Madrid, Aguilar, 1961), 1541.
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la novela del diecinueve español (y la propia), en parte porque, cegados
por la contemporánea, desconocen la valía de los arquitectos del género,
a quienes amontonan sin pudor en los aledaños del regionalismo vergonzante. Octavio Paz, en su discurso de aceptación del premio de literatura
Miguel de Cervantes, dio de nuevo prueba de hispanismo esencial al dedicárselo a don Benito. Tampoco se olvidó del canario el mejicano Carlos
Fuentes al hablar de nuestra narrativa en una de las famosas entrevistas
de The Paris Review. «Existe un gran desierto entre Cervantes y nosotros, si usted exceptúa dos novelistas del siglo XIX, Clarín y Galdós» 6 . Al
poco, los entrevistadores, uno al menos profesor de literaturas hispánicas,
insistieron: ¿qué autores faltan de la evolución de la novela en español?
Usted mencionó Faulkner y Melville, y yo podría fácilmente imaginar Balzac y Dickens». La perspectiva del que pregunta revela ignorancia o el deseo de relegar la contribución de los escritores españoles que Fuentes recién mencionó y, paradójicamente, de negarles la característica por la que
Valle crucificó a Pérez Galdós, su mimetismo, ¿lo dickensiano?, el haber
legado un gran mural de la sociedad de su época.
Dilatar la sarta de despropósitos anti-galdosianos, explícitos los unos
e implícitos los otros, me parece inútil. Sirvan los aducidos de prueba suficiente. Las opiniones favorables abundan también, y las suscriben contemporáneos del calibre de Marcelino Menéndez Pelayo, Emilia Pardo Bazán o Francisco Giner de los Ríos, hasta los críticos de nuestras décadas,
Joaquín Casalduero o José F. Montesinos. Recuerdo estas apreciaciones o
contrapruebas para enmarcar las distorsiones con que se historiza la figura y obra del excelso novelista, escritor a quien se le han disputado sus
méritos en cada momento histórico, desde su época a la presente.
Las reivindicaciones galdosianas aludidas provienen de plumas movidas por consideraciones muy diversas. Quien conozca los libros de Ricardo Gullón, Galdós, novelista moderno (1960, 1966, 1973) y Técnicas de
Galdós (1970) o Psicologías del autor y lógicas del personaje (1979) y los
contrastes con Vida y obra de Galdós (1943, 1951, 1961, 1970, 1974), de
Casalduero, y Galdós and the Art oftbe European Novel (1981), de Stephen Gilman, nota las divergencias, lo distinto de los proyectos críticos. A
Casalduero le falta eso que calificaré con vaguedad 'modernidad crítica',
y apresurándome para evitar malentendidos a afirmar la enorme validez
de su libro. Don Joaquín es en el fondo un crítico filológico e historicista, entendiendo la última palabra en su mayor latitud; la clasificación cer-

6

«The Art of Fiction LXVIII: Carlos Fuentes», en Paris Review, N . 82, Winter (1981), pp.
141-175. Los entrevistadores son Alfred MacAdam v Charles Rúas.
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tera, el ajuste del libro estudiado con el 'ismo' apropiado es su fuerte7. El
Galdós, novelista moderno investiga, en cambio, la creatividad del autor,
su autoconciencia del acto de novelar, enfocada desde una estilística sui
géneris. Esa reflexividad (y la palabra la pongo yo desde hoy) de Galdós,
el darse cuenta de que labora con mundos ficticios presupone una estética
que no tiene que ver con la del crítico que busca el ajuste de la supuesta
'realidad' con su presentación en el texto. Casalduero probó que don Benito fue realista, naturalista, espiritualista, etc. Los ismos eran ejemplos
en los que Galdós encajaba a la perfección. R. Gullón trató de autonomizar al artista, circunscribir lo original en su obra.
Técnicas de Galdós descubre mediante la observación de las formas novelescas en La de Bringas, en Doña Perfecta y demás, una dimensión ficticia original, distinta de las halladas siguiendo los criterios tradicionales
del estudio crítico. En cierta medida, la crítica estructuralista empleada va
en contra del historicismo, y esto explica, en parte, el por qué cuanto se
ha escrito en esa 'veta moderna', 'formalista', por utilizar las denominaciones al uso, no encuentra todavía su lugar en las historias literarias.
El público, la crítica no especializada, de periódico, por ejemplo, y
gran parte de la académica, interpretan los estudios estructuralistas de manera sincrónica, no conciben la sucesión de tales trabajos en un continuo
diacrónico en el que las contribuciones presentes vayan completando las
anteriores. Les resulta fácil en cambio captar una progresión histórico-literaria basada en los ismos mencionados. Como consecuencia de esta falta de balance, la crítica galdosiana 'moderna' —y esto podría hacerse extensivo a otras áreas de estudio— corre el peligro de quedar reducida en
la historia literaria a un mero paréntesis, a una modalidad de interpretación curiosa y pasajera, cuando en realidad revela más de la originalidad
y del valor estético de la obra de Galdós que cuanto se escribiera antes.
Por ello, me propongo examinar diversas manifestaciones de las técnicas narrativas en varias novelas para mostrar la existencia de una progresión susceptible de ser historiada, y ver qué añade tal clasificación a la
figura literaria bajo escrutinio.
La última síntesis histórico-literaria del XIX, la Historia y crítica de la
literatura española: romanticismo y realismo, de Iris Zavala, apareció en
1982, con la pretensión de incluir en los capitulillos dedicados a los autores cuanto sobre ellos se ha escrito de valor. Cabe decir que semejante
empeño llevado a cabo por un crítico de marcadas tendencias ideológicas
7
Para un enjuiciamiento completo véase «La obra crítica de Joaquín Casalduero», de Gonzalo
iobejano, en Homenaje a Casalduero (Madrid, Gredos, 1972), pp. 453-469. Y mis observaciones en
El ensayo y la crítica», parte de El exilio español de 1939 (Madrid, Taurus, 1977), pp. 258-260.
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iba abocado a incumplir sus propósitos. Y no quiero minimizar la labor
de Zavala, digna de encomio por el esfuerzo, aunque quede corta del objetivo deseable.
Zavala se orienta en los presupuestos de la crítica social, aunque incluye a modo de adorno de impreciso significado aspectos de la crítica formalista. Encontramos en el texto referencias a la estructura de Fortunata
y Jacinta, y menciones sueltas a las técnicas narrativas, deslavazadas y fuera de contexto, a las que acompañan otras referencias a conceptos crítico-históricos, al naturalismo, al realismo, además de las alusiones a los fenómenos sociales. La imagen resultante de Galdós es desordenada. Además olvida lo más reciente, hay críticos importantes a los que ni menciona, si acaso aparecen en la bibliografía, sin que el contenido de sus investigaciones haya sido reflejado en el cuerpo del texto. En fin, la crítica de
Zavala supone una visión esquizofrénica de galdós, un amasijo de presupuestos de un crítico como Casalduero, al que se le da un barniz socializante, y se le añade una serie de palabras a la mode (de hace treinta años,
de la época del famoso artículo publicado por Norman Friedman en
PMLA)8, estructura, técnicas narrativas, para terminar suscribiéndose a
las ideas del Galdós de William Shoemaker9. Libro, que si no fuera por
la extraordinaria labor llevada a cabo por el respetado maestro en sus libros anteriores, el trabajo sería para sumir su nombre en el olvido. Si los
libros significan algo, éste sería el compendio que Shoemaker debió de escribir en 1952 y no escribió, lo mismo que le pasó a Montesinos con el
suyo, son textos que aparecen ya pasados de moda.
Examinemos algunas citas de Historia y Crítica para reforzar nuestra
argumentación:
«La creación de Isidora Rufete es uno de los grandes logros galdosianos; el autor presenta distintas perspectivas, cambia de punto de vista para
desarrollar la perspectiva de la obra» 10 (p. 467).
Esta referencia inicial a las técnicas narrativas da la pauta a las siguientes
seis que aparecerán en el capítulo dedicado a Galdós. La ingenuidad de la
afirmación es evidente, e históricamente incorrecta. El multiperspectivismo
aparece en las primeras obras galdosianas, no hay que esperar a 1881. En
Doña Perfecta (1876), el famoso Caballuco figura como un asesino para el
lector mientras los habitantes de Orbajosa lo consideran un héroe. Sus amo8
Me refiero a «Point of View in Fiction: The Development of a Critical Concept», PMLA,
LXX (1955), 1.160-1.184.
9
The NoveHstic Art of Galdós, I & II (Valencia, Hispanófila, 1980).
10
IRIS M. ZAVALA, Historia y crítica de la literatura española: romanticismo y realismo (Barcelona, Editorial Crítica, 1982). Incluyo la paginación en el cuerpo del trabajo.
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res con una de las Troyas ofrece otra perspectiva, el asesino-héroe convertido en tierno amante a quien el narrador siempre ve como un centauro. La novedad de La desheredada no descansa, pues, en el cambio de punto de vista, sino en algo distinto. En seguida veremos en qué.
«Aunque predomina el narrador cronista o el narrador omnisciente,
Galdós plantea siempre varios puntos de vista» (p. 468).
'Cronista' e 'omnisciente' vienen a ampliar la descripción del que cuenta con unos rasgos caracterizadores que añaden poco, aunque confirman
nuestra primera impresión: la historiadora no describe las técnicas narrativas, acumula características generales imprecisas, aplicables a cualquier
autor. El concepto de omnisciencia tampoco añade gran cosa a una descripción narrativa, y menos en el caso presente, los narradores galdosianos suelen serlo y no serlo, entran y salen de ese encasillado según les conviene, de ahí el humor y la ironía de sus escritos.
«Ha sido también motivo de estudio la expresión monologal y la forma dialogada de sus novelas. Esta disolución de la narrativa en diálogos
constituye, como es bien sabido, una obvia tendencia de Galdós» (p. 470).
Por supuesto, y lo fue también de Cervantes. Multiperspectivismo,
narrador omnisciente, monólogo, diálogo, son todos conceptos previos,
elementos del análisis de las técnicas narrativas básicas, compartidos por
todos los autores. Es el equivalente a decir que un poeta escribió cuartetos, tercetos y quintillas, lo cual dice poco del arte empleado en las diferentes combinaciones de las formas poéticas. En resumidas cuentas, Zavala utiliza la terminología del análisis narratológico sin explorar el posible efecto de las mismas en la novela. Existe otro camino, cuya vereda ha
sido despejada por la crítica galdosiana, y que permite historiar las técnicas narrativas de una manera significativa11, y bien pudiera seguir esquemas parecidos a los que a continuación propongo.
La evolución de las técnicas narrativas en Galdós puede articularse desde varias perspectivas; la más asequible consiste en ir delineando las diversas etapas en la progresiva flexibilización de la voz que cuenta, el aumento de la capacidad expresiva, desde la más o menos rígida forma en
tercera persona, pasando por la inclusión de las voces de los personajes,
mediante el monólogo interior, el estilo indirecto libre, etc., hasta llegar
a una novela que se cuenta a sí misma. Una ojeada externa del fenómeno
1
' Los nombres de quienes la han abierto son de sobra conocidos, además de Ricardo Gullón,
John Kronik, Kay Engler, Mariano Baquero Goyanes, Benito Várela Jácome, Ángel Tarrio, Darío
Vdlanueva, v muchos otros.
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explica, en realidad, el proceso de interiorización narrativo en la obra galdosiana y de la novelística del XIX en general. Ahora, si incorporamos la
conciencia narrativa autorial como factor en el progreso, estamos entrando en otro nivel más complejo del análisis, pues tenemos que incorporar
la posición reflexiva del narrador con respecto a lo contado, y necesitamos despejar la incógnita del ángulo narratorial del que cuenta, bien sea
ético o puramente estético.
Creemos que la situación básica, primaria, del narrador galdosiano respecto a lo contado, como hemos estudiado en otro lugar, es lo que llamamos la tercería narrativa. Esto supone que el narrador se coloca ante
la historia novelesca en posición de espía, para observar su desarrollo y
transmitírnoslo. Cuando Ortega y Gasset en «Unas gotas de fenomenología»12 expuso las posibles perspectivas desde donde observar un suceso
—la muerte de un gran hombre—, la perspectiva de la mujer, y progresivo distanciamiento, la del médico, la del pintor y la del periodista, no
tomó en consideración la de un posible gacetillero, ¿un folletinista, quizá? Esta perspectiva domina las novelas de la primera época, de corte romántico en cuanto a lo narrativo. En La corte de Carlos IV (1873), Gabriel Araceli, situado entre bastidores en una escena clave, escucha una
conversación entre la Reina y Amaranta; es decir: espía a dos damas para
obtener información sobre el desarrollo de la acción novelesca. Terminado el diálogo entre la Señora y la Duquesa, el narrador se da cuenta de
lo indigno de su conducta, y decide que nunca jamás volverá a colocarse
en tan desairada coyuntura. Quiere esto decir que así como hablamos de
narradores dignos o no de confianza, según Wayne C. Booth explicó en
su conocida The Rhetoric of Fiction, conviene extender la conceptualización de la figura narrativa al nivel creativo, al momento en que se conforma la voz. Y nos atreveríamos a afirmar que una de las características
primarias del realismo entendido formalmente reside en esa decisión de
quien cuenta de no valerse de trucos para la creación, de asumir las riendas del novelar, de dirigir la narración, constituyéndose en el centro de
conciencia del libro. El narrador ocupa el centro pensante de la novela,
establece unos parámetros de conducta, un justo medio, desde donde
observamos la conducta del personaje, pero sin dejarnos llevar por sus
veleidades.
Un paso posterior lo da el narrador galdosiano en La desheredada
(1881), concretamente en el capítulo «Liquidación», cuando se pregunta:
«Voz de la conciencia de Isidora o interrogatorio indiscreto del autor, lo
12

24-29.

Capituliüo de La deshumanización del arte (1925) (Madrid, Revista de Occidente, 1976), pp.
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escrito vale»13. Dos aspectos importantes del problema se deducen de la
cita. Por una parte, el narrador ya no necesita dominar el centro
de conciencia de la narración, lo puede llenar el personaje, debido a que
la figura del autor implícito se ocupa de transmitir el sistema de valores
de la obra, mientras el narrador se encarga de ayudar al desvelamiento del
sentir del personaje. Por otro lado, y en consecuencia de lo dicho, el autor concibe ahora al narrador como una entidad estética más que como
mera conciencia de la obra. La interrogación de la cita indica a las claras
que de lo que se trata es de despejar la incógnita estética de a quién atribuir lo pensado por Isidora Rufete.
El tercer paso en esta evolución ha sido espléndidamente analizado
por John Kronik 14 . En Fortunata y Jacinta se produce una involución del
proceso narrativo; el narrador se desdobla en su forma de autor implícito
cuando presenta en términos generales el ambiente histórico-social de Madrid, y es también esa entidad estética que proyecta la figura de los personajes en su entorno social y les ayuda a cobrar individualidad, dotándoles de un lenguaje propio, etc., pero además reflexiona sobre el significado de las relaciones de la ficción con la realidad. En otras palabras, el
narrador funciona al nivel del discurso, se revela como clara conciencia
metaficticia junto a la conciencia novelesca propiamente dicha.
Si aceptamos que la literatura es arte, necesariamente tenemos que conceder su autonomía como tal. Recordando que la novela es a la vez un reflejo de la realidad y una reflexión sobre ese discurso, según planteó con
universal eco el capítulo del Retablo de Maese Pedro en la Segunda Parte
de Don Quijote. Hemos de reconocer que la evolución narrativa de Galdós tal y como la he presentado supone, al menos, una progresión en el
uso estético del narrador, dirigido en última instancia a plantearse la cuestión última a que puede aspirar todo novelista: ¿para qué sirven mis ficciones? ¿Qué representan frente a la realidad vivida?
En fin, a lo largo de sus novelas, en sus diferentes etapas narrativas,
Galdós fue recogiendo, pulsando el mundo que le tocó vivir, desde un comienzo en que imbuido de un fuerte romanticismo hubo de enfrentarse
con los privilegios de la nueva clase, pasando por la etapa en que las esperanzas en un nuevo futuro, hasta el fin, en Misericordia (1897), cuando
su metaficcionalización le lleva a cuestionar el papel de la novela en el discurso de la vida social. No menos tiempo le costó a Cervantes llegar a ese
punto de autoconciencia autorial, como todo gran novelista este punto de
13

BENITO PÉREZ GALDÓS, La desheredada (Madrid, Alianza, 1977), pág. 259.
En «Galdosian Reflections: Feijoo and the Fabrication of Fortunata», MLN, 97 (1982)
272-310.
14
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llegada no es un mero dar la opinión sobre el mundo en que vivimos, sino
integrarla una coherente visión de ese mundo visto en la conflictividad
esencial de su existencia.
Así pues, proponer que las historias literarias incorporen la evolución
de las técnicas narrativas galdosianas no es una futilidad, es pedir que se
reconozca el valor de su discurso literario junto a su carácter representacional, su función estética en el universo artístico.
GERMÁN GULLÓN
Unwersity of Pennsylvania
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La Numancia ha dado lugar a interpretaciones muy distintas, lo que
no es de extrañar tratándose de una obra de Cervantes, autor siempre polifacético y ambiguo. Las dos Españas, se ha dicho, han hecho de ella su
bandera: la misma pieza que en 1937 inspiró a los defensores de Madrid
se prestó en 1956 para confirmar las convicciones nacionalistas de sus vencedores, con la diferencia de que esta vez ni siquiera fue preciso modificar el texto 1 .
Naturalmente, el drama, al dirigirse a espectadores ideológicamente
tan dispares, adquiere en cada una de las ocasiones un sentido distinto,
esto es, parcial o incluso partidista. Los que en La Numancia creen ver
un ejemplo de heroísmo colectivo y de solidaridad popular ante el opresor pasan por alto el hecho de que Cervantes llame a la intransigencia de
los numantinos «bárbaro furor» y «locura» y que, por otro lado, atribuya
a Escipión, representante de la superioridad militar y civilizadora de Roma,
características tan positivas como «prudencia», «ciencia» y «cordura».
Quienes, en cambio, interpretan el drama como exaltación de los valores
nacionales e «imperiales» olvidan que, si bien la obra contiene un elogio
a Felipe II, ésta fue escrita en un período claramente conflictivo, durante
el cual los españoles no eran ya «los sitiados, sino los sitiadores»2.
De ahí que algunos críticos, convencidos del carácter contradictorio
de esta tragedia, hayan tratado de explicarla como una obra polémica que
guarda directa relación con los sucesos, también trágicos, que tuvieron lu1
Por lo que respecta a la «ambigüedad» cervantina véanse los estudios de AMERICO CASTRO, a
partir de: El pensamiento de Cervantes (Madrid, 1925; reimpresión: Barcelona, Noguer, 1972). Otros
hablaron de la «hipocresía heroica» de nuestro autor, por ej.: J. ORTEGA Y GASSET, Meditaciones del
Quijote (Madrid, 1914; reimpresión: Madrid, Revista de Occidente, 1966). sobre el significado político de La Numancia: VICENTE GAOS: «Significado cervantino de La Numancia», Cervantes - novelista, dramaturgo, poeta (Barcelona; Planeta, 1978), p. 146.
2
ALFREDO HERMENEGILDO: La Numancia de Cervantes (Madrid, Biblioteca de crítica literaria,
1976) p. 53.
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gar en la vida política española entre 1560 y 1580, sobre todo en América,
Flandes y en las Alpujarras. Alfredo Hermenegildo, por ejemplo, recuerda a propósito de La destruyción de la Numanda (pues es éste el título
original de la obra) la rebelión de los moriscos y su dura represión por
parte de Juan de Austria. He aquí su opinión: «Podríamos suponer que
Cervantes, impresionado por sus experiencias personales, llegó a presentar un hecho histórico con la intención profunda de dramatizar acontecimientos, personajes y situaciones vividas por él mismo y por la España
de su tiempo. Si el sitiador, Roma, es España; si el pueblo sitiado, Numancia, aparentemente España, es en realidad el pueblo morisco destruido en las Alpujarras... Si todas estas condiciones se cumplen en el espíritu
del espectador o del lector, la obra alcanza una significación muy diferente de la que hemos venido dando» 3 .
Si... hipótesis, por tanto. La crítica llevada a cabo por Hermenegildo
está basada en la creencia de que la obra literaria, en tanto que reflejo de
la realidad histórica, tiene que explicarse con respecto a un referente, a su
vez histórico, y que la dificultad principal del intérprete estriba en definir
dicho referente. Con una misma intención, y con la misma falta de pruebas, otros han intentado relacionar La Numanda con las guerras de Flandes (los famosos cercos de Leiden y de Haarlem) o con los acontecimientos de América, de los que hablan los cronistas y, sobre todo un amigo
de Cervantes, Ercilla, en su epopeya, La Araucana4.
El problema de las posibles alusiones y, por ende, del significado, quizá tenga que plantearse de otro modo. A los que siguen interrogándose
sobre las «verdaderas» intenciones del autor cabe decirles de una vez por
todas que nunca se podrán descubrir aquéllas. Para el lector los pensamientos de Cervantes quedarán siempre tan inescrutables como los del
morisco Ricote, ejemplo con el cual el Quijote nos da una elocuente imagen de lo impenetrable que es la conciencia humana. Pues bien, siendo
que las intenciones del autor son impenetrables, no nos quedará más remedio que fijarnos en las intenciones del texto, que sí se pueden analizar.

Ahora bien: el sentido de un texto, o mejor dicho, de un discurso no
se reduce —como parecen pensar los críticos hasta ahora mencionados—
ni al mero significado ni, mucho menos, a las posibles implicaciones del
3

4

HERMENEGILDO, La. Humanan... p. 39.

Sobre el influjo que tuvo en Cervantes la obra de Ercilla: VlLLARD F. KlNG «Numancia and
Imperial Spain», MLN, 94 (1979), 207-14; MARCEL BATAILLON, «Relaciones literarias», Suma cervansnm, ed. J. B. Avalle-Arce y E. C. Riley (Londres, Támesis, 1973), pp. 215-32.
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contenido. El sentido de una obra literaria hay que definirlo a partir del
análisis de los dos niveles que constituyen el discurso, desde el momento
en que éste es enunciación y enunciado, enunciación de un enunciado.
En tanto que enunciado, La Numancia nos narra —dramáticamente—
(en diálogos de actores que fingen de narradores) el cruel asedio de la ciudad celtíbera por parte de los romanos, a quienes corresponde la victoria
final, pero no el triunfo ni la fama. Esta será patrimonio de las víctimas
que, al saber sustraerse al apresamiento mortal por el suicidio colectivo,
consiguen convertir su propia destrucción y muerte en eterna gloria. En
el desenlace de la obra se enfrentan, por tanto, un vencedor burlado y un
vencido cuyo heroico gesto trasciende el tiempo, lo que se manifiesta en
el juego verbal de perder-ganar, apto para expresar la paradoja final5. Así,
Mario dirá a Escipión acerca de los numantinos: «Sacado han de su pérdida ganancia/quitado te han el triunfo de las manos/muriendo con magnánima constancia» (w. 2.267-70), con lo que repite casi textualmente las
palabras proféticas de Madre España, quien deseaba vivamente «que esta
pequeña tierra de Numancia/ sacase de su pérdida ganancia» (w. 399-400).
Y, análogamente, las palabras finales del vencedor, al ver que hasta el último superviviente se le escapa, confirman: «Tú con esta caída levantaste/tu fama, y mis victorias derribaste./Tú sólo me has llevado la ganancia/y la gloria que el cielo te prepara,/por haber, derribándote, vencido/al
que, subiendo, queda más caído» (w. 2.407-24.169).
Todo termina en paradoja. La victoria de Escipión no representará un
triunfo mientras no sea socialmente reconocida. Por el contrario, la abnegación de los numantinos, que lo sacrifican todo en aras de su honra,
pasa —como algo inaudito— a formar parte de la posteridad. Pero, ¿qué
es lo que salvan los de Numancia al humillar así a Escipión? Ellos, una
vez que están cercados, ya no tienen ningún poder, pero al oponer resistencia a la intención del sitiador y al preferir el suicidio a la capitulación,
consiguen salvaguardar su voluntad, a la vez que impiden el triunfo de la
voluntad del enemigo6. De hecho, no se lleva a cabo el proyecto del general romano, quien al final tiene que reconocer la superioridad moral de
los vencidos.
La situación paradójica del desenlace queda presagiada ya en la segunda jornada, con la escena del sacrificio que los sacerdotes de Numancia
5
El mismo binomio lo encontramos en el Quijote: II, 53 y II, 54. Véase: MIGUEL D E CERVANTES SAAVEDRA, El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, ed. de L. A. Murillo (Madrid, Castalia, 1978), pp. 444-53.
' Convendría introducir aquí el concepto greimasiano de las 'modalidades': querer I poder I saber / etc. Véase: ALGIRDAS GREIMAS Y J. COURTES, Semiótica. Diccionario de la teoría del lenguaje
(Madrid, Gredos, 1983).
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disponen para aplacar al Cielo. En la tea, el fuego tarda en encenderse:
habrá que alimentarlo con vino, anuncio de la sangre humana que será vertida. Cuando al fin se elevan las llamas y el humo, parten en direcciones
opuestas: ésta, hacia Occidente; aquélla, hacia Oriente, donde el sol nace
y vuelve a nacer. Esta escena anticipa el final, siendo ya un indicio de la
discontinuidad entre el proceso de consunción y sus resultados. Fuego y
humo, vida y muerte sólo se encuentran unidos en la imagen del Fénix,
que desde el acto primero Madre España ha relacionado con el destino de
Numancia: «Y llegada la hora postrimera/do acabar la vida y no la fama/
cual fénix renovándose en la llama» (w. 390-92).
En términos estructurales se oponen en esta contienda dos «actantes»,
el «sujeto» conquistador y el «antisujeto» que será conquistado pero no
vencido7. Escipión, quien junto con su ejército constituye el «sujeto» del
enunciado, proclama desde el principio su intención, esto es, su programa
narrativo: «[...]. Yo pienso hacer que el numantino/nunca a las manos con
nosotros venga,/buscando de vencerle tal camino,/que más a mi provecho
le convenga./Y haré que abaje el brío y pierda el tino,/y que en sí mesmo
su furor detenga./Pienso de un hondo foso rodeallos/y por hambre insufrible he de acaballos» (w. 313-20). El «anti-sujeto», por supuesto, tratará de imponer sus propias condiciones, pero sin éxito. En balde le propondrá a Escipión la paz y, al no ser viable la solución contractual, una
«singular batalla», un duelo. Pero, como hemos visto, es intención del general romano excluir cualquier acuerdo y evitar al mismo tiempo toda posibilidad de una pelea en que los suyos puedan salir perjudicados.
La prudencia de Escipión, tan admirada por Cicerón y la cultura renacentista8, aparece como cordura, por prometer una victoria sin pérdida
de sangre. Este modelo de prudencia se halla esbozado en un diálogo de
Platón, que resume así un escritor contemporáneo de Cervantes: «La Prudenza, la quale (come dice Platone nel Protagora) é scienza che si mostra
a schifare il male et a eleggere il bene, insegna [...] a deliberar le guerre e
delibérate a essequirle, ad armare regi e gli esserciti; ad ornarli, a condurli
ad assaltar con arte e vantaggio il nimico; a sostener con poche for-

7

Para la terminología de «actante» y «sujeto» «anti-sujeto» Greimas, Semiótica.
Ver M. TüLLIUS CICERO, Tusculanae disputaciones: I, 5, 81, 110; II, 62; IV, 5, 50 y De re publica: 51, 54 passim. Entre los muchos autores del Renacimiento que hablan de Escipión recordamos
a: Petrarca, «Familiarum rerum», XXII, 14, 12, Opere, (Florencia, Sansoni, 1975). Este autor así se
expresa sobre la disciplina militar de Escipión Africano: «Seis quid Scipio apud Numantiam edixit;
et clarissimum enim et notissimum est edictum, quo scorta scilicet institoresque et lixe castris eiecti,
sive, ut breviter quod est dicam, missa voluptas in exilium accitaque virtus in auxilium oc, virtutis
comes, accersita victoria est». (1172). Existe, pues, ya un tópico renacentista que hace de Escipión
un modelo de virtudes.
8
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ze el furor e l'impeto suo»9. En los Ragionamenti della poesía (1562), de
Bernardo Tasso, de los que sacamos esta cita, la ciencia del perfecto estratega, siendo «arte», se opone al «furor» salvaje del enemigo, expresiones que el autor italiano emplea con un claro sentido poetológico. También en La Numancia se contrapone el arte militar de un excelente estratega al «furor» y a la «locura» de los rebeldes. Estos, empujados por sus
instintos, todo lo fían al hado, a la religión, al sentimiento. Es cierto que
en la parte numantina cabe hacer la distinción entre los que creen ciegamente en las supersticiones (agüeros, necromancia, etc.) y aquéllos que,
como los amantes Marandro y Lira, se dejan guiar por el impulso del
amor. Dentro de la ciudad sitiada coexisten, pues, dos clases de «furor»,
la insania de unas gentes aún primitivas y el heroico furor de los amantes.
Con todo, la oposición fundamental es la que divide «sujeto» y «anti-sujeto»: al orgullo intelectual de Escipión, llamado «arte, astucia, cálculo,
industria, ciencia, prudencia, cordura» se contrapone el patetismo de los
de Numancia, cuyo furor brota siempre de lo más íntimo, de la pasión y
de un entrañable amor patrio, esto es, de un sentimiento auténticamente
vital.
N o somos los primeros en afirmar esto. Vicente Gaos, tras dejar sentado que Cervantes, siempre ambiguo, admira a los numantinos sin menospreciar a Escipión, en quien incluso reconoce al «verdadero protagonista», propone una lectura a la vez antitética y equilibradora del drama10.
Según él, La Numancia se basa en el binomio cordura-locura, dos términos-clave que caracterizarán también a don Quijote. «El tema cardinal»,
escribe Gaos, «el sentido último de la obra [...] es, como en el Quijote,
el enfrentamiento entre locura y cordura, y sus misteriosas interrelaciones»11. Y aún: «Cervantes comprende por igual a numantinos y a romanos.
Está au-dessus de la mélée y a la vez en lo íntimo de ella. Valora la grandeza de empeño imposible, le atrae el absurdo de la vida humana. Pero lo
9

BERNARDO TASSO, Ragionamenti della poesía, (Venecia, Giolito De'Ferrari, 1562). Ahora en:
Trattati di poética e retorica del '500>, ed. B. Weinberg (Barí, Laterza, 1970), II, 578.
Este tratado contiene en el breve espacio de diez páginas una serie de reflexiones sobre el 'arte' y
el 'furor'. Bernardo, padre de Torcuato Tasso, habla de la poesía como de una doncella o reina que
en su palacio da cita a todas las demás doncellas, que son las ciencias. A continuación, trata de conciliar la herencia neoplatónica del 'furor' con el concepto aristotélico del arte como ciencia. Distingue
entre dos clases de furor, insania y furor poético, al que sigue considerando como inspiración divina.
Es más: en el mismo tratado habla de Escipión Africano (pero de 'el Mayor') en tanto que amigo de
poetas; enseña que la poesía existia ya entre los pueblos bárbaros («Qual nazione, quai popoli si barbarí e si lontani da ogni umanitá e gentilezza... non si sonó dilettati della poesia?») y termina por
recordar que antiguamente «i sacerdoti, i maghi, gl'interpreti degli iddii... sí... chiamano poeti». Puede que la reunión de todos estos elementos sea una casualidad, pero es indudable que el autor de La
Numancia, al hojear este tratado, pudo hallar más de una sugerencia.
10
GAOS, Cervantes, p. 146.
" GAOS, Cervantes, p. 147.
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corrige bajo el imperio de la razón, funde lo irracional y lo racional en
fórmula única»12. Aunque no nos atrevemos a suscribir esta afirmación,
ya que nuevamente hace mención de unos hipotéticos pensamientos del
autor, nos parece que este crítico (al realizar el conflicto que resulta de la
antitesis cordura romanz-locura numantina) sentó las bases para una lectura conforme con la realidad de la obra, siempre que dicha obra se examine como discurso, lo que no hizo, claro está, Vicente Gaos.
Conviene, pues, llevar más lejos la reflexión crítica y pasar ahora al nivel de la enunciación. Igual que todo discurso, este que vamos a interpretar debe verse no sólo como enunciado, sino también como su propia realización en tanto que discurso. Proceso comunicativo del que son responsables —ya no el autor, quien, como persona histórica, queda fuera del
texto—, sino las instancias productoras que llamamos, con Benveniste y
Greimas, «enunciador» (es la mente cervantina inherente al texto, vista
como competencia y como performance), así como llamamos «enunciatario» al lector-intérprete que por medio del acto de lectura actualiza el discurso y lo convierte, de virtualidad pura, en realidad. Dicho aún con una
metáfora: el discurso cervantino de La Numancia no sólo es la narración
dramática de un asedio y de una conquista, en la que el conquistado sale
defraudado; es él mismo una conquista o realización verbal, que, tras haber sido creada por el autor, puede con cada lectura, reproducirse en la
mente del lector.
Por consiguiente, cordura y locura, arte militar y furor, que nos han
parecido caracterizar a los «actantes» antagonistas del enunciado, cobran
en el propio nivel del discurso un significado ulterior, que no puede ser
sino retórico. La Numancia, de este modo, viene a ser el resultado de una
contienda —y al mismo tiempo de una colaboración— entre el arte, con
su disciplina y sus reglas, y la inspiración poética, a la que los platónicos
llamaban furor. Contienda en la cual el arte se impone, como elemento
dominante, a medida que trata de someter a su disciplina los datos de la
inspiración que a diferencia de aquél, no son materiales. No cabe duda de
que debe entenderse por «arte» la realización verbal del discurso conforme a las leyes del estilo trágico, lo que conlleva determinadas opciones
con respecto al léxico, al metro, a la sintaxis. El arte militar de Escipión
es, pues, además una metáfora del arte verbal, y el caudillo romano se convierte en «figura» del componente técnico-artístico de la escritura, con el

GAOS, Cervantes, p. 147.
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que se realiza la obra. Mente y mano de su proyecto, es Escipión el que
concibe, pone en marcha y lleva a cabo la obra, pasando así de la competencia a la perfomance, dos categorías que pueden aplicarse también a
la práctica de la escritura.
La arenga que Escipión dirige al Ejército romano puede leerse, asimismo, como discurso programático con respecto al género trágico y al estilo adecuado, ya que se halla en la primera parte del drama, a la que los
aristotélicos llamaban prólogo13. Este discurso marcial, pronunciado por
quien quiere sustituir la molicie por la dura disciplina militar, define al
mismo tiempo las condiciones del estilo trágico, apto para las obras que
enseñan la virtud y no para aquellas que, como las comedias, tratan de
los vicios. Basta cotejar el discurso de Escipión con las palabras empleadas en las fuentes a las que se refiere Cervantes (Morales, Guevara, etc.)
para darse cuenta de qué manera se introducen aquí, en la medida de lo
posible, expresiones susceptibles de conllevar un sentido poetológico, teles como «arte», «concierto», «aparato», «aparejo», «diligencia» y otras14.
Pues bien, ¿qué es lo que exige Escipión a su ejército? La «blanda Venus»
con su «lascivia» (otra connotación poética, pues alude al estilo amoroso)15 tiene que ceder el campo al «fiero Marte», cuyo arte suele ser un argumento épico-trágico, perteneciente al estilo alto. También han de salir
las «infames meretrices»: sus vitia serían más bien argumento de comedia. Al pasar revista a los prólogos de las tragedias del siglo XVI, de modo
particular a las de Virués, hallamos la afirmación de que, si la comedia ridiculiza los vicios, la tragedia enseña las virtudes, aunque lo haga a veces
e contrario16. Incluso en la parte más pintoresca de la arenga de Escipión
13

Dice, a propósito del prólogo, GlAN GlORGIO TRISSINO: «II prologo poi é la prima pane della
tragedia, fino all'entrare del coro in scena.» (Gian Giorgio Trissino, «La Poética», quinta y sexta división, citado en Weinberg, Trattati..., II, 23).
14
FRAY ANTONIO D E GUEVARA, al referirse al discurso de Escipión; «Luego el siguiente año ...
enviaron los romanos al cónsul Escipión con nuevo ejército a Numancia,' el cual llegado, la primera
cosa que hizo fue echar del campo a todos los hombres inútiles y desterrar a todas las mujeres, diciendo que en los reales gruesos más daño hacen los deleites aparejados, que no los enemigos apercibidos». FRAY ANTONIO D E GUEVARA, «Epístolas familiares», Colección de cartas de españoles antiguos y modernos (BAE 13, Madrid, Atlas, 1962), I, 78.
15
El Diccionario de la Real Academia da como ulterior significado de «lascivo»: «errático, de
movimiento blando y juguetón y alegre». El término figura en los tratados de retórica y poética del
siglo XVI. Por ejemplo, en los Discorsi dell'arte poética de TORCUATO TASSO, quien habla de las «lascivie del [estilo] lírico», en: Tasso, Scritti sull'artepoética, al cuidado de E. Mazzalli, (Turín, Einaudi,
1977), I, 48.
16
Véase lo que dice VIRUES en el prólogo de la tragedia La cruel Casandra: «Yo creo que el
más alto i cierto amparo / que en todo el suelo tiene, está sin duda / aquí donde [h]oi se guarda la
tragedia / de la cruel Casandra, ya famosa, / la cual también cortada a la medida / de exemplos de
virtud, aunque mostrados / tal vez por su contrario el vicio... ». (En: Poetas dramáticos valencianos,
Madrid, BAE, 1929), I, 59.
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caben alusiones al plano retórico: «No me güela el soldado otros olores/que el olor de la pez y de resina/ni por gulosidad de los sabores/traiga aparato alguno de cocina,/que el que usa en la guerra estos primores/muy mal podrá sufrir la coracina;/no quiero otro primor ni otra fragancia/en tanto que español viva en Numancia» ( w . 137-44). Que las flores (retóricas) y las virtudes tienen fragancia, es sabido. Asimismo, la palabra «primor» se asocia con connotaciones estéticas. Y en cuanto a los
perfumes, pueden referirse a la categoría del ornatus. En la retórica de García Matamoros, De ratione dicendi (1548) se encuentra una comparación
entre los oradores Isócrates y Pericles, cuyos estilos —y adornos— se asemejan a perfumes (myrothecia), similitud, ésta, que no es sino un tópico. 17 . Por fin, la drástica oposición entre «aparato de cocina» y «coracina», puesta de relieve por la rima, podría corresponder a su vez a la diferencia que existe entre tragedia (o arte épico-militar) y comedia (arte doméstico y cotidiano). Algunos tratadistas y gramáticos españoles, debido
a un malentendido que se remonta nada menos que a Isidoro de Sevilla,
derivan el nombre de comedia, con su raíz griega «cornos», de «comisatio» (=banquete) y lo asocian a la idea de «comer»18. De ahí los juegos
verbales en la Comedia Tinelaria de Torres Naharro o, aun, en El pintor
de su deshonra de Calderón, cuyo gracioso no hace sino repetir la pregunta «cómo» para aludir ya a su deseo de comer ya a la comedia misma19.
En otros prólogos VlRUES confirma que la tragedia ha de enseñar la virtud: Ver La Gran Semiramis (en: Poetas dramáticos...), p. 25.
Véase también GlAN GlORGIO TRISSINO: «La diffinizione, aunque sustanziale della tragedia secondo Aristotele sará questa: la tragedia e una imitazione di una virtuosa e notabile azione che sia compiuta e grande /.../*. (En: Weinberg, Trattati, II, 14).
El dramaturgo CARLOS BOYL, por su parte, escribe en 1616: «La tragedia es todo Marte, / todo
muertes, todo guerras, / que por eso a las disgracias / las suelen llamar tragedias». Y aún: «Salir un
cómico solo / contando una larga arenga, / es ocasión para que / con silbos dentro se vuelva». Cit.
en: FEDERICO SÁNCHEZ ESCRIBANO y A. PORQUEROS MAYO, Preceptiva dramática española, (Madrid,
Gredos, 1965), p. 154.
17
ALFONSO GARCÍA MATAMOROS, De ratione dicendi, cit. por: José Rico Verdu, La retórica española de los siglos XVI y XVII (Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1973),
p. 131.
Por lo que respecta al vocablo «primor» véase esta aplicación del Pinciano: «Cuando [los actores]
representan algún loco, en la cual sazón obran con el entendimiento, y en la cual obra quizá es menester mayor primor que en las demás». ALONSO LÓPEZ PiANClANO, Filosofía Antigua Poética (Madird, 1953), XIII, 2, 497.
18
Isidoro de Sevilla da la siguiente definición de «comedia»: «Comoedi appellati sive a loco,
quia circum pagos agebant, quos Graeci xífluag vocant, sive a comisatione. Solebant enim post cibum
nomines ad eos audiendos venire». (Isidoro de Sevilla, Etymologiarum sive originum (Oxford, 1911),
libro VIII, cap. VII). Entre los contemporáneos de Cervantes, Luis ALFONSO D E CARVALLO apunta
en su Cisne de Apolo (1602): «Pues algunos hay que quieren se derive de este nombre como, y que
significa comida, porque en ellas representan la comedias.» (Cit. por: Sánchez Escribano, Preceptiva
dramática.... p. 89).
19
PEDRO CALDERÓN D E LA BARCA, Tragedias (Madrid, Alianza, 1968), I, 259.
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Antagonista del arte romano, según hemos dicho es el furor de los encerrados, a quienes Escipión consigue sitiar, pero no capturar vivos. Al
final, este furor, por sus efectos y consecuencias, queda «encerrado» o integrado en la obra, pero sus representantes han muerto. Pues bien: ¿qué
significa furor en la obra cervantina? Evidentemente no solo la «manía»
de la tradición platónica, aunque de ella no falten ejemplos en el plano
del enunciado: sacerdotes inspirados que pronostican el futuro, muertos
que resucitan y se ponen a hablar, agüeros y otras manifestaciones de lo
divino. A pesar de ello, Cervantes pertenece a un período en que el concepto de «furor» va perdiendo su significado mítico-religioso para adquirir otro, más natural, y ligado a la facultad imaginativa20. En La Numanáa el «furor» comprende todo lo que la obra encierra de más vital: afecta
a las pasiones y creencias, afecta al ser del hombre, mientras que el arte
siempre presupone un saber, necesario para hacer la obra. Claro que el
ser, al tener que someterse al dominio del arte, sufre una transformación,
así como ocurre en la obra con la vida de los numantinos. Lo que fue llama viva se convierte en humo, que —sin embargo— es señal no sólo de
consunción sino también de fama. Y así, algo de esos heroicos sentimientos sobrevive, transformado, en las emociones que puede aún causar la
lectura.
Al mundo de Numancia pertenece, pues, todo lo irracional: fe, amistad, amor y pasión, el fanatismo más bárbaro pero también el amor desinteresado que culmina en el sacrificio colectivo. Por supuesto, el furor
es ambiguo y abarca tanto el idealismo heroico como la demencia. Pero,
aun así, los numantinos de la tragedia cervantina simbolizan todo lo que
en ella hay de auténticamente vivido, aquello que hunde sus raíces en la
existencia y se traduce al fin en poesía.
En los pasajes que nos presentan a la gente numantina no faltan señales que permitan leer aquéllos de manera poetológica y reflexiva. Ante
todo, el nombre de Lira —sinónimo de estro, genio, poesía. Es significativo que así se llame la amada de Marandro, quién, al proporcionarle el
pan, alimento de vida, muere por ella, en uno de los momentos más sublimes de la tragedia. Ese mismo afán idealizador se extiende a la pareja
de los perfectos amigos, cuyas conversaciones cobran, de hecho, un significado excepcional, por lo que respecta al plano de la enunciación. Marandro y Leoncio se preguntan si en la pasión amorosa caben también «razones» y si el sentimiento natural es capaz de engendrar por su parte una
forma de cordura. La respuesta es afirmativa, y lo confirma de modo par20
Sobre la evolución del concepto «ingenium», véase ahora: ANTONIO GARCÍA BEMUO, Formación de la teoría literaria moderna (Murcia. Universidad de Murcia, 1980), 2 vols.; particularmente
el II, 2, 337 - 72 («Sobre la dualidad tópica renacentista ingenium-ars.»)
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ticular la heroica conducta de Marandro. Existe, pues, un saber que emana del dominio de las pasiones, de lo «túnico». Por otro lado, Marandro
no quiere sabe de «reglas». He aquí el diálogo entre los dos amigos: M.:
«¿Reglas quiés poner a amor?» L.: «Razonables serán ellas, más no de mucho primor» (w. 701-04). Es como decir que las razones del corazón son
superiores a las de la mente. Al mismo tiempo, el ingenio poético se define como superior a la sabiduría adquirida del artista. En tanto que «figura» del ingenio, la poesía de Marandro vence al arte de Escipión.
Este diálogo apunta, pues, otro indicio de cómo las relaciones entre
los actores del enunciado prefiguran las que se establecen en el nivel de
la enunciación. Pero, ¿de qué manera se enlazan los dos planos? Hemos
visto como por el lado de los romanos prevalecen las relaciones de dominio (Escipión y el senado romano, y su ejército, sitiadores y sitiados, etc.),
mientras que por el lado numantino las relaciones son de intercambio, lo
que el texto expresa repetidas veces con el binomio perder-ganar. Escipión quiere «ganar» la celebridad hic et nunc, y la pierde. En cambio, el
amante ideal o el perfecto amigo prefieren «perder» su vida para que la
«gane», o conserve, otro. De un mismo modo, pero a nivel ya no intersubjetivo sino colectivo, los numantinos prefieren sacrificar sus vidas en
honor de su ciudad, cuyo nombre sobrevive. Del lado de las víctimas encontramos siempre la relación del don recíproco. La misma relación queda prefigurada en la imagen del fénix, esa legendaria criatura que prepara
su propia hoguera en la que muere para renacer. Pues bien, la imagen del
fénix suele referirse a la obra (de arte) que sobrevive en la fama. También
podría aplicarse a las transformaciones que acaecen al convertirse la vida
en texto y, en la lectura, el texto en vida. Podríamos, pues, concluir con
estas palabras: Así como la posteridad recibe la noticia del heroísmo numantino, así el lector recupera y recibe el mensaje poético de la obra. Y
el acto de la perfecta lectura no puede ser sino una relación de intercambio y no de dominio, con lo que se ve de qué lado se sitúan las simpatías
de Cervantes poeta (pero existe también otro Cervantes, el artista).
Con esto, queda claro que La Nu.ma.ncia, además de contener reflexiones poetológicas que puedan interesarnos aún hoy, encierra una problemática literaria muy de la época; época caracterizada por las frecuentes
controversias entre aristotélicos y platónicos, las cuaies se agudizan en la
segunda mitad del siglo, con la difusión de la Poética de Aristóteles, que
se constituye en autoridad e impone sus reglas. Reglas que, como intuye
Marandro, tendrán su validez para el artífice, pero no para el poeta que
se inspira en la vida misma, aunque es cierto que al final, en toda obra
poética, quien ha de dominar es la instancia del arte.
N o conocemos con exactitud los tratados que Cervantes pudo leer
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para llegar a esta concepción. Es probable que leyera algún tratado italiano (Segni, Salviati o, según hemos dicho, Bernardo Tasso) sobre la cuestión de «ars» y «furor» con respecto al problema de la poesía y que meditara, entre los textos retóricos españoles, sobre los de Vives, quizás también sobre los de García Matamoros y de Antonio Lulio 21 . Con toda seguridad le es familiar el Examen de ingenios de Huarte de San Juan, tal
como puede ser demostrado a partir de un análisis del primer capítulo del
Quijote22. Los retóricos humanistas de la primera mitad del siglo suelen
seguir las doctrinas de Horacio y Cicerón, ante todo, las cuales coinciden
en dar la prioridad al talento natural o al «ingenio». Así, Vives afirma que
nada puede el artista sin el concurso de la naturaleza. El poeta «nace», y
el arte le ayuda solo a perfeccionarse 23 . Otros, como Matamoros en su
De ratione dicendi (1548) proclaman ideas semejantes pero con un lenguaje ya específicamente platónico, por lo que la oposición se establece
ahora entre el «arte» como ciencia y el «furor», es decir, entre dos formas
distintas de sabiduría24. Pero incluso para Huarte de San Juan, quien propondrá la racionalidad del ingenio es siempre la naturaleza la que funda
aquél y permanece como base de todo arte25.
No obstante, al querer situar la reflexión poetológica de La Numancia en el contexto histórico y cultural, no basta tener en cuenta los tratados de retórica. También en las obras de poesía que se publican y se leen
por entonces, especialmente las tragedias y epopeyas, aparece con frecuencia esta misma problemática del arte necesitado del apoyo de la inspiración. Así, por ejemplo, la Gerusalemme Liberata, cuya primera edición
es poco anterior a La Numancia, contiene ese episodio famoso del combate entre Tancredo y Clorinda, episodio que no se entiende sin tener en
cuenta ciertas reflexiones implícitas, y aún explícitas, sobre arte y furor.
Todas estas ideas, podemos decir, eran patrimonio común de los literatos de 1600. Y no es de extrañar que el mismo Don Quijote las cite y
21

Por lo que respecta a los tratados italianos de Bernardo Tasso, Leonardo Salviati y Agnolo
Segni, véase: Weinberg, Trattati...
En cuanto a las retóricas españolas consúltese: GARCÍA BERRIO, Formación de la teoría..., RJCO VERDU, La retórica..., ANTONIO MARTI, La preceptiva retórica española en el Siglo de Oro (Madrid, Gredos, 1972).
22
Véase: HARALD W E I N R I C H , «Die Melanchoiie D o n Quijotes», Don Quijote. Forschung und
Kritik, ed H e l m u t Hatzfeld (Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgemeinschaft,
1968).
23
JUAN L U I S VIVES, D e ratione dicendi, resumido e n : R i c o VERDU, La retórica española..., p .
241. P e r o véase t a m b i é n : GARCÍA BERRIO, Formación de la teoría..., p p . 432 - 3 3 .
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aproveche para aducirlas en defensa de la poesía. Poco antes de equiparar
la caballería andante y la poesía (por comprender ambas, armas y letras,
las demás ciencias), el ingenioso hidalgo dice de la poesía que es «como
una doncella tierna, de poca edad y en todo estremo hermosa, a quien tienen cuidado de enriquecer, pulir y adornar otras muchas doncellas, que
son todas las otras ciencias», lo mismo que Cervantes escribe en La Gitanilla y que —¿será casualidad?— se encuentra en ese discurso sobre arte
y furor de Bernardo Tasso, en los Ragionamenti della poesía26. A continuación, Don Quijote repite la opinión común de que «el poeta nace» y
de que compone «cosas con aquella inclinación que le dio el cielo, sin más
estudio ni artificio»; a lo que sin embargo añade que «sólo si tenemos mezcladas la naturaleza y el arte» conseguimos el perfecto poeta y, por consiguiente, la obra valiosa27.
Todo ello no tiene de extraordinario sino el lugar o circunstancia en
donde se declara. Don Quijote proclama estas ideas ante el Caballero del
Verde Gabán y su hijo poeta, quienes, tras probarle para conocer su grado de locura, acaban por definirle «un entreverado loco, lleno de lúcidos
intervalos»28 lo que, dicho sea de paso, es reminisciencia de Ariosto, quien
habla de su propia «pazzia» interrumpida por «lúcidos intervalos»29. En
Ariosto se trata en primer lugar de la locura del amante, locura o furor
que no es sin momentos de reflexión; pero como quién así habla es el
narrador, todo ello puede aplicarse también al poema, a ese continuo alternarse de fantasía inspirada y lucidez reflexiva que caracteriza al Orlando Furioso. En lo que se refiere a Don Quijote, sabemos que su locura
encierra harta cordura, pero también nos consta que toda esa cordura se
funda en su fe. Héroe del creer, a tal punto que logra convertir la literatura en su propio ser, Don Quijote es ante todo una genial metáfora de
la facultad imaginativa así como de la voluntad creadora. Sus ideas, por
supuesto, no constituyen toda la sabiduría que está contenida en la novela. Al lado del protagonista surgen otros personajes, dotados a su vez de
ciertas formas de cordura: el ingenio natural de Sancho, la ciencia algo limitada del cura, del canónigo, del licenciado Carrasco, etc. Por encima de
todos ellos, que no son sino criaturas, se alza el arte de Cervantes, es decir, la sabiduría que formó la obra.
No obstante, así como esta obra toda no sería nada sin el loco heroísmo de Don Quijote, así La Numancia no se leería ya de no encerrarse en
Véase, nota 9.
CERVANTES, El ingenioso hidalgo..., II, 16, 156.
CERVANTES, El ingenioso hidalgo..., II, 18, 173.
LUDOVICO ARIOSTO, Orlando Furioso, prólogo al canto XXIV (octava tercera).
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ella auténtica poesía. Para Cervantes (y esto lo derivamos ahora de nuestro análisis) no puede haber arte sin inspiración, sin ese elemento vital
que, antes de hacerse palabra, forma parte del ser del hombre. Don Quijote tenía razón: con la inteligencia sola no se consigue ninguna obra de
arte valiosa, ni le basta al creador con un conocimiento perfecto de las reglas. En toda obra de arte es preciso un soporte existencial, y sólo gracias
a él la obra sobrevive.
GEORGES GÜNTERT
Universidad de Zurich
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INTRODUCCIÓN
Al hombre, como ser racional, le es inherente la capacidad de justificar su comportamiento intencional. De esta capacidad se vale en gran número de situaciones comunicativas. De niños ya, a partir de la edad en
que empezamos a raciocinar, mostramos una marcada inclinación a informarnos sobre las causas y efectos de los procesos que observamos. Piénsese aquí, por ejemplo, en cadenas de preguntas recursivas como la
siguiente:
«¿Por qué enciende la luz?» - «Porque quiero leer».
«¿Por qué quiere leer?» - «Porque tengo un libro interesante».
«¿Por qué tiene un libro interesante?»..., etcétera, hasta que normalmente la conversación termina, no con una respuesta informativa, sino
con una exhortativa: «¡Cállate y vete a jugar!».
Lógicamente, el que sabe pedir justificaciones, sabe también darlas. Y
si reúne estas dos competencias en una forma diádica, despliega la actividad que llamamos «argumentar». No es mi intento ahora tratar de formular una definición exhaustiva de este concepto. Me limitaré a hacer una
distinción entre dos tipos de argumentación. Por una parte, distingo la argumentación discursiva, que se manifiesta en forma de diálogos centrados
en un tema específico, muchas veces preestablecido. Este tipo de interacción argumentativa produce textos cuya macroestructura está caracterizada por secuencias de actos verbales asertivos seguidos de actos asensivos
o disensivos. Algunos ejemplos ilustrativos son el debate político y el pleito jurídico. En un segundo tipo de argumentación participan interlocutores que no tienen por objeto principal demostrar la superioridad de sus
argumentos. Se trata, por lo general, de argumentaciones locales, que se
desarrollan en el nivel microestructural de la conversación informal. Es in-
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teresante aquí el fenómeno de que los participantes muchas veces se toman la molestia de justificar sus actos verbales, sin que se lo pidan sus
interlocutores.
En lo que sigue, prestaré atención tanto a la estructura lingüística como
a la función interaccional de la argumentación no discursiva, que propongo llamar «argumentación incidental».
Limitaré mi investigación a las aserciones y exhortaciones, puesto que
son éstos, actos verbales en los que la argumentación desempeña el papel
más destacado.
l.

L A A R G U M E N T A C I Ó N ASERTIVA

Empiezo con el análisis de los actos asertivos, cuya función ilocutiva
puede describirse de la manera siguiente. El hablante que emite una aserción tiene por objeto conseguir que su interlocutor acepte como verdadero el contenido preposicional comunicado. Lo que procura provocar el
hablante, pues, es un cambio mental en el interlocutor, que amplíe sus conocimientos situacionales o cognoscitivos. El lograr esta finalidad presupone que se cumplan una serie de reglas preparatorias o condiciones previas (Searle 1969:66). Cabe distinguir las condiciones previas de sinceridad, de no-obviosidad y de razonabilidad. En él presente contexto concentraré la atención en la condición previa de razonabilidad. Esta condición se cumple si el hablante es capaz de aducir argumentos racionales
para demostrar que el estado de cosas descrito corresponde a la realidad.
Obsérvese que la condición previa de razonabilidad —y esto vale igual
para la de sinceridad y de no-obviosidad—, opera en dos niveles distintos. Por una parte, las condiciones previas funcionan como verdaderas presuposiciones, que no se hacen explícitas en las locuciones concretas. Así,
por ejemplo, al interpretar una aserción como:
(1)

Mi vecino ha sufrido un accidente de tránsito.

partimos de las presuposiciones siguientes: el hablante cree sinceramente
que se ha dado el accidente a que se refiere; luego, para el hablante no es
claro que el oyente esté enterado del accidente; y, por fin, el hablante tiene argumentos racionales para probar que el accidente tuvo lugar en realidad. Por otra parte, puede darse el caso de que las condiciones previas
se presenten en una forma lingüística concreta, por especificarlas el hablante. Compárese, por ejemplo, la siguiente justificación explícita de (1).
(2)

Mi vecino ha sufrido un accidente de tránsito. Es que acabo de
hablar con su muier.
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Conviene hacer notar que la justificación del acto verbal puede tener
dos orígenes distintos: o bien el hablante accede al ruego del interlocutor
de que lo fundamente, o bien es el hablante mismo quien toma la iniciativa de aducir argumentos. En efecto, no es raro que expliquemos las razones que nos llevan a efectuar ciertos actos, sin que nadie nos pida u obligue a hacerlo. Piénsese, para poner uh ejemplo típico, en el caso de la persona que sale de su casa justificando espontáneamente su partida ante los
que se quedan dentro, diciendo:
(3)

Voy a tomar el fresco.

(4)

Tengo que devolver un libro a la biblioteca.

o:

etcétera.
Me parece que estas justificaciones deben explicarse en virtud de los
principios generales de cooperación que rigen la interacción humana. En
los ejemplos citados la actitud cooperativa del hablante se manifiesta en
su intento de prevenir una posible pregunta del interlocutor sobre la razón de su comportamiento.
N o obstante, el principio de cooperación no es el único factor determinante aquí; interviene también la inclinación general del homo loquens
a presentarse como un ser racional, capaz de motivar los actos por cuya
realización asume la responsabilidad.

1.1

JUSTIFICACIONES INTERNAS

Fijémonos ahora en la tipología de las justificaciones inherentes del
acto asertivo. Esta tipología se basa en la distinción entre justificaciones
internas y externas. Aquéllas se refieren a las causas intrínsecas del estado
de cosas descrito, denotando la relación entre causa y efecto. En cuanto
al modo de representación, cabe observar que los hablantes, en general,
no parten del orden cronológico de los fenómenos, sino que prefieren indicar primero el efecto y luego la causa. Esto halla su explicación lógica
en la distribución temática de la información; es decir, en el momento de
emitirse la aserción, el efecto del proceso descrito suele ser deducible del
contexto o de la situación, por lo que sirve de tópico. La causa del proceso, en cambio, suele desempeñar el papel de comentario, por lo que ocupa la posición final de la oración. Compárense los ejemplos siguientes,
que reflejan (6) el orden marcado, y (5) el orden no marcado de la aserción.
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(5) El presidente no puede asistir a la reunión porque está en el
extranjero
(6) Porque está en el extranjero, el presidente no puede asistir a la
reunión.

1.2.

JUSTIFICACIONES EXTERNAS

Consideremos luego la segunda clase de justificaciones asertivas, o sea,
las que indican relaciones causales externas. Parto del diálogo siguiente:
(7) A: Ese chico es loco
(8) B: ¿Por qué?
La pregunta ¿Por qué? encierra aquí una ambigüedad inherente. Por
un iado, el que la formula puede estar pidiendo información sobre la causa interna de la locura del chico, en cuyo caso una respuesta relevante sería
(9) Porque ha sufrido una grave lesión cerebral
Por otro lado, la misma pregunta puede servir también para elicitar al
interlocutor una justificación de su acto verbal. En este caso, lo que desea
saber el que hace la pregunta es en qué argumentos se fundamenta la aserción. Esta interpretación de la pregunta sería compatible con una respuesta como
(10)

Porque se comporta de una manera idiota

En resumen, la primera interpretación de la pregunta puede parafrasearse por
(11)

¿Por qué es loco ese chico?

y la segunda interpretación por
(12) ¿Por qué crees que ese chico es loco?
En términos de la interacción argumentativa, podemos sostener que la
razón especificada en la oración causal es la razón por la que se emite la
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aserción. Mediante esta especificación el hablante hace explícita la condición previa de razonabilidad. Es decir, si aseveramos, por ejemplo,
(13) Juan no ha venido todavía. Es que no le hemos visto
implicamos que del no haber visto nosotros a Juan es lícito concluir que
no ha venido todavía. La verdad de la oración causal se presupone, mientras que la de la oración principal se asevera. De esto se sigue que el interlocutor que no acepte la aserción, no pondrá en duda el valor verídico
de la razón indicada, sino que combatirá la implicación afirmada por el
hablante.
En el nivel formal, las aserciones que contienen justificaciones externas se caracterizan por dos rasgos distintivos. El primero es que no admiten la inversión, del orden de las oraciones principales y subordinada,
puesto que no enfocan la relación entre causa y efecto.
Esto se ve por la agramaticalidad de
*(14)

Es que no le hemos visto. Juan no ha venido todavía

Recuérdese, a este propósito, la gramaticalidad de (6).
El segundo rasgo distintivo concierne a la paráfrasis performativa de
la oración causal. A diferencia de la justificación interna, la externa puede
describirse en términos del análisis performativo de Ross (Ross 1970). Así,
por ejemplo, la relación entre la aserción y la justificación del ejemplo
(13) se puede indicar explícitamente mediante una cláusula performativa:
(15) Juan no ha venido todavía, te lo digo porque no le hemos visto
Nótese, por fin, que una expansión de este tipo es incompatible con
la justificación interna, como puede verse por
*(16) El presidente no puede asistir a la reunión, te lo digo porque
está en el extranjero

2.

LA ARGUMENTACIÓN EXHORTATIVA

Paso ahora al análisis de los actos verbales exhortativos. En mi tesis
doctoral he propuesto definir estos actos como actos realizados por el hablante con el objeto de influir en el comportamiento intencional del oyente de tal manera que éste realice, primariamente para beneficio del hablante, la acción indicada por el contenido proposicional.
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Lo mismo que al acto asertivo, al exhortativo le son inherentes una serie de condiciones previas. Para la presente discusión me ceñiré a la condición previa de razonabilidad. Esta condición se cumple si el hablante es
capaz de aducir argumentos racionales y razonables para convencer al interlocutor que hay un motivo para realizar la acción indicada.
A diferencia de los actos asertivos, los exhortativos sólo pueden justificarse externamente. Por consiguiente, los argumentos aducidos por el
hablante indican la razón que tiene para exhortar al interlocutor a realizar
la acción descrita.
Otra diferencia con las aserciones se manifiesta en la función interaccional de la justificación. Si la aserción sirve para convencer al interlocutor, la exhortación sirve para persuadirle. Como este objeto ilocutivo repercute más intensamente en la interacción social que aquél, es natural
que la exhortación se justifique con mayor regularidad que la aserción.
Formalmente, la justificación exhortativa se realiza de dos maneras distintas: o bien el hablante formula la exhortación como la justificación, o
bien formula tan sólo la justificación. Compárese los ejemplos siguientes
(17)

Encienda Ud. la luz, porque (que) está muy oscuro aquí

(18)

Está muy oscuro aquí

La estructura de (17) nos permite concluir que hay variación libre entre porque y que. Obsérvese luego que (18) representa un espécimen característico de un acto verbal indirecto. Tales actos verbales se distinguen
por una función ilocutiva múltiple. En el caso que estamos considerando,
el hablante emite una aserción que tiene por objeto comunicar indirectamente una exhortación. Las aserciones exhortativas, sin embargo, no constituyen una categoría homogénea, como comúnmente se cree. Conviene
distinguir dos subcategorías. Primero, tenemos actos argumentativos del
tipo de Está muy oscuro aquí, que transmiten una información transparente sobre un estado de cosas que el hablante quiere ver transformado
en otro. La relación entre los dos estados de cosas es complementaria, porque se excluyen mutuamente. Es decir, si el hablante asevera que cierto
estado de cosas se da, sü objeto exhortativo es que el interlocutor transforme ese estado de cosas de tal modo que deje de darse, y viceversa. Así,
por ejemplo, (18) expresa la razón que tiene el hablante para conseguir
que deje de estar muy oscuro en el lugar donde se encuentra.
La segunda subcategoría consiste en aserciones opacas, que no transmiten otra información al interlocutor que la de que hay un motivo para
realizar una acción causalmente relacionada con el estado de cosas
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descrito. Valgan como ejemplos los anuncios comerciales, que se basan
con frecuencia en esta clase de aserciones exhortativas. Considérese, por
ejemplo,
(19)

En Granadaban el dinero crece seguro

Naturalmente, aquí la intención de la casa comercial no es que el público procure conseguir que en Granadaban el dinero deje de crecer en
seguridad; lo que se quiere conseguir es que el público abra una cuenta
en Granadaban.

3.

RESUMEN

Ha llegado la hora de resumir. En la introducción señalé que en la interacción verbal informal es muy corriente que los hablantes justifiquen
sus actos verbales, sea que los interlocutores se lo pidan, sea que lo hagan
por su propia cuenta. De acuerdo con su objeto ilocutivo, los actos verbales que más reflejan esta tendencia son las aserciones y las exhortaciones. El análisis de aquéllas dio por resultado la distinción entre justificaciones internas y externas. Las internas expresan argumentos centrados en
la relación de causa y efecto; las externas, la razón que tiene el hablante
para emitir la aserción.
Las exhortaciones, por fin, sólo pueden justificarse externamente. El
análisis correspondiente lo hemos centrado en las aserciones exhortativas,
que se bifurcan en dos subcategorías según el carácter opaco o transparente del contenido proposicional.
HENK HAVERKATE
Universiteit van Amsterdam
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Apuntes sobre un motivo en la literatura española de Cervantes a
García Lorca

«Vejez con amor, no hay cosa peor»; «Viejo que se enamora, cerca tiene la última hora»; «El amor es gala en el mancebo y crimen en el viejo»;
«El amor es fruta para el mancebo, y para el anciano, veneno»; «Viejo
con moza, mal retoza»; «Vejez enamorada, chochera declarada»; «El viejo verde, sólo en la sepultura lo pierde».
He aquí una selección de refranes españoles, que con facilidad podría
duplicarse o triplicarse, refranes que, dentro de la diversidad de-su formulación, coinciden con el núcleo de su significado expresando idéntica
convicción: el amor en la vejez es algo censurable, es pernicioso, vergonzoso, ridículo.
Los refranes, que para Cervantes son «sentencias sacadas de la mesma
experiencia, madre de las ciencias todas», serían particularmente apropiados para ayudarnos a identificar lo que el sociólogo y el investigador de
la historia de las mentalidades llaman ideas o juicios estereotipados. Pero
naturalmente estas opiniones preconcebidas de la conciencia colectiva se
reflejan no sólo en ciertos fenómenos lingüísticos como lo son, por ejemplo, refranes, sino asimismo en la literatura. En ella también encontramos
por doquiera el cliché respecto a la indecencia, bajeza y ridiculez del amor
en la vejez. «Turpe senilis amor», reza un famoso hemistiquio de Ovidio.
El amor —esto constituye un tópico en la literatura occidental— es propio exclusivamente de la juventud. La figura del viejo enamorado, vista
como despreciable y ridicula, es uno de los tipos más frecuentes en el teatro cómico ya desde Plauto, y con igual frecuencia aparece en otros géneros literarios como la poesía satírica —piénsese en los epigramas de Marcial— o en las diversas formas de narración corta, de carácter popular o
culto, de la Edad Media, del Renacimiento o de épocas posteriores.
Sin embargo, por interesante que resulte investigar las diferentes maneras de presentación del motivo de la bajeza, indecencia y ridiculez del
amor en la vejez, ¿no atrae quizá incluso más aún el hacer precisamente
lo contrario, o sea indagar si no existen testimonios literarios que se apar-
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ten de la connotación negativa estereotipada de dicho motivo, autores que
protesten contra este tópico, obras en donde el tema del amor en la vejez
se describa con comprensión, con simpatía incluso? Esto es lo que me propongo: algo así como un vistazo rápido a través de la literatura española,
deteniéndome en ejemplos que correspondan a este aspecto, aunque considerando también, para contrastar, algunos del tipo tradicional de fondo
negativo.
En cuanto a la literatura del Siglo de Oro, el caso más interesante es
Cervantes. En ningún otro autor de esta época aparece el tema con tanta
insistencia y, sobre todo, con tan amplia variación de valoraciones
posibles.
En primer lugar, nos encontramos con el tratamiento burlesco de la figura del viejo enamorado en dos entremeses cervantinos —género literario en cuyo repertorio dicha figura goza de una amplia tradición. Se trata
primeramente del entremés El juez de los divorcios o, para ser más exacto, del primer episodio de esta especie de desfile de matrimonios mal amañados, la pareja constituida por el «Vejete» y su esposa Mariana, la cual
declara ante el juez como causa de su petición de divorcio: «El invierno
de mi marido y la primavera de mi edad». Más importante es, en segundo
lugar, el entremés El viejo celoso, en el cual la menospreciable figura del
viejo y el engaño de que su mujer le hace objeto son representados con
tan franco cinismo que, como con razón se ha dicho, resulta difícil
superarlo.
Seguramente estarán Vdes. ya pensando en otro, mucho más famoso;
viejo celoso de Cervantes: el protagonista de la novela ejemplar El celoso
extremeño. Y en verdad existe en diversos aspectos un estrecho parentesco entre el entremés y la novela. No obstante, el motivo se manifiesta en
la novela de muy diversa forma. El personaje del viejo celoso que según
la óptica peculiar del género entremesil no podía aparecer sino como figura ridicula, al pasar al clima estilístico y moral del género de la novela
ejemplar cervantina, alcanza una seriedad y dignidad humanas hasta entonces desconocidas. La desgracia que acontece al viejo Carrizales es más
que merecida. Pero ante la catástrofe final posee la inteligencia de reconocerlo y de darse cuenta de ser él el verdadero culpable, no su esposa
Leonora, con la grandeza de ánimo de hacerlo público, actuando en consecuencia en su lecho de muerte. La afectuosa ternura de la reacción de
Leonora hacia él no está ciertamente dictada únicamente por remordimientos de conciencia, sino también por una auténtica simpatía, y esto
hay que verlo asimismo como una expresión indirecta de la postura del
autor, Cervantes, hacia su personaje Carrizales. El tema del amor en la
se manifiesta, pues, en esta novela como un motivo trágico. Cer-
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vantes condena el enlace matrimonial contraído por Carrizales a causa de
su falta de proporción como infracción a las leyes naturales, condena su
actuación absurda e inhumana, pero no le rehusa su comprensión ni su
simpatía.
En la obra de Cervantes encontramos la figura del viejo enamorado
no sólo en el papel, burlesco o trágico, de esposo engañado; Cervantes
conoce también el tipo del hombre que en edad avanzada trata de granjearse el amor y la posesión de una mujer. Este tipo lo representa Don
Quijote. La adoración inquebrantable hacia la dama de su corazón resulta
cómica no sólo por ser fruto de su imaginación desequilibrada, producto
de su locura, sino también porque Don Quijote, a su edad, no corresponde al ideal del caballero sirviente quien ha de poseer los atributos de hermosura y juventud, condición que el quincuagenario hidalgo no cumple.
Así se ve también en otras situaciones en las que tiene ocasión de comportarse según su ideal de tratamiento cortesano hacia las damas. Cito solamente el pasaje de la fiesta en Barcelona, organizáaa por sus anfitriones:
Cenóse espléndidamente y comenzóse el sarao casi a las diez de la noche. Entre las damas había dos de gusto picaro y burlonas, y, con ser
muy honestas, eran algo descompuestas, por dar lugar que las burlas alegrasen sin enfado. Estas dieron tanta priesa en sacar a danzar a don Quijote, que le molieron, no sólo el cuerpo, pero el ánima. Era cosa de ver
la figura de don Quijote, largo, tendido, flaco, amarillo, estrecho en el
vestido, desairado, y sobre todo, no nada ligero.
El sarao se termina con que Don Quijote «se sentó en mitad de la sala,
en el suelo, molido y quebrantado de tan bailador ejercicio». Lo levantan
y lo llevan a la cama.
Una escena cómica, no cabe duda. Y en otras muchas escenas donde
el espíritu y la actuación de Don Quijote están dominados por la visión
de la incomparable Dulcinea se nos presenta como ridículo enamorado.
Y a pesar de todo, al igual que muchas de las cosas que Don Quijote piensa o hace o dice, aun siendo disparatadas, nos infunden respeto y simpatía por el idealismo y la nobleza de intención que traslucen, igual sucede
ante la firmeza abnegada de su amor. Así como en otros rasgos de su personalidad, el Don Quijote enamorado es a un tiempo una figura cómica
y admirable.
Los protagonistas de la última novela cervantina, Persiles y Segismunda —o Periandro y Auristela, que así se llaman hasta conocerse su verdadera identidad—, representan con su juventud y hermosura el prototipo de la pareja ideal de enamorados. En la novela, sin embargo, aparece
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también el episodio del rey Policarpo, anciano viudo desde hace muchos
años. Al llegar tras un naufragio la hermosa Auristela junto con sus compañeros de viaje a la isla que Policarpo regenta, éste se ve dominado por
el vehemente deseo de poseerla. Cuando intenta apoderarse de ella con
una trampa, fracasa, y Auristela consigue huir acompañada por Periandro
con quien le une un amor secreto. Los comentarios severos con que Cervantes como autor acompaña a la narración no dejan lugar a dudas respecto a su condenación de la pasión senil y el comportamiento del rey;
pero a ellos se opone, en contraste significativo, la última afirmación relativa al rey que el texto contiene y que precisamente está puesta en la
boca de las personas que más amenazadas por él han estado: Auristela,
su amado Periandro y sus compañeros, al fin en libertad en el mar abierto. Dice el texto:
Los del navio, viéndose todos juntos y todos libres, no se hartaban de
dar gracias al Cielo de su buen suceso. De ellos supieron otra vez los
traidores designios de Policarpo; pero no les parecieron tan traidores,
que no hallase en ellos disculpa el haber sido por el amor forjados: disculpa bastante de mayores yerros, que cuando ocupa a un alma la pasión amorosa no hay discurso con que acierte ni razón que no atropelle.
Incluso el viejo enamorado, pues, llega a disfrutar de esta especie de
indulto general en nombre de la todopoderosa pasión del amor, aunque
parezca como si Cervantes no se atreviese del todo a declarar abiertamente su comprensión hacia el desvarío de Policarpo; astutamente, al igual
que en la historia del celoso extremeño, se despacha poniendo su comprensión en boca de sus personajes.
Pasemos ahora a considerar la época siguiente, el siglo XVIII, lo cual
casi equivale a decir: consideremos el caso de Moratín. Entre las cinco comedias originales de Leandro Fernández de Moratín, dos tratan el tema
del amor en la vejez. Son la primera de todas y la última: El viejo y la
niña, escrita en los años jóvenes, cuando el autor contaba 25, y El sí de
las niñas, escrita a la edad de aproximadamente cuarenta años. En las dos
comedias aparecen respecto a la situación exterior o, digámoslo así, jurídica de los personajes, las dos variantes que también se dan en Cervantes:
en El viejo la niña y el protagonista masculino, el anciano don Roque, es
el marido, al igual que en los entremeses cervantinos y en la novela ejemplar del celoso extremeño, mientras que don Diego representa en El sí de
las niñas el otro tipo, el del anciano que, como el rey de Persiles y Segismunda, pretende a una joven. Aparte esta, a no dudar, esencial diferencia, existe no obstante un estrecho parentesco entre las dos comedias moratinianas en lo que a otros muchos elementos de la acción se refiere. En
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ambas comedias, al igual que en la novela cervantina del Celoso extremeño, se presenta al anciano en una situación económica desahogada,
mientras que la de las figuras femeninas es más bien precaria. Los dos personajes femeninos de Moratín, con sus 19 y 17 años respectivamente muy
jóvenes, están enamoradas de un mancebo y se ven correspondidas en su
amor ya antes del matrimonio o petición de mano del anciano. En ambas
comedias se produce la misma repentina confrontación del viejo con el rival joven, e idéntico desengaño —¿cómo podría ser de otra manera?— al
constatar que el corazón de la muchacha está prendido de él.
Hasta aquí, las analogías. Las diferencias, por el contrario, revisten tal
importancia, son tan esenciales que dan a las dos comedias un carácter totalmente diverso. La reacción de los dos viejos de las comedias moratinianas ante la catástrofe que supone el desengaño por la existencia de un
rival es absolutamente desigual. Don Roque se vale de todos los medios
que su autoridad de esposo le otorga para conservar la posesión de su mujer. Por último se sirve de un método de refinada crueldad: obliga a su
esposa doña Isabel a recibir al joven y, mientras él mismo, escondido en
la habitación contigua, escucha cada una de sus palabras, darle a entender
que su inclinación hacia él se ha apagado. Es una escena en que Moratín
parece haberse inspirado en una famosísima escena de la tragedia Britannicus de Racine. También el desenlace de El viejo y la niña es trágico: la
forzada ficción ante el amante acarrea consecuencias irrevocables; éste,
tras amargas palabras de desprecio hacia doña Isabel, desesperado, se embarca en un navio rumbo a América. Pero el triunfo del viejo es de corta
duración. Su crueldad provoca al fin la rebelión de la torturada víctima,
aunque ésta sea sólo de resignación desesperada. El también pierde a doña
Isabel, pues ella le exige su consentimiento para encerrarse para el resto
de su vida en un convento. (Citemos de paso dos curiosas reminiscencias
cervantinas: también Leonora, tras la muerte del viejo Carrizales, entra
en un convento; también su joven seductor, aunque no tenga nada de la
nobleza de ánimo del mancebo de Moratín, «despechado y casi corrido,
se pasó a las Indias».)
Muy distinto en El sí de las niñas el comportamiento del anciano al
ver sus sueños de felicidad amenazados por un joven rival, quien resulta
además ser su propio sobrino —una variante atenuada del muy frecuente
tema de la rivalidad amorosa entre padre e hijo, que aparece tanto en el
género cómico (Plauto, por ejemplo, o La discreta enamorada de Lope
de Vega) como en el trágico (piénsese en Cara de plata, la primera de las
comedias bárbaras de Valle Inclán). Don Diego tiene un concepto totalmente diferente sobre lo que ha de ser el verdadero fundamento de un matrimonio feliz. «Yo no quiero nada con violencia», dice a Paquita aun an-
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tes de conocer la existencia de un rival. Quiere que su «sí» proceda sólo
de su libre voluntad y afecto. Y según esta convicción actúa en cuanto adivina que su corazón pertenece a otro. Fácil no le resulta, sin embargo,
pues su cariño hacia doña Paquita es muy hondo y las ilusiones que se ha
hecho, muy dulces. Tras ardua lucha contra sí mismo se decide al fin a
renunciar a Paquita e incluso a allanar las dificultades que entorpecen la
feliz unión de ésta y de su sobrino don Carlos. En El sí de las niñas, por
lo tanto, resultan irrealizables también las ilusiones amorosas de un hombre viejo. Pero ello no significa que su inclinación hacia Paquita aparezca
como reprochable o ridicula. Todo lo contrario: suscitará en el espectador respeto, comprensión y simpatía. Esta obra de Moratín es, entre todos los textos hasta ahora considerados, la que de manera más indudable
presenta el tema del amor en la vejez bajo perspectivas de carácter positivo.
Muy atrayente sería, a continuación, poder ir siguiendo paso a paso
las diversas metamorfosis del tema del amor en la vejez en el transcurso
del siglo XIX y más allá de él.
Una de las obras más logradas de la prosa narrativa española del XIX
constituye al mismo tiempo la más humorística encarnación del tema en
su forma burlesca. Me estoy refiriendo naturalmente, a la figura del corregidor en El sombrero de tres picos de Pedro Antonio de Alarcón. Igualmente atrayente sería analizar la novela Tristana de Galdós, que relata la
realción de una especie de don Juan burgués envejecido hacia su joven pupila, retenida por él a toda costa, a pesar de sus tentativas de evasión, hasta que él mismo ya en plena decadencia física y moral resulta víctima —no
se sabe si feliz o desgraciada— de la unión por él forjada. Otra figura de
don Juan envejecido, alto aristócrata esta vez, es la del Marqués de Bradomín en la Sonata de invierno de Valle-Inclán. Diez años antes de esta
obra, en 1895, apareció una de las novelas tardías de Juan Valera, Juanita
la larga, que recuerda un poco al Sombrero de tres picos de Alarcón por
describir también con vivos colores un pintoresco ambiente andaluz, pero
que merece una mención especial pues en esta historia del amor de un
hombre ya envejecido hacia una muchacha se llega —quizá por primera
vez en la historia de la literatura española— a un desenlace verdaderamente feliz, realizándose así lo que en El sí de las niñas sólo constituyó una
pronto disipada ilusión de su protagonista. Juanita la larga es una novela
recreativa. Mucha mayor profundidad psicológica y humana tiene otra novela aparecida algo más de medio siglo más tarde, que al igual que la de
Valera finaliza con el matrimonio entre un hombre de edad avanzada y
una mujer mucho más joven, un final al que por cierto falta el ambiente
placentero, de opereta casi, de Juanita la larga, lleno, al contrario, de una
melancolía sobrecogedora: es la historia de don Eloy, empleado munici-
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pal jubilado, y de su criada analfabeta, «la Desi», que Miguel Delibes relata en La hoja roja.
Debido, sin embargo, a que el espacio de que dispongo es corto, voy
a limitarme también en lo que se refiere a este lapso de la historia literaria
a la consideración de un solo autor: Federico García Lorca. Y dentro de
la obra de García Lorca es precisamente su obra dramática la que nos interesa de modo especial. Un intento de clasificar los textos dramáticos lorquianos legados en forma completa y redacción acabada daría por resultado una división cronológica aproximada en dos grupos: los textos de
los años veinte y los de los años treinta. El primer grupo consta de cinco
textos: la tragedia histórica Mariana Pineda y cuatro piezas que se acostumbra a llamar «farsas». Al grupo segundo pertenecen otros cinco textos: las tres «tragedias rurales», el drama surrealista Así que pasan cinco
años, y Doña Rosita la soltera. Ahora bien, en todas las cinco obras del
primer grupo se halla presente de manera más o menos dominante el tema
de que nos ocupamos, mientras que en las del segundo grupo no aparece
ni una sola vez, siendo sustituido por otros motivos del amor frustrado
o imposible. Nuestro análisis se limitará, pues, a la primera fase de la producción dramática lorquiana.
En Mariana Pineda la protagonista se ve confrontada a tres figuras
masculinas: don Pedro Sotomayor, el conjurado liberal, a quien ama con
toda la fuerza y pasión de su corazón. La segunda figura es la de Fernando, quien profesa a Mariana un profundo, pero desafortunado amor. El
tercer personaje masculino es Pedrosa, encarnación sombría del poder absolutista real, poseído de violento deseo sensual hacia Mariana, a quien intenta sobornar brutalmente con lo que sabe acerca de sus actividades políticas. Lorca precisa con exactitud la edad de los personajes masculinos.
Don Pedro tiene treinta y seis años, Fernando dieciocho. ¿Y Pedrosa?
«Ojo, que es un viejo verde», advierte Fernando a Mariana. Es evidente
que los tres rivales presentan las tres edades de la vida humana o, lo que
aún importa más, las diversas maneras de amar inmanentes a ellas. Y en
esta tipología del amor masculino, el amor en la vejez recibe una valoración exclusiva y violentamente negativa.
No es posible imaginar divergencia mayor que la existente entre el exquisito lirismo de este drama y la grotesca comicidad de las dos farsas
para guiñol dominadas por la figura del viejo borracho lascivo de don
Cristóbal: Los títeres de Cachiporra, Tragicomedia de don Cristóbal y la
seña Rosita y el Retablillo de don Cristóbal. En su intento de reemplazar
las formas convencionales del teatro burgués de su tiempo por experimentos con otras formas decididamente antinaturalísticas y de origen popu-
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lar, como lo es el teatro de guiñol por ejemplo, es muy significativo que
García Lorca haya recurrido al tradicional tema del viejo enamorado,
ya antes intercalado —con registro grave— en la tragedia amorosa de Mariana Pineda.
Más interés aún que las farsas para guiñol revisten las dos farsas para
actores a las que, para teminar, nos vamos a referir ahora: La zapatera
prodigiosa y Amor de Don Perlimplín con Belisa en su jardín. En Mariana Pineda no había conseguido el malvado viejo hacerla dócil, y el tiránico borracho de don Cristóbal revienta antes de consumar el matrimonio. Dos viejos frustrados, pues, en su anhelo de posesión amorosa. Por
el contrario, tanto el esposo de la zapatera prodigiosa como Don Perlimplín alcanzan en cierto sentido el objetivo de sus deseos. Pero más importante aún que esta diferencia con las otras encarnaciones del tema dentro de la obra lorquiana lo constituye algo en que ambas farsas se distinguen de todos los textos tratados hasta ahora. Significan, cada una a su
manera, lo que podría denominarse una superación del motivo tradicional del amor en la vejez.
Entre la zapatera «prodigiosa» y el zapatero, además de la diferencia
de edad y de situación económica existe una enorme diferencia de temperamentos. El zapareto es paciente, pacífico, tímido, Lo que más teme
en el mundo es el chismorreo de la gente. «Toda mi vida», dice a su mujer, «ha sido en mí un preocupación evitar el escándalo». La zapatera es
temperamentalmente un torbellino, no hay confrontación que la asuste.
Es una «chiquilla alegre» como dice uno de sus admiradores, que como
era de esperar son muchos, pues además de bonita es coqueta.
El primero de los dos actos acaba en el momento en que el zapatero,
agotada su paciencia, abandona su casa para siempre. Las últimas palabras
que pronuncia son: «¡Primero solo que señalado por el dedo de los demás!» «Los demás» —esto es en definitiva el tercer personaje en el dinamismo de la pieza, personaje colectivo cuyos diversos representantes individuales sería largo enumerar. «Los demás» son todo el pueblo, auténtico antagonista del matrimonio. Yo incluso diría que son la viva encarnación de la idea estereotipada sobre lo incoveniente que es el amor en la
vejez, el matrimonio entre un viejo y una niña. El zapatero, como ya hemos visto, vive aterrorizado por la idea de qué dirán «los demás». Muy
al contrario su decidida mujer. «Cállate, larga de lengua», ésta es la primera frase de la pieza. La zapatera, a la puerta de su casa, se lo dice a una
vecina, que no aparece en escena, pero que evidentemente la ha puesto furiosa por una burlona indirecta respecto a la edad de su marido. Y, sin
embargo, aun a pesar de su resuelta actitud, también la zapatera es en el
fondo una víctima de «los demás».
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En el segundo acto, cuya acción se sitúa 4 meses más tarde, los sentimientos de la zapatera hacia su marido han experimentado un cambio radical. La ausencia ha causado en su fantasía una transfiguración de su imagen; ahora lo quiere con toda la intensidad de su impetuoso carácter. Y
el mismo cambio ha experimentado su marido alejado de ella, incluso la
transformación acaecida en él es aún mayor que la de su mujer, pues su
amor le confiere ahora la fuerza de hacer frente a «los demás». En el primer acto dejaba que las vecinas le compadeciesen y hablasen mal de su
mujer. Ahora, después de haber vuelto, disfrazado, al pueblo, las echa furibundo de su casa.
La pieza termina, una vez que el zapatero se ha dado a conocer a su
mujer, igual a como había empezado: la zapatera, desde el umbral, grita
a los vecinos, a «los demás»: «¡Callarse largos de lengua!», pero ahora continúa así: «Y ¡venid!, venid ahora si queréis. Ya somos dos a defender mi
casa, ¡dos! ¡dos! Yo y mi marido.» El poder terrorífico de «lo que dicen
los demás» ha sido vencido, la fuerza hipnótica de la idea tópica que ensombrecía y casi incluso había destruido la relación entre el viejo y la niña
ha sido derrumbada. Por eso decía yo que en esta pieza podría verse una
superación de la connotación estereotípica del tema tratado.
Esta superación también la hallamos en Don Perlimplín, aunque es de
otra índole. Amor de Don Perlimplín con Belisa en su jardín recuerda por
el número de elementos burlescos que presenta a las farsas para guiñol de
Don Cristóbal. El viejo y rico solterón Don Perlimplín desposa a la bella,
aunque pobre, Belisa. La noche de bodas resulta un desastre. Se presiente
que el esposo es impotente. A la mañana siguiente se ve a Perlimplín en
«la cama, con unos grandes cuernos dorados». Los cinco balcones de la
cámara nupcial están abiertos, cinco escalas apoyadas a las banderillas y
al pie de ellas cinco sombreros. En la escena siguiente, el ama de llaves
reprocha a su señor:
La noche de bodas entraron cinco personas por los balcones. ¡Cinco!
Representantes de las cinco razas de la tierra. El europeo, con su barba;
el indio, el negro, el amarillo y el norteamericano. Y usted sin enterarse.

Pero a Perlimplín no le importa. El es feliz. ¿Por qué? Porque entre
tanto juega un doble juego. Al igual que el marido de la zapatera prodigiosa se disfraza también él. Figurando ser un joven mancebo escribe a
Belisa ardientes cartas de amor y a veces se le muestra a lo lejos, envuelto
en una inmensa capa roja. Belisa se enamora apasionadamente del desconocido. Perlimplín llega a ser su confidente en esta pasión adúltera, y le
promete conseguir una cita con el hermoso muchacho. Mientras Belisa lo
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espera en el jardín, aparece Perlimplín y le notifica que lo va a matar «para
que sea tuyo completamente». Se va, y poco después se presenta una figura tambaleante y herida envuelta en una inmensa capa roja. Belisa, espantada, reconoce a Perlimplín, que expira en sus brazos. Lo que Belisa
no puede comprender es la identidad de Perlimplín con la del «hermoso
adolescente». Ello era precisamente lo que Perlimplín se había propuesto,
quien grita triunfante: «¡Belisa ya tiene una alma!»
¿Cómo habría que comprender este tan extraño transcuso de la acción
y a sus actores? ¿Es quizá el caso de un psicópata lo que García Lorca
nos presenta aquí? Seguro que no ha sido ésta su intención. Son muchos
los pasajes en los que se manifiesta de manera patente que el significado
intrínseco de la obra está más allá de los acontecimientos reales, ya bastante irreales de por sí. Constantemente aparecen los términos de «alma
—cuerpo— imaginación». En el prólogo se describe a Perlimplín como
un ser que lleva una existencia puramente contemplativa. Belisa se presenta hasta casi el final de la pieza como la pura encarnación de la lujuria:
es sólo cuerpo. ¿Y los cinco balcones de la cámara nupcial, los cinco amantes con que es infiel a Perlimplín? ¿Simbolizan acaso los cinco sentidos
corporales? Perlimplín y Belisa, ¿figuran tal vez las dos mitades que componen el ser humano, el espíritu y la carne, el alma y el cuerpo, esas dos
partes cuya armonía es imposible? Sólo una unión aparente resulta factible por medio de la fuerza de la imaginación que también podría ser la
fuerza de la poesía. Pero el precio a pagar es elevado. La imaginaria felicidad de Perlimplín le lleva a la autodestrucción y Belisa «ya tiene un
alma», como reza la afirmación ya citada, pero en cambio jamás podrá
contemplar al hermoso mancebo que vivía en su imaginación amorosa.
No voy a deternerme ahora en analizar si una interpretación en este
sentido es plausible o si habría otras posibles interpretaciones quizá más
plausibles todavía. No es tampoco aquí relevante, pues lo que realmente
nos interesa me parece estar patente. En esta pieza lorquiana el tema del
viejo emanorado no es discutido, al igual que en los demás textos que hemos considerado, como un problema de la realidad de orden psicológico,
moral, biológico o sociológico sino que adquiere una función emblemática al transformarse nuestros tan conocidos personajes en figuras alegóricas.
W I D O HEMPEL

Universidad de Tubinga

Inicio

Índice
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Don Lope de Figueroa es conocido, por mucha gente, casi únicamente por su relación con Pedro Crespo, protagonista de El alcalde de Zalamea, de Calderón, y por su oposición a él que le ha hecho casi tan famoso como el propio alcalde. Más aún, frecuentemente se identifica la figura
histórica de don Lope con esta imagen literaria, aceptando como verdad
histórica lo que se representa en la mencionada obra dramática. Limitando a esta obra la consideración del personaje de don Lope de Figueroa,
se olvida o ignora, en primer lugar, que don Lope también figura en otras
obras literarias, no todas ellas dramáticas, y en segundo lugar, que la obra
en cuestión no es el documento histórico que muchos juzgan que es. Sin
embargo, no se puede negar que la imagen literaria de don Lope está basada en su figura histórica. Por el justificado renombre de que gozó don
Lope, se podría esperar que existiese por lo menos algún estudio monográfico de él. Pero, lamentablemente, éste no es el caso.
De ahí que aún hoy los conocimientos acerca de la vida de don Lope
resulten imperfectos, y que, hasta en autores de reconocida autoridad que
se ocupan, más o menos de pasada, del personaje, se encuentren inexactitudes de bastante consideración.
Don Lope ha interesado a escritores cultivadores de diversos géneros
literarios. No es de extrañar que figure en las obras de historiadores, pero
además aparece en la poesía narrativa de su tiempo, y, sobre todo, ocupa
un lugar notable en la poesía dramática.
En cuanto a la narrativa, es interesante mencionar un manuscrito inédito titulado Guerras civiles de Flandes, que procede del Palacio de Santhomé, Pazo de la Pastora, Vigo, y ha sido estudiado por el padre Valentín Mayordomo, S.I.1, y posteriormente por María América Gómez Dovale
en una tesis doctoral inédita, leída en la Universidad de Madrid, el 19 de
1
VALENTÍN MAYORDOMO, S. I., «Un manuscrito notable hallado en el Pazo de Osores», Razón
y Fe, Volumen C, 1932, 362-367.
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marzo de 19572. Según testimonio del catedrático Fernando González
Ollé 3 , dicha tesis se ocupa fundamentalmente de cuestiones históricas.
A pesar de los mencionados estudios, puede decirse que la obra no ha
entrado todavía en el ámbito de la historiografía española.
Aunque la pérdida de las primeras hojas del manuscrito nos ha privado probablemente de algunas menciones relativas a la persona del autor,
en el interior del volumen se conservan indicaciones suficientemente explícitas que ponen en claro su identidad y nos informan de su persona:
se llamaba Pedro Alfonso Pimentel, era español, alférez y combatiente en
las guerras de Flandes. Declara en diversos pasajes su condición de testigo de los hechos narrados y deja constancia directa e indirecta de la finalidad que persigue: contar fielmente, atento siempre a la verdad, unos sucesos, vividos por él, lo que se comprueba por la inclusión en el texto de
numerosos documentos de diversa condición (memoriales, cartas, edictos,
etc,).
Toda la obra, por dicha proximidad del autor a los acontecimientos y
su afán de veracidad, se presenta apegada a la realidad, con la consecuente
ausencia de lo maravilloso. Por consiguiente, se puede poner en duda su
carácter de poema épico, y pensar más bien en una obra narrativa, que se
presenta ante nosotros como una historia o una crónica versificada. Sin
embargo, el autor atribuye algunos elementos épicos a la figura de Don
Lope. Por ejemplo en la octava 42, donde dice: «el grito de don lope ha
rresonado/ mucho más que sonó la artillería», frase que nos relata la lucha
los alaridos guerreros de los héroes de la épica clásica4.
El alférez Pimentel habla de Don Lope de Figueroa en el Canto Octavo de la primera parte de su obra (189r a 20lr)5, en donde relata la lucha
de Don Lope contra el conde Ludovico, hermano de Guillermo de Orange, en el norte de los Países Bajos, provincia de Frisia, en el año de 1568.
No tenemos datos concretos sobre fecha y lugar de composición de
esta primera parte. La primera referencia cronológica y tipográfica aparece al final del Canto I de la segunda parte: «En Varbolla, tierra de Sepúlbeda, domingo a 6 de diaembre de 1587, hora XI ante meridiem.» Esto
nos permite suponer que la primera parte, y por eso el relato de la lucha
en Frisia, se compuso cuando todavía vivía Don Lope o poco después de
su muerte (1585). También en esta primera parte alude a su propia parti2
MARÍA AMÉRICA GÓMEZ DOVALE, Una fuente inédita ¡obre la guerra de Flandes, tesis doctoral inédita, 19 de marzo de 1957, Madrid.
3
FERNÁNDEZ GONZÁLEZ OLLÉ, «Guerras civiles en Flandes, poema épico inédito», Boletín de
la Real Academia Española, Tomo XLV, 1965, 141-184.
4
Por ejemplo, Stentor, héroe de la Iliada, cuya voz tenía una singular resonancia metálica y era
más poderosa que las de cincuenta guerreros juntos. Iliada 5, 785.
5
Al reproducir versos de la obra, siempre indico la hija correspondiente del manuscrito.
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cipación en esta guerra en los Países Bajos bajo el mando del duque de
Alba. Al referir la expedición, comenta:
uno fui de esta manida (133v)
y también
testigos son también mis tiernos años
y el tiempo que a mi rey allí he servido
los pantanos de Frisa tan extraños (4r).
En plena concordancia con los sentimientos del gran duque de Alba,
da testimonio de su fe acendrada, que lamenta la herejía, y de su devoción monárquica.
y todo esto en nuestros tristes días
tal miseria hemos visto no pensada (3r).
y donde nace aqueste error extraño
como vemos crece cada día.
Plegué al Señor alto que tal engaño
castigue y le destruya... (16v).
Muy católico rey, pues sois lucero
del mundo... (3r)
Y puesto que guiáis el estandarte
del cristianismo en todo lo creado,
sin dejar del oriente alguna aparte
do vuestro real nombre es sublimado,
y en todo el occidente se reparte
vuestro alto renombre y gran dictado (3v).
El Canto Octavo, como todos los cantos de la obra, va precedido de
un breve resumen del contenido en prosa:
El duque de Alba, vista la rota del tervio de Cerdeña, y los males que
el conde Ludubico, hermano del Príncipe de Oranje, hace en Frisa,
sale con su campo a resistirle. Don Lope de Figueroa le rompe con
cuatrocientos soldados a trece mil que traía Ludubico.
La narración misma se desenvuelve en 49 octavas reales6. Después de
una detallada descripción de las enormes dificultades
por ser la tierra tanto pantanosa (191r)
6
Sus versos suenan con frecuencia flojos y algunos presentan irregularidades evidentes. Además
en el poema se advierten ripios como los siguientes: «en el año/ que es de sesenta y ocho y no me
engaño» (175r) y «que al fin este es el pago que da el mundo/ por chico placer no jocundo» (182v).
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que encuentra el ejército del duque de Alba en la extraña región, razona
sobre la posibilidad de que el enemigo vaya a obtener un gran triunfo sobre los españoles. En esta tierra extraña y pantanosa éstos sintieron un
gran temor, porque los enemigos
... bastaban con solo mil soldados
desbaratar exerc,itos sobrados (191v).

El capitán Gonzalo de Montero, con una escaramuza, inicia una acción muy reñida, pero con poco éxito. El conde Ludovico se atrinchera
en el lugar de Hemden, defendido por un río y situado en la frontera de
Alemania, lo que, en caso de necesidad, le permite refugiarse en territorio
extranjero. Su posición es bien defendible y hace casi imposible su ocupación por los españoles. Por ello los atrincherados se sienten seguros
y asta don lope obo llegado,
el enemigo estaba descuydado (194v).

Gonzalo de Montero no consigue ningún éxito sobre el adversario y,
cuando el ejército español está a punto de tener que regresar, el duque de
Alba llama a Don Lope de Figueroa en auxilio del capitán, para que, con
su osadía y prudencia, cambie la suerte de los españoles:
porque don lope siempre fue osado (194v)
la prudencia a don lope le ha valido
que si no también yba aqui perdido (195v).

El enemigo ahora rompe los diques y el cuerpo de arcabuceros y mosqueteros de Don Lope corre peligro de ahogarse porque el nivel de las
aguas va subiendo. Don Lope, con diligencia, salva la situación logrando
que sus hombres abran unas esclusas por las que sale el agua que iba cubriendo el campo pantanoso. El duque de Alba, estimando desesperada
la situación de Don Lope por juzgar imposible que pudiera librarse de la
amenaza de las aguas, y convencido de que a tal situación le había conducido su propia tardanza en salir del terreno inundado, se enoja y quiere
abandonarle a su suerte. Pero Don Lope, en este momento supremo, haciendo lo que
... siempre tienen de costumbre
los españoles que rrompen vatalla,
para que dios los guie y los alumbre (197r)
dize: soldados pues por dios morimos
¿por que aora su fabor no le pedimos?
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Y de rrodillas inclinado al suelo
a la virgen sin par sancta maña
dize que le inbie fabor del alto cjelo,
y pues en su asuumcion y fiesta abía
este hereje consilio sin rrecelo
arrastrado a su ymagen a porfía.
Lo mesmo dizen los demás soldados
las rrodillas y rrostros inclinados (196v).

Con la ayuda de Dios y de la Virgen descarga una embestida terrible
contra el enemigo que le pone en huida, y su gente pelea con tanta furia
que ni siquiera la artillería enemiga, que oscurece el cielo y hace un ruido
espantoso, logra detenerla. En el sálvese quien pueda del enemigo, Don
Lope, solo, ataca precisamente la amenazadora artillería y sabe resucitar
el ánimo de los fatigados españoles, que se meten a perseguir al enemigo,
que huye y se esconde donde puede.
Dada su condición de testigo de las guerras de Flandes y su propósito
de hacer un fidedigno y sobrio relato de los sucesos, podemos creer que
Pedro Alfonso Pimentel nos ofrece un retrato verista de Don Lope de Figueroa. Las características más sobresalientes de este retrato son:
— Su idea de la guerra de Flandes como una guerra santa: morir en ella
es morir por la causa de Dios (196v). El enemigo constituye, a su parecer, un «hereje consilio», que ha arrastrado la imagen de la Virgen
(196r) y es «yniqua jente» (191r). Para Don Lope el enemigo, por ser
hereje, también tiene los vicios de soberbia y «una banagloria no pensada» (195r).
— Su osadía en el combate, que le hace, sin ayuda, atacar a la artillería:
«don lope siempre fue osado» (194r).
— Su prudencia: «la prudencia a don lope le ha valido» (195v).
— Su habilidad en el mando: «con mas facilidad salió don lope/ con victoria del mal en que esta puesto/ que don gonzalo en este mismo tope»
(195v).
— Sus dotes naturales para entusiasmar a su gente: sabe levantar el ánimo de los fatigados soldados (199v).
Aparte de sus grandes virtudes militares, Don Lope se nos presenta
como hombre de fuertes emociones. Esta emocionalidad del personaje en
unión con la fama de su valor —«don lope se vey aqui al presente/ su valor» (215v), «y asta que don lope obo llegado/ el enemigo estaba descuydado» (194v)—puede ser la causa de que el sobrio Pimentel sufra de cierta tendencia engrandecedora, hiperbólica, cuando habla de Don Lope. En
su relación retrata a los personajes y narra los sucesos de un modo obje-
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tivo. Hasta el gran duque de Alba en ella manda, se enoja, etc., a secas,
pero de Don Lope dice que su furia es tal que se esconden los enemigos
en cuevas subterráneas (¡en Frisia!) y que «el grito de don lope ha rresonado/ mucho mas que sonó la artillería» (199v).
Por lo visto, el autor se ha dejado llevar por su aprecio de esta personalidad: saliendo de su paso de narrar hechos sin más, se siente obligado
a hacer una comparación entre Don Lope de Figueroa y Don Gonzalo
de Montero, que, en las mismas circunstancias que Don Lope, no ha podido alcanzar triunfo alguno sobre el enemigo, comparación que resulta
favorable para Don Lope. Más aún: Don Lope sale victorioso del referido estrago aunque el duque de Alba, guerrero ejercitado y endurecido, estima su posición como absolutamente perdida. Es como si el autor nos
dijera: Don Lope es capaz de hacer lo imposible. Así Don Lope se da a
conocer como militar que sabe obedecer puntualmente cuando el duque
de Alba manda que acuda en auxilio de Montero, pero una vez en el campo de batalla, decide por sí mismo, sin hacer caso del enojo del gran duque de Alba. Une en sí al sentido de la disciplina militar, independencia
de carácter y una energía abundante.
Pimentel no habla sino de paso sobre los muertos y heridos en el ejército español. De ahí no es de extrañar que pase por alto las diecisiete heridas que Don Lope recibió en esta batalla, ni la pérdida que sufrió de su
caballo. Esto, sumado a la imagen que el autor da de Don Lope, hace nacer en el lector la impresión de que Don Lope goza de cierta invulnerabilidad.
De esta manera, la figura de Don Lope llega a parecer extraordinaria:
— Como militar supera a sus compañeros.
— A pesar de las previsiones negativas del duque de Alba, logra dominar
las circunstancias contrarias.
— Sabe dominar la flaqueza humana.
Pedro Alfonso Pimentel escribió a impulsos de sus aspiraciones literarias este poema, en que, como hemos visto, cumple una misión de cronista por su atención a los hechos históricos. Así contribuyó a incorporar
al campo de la literatura la figura de Don Lope de Figueroa que alcanzará
en El alcalde de Zalamea, de Don Pedro Calderón de la Barca, su culminación como personaje dramático.
VICTORINUS HENDRIKS

Hogere Hotelschool, Den Haag
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Acercamiento al estudio de las didascalias del teatro
castellano primitivo: Lucas Fernández

En el artículo de reciente aparición1, abordamos, por medio del estudio de las didascalias del Auto de la Passión, uno de los problemas que
plantea la más famosa de las obras de Fernández, el del público ante quien
fue representada. El análisis del juego de didascalias inscritas en el texto
de 1514, nos llevó a perfilar un modelo de marca didascálica subyacente
en el Auto de la Passión. A partir de aquellas observaciones, y utilizando
ahora como objeto de estudio todo el corpus dramático de Lucas Fernández, vamos a tratar de describir el modelo o los modelos generales de funcionamiento de las didascalias de dicho teatro.
Nuestra tesis, en el trabajo más arriba citado, es la afirmación de la
unidad funcional de todo el teatro de Lucas Fernández, tanto el religioso
como el profano o el semirreligioso. En el presente estudio proponemos
la hipótesis de la unidad estructural del teatro de Fernández, en lo que al
juego de las didascalias se refiere. La comprobación de tal hipótesis será
el objeto de este trabajo.
Dos elementos constituyen el texto teatral: el diálogo y las didascalias. Anne Ubersfeld, calificando dicho par de elementos de «parties distinctes mais indissociables»2, cubre, con la noción de didascalia, «le nom
des personnages, non seulement dans la liste iniüale, mais á l'intérieur du dialogue et les indications de lieu...; ce que désignent les didascalies, c'est le contexte de la communication; elles déterminent une pragmatique, c'est-á-dire
les conditions concretes de l'usage de la parole»3.
A la pregunta ¿quién habla en el teatro?, responde Ubersfeld con una doble afirmación. En el diálogo, es el personaje, «cet étre de papier»4 , ente dramático distinto del autor. En las didascalias, es el autor mismo quien: 1) «nomme les personnages (indiquant a chaqué moment qui parle) et attri1
ALFREDO HERMENEGILDO, «Del icono visual al símbolo textual: el Auto de la Passión de Lucas Fernández», Bulletin ofthe Comediantes, 35 (1983), 31-46.
2
ANNE UBERSFELD, <Lire le tbéatre (París, Editíons Sociales, 1978), p. 21.
3

UBERSFELD, pp. 21-22.

*

UBERSFELD, p. 22.
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bue á chacun un lieu pour parler et une partie du discours»: 2) «indique les
gestes et les actions des personnages, indépendamment de tout discours».5
El autor no se manifiesta directamente en el diálogo. En las didascalias,
sí. Son las marcas con que el escritor de teatro asegura su presencia. El
dramaturgo, desde el discurso que le es propio, el de las didascalias, trata
de mediatizar con su subjetividad el momento de la enunciación del diálogo, el instante de la ceremonia dramática. La mediatización del escritor
intenta controlar la que ejercen los mediadores cuando se pasa a la etapa
de enunciación. Una presencia masiva de didascalias inscritas en el texto
va a afirmar de forma evidente el contexto del diálogo, la circunstancia (el
quién, el dónde, el cómo, el cuándo, etc.) en que dicho diálogo, cuyo sujeto ya no es el autor, debe hacerse realidad escénica. La hipotética inexistencia (nunca posible) de didascalias supone el abandono, por parte del
escritor, de todo control del momento en que deja que otro, u otros, hablen en su lugar, usurpen su palabra. El autor es sujeto exclusivo de las
didascalias. No ocurre lo mismo con el diálogo.
La noción de didascalia, más amplia que la de acotación escénica, abarca las marcas presentes en todos los estratos textuales. Por una parte incluye las llamadas acotaciones escénicas, así como la identificación de los
personajes, al frente de cada parlamento o al principio de la obra o de los
diferentes actos, con sus nombres, naturaleza y función. En segundo lugar, comprende los elementos didascálicos integrados en el diálogo mismo. Dichos elementos o marcas quedan encerrados o cubiertos entre las
intervenciones de los distintos personajes, al lado de la infinita serie de iconos, índices y símbolos que componen el tejido dramático, y, a veces, confundidos con ella.
Vamos a llamar a la primera variante didascalia explícita. Y dejaremos
para la segunda, más ambigua por ser más difusa, el calificativo de implícita. Unas y otras determinan, en distintos grados, las condiciones de la
enunciación, escénica o imaginaria, y tienen como mensaje propio dichas
condiciones de enunciación. La doble función de las didascalias de todo
género (modificar el sentido del diálogo y constituir mensajes autónomos,
tal como ha sido identificada por Ubersfeld)6 obliga a hacer una evaluación de este estrato textual como elemento conformador del acto escénico
y como complemento de un acercamiento a la sociología del teatro, que,
en el caso de la producción española del XVI, está por hacer. De ahí nuestro interés.

UBERSFELD, p. 22.
UBERSFELD, p. 253.
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En el caso de la obra teatral de Lucas Fernández —como, en general,
en el de todo texto dramático impreso—, se plantea el problema de la identificación de las didascalias explícitas como auténticas didascalias de representación o como simples ayudas ofrecidas al lector para visualizar la
obra. Al no conservar más texto que el de la edición de 15147 , las didascalias explícitas inscritas en él se alzan como interrogantes de su propia
finalidad. El examen detallado de las didascalias implícitas y de sus relaciones estrechas, orgánicas, funcionales, con las explícitas, nos hace suponer que éstas últimas no son una simple ayuda a la tarea imaginativa del
lector del texto, sino una indicación de la voluntad del autor, que quiere
hacer valer su papel creador durante el momento de la puesta en escena,
de la enunciación. La relación estrecha entre los dos órdenes de didascalias aflora a la superficie textual en la recurrencia de ciertas órdenes, explícitas en un caso y repetidas, de manera implícita, en el otro.
Veamos, en dos tiempos, la estructura y composición de las didascalias explícitas e implícitas. Las primeras son de tres clases: a) la identificación de los personajes al frente de cada parlamento; b) la identificación
y clasificación de los personajes en la nómina inicial de la obra; c) el enunciado, hecho por el autor de manera directa y con índices precisos, de ciertos gestos, mímica, movimientos, apariciones, desapariciones o acciones
de los personajes, o ciertas presentaciones o manipulaciones de objetos,
que, unos y otras, deben formar un sistema de signos integrado de manera obligatoria —esa es la voluntad del autor— en la enunciación del diálogo teatral. Este último grupo lo constituyen las acotaciones escénicas.
La identificación de los personajes que dialogan no presenta dificultades especiales, si hacemos excepción de los problemas que plantea el uso
de la misma letra inicial para anunciar la intervención de Matheo, Madalena o María Cleofás,8 en el Auto de la Passión. Pero estos dos pasajes vienen condicionados por la intervención del impresor —espacio de la caja,
etc.— y no parecen constituir una marca significativa. Lucas Fernández
ha identificado bien los personajes a quienes va a delegar la enunciación
del diálogo.
La nómina inicial de personajes queda remplazada, en el texto de
7
Farsas y Églogas al modo y estilo pastoril: y castella/no Fechas por Lucas femández Salmantino
Nue/uamente impressas... Fue impressa la presente obra en la Sala-/manca por el muy honrrado varon Loren/jo de liom dedei a. x. días del mes de noui-/bre [sic] de M. quinientos e quatorze años.
Los textos empleados en el presente trabajo han sido tomados de nuestra edición (Teatro selecto
clásico de Lucas Fernández. Edición, prólogo y notas de Alfredo Hermenegildo. Madrid, Escelicer,
1972), debidamente rectificada, ya que la editorial Escelicer la imprimió, de manera irresponsable, sin
que nosotros viéramos ni corrigiéramos prueba alguna.
8
Vid. en muestra edición las notas a los versos 504 (p. 314) y 621 (p. 315).
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1514, por los argumentos, unas largas didascalias —éstas podrían dirigirse
más a un público lector que a un espectador de teatro9— en las que surgen de manera recurrente elementos homólogos. Los argumentos, de extensión semejante en cada una de las obras, excepción hecha del Diálogo
para cantar, incluyen, con variantes que quedan anotadas a continuación,
las marcas siguientes:
Marca

Ejemplo

Obras en que aparece

Título
Autor: identificación
Personajes:
Pertenencia social
Identificación nominal
Actitud moral
Acciones
Posición física
Villancicos finales
Anuncio del final con canto de villancico y baile
Localización de los villancicos en el texto dramático
Clase de música
Aprobación eclesiástica

Auto o farsa
Lucas Fernández

1-2-3-4-5-6-7
1-2-3-4-5-6-7

Pastores
Pascual
Blasfemando de los temporales
Lo despierta
El qual falla dormiendo

1-2-3-4-5-61-2—4-5-6-7
1—3-4-5-6-7
I-..3-4.5-6-7
4—6-

Cantando y vaylando el villancico
El villancico en fin escripto

1—3-4-5-6-

En canto de órgano
Et incipit feliciter sub correptione Sánete Matris Ecclesie

5-65-6-7

3—5-6-

Hemos identificado las obras según el orden en que aparecen en el texto de 1514 y tal como quedan codificadas en nuestra propia edición ya
citada. Pueden consultarse los argumentos en el apéndice I. En el esquema anterior, para no cargarlo con datos recurrentes, hemos dado un ejemplo de cada marca consignada y lo hemos tomado de la obra 6 (Auto o
farsa del Nascimiento), por aparecer en ella todas las categorías.
Aparte de la necesaria invocación del permiso eclesiástico en el caso
de las dos obras semirreligiosas —5 y 6— y de la religiosa —7—, y de
algunas otras marcas marginales (clase de música, localización de los villancicos en el texto dramático o la indicación de la posición física de un
personaje) que aparecen de manera esporádica, se puede constatar la presencia casi generalizada de una serie de marcas agrupadas en tres categorías:
a) Identificación del título de la obra y del autor.
b) Identificación de ciertos elementos informativos sobre el nombre,
pertenencia social, actitudes y acciones de los personajes.
c) Identificación del villancico con que las obras se cierran.
9

J. A. MEREDITH, Introito and Loa in the Spanish Drama ofthe 16th Century (Filadelfia, University of Pennsylvania Press, 1928), pp. 17-18.
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En el caso del Auto de la Passión, y de manera excepcional, se dobla
la identificación del título de la obra y del autor —«Auto de la Passión
fecho por Lucas Fernández. Representación de la Passión de Nuestro Redemptor Jesuchristo, compuesta por Lucas Fernández».
En general, podemos afirmar la veracidad de los elementos constitutivos del argumento, teniendo en cuenta la realización , en el diálogo dramático, de lo anunciado en dichos argumentos10.
La tercera categoría de didascalias explícitas la forman las llamadas acotaciones escénicas. Hemos hecho el inventario —véase el apéndice II— de
todas cuantas aparecen en la producción dramática de Lucas Fernández,
según el texto de 1514. El número total es de 16 y se distribuyen así:
obra
1
2
3
4
5
6
7

número de acotaciones
1
0
1
4
1
2
7

Hemos considerado como acotaciones distintas, desde el punto de vista de la significación, aquellos enunciados o segmentos de enunciado en
que es un sujeto diferente el que realiza la orden de movimiento o de enunciación. En la lista del apéndice II, deben considerarse las acotaciones 12,
13 y 15, 16, que forman, de dos en dos, un solo conjunto en el texto de
1514, como didascalias dobles, desde el momento en que hay un sujeto
para «demostrar o descobrir» —12— y otro para «hincarse de rodillas»
—13—. Lo mismo ocurre con el sujeto de «se ha de demostrar o descobrir» —14— y de «han de adorar» —15—.
En dos obras —4 y 7— se introduce un número significativo de acotaciones. Pero en todo caso, dichos signos responden a las estructuras subyacentes en los modelos aislados en el Auto de la Passión. En el cuadro
de la página 715, que recoge con detalle todos y cada uno de los elementos constitutivos de las acotaciones escénicas del Auto de la Passión, se
pueden establecer tres grupos de marcas. Dejamos de lado las dos últimas
categorías —cuyas incidencias son marginales desde un punto de vista numérico—, o sea, «finalidad del movimiento» y «referente del movimiento». Los grupos mencionados son los siguientes:
a) Didascalias que ordenan uno o varios movimientos.
10
Nótese, en relación con este punto, el carácter altamente significativo que el argumento del
Auto de la Passión y sus componentes tienen a la hora de interpretar la obra misma; vid. ALFREDO
HERMENEGILDO, Renacimiento, teatro y sociedad. Vida y obra de Lucas Fernández (Madrid, Cincel,
1975), p. 218.
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b) Didascalias que ordenan la enunciación de un enunciado.
c) Didascalias que ordenan uno o varios movimientos y la enunciación
de un enunciado.
En a) se ordena el movimiento de objetos inanimados (un Ecce homo
—12—, una cruz —14—) o de personajes. En b) se ordena a uno o varios
personajes la enunciación de un enunciado («las tres Marías tornan a cantar este motezico» —11—). En c) —10— se combinan a) y b), ordenando
el movimiento de los personajes, de fuera a dentro del escenario, o el desplazamiento de los mismos dentro de él, y encargando, a uno o varios
enunciadores, la enunciación de un enunciado.
Ya que el grupo c) es una mezcla de los otros dos, podemos concluir
que los esquemas a) —didascalia motriz— y b) —didascalia enunciativa— responden a una misma estructura, en la que se identifican:
1. la orden,
2. el sujeto realizador de la orden, y
3. el objeto de la realización de la orden,
categorías a las que se añaden dos notas complementarias:
4. índice espacio-temporal y
5. modalidad del movimiento o de la enunciación.
Es evidente que el grupo c) es emanación de la misma estructura.
Este modelo, aislado a manera de ejemplo en el texto del Auto de la
Passión, da cuenta también de casi toda la realidad del sistema de acotaciones del resto de la producción dramática de Fernández. Únicamente
queda fuera del marco la identificación taxonómica (tres casos) del segmento dramático que sigue a la didascalia. En la obra 4, acotación 6, se
incluye el signo [Diffinición de amor]. En la obra 6, acotaciones 8 y 9, se
detallan otros dos: [villancico cantado y vaylado] y [villancico para se salir cantando y vaylando].
En consecuencia, el modelo aislado en el Auto de la Passión debe ser
corregido, al aplicarlo a la obra completa de Fernández. A las dos notas
complementarias hay que añadir una tercera, con la que el autor clasifica
un segmento de la obra dramática. Tanto las didascalias motrices como
las enunciativas, incluyen tres factores relativos a la orden, el sujeto y el
objeto de la acción motriz o enunciativa, y otros tres secundarios, en los
que se identifican aspectos espacio-temporales o taxonómicos.
La conclusión provisional que apuntábamos en nuestro trabajo arriba
citado11, puede confirmarse ahora, a la luz de los resultados obtenidos
tras la observación de las acotaciones de la obra de Fernández. Podemos
Vid. nota 1.

Inicio

Índice

ACOTACIONES ESCÉNICAS

10

11

12

13

14

15

16

ÍNDICE
ESPACIO-TEMPORAL

0

AQUÍ

AQUÍ

0

AQUÍ

0

AQUÍ, DELANTE
DEL MONUMENTO

ENTRAN

0

SE HA DE
MOSTRAR

HINCANSE DE
RODILLAS

SE HA DE
DEMOSTRAR 0
DESCOBRIR

HAN DE ADORAR
HINCADOS DE
RODILLAS

SE HAN DE
HINCAR DE
RODILLAS

SUJETO DEL MOVIMIENTO LAS TRES MARÍAS
ORDENADO

0

SE [DIRECTOR]

LOS RECITADORES

SE [DIRECTOR]

TODOS LOS
RECITADORES

LOS RECITADORES

OBJETO DEL MOVIMIENTO
ORDENADO

0

0

VN ECCE HOMO

0

VNA CRUZ

LA QUAL
[LA CRUZ]

0

MODALIDAD DEL
MOVIMIENTO

0

0

DE IMPROUISO

0

REPENTE,
A DESORA

0

0

CANTANDO

TORNAN
A CANTAR

0

CANTANDO

0

CANTANDO

CANTANDO

LAS TRES MARÍAS

LAS TRES MARÍAS

0

LOS RECITADORES

0

TODOS LOS
RECITADORES

LOS RECITADORES

ESTE LLANTO

ESTE MOTEZICO

0

ECCE HOMO,
ECCE HOMO,
ECCE HOMO.

0

O CRUX, AUE,
[ETC.]

ESTA CANCIÓN Y
VILLANCICO

A TRES BOZES
DE CANTO DE
ÓRGANO

POR LA SONADA
SOBREDICHA

0

A QUATRO BOZES

0

EN CANTO DE
ÓRGANO

EN CANTO DE
ÓRGANO

FINALIDAD DEL
MOVIMIENTO

0

0

PARA PROUOCAR
LA GENTE A
DEUOCION

0

0

0

0

REFERENTE DEL
MOVIMIENTO

0

0

ANSÍ COMO LE
MOSTRÓ PILATOS
A LOS JUDÍOS

0

0

0

0

ORDEN DE MOVIMIENTO
-FACULTATIVO
-OBLIGATORIO

ORDEN DE ENUNCIACIÓN

SUJETO ENUNCIADOR
ENUNCIADO

MODALIDAD DE LA
ENUNCIACIÓN
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atribuir a nuestro autor una preocupación considerable —y más aparente
en las obras 4 y 7—por el rendimiento de las acotaciones como puentes
de contacto claro y unívoco con los mediadores de la puesta en escena
—actor, director, etc.— y con el público, y como factores de descodificación del mensaje. La repetición de un mismo modelo de discurso facilita la descodificación de dicho mensaje.
Pasemos ahora a examinar el caso de las didascalias implícitas, las que
están integradas en el diálogo mismo y quedan encerradas entre las intervenciones de los distintos personajes.
La didascalia implícita suele estar cubierta por los índices. Es una orden motriz que, a prioñ o a posterioñ, justifica el movimiento —desplazamiento, gesto, mímica— del personaje enuncíador o del personaje, singular o plural, destinatario del mensaje. Las didascalias en general, y las
implícitas en particular, rompen la ambigüedad o neutralizan la polisemia
inherente al texto dramático. Puede afirmarse, pues, la voluntad del escritor teatral que no acepta el abandono total del control del momento de
la enunciación, incluso en aquellas obras en que las didascalias explícitas
—sobre todo las acotaciones escénicas— están ausentes. La función didascálica —indicial, al mismo tiempo— de los deícticos, condiciona de manera absoluta o relativa, según los casos, la puesta en escena. Hay que
constatar que una gran abundancia o precisión de las didascalias explícitas
conlleva la pérdida correspondiente de la necesidad o de la eficacia de las
didascalias implícitas. El fenómeno inverso es igualmente observable.
En el conjunto de la obra dramática de Lucas Fernández hemos aislado la serie de didascalias implícitas12. Son 116 y se distribuyen del modo
siguiente:
Obra
1
2
3
4
5
6
7

Número de didascalias
implícitas
35
0
15
25
9
23
9

Hemos procedido según el mismo método de trabajo usado en el caso
de las acotaciones escénicas. Hemos empezado aislando, a título experi12
La dificultad inherente al establecimiento del corpas es grande, debido al carácter ambiguo y,
a veces, no manifiestamente significativo. Sin embargo, al mismo tiempo que aceptamos lo problemático de la elección de cieñas muestras, creemos poder justificar su inclusión dentro del marco
teórico establecido. Vid. el Corpus total en el apéndice III, en el que se indica la obra a que pertenece
cada didascalia.
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mental, el Auto de la Passión, la obra 7. En ella se puede identificar la serie de elementos inscritos en el cuadro de la página 718.
En primer lugar quedan señalados unos enunciados del autor que implican ciertos gestos fáticos, conativos, deícticos. Son las didascalias 108,
113, 114, 115 y 116, que connotan una orden motriz implicadora de la
necesidad de hacer un gesto. Un segundo grupo lo forman las 109 y 111,
que presuponen una orden previa de desplazamiento. La enunciación que
el personaje hace del enunciado del autor implica que dicho personaje ha
tenido que desplazarse previamente. Y en tercer lugar, las 110 y 112, en
que la enunciación implica un gesto de desplazamiento, enunciación de
tipo performativo en la didascalia 110; de tipo no performativo en la 112.
En los tres casos hay provisión para la identificación del sujeto, singular
o plural.
La aplicación del modelo subyacente en estas tres categorías a toda la
producción dramática de Fernández permite clasificar un buen número de
didascalias implícitas. Pero, curiosamente, y esto diferencia el Auto de la
Passión —más hierático, más litúrgico— del resto de las farsas y églogas,
las seis primeras obras presentan unos tipos de didascalias que no se conforman más que parcialmente con el modelo de las de dicho Auto de
la Passión. El cuadro trazado debe ser completado con las categorías
siguientes:
a)

Signos condicionantes de la escena:
1. Cambios de iluminación (26,27 y 35)13 .
2. Señalamiento de lugar (29, 44 y 102).
3. Distribución de personajes en el espacio escénico (55 y 87)14

b)

Signos condicionantes del aspecto físico de los personajes:
1. Pertenencia social (36, 42, 45, 46 y 47).
2. Posición (de rodillas, etc.) (52, 77, 78, 79, 89, 90, 91 y 92).
3. Vestuario (39, 63, 64, 65 y 66).

c) Signos que implican la presencia icónica de objetos (9, 11, 37, 60,
61, 62, 86, 96 y 97).
En resumen, el esquema general trazado a partir de las didascalias implícitas del Auto de la Passión, queda modificado de la siguiente manera,
al considerar ciertas variantes del resto de la producción y teniendo en

13

Las cifras entre paréntesis identifican el número de las didascalias según la lista del apéndice

14

Estos signos podrían integrarse, desde otra perspectiva, en la categoría b).

III.
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110

IMPLICAC I Ó N EN
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IMPLICAC I Ó N EN
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111

112
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GESTO

SUJETO QUE HACE EL
GESTO IMPLÍCITO EN
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ÍNDICE QUE PRESUPO
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PEDRO

0

DIONISIO

EL PERSONAJE HA
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0
EL PERSONAJE IN
DICA CON
GESTO LA
INTENCIÓN DE
MARCHAR
PEDRO

113
GESTOS
DEICTICOS DIRIG I DOS
POR LOS
PERSONAJES A
LA CRUZ
QUE HAY
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O EN ESCENA
GEREMIAS
Y PEDRO

0

EL PERSONAJE HA
TENIDO
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MATHEO

0
r
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DIONISIO
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5

GEREMIAS
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cuenta los tres tipos anotados líneas arriba. Se incluye en el cuadro el número de incidencias y los correspondientes porcentajes15 :
Categorías

Número de
incidencias

Porcentaje

1. Signo de orden motriz que implica un gesto

34

27,64 %

Signo que presupone una orden motriz de movimiento o desplazamiento previos

12

9,75 %

Signo de orden motriz de desplazamiento o
movimiento

42

34,14 %

6

4,87 %

2.
3.
4.

Signo condicionante de la escena

5.

Signo condicionante del aspecto físico de los
personajes

17

13,82 %

Signo que implica la presencia icónica de objetos

10

8,13 %

6.

Las frecuencias de los distintos modelos de didascalias indican una mayor abundancia de las que ordenan un movimiento o desplazamiento, seguidas de las que implican un gesto. La incidencia de las didascalias del
tipo 2, 5 y 6 es de dimensión aproximada. La didascalia 4 viene en último
lugar con un índice de frecuencia más bajo.
Podemos afirmar, teniendo en cuenta el número relativamente poco
elevado de acotaciones escénicas, ya señalado, que el escritor Lucas Fernández ha publicado, desde dentro del diálogo teatral y con una notable
insistencia en lo relativo a gestos y movimientos de personajes (modelos
1, 2 y 3 del cuadro anterior), la circunstancia (el quién, el cuándo, el dónde y el cómo), las condiciones de enunciación de sus enunciados de autor. Los gestos y las acciones de los personajes, indispensables en todo discurso, quedan así inscritos en el diálogo mismo. Las didascalias implícitas, completando las órdenes inscritas en las explícitas, aseguran la presencia del escritor en el momento en que los mediadores hablan en su lugar y usurpan su palabra.
Los resultados confirman la hipótesis de nuestro trabajo en lo que se
refiere a la afirmación de la unidad estructural y funcional de todo el teatro de Lucas Fernández. Sin embargo, queda clara la ausencia casi total,

15
Los porcentajes tienen en cuenta el número real de incidencias, 123, en vez de las que supondrían las 116 didascalias implícitas repertoriadas en el apéndice III, ya que las que llevan los números
9, 37, 42, 45, 47, 86 y 113 —siete en total— han sido contabilizadas dos veces por considerarlas signos bivalentes.
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en el Auto de la Passión, de los signos condicionantes de la escena, del
aspecto físico de los personajes y de la presencia icónica de objetos16. El
Auto de la Passión, en su diálogo, no incluye los mismos condicionantes
que el resto de la producción de Fernández. Aunque son signos de relativa abundancia, no dejan de marcar la existencia de dos maneras de concebir la determinación de las circunstancias de la enunciación. En el Auto
de la Passión el escritor ha sido más sobrio. En el resto de su obra, Lucas
Fernández afirma, a través de sus didascalias implícitas, una presencia más
intensa.
ALFREDO

HERMENEGILDO

Université de Montreal

16
En el Auto de la Passión, la didascalia implícita 113 tiene una doble función: es signo que implica un gesto y signo que asegura la presencia de un objeto.
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Apéndice I
ARGUMENTOS

1. Comedia hecha por Lucas Fernández en lenguaje y estilo pastoril.
En la qual se introduzen dos pastores y dos pastoras y vn viejo, los
quales son llamados Bras Gil y Beringuella y Miguel Turra y Olalla,
y el viejo es llamado Juan Benito. Y entra el primero Bras Gil, penado de amores, a buscar a Beringuella, la qual halla y requiere de
amores y bence. E ya ven[ci]da, que se van conformes cantando, entra el viejo llamado Juan Benito, abuelo de la dicha Ber[i]nguella, e
turua el plazer de los dichos y amenaza a Beringuella, y rene con el
Bras Gil. E ya que quieren venir a las manos, entra Miguel Turra.
E no solamente los pone en paz, mas casa a Bras Gil con Beringuella. Y también llama a su esposa Olalla y vanse cantando y vaylando
para su lugar.
2. Diálogo para cantar fecho por Lucas Fernández sobre «¿Quién te
hizo, Juan Pastor?» Entrodúzense en el mesmo Juan Pastor y otro
llamado Bras.
3. Farssa o quasi comedia fecha por Lucas Fernández, en la qual se introduzen tres personas; conuiene a saber: vna Donzella y vn Pastor
y vn Cauallero, cuyos nombres ygnoramos e no los conoscemos más
de quanto naturaleza nos los muestra por la disposición de sus personas. Entra primero la Donzella muy penada de amores por hallar
al Cauallero, con el qual tenía concertado de se salir, y topa en el
campo con el Pastor, el qual, vencido de sus amores, la requiere. En
el qual tiempo, entra el Cauallero con tan sobradas angustias de no
la hallar, como con pena de sus amores. Y el Pastor, de que vee yrse
la Donzella con el Cauallero, le habla algunas descortesías, por las
quales el Cauallero le da de espaldarazos y, en fin, le torna después
a consolar. Y vales a mostrar el camino el Pastor. Y van cantando
dos villancicos, los quales en fin del acto son escritos.

Inicio

Índice

722

Alfredo Hermenegildo

4.

Farssa o quasi comedia hecha por Lucas Fernández, en la qual se introduzen quatro personas; combiene a saber: dos pastores e vn soldado e vna pastora. El primer pastor, llamado Prauos, entra primero
muy fatigado de amores de vna zagala llamada Antona; el qual pastor, arrojado en el suelo contenplando y hablando en su mal, llega
el Soldado; el qual estando platicando con el pastor en su pena, entra el segundo pastor e tercera persona, el qual se llama Pascual, con
el qual el Soldado ha ciertas barajas, y el otro pastor namorado los
pone en paz. E después el Pascual, sabiendo de sus amores, llama a
la zagala, e el Soldado y él los desposan e se van al lugar cantado.

5.

6.

Égloga o farsa del Nascimiento de Nuestro Redemptor Jesuchristo
fecha por Lucas Fernández, en la qual se introduzen tres pastores y
vn hermitaño, los quales son llamados Bonifacio, Gil, Marcelo, y el
hermitaño, Macario. Entra primero Bonifacio alabándose y jatándose de ser zagal muy sabido y muy polido y e[s]forc,ado, y mañoso
y de buen linaje. Y entra Gil, el qual ge lo contradize y di[s]frac.a.
Y el tercero recitador es Macario. Entra pa[ra] darles esposición del
Nascimiento. Y el qu[a]rto es Marcelo, el qual viene muy regozijado a contarles có[m]o es nascido ya el Saluador. Y finalmente se van
todos a le adorar, ca[n]tando el villancico que en fin es escrito, en
canto de órgano. Et incipit feliciter sub correptione Sánete Matris
Esccl[es]ie.
Auto o farsa del Nascimiento de Nuestro Señor Iesuchristo, fecha
por Lucas Fernández, en la qual se entroduzen quatro pastores llamados Pascual, y Lloreynte, y Juan y Pedro Picado. Y en la vltima
copla llaman otro pastor, que se llama Mingo Pascual, que los ayude
a cantar. Entra primero Pascual, muerto de frío, bla[s]femando de
los temporales y doliéndose de los ganados y fructos de la tierra. Y
en fin, acordándose de aquel proberbio común que suelen dezir que
todos los duelos con pan son buenos, acuerda de almorzar, y porque mejor le sepa, llama a su compañero Lloreynte, el qual falla dormiendo, y lo despierta. Y después, oluidados del almuerzo, imbentan algunos juegos, los quales le estorba el tercero pastor, llamado
Juan , el qual les viene a contar con gran alegría el Nascimiento. El
qual ya narrado, entra Pedro Picado y el Juan los lieua a Bethlén a
adorar al Señor, cantando y vaylando el villancico en fin escripto en
canto de órgano. Et incipit feliciter sub correptione Sánete Matris
Ecclesie.
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7. Auto de la Passión fecho por Lucas Fernández. Representación de
la Passión de Nuestro Redemptor Jesuchristo, compuesta por Lucas
Fernández, en la qual se entroduzen las personas siguientes: Sant Pedro, e Sant Dionisio, e Sant Matheo, e Geremías e las tres Marías.
Y el primer introductor es Sant Pedro, el qual se va lamentando a
fazer penitencia por la negación de Christo, como en la Passión se
toca. S. Exiit foras et fleuit amare. E el poeta finge toparse con Sant
Dionisio, el qual venía espantado de ver eclipsar el sol, e turbarse
los elementos, e temblar la tierra e quebrantarse las piedras, sin poder alcanzar la causa por sus reglas de astronomía. E después entra
Sant Matheo recontando la Passión con algunas meditaciones. E después Geremías. E finalmente entran las tres Marías. Et incipit feliciter sub correptione Sánete Matris Ecclesie.
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DIDASCALIAS EXPLÍCITAS

Acotaciones Escénicas
1. «Aquí entra de improuiso el ahuelo de Beringuella llamado Juan Benito» (obra 1, p. 71).
2. «Aquí da el Cauallero de espaldarazos a[l] Pastor» (obra 3, p. 133).
3. «Aquí se sienta el pastor en el suelo y dize las siguientes coplas:»
(obra 4, p. 157).
4. «Entra el Soldado, o £oic,o, o Infante, y razona con el pastor» (obra
4, p. 158).
5. «Entra Pascual» (obra 4, p. 164).
6. «Diffinición de amor:» (obra 4, p. 167).
7. «Aquí se han de fincar de rodillas todos quatro y cantar en canto de
órgano: Et hom[o] factus est, et hom[o] factus est, et hom[o] factus
est» (obra 5, p. 220).
8. «Villancico cantado y vaylado» (obra 6, p. 261).
9. «Villancico para se salir cantando y vaylando:» (obra 6, p. 263).
10. «Entra[n] las tres Marías con este llanto, cantándolo a tres bozes de
canto de órgano:» (obra 7, p. 290).
11. «Aquí tornan a cantar las tres Marías, por la sonada sobredicha, este
motezico:» (obra 7, p. 290).
12. «Aquí se ha de mostrar vn Ecce hom[o] de improuiso, para prouocar la gente a deuoción, ansí como le mostró Pilatos a los judíos»
(obra 7, p. 293).
13. «Y los recitadores híncanse de rodillas cantando a quatro bozes: Ecce
Hom[o], ecce hom[o], ecce hom[o]» (obra 7, p. 293).
14. «Aquí se ha de desmostrar o cobrir vna cruz de repente a desora»,
(obra 7, p. 299).
15. «la qual han de adorar todos los recitadores hincados de rodillas cantando en canto de órgano:» (obra 7, p. 299).
16. «Aquí se han de hincar de rodillas los recitadores delante del monumento, cantando esta canción y villancico en canto de órgano:» (obra
7, p. 306).
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Apéndice III
DlDASCALIAS IMPLÍCITAS

n.° Texto
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Mas no sé quién biene allí...
¡Sí, es ella! ¡O, ño es ella!
¡Ella, ella es, juro a mí!
¡Dios mantenga la zagala!
¡O, Bras Gil!
Anda, vete, vete, Bras.
¡Tirte allá con tus barzones!
¡Ño, ño, ño!
Mira, carilla, /.../ qué te traxe del mercado
Y ¡qué cosa tan gentil/que me endonaste, Bras Gil!
Este orillo de color
Tiremos nuestro camino
Allá en somo
Aballemos.-Aballemos,
que cantando nos iremos.
Comencemos a correr
¡Anda ya, escomienfa andar!
assentarvos he la mano
¡Ay, ay, ay, cuerpo de Dios! ¡He!
arévos pisar llano.
¡Ay, ay, viejo pecador!
Cata que os tiréys allá./Ñ'os vengáys acá llegando.
¡Verbum caro fatuleras!
¡Passo, passo! N'os tiréys/tan rezio a las mamulleras.
¡Ño vos zimbre yo el cayado/por somo del pestorejo!
Vamos d'aquí, que anochece.
Vamonos, que ya'scurece/y aun el sol ya s'a encerrado
¡Ah, Olalla!
AbalPaballa
¡Sus, sus, sus, vamos de aquí ¡/¡Aballa, arranca de ay,
cantando/vn cantar como serranos.
cantemos voz en grito,
y saltemos como potros.
Tú y Beringuella/salí, salí acá a vaylar.
Vamos, que'scurece ya.
¿Qué andáys, señora, buscar?/-¡O, pastorcico serrano!
tentayme este colmillo
Pues miray qué salto do.
el gauán quiero ahorrar.
d'aquí me sanctiguo
¡Ay, ay, ay! N o digáys tal,
Pastor, queda en ora buena.

Categoría

1
1
1
2
2
1
1
1
1-6
2
6
3
1
3
3
3
3
3
3
3
3
1
2
3
1
4
4
3
4
3
3
3
3
3
4
5
1-6
3
5
1
1
2-5

Obra

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
5
i
5
5
5
5

Versos

41
43
44
49
50
65
67
110
161-163
170-171
190
205
208
212
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¿Cómo os vays/y me dexáys
en esta montaña
Espera vn poco, ñuestr'ama
¡O, señora de mi vida!/—¿O, mi alma y mi señor!
Daxay la infantina estar./No la sobajéys assí.
si Uegáys, que vos la pegue!
¡Ha, pastor! ¡Ha, pastor!
quiero lleuantar/vn cantar./Pues ayna comienca ya.
¡A, zagal, digo, ouejero!
¿Qué hazes ay rrellenado/tendido en aquese prado?
¡Ha, Prauos! ¡A, zagalejo!
Tengo acá dentro tal llaga
Señor bueno, perdoná,/que ñ'os vía, en mi
concencia.
Ara está en los mamoriales.
¡Quit'allá!
¡Passo, passo ya, señor,
Pues ¡sus! abrac,ay con tiento./Ponte essento.
Aquesta es vna alabarda
¿Y aquess'otro —Es vn puñal.
¿Y esta cuchilla derecha?
Las nalgas descobijadas,/destapadas,/andáys
Y aquest'otro, ¿qu'es? —Vn peto.
¿Ya qué traes esta cruz?
¿Qué traes en la modorra?/Es yn g[o]rra.
¡Saltemos! [...]/—Ten medida./Ño des tales saltejones.
que allí cerca haz su majada.
¡Antonilla, Antonilla!/¡Zagaiilla!/¡Ha, ha,ha!
llega acá./—¿Qué me quieres? Di, Pascual.
y un por ésta que la [la cruz invocada en v. 797] beso,
a juntar/y a tocar/ las manos por sacramento./—Que
ños praze de las dar
Y'os calco mi bendición
N'os llegues vos poco a poco/a la mo^a de tal son.
¿Quién enpec.ará primero?/.../Yo, yo,
¡Quita allá!/-¡Mas tirte allá!/[...]/¿Qué quic.á?-Más
¿qué? —Mas ¡ha!
Pues aquí me arrojaré/y amajadaré de grado.
Vela, zagal. Vela. Vela./¿Ño sabes que, por dormir,
Yergue. Di. ¿Ño te leuantas?
¡Ha, pastores!
¿Dó va el camino?/¡Por acá o por allá?
¡Buenas nueuas! ¡Nueuas buenas!
¡O, Marcelo! Llega acá.
todos a cantar
¡Juro a mí que haze gran frío!
He aquí yesca y pedrenal;/quiero hazer chapada
lumbre.
mi compañero,/que allí está tras el otero
¡Ven comigo acá!
Déxame agora dormir,/que no me quiero erguir.
Cúmprete ya lleuantar
¡Anda, yergue, perezoso!
¡Lleuanta
No te puedo aún otear,/que tengo aquestas
pestañas/tan pegadas con lagañas...
Dame, dame acá essa mano.
Tú seas muy bien venido.
son juego qu'escalentemos.
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804-807
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224-225
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37-38
51-52

5
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331
387
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450
493
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101
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281
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544
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581
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604-605
732-736

741
744-746
749-750

801
816
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266
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Texto

Categoría

Obra

Versos

Hel'aquí [la chueca].
¿Pues quieres pan o vino,/y el de abaxo haga el
pino?/—¡Pan! —Yo tengo de pinar.
¡A, zagales! ¡Ha, ha, ha!
Velo, velo dónde está.
¡Auá, que quiero saltar!/—No saltes. —¡Mia fe! sí
quiero.
¿Pues por dó descendiré?/ —Por acá, por acá ayuso.
Vesme acá. Vesme. Acá esto.
¡A, Juan! ¡A, Juan del Collado!
Cantemos.
Y más aquí no paremos.
¡A, Minguillo!/-¡Praz! - Ven presto. -Sí haré.
¡Oyd [...]/¡Oyd [...]/¡Oyd [...]
Deo gracias.
Y voyme ater penitencia
¡O, Pedro
Alca tu boz, Geremías,
esta vandera,/ [...]/Aquést'es el estandarte
Vamos, hermanos, a vello
Anda, que cerca está'quí.
Veslo allí.

6

6

182

3
2
1

6
6
6

186-188

1
4
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3
3
1
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3
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3
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7
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216-217
235-236

194
198

245
418
530
531

538-539
1-3
63
236
241
541

601-606
741
757
760
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La familia de Pascual Duarte: psicoanálisis de la
historia

El relato de Pascual Duarte desemboca en un vacío, en «la laguna que
al final de sus días aparece», como nos dice el transcriptor (196)1. En esta
laguna se plantea el problema fundamental de la novela, que es el profundo desajuste entre el pasado del protagonista y su presente como narrador, entre el texto que termina con el matricidio y el contexto histórico
esbozado en los documentos. En esta ponencia quiero sugerir la posibilidad de utilizar el psicoanálisis para intentar llenar esa laguna y entender
un poco mejor la complicada psicología del personaje. Se trata de una hipótesis, claro está. No tengo pruebas para demostrar el influjo de Freud;
pero, como considero bastante verosímil tal influjo, no voy a citar más
que aquellas obras del psicoanálisis que ya existiesen en traducciones castellanas con anterioridad a la novela2.
Aunque mi principal enfoque es la situación de Pascual como narrador, conviene señalar que aún no hemos agotado el análisis de su comportamiento en el pasado, ni mucho menos3. Por ejemplo, no se ha dado
1

De aquí en adelante la paginación que va entre paréntesis corresponde a la edición de la novela
incluida en La obra completa de C. ]. Cela, I (Barcelona, Destino, 1962).
2
Conviene recordar que fue en España donde se hizo la primera traducción de la obra completa
de Freud: Obras completas, trad. Luis López-Ballesteros y de Torres, 18 vols. (Madrid, Biblioteca
Nueva, 1922-34); véanse PALAU y DULCET, Manual del librero hispanoamericano, y THOMAS MI:RMALL, «Freud in Spain, an Outline», en The Rhetoric of Humanism (Jamaica, N.Y., Bilingual Press,
1976), pp. 53-57. Pero en la España franquista quedó prohibida la obra de Freud hasta 1948; véase
CARLOS CASTILLA DEL PINO, «La psiquiatría española (1939-1975)», en La cultura bajo el franquismo
(Barcelona, Eds. de Bolsillo, 1977), pp. 79-102. Por regla general cito a Freud en la traducción de
López-Ballesteros utilizando algunas veces la primera edición y otras la reimpresión de la misma publicada por Alianza. Aunque hubiera sido útil recurrir más a El malestar en la cultura, no lo he hecho porque la primera traducción castellana no pertenece a López-Ballesteros, sino a Ramón Rey Ardid, y por eso es muy posterior (1970). Que Cela pudiera haber conocido a Freud en inglés o en
alemán es algo que queda por aclarar.
3
Los primeros intentos de analizar la psicología de Pascual fueron hechos a poco de aparecer
la novela por varios psiquiatras que coincidieron en que era muy difícil encasillar a Pascual. El doctor
Echalecu y Canino lo estudió como «un caso clínico psiquiatricocriminológico», en «PD y su familia», Ya, 14, 16 y 20 nov. 1943; notó «un complejo de inferioridad» y, en el caso del matricidio una
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suficiente importancia al hecho de que todo gira en torno a la obsesión
que tiene Pascual de demostrar su hombría procreando hijos o, cuando
fracasa, recurriendo a la violencia. Por lo que al psicoanálisis se refiere,
me parece que este machismo patológico queda mejor explicado por la teoría de Adler, según la cual la conducta sexual y la agresión del neurótico
forman parte de una «protesta viril» contra un sentimiento básico de inferioridad4. Asimismo, el odio de Pascual por su madre parece explicarse
mejor recurriendo a otra teoría psicoanalítica —la de Klein— que define
la agresión como una proyección paranoico-esquizoide5. Pero, a pesar de
«personalidad esquizoide» y «la marca típica del atlético epileptoide», pero también subrayó el influjo del medio: «Es la constelación familiar la que anula y extingue el buen fondo de este hombre,
exaltando la predisposición criminógena.» En «Consulta de médicos alrededor de Cela», La Estafeta
Literaria, 31 mayo 1944, M. Izquierdo Hernández subrayó la imposibilidad de diagnosticar exactamente a PD, y el doctor López Ibor señaló que como creación literaria, PD era más complejo que los
casos clínicos de la vida, y por eso dudaba de que hubiera fuente alguna, aunque afirmaba que en
PD «tenemos uno de los más puros ejemplos de observación psicopatológica». Debo estas dos referencias a Jorge Urrutia, ed., PD (Barcelona: Planeta, 1977), pp. XXI-XXX, incluidas también en su
Cela: La familia de PD: Los contextos y el texto (Madrid, SGEL, 1982), pp. 51-52. Huelga decir que
ninguno de estos psiquiatras se sirvió del psicoanálisis. PAUL ILIE, en La novelística de CJC (Madrid,
Gredos, 1963), fue el primero en estudiar la violencia de PD como expresión primitiva (fisiológica y
emocional), pero, aunque acierta al destacar su obsesión de virilidad, pasa por alto el aspecto fundamental de la procreación trasladando el estudio del odio a un plano demasiado abstracto, «existencial». En un libro en preparación para la serie de «Critical Guides» (Londres, Grant & Cutler) intento poner de manifiesto tanto la coherencia como la complejidad de ese comportamiento pasado y
su desarrollo —sorprendentemente simétrico— en tres niveles que defino como instintivo, social y
moral. Estos, aunque allí no menciono a Freud, se aproximan a los niveles de la estructura de la personalidad analizados por Freud (el ello, el yo y el super-yo), salvo que el super-yo abarca también
el cuarto nivel de conciencia que adquiere PD como narrador en el presente. Los aspectos positivos
de su personalidad, así como el papel de don Jesús, son soslayados por ARNOLD M. PENUEL, «The
Psychology of Cultural Disintegration in Cela's PD», Rev. de Estudios Hispánicos, 16 (1982), 361-78;
se refiere a lo que llama «depth psychology» citando a Fromm y a Maslow, pero no a Freud, sin
poder aprovechar por tanto «la analogía entre el proceso de la cultura y la evolución libidinal del individuo» esbozada por Freud sobre todo en El malestar en la cultura, 3.a ed. (Madrid, Alianza, 1975),
p. 41.
4
La teoría de Adler está definida por K. Haeberlin de esta forma: «En la neurosis manifiéstase
siempre una 'protesta viril' contra el sentimiento de inferioridad. El deseo capital del neurótico es:
'Yo quiero ser todo un hombre.'... El principio sexual de la conservación de la especie no es la verdadera fuerza impulsiva de la neurosis, sino la aspiración del yo, esto es, de la voluntad de potencia».
Fundamentos del psicoanálisis, trad. García Díaz (Madrid, Rev. de Occidente, 1928), p. 124. Véase
también en Adler, Conocimiento del hombre, trad. H. Bark (Madrid, Espasa Calpe, 1931), la interpretación de la masculinidad como voluntad de poderío (p. 126), su vinculación con el sentimiento
de inferioridad (p. 233), y la importancia de la madre en el proceso de socialización del niño (esp.
pp. 246-47).
5
El término «paranoid-schizoid» fue acogido por Melanie Klein, ya que correspondía a los fenómenos de proyección de lo malo e introyección de lo bueno que ella y Joan Riviere habían estudiado en la primera etapa de la psicología infantil; véase Developments in Psycho-Analysis, ed. Joan
Riviere (1952; reimp. Londres, Hogarth Press, 1973), esp. pp. 62-63, 206-08, 307-10. A diferencia de
Freud, Klein enfocó el papel decisivo de la madre: «The baby's first object of love and hate —his
mother— is both desired and hated with all the intensity and strength that is characteristic of the
earlv urees of the baby», Melanie Klein, and Joan Riviere, Love, Hate and Reparation (1937; reimp.
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que Freud descuidó el papel de la madre y nunca encontró una explicación satisfactoria de la agresión humana, sus varios tanteos para relacionar la agresión ya con los impulsos sexuales del ello, ya con el instinto de
autodefensa del yo, o ya con un instinto autónomo de destrucción, encuentran paralelos en la novela, sobre todo este último, que tal vez ayuda
a explicar el carácter gratuito que tienen, hasta cierto punto, las muertes
de Chispa y la madre6. Sin embargo, el fenómeno de agresión mejor estudiado por Freud —es decir, la formación del super-yo mediante la internalización de la agresión en forma de culpa— es el, que más luz arroja
sobre la etapa más decisiva en el desarrollo de la personalidad de Pascual,
cuando adquiere conciencia de sí como narrador. Y para entender la formación del super-yo es fundamental el famoso complejo de Edipo.
Este complejo a primera vista no parece encajar muy bien, pues suele
entenderse como el deseo del hijo de matar a su padre, y por eso es muy
comprensible que un crítico haya intentado sostener otro paralelo entre
Londres, Hogarth Press, 1962), p. 58. Esto origina en el adulto una tendencia a la polarización moral: como observa Riviere, «we divide people into 'good' and 'bad'— some we like and love, others
we dislike and hate; we try thus to isolate and localize these feelings and keep them from interfering
with each other» (p. 14). Véase al respecto ANTHONY STORR, Human Destructiveness (Londres, Chatto, 1972), p. 87: «Both states of mind [el amor y el odio] belong to a very early stage of emotional development in which 'good' and 'bad' are widely separated absolutes. It is the paranoid-schizoid stage
of development, before the so-called depressive position appears, in which good and bad are recognized as attributes oí the same person.» Con respecto al odio expresado por PD utilizando imágenes
como «sombra» y «demonio» en el cap. XIX, no se puede descartar un posible eco de las teorías de
Jung sobre el arquetipo materno y la «sombra», o sea, el lado oscuro de la personalidad que puede
proyectarse sobre otra persona en forma del demonio; véase Collected Works ofC. G. Jung, 2.' e¿.,
VII (New York, Bollingen, 1966), 93-96, IX(i) (Princeton, Bollingen, 1969), 29-30, y «Los arquetipos del inconsciente colectivo», Rev. de Occidente, núm. 157 (julio de 1936), p. 1-56. Otro psicoanalista que achaca el odio a la falta de cariño de la madre es Ian D. Suttie en su The Origins of Love
and Hate (1935; reimp. Londres, Kegan Paul, 1948), esp. p. 50; muy interesante es su crítica de la
doctrina freudiana de la religión como neurosis, pues considera a Cristo como modelo ideal para la
psicoterapia (véase esp. pp. 137-46 y 217). Existe un ejemplar en el Ateneo de Madrid con fecha de
entrada de marzo de 1936.
6

La dislocación cronológica de la muerte de Chispa (ocurrida a lo mejor en el cap. X) y el planteamiento abstracto, incluso oscuro, del matricidio sirven para encubrir el hecho de que ambos episodios están vinculados con el complejo básico de PD, su angustia de fracasar como padre, o dicho
de otro modo en términos aún más freudianos, su miedo a la castración —de ahí, tal vez, la repentina
fobia contra el animal—; véase Freud, Standard Ed., XX, 109. En ambos episodios el impulso agresivo no deja de tener una carga erótica, genital; recuérdese, por ej., en el caso de Chispa, esa «escopeta, de un solo caño», que «se dejaba acariciar, lentamente entre mis piernas» (64). Aun cuando
Freud ya relaciona el odio con «la lucha del yo por su conservación y afirmación», también señala
la «ambivalencia» del amor y el «carácter erótico» «que el odio recibe» «por la regresión del amor a
la fase preliminar sádica» (Malestar, pp. 151-53). La hipótesis de la agresión como instinto autónomo
de muerte, o de destrucción, se plantea de modo más amplio en el cap. IV de El yo y el ello. Sobre
Freud y la agresión véase RICHARD WOLHEIM, Freud (London: Fontana, 1971), esp. pp. 179-86. No
fue Freud, sino la escuela de Klein, la que sacó partido del conflicto de Edipo (en la fase anterior a
su resolución) para estudiar los conflictos paranoico-esquizoides de los mayores, pero aun así hay
antecedentes en Freud para este fenómeno de cabeza de turco, por ej.: «un núcleo cultural más res-
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los matricidios de Pascual y de Orestes7. Pero la gran ventaja que ofrece
el complejo de Edipo viene de su mayor alcance. En su forma completa
se trata de un complejo doble: no sólo hay hostilidad contra el padre, sino
también contra la madre, y según Freud «obraremos acertadamente aceptando, en general, y sobre todo en los neuróticos, la existencia del complejo de Edipo completo8». Pretendo demostrar, en lo que sigue, que efectivamente en Pascual existe el complejo en su forma doble y que pasa por
cinco dimensiones distintas: personal, política, religiosa, neurótica y
artística.
En la primera, las relaciones entre Pascual y sus padres ponen de mar
nifiesto la anormalidad de su caso personal. La muerte del padre, en el
capítulo IV, no hace sino parodiar el cumplimiento del deseo edipal: Pascual asiste a la muerte, no la realiza, y más que odio o amor sólo, siente
indiferencia9. Con el matricidio sí se cumple el deseo de matar, y por tanto el complejo negativo materno queda sin resolver por ninguna ambivalencia de afectos: Pascual no siente más que odio por ella. En otro aspecto también constituye una importante variante del complejo clásico normal: Pascual no es un niño, sino un hombre ya mayor, y el deseo al que
pone obstáculo su madre debe entenderse como el deseo de Pascual de
convertirse él mismo en padre, padre de su propia familia.
El complejo positivo paterno, propiamente dicho, es el que debe haberse producido en una segunda dimensión política entre Pascual y su última víctima, don Jesús. La sustitución del padre por alguna figura autotringido ofrece la muy apreciable ventaja de permitir la satisfacción de este instinto mediante la hostilidad frente a los seres que han quedado excluidos de aquél. Siempre se podrá vincular amorosamente entre sí a mayor número de hombres con la condición de que sobren otros en quienes descargar los golpes», citando como ejemplos «la más extrema intolerancia cristiana frente a los gentiles»
y «la persecución de los burgueses» por los soviets (Malestar, pp. 55-56).
7
J. S. BERNSTEIN, «PD y Orestes», Symposium, 22 (1968), 301-18. Cela niega haber conocido
el mito de Orestes cuando escribió PD (p. 318, nota 51). Bernstein explica la distinción entre los dos
complejos sin mencionar a Freud (p. 315, nota 20).
8
Conviene ampliar la cita:
«Experimentamos la impresión de que el complejo de Edipo simple no es ni con mucho, el más
frecuente, y, en efecto, una investigación más penetrante nos descubre casi siempre el complejo de
Edipo completo, que es un complejo doble, positivo y negativo, dependiente de la bisexualidad originaria del sujeto infantil. Quiere esto decir, que el niño no presenta tan sólo una actitud ambivalente
con respecto al padre, y una elección tierna de objeto con respecto a la madre, sino que se conduce
al mismo tiempo, como una niña, presentando la actitud cariñosa, femenina, para con su padre y la
actitud correlativa, hostil y celosa, para con su madre...
A mi juicio, obraremos acertadamente aceptando, en general, y sobre todo en los neuróticos, la
existencia del complejo de Edipo completo... En el naufragio del complejo de Edipo se combinan de
tal modo sus cuatro tendencias integrantes que dan nacimiento a una identificación con el padre y a
una identificación con la madre». (De El yo y el ello, cap. III, en Obras completas, IX [1924], 264-65).
9
Aunque el cura dice a continuación que no se debe odiar, PD no ha dicho más que «en lo
tocante al recuerdo de mi padre lo mejor sería no recordarlo» (84).
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ritaria tiene claros precedentes en Freud, y no cuesta gran trabajo interpretar el asesinato del conde como un parricidio revolucionario10. En este
caso, el deseo que infringe la prohibición paterna sería el de apoderarse
de la madre en el sentido tierra-madre, asociación que asoma al comienzo del capítulo XIX11. Pero donde más se relacionan el conflicto político
y el conflicto edipal es en la fase contrarrevolucionaria, gracias a una sorprendente coincidencia verbal, ya que Freud emplea el término de «represión» para describir la resolución del conflicto con el padre mediante
la formación de la conciencia moral o sentimiento de culpa12. Pascual es
objeto de la represión en ambos sentidos de la palabra —político y psicológico—. La represión militar y carcelaria debe haber estimulado, en
parte por lo menos, el remordimiento del condenado a muerte; pero la
represión pasa a ser interna cuando la conciencia de culpabilidad se hace
plenamente consciente, y esto no sólo se debe a la presión externa, sino
también a un conflicto de ambivalencia provocada por una identificación
amorosa con la odiada figura paterna. Es lógico suponer que don Jesús
fuera antes objeto de respeto, incluso de cariño, como jefe de la comunidad a la cual Pascual puso tanto empeño en adaptarse. Pero donde más
se vislumbra tal identificación es en la dedicatoria, en el recuerdo de la
postura cariñosa adoptada por la víctima. Es posible además precisar el
lugar exacto en que surge esa crisis de ambivalencia: tiene que ser entre
los capítulos XII y XIII. Entiendo, por lo tanto, que el odio expresado
al final del XII no se refiere exclusivamente a la madre, y que la culpa que
invade a Pascual en el XIII se remonta principalmente al crimen más inmediato —el parricidio—. Cabe inferirlo de los «pensamientos siniestros» (144) que se le ocurren a Pascual al recibir el perdón divino y la bendición de Jesucristo en la absolución dada por el capellán de la cárcel. Para
10
«... el ideal del Yo... Contiene, en calidad de sustitución de la aspiración al padre, el nodulo
del que han partido todas las religiones... En el curso sucesivo del desarrollo queda transferido a los
maestros y a aquellas personas que ejercen autoridad sobre el sujeto, el papel del padre, cuyos mandatos y prohibiciones conservan suficiencia en el Yo ideal y ejercen ahora, en calidad de conciencia,
la censura moral». (De Obras completas, IX, 269.)
Que yo sepa, no fue Freud, sino un seguidor suyo, el que relacionó de modo explícito el odio
contra el padre y la rebelión política; véase por ej. JOHN CARL FLUGEL, The Psycho-Analytic Study
of the Family (London, International Psycho-analytical Press, 1921), esp. pp. 119-20, 128-29.
11
GONZALO SOBEJANO ve una analogía entre la madre y «la familia social, la sociedad española
en cuyo seno —bien poco materno— se formó, se deformó», en «Reflexiones sobre PD», Papeles de
Son Armadans, 48 (enero 1968), 31. Dada la insistencia de PD en unir a su madre el concepto de
«tierra» puesta en medio —cinco veces (186-87)—, podría pensarse que la madre, realmente poco codiciada, implica más bien cierto determinismo geográfico. Por cierto, obsérvese que a don Jesús se
le llama en la dedicatoria «insigne patricio» (55), sugiriendo ya una relación paterna.
12
La cita entera viene del mismo cap. III de El yo y el ello:
«Esta doble faz del ideal del Yo depende de su anterior participación en la represión del complejo
de Edipo, e incluso debe su génesis a tal represión. Este proceso represivo no fue nada sencillo. Ha-
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decirlo con toda claridad, creo que se asocian en la mente de Pascual el
nombre de Jesucristo y el de don Jesús, cuya actitud en la dedicatoria posiblemente recuerde ahora la del Cristo crucificado. Sea lo que fuere, no
cabe duda de que existe una estrecha relación en el capítulo XIII entre el
sentimiento de culpa y la confesión religiosa. De ahí que el parricidio político del revolucionario ya vaya adquiriendo la dimensión religiosa de un
deicidio o crimen contra Cristo. Se hace eco así no sólo de la situación
histórica, sino también de la aplicación freudiana del complejo de Edipo
en el análisis de la religión13. Freud consideró la religión como una neurosis de culpa colectiva, e importa señalar que eso es exactamente lo que
le pasa a Pascual aquí —una neurosis que la confesión ortodoxa no cura,
sino que agrava, dejándole en un estado de profunda depresión, de «aplanamiento» (144) como lo llama—. La mejor explicación de su estado de
ánimo está precisamente en el mecanismo del complejo de Edipo. Según
Freud, el sentimiento de culpa viene de un «conflicto» o una «tensión»
entre el yo y la conciencia moral del super-yo, y puede ocurrir que se desarrolla un conflicto neurótico si la conciencia se muestra demasiado severa o si el yo opone resistencia a ella14. No se sabe cuál es más fuerte en
Pascual, si el odio o la culpa. Y esta duda, en cuanto a su estado psicológico, se halla en íntima relación con el sentido ambiguo de lo que aparece
como solución al conflicto, o sea, la manera como termina su confesión,
la laguna final.
En lo siguiente, mi análisis parte de dos supuestos: primero, que la carta introductoria de Pascual se escribió al mismo tiempo que los capítulos
biendo reconocido en los padres y especialmente en el padre, el obstáculo a la realización de los deseos integrados en dicho complejo, tuvo que robustecerse el Yo, para llevar a cabo su represión, creando en sí mismo tal obstáculo. La energía necesaria para ello, hubo de tomarla prestada del padre, préstamo que trae consigo importantísimas consecuencias. El Super-Yo conservará el carácter del padre,
y cuanto mayores fueron la intensidad del complejo de Edipo y la rapidez de su represión (bajo las
influencias de la autoridad, la religión, la enseñanza y las lecturas), más severamente reinará después
sobre el Yo, como conciencia moral o quizá como sentimiento inconsciente de culpabilidad». {Obras
completas, IX, 266-67).
Da la casualidad de que en la traducción inglesa la represión del complejo se llama también «that
revolutionary event» {Standard Ed., XIX, 34).
13
En El porvenir de una ilusión, en Obras completas, XIV (1930), 51-52, escribe Freud que «la
doctrina religiosa nos transmite efectivamente la verdad histórica, si bien un tanto deformada y disfrazada»; y que «la religión será la neurosis obsesiva de la colectividad humana y, lo mismo que la
del niño, provendría del complejo de Edipo, de la relación con el padre». También escribe; «Sea o
no admisible históricamente una tal posibilidad, dejamos aquí situada la formación de las religiones
sobre la base del complejo paterno y de la ambivalencia en él predominante. Una vez abandonada la
sustitución del padre por el animal totémico, el padre primitivo, temido, odiado, adorado y envidiado, se convirtió en el prototipo de la divinidad» (Obras compi, IX, 368). Véase también Malestar, p. 115.
14
«En la vida psíquica del hijo luchaban de continuo el amor y el odio hacia el padre, produciendo continuas formaciones transaccionales por medio de las cuales se purgaba, por un lado, el asesinato, y se afirmaban, por otro, sus ventajas» (continuación de la cita anterior de Oc, IX, 368). «Los
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XII y XIII, como da a entender la referencia del transcriptor a la «tinta
morada» (196), y segundo, que la laguna textual es el resultado de una decisión deliberada por parte de Pascual de suprimir el final de su historia.
Es lo que insinúa el transcriptor al advertir que «ignoramos..., los motivos que tuvo y los impulsos que le acometieron» a Pascual al asesinar a
don Jesús, precisamente porque «se cerró a la banda y no dijo esta boca
es mía» (196). Y esta negativa a narrar el último crimen parece confirmada por la mención que hace Pascual en su carta a «otra parte» que hubo
«que al intentar contarla sentía tan grandes arcadas en el alma que preferí
callármela y ahora olvidarla» (52). Dado que la laguna es calculada por
Pascual cuando decide reanudar su relato en el capítulo XIII, ¿cuál es la
razón y cuál es el efecto? Por lo pronto, la razón parece ser la de represión, tanto externa como interna: el recuerdo del crimen es tan nauseabundo y el sentimiento de culpa tan fuerte que Pascual suprime la narración del crimen ejerciendo la censura moral contra sí mismo. Pero el efecto no queda tan sencillo. Podría objetarse, por un lado, que esa represión
narrativa equivale más bien a una forma de resistencia a la presión ejerciconflictos entre el Yo y el ideal» (Oc, IX, 268). «La tensión entre las aspiraciones de la conciencia y
los rendimientos del Yo es percibida como sentimiento de culpabilidad» (p. 269). Véase esp., lo que
se dice sobre el neurótico obsesivo en el cap. V (SE, XIX, 51) de El yo y el ello. Para darse plena
cuenta del conflicto neurótico que le acomete a PD a partir del cap. XIII importa recordar el testimonio del guardia que duda «de la salud de su cabeza..., porque tales cosas hacía que a las claras
atestiguaba su enfermedad. Antes de que confesase ninguna vez, todo fue bien» (199). Tal vez cabe
cierto paralelo con la resistencia del neurótico obsesivo a confesarse ante el psicoanalista:
«En lugar de recordar, reproduce aquellos sentimientos y actitudes de su vida pretérita, que por
medio de la transferencia pueden ser utilizados como precedimientos de resistencia contra el médico
y el tratamiento. Los enfermos de sexo masculino reproducen generalmente, en estos casos, los sentimientos que abrigaron hacia su propio padre, pero sustituyendo a éste la persona del médico...»
(De Freud, Introducción al psicoanálisis, trad. López-Ballesteros, 7." ed. (Madrid, Alianza, 1977), pp.
304-05).
Si por «padre» se leyese «madre» y por «médico» se leyese «Jesús», eso se parecería a la situación
de PD; aunque confundo aquí la confesión religiosa con la psicoanalítica, es en parte admisible ya
que de lo que se trata en PD es de dos confesiones confundidas: la ortodoxa impuesta desde fuera y
la heterodoxa desarrollada desde dentro. Igualmente interesante es otro pasaje sobre la neurosis obsesiva en Metapsicología (trad. López Ballesteros):
«En esta psiconeurosis no sabemos al principio si la representación que sucumbe a la represión
es una tendencia libidinosa o una tendencia hostil. Tal inseguridad proviene de que la neurosis obsesiva tiene como premisa una regresión que sustituye la tendencia erótica por una tendencia sádica...
Al principio logra la represión un éxito completo; el contenido ideológico es rechazado, y el efecto,
obligado a desaparecer. Como producto sustitutivo surge una modificación del yo, consistente en el
incremento de la conciencia moral...
Pero esta represión, conseguida al principio, no logra mantenerse, y en su curso ulterior va aproximándose cada vez más al fracaso. La ambivalencia, que hubo de facilitar la represión por medio de
la formación de reacciones, facilita también luego el retorno de lo reprimido. El afecto desaparecido
retorna transformado en angustia social, escrúpulos y reproches sin fin, y la representación es sustituida por el producto de un desplazamiento que recae con frecuencia sobre elementos nimios e indiferentes». (De Malestar, pp. 164-65).
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da desde fuera sobre Pascual para que haga una confesión completa y, por
otro lado, que el odio reprimido no deja por eso de encontrar salida mediante la narración del matricidio15.
Si el efecto es ambiguo es que la razón de la laguna también lo es. Esta
ambigüedad se debe a la persistencia del conflicto de ambivalencia que sigue padeciendo Pascual aun después de la confesión religiosa. Es decir,
que su complejo de Edipo no queda resuelto por la conciencia de culpabilidad. Me parece evidente que la verdadera solución al conflicto neurótico la busca Pascual mediante el acto mismo de escribir, que le lleva a
tomar plena conciencia de sí como narrador, y es por eso por lo que empieza a cuidar su relato, dándose cuenta de que el fracaso de su vida procreativa puede ser compensado, en cierto modo, por la labor creativa del
escritor; de ahí la comparación muy significativa que hace entre su relación con el relato y la de un «padre —que soy yo», como dice— y el
«hijo» (145). Así la laguna cobra pleno significado como creación literaria, como solución creativa al agudo conflicto psicológico del narrador,
que sirve lo mismo para satisfacer su sentimiento de culpa que para dar
rienda suelta al sentimiento opuesto de odio. Suprime el parricidio, al
tiempo que lo disfraza en forma metafórica a través del matricidio. Los
«impulsos» y «motivos» que ignoramos en cuanto al asesinato de don Jesús quizá pueden deducirse del matricidio o incluso de todo el cuadro psicopatológico de la violencia que ofrece la vida pasada de Pascual. Que el
matricidio, por lo menos, tenga este significado literal y figurado —expresando así la fase del odio de los dos complejos paternos— es algo que
está sugerido por la técnica narrativa empleada al final del capítulo XII y
en gran parte del XIX, porque traslada la acción personal, concreta, en el
pasado a un nivel abstracto, impersonal, en el presente. De este modo Pascual aprovecha su neurosis para crear un final de gran ambigüedad artística, obligando al lector a sentirse también involucrado en el proceso por
la fuerza misma de la narración en primera persona.
Es sumamente interesante, entonces, cotejar esto con lo que dice Freud
sobre el arte y su vinculación con el sueño y el complejo de Edipo. Freud
observa que el complejo «ha sido un rico manantial de la inspiración para
la literatura» y que ésta «lo ha hecho pasar por toda clase de modificaciones, atenuaciones y deformaciones, análogas a las que realiza la censu15
Urrutia prefiere relacionar la carta con la ruptura del relato al final del cap. XII (Cela: PD,
pp. 60-62). De los que, siguiendo a Sobejano, damos importancia al crimen no narrado, soy quizá el
primero en buscar la razón de la omisión en la psicología del protagonista. Sobejano la busca en la
necesidad del autor de esquivar la censura (pp. 41-42) mientras que Rafael Osuna la considera como
una «despolitización» propagandística, «PD, asesino, miliciano, nacionalista», ídeologies & Litemture, 3 (1979), 87-88 esp.
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ra onírica»16. Además de hacer una comparación muy sugestiva entre la
censura onírica y la censura política17, Freud atribuye las deformaciones
del sueño a un «desplazamiento del centro de gravedad» sobre el «contenido manifiesto», y a la supresión de «ideas latentes» produciendo en el
sueño manifiesto la presencia de lo que llama «lagunas», nótese bien el término que emplea18. Ahora, aunque para Freud el artista es un «introvertido próximo a la neurosis», también es un soñador más o menos consciente de lo que sueña, que «saber dar a sus sueños diurnos una forma
que los despoja de aquel carácter personal que pudiera desagradar a los
extraños», «enlazando de este modo a su fantasía inconsciente una suma
de placer suficiente para disfrazar y suprimir, por lo menos de un modo
interino, las represiones»19. Sugiero que en el caso de Pascual (y por extensión en el de Cela, quizá) 20 los «deseos creados por su vida imaginativa» y satisfechos por medio del arte son tres, principalmente: uno, des16
F r e u d se refiere a lo que ha d e m o s t r a d o Rank con respecto a la literatura dramática (Introducción al psicoanálisis, pág. 218). En la pág. anterior dice de paso que el complejo de E d i p o puede
«hasta sufrir u n a inversión»; también se refiere a su «posible inversión» (p. 354). Los tres elementos
principales de la elaboración onírica —desplazamiento, condensación, representación simbólica— tienen cierto paralelo con la estructura de la metáfora; desde este ángulo deberían estudiarse esos pasajes cuya narración queda más deformada, esp. los caps. I, X I I y X I X .
17
«Sospecháis, sin duda, que precisamente lo indecoroso de estos pasajes es lo que motiva su
supresión. P e r o , ¿ d ó n d e encontráis algo m u y análogo? H o y en día no tenéis que buscar m u c h o para
hallarlo. A b r i d cualquier diario político y encontraréis, en todas sus planas, interrupciones del texto,
que dejan en blanco el papel. T o d o s sabemos que estos blancos corresponden a una supresión o r d e nada p o r la censura...
Esta censura es ejercida otras veces en el m o m e n t o m i s m o de redactar la noticia o comentario...
El diario aparece entonces sin blancos, p e r o determinadas perífrasis y oscuridades o s revelarán fácilmente los esfuerzos que el a u t o r ha hecho para escapar a la censura oficial, imponiéndose a sí m i s m o
una propia censura previa». ( D e Introducción al psicoanálisis, p p . 143-44).
18
«Siempre que el sueño manifiesto presenta lagunas, deberíamos atribuirlo a la intervención de
la censura onírica» (Introducción
al psicoanálisis, p . 144); «Las lagunas de la memoria o amnesias»
(p. 297); «llenar las lagunas» (p. 210); véase también p- 299 y 453. «Así, pues, los efectos de la censura y los medios de que dispone la deformación de los sueños son la omisión, la modificación y la
arbitraria agrupación de los materiales». «Por este desplazamiento del centro de gravedad y esta arbitraria reunión de los elementos del contenido el sueño manifiesto se hace tan dispar del sueño latente que es imposible sospechar él p r i m e r o a través del segundo» (pp. 144-45). Véase p . 123 para la
definición de «ideas latentes».
19
Véase esp. Introducción al psicoanálisis, p p . 393-94. Se define el arte c o m o «un camino de ret o r n o desde la fantasía a la realidad». Véase también Obras completas, IX, 363-64. Mi idea de que
P D adquiere conciencia artística no parece a p o y a d o p o r lo que dijo una vez Cela: «nunca supo a ciencia cierta p o r qué le apioló la justicia. Crímenes sí que hizo — y no p o c o s — pero P D , q u e se sentía
incapaz de n o matar, se m u r i ó i g n o r a n d o las raras fuerzas q u e , ajenas a su conciencia, lo empujaban»
en PD, ed. H . L . B o u d r e a u and J. W . K r o n i k ( N e w Y o r k : A p p l e t o n , 1961), p . X . T o d o d e p e n d e de
c ó m o se definan esas «raras fuerzas», p e r o el hecho de que P D n o fuese consciente de las fuerzas
socio-históricas o psicológicas que le empujan n o impediría que alcanzara cierto nivel de conciencia
narrativa.
20
C o i n c i d o con R a m ó n Buckley, que sontiene que Cela sintió las mismas «arcadas» q u e P D p o r
el recuerdo de la guerra, durante la cual «al cruzarse, sin d u d a Cela vio su imagen delicada de seño-

Inicio

Índice

10

A. Hoyle

cargar el odio; dos, confesar la culpa, y tres, el más importante de todos,
compartir el conflicto psicológico causado por los dos primeros con el
lector.
Cuanto más dispuestos estemos a coincidir con Freud cuando dice que
«también nosotros mismos, juzgados por nuestros impulsos instintivos,
somos como los hombres primitivos, una horda de asesinos»21, tanto más
fácil era que el lector sensible de 1942 se sintiese identificado con el odio,
la culpa y los actos violentos de Pascual22. Así, el conflicto histórico entre vencedores y vencidos se convertiría en un conflicto interno compartido psicológicamente por todos, o al menos por los que supiesen leer. Si
la historia de Pascual se somete a una lectura psicoanalítica, entonces se
transforma en una especie de psicoanálisis de la historia. La violenta psicopatología de Pascual quizá reflejara el fondo psicológico de todos los
que participaron en la guerra civil. Si, por un lado, Pascual presentaba una
caricatura grotesca del revolucionario psicótico, por otro ofrecía un espejo deformador ante los que se sentían igualmente justificados en su odio
contra el enemigo. Tal era, me parece, el verdadero propósito de Cela.
Frente a una iglesia que se identificaba demasiado con la represión militar, Cela procuraba que la confesión religiosa de su protagonista se convirtiese en una escritura psicoanalítica, puesto que la meta de la terapéutica psicoanalítica era, en palabras de Freud, la de la «transformación de
lo inconsciente en consciente y supresión de las represiones o de las larito reflejada en el feroz rostro de un campesino de la tierra». «Cuanto más profunda su inocencia,
más hay que sospechar de su culpa, más hay que entender el relato como la expiación de sus propios
crímenes de guerra, y no sólo de Pascual» (Raíces tradicionales de la novela contemporánea en España (Barcelona, Península, 1982), pp. 98-99. Es curioso lo que dijo Juan Aparicio al insistir en los
antecedentes falangistas de Cela, en «su vida de excombatiente.»: «así, fue prófugo en 1936; soldado
nacional, en 1937; novelista, en 1945 [sic]; sin que hasta ahora haya padecido el menor remordimiento», en Españoles con clave (Barcelona Caralt. 1945) p. 124. Me parece que esta última frase revela
más de lo que pretende; opina lo mismo Urrutia (Cela: PD, p. 24).
21
«Consideraciones de actualidad sobre la guerra y la muerte», trad. López-Ballesteros, en Malestar,-p. 120.
22
Claro que no faltaban los que acogieron la novela como expresión del espíritu falangista (están ampliamente documentados por Urrutia). Pero dos ejemplos de una acogida más sensible, aparte
de la ya muy conocida de Marañón en el prólogo de 1946, serían los siguientes: el reportaje aparecido en La Vanguardia del 26 de octubre de 1945, en que se refería a «la novela que puso al descubierto la congoja de toda una generación —la de quienes, de uno o del otro bando, hicieron la guerra
española» (p. 10)—; y Domingo Pérez Minik que dice que «PD es uno de los libros más subversivos
que se conocen. Casi parece decirnos que si su héroe se toma la justicia por su mano, haciendo lo
que viene en gana, es porque todos antes se la habían también tomado» en Novelistas españoles de
los siglos XIX y XX (Madrid, Guadarrama, 1957), p. 268. Interesa también la opinión de Dionisio Ridruejo: «Estamos hablando aún del pueblo y no del proletariado que, como tal, es tan 'histórico' y
pasajero como la burguesía. De ahí que PD exprese la clave psicológica de la violencia necesaria de
un modo tan inolvidable, tan verdadero, tan genéricamente humano», en Escrito en España (Madrid,
Toro, 1976), p. 276. Véase también Pedro Laín Entralgo, Descargo de conciencia (Barcelona, Barral,
1976), csp. pp. 276-78 y 302-03.

Inicio

Índice

La familia de Pascual Duarte: psicoanálisis de la historia

11

23

gunas amnésicas» . Pero, para descubrir ese propósito del autor, hace falta que el lector cumpla su tarea de reconstruir y completar la psicología
y la historia de Pascual mediante la presencia del complejo de Edipo doble, completo, creando, como hemos visto, una relación metafórica muy desconcertante entre odio y amor, matricidio y parricidio, texto patológico
y contexto histórico, todo lo cual llena de significado esa «laguna que al
final de sus días aparece»24.
A. HOYLE
University of Manchester

23
Introducción al psicoanálisis, p. 453. Igualmente apropiado es lo siguiente: «atrayendo lo inconsciente a la conciencia, suprimimos las represiones, anulamos las condiciones que presiden la formación de síntomas y transformamos el conflicto patógeno en un conflicto normal que acabará por
hallar alguna solución» (p. 452).
24
Es imprescindible tener en cuenta que el relato de Pascual de su pasado se hace en y desde
el presente; según Freud, «siempre que una persona habla del pasado, aunque se trate de un historiador, debemos tener en cuenta todo aquello que del presente o de un más próximo pretérito intercala involuntariamente en el periodo que nos ocupa, cuya descripción queda de este modo falseada»
(Introducción al psicoanálisis, p. 352). Creo que esa confusión de pasado y presente llega a ser voluntaria en el caso de Pascual a partir del cap. XIII. Obviamente no tomo demasiado en serio la advertencia del transcriptor según el cual esa laguna «no de otra forma que a base de cuento y de romance podría llenarse» (196), ni me parece mal que el lector se deshaga «en conjeturas» sobre el asesinato final, contra lo cual nos previene MARY A N N BECK, «Nuevo encuentro con PD», RHM, 30
(1964), 288. Al contrario, me parece que hay que tenerlo presente para captar el sentido de la mayor
parte del texto; véase por ej. mi artículo «PD y el cementerio de Torremejía», Nueva Estafeta, 27
(1981), 188-22. El que Cela llegara a interesarse por el psicoanálisis al menos posteriormente, se demuestra hojeando su Enciclopedia del erotismo, cuyo apartado sobre el complejo de Edipo me parece
significativo por lo que he intentado sugerir sobre la estructura, digamos, dialéctica de PD: «El psicoanálisis señala que los dos [complejos] concurren, en diferente grado, en la llamada forma completa, ya que, entre la positiva y la negativa, se observa toda una gama de situaciones mixtas en las que
ambos coexisten en una relación del niño en el triángulo familiar» en La obra completa de CJC, XV
(1982), 161.
La primera, y hasta ahora única, mención de dicho complejo pertenece a Gerald G. Brown que
se refirió escuetamente a PD y su «manifestly Oedipal relationship with his odious mother» en su A
Literary History ofSpain: The Twentieth Century (Londres, Benn, 1972), p. 145. La interesante discusión que siguió a mi ponencia fue iniciada por Ignacio Sodevilla Durante que nos recordó el énfasis
puesto por él sobre le «fingimiento» de PD en su «Utilización de la tradición picaresca por CJC»,
en La Picaresca: Actas del I Congreso Internacional sobre la Picaresca, comp. Manuel Criado del Val
(Madrid, FUE, 1979), esp. pp. 923-24. Aparte de seguir la misma línea de Beck, el punto más fuerte
parece el de atribuir el cálculo de la carta de PD al único propósito de «evitar el castigo». Yo contestaría que no sólo existe el deseo de salvar el pellejo sino también el de salvar el alma llamando la
atención sobre el contenido latente de la culpa y el conflicto psicológico originados por el asesinato
de don Jesús, de cuya importancia Sodevilla Durante, igual que Beck, prefiere desentenderse. Por fin,
quiero hacer constar mi agradecimiento a la Universidad de Manchester y esp. a mi suegro Harold
Berkowitz por su ayuda económica, sin la cual no hubiera sido posible mi asistencia al congreso de
lirown.
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Don Pedro de Luna (1328-1423), habilitador del
Renacimiento en España

De la riqueza cultural hispánica han brotado a través de los siglos unos
titanes que han recogido todo el conocimiento humano disponible, lo han
saboreado profundamente respecto a los problemas de su edad y luego,
en su vida y en sus escritos, han proporcionado una nueva base para el
continuo progreso y bienestar de la sociedad. Uno de estos personajes fue
el hispalense de los siglos sexto y séptimo. Deseando aclarar el sentido de
sentencia, San Isidoro nos dejó unas características fecundas que podrían
sintetizar no solamente su obra total sino la de otros grandes que le siguieron. Señala el santo que se tiene que sentir la verdadera sabiduría y
gustar su interno sabor. A la ciencia se tiene que añadir la experiencia
vital \
Alfonso el Sabio (1221-1284) fue sucesor real. Antonio G. Solalinde
escribió que el rey era «el remate» de un siglo literario y el más claro ejemplo de toda la historia ibérica de reyes cultivadores de la ciencia y de la
literatura. Pero según Solalinde, la originalidad del rey sabio se tiene que
centrar en el esfuerzo tan tremendo que realizó para que se abarcasen tantos temas significantes 2.
La plenitud de los conocimientos de San Isidoro y Alfonso el Sabio,
la vivencia de aquél y el esfuerzo de éste, tuvieron su fruto en la vida y
las obras de don Pedro de Luna (1328-1423), Cardenal de Aragón y luego Papa Benedicto XIII en Aviñón y Peñíscola. Gracias a la labor de este
insigne humanista cristiano y prelado, Castilla y Aragón se prepararon
para participar en el nuevo mundo europeo cuya exuberancia apellidó «renacimiento» y al cual aportaron su propia vitalidad. La carrera de don Pedro de Luna sufrió un eclipse casi total la última década de su larga vida
por razones malignas, tanto políticas como eclesiásticas. Ya que la oscu1
Julio Campos Ruiz, Ismael Roca Melia, editores, San Leandro, San Isidoro, San Fructuoso, Vol.
II de Santos Padres Españoles (Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 1971), p. 215.
2
ANTONIO G. SOLALINDE, Antología de Alfonso X el Sabio (Buenos Aires, Espasa-Calpe, 1943),

D.

18.
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rielad de los prejuicios eclesiásticos se ha estado disipando después del Segundo Concilio Vaticano, es tiempo de restaurar a su debido nivel a don
Pedro de Luna. Pero cumple decir que para las dos universidades que dotó
con su amor paterno y su ayuda material, Salamanca en Castilla y San Andrés en Escocia, siempre han permanecido constantes la estima y el respeto otorgados a su insigne patrono.
La quintaesencia del pensamiento de don Pedro de Luna se encuentra
en tres tipos de documentos muy distintos: universitarios, eclesiásticos y
la bella obra literaria, Consolaciones de la vida humana. Para Salamanca,
cuyo Reparator Primarias fue, escribió las constituciones de 1411 y suya
es la bula de 1413 que fundó la Universidad de San Andrés. Viéndose más
y más aislado, tuvo que defender su actitud respecto al papado y su concepto de los concilios de la Iglesia. Entre los manuscritos inéditos que quedan está el de El Escorial Contra Concilium Pisanum 3.
Los hechos de la vida de don Pedro de Luna se pueden encontrar en
la biografía interesante del doctor A. Gascón de Gotor 4. Subrayemos aquí
que, después de un gran éxito en el profesorado de Montpellier, se hizo
eclesiástico y luego fue canónigo y obispo de Tarazona, canónigo de
Huesca, arcediano y pavorde del Salvador en Zaragoza, prepósito de Valencia, arcediano de Andorra. El Papa Gregorio XI, último pontífice de
Aviñón anterior al Cisma, le nombró en 1375 cardenal diácono con título
de Santa María de Cosmedín 5. De 1411 a 1413 retuvo para sí el arzobispado de Zaragoza. Se le concedió la legación o nunciatura de España y
luego la de Francia. En una ocasión, al pasar por Valencia, confirió el título de doctor a Vicente Ferrer.
A la muerte del Papa Gregorio XI, don Pedro de Luna participó en
la elección del papa Urbano VI. Después de un tiempo, sin embargo, fue
convencido de que la elección no había sido totalmente canónica y aceptó
a Clemente VII como legítimo papa 6. En esta época, don Pedro de Luna
gozaba de un prestigio enorme tanto en Castilla como en Aragón. El historiador eclesiástico del siglo XIX, Vicente de la Fuente, censuró las calumnias que se levantaron contra don Pedro de Luna y escribió de él,
Hombre de gran talento, de ingenio claro y profundo, austero en su
trato, grave y comedido, generoso y aun pródigo, como fueron gene3

Petri de Luna tractatus adversas Conálium Pisanum. Biblioteca de El Escorial, Lit. Y. Plut
II, núm. 17 (T. III, p. 266).
A. GASCÓN DE GOTOR, Pedro de Luna, El Pontífice que no cedió (Madrid, Biblioteca nueva, 1956),
p.29.
5
GOTOR, pp. 41-42.
6
GOTOR, p. 43.
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raímente los de su casa, casto y sobrio, enemigo acérrimo de simonías
y bajezas 7 .

Cuando murió el Papa Clemente VII en Aviñón en 1394, los cardenales allí presentes persuadieron a don Pedro de Luna para que consintiese en que se presentase su nombre como sucesor. Una de.las condiciones de la elección fue la de dimisión en caso de que fuese necesario para
acabar el cisma. Pedro de Luna aceptó la condición, pero al principio no
permitió que se presentase su candidatura. Por fin cedió y fue elegido
Papa, escogiendo el nombre de Benedicto XIII. Los primeros años de su
pontificado todos le trataron con gran respeto y afecto. En cambio, cuanto
trató de realizar reformas en la Iglesia se vio en plena lucha con los prelados
franceses y finalmente tuvo que huir de Aviñón disfrazado para pedirle
protección a Martín I el Humano de Aragón 8. En 1409 Benedicto XIII
estuvo en Barcelona y más tarde en Tarragona, encontrando al fin refugio
en la fortaleza costera de Peñíscola donde murió en 1423 9.
Todos los esfuerzos hechos con el propósito de acabar el cisma fracasaron. Por fin el Concilio de Constanza (1414-1418) resolvió el asunto.
El Papa Juan XXIII, símbolo de la corrupción en la Iglesia fue depuesto.
El Papa Gregorio XII dimitió. Entablaron negociaciones con Benedicto
XIII pero terminaron sin éxito. Los representantes del Concilio le informaron a Benedicto XIII que su terquedad resultaba herejía en que negaba
la unidad de la Iglesia. Por fin, sin tener en cuenta las razones de Benedicto y sin simpatizar con las reformas necesarias en la Iglesia, y por razones políticas, el Concilio en 1417 declaró depuesto a Benedicto XIII,
que su nombre se borrase de la lista de los papas y eligieron a Otto Colonna de Roma papa con el nombre de Martín V.
Uno de los actos del Papa Martín V fue aprobar en 1422, las constituciones de la Universidad de Salamanca que el Papa Benedicto XIII había decretado en 1411 10. Estas constituciones aseguraron la preeminencia
de Salamanca y la convirtieron en centro de renovación conforme con las
corrientes oriundas del renacimiento italiano.
Alberto Jiménez, historiador de las universidades españolas, escribió
que en 1305 la Universidad de Salamanca estuvo «cerca de su ruina» n .
7

VICENTE DE LA FUENTE, Historia eclesiástica de España, Vol IV (Madrid, Compañía de Impresores y Libreros del Reino, 1873-1875), 42.
8
RAMÓN MENÉNDEZ PIDAL, España cristiana, crisis de la Reconquista, Vol. XIV de Historia de
España (Madrid, Espsa-Calpe, 1966), p. 584.
9

10

GASCÓN DE G O T O R , p.

341.

VICENTE BELTRÁN DE HEREDIA, Bulario de la Universidad de Salamanca (1219-1549), Vol. I,
(Salamanca, Universidad de Salamanca, 1966), p. 177 y siguientes.
" ALBERTO JIMÉNEZ, Historia de la universidad española (Madrid, Alianza, 1971), p. 110.
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El- salvador y en efecto el «nuevo fundador» de la universidad fue Don
Pedro de Luna. El mismo estudió en Salamanca. Su ayuda empezó en 1381
cuando llegó como legado del Papa Clemente VII y «Visitador» de la Universidad. El hecho principal de este año fue el establecimiento de tres cátedras de teología, la ciencia de más importancia de aquella época y que
le había permitido a la Universidad de París el dominio casi total del pensamiento católico y a través del pensamiento, de los poderes civiles y
eclesiásticos 12.
Como base segura de las nuevas cátedras, don Pedro de Luna se dedicó a los recursos materiales de la universidad. Insistió en que se reglamentase el gobierno de la universidad, que se robusteciese la autoridad
del maestrescuela en contra del obispso y el poder civil, que se asegurase
la cobranza de las rentas y se velase por su recta inversión 13. Cuando llegó a ser papa y sufrió los ataques de la Universidad de París, Benedicto
XIII se esforzó más en aumentar el poder y el prestigio de Salamanca
como contrafuerza a París. A partir de 1412 la universidad salamantina
contaba con seis cátedras de cánones, cuatro de jurisprudencia, tres de teología, una de astronomía, tres de lenguas (griega, hebrea y árabe), dos de
medicina, dos de filosofía natural y moral, dos de lógica, una de retórica
y dos de gramática. Es de interés que en el plan de estudios de Martín V,
se constituyó un gobierno de la universidad formado por el maestrescuela, el rector y el consejo de gobierno, integrado por diez catedráticos y
diez estudiantes.
Las ideas educativas de Benedicto XIII se encuentran en la introducción a sus constituciones de 1411 H . El papado tenía la responsabilidad
de estimar y ayudar a los que se dedicaban al estudio de las letras (litterarum studiis) para comprender lo divino y lo humano y para quienes
Dios esj el Autor y la naturaleza la criada de la buena conducta (Deus artifex et ancilla natura bonorum morum). La meta de toda investigación
era la creación de atletas cristianos robustos (robustissimus púgiles et athletas). En contraste con la universidad del siglo XX, Benedicto XIII tenía
un sentido de responsabilidad cristiano por el bienestar de la universidad,
una idea precisa de la base de los estudios y las investigaciones de la universidad y una esperanza positiva del resultado. Estos tres aspectos bien
definidos resultaron en el siglo del oro (el XVI) de la Universidad de
Salamanca.
La segunda contribución de Benedicto XIII como precursor de un
12
JULIÁN ALVAREZ VILLAR. La universidad de Salamanca. Arte y Tradiciones Salamanca, Universidad de Salamanca, 1972), p. 17.
13
14

HEREDIA, Bulario, p. 72.
HEREDIA, pp. 24-25.
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nuevo espíritu europeo se encuentra en su actitud hacia el papado y el concilio. Lo teólogos franceses y especialmente Juan Gerson, que por fin realizaron el Concilio de Constanza, creían que los cardenales de la Iglesia
tenían el poder de convocar un concilio y resolver cuestiones eclesiásticas
difíciles 15. Esto representaba una nueva corriente contrapuesta a la experiencia de los siglos anteriores cuando la autoridad del papa había sido suprema. Los franceses se habían sentido defraudados por la conducta de
los papas establecidos en Roma. También las nuevas corrientes humanistas del siglo XIV tuvieron su influjo en la manera de interpretar el poder
central de la Iglesia. Aunque le acusaron de terquedad al no ceder a la opinión francesa y de representar un punto de vista ya anticuado, se negaron
a considerar la tesis de Benedicto XIII, ni una sugerencia suya desesperada cuando ya toda comunicación entre él y los teólogos franceses se
hizo imposible.
El primer ensayo de los franceses, el Concilio de Pisa de 1409, fracasó 16. Benedicto XIII en su tratado, Tractatus adversas concilium Pisanum, fulminó en contra de esta reunión 17. Anticipó el Concilio de Pisa
con un concilio convocado en Perpiñán que no resolvió el problema. Otra
vez en Perpiñán en 1416 para hablar con el Emperador Segismundo del
Sacro Imperio Romano y los representantes del Concilio de Constanza,
propuso Benedicto que se le reconociese como legítimo papa, que todas
las sentencias dadas contra él desde que tuvo que huir de Aviñón se declarasen nulas y que después de ceder él y renunciar al papado los cardenales creados por él eligiesen al nuevo papa 18. Sus palabras fueron:
Soy el único que puede conocer con certeza las cuestiones de legitimidad que emanan de este Cisma, pues soy el único que resta de quienes estuvieron presentes en aquel cónclave que le dio origen. La solución para las desdichas que aquejan la Iglesia soy yo quien únicamente
puede y tiene el deber de aplicarla 19.
La persona del papa tenía para Benedicto XIII aspecto carismático. El
nunca podría admitir que un concilio fuese superior al papa, especialmente un concilio compuesto de cardenales cismáticos, ordenados por cismáticos como lo fue el Concilio de Constanza. Para el bien de la Iglesia estaba dispuesto Benedicto a renunciar al papado, pero con tal que se le re15
HENRY C. SHELDON, The Medieval Chuch, Vol. II de History ofthe Christian Church (Boston, Thomas y Crowell and Company, 1899), p. 358.
16

SHELDON, p.

17

Petri de Luna tractatus.
GOTOR, Pedro de Luna, p. 277.

18
19

GOTOR, p.

358.

278.
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conociese como el único legítimo de todos. Y luego la nueva elección tendría que realizarse por parte de cardenales legítimos de su obediencia.
El Concilio de Constanza, negando todo lo que decía Benedicto, sin
combatir su pensamiento y basándose en su fuerza política, se mostró superior al papa y escogió un nuevo papa. Pero los siglos han puesto de manifiesto que la verdadera razón la tenía Benedicto XIII. La Iglesia llegó a
reconocer que el papa es una figura carismática y para que un concilio sea
legítimo un papa lo tiene que convocar y presidir.
El sufrimiento o más precisamente la «agonía» de don Pedro de Luna,
le dio la base para su obra literaria, Libro de las consolaciones de la vida
humana, escrito primero en latín y luego traducido por él al castellano,
quizás a principios del siglo XV 20.
Esta pequeña y bella obra es uno de los primeros ejemplos de lo que
luego se reconoció como la experiencia de «interiorización». Así como Benedicto XIII se había retirado a la fortaleza de Peñíscola para estar en una
especie de Arca de Noé, de igual manera se retiró a la Sagrada Escritura
y a los Padres de la Iglesia para encontrar fuerza y consolación personal.
No solamente relacionó lo que leía en la Escritura y en los Padres con
sus problemas personales, sino que compartió con los fieles cristianos en
general sus consolaciones. Este carácter personal y moralizador del libro
de don Pedro de Luna le hizo precursor tanto de la literatura ascétícamística del siglo XVI como de la literatura picaresca:
... ansi nos, lanzado de nuestra propia silla é mansión por los rebeldes de la fe apostólica... 21.
Las dificultades de su vida le habían separado de sus responsabilidades y se dedicó a la vida interior. «Et estudia que acaten los ojos de tu
ánima la reverenda imagen de nuestro señor Jesucristo...»22. Don Pedro
de Luna adquiere nuevos ojos espirituales que miran no fuera sino dentro
de sí mismo para contemplar la figura de Cristo. Algo muy semejante
hizo también Santa Teresa. Ya que Don Pedro de Luna había perdido tanto, se puso a reflejar las pérdidas que tiene que sufrir parte de la humanidad. Como si tuviese una cámara cinematográfica, el autor enfoca primero en una dirección y luego en otra. Se mencionan las pérdidas de riquezas, mansiones, altos cargos, amigos, los placeres y comodidades de
la vida, y por último, la salud. En cada caso, Don Pedro de Luna sugiere
20

P E D R O D E L U N A , «Libro de las consolaciones de la vida humana», en Escritores en prosa anteriores al siglo XV, editor, don Manuel Rivadeneira, Vol. 51 (Madrid, Biblioteca de Autores Españoles,
1884), 30.
21
22

P E D R O D E L U N A , p . 563.
P E D R O D E L U N A , p . 564.
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un valor espiritual que se puede alcanzar. Sin disminuir la pena que se sufre, el libro de las consolaciones enseña la manera de aguantarla y triunfar
sobre ella.
Las reformas que nunca pudo realizar en la Iglesia para encaminar a
los fieles en la vida espiritual las disfrutó en su propia vida y nos dejó un
ejemplo de cómo vencer el pecado «conviene a saber, por arte de bien vivir» 23. Este arte de bien vivir de San Agustín luego fue el afán del «renacimiento» del cual fue verdadero precursor Don Pedro de Luna.
LEWIS J. HUTTON
University of Rhode Island.

PEDRO DE LUNA, p. 595.
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Investigaciones sobre la expresión literaria: textualidad e
informática

1. Uno de los problemas más difíciles, pero al mismo tiempo más fascinantes, es el de la utilización que llamamos «literaria» del lenguaje humano. Se trata de uno de los tantos intentos de la Humanidad para expresar su afán esencial de la belleza, afán que se manifestó desde la prehistoria. Claro es que todos los intentos no son igualmente logrados. En
la escritura, como en los demás campos de la creación artística, los grandes éxitos son relativamente escasos. Pero es evidente que la existencia de
tales éxitos tiene que atraer la atención de la lingüística que no puede limitarse —si quiere entender verdaderamente el lenguaje— al examen de
ejemplos aislados de todo el contexto, incluso estético.
1.1. Cabe admitir que la lingüística, cuando se enfrenta con una empresa de este tipo, topa con una cantidad enorme de obstáculos.
¿Por qué? No sólo por las dificultades inherentes a la escritura
sino por el carácter aparentemente sacrilego de los análisis linguüísticos, y sobre todo de los análisis que se proponen utilizar
computadoras para describir obras maestras en vez de gozarlas.
Quisiera, en todo caso, dejar en claro que las proposiciones
que haré en torno al entremés cervantino El juez de los divorcios
no implican de ningún modo, una condenación de la lectura-placer; sin embargo —como dije y escribí varias veces— la lectura
no es un buen instrumento de análisis, aunque, sí, es un instrumento de comunicación bastante bueno entre el que escribe y el
que lee —bastante bueno sobre todo para el lector que, a través
de su lectura, puede crearse una imagen personal de la obra que
está leyendo.
Pero, si queremos entender lo que es la escritura y más particularmente la escritura lograda desde el punto de vista estético, es indispensable asegurarnos de que el texto que queremos
descubrir es el que escribió el poeta, el dramaturgo, el novelista
que nos encanta, y no el que hemos construido leyendo, ya que
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la lectura humana —que no puede confundirse con un «deletreo»— es una creación abstracta y selectiva que depende en gran
parte —aunque lo ignoramos muchas veces— de lo que somos.
Lo que necesitamos, antes de describir las relaciones generalmente
complejas que los mejores escritores establecen con los idiomas
que utilizan, es un deletreo adecuado, tal como ya pueden proporcionarlo las computadoras convenientemente dirigidas.
2. Quisiera aclarar lo que significa para mí un «deletreo adecuado».
Me apoyaré para hacerlo en una serie de experiencias que estamos realizando, desde hace varios meses, con la ayuda de informáticos del Centro
de Cálculo de la Maison des Sciences de l'Homme de París, y, en especial, con el concurso del Señor Jean-Paul Coulier que se ha dedicado en
dicho Centro a los problemas de recolección de datos, y de funcionamiento de programas plurilingües (más adelante volveré sobre este término).
Por ahora diré que el programa que utilizamos para las experiencias a las
que aludiré en esta conferencia se llama JEUDEMO (juego de palabras),
programa que se escribió en el Centro de Cálculo de Montreal y fue adaptado a las computadoras IBM en el Centro de Cálculo de la Universidad
Complutense de Madrid.
La utilización que propongo de tales programas para el deletreo de los
textos complejos, se sitúa en la-continuidad de investigaciones lingüísticas
que emprendí hace años para describir morfosintácticamente el orden lineal del español peninsular contemporáneo. Los tratamientos de estadística multidimensional que tuve que aplicar a los datos que entonces recogí manualmente —eran en efecto estos datos, demasiado complejos para
una interpretación directa— me llevaron a plantear el problema fundamental de la flabilidad de los datos textuales; este problema es importantísimo, sobre todo cuanto se utilizan instrumentos de tecnología avanzada. Al respecto, sin entrar en detalles, señalaré que los análisis críticos de
datos globales que hicimos en el Laboratorio de Análisis de Datos de la
Universidad Pierre et Marie Curie de París-VI entre 1974 y 1978, nos evidenciaron los inconvenientes graves, para una descripción inductiva de los
sistemas textuales, de globalizaciones apriorísticas. Los detalles sobre tales estudios así como los primeros intentos de utilización de programas
plurilingües se pueden leer sobre todo en mi libro editado en 1977 por
Champion (París) Des structures syntaxiques de l'espagnol a l'analyse relationnelle des textes'.
1
Algunas proposiciones relativas a los programas plurilingües contenidas en el último capítulo
de este libro corresponden a los instrumentos de 1975, época de nuestra primera utilización de dichos programas. Las proposiciones que hacemos hoy, se han beneficiado de los progresos tecnológicos realizados desde entonces y de la reflexión que suscitaron las experiencias anteriores.
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2.1. Antes de proseguir con la definición del «deletreo adecuado»,
quisiera aclarar algunas palabras claves de la terminología que
utilizo: formas, concordancias, programas plurilingües.
2.1.1. Formas. Las formas, aquí, no se confunden forzosamente con las unidades de vocabulario; una forma es una serie de grafemas situada entre blancos: así, Punta Arenas
consta de dos formas a pesar de constituir una unidad
de vocabulario.
2.1.2. Concordancias. La palabra «concordancia» designa, en
la terminología computacional, el conjunto de una forma central llamada «forma clave» y de sus dos contextos, el de la izquierda y el de la derecha. La dimensión
de estos contextos —calculada en número de caracteres—
está determinada por las exigencias del análisis proyectado.
Un conjunto de concordancias se llama «lista o índice de concordancias» o, en breve, «concordancias».
2.1.3. Programas plurilingües. El adjetivo «plurilingüe» estriba
en la definición computacional de lenguas: una lengua,
en tal definición, no es sólo un idioma en el sentido habitual de la palabra, sino un fragmento declarado mediante una codificación adecuada como lengua distinta;
podemos, por consiguiente, declarar que una novela está
escrita en dos lenguas, la de la narración y la del diálogo; que una obra teatral consta de varias lenguas: por ej.
los distintos papeles, los trozos que corresponden a indicaciones escénicas, a pasajes líricos, épicos, etc. Podemos también, merced al concepto computacional de lengua, distinguir en un texto, científico, v.g. jurídico, las
diferentes divisiones que corresponden a la necesidad de
facilitar la consulta: títulos, subtítulos, artículos; es el
caso en la investigación que estamos haciendo sobre la
Constitución española de 1978, cuyo texto nos sirve, por
el momento, de corpus experimemtal.
2.2. Volvamos ahora a la presentación de los programas de «deletreo» : los programas del tipo JEUDEMO pueden generar, a partir de textos convenientemente registrados, listas, globales o selectivas, de las formas ocurrentes contenidas en ellos, y presentarlas clasificadas, sea alfabéticamente, indicando su frecuencia,
sea por orden de frecuencia, creciente o decreciente.
Estos programas proporcionan también «concordancias»;
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cabe añadir que los índices de formas y los de concordancias llevan, al margen, las indicaciones que permiten situarlas en la obra
registrada.
3. Después de esta serie de definiciones y explicaciones, que tal vez
puedan parecer abrumadoras, volveré a lo que llamé «deletreo adecuado»
a través de la experiencia que presentamos en mayo de 1982 en Madrid,
en un Coloquio organizado por el director de la Casa de Velázquez de
esa capital, el profesor Didier Ozanam, en colaboración con el profesor
Lorenzo, del Instituto Cervantes del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas de Madrid, y el Profesor Jammes, director de un grupo francés de investigaciones del C. N. R. S.
El tema del Coloquio era: «El teatro menor español desde el siglo XVI
hasta el siglo XX».
3.1. Presenté la primera versión de los índices de frecuencias, realizada a partir del primer entremés cervantino de la muy conocida selección publicada en la colección de los Clásicos Castellanos por Miguel Herrero García: «El entremés del juez de los divorcios». Los consejos del ya citado Sr. J. P. Coulier, el aporte
de Isabel Santi, ayudante de la Universidad de París VIII, y la
labor de una estudiante de doctorado de tercer ciclo, Carmen Pineira, que participó en el registro computacional, merecen ser
recordados.
3.2. Con este programa, quería averiguar la posibilidad de sacar diversos índices de formas, correspondientes a las divisiones que
aparecen en la edición Herrero Qarcía del mencionado «Entremés».
3.3. Quería también, comenzando por los índices de formas, examinar con ojos nuevos una obra teatral con la cual —al igual que
los hispanohablantes— los hispanistas franceses creen estar, hasta cierto punto, familiarizados.
4. Pudimos aislar informáticamente las indicaciones escénicas, relativamente escasas (60 formas), el canto final (53 formas) y los papeles de
los diversos personajes que, en orden de importancia textual, son:
el Soldado
617 formas
Mariana
460 formas
la señora Guiomar
402 formas
330 formas
el Vejete
el Juez
311 formas
el Ganapán
261 formas
TOTAL
2.381 formas

-

el Cirujano
115 formas
el Procurador
110 formas
Aldonsa de Minjaca 106 formas
el Escribano
26 formas

TOTAL

2.738 papeles
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4.1. Cabe subrayar que el papel del Juez, el protagonista —ya que
todos los personajes se presentan ante él y esperan su decisión—,
consta sólo de 311 formas; vale decir casi la mitad del papel del
Soldado. También el Procurador habla muy poco (110 formas),
y el Escribano poquísimo (26 formas); lo que llama la atención
es que cada una de estas 26 formas es distinta de las demás.
4.1.2. Tenemos que hacer un estudio más detenido de los demás roles y sobre todo desambigüizar las formas homógrafas, para descubir lo que significa esa extraordinaria
variedad lexical del papel del Escribano.
4.2. Lo que también puede llamar la atención es la repartición de los
papeles, en cuanto al número de formas, en 4 zonas:
— La zona máxima en que está solo el Soldado (617 formas).
— La zona mínima en que está solo el Escribano (26 formas).
— La zona intermedia alta en la que aparecen, Mariana y Guiomar (dos mujeres), el Vejete, el Juez y el Ganapán (460 a 261).
— La zona intermedia baja en la que figuran el Cirujano, el Procurador, la mujer del Cirujano: Aldonsa de Minjaca, y los
Músicos (115 a 106).
Interesaría saber si los equilibrios sociológicos entre los hablantes, perceptibles en esta obra, son o no son una constante de
los entremeses cervantinos. Los participantes literatos del Coloquio hablaron de la importancia, en el público teatral de la época, de los soldados. ¿Tiene relación esta presencia escénica del
Soldado con la composición del público de los Entremeses? Cabe
advertir —esto aparece en las indicaciones escénicas— que el Soldado del Juez de los divorcios es un soldado «bien vestido».
Un estudio únicamente lexical de los Entremeses —separando los diversos papeles, como se dijo anteriormente, para újuez
de los divorcios— aclararía sin duda varios aspectos sociológicos
e históricos del teatro menor cervantino.
Pero, después de realizar este examen lexical del Juez de los
divorcios y de los otros siete Entremeses considerados como auténticamente cervantinos, nos quedaría aún una larga tarea.
A partir de los índices de frecuencias y de concordancias, tendrían que plantearse por lo menos dos problemas fundamentales:
— el de la variabilidad de los papeles en estas obras teatrales, es
decir, el problema de la variablidad de la escritura cervantina
en este tipo de obras;
— el problema de la estabilidad o de la inestabilidad de la escri-
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tura cervantina a través de otras obras (como ciertas Novelas
Ejemplares) que, por su temática, parecen muy cercanas a los
Entremeses. Para resolver este problema de estabilidad, tendríamos que seguir profundizando nuestro estudio de la obra
cervantina, no sólo con inventarios lexicales, sino también con
exámenes de las relacones sintácticas de las formas utilizadas
por el autor.
5. Es evidente que las obras literarias de autores eminentes permiten
interrogarse sobre las relaciones entre el autor y la tipología del discurso,
entre el autor y la creación literaria; en cambio, esto no sería factible con
los textos técnicos o científicos modernos- en que la personalidad del autor no puede manifestarse tan libremente.
Lo anterior significa que el lingüista —incluso cuando utiliza (y, tal
vez, porque utiliza) instrumentos de tecnología avanzada— puede, proporcionando a lo largo del proceso documentos como los índices de frecuencias y de concordancias, ayudar a resolver algunos problemas que se
plantean a los literatos, especialmente:
— los problemas de atribución dudosa de ciertas obras de las épocas
remotas, y
— en todas las épocas, el problema de la heterogeneidad, aparente o
no, de los papeles de una obra teatral: lo que nos parece heterogeneidad, es decir adecuación del papel al personaje en las obras
logradas, ¿es sólo una variación de vocabulario o algo más profundo que llegue hasta una-variación relacional entre formas?
6. Pienso que me perdonarán los colegas que se dedican a los estudios literarios esta intrusión en un área en la que tal vez prefieran pasearse solos.
Pero, ocurre que las obras maestras constituyen una de las áreas privilegiadas y más fascinantes para el conocimiento profundo de las posibilidades del lenguaje y del hombre como locutor.
Esta evidencia permite todas las audacias, incluso la de emprender tareas dificilísimas como la exploración relacional de las obras mejor logradas por el genio del Hombre.
VÉRONIQUE HUYNH ARMANET
Université de Paris-VIH
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Todos recordarán que la madre de Lázaro de Tormes se asocia por necesidad con «un hombre moreno». Cuenta Lázaro que a poco «mi madre
vino a darme un negrito muy bonito», y en seguida:
... acuerdóme que estando el negro de mi padrastro trebajando con
el mozuelo, como el niño veía a mi madre y yo blancos, y a él no, huía
del con miedo para mi madre, y señalando con el dedo decía: «¡Madre,
coco!»... Yo, aunque bien muchacho, noté aquella palabra de mi hermanico, y dije entre mí: «¡Cuántos debe de haber en el mundo que huyen
de otros porque no se ven a sí mismos!»1.
Dice Ricardo Rojas en su biografía de Domingo Faustino Sarmiento,
El profeta de la pampa; vida de Sarmiento, que sus opiniones sobre la historia de España son clave para su visión de América. El cuadro histórico
que pinta Sarmiento de España es éste:
Su lucha contra el mahometismo, hizo del sentimiento nacional...,
una relijión y una raza... Es un momento singular sin duda... La España, hasta entonces subdividi[da],... se funde en una sola bajo los reyes
de Castilla i Aragón... Y no contenta con haber sacudido el yugo de la
dominación extranjera, volvió sus filos contra sí misma, y empezó a arrancarse uno a uno los miembros que no animaba \zpura sangre española; ...
expulsó toda la población de estirpe árabe; ... expulsó de su suelo toda la
población española de estirpe judía. El renacimiento había principiado
en Europa, pero no en España; la España en masa lo rechazó..., y se obstinó en prolongar la edad media hasta... el siglo XIX. Para completar
el cuadro..., las carabelas de Colón se hacían a la vela para engolfarse

1
Anónimo, Lazarillo de Tormes and El abencerraje, editado por Claudio Guillen (Nueva York,
Dell, 1966), 56.
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en mares misteriosos i dar a la luz un mundo entero. ¡Qué cúmulo de
acontecimientos para la filosofía!2.

Por un lado, la España de los Reyes Católicos es caracterizada por la
centralización del poder, y por otro lado vemos el establecimiento de límites estrictos para la nacionalidad, no sólo en términos geográficos sino
también religiosos y raciales; límites ideológicos impuestos por un gobierno central con poder absoluto. Sarmiento afirma: 1. que la conquista
y la colonización de América fueron productos de la misma ideología política que dio impulso a la reconquista de España, y 2. que esta ideología
permaneció intacta en el Nuevo Mundo durante la época colonial. Refiriéndose a la lucha por la independencia, Sarmiento dice: «la revolución
que expulsó a los españoles europeos no podía expulsar en un día la educación española que hemos recibido: de manera que la lucha entre la revolución y los hábitos españoles continúa aún»3.
Aniquilar ese espíritu se convirtió para Sarmiento no sólo en la base
de sus escritos polémicos sino también en la fuerza motriz de su vida pública. Se trataba, como declaró en Facundo, de una lucha entre «civilización y barbarie». Y el principal obstáculo para la extirpación de aquella
influencia bárbara era la dictadura de Juan Manuel Rosas. Los males que
Sarmiento notó respecto a Rosas —principalmente su estilo autoritario de
gobierno y su aversión a la influencia de las naciones progresistas— eran
heredados de la tradición política española. Desde su exilio, Sarmiento escribió Facundo no sólo para denunciar a Rosas, sino también para sacar a
luz los males de la sociedad argentina, representados allí en la lucha entre
los protagonistas más importantes de ese drama social. Facundo representa la genealogía de esta lucha.
Sin embargo, la sucesión en esta genealogía no ocurre por medio del
nacimiento, sino de la muerte— el asesinato de los «padres» a manos de
los «hijos». Dice Sarmiento: «La guerra de la revolución argentina ha sido
doble: primero, guerra de las ciudades, iniciadas en la cultura europea,
contra los españoles, a fin de dar mayor ensanche a esa cultura: segundo,
guerra de los caudillos contra las ciudades, a fin de librarse de toda sujeción civil, y desenvolver su carácter y su odio contra la civilización»4. Postula así una serie de luchas entre padres e hijos mientras se desarrollan las
dos etapas de la revolución. La primera etapa, la rebelión de los líderes
2
D. F. SARMIENTO, Obras completas, compilado por Luis Montt y editado por Augusto Belín
Sarmiento (Buenos Aires, 1884-1903), XXIII (Inmigración y colonización), 7; II (Artículos críticos y
literarios), 207; XXIII, 7; II, 207.
3
Obras completas, XXIII, 8.
4
D. F. SARMIENTO, Facundo (Buenos Aires, Losada, 1963), 63.
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urbanos del Nuevo Mundo contra la monarquía española, es una lucha
entre padres e hijos que es sólo el preludio de otro conflicto dentro de la
Argentina misma— la sublevación de los jóvenes caudillos de provincia
(entre los cuales figuran Juan Facundo Quiroga y Estanislao López), contra el gobierno constitucional de Rivadavia en Buenos Aires. De nuevo el
padre es derrocado por los hijos, y con ellos se reestablece la tradición
colonial española antes explicada dentro de la vida política de la nación.
En el momento en que aparece Facundo, todavía queda por ganar la segunda etapa de la Independencia.
Pero no termina aquí el esquema generacional sugerido en Facundo.
Rosas, caudillo de segunda generación, logra asesinar a Facundo. Sarmiento nos indica que la relación entre los dos es estrictamente familiar: «Facundo no ha muerto; está vivo en las tradiciones populares, en la política
y revoluciones argentinas; en Rosas, su heredero, su complemento; su alma
ha pasado a este otro molde más acabado, más perfecto»5. El único que
queda ahora por matar es Rosas, y esta es precisamente la intención de Sarmiento (por lo menos en un sentido político) al escribir Facundo, No es
pues al azar que alude al mito de Edipo en la introducción: «Se hallan a
millares las almas generosas que en quince años de lid sangrienta no han
desesperado de vencer el monstruo [por supuesto, Rosas] que nos propone el enigma de la organización política de la República. Un día vendrá,
al fin, que lo resuelva, y el Esfinge argentino, mitad mujer por cobarde,
mitad tigre por lo sanguinario, morirá a sus plantas, dando a la Tebas del
Plata el rango elevado que le toca entre las naciones del Nuevo Mundo»6.
¿Quién será ese Edipo criollo? Sarmiento sugiere que él mismo descubrirá el enigma de la vida política del país, y como Edipo, matará después
al monstruo (Rosas) que amenaza la Tebas rioplatense; mas, igual que Edipo, Sarmiento resulta ciego al hecho de que su solución reproduce el mal
contra el que ha estado luchando.
Además de gobernar por la fuerza, Rosas, al igual que la monarquía
española, mantiene la unidad orgánica del estado contra cualquier influencia extranjera: «Este partido se llama en todas partes el partido americano. Mal dicho: es el partido español colonial»7. El combate entre los Federalistas de Rosas y los Unitarios es «una lucha ingenua, franca y primitiva entre los últimos progresos del espíritu humano y los rudimentos de
la vida salvaje, entre las ciudades populosas y los bosques sombríos»8. La
5
6
7
8

Facundo, 13. Las bastardillas son mías.
Facundo, 14.
Obras completas, XXIII, 21.
Facundo. 15.
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tradición represiva del gobierno colonial español se encarna en el gaucho
y su estilo de vivir, y en este sentido cabe recordar que el mismo Rosas,
al igual que Facundo y los demás caudillos, tenía una experiencia de primera mano de las costumbres de sus seguidores gauchos.
Para solucionar los problemas del país, Sarmiento propuso importar
los avances económicos y culturales de los Estados Unidos y la Europa
de más allá de los Pirineos, e incluso el matrimonio mixto, de modo de
debilitar la sangre gaucha, es decir, la barbarie de la España medieval:
Para llamar a América la industria europea [es] necesario atraer a los
extranjeros, darles seguridad..., interesarles en poblar nuestro suelo... Y
para este fin, [es] necesario quitar toda traba a los matrimonios mixtos..., para presentarnos ante las naciones del mundo fuertes, ricos y cultos, y por lo tanto, dignos de respeto... El elemento principal de orden
y moralización que la República Argentina cuenta hoy es la inmigración
europea... Porque él [Rosas] ha perseguido el nombre europeo y hostilizado la inmigración de extranjeros, el nuevo gobierno, el gobierno unitario establecerá grandes asociaciones para introducir población y distribuirla en territorios feraces9.

Sarmiento tiene razón cuando conecta la dictadura de Rosas con el Gobierno colonial, pero resulta ciego al hecho de que sus soluciones contienen exactamente los mismos fundamentos ideológicos, cuando afirma que
la solución de los problemas de la Argentina requerían la eliminación del
elemento gaucho: «Costumbres de este género requieren medios vigorosos de represión»10.
Al pedir la expulsión de la barbarie de la Argentina, Sarmiento repite
sin notarlo el gesto que había notado como característico del sistema español, pues la expulsión del elemento gaucho resulta equivalente a la de
moros y judíos de España. De hecho, Sarmiento describe a los gauchos
como si fueran moros: «Un pueblo que vegeta en la ignorancia es pobre
y bárbaro, como lo son los de la costa de África o los salvajes de nuestras
pampas... Es preciso ver estas caras cerradas de barbas, estos semblantes
graves y serios, como los de los árabes asiáticos... [etc.]»11. Esto lo escribe en 1845, cuando aún no conocía los países árabes; pero sus prejuicios
habían de confirmarse unos tres años más tarde, cuando viajó al norte de
9

Obras completas, XXIII, 11; Facundo, 24, 236.
Facundo, 55.
11
Facundo, 237, 21. Y en otro lugar, «La vida primitiva de los pueblos, la vida eminentemente
bárbara y estacionaria, la vida de Abraham [aquí añade un toque anti-semítico, lo cual sólo refuerza
el vínculo con los Reyes Católicos], que es la del beduino de hoy, asoma en los campos Argentinos»
(Facundo, 15).
10
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África: «Tate! me dije para mí, yo conozco todo esto... Las tiendas patriarcales de los descendientes de Abraham no están más avanzadas que
los toldos de nuestros salvajes de la pampa... Entre otras cosas los baqueanos árabes me llamaron la atención por la singular identidad con los nuestros de la pampa. Como estos, huelen la tierra para orientarse, gustan las
raíces de las yerbas, reconocen los senderos... [etc.]»12.
Tratando de salvar a su patria, Sarmiento se auto-afirma como autoridad absoluta y determina los límites de la nación, distinguiendo lo que
se permitirá dentro del sistema de lo que debe excluir de él. Esta actitud
logocéntrica determina la totalidad de la obra de Sarmiento, y no sólo su
ideología política, como se comprueba al examinar sus escritos sobre el
lenguaje13.
Además de periodista y político, Sarmiento fue educador y mantuvo
un interés activo en la pedadogía a lo largo de su vida. En un artículo revelador, «De la escritura», Sarmiento afirma la importancia de la buena
letra por las siguientes razones:
El arte de escribir es puramente imitativo... La forma de la letra está
en el alma; los dedos, la pluma, el brazo son los instrumentos para realizar esa idea, i nunca producirán una letra buena si la imagen no es enteramente perfecta... porque pocas veces escribimos para nosotros mismos. La escritura es un lenguaje mudo que se escucha con los ojos, i
garabatos confusos hacen el efecto de oír a un tartamudo. Lo peor es
que una mala letra hace tartamudear al que la lee: «Se... se... se...señor...
Don Pe... pe... poli... policar... policarpo... de... Morondanga!» Recorrer
una pajina de hermosa letra, dice un escritor enojadísimo con las malas,
es como galopar por un camino sólido i aplanado; pero abrirse paso por
medio de una página de garabatos, es como atravesar un pantano movedizo, lleno de malezas i entretejido de raíces14.
Tratando aparentemente de la importancia de la buena letra, Sarmiento reduce abruptamente la palabra escrita a un nivel dependiente del habla («porque pocas veces escribimos para nosotros mismos. La escritura
es un lenguaje mudo que se escucha con los ojos»). Aquí el ojo resulta
subordinado a la oreja (en cuanto a la recepción del signo lingüístico), al
igual que la mano que escribe a la voz.
El lenguaje, nos dice Sarmiento, «es puramente imitativo», y lo que
imita «está en el alma» —o sea, es un significado ideal. El concepto de
12

Obras completas, V (Viajes por Europa, África, América), 219, 229.
La situación privilegiada del significante fonético y la expulsión del significante gráfico aproximan en el nivel lingüístico el autoritarismo y la xenofobia de la monarquía española y su herencia
política en el Nuevo Mundo, tema que requiere un estudio mucho más amplio que el presente.
14
Obras completas, IV (Ortografía americana), 431-32, 419.
13
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signo sugerido por Sarmiento anticipa la definición de Saussure: un significante material que ocupa el lugar, es decir que representa o imita, un
significado ideal; lo cual no es de extrañar, ya que ambos repiten el concepto fonocéntrico del signo que ha predominado en Occidente desde la
época de los estoicos. Lo que le preocupa a Sarmiento en el pasaje anterior es la posibilidad de que el significante se aleje de su significado a causa de la mala calidad de la escritura («los garabatos que hacen el efecto de
oír a un tartamudo»), y por ello reafirma la importancia de la buena letra,
de modo de mantener la unión del significante y significado, de mantener
bien abierto el caminó uno al otro y, en última instancia, controlar el significado. Debemos proteger el lenguaje de los garabatos indescifrables,
pues es en ellos donde reside el peligro, de que la cultura sea destruida
por la barbarie.
«De la escritura» fue escrito en 1853, pero Sarmiento ya había usado
una metáfora muy parecida unos años antes, en un artículo sobre Larra,
para describir América y la relación de ésta con la madre patria:
Nosotros somos una segunda, tercera o cuarta edición de la España;
no a la manera de los libros que corrijen i aumentan en las reimpresiones sino como los malos grabados, cuyas últimas estampas salen cargadas de tinta i apenas inteligibles. Sus vicios son los mismos de que adolecemos nosotros, hijos de tal madre, i nuestras costumbres no le van
en zaga; así que lo que allá se ha escrito nos vendrá siempre de perlas15.

Este pasaje se refiere a la misma cuestión de un significante enajenado
del significado, un significante que no da acceso al significado, pero en términos de una visión total de América. Aunque la metáfora ha cambiado
de la pluma a la prensa, su función es la misma. El problema no es ya la
calidad de la letra escrita, sino su desgaste, con lo que la copia (América)
empeora. Como la superficie de una moneda que ha pasado de mano en
mano, la letra gastada de la imprenta ya no produce una imagen fiel, y la
calidad de las copias empeora progresivamente hasta que es imposible determinar su sentido (su significado). Así es América, un «mal grabado»,
un significante distanciado del significado.
Hemos visto cómo en facundo y en otros escritos Sarmiento denuncia la herencia colonial representada por la dictadura de Rosas. Lo extraordinario del último pasaje citado es que Sarmiento une en él América al
problema de la escritura. La escritura, suplemento al habla, suplemento
peligroso, es en la metáfora que usa Sarmiento para definir América, sig-

Obras completas, I (Artículos críticos y literarios), 113-14.

Inicio

Índice

Sarmiento y el garabato americano

33

nificante de otro significante que no llega al significado, copia de una copia. América es el exceso de la escritura «cuyas últimas estampas salen cargadas de tinta, i apenas inteligibles»): las mancha, lo negro de la escritura
—el mal, el pecado. En un momento de debilidad o de contrición, Sarmiento dirá lo siguiente:
La España, pues, se reproducía en América; i echarle en cara los males que nos ha legado como causados intencionalmente, sería lo mismo
que si el joven negro culpase a su madre negra tarnbién, del infame i siniestro designio que había concebido i consumado de parirlo negro 16 .

Sarmiento empleó la mejor parte de su vida pública tratando de borrar
esa mancha negra de su Argentina. Como Edipo, propuso extirpar el mal
que corroía el meollo de su país natal, pero como Edipo también, o como
el hermanillo de Lázaro, no podía o no quiso ver que la mancha ya había
invadido el corazón de América, además de su propia mente 17 .
JOHN INCLEDON

Albrigbt College
Reading, Pennsylvania

16

%

Obras completas, II, 218.
Este trabajo fue preparado durante un seminario de la NEH, dirigido por Roberto González
Echevarría de Yale Universitv.
17
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Al denunciar el fanatismo y la injusticia social, «La
guerra del fin del mundo» (1981) propone el
escepticismo y la condena de la violencia

Euclides da Cunha, corresponsal de guerra para el periódico brasileño
«Jornal do Estado de Sao-Paulo» entró en literatura por un libro sensacional, «Os Sertóes», publicado en 1902. Cuenta, de manera objetiva e histórica, la rebelión de una pequeña ciudad del Nordeste brasileño, Canudos, contra la joven república brasileña durante el año 1897, bajo la dirección espiritual de un predicador idealista y fanático, Antonio Vicente
Mendes Maciel, llamado por sus adeptos Antonio el Consejero. Este, recorriendo los pueblos del Norte brasileño, lamenta la ausencia de los
párrocos en muchas iglesias, multiplica las oraciones y las prácticas religiosas para reanimar con su ejemplo la fe católica, anunciando catástrofes
telúricas para el fin del siglo, catástrofes a las que había que prepararse.
Finalmente, persuade a sus fieles a rebelarse contra el Gobierno central.
El libro de Euclides da Cunha cuenta detalladamente las cinco expediciones del ejército republicano para acabar con la rebelión de Canudos,
expediciones cada vez más importantes hasta la victoria final, facilitada
por la intervención personal del Ministro de la Defensa.
Mario Vargas Llosa ha mantenido este telón histórico como decoro
de una amplia epopeya que dominan unos personajes importantes, algunos de los cuales se deben a su imaginación.
Para estigmatizar la hipocresía y la astucia de los políticos, el autor
pone en escena la figura de Epaminondas Gonc,alves, director de un periódico (O jornal de Noticias) y miembro del Partido Republicano Progresista: arribista, multiplica las intrigas y las mentiras para conseguir el
puesto de Gobernador de Bahía. Utilizará para esto, la ingenuidad de un
anarquista escocés, Galileo Gall, que presentará como provocador extranjero, después de haberle pagado personalmente para abastecer con armas
el movimiento rebelde de Canudos.
El Barón de Cañabrava, poderoso latifundista del Estado de Bahía,
presentará los defectos de su casta pero también la generosidad patriarcal
de los grandes señores.
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Después de perder la mitad de su fortuna con el incendio de su quinta
de Calumbí y también la sensatez de su mujer, decide abandonar la política que le ha disgustado. Su encuentro con el coronel Moreira César
será capital para entender las oposiciones de mentalidades.
El Coronel Moreira César, que lleva el apodo de «Rompepescuezo» es
un héroe republicano, idealista, opuesto a los conservadores y al ex-Imperio brasileño. Pero su carácter implacable, radical en todo, lo revela
como autoritario, brutal, y cruel. Exterminará la rebelión de los Cristeros
como incendiará la quinta del Barón.
Citaremos unas declaraciones suyas que lo pintan perfectamente:
— Odio a los terratenientes locales y a los mercaderes ingleses que han
mantenido esta región en la prehistoria.
— Odio a quienes el azúcar les interesaba más que la gente de Brasil.
Contesta el Barón:
— ¿A los comerciantes norteamericanos que el Sur recibe a brazos
abiertos les interesaba la gente o sólo el Gafé?
— Con ellos llegan las máquinas, la técnica, el dinero que necesita el
Brasil para su progreso... Es algo que no entenderán nunca los dueños
de esclavos, Barón de Cañabrava.
El Barón:
— Esos miserables no tienen armas modernas de ninguna clase. Las balas explosivas son proyectiles de limonita o hematita parda si prefiere el
nombre técnico, un mineral que abunda en la Sierra de Bendengó y que
los sertaneros usan para sus escopetas desde siempre.
Así replica el Barón a las acusaciones de la prensa según las cuales los
yagunzos utilizaban armas particularmente salvajes. Y a la acusación de
utilizar fusiles extranjeros añade:
Los fusiles ingleses... los trajo Epaminondas Goncalves, su más ferviente partidario en Bahía, para acusarnos de complicidad con una potencia extranjera y los yagunzos. Y en cuanto a la espía inglesa de Ipupiará, también lo fabricó él, mandando asesinar a un pobre diablo (Galileo Gall) que para su desgracia es rubio. ¿Sabía usted esto?
El coronel Moreira César replica de manera definitiva con un elogio
de la dictadura militar que hace pensar en el movimiento de los coroneles
en el Perú que, desde 1969, tentaron romper con la parálisis política y hacer progresar el país hacia un socialismo estatal que finalmente cambió el
capitalismo agrario por un capitalismo industrial.
— Hay una rebelión de gentes que rechazan la República y que ha
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derrotado a dos expediciones militares... Son instrumentos de quienes han aceptado la República sólo para traicionarla mejor, apoderarse de ella y, cambiando unos nombres, mantener el sistema
tradicional...
Ahora hay un presidente civil, un régimen de partidos que divide
y paraliza el país, un Parlamento donde todo esfuerzo para cambiar
las cosas puede ser demorado y desnaturalizado con las artimañas
en las que ustedes son diestros...
Brasil no seguirá siendo el feudo que exoplotan hace siglos. Para
esto está el ejército. Para imponer la unidad nacional, para traer el
progreso, para establecer la igualdad entre los brasileños y hacer el
país moderno y fuerte... '
Np lo entenderá porque usted es el pasado, alguien que mira
atrás... usted y yo somos enemigos mortales. Nuestra guerra es sin
cuartel y no tenemos más que hablar.

Pero los protagonistas más importantes son un periodista miope y Galileo Gall. Este periodista, figura primeramente antipática, es un ser cobarde, indiscreto, mal educado, insinuante por curiosidad pero finalmente digno de consideración por su perseverancia en acompañar al Estado
Mayor, a correr riesgos para dar cuenta en su periódico de los detalles de
la campaña de Canudos, para poder escribir la historia auténtica de los
acontecimientos por ambos lados, hacer comprender el heroísmo y la fe
primitiva de los fanáticos rebeldes de Canudos, como el deseo de los militares de acabar con una rebelión que pone en peligro la confianza en el
carácter democrático y progresista de la joven. República brasileña.
También quiere relatar los sufrimientos conocidos por los combatientes: enfermedades, sed, crueldad de los combates.
Aparecerá finalmente como el portavoz del autor, simpático por todos los sufrimientos y riesgos que ha aceptado a pesar de su cobardía.
Conmoverá también a su ex-maestro, el barón de Cañabrava que lo empleaba en su periódico y a una pobre campesina, Jurema, que había pasado con él por los mismos trances y peligros mortales.
Gracias a ella, tendrá finalmente un alma para quererlo y ser querida.
Decidido a relatar la verdad, seguirá al ejército de la represión hasta el desenlace final.
Los personajes secundarios son la tropa de trovadores ambulantes, con
el Enano, el Gitano, la Barbuda, etc. que circulan por los pueblos rebelados. Son también la muchedumbre de cangaceiros, gauchos, yagunzos,
bandidos anteriormente y ahora redimidos por adherir a la causa del
Consejero.
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Este, con el Beatito y María Quadrados fascinan a sus devotos fanáticos que imaginan poder romper con la República y crear una nueva Jerusalén primitiva y auténticamente cristiana en Canudos.
Se notan ciertos oficiales, entre los cuales está el coronel Moreira César, militar enérgico y estratega de gran voluntad, decidido a defender la
República pero incapaz de comprensión política, de tolerancia, de sensibilidad cualquiera. Su enfrentamiento con el barón de Cañabrava será un
fracaso motivado por sus prejuicios políticos y absolutistas.
Pero el personaje dominante de la novela es Galileo Gall. Ha nacido
en Escocia de un padre médico quien intentó propagar las ideas de Bakunin y de Proudhon por un folleto libertario. Inculcó a su hijo los principios de su propio maestro, Franz-Joseph Gall, anatomista fundador de la
frenología. Pensaba que la Revolución podía liberar a la sociedad pero sus
ideas lo obligaron a emigrar al sur de Francia, de donde fue finalmente
exiliado a las cárceles de Cayenne en la Guyana francesa. Antes de morir
allí, dio el nombre de Gall a su hijo como símbolo de su admiración por
el ilustre frenólogo.
Tal hijo, acusado de complicidad, fue encarcelado, durante cinco años
antes de poder refugiarse en París. Empezó la publicación de un periódico anarquista, L'Etincelle. Después de presenciar en 1870 la represión de
los versalleses, escapó otra vez a Barcelona donde estudió, como su padre, medicina y frenología hasta asaltar la ciudadela de Montjuich con
unos adeptos a su ideal de libertad y de progreso social.
Médico a bordo de un barco alemán, será finalmente rocogido en las
playas del Nordeste brasileño, después de un naufragio.
En aquel momento —1894— la esclavitud había sido suprimida desde
hacía sólo seis años. Seducido por la mezcla de culturas y de razas del
país, por la efervescencia sociopolítica de la joven nación, Galileo Gall decide quedarse y asiste a la rebelión de Canudos/Esta tiene orígenes varios:
El nacimiento de la República impuso la separación del Estado y de la
Iglesia, la libertad de los cultos, el matrimonio civil. Para los espíritus conservadores apareció así la República como el Anticristo, por la ruptura brutal de todas las tradiciones.
El Consejero, que había empezado sus primeras peregrinaciones en
1877, cuando la gran sequía del Nordeste, recuperó esta hostilidad y concentró la oposición popular contra las nuevas medidas republicanas.
Gall, ateo solitario pero idealista, se interesó rápidamente por las injusticias sociales y por los esclavos, víctimas torturadas desde siglos por
poderosos terratenientes. Sabía que un siglo antes, un bahiano había tentado ya de establecer una sociedad igualitaria compuesta de varias razas
humanas, entre blancos, pardos y negros. Entonces su simpatía se despertó por los yagunzos de Canudos, ya que si
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Un grupo de explotados se ha apropiado de los bienes de un aristócrata siempre suena grato a los oídos de un revolucionario, aun cuando
esos pobres sean fanáticos religiosos... que ellos rechazan el matrimonio
civil y practican ...la institución del amor libre... la libre paternidad, la
desaparición de la infame frontera entre hijos legítimos e ilegítimos, la
convicción de que el hombre no hereda la dignidad ni la indignidad...
(M. Vargas Llosa, La Guerra del fin del mundo, p. 54)
En Canudos, hombres humildes e inexperimentados están, a fuerza
de instinto e imaginación, llevando a la práctica muchas cosas que los
revolucionarios europeos sabemos necesarias para implantar la justicia
en la tierra... (ídem, Op. cit., p. 55)
El bandido es un rebelde que se ignora, y recordáis que en los días
dramáticos de la Commune, muchos hermanos considerados delincuentes y salidos de la cárcel de la burguesía, estuvieron en la vanguardia de
la lucha, hombro a hombro con los trabajadores, dando pruebas de generosidad y heroísmo (Id., Op. cit., p. 56).

Piensa en:
Una ciudad libertaria, sin dinero, sin amor, sin policías, sin curas,
sin banqueros, sin hacendados, un mundo construido con la fe y la sangre de los pobres más pobres... (Id., op. cit., p. 221).
Imagina además:
Un día desaparecerá la palabra patria... La gente mirará hacia atrás,
hacia nosotros, encerrados en fronteras, entrematándonos por rayas en
los mapas, y dirá: ¡qué estúpidos fueron! (Op. cit., p. 223).
Añade amargo:
Eran jóvenes, fuertes, bonitas. ¿Quién los volvió así? ¿Dios? Las canallas los malvados, los ricos, los sanos, los egoístas, los poderosos.
Y estimula a los yagunzos para que pasen a la acción directa:
No os resignéis, hermanos. Desde el fondo de vuestra desgracia, rebelaos, como vuestros hermanos de Canudos. Ocupad las tierras, las casas, apoderaos de los bienes de aquellos que se apoderaron de vuestra juventud, que os robaron vuestra salud, vuestra humanidad.
El barón de Cañabrava ha podido entender su opinión sin poder

aprobarla:
Todo lo que anhela es ir a morir como un perro entre gentes que no
lo entienden y a los que no entiende. Cree que va a morir como un hé-
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roe y en realidad va a morir como lo que teme: como un idiota. (Op.,
át., p. 242).
Sin embargo tiene mucho respeto por. su idealismo:
...Esa lealtad nunca había incumplido, algo que podía dar un semblante de orden al desorden: su pasión revolucionaria, su gran odio a la
infelicidad y a la injusticia que padecían tantos hombres, su voluntad de
contribuir de algún modo a que ello cambiara... ¿Qué podría entender
de sus ideales un terrateniente aristócrata que vivía como si la Revolución francesa no hubiera tenido lugar? Alguien que consideraba «idealismo» como una mala palabra? ¿Qué podía entender de Canudos la persona a quien los yagunzos le arrebataron una-hacienda y le estaban quemando otra? (Op., át., p. 252).
Sin embargo, Galileo Gall prefiere unir sus esfuerzos revolucionarios
a los de los yagunzos, a pesar de no aceptar su concepción religiosa:
La religión era... lo que había escrito Hume, un sueño de hombres
enfermos, pero en ciertos casos, como el de Canudos, podía servir para
arrancar a las víctimas sociales de su pasividad y empujarlas a la acción
revolucionaria, en el curso de la cual las verdades científicas, racionales,
irían sustituyendo a los mitos y fetiches irracionales. (Op., át., p. 252).
La ingenuidad de Gal! conmueve al barón que acaba por declarar:
El pobre diablo estaba convencido que Canudos es la fraternidad universal, el paraíso materialista, hablaba de los yagunzos como de correligionarios políticos. Era imposible no sentir ternura por él. (Op., át., p.
272.)
En realidad, Gall presenta convicciones muy actuales del idealismo de
los jóvenes europeos que luchan contra una sociedad capitalista marchitada que quieren derrocar, modificar, reorientar.
Pero no encuentra eco. Comprende que su anarquismo no recogerá
simpatía por ninguna parte porque adelanta las ideas de su siglo. Entonces decide sostener, apoyar a la gente cristiana de Canudos por estar ella
también contra el interés, la posesión materialista, la opresión.
Se une con ella porque tiene los mismos enemigos sin tener las mismas creencias. Adopta la política seguida por cantidad de progresistas que
sostienen la acción del obispo de Recife, Monseñor Helder Cámara, sin
compartir totalmente sus ideas pero aprobando su acción generosa en favor de los pobres, de los desamparados al nordeste brasileño.
Extremadamente simpático, Gall decide servir una causa que le parece
si no justa por lo menos parcialmente defendible. Persigue efectivamente
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los mismos objetivos sociopolíticos: la redistribución de las riquezas, la
generosidad y la ayuda mutua, la supresión del dinero y de los intereses
personales, la defensa de un comunismo primitivo en lo que coinciden
anarquistas y cristianos auténticos.
El carácter utópico y erróneo de tales opiniones los llevarán desgraciadamente a la ruina y a la muerte. El autor pone así de relieve el fanatismo político y religioso de la época. Subraya que los de Canudos consideran a los republicanos, a los demócratas, a los ateos y a los masones
de la misma manera, sin matices, como diablos o como perros.
La estigmatización de la Masonería considerada como un movimiento
misterioso y más antirreligioso que anticlerical, revela además una confusión o mejor una ignorancia profunda de sus características. La Masonería americana, del Norte y del Sur, conforme con la Masonería británica
es profundamente religiosa. Diremos más, ignora el ateísmo que condenó
desde las Constituciones de Anderson por ser estúpido. Sólo en Europa,
las obediencias particulares como el Gran Oriente de Francia y su hermana, el Orden de masonería mixta, el Derecho humano, integrando tanto a mujeres como a varones, defienden una tolerancia filosófica total. És
decir que aceptan entre sus miembros tanto a ateos como a cristianos.
Eso tiene como consecuencia que llevan a una mayoría de hermanos
ateos o protestantes o musulmanes o israelitas, mucho más tolerantes entre ellos que los hermanos católicos; es, pues, el Gran Oriente de Francia
y sus asociaciones hermanas en España, Suiza, Italia, Holanda, Bélgica,
Turquía que se han revelado anticlericales pero no antirreligiosas, por motivos históricos evidentes; La Masonería brasileña de fines de siglo debía
ser, como lo es ahora, religiosa pero liberal, progresista, en conformidad
con la divisa racionalista de los Estados Unidos del Brasil «Ordem e Progreso». En este sentido debía de oponerse al dogmatismo y fanatismo de
los yagunzos de Canudos.
El libro de Vargas Llosa denuncia, pues, en un primer grado, el fanatismo político religioso. Es una llamada a la humana tolerancia para los
generosos de cualquier opinión que se sacrifican por su ideal, como el
Consejero, el Anarquista escocés y hasta el Periodista-cronista de Bahía,
quien, al detallar las atrocidades cometidas por ambos bandos, condena
cualquier forma de violencia.
En un segundo grado, La guerra del fin del mundo denuncia las injusticias sociales, la profunda miseria de los pobres campesinos del Nordeste brasileño, cuya situación actual no dista mucho del siglo pasado y
podría provocar una nueva rebelión, un alzamiento mucho más violento
que el anterior.
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El sinsentido impregna toda la historia de la novela. Canudos simboliza el primitivismo más irracional que no puede comprender la República. Tiene ella, para Canudos, la forma incomprensible del Mal y del Demonio, la animalidad y la deshumanización del hombre.
La novela quiere, pues, revelar la falsedad de ambas visiones y la inaptitud de los hombres y de los grupos sociales para entenderse entre ellos.
En este sentido puede aparecer como una forma de escepticismo para todos los movimientos de guerrillas que luchan actualmente por toda Ibero-América para tentar de cambiar con las sociedades actuales, incapaces
de satisfacer los anhelos de mayor justicia social de los más pobres de ellas.
Con otras palabras, la conclusión de la obra es que ni la fe ni la razón
garantizan exclusivamente la corrección de la interpretación del mundo.
La novela postula, pues, el relativismo, la tolerancia y la condena de
cualquier forma de fanatismo y de violencia.
ANDRÉ JANSEN

Rijksuniversiteit Antwerpen
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La vida como problema en Adán en el Paraíso de
Ortega y El árbol de la Ciencia de Baroja

Siguiendo el temprano ejemplo de Ortega, muchos críticos de las novelas de Baroja no han podido prescindir de una consideración de las
corrientes filosóficas que fluyen por ellas1. Algunas de las novelas del escritor vasco se han interpretado como exaltaciones de un vitalismo o voluntarismo nietzscheano y otras como encarnaciones de un pesimismo
schopenhaueriano. Las obras más tempranas —Vidas sombrías, La casa
de Aizgorri y Aventuras y mixtificaciones de Silvestre Paradox— se consideran las más schopenhauerianas2, pero, al llegar a Camino de perfección (1902), el ideal nietzscheano de acción voluntarista empieza a asomarse y se encuentra expresado de una u otra manera en la mayor parte
de las novelas escritas entre 1902 y 1910, llegando a su culminación en César o nada3. Varios críticos juzgan que en 1911 Baroja vuelve a su orientación schopenhaueriana en El árbol de la ciencia. Gonzalo Sobejano, por
ejemplo, dice al respecto: «Si César Moneada es, pues, el más animoso
hombre de acción del repertorio barojiano, Andrés Hurtado, protagonista de El árbol de la ciencia (1911), es su más exacto reverso; el hombre
contemplativo por excelencia, el abúlico, el nihilista sin remedio. César es
un personaje nietzscheano, Andrés, un complejo precipitado del materialismo y de la filosofía de Schopenhauer»4. E. Inman Fox interpreta la es1

JOSÉ ORTEGA Y GASSET, Ensayos sobre la Generación del 98, ed. Paulino Garagorri (Madrid, Alianza Editorial, 1981), p. 173, escribe que «la inspiración energética que le anima [a Baroja] es una inspiración filosófica, no literaria». Ver también E. INMAN Fox, «Baroja y Schopenhauer: El árbol de la ciencia», en Pío Baroja, ed. Javier Martínez Palacio (Madrid, Taurus, 1974), p. 403, y D. L. SHAW, «DOS
novelas de Baroja: Una ejemplificación de su técnica», en Pío Baroja, pp. 388-89, entre otros.
2
Ver, por ejemplo, MARY LEE BRETZ, La evolución novelística de Pío Baroja (Madrid, Ed. José
Porrúa Turanzas, 1979), pp. 28-29, 79-80, 125-128, 447; CARMEN IGLESIAS, El pensamiento de Pío Baroja (Méjico, Antigua Librería Robredo, 1963), p. 49; B. P. PATT, PÍO Baroja (Boston, Twayne, 1971),
pp. 79, 84-85, 91-94.
3

Ver, por ejemplo, BRETZ, pp. 97, 146, 447; IGLESIAS, pp. 49-66; PATT, p. 109; G ONZALO SOBE-

JANO, Nietzsche en España (Madrid, Gredos, 1967), 347-395.
4

SOBEJANO, p. 377. Ver también PATT, pp. 114-116.
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tructura entera de El árbol de la ciencia a base de la filosofía de
Schopenhauer5.
Estas interpretaciones del contenido ideológico de El árbol de la ciencia, y aun de las obras más tempranas, sufren una cierta simplificación,
puesto que aislan un personaje y la posición filosófica que representa como
la ideología dominante de la novela, pasando por alto personajes secundarios que proyectan ideas contrarias o divergentes. Tal acercamiento no
toma en cuenta que el tratamiento novelístico a que somete Baroja sus
fuentes filosóficas es complejo y muchas veces ambiguo. Otro problema
con los estudios existentes de la ideología de Baroja en sus novelas es que
encierran al escritor dentro de una época que representa al Baroja de la
última década de los ochocientos, cuando el escritor leyó con entusiasmo
la obra de Schopenhauer, y los primeros años de este siglo, cuando, bajo
la tutela de su amigo Paul Schmidt, empezó a apreciar a Nietzsche. No
se ha considerado la posibilidad de un desarrollo en el pensamiento de
Baroja ni contactos posteriores que pudiera haber tenido con otros
filósofos.
" Este trabajo quiere rectificar esta omisión con respecto a José Ortega
y Gasset, con quien Baroja sostuvo una amistad de muchos años que empezó alrededor de 19086. Para enfocar el estudio de los mutuos intereses
e influencia de estos escritores dentro de los límites del tiempo y espacio
aquí prescritos, propongo una comparación de las ideas de Adán en el Paraíso y El árbol de la ciencia, que se escribieron casi al mismo tiempo
(1910 el primero; 1911 el segundo), cuyos títulos sugieren el mismo mito
bíblico y que tratan el tema de la vida como un problema para el hombre.
Al establecer el marco temporal de la comparación en 1910 nos encontramos en la época en que la amistad de Baroja y Ortega se inicia y mucho
antes de su famosa polémica sobre la novela que nos ha hecho olvidar que
en muchas áreas filosóficas, que no sean la de estética, los dos tienen mucho en común: 1) admiración por la filosofía alemana, empezando por
Kant, quien contenía dificultades para los dos7; 2) comparaciones de Espa5

Fox, pp. 402-403.
•
'
La primera referencia a las relaciones entre Baroja y Ortega es a un viaje que hicieron por casualidad juntos en tren a París (Baroja, OC, VII, 765), pero me parece razonable suponer que no
empezaron a tratarse regularmente hasta que volvió Ortega de sus estudios en Alemania en 1908, se
estableció como profesor en Madrid y comenzó a tratar a los intelectuales de la capital. Baroja y Ortega frecuentaron las mismas tertulias e hicieron viajes juntos a diversas partes de España a partir de
los últimos años de la primera década, y en 1912 compraron casas de verano cercanas en las provincias vascongadas donde se vieron con frecuencia.
7
Baroja se acercó a Kant por medio de Schopenhauer, a quien encontró mucho más penetrable
que su maestro (ver OC, VII, 484), y Ortega se sirvió del neokantiano Hermann Cohén para entender a Kant (ver NELSON ORRINGER, Adán en el Paraíso: Cohén y Ortega», en Ortega y sus fuentes
germánicas, Madrid, Gredos, 1979, pp. 56-57).
6
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ña y la civilización mediterránea con el resto de Europa, especialmente
con Alemania8; 3) gran respeto por las posibilidades de la ciencia, esperanza que los dos modificarán en la segunda década9; y 4) la búsqueda de
una explicación racional de la vida que al mismo tiempo evite las limitaciones del racionalismo para con lo vital. De hecho, Baroja trató muchos
de los temas que ahora asociamos con Ortega antes de que los tratara de
una manera más sistemática el pensador madrileño.
El acercamiento de la razón y la vida que efectuará Ortega por primera vez en Meditaciones del Quijote (1914) es un tema de la obra barojiana desde Las aventuras y mixtificaciones de Silvestre Paradox10. Recuérdese que Silvestre escribe un tratado filosófico en que desea encontrar un
orden racional para el caos de la vida que supere a Kant y Schopenhauer.
Pero hasta El árbol de la ciencia no plantea Baroja el problema de la vida
y la "razón de una maenra céntrica a la estructura de una novela.
En cuanto al Ortega de esta época, aunque no ha llegado todavía en
Adán en el Paraíso a su famosa solución de la razón vital, da un paso hacia esta solución cuando declara en este ensayo que la vida del hombre es
un problema. Y para resolver el problema, Ortega, siguiendo su fuente alemana, Hermann Cohén, tan rigurosamente revelado por Nelson Orringer11, escribe que la conciencia se divide en tres áreas: la ciencia, la ética
y la estética. Ni las ciencias naturales ni la ética (la ciencia moral) pueden
lograr su meta de explicar adecuadamente la vida, porque su metodología
siempre las dirige hacia el polo de lo abstracto; nunca puede abarcar todas las relaciones entre las cosas en su totalidad: «La ciencia convierte
cada cosa en un caso, es decir, en aquello que es común a esta cosa con
otras muchas. Esto es lo que se llama abstracción. La vida descubierta por
la ciencia es una vida abstracta, mientras, por definición, lo vital es lo concreto, lo incomparable, lo único. La vida es lo individual»12. El arte nace
de la tragedia de la ciencia, porque la provincia del arte es precisamente
lo único y lo individual. El arte supera el problema inherente en la ciencia
8
Los dos escritores publicaron una conversación sobre este tema en 1911. Ortega contesta a un
artículo de Baroja («¿Con el latino o con el germano)») con un artículo que manda desde Marburgo,
donde está estudiando («Una respuesta a una pregunta»).
9
Para una apreciación de las posiciones tempranas de los dos escritores sobre la ciencia, ver particularmente «Romanticismos» de Baroja (OC, V) y «La ciencia romántica» y «Asamblea para el progreso de las ciencias» de Ortega (OC, I). Se encuentra un rechazo en parte de estas posiciones en
Nuevo tablado de Arlequín (1917) de Baroja y en varios ensayos de Ortega (OC, II, p. 443; VII, p.
23).
10
Tal idea es sugerida por JOAQUÍN CASALDUERO, «Sentido y forma de La vida fantástica», en
Pío Baroja, ed. Javier Martínez Palacio (Madrid, Taurus, 1974), p. 292.
11
Ver ORRINGER.
12
JOSÉ ORTEGA Y GASSET, «Adán en el Paraíso», en Obras completas, I (Madrid, Revista de Occidente, 1966), p. 482. (Toda referencia a esta obra es de la misma edición; de aquí en adelante se
incluyen los números de las páginas en el texto).
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efectuando la totalidad de las relaciones de las cosas por medio de una ficción, «una como infinitud» (OC, I, 484). Pero, como el profesor Orringer demuestra de una manera muy convincente, a pesar de cambiar el vocabulario de su fuente neo-kantiana a uno más biocéntrico, la posición de
Ortega en Adán en el Paraíso es todavía esencialmente neokantiana:
«¿Quién es Adán? Cualquiera y nadie particularmente: la vida» (OC, I,
492). En otras palabras, esa vida a que se refiere Ortega es la vida en general y no la vida particular que le ocupará más tarde.
En la representación novelística que elabora Baroja del Paraíso en 1911,
el árbol de la ciencia predomina, no sólo en el título de la novela, sino
como la motivación principal del protagonista Andrés Hurtado, cuyo primer nombre se asemeja en tres de sus letras y en su ritmo bisilábico al
nombre del primer padre y cuyo apellido recuerda la fruta robada al árbol prohibido. Andrés es Adán, y la vida para él es un problema que procura resolver agarrándose al árbol de la ciencia, una solución que resultará tan desastrosa para Andrés como lo era para Adán. Pero, en vez de
ofrecer a su Adán problemático la alternativa del arte, como lo hace Ortega, Baroja compara la solución del protagonista a la vida vivida de un
modo pragmático, no reflexivo. La posición racionalista de Andrés es yuxtapuesta a, y así modificada por varios elementos dentro de la novela: 1)
La actitud del narrador frente al protagonista es ambigua; proyecta simpatía por Andrés en su sinceridad y en su odio por toda la crueldad y mezquindad que observa, pero el lector se siente engañado cuando Andrés
mismo puede, en un momento dado, sucumbir a la hipocresía y la corrupción para no suspender una clase. 2) El tío Iturríoz se enfrenta con la posición de Andrés sirviéndose de una combinación de pragmatismo y vitalismo. 3) Y la última condenación de la posición de Andrés es su falta
de habilidad para tener éxito en ningún otro aspecto de la vida que no sea
el intelectual y abstracto, una deficiencia que le llevará a la muerte. Si,
como veremos, Andrés tiene mucho en común con el Ortega de 1910, Baroja, al someter a su personaje a esta crítica vitalista, parece al mismo tiempo criticar de un modo indirecto la posición neo-kantiana de su amigo.
El árbol de la ciencia se divide en siete partes que cubren, más o menos cronológicamente, la vida de Andrés Hurtado desde sus estudios de
medicina en la Universidad de Madrid hasta su temprana muerte por su
propia mano. Las primeras experiencias —la escuela de medicina, observaciones de la gente en los barrios bajos de Madrid— son más bien de
una naturaleza colectiva y genérica, experiencias de Adán como «cualquiera o nadie», pero, después de la muerte de su hermano menor, en la tercera parte, las experiencias se hacen más individuales, terminando con su
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matrimonio, la inminente paternidad y la muerte. La narración de estas
experiencias vitales es interrumpida a intervalos por unas conversaciones
de tipo filosófico entre Andrés y su tío Iturrioz, la más larga de las cuales
comprende toda la cuarta parte de la novela.
En la primera mitad de la novela, antes de la larga conversación central, Andrés observa la vida de otros sin tener ninguna motivación ni ideología propia. Por ejemplo, en la primera conversación con su tío, al final
de la segunda parte, no muestra todavía un punto de vista personal. Busca una orientación ideológica, habiendo rechazado recientemente las ideas
de Letamendi, cuya explicación matemática de la biología le había seducido durante un tiempo. Esta fácil aceptación de las ideas de Letamendi
por parte de Andrés advierte al lector que debe mantener una actitud escéptica frente al Andrés filosófico. En esta primera conversación, la posición materialista y pragmática del tío es la única que se articula. Iturrioz
responde al deseo de Andrés de «sacar consecuencias de todas esas vidas»13 (las vidas crueles y mezquinas que ha observado en los barrios bajos de Madrid) con una explicación puramente biológica; según Iturrioz,
la justicia es una pura invención de algunos que la utilizan para sus propias necesidades. Por ende, no existe un sentido universal de la justicia.
Compárese esta actitud pragmática con la del Ortega de Adán en el Paraíso, para quien la lógica, la ética y la estética son «literalmente tres prejuicios, merced a los cuales se mantiene el hombre a flote sobre la superficie de la zoología, y libertándose en el lacustre artificio se va labrando
la cultura ubérrimamente, sin intervención de místicas sustancias ni otras
revelaciones que la revelación positiva, sugerida al hombre de hoy por lo
que el hombre de ayer hizo» (OC, I, 473). Ortega, en esta etapa del desarrollo de su pensamiento, al contrario de Iturrioz, tiene a estos «prejuicios» por orientaciones universales de la conciencia.
En la tercera parte de El árbol de la ciencia, Andrés experimenta el
evento más doloroso de su vida hasta la fecha, la muerte de Luisito, su
hermano menor y único miembro de la familia a quien quiere. Con esta
experiencia aplastante a cuestas y armado con lecturas de Kant y Schopenhauer, Andrés está a la altura de un intercambio más equitativo con
su tío. Andrés, ahora más ideológicamente orientado, busca «una síntesis
que complete la Cosmogonía y la Biología; una explicación física y moral
del universo» (124). Como Andrés, Ortega, en Adán en el Paraíso, divide
la ciencia en dos grandes provincias: la física y la moral «que no comunican entre sí» (OC, I, 482). La ciencia moral (la ética) no se distingue de
13
Pió BAROJA, El árbol de la ciencia (Madrid, Alianza, 1974), p. 96. (Toda referencia a esta obra
es de la misma edición; en adelante los números de las páginas se incluyen en el texto).
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la ciencia natural, según Ortega, en su fracaso delante de la vida, puesto
que es un estudio abstracto de relaciones; un estado espiritual no se puede estudiar aisladamente, sino con relación al estado anterior y al posterior. Andrés piensa basar su acercamiento a la vida en estas dos ramas de
la ciencia igualmente alejadas de lo vital que espera desentrañar.
En esta cuarta sección central, el pragmatismo de Iturrioz se enfrenta
directamente con el racionalismo kantiano/schopenhaueriano de Andrés.
Iturrioz, fiel todavía a su original materialismo, le recomienda a su sobrino que deje a los metafísicos alemanes y que lea a Hobbes, puesto que el
filósofo inglés no le alejará de la vida. Pero Andrés no hace caso de las
objecciones de su tío y defiende acaloradamente a sus nuevos ídolos. La
realidad se encuentra según Andrés, en las fuerzas que obran por un principio de causalidad en los dominios del espacio y del tiempo que son pendientes de la mente humana. La verdad es una serie de relaciones que se
quedan constantes basadas en la razón y la experiencia; la verdad son los
puntos en que todos están de acuerdo. Ortega, dentro del mismo marco
racionalista, afirma en «Adán en el Paraíso» que «Cada cosa es un pedazo
de otra mayor, hace referencia a las demás cosas, es lo que es merced a
las limitaciones y confines que éstas le imponen. Cada cosa es una relación entre varias» (OC, I, 474-75). «Hemos visto que un individuo, sea
cosa o persona, es el resultado del resto total del mundo, es la totalidad
de las relaciones. En el nacimiento de una brizna de hierba colabora todo
el universo» (OC, I, 484). De ahí que la vida en Adán en el Paraíso sea
un sistema de relaciones que la mente interpone entre sí misma y el resto
del universo 14
Para Andrés y para Ortega, en 1910, hay tantas realidades como mentes hay para proyectarlas; el neo-kantiano de la nóvela dice: «¿Qué duda
cabe que el mundo que conocemos es el resultado del reflejo de la parte
del cosmos del horizonte sensible en nuestro cerebro? Este reflejo unido,
contrastado, con las imágenes reflejadas en los cerebros de los demás hombres que han vivido y que viven, es nuestro conocimiento del mundo, es
nuestro mundo» (127). Y escribe el filósofo no ficticio, discípulo de Hermann Cohén, que «no existe, por lo tanto, esa supuesta realidad inmutable y única con la que poder comparar los contenidos de las obras artísticas: hay tantas realidades como puntos de vista. El punto de vista'crea
el panorama. Hay una realidad de todos los días formada por un sistema
de relaciones exactas impuesto por la necesidad de exactitud. Ver y tocar
las cosas no son, al cabo, sino maneras de pensarlas» (OC, I, 475).
Andrés defiende la ciencia sobre todo usando un argumento semejan14

ORRINGER, ob. cit. en la nota 7, p. 62. En 1915 Ortega rechaza esta parte de su artículo de 1910.
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te al de Ortega que se acaba de citar. Según Andrés, la ciencia valora los
datos de la observación y relaciona las diversas ciencias particulares levantando puentes entre unas y otras. Las teorías de la ciencia son aproximaciones a la verdad. Concluye Andrés triunfalmente su exposición diciendo que «la ciencia es la única construcción fuerte de la Humanidad...»
(130). Afirma que arrolla la religión, los sistemas morales y las utopías,
pero cuando añade Iturrioz que arrolla también al hombre, Andrés no lo
puede negar. Por fin, Andrés e Iturrioz se ponen de acuerdo en un último punto: que la Humanidad necesita la construcción racionalista (la
mentira, según Iturrioz) para vivir: «El instinto vital, dice Andrés, necesita de la ficción para afirmarse. La ciencia entonces, el instinto de crítica,
el instinto de averiguación debe encontrar una verdad: la cantidad de mentira que se necesita para la vida» (131). Andrés, al poner aquí la ciencia
al servicio de la vida, presagia al Ortega de Meditaciones del Quijote donde cita como realidad radical la vida y comienza a formular su noción de
la razón vital15.
Pero Andrés termina la conversación defendiendo la división entre la
voluntad y la inteligencia que efectúa Schopenhauer, una división que no
puede admitir Iturrioz: «..no creo que la voluntad sea sólo una máquina
de desear y la inteligencia una máquina de reflejar... No creo en esa indiferencia automática que tú atribuyes a la inteligencia. No somos un intelecto puro, ni una máquina de desear; somos hombres que al mismo tiempo piensan, trabajan, desean, ejecutan... Yo creo que hay ideas que son
fuerzas» (136). Compárese lo dicho por Iturrioz con lo que escribe Ortega en 1916 (¡no menos que en un ensayo sobre Baroja!): «¡Un ideal que
fuera a la vez una espuela! La espuela —símbolo de una cultura caballeresca»16.
Al final de este largo intercambio dialéctico entre tío y sobrino, Andrés, así cargado con su equipaje racionalista, emprende su carrera como
médico, primero en un pueblo atrasado (parte cinco) y luego en Madrid,
en una clínica para prostitutas (parte seis). Según la predicción de su tío,
sus ideas metafísicas no han preparado bien al sobrino para la vida y no
tiene éxito ni en el pueblo ni en Madrid. Durante un tiempo logra cierto
equilibrio rehusando en lo posible los aspectos carnales de la vida (mantiene una dieta casi vegetariana y no alterna con nadie del pueblo). Pero
15

CIRÍACO M O R Ó N ARROYO, El sistema de Ortega y Gasset (Madrid, Alcalá, 1968), p. 102, no
acepta la afirmación de muchos críticos orteguianos de que el fundamento de la razón vital se encuentra en Meditaciones, pero no niega que las semillas de esta noción básica de Ortega están en aquella obra. Carmen Iglesias, p. 67, asevera que la actitud general de Baroja desde sus obras más tempranas se acerca a la razón vital de Ortega.
16
JOSÉ ORTEGA Y GASSET, «Ideas sobre Pío Baroja», Ensayos sobre la Generación del 98, p. 10.
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la vida siempre está acechando al hombre, no dejándole llegar al estado
de ataraxia, «el paraíso del que no cree» (241) según Andrés. Andrés tiene que opinar en un asunto criminal, por lo cual el otro médico del pueblo le hace imposible la vida. Decide dejar el pueblo y regresar a Madrid,
y la noche antes de partir rompe su habitual abstinencia y hace el amor
con la patrona. La experiencia le deja tan enfermo que tiene que bajar del
tren en Aranjuez, donde permanece unos días antes de proseguir a Madrid.
Al llegar a la capital, Andrés se encuentra con su tío, y al saber éste
el fracaso del sobrino en el pueblo por querer vivir una vida aislada, alejada de las vidas pueblerinas que él considera mezquinas, le advierte que
«cada hombre no es una estrella con su órbita independiente» (199)17. La
metáfora de Iturrioz para el puesto del hombre en la sociedad recuerda
un ejemplo astronómico que emplea Ortega en Adán en el Paraíso para
definir el ser de las cosas: «La vida de una cosa es su ser. ¿Y qué es el ser
de una cosa? Un ejemplo nos lo aclarará. El sistema planetario no es un
sistema de cosas, en este caso de planetas: antes de idearse el sistema planetario no había planetas. Es un sistema de movimientos; por tanto, de
relaciones; el ser de cada planeta es determinado, dentro de este conjunto
de relaciones, como determinamos un punto en una cuadrícula. Sin los demás planetas, pues, no es posible el planeta Tierra, y viceversa; cada elemento del sistema necesita de todos los demás; es la relación mutua entre
los otros. Según esto, la esencia de cada cosa se resuelve en puras relaciones» (OC, I, 481). Claro que el ejemplo celestial de Ortega se refiere a
una visión neo-kantiana del ser como una construcción mental, mientras
que la estrella de Iturrioz es una metáfora para el hombre en su mundo,
y en eso el tío se acerca a la circunstancia, corolario necesario del yo, que
descubrirá Ortega en Meditaciones del Quijote18. Es interesante que en
1916 Ortega interpreta el dilema de Andrés de un modo que recuerda a
Iturrioz, esto es, según su recién descubierta fórmula «yo soy yo y mi circunstancia»: «Andrés Hurtado, el protagonista de El árbol de la ciencia,
no encuentra faceta alguna en el orbe donde su actividad pueda insertarse. Vive como un hongo atenido a sí mismo, sin adherencia al medio, sin
cambio de sustancias con el dintorno... ¿Qué queda? Una isla desierta en
torno a un Robinson. El individuo señero: yo»19.
En el intercambio con el tío, que se acaba de citar, Andrés acepta por
17
ITURRIOZ se manifiesta mucho más nietzscheano cuando usa la metáfora del «hombre/estrella» en La dama errante: «Un hombre no es un astro en medio de otros astros: cuando un individuo
es fuerte, su energía se extravía e influye en los demás» (OC, II, p. 252).
18
Para una discusión de la dirección pos-1911 de Ortega y las raíces de esta dirección que se
pueden descubrir en Adán en el Paraíso, ver ORRINGER, ob. cit. en la nota 7, pp. 61-63.
19
ORTEGA, «Ideas sobre Pío Baroja», pp. 100-101, 105.
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el momento la sugerencia de éste de que no puede existir fuera de su mundo, que es uno con su circunstancia. Pero no llega a emplear esta intuición como ideal que guíe su vida. Al casarse con Lulú deja, dentro de lo
posible, el mundo práctico y social para aislarse en su casa y dedicarse a
la traducción de artículos médicos, y, aunque Baroja nunca es muy explícito en los asuntos sexuales, se sugiere que Andrés también se abstiene de
sus deberes matrimoniales. Pero de nuevo la vida se le impone. Lulú quiere tener hijos, y Andrés, por fin, sucumbe a sus lágrimas. Su vida armoniosa es destruida cuando Lulú, ya embarazada, se convierte en una mujer celosa e irritable: «Ya no era aquella simpatía afectuosa y burlona tan
dulce; ahora era un amor animal. La naturaleza recobraba sus derechos.
Andrés, de ser un hombre lleno de talento y un poco ideático, había pasado a ser hombre» (243). Pero ser un hombre completo que se ocupa tanto de la vida corporal como de la intelectual abruma al recién casado. Primero toma morfina para escaparse de los terrores de ser padre, y, cuando
se muere Lulú en el parto, se suicida, dejando atrás el árbol de la ciencia
y el árbol de la vida.
Este fin, como hemos dicho, es la condenación máxima de la posición
racionalista de Andrés. El suicidio del protagonista no inspira ni temor
ni piedad en el corazón del lector; Andrés es un ser demasiado abstracto
y alejado de la vida para sonsacar algo tan palpable como una lágrima. Nosotros, los lectores, como el médico y el tío Iturrioz, cuyos comentarios
cierran la novela, sentimos mucho que este ser tan sensible no haya podido sobrevivir, pero no nos sorprende el hecho. Y, por otra parte, los
comentarios de Iturrioz a lo largo de la novela, que forman un contrapunto con la posición de extremo racionalismo de Andrés, nos parecen
dignos de escucharse. Las dos voces —la de Andrés y la de Iturrioz— tienen que tomarse en su conjunto. Andrés el racionalista e Iturrioz el vitalista se quedan al final yuxtapuestos el uno al otro, de un modo que sugiere que ninguna de las dos posiciones es completamente adecuada y que
las dos tienen que tomarse en cuenta en una solución última. La vida sin
la razón y la reflexión es caótica e innoble; la razón sin la vida es la muerte. Como Ortega lo hará en 1914, Baroja rechaza en 1911 un Jardín del
Paraíso que favorece el árbol de la ciencia y que perjudica el árbol de la
vida. Al ver las coincidencias de imágenes, metáforas y actitudes filosóficas
en El árbol de la ciencia y Adán en el Paraíso es difícil no imaginar a los
dos amigos discutiendo cómo acercarse al problema de la vida en sus tertulias madrileñas y en los viajes que hicieron juntos por tierras de España.
ROBERTA JOHNSON
Scripps College, Claremont, California
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«Rebuzne el picaro»: comentarios sobre el uso
cervantino de una fábula de Esopo

En el momento en que expone Berganza a Cipión la línea de conducta
seguida por él, luego de haber sido admitido en casa del mercader sevillano, cita para justificar la moderación con la que agradece a su nuevo
amo la generosidad de su trato la fábula esópica del perro —convertido
por Cervantes en perrilla faldera— y del asno1. El uso que en este caso
se hace del conocido apólogo es, como procuraré mostrar, singular en muchos aspectos.
Lo es, en primer lugar, por el mero hecho de ponerse una fábula esópica expresamente recordada como tal en boca de uno de los interlocutores perrunos del Coloquio2. Poco antes de la pausa que en el Casamiento engañoso corresponde, como es sabido, al sueño de Campuzano y a la
lectura del coloquio por Peralta, ya se había éste referido, aunque en son
de burla y para apoyar una reacción de escepticismo ante la idea de que
unos perros pudieran hablar, a los tiempos fabulosos en que departían entre sí los animales3. La aplicación que muy en serio hace Berganza de la
fábula citada por él a su propio caso forma parte, en cierto sentido, de las
muchas respuestas indirectas que suscita la reacción poéticamente incomprensiva de Peralta. Pero sobre todo, la insistencia con la que se cita dos
veces a Esopo, a pocas páginas de distancia, permite apreciar el carácter
deliberado de una referencia concreta al género en que paradigmáticamente se hace uso de animales que hablan y actúan como seres humanos, dentro de una novela protagonizada por dos perros que se encuentran dota1

Lleva el número J 2413-1 en el índice de motivos de Stith Thompson.
«Como me. vi suelto corrí a él, rodéele todo, sin osar llegarle con las manos, acordándome de
la fábula de Isopo, cuando aquel asno, tan asno que quiso hacer a su señor las mismas caricias que
le hacía una perrilla regalada suya, que le granjearon ser molido a palos», Novelas ejemplares, ed. H.
Sieber (Madrid, Cátedra), II, 313.
3
«—¡Cuerpo de mí! —replicó el Licenciado—. ¡Si se nos ha vuelto el tiempo de Maricastaña,
cuando hablaban las calabazas, o el de Isopo, cuando departían el gallo con la zorra y unos animales
con otros!», Novelas ejemplares, p. 294.
2

Inicio

Índice

54

Monique Joly

dos del don de la palabra. En la medida en que la situación que se acepta
y se da por natural en el mundo de las fábulas es la que en el Coloquio
cervantino se convierte en tema de discusión, e incluso de controversias,
la recuperación que por medio del perro Berganza se hace de la tradición
esópica, al referirse éste expresamente a ella, puede interpretarse como un
ejemplo más de la conocida propensión de Cervantes a señalar con imbricaciones de este tipo la relación dialógica existente entre las formas creadas por él y las que, hasta cierto punto, le sirven de punto de partida o
de «modelo».
Si, adoptando ahora unos criterios distintos de los exclusivamente formales, nos fijamos en el contenido mismo de la fábula, observaremos que
por obra de una sustitución que también es muy cervantina, la distancia
que en la fábula de Esopo separa objetivamente a los dos animales pasa a
ser, al aplicar Berganza esta fábula a su propio caso, la que dentro del género «can» media entre perro grande (alano o mastín) y perrilla faldera.
Que fuera muy del gusto de Cervantes la interpolación de esta confrontación menor dentro de la confrontación mayor de los dos perros que dialogan, nos lo indica claramente el que la volvamos a encontrar casi al final
de la novela, en un episodio en que también se advierte la huella de la fábula esópica del perro y del asno. Aunque me parece altamente significativa la profunda reelaboración a que allí se ve sometido el apólogo, con
una inversión total de perspectivas —además de recibir Berganza, en este
caso, la paliza que en la fábula castiga la torpeza del asno, se ve agredido
por la perrilla, en vez de arremeter contra ella, como lo hacía el burro—,
no me podré detener aquí en las paradojas que entraña un rifacimento tan
radical y tendré que dejar remitido su examen a otro lugar4.
Para cumplir con lo que dejé sentado al comienzo del presente trabajo,
4
Otros efectos de contraste, para cuya comprensión es preciso tener en cuenta la caracterización inicial de Berganza como alano y mastín, son los que encontramos cuando éste declara que aceptó al principio las dádivas de la negra por temer que los efectos del hambre le convirtieran «de mastín
en galgo» (Novelas ejemplares, p. 320), o cuando alude a las monerías que le enseñó a hacer el atambor (p. 332). Sabemos en efecto, porque asi lo declara Covarrubias, que los perros que bailaban y
saltaban por el rey de Francia solían ser unos gozques (véase el Tesoro de la lengua española, Madrid,
1611, s. v. alano). El contraste perro vs perra también se aprovecha, aunque con un sentido distinto
al que aquí me interesa, para el conocido chiste de Berganza a propósito de sus batallas nocturnas
con la negra. La finura detallista con la que vemos que está pensada la caracterización del perro protagonista de la novela me inclina a pensar que el hecho de decir al principio que los padres de Berganza fueron alanos (p. 302), y de presentarlo luego como mastín, no se debe, según quiere M. L.
Jarocka, al deseo de «no precisar demasiado la definición perruna» (El "Coloquio de los perros» a
una nueva luz (UNAM, 1979), p. 17). Podemos observar que hoy todavía el autor de un diccionario
especializado remite a la palabra general, mastín, (o, mejor dicho, a la forma inglesa, mastiff), al final
del artículo que dedica al alano (alan, alant, alaunt). Véase R. TRIQUET, Dictionnaire de la cynophilie
(Bruay-en-Artois, 1981).
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me es en efecto preciso examinar la peculiaridad del tratamiento cervantino de la fábula del perro y del asno, cuando por primera vez y en forma
explícita se alude a ella en el Coloquio, desde una perspectiva que, como
se verá, difiere de la adoptada en los párrafos anteriores. Esta perspectiva
es la que sugiere la consideración de lo que históricamente representa para
la fortuna de dicho apólogo la divulgación que alcanzó a tener el Cortesano de Castiglione, en cuyo libro segundo aparece citado para ilustrar el
tema de las relaciones entre el discreto cortesano y el príncipe. En otro
lugar he procurado mostrar que la alusión que hace Justina a esta microestructura narrativa, en una de las fases del duelo epistolar que sostiene con el bachiller Marcos Méndez Pavón, no es sino uno de los muchos
indicios que autorizan a interpretar este sonado episodio como una parodia deliberada del libro de Castiglione, cuyos consejos acerca de las burlas cortesanas se infringen allí con marcado descaro5. Basta considerar las
palabras con las que glosa Berganza la fábula del perro y del asno, luego
de haberse referido a su contenido, para advertir que también en este caso
el contexto en que encontramos la alusión a Esopo parece remitir directamente al Cortesano:
(...) Parecióme que en esta fábula se nos dio a entender que las gracias y donaires de algunos no están bien en otros; apode el truhán, juegue de manos y voltee el histrión, rebuzne el picaro, imite el canto de
los pájaros y los diversos gestos y acciones de los animales y los hombres el hombre bajo que se hubiere dado a ello, y no lo quiera hacer el
hombre principal, a quien ninguna habilidad déstas le puede dar crédito
ni nombre honroso6.
Sabido es que la huella más patente de Castiglione en la obra cervantina, estudiada hace años por Fucilla7, es la que se rastrea en los comienzos y finales de capítulos de la segunda parte del Quijote, en que se comentan crítica o benévolamente las burlas que unos grupos formados, según los casos, por los duques y sus criados, o por don Antonio Moreno
y sus parientes y amigos, gastan a don Quijote y a Sancho Panza. Las citas en que más modernamente se ha fijado Celina S. de Cortázar, al reexa-

5

Véase "Casuística de las burlas y novela», Criticón, 16 (1981), 7-45.
La alusión de Justina a la fábula de Esopo es la siguiente:
«Creedme que, así como se tienen por malas las burlas del burro y otros animales de su jaez, porque no se saben burlar sin estampar las uñas o patas, así vuestra burla se ha de llamar burral, por
cuanto en ella señalastes las manos y aun las uñas», La Pícara Justina, 2." P. del L. II, cap. 3; ed. A.
Rey Hazas (Madrid, Ed. Nacional, 1977), II, 443.
6
Novelas ejemplares, p. 313.
7
«The Role of the Cortegiano in the Second Pan of Don Quijote», en Hispania, 33, (1950), 291-6.
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minar el problema de la posible repercusión del famoso tratado en la segunda parte del Quijote*, se refieren, de un modo más extenso, al comportamiento del discreto cortesano, aunque también destaca en este caso
el número de las que vierten sobre los honestos entretenimientos en que
parece bien que el cortesano se ejercite. Es obvia, en ambos casos, la filiación temática con el fragmento del Coloquio que acabo de citar.
Quien tenga presente el texto de Castiglione observará, sin embargo,
que por muy de Castiglione que sea la distinción que se establece entre
lo que parece propio de un bufón e impropio, en cambio, de un caballero, no es éste el tema a cuyo propósito se menciona en el Cortesano la
fábula del perro y del asno. Esta aparece en efecto ahí puesta en boca de
miser Federico Fragoso, en el momento en que explica que no todos los
cortesanos que quieren conseguir que el príncipe les honre —o sea, con
la españolísima palabra que un poco más adelante encontramos en la versión de Boscán, no todos los que quieren medrar— son igualmente capaces de entretenerle con discreción9. Pero si en lugar de fijarnos exclusivamente en la glosa en que Berganza se refiere, oponiéndolos, a los comportamientos del hombre principal y del truhán, examinamos el contexto
en que llega a desarrollar este paralelo, comprobaremos que también en
el coloquio cervantino está la fábula de la perrilla y del asno aprovechada
en relación con una reflexión acerca de cómo han de ser los criados. Con
significativo cambio de sentido y de nivel, la relación de servicio a cuyo
propósito se cita el apólogo ya no es, sin embargo, la que podía interesar
a los cultos contertulios de un principado italiano en el que se aspira a
ascender socialmente sirviendo al príncipe según las normas prescritas por
un código neofeudal, sino la que se ha convertido en tema de preocupación para cuantos observan la multiplicación de los que no tienen más solución que encontrar un amo a quien servir, en una sociedad en que ha
crecido trágicamente el desempleo. La reelaboración a que se ve sometida
la materia tomada del libro segundo del Cortesano es, pues, ejemplar; es
tal vez la ilustración más elocuente que puede darse del modelo teórico
8
«{Don Quijote, caballero cortesano?», en Universidad (Santa Fe, Universidad del Litoral,
1963), pp. 61-73.
9
«Per aver adunque favor dai signori, non é miglior via che meritargli; né bisogna che l'omo si
confidi vedendo un altro che sia grato ad un principe per qualsivoglia cosa, di dover, per imitarlo,
esso ancor medesimamente venire a quel grado: perché ad ognun non si convien ogni cosa e trovarassi talor un orno, il qual da natura sará tanto pronto alie facezie che chió che dirá portera seco il
riso, e parerá che sia nato solamente per quello: e, s'un altro che abbia manera di gravita, avenga che
sia di bonissimo ingegno, vorrá mettersi far il medesimo, sará freddissimo e disgraziato di sorte che
fará stomaco a chi l'udirá; e riuscirá appunto quell'asino che ad imitazion del cañe volea scherzar col
padrone.» B. CASTIGLIONE, // libro del Cortegiano, 1. II, ed. de C. Cordié, Opere... (Milán, 1960),
D. 116.
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modernamente propuesto por Maravall, para explicar la emergencia de los
tipos complementarios del gracioso y del picaro10.
Resumiendo lo dicho en lo que precede, he procurado mostrar:
1. que la fábula esópica del perro y del asno sirve en el Coloquio para
introducir un tema, el de la oposición entre el scurra y el vir facetes que,
aunque reiteradamente mencionado o tratado en el Cortesano no es allí el
que se asocia con este apólogo
2. que en cambio el tema de la relación de servicio, a cuyo propósito
se cita el apólogo en el libro de Castiglione, también está tratado por Cervantes en el contexto en que lo aplica Berganza a su propio caso. Pero
que lo está con un cambio de nivel que hace prácticamente irreconocible
la huella del modelo seguido. La clave de estas paradojas se ha de buscar,
a mi modo de ver, en la específica reacción de Cervantes frente a la emergencia del picaro como tipo literario.
La gran novedad introducida por Cervantes en la presentación contrastada del hombre bajo y del hombre principal consiste, en efecto, en la
alusión, en medio de referencias a un conjunto de actividades histriónicas
o bufoneriles11, a los rebuznos del picaro. De todos los personajes que profesionalmente se dedican a entretener a los demás, el picaro es, pues, en
la tipología cervantina, el que por antonomasia merece la comparación
con el burro estúpido de la fábula de Esopo y, por consiguiente, con el
animal que es contrafigura no sólo de la perrilla a la que ha creído que
podía imitar, sino del mismo Berganza, suficientemente entendido para
no caer en el mismo error. Dada la perspectiva crítica en que han de situarse las pocas alusiones explícitas de Cervantes a un libro que, como sabemos por las protestas del propio autor, llegó a designarse como por antonomasia con el título de «Libro del Picaro», cabe pensar que la confrontación así esbozada entre Berganza y el picaro rebuznador no está desprovista de segundas intenciones. Tanto más plausible es la hipótesis de
una indirecta contra el Guzmán cuanto que en varios lugares de la obra de
Alemán vemos que se aprovechan, con manifiesta fruición, las posibilidades
simbólicas del paralelo tradicional entre el asno y el hombre. La forma
10
«Relaciones de dependencia e integración social: criados, graciosos y picaros», en Ideologies
& Literature, 1 (1977), 3-32.
11
Sobre el decir apodos y el apodar como actividades propias de los bufones, véase mi «Vocabulaire de la bourle», en La bourle et son interprétation. Espagne XVIe-XVIIe Siécles (Toulouse,
1982), pp. 98-104.
En cuanto al imitar los bufones el canto de los pájaros, baste la siguiente anécdota: «Otra singular
salida dio otra vez el príncipe Agesilao, grande perseguidor de truhanes, que pidiéndole un amigo
suyo que oyese a un gracioso truhán que remedaba muy al natural un ruiseñor, díjole: 'Amigo yo
no tengo necesidad de le ver imitar, porque muchas veces he oído cantar el mismo ruiseñor'» F. DE
MONZÓN, Libro primero del Espejo del Príncipe Christiano (Lisboa, 1544), fol. CLXIIH.
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irrespetuosa en que el asno saluda al mundo creado por Júpiter, en una
de las fábulas de la segunda parte del Guzmán, fue destacada hace años
por A. Castro12; aunque muchos de los comentarios de Castro parecen
hoy desorbitados, y entran en conflicto con la visión de Alemán que nos
proponen los que modestamente se preocupan de situarlo en su tiempo13,
creo que es digno de atención el tema que su intuición le llevó a estudiar.
El simbolismo animal tiene en efecto, a muy distintos niveles y en otros
lugares que en las fábulas, un papel destacado en la narración por Guzmán de sus andanzas y experiencias. Este es, por ejemplo, el caso durante
la fase primeriza de su viaje iniciático por ventas y mesones en que, luego
de haber comido, según él mismo declara, el «vientre hediondo de un machuelo», alcanzándole «la parte [de la herencia] que a todos toca de la de
su padre»14 recibe, en lugar de la esperada visita de una taimada moza de
mesón, la de la borrica de la casa, con cuyo pretexto se desarrolla el tópico chistoso de la confusión nocturna degradante para quien la padece.
Como he indicado más arriba, es plausible que Cervantes, que alude parodiándolo y con malísima intención al segundo de estos episodios en La
ilustre fregona15, tuviera presente este uso recurrente de la simbología asnal del Guzmán al referirse en el Coloquio a los rebuznos del picaro.
Pero el sentido de la alusión al Guzmán en un fragmento cuya temática procede, al parecer, del Cortesano va más allá de una mera pulla contra un protagonista que, én lugar de ser tratado ocasionalmente de asno
en la perspectiva de una narración autobiográfica, queda ya convertido
para siempre en animal. La referencia al picaro que rebuzna se interpola
en efecto, como ya quedó señalado, entre alusiones a un conjunto de artes y prácticas bufoneriles. Si se admite la hipótesis de una referencia directa a la obra de Alemán, cabe pensar que Cervantes alude además concretamente a la fase histriónica en que Guzmán sirve en Roma, primero
al cardenal y luego al embajador de Francia, siendo calificado en el primer caso de juglar y en el segundo, de truhán o de truhán chocarrerou'.
12

Cervantes y los casticismos españoles (Madrid, 1966), p. 46.
Véanse los interesantes comentarios que M. CAVILLAC dedica al problema en «Mateo Alemán
et la modernité», Bulletin Híspanique, 82 (1980), 380-401. Ver ahora M. CAVILLAC, Gueux et Marchands dans le Guzmán de Alfaracbe (H99-1604) (Burdeos, 1983).
14
G. de A., la, I, 7; ed. F. Rico (Barcelona, Planeta, 1967), p. 184. He estudiado los aspectos
simbólicos del episodio en «Onofagia y antropofagia: significación de un episodio del Guzmán», que
se publicará en las Actas del simposio sobre Literatura y folklore: problemas de intertextualidad (Groninga, 1981).
15
Véase a este propósito mi «Para una reinterpretación de La ilustre fregona: ensayo de tipología cervantina», en Festschrift für Hans Flasche, Franz Steiner Verlag, 1983, pp. 103-116.
16
Acerca de los términos empleados por Alemán para referirse a las actividades de Guzmán cuando éste sirve al Cardenal y al Embajador de Francia, véase mi «Vocabulaire de la bourle», s. v. truhán.
13
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Poco estudiados en la perspectiva tradicional, en que la reconstitución del
curriculum vitae del picaro se hace con criterios que llevan a excluir de la
misma cuantos datos no entran en la visión estereotipada del picaro hambriento y desharrapado, los capítulos en que se narran estas etapas de la
vida de Guzmán sirven significativamente de enlace entre las dos partes
de la obra. Encontramos en ellos, tanto con motivo de las burlas que se
gastan el camarero y el secretario del cardenal, entreteniendo con ellas a
su amo, como de la digresión acerca del arte que requiere el saber decir
gracias a tiempo, claras reminiscencias de la teoría clásica de la risa, tal
como en relación con la formación del cortesano «faceto» aparece reelaborada por Castiglione y por los autores que con intención más o menos
polémica procuraron seguirle los pasos17. Temas, tópicos y filiación muy
propios de un libro que, como lo declara en un documento el propio Alemán, también llegó a llamarse «por otro nombre» El picaro cortesano18.
No sabemos, ni importa saber, si se enteró o no Cervantes de este otro
«nombre». Lo que está bien claro es que no se le escapó el sentido de la
paradoja a la que se quería aludir con el oxímoron. Lo demuestra el sarcástico virtuosismo con el que él mismo desarrolla a propósito de Carriazo el tema del «picaro virtuoso, limpio, bien criado y más que medianamente discreto». También puede advertirse que en la perspectiva inversa
en que el picaro es en su obra un auténtico delincuente, se preocupa de
conservar la caracterización histriónica del personaje, haciendo que el exgaleote Ginés de Pasamonte vuelva a aparecer en la segunda parte con el
disfraz de un titiritero que entretiene a la gente con su retablo y su mono
adivino, exactamente como con sus ejercicios y habilidades lo hacen el volatinero y el jugador de manos que, en el Coloquio, se mencionan junto
al bufón y al picaro19. La metamorfosis de Ginés en Maese Pedro confirma por lo tanto que la etapa truhanesca de la vida de Guzmán, cuya importancia para la formación completa del protagonista es correctamente
valorada por Cervantes, está reinterpretada críticamente por él, aunque
preservando la relación tipológica existente en la novela de Alemán entre
17
La posible huella de Castiglione está señalada por F. Rico (ed. rít., p. 492, núm. 4). C. S. de
Cortázar ha destacado, por su parte que en el Arancel de necedades se advierte la del Galateo español
(Híspame Review, 30, 1962, 317-21).
En los seis capítulos que me interesan (la, III, 8-10 y 2a, I, 2-4), lo que tenemos es en realidad
una verdadera labor de taracea que, como tan frecuentemente ocurre tratándose de Alemán, dificulta
toda investigación de «fuentes» e incluso la convierte en empresa desesperada.
18
Cit. por Rico en su introducción, ed. cit. en la nota 14, p. XC.
19
Sólo teniendo presentes las afinidades tipológicas que aquí procuro poner de relieve se aprecia plenamente el juego de palabras con que Cervantes dice que Ginés escogió el oficio de titiritero
«que esto y el jugar de manos lo sabía hacer por estremo», D Q , II, 27; ed. de L. A. Murillo, CCast.,
II. 250.
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picaro e histrión. No deja de tener interés que, en el Coloquio al menos,
se valga para esta reinterpretación crítica del clásico contraste entre el
scurra y el vir facetus, tantas veces recordado en el Cortesano, libro que
por otra parte es una de las fuentes posibles de Alemán para el episodio
en que ejerce Guzmán sus dotes bufoneriles. Parece claro que la lectura
que en uno y otro caso se hace del famoso tratado renacentista no es, ideológicamente, la misma.
;
.'
•. .
Con lo dicho en lo que precede, espero haber mostrado que el único
caso en que se emplea la palabra picaro en una novela que, sin embargo,
siempre se menciona en las controversias acerca de las relaciones de Cervantes con la picaresca, es tan significativa como los reiterados empleos
de esta voz que con tanto relieve se asocian, al comienzo de La ilustre fregona, con la también única referencia explícita de Cervantes a la obra de
Alemán. Aunque la alusión interpolada en el Coloquio es sumamente elíptica, no parece menos cargada de sentido que el brillante contrapunto del
párrafo en el que se esboza el itinerario recorrido por un protagonista de
quien se nos dice que hubiera podido «leer cátedra en la facultad al famoso de Alfarache».
MONIQUE. JOLY

Université de Lille III
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En su reciente ensayo sobre la poesía del siglo XX que se titula The
Witness of Poetry, Czeslaw Milosz habla indirectamente de las cuestiones
preeminentes que se tratan en la poesía de César Vallejo. Las tensiones
que Milosz identifica como centrales en la poesía del siglo XX son también, en general, centrales en la obra de Vallejo. Son las oposiciones entre
la esperanza y la desesperación y entre la accesibilidad y la inaccesibilidad
lingüística. Pero la relevancia de las opiniones de Milosz va más allá de
su habilidad de destacar la universalidad de Vallejo para el estudiante de
letras hispánicas o su capacidad de subrayar la anticipación por parte de
Vallejo de características claves del verso del siglo XX. Milosz, con referencias constantes a Polonia y a la represión del pueblo polaco, repetidamente apunta hacia la realidad política detrás de la poesía que él estudia.
Este vínculo entre la poesía y la política, tanto como entre el poder económico y el poder político, es básico para la comprensión de la poesía de
Vallejo. Se ha subrayado este vínculo entre la poesía, la economía y la política en relación con los poemas de madurez artística de Vallejo, pero este
nexo es igual de relevante en los de Los heraldos negros, que será el enfoque de esta ponencia.
Enfrentado con el pesimismo agobiante de la poesía del siglo XX, Milosz se pregunta qué les ha pasado a las esperanzas utópicas de las grandes revoluciones. Sugiere que «One can advance the thesis that the inhumanity of life in the conditions of a market economy is responsible for
the somber image of man in literature and art»1. Agrega, irónicamente,
«Yes, but surely it is high time now, sixty-six years after the Russian revolution, to find some optimism in the poetry of the countries called socialist»2. Milosz advierte, sin embargo, que ni la poesía rusa ni la de los

1

The Witness of Poetry (Cambridge, Massachussetts, Harvard University Press, 1983), p. 16.

2

MILOSZ, p.

16.
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países situados en la órbita soviética después de la segunda guerra mundial corrobora las promesas hechas por el sistema socialista.
Estas opiniones proporcionan una perspectiva interesante desde la cual
podemos examinar la obra temprana de Vallejo. Aunque Los heraldos negros está lleno de referencias a Dios, la muerte y la salvación, Vallejo funde asuntos filosóficos con su fuerte preocupación por, utilizando las palabras de Milosz, «the inhumanity of life in the conditions of a market
economy». Por innumerables razones, algunas que tienen que ver con los
sucesos de su vida, la desesperación metafísica aparece en la poesía de Vallejo íntimamente unida con la angustia que nace de las condiciones económicas y políticas que le rodean. Si hay esperanza, nace de una imagen
de comunidad y de unidad de espíritu que anticipa su afiliación posterior
al marxismo.
Como Ana María Pucciarelli y José Miguel Oviedo han destacado, el
recurso repetido de Vallejo a la imagen del pan es central en esta tensión
entre los deseos espirituales del hombre y sus realidades físicas3. Aun
cuando las referencias al pan mantienen las establecidas asociaciones con
la generosidad divina, el amor de Dios y hasta, a veces, el sacramento eucarístico, Vallejo recurre a estas asociaciones más bien para indicar la ausencia de aquéllos. Enfatiza así tanto la negación de la intervención divina
como el dolor de la existencia humana encerrada en el mundo físico.
La primera referencia al pan aparece en el poema liminar de Los heraldos negros, y aparece ligado con «los golpes en la vida». Como se recordará, el poema empieza:
Hay golpes en la vida, tan fuertes... Yo no sé!
Golpes como del odio de Dios; como si ante ellos,
la resaca de todo lo sufrido
se empozara en el alma... Yo no sé!4
Y la tercera estrofa sigue:
Son las caídas hondas de los Cristos del alma,
de alguna fe adorable que el Destino blasfema.
Esos golpes sangrientos son las crepitaciones
de algún pan que en la puerta del horno se nos quema (p. 11).

3

. ANA MARÍA PUCCIARELLI, «Polimorfismo del pan», en Aproximaciones a César Vallejo, ed.
Ángel Flores (New York, Las Américas, 1971), I, 273-294; JOSÉ MIGUEL OVIEDO, «Truenos», en
Aproximaciones a César Vallejo, ed. Ángel Flores (New York, Las Américas, 1971), II, 75-78.
4
CÉSAR VALLEJO, LOS heraldos negros, en Obra poética completa, Vol. III de Obras completas
(Lima, Mosca Azul Editores, 1974), 11. Otras referencias se darán en el texto.
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En estas estrofas Vallejo condensa muchos de los puntos que aparecen
en Los heraldos negros. La vida está llena de dolor y sufrimiento. El pan,
sustento e incentivo que el hombre requiere para seguir luchando, se destruye justamente en el momento en que está al alcance, «en la puerta del
horno». La moderación del hambre y del deseo que se niega cruelmente
son «golpes sangrientos» o, como dice en el segundo verso, «golpes como
del odio de Dios». Con estas pocas palabras Vallejo empieza a invertir las
imágenes religiosas tradicionales. Dios no da ningún consuelo, sino que
le ofrece privación al hombre en un acto que se parece al odio. Vallejo
entonces arranca a Dios de su trono celestial negándole toda autoridad
moral. Irónicamente, como indica en «Los dados eternos», Dios fracasa
como ser divino por ignorar lo que significa ser humano y vivir dentro
de las limitaciones humanas; por lo tanto, le falta toda compasión. Vallejo dice claramente:
Dios mío, si tú hubieras sido hombre,
hoy supieras ser Dios;
pero tú, que estuviste siempre bien,
no sientes nada de tu creación.
Y el hombre sí te sufre: el Dios es él! (p. 80).
Cualquier superioridad moral que exista se deriva del acto de compartir el dolor de la existencia humana. Por eso Vallejo dice del hombre «el
Dios es él» y habla de «los Cristos del alma». También por eso habla de
culpabilidad por no haber sufrido bastante, culpabilidad por haber poseído más que el prójimo. En «El pan nuestro», Vallejo, con su visión poética de la humanidad, entreteje estas ideas y da un paso más hacia la anticipación de un ataque marxista contra los males del capitalismo. En la
segunda estrofa escribe:
Se quisiera tocar todas las puertas,
y preguntar por no sé quién; y luego
ver a los pobres, y, llorando quedos,
dar pedacitos de pan fresco a todos.
Y saquear a los ricos sus viñedos
con las dos manos santas
que a un golpe de luz
volaron desclavadas de la Cruz! (p. 68).
Recurriendo a las imágenes prevalentes a través de Los heraldos negros,
Vallejo pone en claro que su inversión del simbolismo religioso no critica

Inicio

Índice

64

Cathy L. Jrade

simplemente las opiniones religiosas que él encuentra en bancarrota. Vallejo exalta un orden totalmente nuevo en que Cristo es el individuo que
saquea las viñas de los ricos, permitiendo, quizá por primera vez, que los
pobres tomen el vino de una salvación terrenal. El pan que ha sido negado por Dios es proporcionado por el hombre mismo, pero este gesto no
basta. Toda propiedad llega a ser un acto de egoísmo que niega a la humanidad la única superioridad moral que Vallejo reconoce. Por eso, después de hacer recuento de sus posesiones, el poeta se acusa de ser un «mal
ladrón», recordando, tal vez, a Barrabás, quien ganó la libertad a costa de
Cristo. Escribe:
Todos mis huesos son ajenos;
yo tal vez los robé!
Yo vine a darme lo que acaso estuvo
asignado para otro;
y pienso que, si no hubiera nacido,
otro pobre tomara este café!
Yo soy un mal ladrón... A dónde iré! (p. 68).
En esta estrofa existen implicaciones metafísicas obvias en cuanto a la
naturaleza y al valor de la vida, pero de mayor impacto son los signos de
la afinidad temprana de Vallejo con actitudes que él encontrará más tarde
en la doctrina marxista. Vallejo crea imágenes asombrosas que apuntan al
hecho de que toda riqueza es acumulada a costa de los indefensos.
Subraya la relación entre el sufrimiento de los pobres y la comodidad
que otros logran por nacimiento, accidente o avaricia. A pesar de que Vallejo, por el uso de los adverbios tal vez y acaso y del imperfecto de subjuntivo, se aleja de una afirmación política total, empieza a formar asociaciones que ligan la riqueza con la insensibilidad, la usurpación de privilegios y la inferioridad moral. Aunque se incluye entre los culpables,
también se alista entre los pobres. Después de todo dice: «y pienso que,
si no hubiera nacido,/otro pobre tomara este café!» Al asociar la riqueza
con la insensibilidad y al decidir incluirse entre los pobres, Vallejo rompe
con los modernistas de quienes aprendió tanto y de quienes todavía dependía mucho en varios poemas de Los heraldos negros.
Para los modernistas, a quienes Vallejo estaba endeudado, especialmente Darío, Lugones y Herrera y Reissig, la riqueza se asocia con privilegio y distinción: el privilegio y la distinción de unos pocos ilustrados.
Aunque no se hacía caso omiso a los problemas sociales en la poesía modernista, los poetas no se identificaban con las masas hambrientas ni con
la burguesía emergente. Mejor dicho, se percibían como «aristócratas del
espíritu» marginados de «un mundo fútil y mediocre, regido por el más
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grosero 'materialismo'...» 5 . Como Franc,oise Pérus ha indicado, «las mismas reacciones 'antiburguesas' de los poetas 'modernistas' no provienen
de una perspectiva democrática..., sino más bien de una visión aristocratizante y parásita arraigada en los valores señoriales todavía vigentes en
los sectores 'rezagados' de la clase dominante»6.
Vallejo, en contraste, no se ve a sí mismo como superior al resto de
la humanidad ni autorizado a estar protegido, por medio de la comodidad, de los problemas de la existencia diaria. Como resultado, se ve forzado a rehusar la ideología implícita en la estética modernista aunque,
como Yurkievich demuestra en detalle, el modernismo «señala el punto
de partida de su camino poético» 7 .
Con sus ideas nuevas, Vallejo empieza un orden nuevo. En la última
estrofa del poema que venimos comentando, «El pan nuestro», da un esquema de creencias claves que pronto se desarrollarán.
Y en esta hora fría, en que la tierra
trasciende a polvo humano y es tan triste,
quisiera yo tocar todas las puertas,
y suplicar a no sé quién, perdón,
y hacerle pedacitos de pan fresco
aquí, en el horno de mi corazón...! (p. 68).
Esta estrofa, junto con el resto de «El pan nuestro», hace algunas observaciones importantes que no se deben ignorar. La primera es que Vallejo se sitúa a sí mismo y a su prójimo en un mundo en que no hay una
figura que se reconoce fácilmente como la autoridad moral suprema. Dice,
«y suplicar a no sé quién, perdón». Aunque aparece Dios anteriormente
en el poema, en la breve tercera estrofa de la cual el poema recibe el título; «¡El pan nuestro de cada día dánoslo, / Señor...!», al final del poema
se destrona a Dios como supremo bienhechor y juez. Por lo tanto, recae
sobre el hombre el proporcionar el consuelo y el sustento que el pensamiento religioso tradicional liga a la generosidad del creador para con su
creación. El hombre, no Dios, tiene que producir el pan que se pidió en
la tercera estrofa. Este pan es el pan del amor fraternal que se hace en «el
horno de mi corazón». La referencia a «pedacitos de pan fresco» pone de
relieve un cambio de enfoque: de altas expectaciones de intervención divina se pasa a metas más modestas y logrables en que se hace énfasis so5
FRANCOISE PÉRUS, Literatura y sociedad en América Latina: El modernismo (La Habana, Casa
de las Américas, 1976), p. 98.
6
PÉRUS, p. 89.
7
SAÚL YURKIEVICH, Valoración de Vallejo (Resistencia, Argentina, Universidad Nacional del
Nordeste, 1958), pp. 8-15.
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bre el hombre que lucha para mejorar las condiciones mundanas de los
que le rodean. Por consiguiente, los dos últimos versos del poema ofrecen un contraste revelador con las imágenes del poema «Los heraldos negros», en que el pan que el hombre espera de su divinamente ordenado
destino «se nos quema en la puerta del horno» (p.ll).
Igualmente significativo es él hecho de que Vallejo espera que se hornee el pan en el horno del corazón del hombre «en esta hora fría, en que
la tierra / trasciende a polvo humano», haciendo, así, un fuerte contraste
con el pan de la salvación divina, el cuerpo de Cristo. Al unir el concepto
de la muerte con el del amor fraternal, Vallejo ensancha la alusión a la salvación terrenal que apareció anteriormente. Esta salvación terrenal es ahora más específicamente una que se logra por la rendición de la individualidad y de los deseos individuales en beneficio de la humanidad. Jean Franco afirma esto cuando dice, en cuanto al primer libro de poesía de Vallejo, que «The relation of individual to species in Vallejo's poems reverses
the Christian emphasis on personal salvation for now it is the species
which incarnates purpose and process...»8. En esta perspectiva ella ve la
influencia de Darwin y Schopenhauer. No se debe pasar por alto, sin embargo, el simple, pero poderoso, rechazo por parte de Vallejo a la avaricia
y al egoísmo en la estrofa anterior. Para ofrecer y lograr salvación tiene
que transformar el «mal ladrón» que él cree ser en un Cristo que ofrece
pan hecho en su propio corazón. Tiene cjue conquistar sus propios deseos y ofrecer todo lo que es y todo lo que posee a los que tienen menos.
Yurkievich reconoce las implicaciones políticas de esta postura. Observa;
«... el poeta no persigue su salvación individual sino la de la humanidad
entera. Este sentimiento de solidaridad hacia los oprimidos y de rebeldía
contra las causas de tanta opresión, lo llevará más tarde a la militancia política en las filas del comunismo»9.
Esta opinión de que la superioridad del espíritu se logra a través de
una renuncia a las preocupaciones y posesiones personales se resume definitivamente en «Ágape», poema cuyo título lleva consigo ecos de aspiraciones religiosas y de participación comunal. «En "Ágape" el título...
evoca la reunión en que los primeros cristianos compartían su alimento
en una comida, signo y vehículo del amor recíproco: de Dios a los hombres, de éstos a él y entre sí»10. Aunque Franco y Pucciarelli encuentran
en el poema un énfasis en la «soledad, abandono, (y) necesidad fraterna
8

JEAN FRANCO, The Díalectics of Poetry andSilence (Cambridge, England, Cambridge University Press, 1976), p. 51.
9
10

YURKIEVICH, p. 18.
PUCCIARELLI, p. 274.
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insatisfecha», su crítica de la vida contemporánea incluye una proyección sutil hacia un futuro y una sociedad futura en que un sentido fuerte de comunidad servirá como base de la salvación11. Hay un contraste implícito entre la sociedad de los muy repetidos calificativos temporales «hoy» y «esta
tarde», una sociedad caracterizada por la enajenación y la soledad, y la clara
alternativa sugerida por el lamento de Vallejo. Sus deseos no satisfechos por
la sociedad de hoy bosquejan un programa utópico para la acción futura.
Cuando Vallejo se queja: «Hoy no ha venido nadie a preguntar; / ni
me han pedido en esta tarde nada» (p. 64), no está quejándose simplemente de su aislamiento. Está expresando su desilusión en que su objetivo de ofrecer lo que él considera suyo no se haya logrado. Su deseo de
ver beneficiarse a otros, aun a costa suya, se liga al tema de la salvación,
a la vez que su postura sacrificadora desarrolla características propias de
Cristo en la segunda estrofa.
No he visto ni una flor de cementerio
en tan alegre procesión de luces.
Perdóname, Señor: qué poco he muerto! (p. 64).
La muerte aquí no es el final de la vida, sino el final del egoísmo, del
aislamiento y del vivir para uno mismo. El recurso a vocabulario religioso pone de relieve esta meta como la medida más elevada, la regla suprema del comportamiento humano y el camino a un nuevo tipo de salvación.
El resto de «Ágape» cuidadosamente hace hincapié en el abandono de
las posesiones y la renuncia de la individualidad. En las estrofas cuatro y
cinco Vallejo escribe:
Y no sé qué se olvidan y se queda
mal en mis manos, como cosa ajena.
He salido a la puerta,
y me dan ganas de gritar a todos:
Si echan de menos algo, aquí se queda! (p. 64).
Aquí Vallejo expresa su deseo de entregar lo que su prójimo necesita,
dando a entender que, si otros necesitan lo que él tiene, esto no puede
ser legítimamente suyo; por eso, desde el principio, lo experimenta como
«cosa ajena». El primer paso es, por supuesto, la destrucción de las barreras que separan a los hombres. El poeta intenta esto asomándose a la puerta de su individualidad. Pero las barreras se quedan intactas, por lo menos en el presente, y al final del poema, reitera su desengaño: «... hoy he
muerto qué poco en esta tarde!»
11

FRANCO, p. 49; PUCCIARELLI, p. 274.
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A través de éste, tanto como de otros poemas de Los heraldos negros,
uno observa a un joven concienzudo que lucha por encontrar su camino
en una sociedad cuyos valores vigentes no puede aceptar. Aunque rechaza los valores de la sociedad, no rechaza a las masas humanas cuyo dolor
desea asumir. Busca, entonces, un nuevo orden social y artístico teniendo
presente a la humanidad con quien se identifica. Esta identificación con
los oprimidos lo distingue de muchos otros escritores del siglo XX, según
el punto de vista de Czeslaw Milosz presentado en el estudio con el cual
comencé esta ponencia.
Milosz identifica a los predecesores del arte contemporáneo como Baudelaire, Rimbaud, y Mallarmé. Observa: «What is essential here is the conviction, lucidly formulated by the French symbolists, that the scale of valúes still professed by "right-thinking" citizens was already dead, that its
foundation, religión, had been hollowed out from inside, and that art was
going to take over its function and become the only dwelling place of the
sacred. The symbolists discovered the idea of a poem as an autonomous,
self-sufficient unit, no longer describing the world but existing instead of
the world»12.
Para Milosz las implicaciones de estos acontecimientos son sumamente importantes. Refiriéndose a las observaciones de un primo lejano, Osear Milosz, nuestro poeta/crítico destaca su punto central: «In Europe,
since the middle of the nineteenth century, the poet has been an alien, an
asocial individual, at best a member of a subculture. And this has perpetuated "the schism and the misunderstanding between the poet and the
great human family"»13. Este cisma con la gran familia humana es, según
Milosz, la característica artística que más ha determinado la dirección de
la poesía del siglo XX y es lo que la ha hecho tan diferente de «la poesía
escrita en nombre de la esperanza»14.
Aunque Vallejo, como Baudelaire, Rimbaud y Mallarmé, rechaza la escala de valores vigente en el Perú de finales del siglo, no se separa de la
gran familia humana. En su poesía hay una lucha poderosa para encontrar un equilibrio entre sus metas artísticas y humanitarias. Esta lucha estalla en Trilce y encuentra una voz política en Poemas humanos. Ya está
claramente presente en Los heraldos negros, la colección de poemas que
anuncia la trayectoria política posterior de Vallejo.
:

Indiana University
12

MILOSZ, pp. 18-19.

13

MILOSZ, p. 28.
MILOSZ, p. 29.

14
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José Larrañaga: una especie de héroe existencialista
barojiano

Aunque a Pío Baroja no se le considera un escritor existencialista, algunos críticos han señalado en su obra ciertas características de índole existencial1. La reacción del propio Baroja ante el existencialismo fue más bien
negativa. Aunque mostró interés en este movimiento, aludió a él como
«una pequeña secta» que no había aportado nada nuevo y que se podía
utilizar como una justificación del egoísmo2. Sin embargo, en una ocasión sí mostró interés en esta «nueva filosofía» como él indica al recordar
una tertulia a la que asistió en un café parisiense:
Yo he instado a este último [Benjamín Fondane3] a que dijera algo
de esa filosofía existencial de la que ha hablado en sus libros.
El ha dicho que esa filosofía quiere dar el máximum de valor a los
hombres y a los hechos de la vida, y ha desarrollado esta tesis.
Hemos seguido con curiosidad su argumentación, unas veces de
acuerdo y otras en desacuerdo. Puede ser que la filosofía clásica haya
contemplado los accidentes del vivir nuestro, oscuro y tumultuoso,
como hechos sin importancia, y que éstos merezcan más atención y más
estudio. Puede ser también que el idealismo antiguo tuviera un prurito
de rebajar, de desdeñar lo vital, y un deseo de reducirlo todo a ideas y
1
Ver CARMEN IGLESIAS, El pensamiento de Pío Baroja (México, Antigua Librería Robredo,
1963), p. 67; y EMILIO GONZÁLEZ LÓPEZ, El arte narrativo de Pío Baroja. Las trilogías (Nueva York;
Las Américas, 1971) p. 35.
2
Ver «Palabras nuevas», V, 1117-1121. Esta y las demás citas a la obra de Baroja proceden de
las Obras Completas, 8 tomos (Madrid, Biblioteca Nueva, 1946-51; tomo y página(s) indicados entre
paréntesis a raíz de la cita. Las abreviaturas GTM, VF, y AT corresponden a El gran torbellino del
mundo, Las veleidades de la fortuna y Los amores tardíos, respectivamente.
3
BENJAMÍN FONDANE (1898-1944), poeta-filósofo de origen rumano-judío, vivió en Francia de
1923 hasta su muerte en el campo de concentración de Auschwitz, en 1944. Según JOHN K. HYDE,
Benjamín Fondane. A Presentation of His Life and Works (Ginebra, Librairie Droz, 1971), p. 131:
«Fondane ¡s associated particularly with that manifestation of the [existentialist] movement which
has looked towards poetry and the mystic experience rather than towards prose and the social experience in the attempt to sitúate 'l'humaine condition' in the concrete, immediate and tragic experience of realitv».
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a conceptos y que la filosofía existencial, si existe, luche, por el contrario, por afirmar la importancia de la vida. («Palabras nuevas» V, 1121.)
Vemos por estos comentarios que Baroja captó algo fundamental del
existencialismo al reconocer que la filosofía clásica, en su afán de formar
conceptos, quizá no diera suficiente importancia a los problemas vitales
y personales del vivir diario. En sus novelas, Baroja, igual que muchos escritores existencialistas, evita un racionalismo o intelectualismo de miras
estrechas, y se concentra en el hombre y su vida emocional. Baroja se dio
cuenta de la preeminencia existencial del hombre al observar, en el «Prólogo» a César o nada, lo siguiente: «Lo individual es la única realidad en
la naturaleza y la vida... Sólo el individuo existe por sí y ante sí. Soy vivo;
es lo único que puede afirmar el hombre» (II, 573). Según John Macquarrie, «Existentialists and empiricist make common cause againsts the
speculative rationalism of earlier times. They distrust all attempts to construct philosophy a priori, and they are less interested in the attempt to
build comprehensive systems than in seeking such limited knowledge as
can be secured based on accessible data»4. En su condición de «antirracionalista», Baroja claramente participa de un aspecto fundamental del
existencialismo. Este «antirracionalismo» fue notado por J. Alberich en
un artículo sobre el estilo de Baroja: «Baroja era, en el fondo, un escéptico de la filosofía y, lo que es más grave, un escéptico de toda teoría, sea
filosófica, literaria, sociológica o política. Su dominio es lo particular, lo
concreto, pero sobre lo concreto no se puede hacer teoría»5.
«Existencialismo» es un término cuya definición está erizada de dificultades, y el problema en definirlo procede precisamente del hecho de
que no es un sistema filosófico en el sentido tradicional. En efecto, Macquarrie prefiere llamarlo un «style of philosophizing rather than a body of
philosophical doctrines »6. Entre los originadores del existencialismo moderno son de importancia capital Nietzsche, Kierkegaard y Dostoyevsky.
El Ser y tiempo de Martin Heidegger aparece en 1927 como la primera
exposición sistemática de esta filosofía. En los 40 el existencialismo se codifica, y se identifica con Francia, y en particular con Sartre. La vaguedad
del término puede explicar en parte por qué Baroja rechazó la filosofía
existencialista. A pesar de esto, en cierto sentido la obra novelística de Ba4
5

Existentialism (Baltimore; Penguin Books, 1982), p. 26.
«Algunas observaciones sobre el estilo de Pío Baroja»,S»//efi« of Hispanic Stxdies, 41 (1964),

177.
6

Existentialism, p. 16.
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roja sí manifiesta rasgos que se podrían caracterizar de existencialistas.
En términos de la perspectiva barojiana podríamos limitar el existencialismo a una posición escéptica ante cualquier religión, ideología, teleología, la idea del progreso y aspectos semejantes. Temas como la afirmación de la realidad individual contra cualquier forma de abstracción, la
idea de la responsabilidad, autenticidad y libertad son tópicos que trata
Baroja en diversas partes de su obra. En Baroja lo existencial a menudo
aparece claramente en términos de la voluntad: Los personajes se conocen no por introspección y autoexamen, sino al afirmar su voluntad.
La trilogía Agonías de nuestro tiempo, que comprende El gran torbellino del mundo, Las veleidades de la fortuna y Los amores tardíos, no ha
ocupado seriamente la atención de los críticos, que en general la consideran escasa de creatividad e interés. Estas novelas fueron escritas entre 1925
y 1926, durante un período en que Baroja acudía a las reuniones sociales
que organizaba la marquesa de Villavieja, y cuyo ambiente, según Julio
Caro Baroja, sobrino de don Pío, está reflejado en la trilogía7. La acción
de Agonías de nuestro tiempo, que estructuralmente más asemeja una novela continua que trilogía, se desarrolla en los años que siguen a la primera guerra mundial. El argumento es sencillo: El protagonista, José
Larrañaga, piloto de mar de profesión con aficiones artísticas y literarias,
trabaja de agente en la empresa naviera de su tío, don Juan Larrañaga, de
Bilbao. Una prima de José, Pepita, tiene problemas maritales serios con
su esposo, Fernando, y el padre de ella, don Juan, acude a José a que atienda a su prima Pepita y la ayude a resolver sus dificultades. Esta es la situación que sirve de motivo a una larga serie de viajes que hace José en
compañía de Pepita y su hermana Soledad a varios países de Europa, que
incluyen Holanda, Dinamarca, Alemania, Suiza, Austria y Francia.
La figura de Larrañaga se nos presenta como una especie de héroe existencialista fracasado, algo kierkegaardiano, que actúa, o mejor dicho, opina, en un mundo novelístico integrado de diálogos en los que él se convierte en interlocutor principal, y que son un comentario muy nutrido del
mundo contemporáneo. Hay además un gran número de digresiones líricas y filosóficas a modo de interludios que algunos críticos han llamado
estampas o viñetas literarias. Unas veces se traducen en observaciones filosóficas relacionadas con la acción principal de la novela y otras son como
pinturas impresionistas que sirven de fondo paisajista a los diálogos. El
efecto total de la trilogía (fijémonos en la palabra «Agonías» [el «Angst»
kierkegaardiano] del título) es el de un torbellino, simbólico de la vida agitada de posguerra que refleja.
7

Ver Los Baroja (Madrid; Taurus Ediciones), p. 82.
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El protagonista, José Larrañaga, es un agnóstico y disconforme, un solitario y misántropo, totalmente desilusionado con la época en que le toca
vivir, para él de una utilidad tan deprimente que no encierra esperanza alguna para la humanidad. Abundan las referencias a la primera guerra mundial, que Larrañaga considera desastrosa, y queda muy bien captada la atmósfera de frivolidad, cinismo y malestar general de posguerra no desemejante a la desesperación existencialista que siguió a la segunda guerra
mundial8.
Larrañaga califica esta época de posguerra de brutal, egoísta, estúpida
y sin ideas, época en que solo triunfa la «mecánica y el sport». Afirma
que «... las únicas verdades que se nos imponen son la miseria, la enfermedad y la muerte» (VF, I, 1270). Lo condena casi todo, el arte, la literatura, la ciencia, la política* la democracia («cosa huera») por la que «no
muere nadie», y observa que en este tiempo de histerismo y locura, donde la mentira entusiasma más que la verdad, aun el progreso es una ilusión. Aunque Larrañaga considera al hombre como «un animal venenoso» y siente «asco por la vida», que recuerda la náusea existencial angustiada de Silvestre Paradox, el protagonista de Aventuras, inventos y mixtificaciones de Silvestre Paradox, no llega a la de Antoine Roquentin, el
protagonista de La Nausee de Sartre, cuyo auto-análisis existencial le conduce a la náusea abrumadora que llega a ser su «état normal».
Hay varias alusiones a Nietzsche en la trilogía, y aunque Larrañaga
niega ser nietzscheano, no está demasiado lejos de cierta actitud nihilista,
que se ha identificado con Nietzsche y el existencialismo y que recuerda
el prototipo del nihilista Bazarov, el protagonista de Padres e hijos, de Turguenev. Esta actitud la expresa claramente Larrañaga: «Para mí el mundo
se acaba cuando me duermo; más se acabará cuando me muera. Después
de mí, me tiene sin cuidado. Algunos creen que esta humanidad va a algo
y tiene algún objeto. Es lo que se llama por los filósofos la teleología. Yo
dudo mucho. Creo que esto no va a ningún lado» (GTM, I, 1063). En
otro momento de pesimismo extremado, dice, ya aburrido de París: «Me
pasaría meses narcotizado en la cama, matando el tiempo, hasta que viniera un acontecimiento agradable» (VF, I, 1303). El mismo confiesa que
su mundo es el «mundo de la negación». La consecuencia de esta actitud
es que Larrañaga vive en un estado continuo de inercia y no es capaz de
tomar una acción decisiva. Su solución es el aislamiento del mundo que
condena y que prefiere contemplar y comentar.
8

WILLIAM BARRETT, Irrational Man. A Study in Existential Philosophy (New York, Anchor Doubleday, 1962), p. 10, trata de la gran influencia de las dos guerras mundiales en la formación del existencialismo moderno.
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Un temor existencial que expresa Larrañaga en torno a su propia vida
es que acabará sin realizarse, como si la vida humana invariablemente no
fuera realizable. Esta actitud derrotista se refleja en las varias alusiones a
su «vejez» y la frustración constante de su vida. Explica Larrañaga: «La
mayoría de las cosas buenas, en la infancia como en la juventud, me han
pasado por la tangente. Cuando en la edad madura ha llegado a mí algo
bueno y agradable no me ha dejado satisfecho, porque había decidido en
mi interior que era tarde» (GTM, I, 1080-81). Esta actitud, que concibe
la vida como angustia sin salida, recuerda las palabras de Sartre: «Elle [la
realité humaine] est doné par nature conscience malheureuse, sans dépassement posible de l'état' de malheure»9.
Larrañaga lee extensamente, prefiriendo precisamente a los autores que
se consideran originadores o precursores del existencialismo moderno,
como Kierkegaard, Nietzsche, Dostoyevsky y Kant. Por ejemplo, en un
diálogo con Juan Olsen, filósofo y matemático danés, personaje curioso
a quien Baroja describe burlonamente como «un tenorio kantiano» por
su afición a Kant igual que al bello sexo, y «hombre muy roñoso», vemos
que Larrañaga expresa mucho interés y admiración por Kierkegaard, aunque encuentra extraño su «mirar como un desiderátum el llegar a la desesperación más profunda» (GTM, I, 1115). Olsen, al contrario, es duro
con Kierkegaard, observando que hombres como él «llevan a la gente a la
locura con su cristianismo delirante y su lo uno y lo otro» (GTM, I, 1115).
En otra ocasión Larrañaga concuerda con Kierkegaard en que no hay
una verdad objetiva. Opta más bien por la subjetividad, estando de acuerdo con la idea que un estudiante de teología noruego emite sobre la subjetividad, derivada de Kierkegaard:
—Para mí, también sólo lo subjetivo es lo íntimamente verdadero,
dijo—. El cristianismo es la verdad subjetiva, y por tanto la verdad para
el espíritu; pero el budismo también lo es, y todas las religiones para el
que cree firmemente en ellas. La ciencia pretende ser la verdad objetiva,
la verdad para el conocimiento. Yo no lo niego; pero la Humanidad no
puede esperar a la síntesis científica, que tiene que tardar demasiado o
quizá no llegar nunca. Mientras tanto necesitamos creer para vivir, y quizá también vivir para creer.
El aseguraba que en la completa oscuridad en que vivimos, en la ignorancia de lo esencial de las cosas y de los fines, la imaginación era la
única que podía trazar un camino. (GTM, I, 1131-32.)
La conclusión, al final de esta discusión existencialista, es que «La fi9

L'étre et le néant. Essai d'ontologie phénoménologique (París, Lib. Gallimard, 1949), p 134
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halidad de la vida hay que inventarla por intuición, por un esfuerzo de la
voluntad» (GTM, I, 1133). La expresión «creer para vivir, y también vivir
para creer» es un claro eco unamuniano, mientras que la alusión a «la ignorancia de lo esencial de las cosas» nos recuerda las investigaciones de
Heidegger sobre la naturaleza del ser.
Hay un episodio de tipo romántico en que Larrañaga se enamora de
una institutriz alemana, Nelly Baur, mujer idealista y noble, mucho más
joven que él, y cuya muerte prematura produce una profunda depresión
en el protagonista. Aunque Larrañaga había visto la imposibilidad de casarse con Nelly, se mantuvo fiel y tierno con ella, y su muerte reforzó en
él la idea pesimista de que era su destino no alcanzar la felicidad en la
vida. Baroja capta artísticamente esta angustia existencial en una descripción muy poética, en que sugiere que el héroe es como un reloj antiguo
que, aunque ande, no da la hora cabal. Comienza el pasaje: «Yo soy como
esos relojes viejos que tienen la maquinaria trastornada: no hay manera
de componerla ni de arreglarla» (AT, I, 1335). Larrañaga, en otras palabras, no está en unísono con la generalidad de la humanidad.
Nelly, por su parte, había querido ser útil y servir a los demás. Su idea
era elevarse, perfeccionarse y sobrepasarse a sí misma:
Tenía ese sentimiento, muy alemán, de querer desenvolver el alma,
algo que está relacionado en los germanos con su idea del werden.
Este concepto, tan alemán, del devenir lo adquirió en el colegio, y
lo había desarrollado después no sólo como una vaga idea cogida al azar,
sino como algo suyo personal10. {GTM, I, 1134.)
La vida de Nelly representa una añoranza existencialista, o sea, una
búsqueda por la existencia auténtica; Nelly expresa un deseo intenso de
trascenderse, de vivir una vida llena en un mundo duro, de existir en el
sentido más completo:
Ella pensaba que, así como las cosas se van realizando poco a poco
en ese río confuso de la existencia, hasta tomar forma definitiva, lo mismo las almas van pasando por estados embrionarios, buscando sus modos, cada vez más completo, hasta alcanzar en la vida su perfección máxima, y era esto a lo que ella aspiraba. Desenvolverse. Ser todo lo que podía ser. Ese era su ideal. {GTM, I, 1134-35.)
En la segunda novela de la trilogía, Las veleidades de la fortuna, se
acentúa el tema del malestar de la posguerra, y Larrañaga, que había sido
10
GONZALO SoBEJANO, Nietzsche en España (Madrid, Gredos), p. 387, sugiere que Baroja probablemente está recordando a Nietzsche en este pasaje.
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antes germanófilo, ahora expresa desilusión con Alemania, que «se va alejando de los valores puramente espirituales» (VF, I, 1271). De interés particular es un personaje secundario, el diputado suizo Paul Stolz (basado
en Paul Schmitz11, un amigo suizo de Baroja), un proclamado nietzscheano que nos parece que llega a una solución existencialista al afirmar que
la vida necesita «lo irracional, lo misterioso, lo infinito, la superstición
misma..., y al rechazar, «como principal norma de la existencia, el pensamiento» (VF, 1201). El interés dramático en esta novela proviene del desarrollo de la relación sentimental entre José y Pepita. En un diálogo entre los dos, José expresa una idea existencialista que refleja el concepto de
la soberanía del individuo:
[José]: —Ser ciudadano de Europa, pasar inadvertido en París o en Londres, en Berlín o en Madrid. Ser para los demás una figura sin carácter,
sin color y, en cambio, ser para uno mismo lo absoluto.
[Pepita]: —La soberbia de Lucifer.
£j.]: —¿Es que no es uno para sí mismo el universo entero? Uno es todo:
el tiempo, eí espacio, la causalidad, el mismo Dios, si se tiene la veleidad
de creer en él.
[P.]: —¿Y los demás?
Q.]: —Los demás son el Cosmos. Cosas que se mueven y que hablan.
[P.]: —¡Qué absurdos! (VF, I, 1295.)
En Los amores tardíos, la última novela de la trilogía, José Larrañaga
tiene cierta esperanza de que su prima, de quien llega a estar enamorado,
deje a su esposo por él. En una escena sumamente poética y dramática,
José, esperando noticias de Pepita, vuelve a su pueblo, del que había salido treinta años antes. La descripción del pueblo, con sugerencias de la
muerte («campanas de la agonía», «el cementerio con sus cuatro cipreses»,
«el ambiente brumoso»), yuxtapuesta a la angustia y melancolía de Larrañaga, es una de las más logradas de la trilogía. Hay alusiones a lo que es
distante, inalcanzable. El hecho de que José Larrañaga sea un extraño en
su propio pueblo es desconcertante. Es otoño, estación simbólica de la
muerte. El sentimiento de Larrañaga es uno de enajenación de su propio
ser, y aquí recordamos a Heidegger una vez más y sus indagaciones sobre
el ser auténtico, cuando nuestro héroe duda acerca de la autenticidad de
su propia existencia: «¿Realmente soy yo José Larrañaga? —se preguntó—. ¿Este hombre absurdo que se llama así, está de verdad enamorado
" Schmitz también fue el modelo de Max Schultze en Camino de perfección. Dice Baroja de él:
«Schmitz fue para mí como una ventana abierta a un mundo no conocido. Tuve con él largas conversaciones acerca de la vida, de la literatura, de la filosofía y del arte» (Memorias, VII, 727). Schmitz,
según JULIO CARO BAROJA, ¿05 Baroja, p. 84, «llevó tan a las últimas su fervor nietzscheano que se
convirtió en un propagandista del nazismo».
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de su prima, o estos amores son una fantasía, una invención de un cerebro un poco desarreglado?» (AT, 1369-70). Pronto vienen noticias de Pepita: ella ha decidido volver a su marido. Aunque siente, por un lado, alivio al verse libre de una situación embarazosa, el héroe se encuentra hondamente triste y desilusionado. Aquí, el autor, mediante el empleo de un
simbolismo lírico, expresa la idea de que los mejores hombres fracasan
porque no hay ninguna lógica o justicia en la vida. La novela termina en
una nota de amargura cuando observa José Larrañaga que el mundo es
como un molino que trituraba el tiempo y que su «única aspiración era
encontrar una manera cómoda de ser triturado» (AT, 1377).
Uno de los temas del pensamiento existencialista es que el hombre,
por decisiones libres y responsables, encuentra su ser auténtico. La tragedia de José Larrañaga, héroe intelectual barojiano de los más logrados artísticamente, es que él abdica esta libertad y responsabilidad. Su náusea
ante la vida, su actitud nihilista y su falta de fe en todo lo paralizan para
la acción. Habiendo perdido toda esperanza de felicidad, su meta se reduce a vivir con un mínimo de dolor.
La falta de un argumento novelístico bien construido, la larga serie de
diálogos (lo que D. L. Shaw llama «satirical travelogue reportage12»), y
la visión pesimista y negativa que se desprende de ella, han contribuido
a que esta trilogía no sea de las más acogidas por los lectores y críticos
de Baroja. Sin embargo, a diferencia de la mayoría de los críticos, que encuentran monótona esta trilogía, Gonzalo Sobejano —y coincidimos con
él— la califica de «muestra excelente de la progresiva tendencia a la reflexión»13. En efecto, por las ideas reveladoras que presenta, por los numerosos pasajes y escenas de gran valor lírico y filosófico, y como reflejo
del malestar de los 20 (en este último nos recuerda Der Zauberberg [«la
montaña mágica»], de Thomas Mann) y de la sensación, abrumadora de
la enajenación existencialista, esta trilogía es una realización novelística
que creemos merece más atención de la que se le ha concedido. Las meditaciones sobre el ser y el individuo, las varias referencias: kierkegaardianas y sobre todo la profunda sensación de angustia y sentido de soledad
espiritual, ligan Agonías de nuestro tiempo a la gran corriente de expresión existencial literaria.
ARNOLD L. KERSON

Trinity College. Harlford, Connecticut
12

«Two Novéis of Baroja: An Illustration of His Technique», Bulletin ofHispank
(1963), 158.
13
Nietzsche en España, p. 387.
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Cualquier investigador del teatro clásico español conoce las dificultades con que se enfrenta el que estudie esta materia. Esta ponencia pretende desenredar el laberinto bibliográfico que rodea el drama El rey don Pedro en Madrid. Los temas específicos que se abarcarán aquí serán el debate sobre la autoría, el estado del texto y la fecha de composición del
drama.
En la época moderna El rey don Pedro en Madrid se publicó por primera vez en 1848 entre las obras de Tirso en la Biblioteca de Autores Españoles, aunque su editor Hartzenbusch no la consideró en definitiva
como obra del fraile de la Merced. En efecto, la mayor prueba que da
Hartzenbusch para la paternidad tirsista consiste en las analogías que ve
entre El burlador de Sevilla y El rey don Pedro en Madrid, y el hecho de
que un manuscrito moderno de la obra, propiedad del editor, dio a Tirso
como dramaturgo1. Entre los defensores de la autoría tirsista se incluyen
E. Cotarelo y Morí, doña Blanca de los Ríos, e I. L. McClelland2. Estos
críticos han opinado que El rey don Pedro en Madrid pertenece a Tirso
a base de tres razones. Primero, como Tirso es el dramaturgo que con mayor habilidad desarrolla a los personajes, la obra es suya, puesto que presenta a don Pedro con una gran profundidad psicológica. Segundo, como
Tirso maneja con tanta destreza lo sobrenatural en El burlador, El rey
don Pedro en Madrid debe ser suya por la técnica semejante en las escenas con la Sombra. Y, finalmente, siendo Tirso el poeta por excelencia de
la historia (citan siempre el caso de La prudencia en la mujer), El rey don
1
Nadie más que Hartzenbusch ha visto tal manuscrito, el cual fue la base del texto que reproduce en la BAE, según él. Que Hartzenbusch usara este texto para su edición es muy dudoso, como
se demostrará aquí. Véanse las observaciones de J. E. Hartzenbusch en TlRSO DE MOLINA, Comedias
escogidas de Fray Gabriel Téllez, Biblioteca de Autores Españoles, 5 (Madrid, M. Rivadeneyra, 1848),
pp. x, xlü. La edición abarca las pp. 591-611.
2
EMILIO COTARELO Y MORÍ, Tirso de Molina: Investigaciones bio-bibliográficas (Madrid, Enrique Rubiños, 1893), pp. 121-26; doña Blanca de los Ríos, ed., TlRSO DE MOLINA, Obras dramáticas
completas, 111 (Madrid, Aguilar, 1958), pp. 89-113; e I. L. McCLELLAND, Tirso de Molina: Studies
in Dramatic Realism (Liverpool, Institute of Hispanic Studies, 1948), pp. 53-59 y 208-30.
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Pedro en Madrid es su obra debido a la manera en que dramatiza al rey
don Pedro.
Quien ha influido más que nadie en la trayectoria de la crítica del siglo XX en torno a El rey don Pedro en Madrid ha sido el gran lopista,
Marcelino Menéndez y Pelayo, quien en 1899 publicó y estudió nuestro
drama como obra de Lope. La argumentación que se ha empleado durante casi un siglo para apoyar la autoría lopista es la siguiente, la cual delineó Menéndez y Pelayo hace años. Primero, el dramaturgo que retrató
con más frecuencia al rey don Pedro en el teatro clásico fue Lope. Segundo, el tratamiento de lo sobrenatural en El rey don Pedro en Madrid se
asemeja a muchas obras de Lope, entre ellas Las paces de los reyes, El duque de Viseo, y Dineros son calidad. Y tercero, el tema del noble rebelde
se parece mucho al asunto de otra obra de Lope, Los novios de
Hornachuelos3.
Al comparar las opiniones de tirsistas con lopistas, uno se da cuenta
de que cada grupo de defensores se funda en semejanzas tan afines que se
podría intercambiar los argumentos a favor de uno u otro dramaturgo sin
que fuera decisiva la conclusión. Tanto tirsistas como lopistas han insistido en que ía obra sea de éste o de aquél sin poder argüir definitivamente, ni de una manera científica, a favor de su autor predilecto. El problema, desde luego, consiste en suponer que cierto dramaturgo tenga a la vez
una ingeniosidad y un temario predilecto que le sean únicos4.
Una afirmación fundamental que se ha repetido respecto a la autoría
de El rey don Pedro en Madrid es la opinión de que la obra es una refundición de otro texto original, ya sea de Lope o de Tirso. Generalmente se ha creído que Claramonte es el refundidor. Quien sugirió esto primero fue Hartzenbusch y desde entonces la idea ha llegado a ser un tópico en la bibliografía de la obra. El porqué de esta afirmación procede
del hecho de que los investigadores no han sido capaces de demostrar definitiva e indudablemente la autoría tirsista o lopista, y por consiguiente,
les ha servido sostener que el original se refundió. Como no hay ninguna
prueba válida que exista fuera del texto respecto a la refundición de la
obra, el único testimonio que hay para examinar y verificar que esta afirmación sea cierta o falsa son los textos del drama.
3
Para la argumentación de Menéndez y Pelayo, véanse sus Estudios y discursos de crítica histórica y literaria, ed. Enrique Sánchez Reyes, III (Santander, CSIC, 1941), 47-81., espec. 78-81, y sus
Estudios sobre el teatro de Lope de Vega, ed. Enrique Sánchez Reyes (Madrid, CSIC, 1949), IV,
325-74. En este siglo las conclusiones de Morley y Bruerton en su Cronología de las comedias de
Lope de Vega, ed. rev. trad. María Rosa Caites (Madrid, Gredos, 1968) han puesto en duda la validez
de las opiniones del gran lopista, dado que varias obras que éste acepta como de Lope no se consideran suyas según los criterios de aquéllos.
4
El rey don Pedro en Madrid se ha atribuido a otros dramaturgos (Vélez de Guevara, Fray Alonso Remón, y Andrés de Claramonte) a base de una argumentación discutible.
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Existen tres textos que representan la misma etapa de Ja tradición textual de El rey don Pedro en Madrid. Primero tenemos el manuscrito de
la Biblioteca Nacional (N, de aquí en adelante), la versión más completa
de la obra y la que ha servido de texto-base de todas las ediciones modernas. N está copiado por dos manos del XVII, siendo los tres últimos
folios de una segunda mano y llevando una licencia del año 1626, fechada
en Zaragoza. El segundo texto, el manuscrito de la Biblioteca Municipal
de Madrid (M, de aquí en adelante) no lleva fecha, aunque parece ser del
XVII. El tercer texto, que se encuentra en la Parte veinte y siete (extravagante) de Lope («Barcelona» 1633) (VS, de aquí en adelante), en realidad
se publicó por Manuel de Sande en 1633, o antes5. M y VS representan
una versión abreviada de la obra en comparación con N, el cual contiene
3048 versos. M tiene 503 versos menos que N, mientras que VS consta
de 505 versos menos que N.
¿Qué datos externos nos dan los textos en cuanto al problema de una
posible refundición? Los dos manuscritos dan a Claramonte como dramaturgo, mientras que el impreso indica que es de Lope. No es imprescindible que aceptemos ninguna de estas atribuciones. Además, las versiones de M y VS son tan afines, aunque no idénticas, que textualmente
deben derivarse de una misma fuente, un mismo texto bastante abreviado
del arquetipo perdido. Sin embargo, M y VS se atribuyen a distintos dramaturgos. Los varios datos de copista (el copista de N es Francisco de Henao y Romani), de autor (el autor de N es Juan Acacio Bernal y Bergara;
el de VS es Avendaño), o de la persona para quien se hizo la copia (María
de Gálvez en M; Juan Acacio en N) que se hallan en los tres textos no
han resuelto los enigmas bibliográficos.
¿Qué nos dicen los textos en sí? El estudio sistemático de los tres textos existentes, llevado a cabo según la metodología empleada por años entre medievalistas franceses y españoles, ha hecho posible la reconstrucción del arquetipo perdido, es decir, el estado más fidedigno de la obra a
base de los textos existentes6. Lo que no puede reconstruir el estema es
5
Véase D. W. CRUICKSHANK, «The First Edition of El burlador de Sevilla», HR, 49 (1981),
443-67, en la p. 465.
6
El estema para El rey don Pedro en Madrid tiene la siguiente configuración:

|'Y'
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el estado original de la obra si el arquetipo no resulta ser el texto original.
El estudio de los textos de El rey don Pedro en Madrid y el establecimiento del estema afirman que el texto más completo y más cercano al
arquetipo es N. Si N es un refundición de otro original, no lo demustra
el estema, el instrumento más científico para el estudio de la transmisión
textual.
Veamos ahora la base de las hipótesis de tres investigadores —Cotarelo y Morí, Menéndez y Pelayo, y doña Blanca de los Ríos— para evaluar el procedimiento equivocado de estos estudiosos. Cotárelo cree que
N representa la versión refundida de Claramonte y que lo que falta en
M-VS (lo que él denomina las «impresiones antiguas») son los versos que
añadió Claramonte en N. El estema contradice totalmente esta opinión
porque demuestra que N, M y VS proceden del mismo arquetipo, el cual
se parecía más a N que a M-VS. En contraste con Cotarelo, Menéndez y
Pelayo no cree que todo lo que se halle en N y que falte en M-VS sea de
Claramonte, pero sí afirma que ciertos pasajes en N (la narración de Elvira en el Acto I, las escenas con «Clarindo» en el Acto II, y los cantares
en el Acto III) son de Claramonte. Si aceptáramos estas aseveraciones de
Menéndez y Pelayo, y no me parece esencial que las aceptemos, el número de versos añadidos por Claramonte sería una cifra bien reducida y,
además, inconsecuente. El punto clave para los tres investigadores, sin embargo, consiste en lo siguiente. Hay una escena de 16 versos en el Acto
II en la cual un «Clarindo» se presenta al rey don Pedro como poeta de
Sevilla que es patrocinado por un Sandoval. Varias canciones en los Actos
II y III (un total de 16 versos) también se atribuyen a «Clarindo», o sea
Claramonte.
Es a base de esta referencia a un Sandoval que se ha fechado la obra.
Según los críticos citados, el Sandoval es el duque de Lerma, quien cayó
de poder en 1618, y por consiguiente, la obra se refundió por esa fecha.
Cotarelo fecha la refundición hacia 1618; Menéndez y Pelayo data el original entre 1614 y 1618, y la refundición un poco después de 1618; y doña
Blanca de los Ríos fecha el original en 1616 y la refundición en 1618. Aho«X» representa el arquetipo perdido; «Y» representa el arquetipo intermedio perdido. El procedimiento que he seguido para establecer el estema lo delineé ya en una ponencia que pronuncié en el
Congreso de la MLA en Los Angeles en diciembre de 1982. Ese estudio, que pienso publicar muy
pronto, es la base de la edición crítica que preparo del drama. Los medievalistas cuyo método he adaptado al teatro clásico español son: Antonio G. Solalinde, ed., General Estoria, Primera Parte, de Alfonso el Sabio (Madrid, Centro de Estudios Históricos, 1930), Introducción: pp. xlviii-lxxxi; Antonio G. Solalinde, Lloyd A. Kasten y Víctor R. B. Oelschiáger, eds., General Estoria, Segunda Parte,
de Alfonso el Sabio, 2 tomos (Madrid, CSIC, 1957-61), I, Introducción, pp. ix-lxvii; ORESTE MACRI,
Ensayo de métrica sintagmática (Madrid, Gredos, 1969), pp. 11-34; y ALFRED FOULET y MARY BLAKELY SPEER, On Editing Oíd French Texts (Lawrence, Regents Press, 1979), pp. 49-58.
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ra bien, el problema consiste en una serie de afirmaciones discutibles, en
las cuales se ha labrado todo un edificio que se derrumba cuando se le
eche un vistazo crítico. Primero, N (el único texto que incluye a Clorindo) escribe Clorindo, y no Clarindo, el supuesto apodo literario de Claramonte. Segundo, el papel de este personaje es bien reducido en comparación con otras obras dramáticas en las que aparece un Clarindo, como
en el caso de Dineros son calidad. Tercero, no hay ninguna certeza de que
Clarindo tenga que ser el apodo de Claramonte en todas las obras en que
aparezca. Y finalmente, fechar la obra a base de una posible referencia contemporánea es arriesgado, y lo es aún más cuando la referencia es tan vaga
como ésta y cuando se puede citar un sinfín de Sandovales en las cuatro
primeras décadas del XVII. Al fin y al cabo, creo que no hay ninguna prueba que nos haga afirmar que El rey don Pedro en Madrid, en el estado en
que existe en N, M o VS, haya sido refundido, ni que quien lo haya refundido hubiera sido Andrés de Claramonte.
En cuanto a la fecha de composición de la obra, hay dos datos a los
cuales no se ha hecho bastante caso: la licencia de 1626 en Zaragoza7 y
la impresión de la Parte XXVII de hacia 1633. Estas dos datas ponen la
obra en la tercera o cuarta década del XVII. Rechazamos la idea mal concebida de que El rey don Pedro en Madrid pertenece a los años 1616 a
1618, y proponemos el período de hacia 1626 a 1633 como la época de
composición del drama. De esta forma, nos basamos en dos fechas específicas que se verifican en dos textos de la obra y no en meras hipótesis.
Creemos que hace falta considerar de nuevo la posibilidad de que El
rey don Pedro en Madrid pueda ser una obra, en efecto una obra tardía,
de Lope. Importa destacar que en su Cronología Morley y Bruerton se
han servido de la edición defectuosa de Hartzenbusch, cuyo texto consiste en una mezcla de N con (1) la versión del texto atribuida erróneamente a Calderón en varias sueltas y en la Quinta Parte (apócrifa) de éste8,
y (2) con cambios sustanciales hechos por Hartzenbusch mismo, según
su propio voz poética. El texto de Hartzenbusch tiene 30 versos menos
que N 9 . En fin, hay que reevaluar las conclusiones de Morley y Bruer7

La fecha y lugar de la licencia de N son verídicos porque existe una licencia de la misma época
(1627) firmada en Zaragoza por el mismo doctor Luis Navarro Orderi para la comedia Amor con vista.
8
Esta versión del texto es una refundición de la primera etapa del texto (la cual consiste en N,
M y VS) y se deriva más directamente de N que de M-VS.
' Los editores modernos de El rey don Pedro en Madrid, quienes han reproducido sin cambios
el texto de Hartzenbusch, son los siguientes: M. MENENDEZ Y PELA YO, Obras de Lope de Vega, IX
(Madrid, Real Academia Española, 1899), pp. 475-519; F. C. SAINZ DE ROBLES, Obras escogidas de
Lope, I (1946; rpr. Madrid, Aguilar, 1966), pp. 607-46; y BLANCA DE LOS Ríos, Obras dramáticas
completas de Tirso de Molina, III (Madrid, Aguilar, 1958), pp. 89-165. N o tiene editor el texto de
El rey don Pedro en Madrid que se publicó en Tirso de Molina, Comedias históricas (Madrid, Edi-
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ton, teniendo en cuenta que han manejado un texto defectuoso, y que han
tenido relativamente pocos ejemplos de obras tardías de Lope con las cuales hacer unas conclusiones que fueran totalmente adecuadas. Creo, además, que les han influido demasiado algunas de las afirmaciones equivocadas que hemos rechazado aquí10. El acto de reevaluar los criterios y las
conclusiones de Morley y Bruerton en cuanto a su posible aplicación a
El rey don Pedro en Madrid, con una nueva mirada al asunto y sin los
prejuicios del pasado, puede darnos una idea más válida de quién escribió
este drama magnífico11. En asuntos bibliográficos debemos proceder teniendo siempre en cuenta el estado de los textos existentes y evitando la
formulación de hipótesis que no se relacionan con lo que podemos afirmar según los criterios más valiosos de la bibliografía y los principios de
la crítica textual12.
CAROL BINGHAM KIRBY

State University College
Buffalo, New York

ciones Atlas, 1943), pp. 123-247. Este texto reproduce el de Hartzenbusch también. El excelente trabajo de SISTER ROSARIO MARÍA ASTURIAS, «A Critical Edition and Study of the Play El Rey Don Pedro en Madrid y el Infanzón de Illescas* (Tesis doctoral, Southern California, 1963), en realidad es
una transcripción fidedigna de N con las variantes de M y VS, y no una reconstrucción crítica del texto.
10
MORLEY Y BRUERTON (pp. 482-83) parten de la hipótesis de que la obra se escribió hacia 1618
y por eso destacan los desajustes entre esta fecha y las características métricas de la obra. En efecto,
las fechas que proponen respecto a dos estrofas de la obra (las décimas y los romances) son de la
tercera y cuarta década del XVII.
11
El reciente estudio de ALFREDO RODRÍGUEZ LÓPEZ-VÁZQUEZ, «Andrés de Claramonte, autor
de El burlador de Sevilla» (La Coruña, Autor, 1982) arguye que Claramonte también escribió El rey
don Pedro en Madrid. Discutiremos sus hallazgos y opiniones en un futuro estudio de la versificación de la obra.
12
En la edición de El rey don Pedro en Madrid que preparo se ampliará el estudio de los asuntos textuales y bibliográficos en torno a nuestro drama.
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El superficial aspecto heterogéneo del Libro de buen amor fácilmente
puede engañar a quienes lo lean sin examinar detenidamente los elementos diversos y dispersos que, en sus conexiones implícitas, suministran
una unidad subliminal para la célebre obra del celebérrimo Arcipreste.
Todo lector atento, en cambio, reconoce que el andamiaje semántico del
Libro es muy intrincado. Salta a la vista que la textura verbal del Buen
Amor es variadísima y que los juegos y trucos lingüísticos elaborados por
Juan Ruiz afectan una gama de palabras y sintagmas mucho más amplia
que la sugerida por la archiconocida tripartición de buen amor I loco amor
I limpio amor. Esta ponencia ofrece un análisis provisional —anticipo de
un estudio más ambicioso— de las principales asociaciones verbales y semánticas que, a todo lo largo y lo ancho del Libro, contribuyen a lograr
la evidente coherencia y unidad lingüística que subyace el heterogéneo aspecto superficial del gran poema medieval.
Otros investigadores ya han comentado eficazmente dos imágenes
constantes —casi temas— y un sutil pero claro elemento acústico que confieren cierta unidad al poema. Me refiero, desde luego, a la imagen de la
caza (expresada en tales palabras como bletador, prender, alcanzar, seguir,
losa, cazador, conejero, tomar, paramas, redes, lazos, celada, cebo, anzuelo, pescador, señuelo, atar, empiolar, lobo, joyas, cavas)1, a la del viaje (expresada por medio de voces como guía, camino, senda, carrera, andar, descaminado, romero, pasaje, vía, atravesar, romería)2, y a la persistencia, a
1
DAYLE SEIDENSPINNER-NÚÑEZ, The Allegory of Good Love: Parodie Perspectivism in the Libro de buen amor (Berkeley, Univ. of California Press, 1981), pp. 48-53, 59-71, 80-84 et passim;
GAIL PHILLIPS, The Imagery of the Libro de buen amor (Madison; H. S. M. S., 1983), passim, esp.
pp. 225-47. Véase también WALTER HOLZINGER, «Imagery, Iconography and Thematic Exposition
in the Libro de buen amor», Iberorromania, 6 (1977 [1980]), 1-34 para un planteamiento imaginativo, aunque no muy conveniente, del tema.
2
Véase PHILIPS, lmaginery, pp. 225-47. Tengo en preparación un estudio muy relacionado con este
tema: «Juan Ruiz's Serranas: The Archpriest as Pilgrim», ya presentado como ponencia en la Kentucky Foreign Language Conference, 22 de abril de 1983.
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lo largo del Buen Amor, de importantes palabras cuya estructura acústica
se basa en los fonemas /K/, /R/ y /Z/ como cruz, caraza, Garqía, garqón,
garca, Grecia, cerca, carqel, crecer, eras, Garoza.3.

La libre distribución de estos toques artísticos a lo largo de todo el
texto no se repite en todos los elementos semánticos empleados por Juan
Ruiz. Hay casos (como arte, miedo y pavor) de palabras que no se utilizan salvo en la versión original (1330) del Libro y otros como los varios
nombres de la alcahueta (924-27) y de los filtros amorosos (941 abe) que
no se usan fuera de los pasajes introducidos en 1343. Queda claro que
este fenómeno es un indicio obvio de las cambiantes preocupaciones artísticas del poeta en distintos momentos; prueba evidente de ello es el hecho de que la palabra arte aparece casi exclusivamente dentro del episodio de Don Melón y Doña Endrina (calcado sobre el Pamphilus, que frecuentemente emplea la misma voz) y que las palabras camino, vereda, senda, y sendero salen con semejante exclusividad dentro de la excursión
serrana por razones clarísimas.
Lo que me propongo analizar en el resto de mi ponencia es un par de
palabras-clave que tienen que ver con la inquietud intelectual del Arcipreste: provar, servir, y sus derivados4. La base, a mi juicio, de todo su
afán intelectual es la experimentación, y de ahí la importancia singular de
lá palabra provar, que refleja en todo momento su ansia de conocer.
La palabra provar (y sus formas afines) se emplea dentro del poema
con por lo menos tres sentidos diversos: «experimentar» (76c), «intentar»
(515d) y «demostrar» (328d)5. El Arcipreste empieza su empleo de este
vocablo con significado de demostración después de la disputa de los griegos y los romanos (66d) y dos veces (72d, 73a) dentro del pequeño ensayo sobre los dos impulsos —nutritivo y reproductivo— del hombre. Pero
ya antes de finalizar estar última sección ha introducido, justo antes de entrar en materia, el sentido de experimentación (76c)6. En varios pasajes

3
JAMES F. BURKE, «Love's Double Cross: Language Play as Structure in the Libro de buen
amor», University ofToronto Quarterly, 43 (1974), 231-62.
4
Para algunos comentarios pertinentes tangencialmente a mi argumento, véase el estudio clásico
de LEO SPITZER, «En torno al arte del Arcipreste de Hita», Lingüística e historia literaria, 2.' ed. (Madrid; Gredos, 1968), pP. 87-134, esp. pP. 11 n. 22 y 117-19 y n. 26. Para seleccionar los casos de

cada palabra o derivado me he servido del libro de RIGO MIGNANI, MARIO A. Di CESARE y GEORGE

F. JONES, A Concórdame to Juan Ruiz: Libro de Buen Amor (Albany, S. U. N . Y. Press, 1977), pp.
237, 269-70, 274.
5
Cito según la ed. de Jacques Joset Libro de buen amor, 2 tomos (Madrid; Espasa-Calpe, 1974).
Formulo mis propias definiciones, aunque consulto también los libros de J. M. AGUADO, Glosario
sobre Juan Ruiz (Madrid: Espasa-Calpe, 1929) y de H . B. RlCHARDSON, An Etymological Vocabulary
to the Libro de buen amor ofjuan Ruiz, Arcipreste de Hita (1930; rpr. New York, AMS Press, 1973).
6
Ver la nota de Joset a este verso, así como la bibliografía que cita. Contra la opinión de mu-
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posteriores —todos consecutivos— Juan Ruiz vuelve a emplear el sentido
de demostración (106c, 132d, 141d, 154a), pero en cuatro de cinco estrofas consecutivas emplea sucesivamente, dentro del «Ensienplo del garlón
que quería casar con tres mugeres», tres veces el sentido de «intentar» y
una el significado de «experimentar» (194d, 195a, 196c, 198a). Vuelve el
sentido de «experimentar» en 310d, e inmediata pero comprensiblemente
la voz aparece de nuevo con el significado de «demostrar» dentro del episodio de Don Ximio, con su impresionante despliegue de erudición judicial (328d, 354d, 355c, 359b, 362c). Estos diez últimos ejemplos proceden
todos de los insultos que hace el narrador a Don Amor.
Con la respuesta de éste vuelve el sentido de «intentar» en sus consejos acerca de la conquista de la mujer (515d, 518a) y el de «experimentar»
(o «gustar») en los consejos acerca de moderación en el consumo de alcohol (529b, 534c, 536c). El pasaje de consejos amorosos termina —lógicamente— con el empleo sucesivo de los sentidos de «experimentar»
(558c) y de «intentar» (562c).
Todos los casos de provar dentro del episodio de Don Melón y Doña
Endrina, cinco en total, tienen el significado de «demostrar» (63Id, 685a,
731c, 802d, 888d). Esta peculiar unicidad de empleo de provar aquí no es
el resultado del seguimiento del texto modelo Pamphilus, ya que ninguno
de los versos ruicianos que traen el vocablo tiene correspondencia en la
fuente, y los tres casos primeros aparecen en frases formulaicas empleadas para completar sus respectivos versos. Este hecho parece indicar una
clara voluntad didáctica por parte del autor.
Reaparece provar con el significado de «demostrar» como introducción al pasaje de los nombres de la alcahueta (923a), una interpolación en
la versión de 1343.
Los seis casos de provar concentrados dentro de la excursión a la sierra
ostentan sentidos diversos. Al principio del episodio el significado es «experimentar» (950ab). Aparece el sentido «intentar» en 977c y los demás
casos todos se clasifican bajo el significado de «demostrar» (978b, 983a,
1042e). En este episodio hay una evidente progresión lógica que parte del
deseo de experimentar, pasa por una etapa de esfuerzo (intentar), y termina claramente con una severa demostración del fracaso del narrador.
Para mí esta secuencia indica que el episodio serrano se desenvuelve de
acuerdo con un pensamiento didáctico de fondo.
Como parte de la penitencia de Don Carnal la explicación dada por

chos críticos, pienso yo que el cuerpo del Libro empieza en la estrofa 77 (y no la 71, que es aún
introductoria}.
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el fraile emplea dos veces provar, una con el significado de «demostrar»
(1141b) y la otra con el de «experimentar», cuando el confesor prohibe
que Don Carnal participe en «la lucha», o actividad sexual (1164c).
Cuando todos rivalizan para hospedar a Don Amor, las monjas le invitan a provar ( = experimentar) «nuestro c.elic,io» (1255c), una irónica
modificación de lo que ha de ser la hospitalidad. La descripción de la tienda de Don Amor trae provar ( = demostrar) en 1285d (ya que este pasaje
es de espíritu didáctico) y cuando Trotaconventos le aconseja al protagonista que ame alguna monja (1342d), su recomendación viene expresada,
lógicamente, con provar ( = experimentar).
Los dos casos finales de provar ocurren respectivamente dentro de las
enumeraciones que ofrece el poeta de «los instrumentos que non convienen los cantares de Arábigo» (1515c) y de las características de las dueñas
chicas (1616d). Ambos casos usan provar como equivalente de experimentar, un apropiado testimonio de experiencia personal dentro de los campos sensoriales de la música y de las mujeres. El testimonio sirve para reforzar el elemento didáctico en cada caso.
De los 44 usos totales de provar, se aprecia un claro predominio del
sentido «demostrar» en 23 casos (o bien 17 netos, si descontamos los pasajes seguramente ripiosos); en segundo lugar se coloca el significado de
«experimentar» (14 casos) y la definición «intentar» ocupa el tercer puesto con 7 casos. Conviene tener bien presente, sin embargo, que varios casos (e. g. 76c, 950ab) ofrecen cierta ambigüedad semántica (señalada por
varios críticos y editores)7 aun cuando el contexto parece favorecer un sentido determinado. Y esta ambigüedad —si se emplea con cierta regularidad y con un espíritu consistente— confiere una evidente coherencia. Este
mismo proceso de transformaciones o metamorfosis semánticas (posiblemente engañosas) es lo que confirma el empleo, por parte de Juan Ruiz,
de un tipo de unidad por entrelazamiento semántico.
Bastante más frecuente, con un total de 92 formas en 89 pasajes, es el
empleo de la palabra servir. El Arcipreste utiliza este vocablo para indicar
(1) servicio divino, es decir, a Dios o a la Virgen (33f); (2) servicio caballeresco o vasallaje (144bc); y (3) servicio amoroso (107bc). Igual como
ocurrió con provar, es frecuente que haya metamorfosis o deslizamientos
de un significado a otro con servir. Al comienzo y al final del Buen Amor
hay un claro predominio de servir como indicación de obediencia a los
poderes divinos (7a, Prosa, 33f, 36d). El cambio de énfasis empieza a partir de la estrofa 107, cuando el Arcipreste da claras indicaciones de em7

Por ejemplo Joset, Corominas y Hart; véase Joset, v. 76c, nota.
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plear el vocablo en el sentido de servicio amoroso. Sigue por este camino
en la estrofa 155, donde añade la noción y la palabra de trabajo justo después de repetir el mismo pensamiento en 153bd y que volverá a repetir
en 577b. En 183 conecta la palabra sotil con servir para así enriquecer la
descripción del proceso de conquista amorosa.
Juan Ruiz hace a Don Amor introducir el tema del dinero en relación
con el servicio en sus consejos al narrador (489d, 501d, 506a, 510c) y al
iniciar el episodio de Don Melón y Doña Endrina (adaptación del Pamphilus) presenta a Doña Venus del mismo modo que ha descrito antes a
la Virgen (585b). Esta transferencia confirma el nuevo énfasis del poeta e
introduce toda una serie de estrofas que juntarán servicio con varios otros
conceptos referentes al amor carnal.
La palabra servicio y sus variantes aparecen (dentro del pasaje MelónEndrina) eslabonadas con perder y amor (606), amor y trabajo (611-12)
y con arte y maestría (616, 617, 620). La terminología de la caza complementa el servicio en 613 y 623, proporcionando así una evidente y elocuente clarificación de lo que entiende el Arcipreste por servicio. Se juntan los conceptos de servir y provar en 1255, claro anticipo de las estrofas
1344-45 que hacen al lector preguntarse acerca de los distintos servicios
que podría prestar una medianera respectivamente al clero femenino y
masculino. Más adelante el poeta expresa las conexiones entre el servicio
y otros conceptos como natura (1364,1697), coidado y locura (1408), limpio amor (1503), sotil anzuelo (1573b), y sabidoría (1633), todos ellos factores constantes en la experiencia del servicio ambiguo o consecuencias
de tal servicio8.
La concienzuda distribución de probar, servir y sus derivados a través
de casi todos los episodios principales del Libro, así como su empleo concentrado dentro del episodio de Don Melón y Doña Endrina, confirma
que Juan Ruiz utilizó —al nivel de la palabra— la técnica del entrelazamiento para conseguir una unidad eficaz pero sutil. Nunca desaparece un
concepto del todo, pero reaparece «a deshora y con intermitencias», si
puedo hacer mías las acertadas palabras de Menéndez Pelayo de 18929. Y
estas reapariciones suelen ser en forma transformada, ya que el pensa-

8

Es decir que provar, servir y sus formas afines tienen ramificaciones que las conectan con los
principales temas del Libro —amor, arte, maestría, natura, locura, y sabiduría. Forman así una red
de asociaciones semánticas que unifican el Buen Amor como totalidad así como dentro de los episodios individuales.
9
MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO, «Juan Ruiz, Arcipreste de Hita», en Antología de poetas líricos castellanos, I (1892; rpr. ed. Enrique Sánchez Reyes (Madrid; C. S. I. C , 1944), 257-314, esp. p
274; cfr. pp. 262, 273.
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miento ruiciano se revela tener las características de un camaleón, tanto
en lo temático como en lo verbal.
No se aprecia ninguna modificación, empero, en el uso de provar y
servir en los pasajes interpolados en 1343; las mismas técnicas siguen vigentes. Esta observación permite reafirmar que Juan Ruiz es autor único
de todo el Libro.
Quedan por examinar en detalle varias otras voces importantes (algunas de ellas ya mencionadas) —buscar, coidado, creer, cuerdo, engañar, entender, maestro, manera, natura, perder, razón, saber, sotil, trabajo, tristeza, usar, verdat, vía, y sus derivados. Pero el tiempo limitado de una
ponencia no lo permite aquí. El examen detallado de estos otros vocablos
—cuyo estudio ya tengo emprendido— formará la base de otra ponencia,
o bien de uno o varios artículos independientes10.
STEVEN D. KIRBY

Niágara University
Niágara Falls, New York

10

El comentario de la distinguida profesora Margherita Morreale —que agradezco mucho— después de la lectura pública de esta ponencia no modifica mi conclusión acerca de este aspecto de la
voluntad de estilo de Juan Ruiz. Si bien es verdad, como indicó la profesora Morreale, que en la época de Juan Ruiz provar tenía que emplearse en distintos sentidos porque el español carecía de otro
equivalente del latín temptare, no es menos verdad que el poeta se deleita en la resultante ambigüedad y que la emplea deliberadamente para conseguir determinados efectos literarios. El arte de Juan
Ruiz nunca puede explicarse, a mi juicio, como un acomodarse a la pobreza léxica del español medieval, ya que el Arcipreste audazmente inventa y modifica palabras a cada paso, enriqueciendo así
su idioma, y creando también al mismo tiempo un léxico personal impresionante que la consulta rápida de cualquier glosario o concordancia de su obra hará recordar en seguida.

Inicio

Índice

«La ascensión»: Aproximación iconográfica a La hoja de
parra de Jesús López Pacheco

INTRODUCCIÓN

a) Nota bibliográfica:
La fama de Jesús López Pacheco como narrador se ha mantenido durante casi dos décadas gracias a la excelencia de Central eléctrica1, obra considerada hoy en día como una de las novelas clásicas del realismo social
y prototipo de la novela española de los años 60.
Si bien Central eléctrica desde su aparición atrajo la atención masiva
de la critica2, la segunda novela de López Pacheco que aquí nos ocupa —titulada La hoja de parra3— a pesar de la notoriedad de su autor, ha tardado largo tiempo en ser reconocida como se merece. Publicada en octubre
de 1973 por la nombrada editorial Joaquín Mortiz, recibe una calurosa recepción en la prensa mejicana4. Sin embargo, no se difunde en España la
noticia de esta primera edición hasta dos años más tarde, en septiembre
1
Finalista en 1956 del premio Nadal (Barcelona: Destino, 1958, 2' ed., 1970). Edición de bolsillo «Destinolibro», 1982. Traducida al ruso (1960), al italiano (1961), al checo (1962) y al rumano
(1962). Como poeta, la producción de López Pacheco es cuantiosa.
2
Indudablemente el espaldarazo de Eugenio de Nora en su importantísimo libro La novela española contemporánea (1927-1960) (Madrid, Gredos, 1962) a la recién publicada novela hizo que los
demás críticos no pudieran pasarla por alto: II, ii, 337-340.
3
(México, Joaquin Mortiz, 1973). Seguimos esta edición en nuestro estudio.
4
Reseñas no firmadas: «Novedades», La Qnda, 26 de oct. de 1973; Recent Books in México,
feb., 1974; "La hoja de parra por Jesús López Pacheco», El heraldo cultural, 14 de nov. de 1974;
MARÍA ELVIRA BERMÚDEZ, «Catolicismo, política y sexo, reseña de La hoja de parra», Revista Mexicana de cultura, suplemento dominical de El Nacional, 21 de abril de 1974, y «El ingenio y el humor», Revista Mexicana de cultura, 27 de enero de 1974; MANUEL CAPETILLO, «Una novela de López Pacheco: la pareja primera y última», Excelsior, 27 de enero de 1974; S.G., «La hoja de parra
por Jesús López Pacheco», Tiempo, 11 de marzo de 1974; AGUSTÍN F. MARTÍ, «Libros en México»,
Revista mexicana de cultura, 17 de marzo de 1974; ALEJANDRO MIGUEL, «Pensar en España», Ovaciones, 3 de marzo de 1974; R.M. SAAVEDRA, «La hoja de parra», El sol de México, 7 de marzo de
1974; FRANCISCO ZENDEJAS, «La hoja de parra por Jesús López Pacheco», Excelsior, 8 y 9 de nov.
de 1974.
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de 1975, cuando aparece en ínsula una reseña de Rafael Conté en la cual,
tras una inteligente discusión del argumento e intencionalidad de la novela, se celebra la «metamorfoseada resurrección» de Jesús López Pacheco al mundo de la narrativa5.
Desde entonces han ido proliferando las citas y explicaciones del libro, sobresaliendo por su calidad y extensión los estudios que de él hacen
respectivamente Darío Villanueva en Estructura y tiempo reducido en la
novela (1977) y Santos Sanz Villanueva en Historia de la novela social española (1980)6. A lo dicho (y a pesar de que la edición mejicana contenía
una «nota para la poco probable edición española»), hay que añadir como
principal contribuyente a la difusión actual de La hoja de parra entre el
lectorado español, la reciente edición peninsular de 19777.
Poco a poco y arduamente, a lo largo de los diez años casi desde su
aparición, el texto en que se funda esta monografía se ha ido imponiendo
a pesar de restricciones, tabúes y del «exilio forzado» de su autor8, ganando en vigencia tal como lo acredita la aparición de la traducción
alemana9.
Con la adición en 1980 de la excelente colección de cuentos y novelas
cortas Lucha por la respiración10 y el anuncio de que nuestro autor está
en la actualidad finalizando una tercera novela, El Homóvil o La Desor5
RAFAEL CONTÉ, «Narrativa española: el realismo proscrito: Juan Marsé-Jesús López Pacheco», ínsula, n" 346 (sepe, 1975), 15.
6
JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ CACHERO, Historia de la novela española entre 1936 y 1975 (Madrid,
Castalia, 1980), pp. 339 y 362; M. JOLY, I. SOLDEVILA, J. TENA, Panorama du Román Espagnol Contemporain (1939-1975) (Université Paul Valery, Montpellier: Etudes Sociocritiques, 1979), pp.
229-231; IGNACIO SOLDEVILA, La novela desde 1936 (Madrid, Alhambra, 1980), p. 292; SANTOS SANZ
VILLANUEVA, Historia de la novela social española (1942-1975) (Madrid. Alhambra, 1980), tomo I,
499-505; DARÍO VILLANUEVA, «El realismo crítico: La hoja de parra (1973) de J. López Pacheco»,
en Estructura y tiempo redundo en la novela (Valencia, Bello, 1973), pp. 328-33.
7
(Barcelona, Bruguera, 1977). Edición actualmente agotada.
8
Hasta la muerte de Franco, se ejerció en España un boicot de silencio forzado sobre López
Pacheco y su obra.
9
Traducción de Eva Schewe, Das Feigenblatt, Román (Berlín, Volk urid Welt, 1978). Además
algunos fragmentos o minicuentos de La hoja de parra han aparecido separadamente: «Dos fragmentos de La hoja de parra», Cuadernos de Ruedo Ibérico (París), n°. 39-40 (Oct. 1972 enero 1973),
47.-53 (correspondientes a las págs. 90-95 y 247-253 de la novela); «Miedo del dragón», Papeles de Son
Armadans, CXCVII (agosto 1972), 153-168 (correspondientes a las págs. 244-257); «Pogrzeb Hrabiego de Orgaz», Literatura na Sivecie (Varsovia), n°. 9, 65 (1976), 262-267 (traducción de «el entierro del Conde Orgaz» de Andrzej Sobol-Jurczykowski correspondiente a las págs. 118-124):
10
Lucha por la respiración y otros ejerácios narrativos (Barcelona, Destino, 1980). La colección
recoge 20 cuentos escritos de 1950 a 1976: entre ellos: «Maniquí perfecto», que ganó el premio Sésamo en 1955 y con el que se dio a conocer el autor como narrador; «El hijo» que se cita en algunas
bibliografías como novela corta y «Tres historias inverosímiles»; tres minicuentos («Traducido del
sueco», «La voz en el tranvía», «Tierra de misión») procedentes de La hoja de parra, págs. 36-39,
73-77; 138-140; 147-149 respectivamente. También ha publicado «Desde los hombros de mi padre»
en la sección «Un cuento cada mes» de ínsula, n.° 419 (octubre, 1981), 16.
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bitación. Libro de Maquinería, no cabe duda ya de que López Pacheco
tiene asegurado un puesto de honor dentro de la narrativa contemporánea.
b) Fundamentación teórica:
En cuanto a la substanciación de la aproximación iconográfica, nos
apoyamos en la terminología de Robert M. Browne tal como la utiliza en
se artículo «Typologie des signes littéraires»11. De acuerdo con su definición icono es una imitación en forma de diagrama. Amplía así la significación del signo icónico más allá del que le dan otros teóricos12, de suerte que se asemeja al concepto de calco (mas haciendo hincapié en el aspecto gráfico) trabajado por Antonio Gómez Moriana13. Tanto calco
como icono implican una integración nueva de antiguos elementos y funcionan parejamente a nivel de lenguaje, imagen o discurso de manera que
el orden mismo o la jerarquía de las unidades narrativas pueden ser
icónicos.

APROXIMACIÓN ICONOGRÁFICA: LA ASCENSIÓN:

El primer capítulo de La hoja de parra, «Capítulo blanco y negro. La
ascensión», sobresale del resto del texto por su extensión: 64 páginas frente a un máximo de 35 y un mínimo de 15 en los 7 capítulos restantes de
la novela. Deslabonado, leído de por sí, parece ser el capítulo más descriptivo y estilísticamente neutro del grupo. Sin embargo, esta simplicidad lo es sólo en apariencia: debido a su función envolvente y de caparazón, se hallan ya articulados en él, en forma esquemática, todos los motivos y presupuestos que estructuran el resto del texto. De esta suerte,
este primer capítulo se convierte en un microtexto matriz que prefigura
icónicamente la estructura total de la novela por desarrollar.
a) La ascensión o la visualización del tiempo:
Salvo en el minicuento de dos páginas con que se abre el texto, toda
la acción del capítulo de la ascensión dura lo que tarda un ascensor del
11
ROBERT M. BROWNE, «Typologie des signes littéraires», Poétique, n.° 7 (1971), 334-353, en especial: «Le terme "icóne" présente l'avantage de pouvoir étre appliqué aussi bien á Pensemble d'une
oeuvre qu'á un mot».
12
UMBERTO ECO, «Pour une reformulation du concept de signe iconique», Communications,
n.° 29 (1978), 141-191.
13
ANTONIO GÓMEZ-MORIANA, «La subversión del discurso ritual: una lectura intertextual del
Lazarillo de Tomes», Revista Canadiense de Estudios Hispánicos IV, n.° 2 (1980), 139.
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Hotel Plaza de Madrid en subir desde la planta baja hasta el piso veinte.
Este tiempo cronológico exterior tan condensado contrasta con el tiempo
psicológico interior de los personajes que viajan en el ascensor. El tiempo
se alarga enormemente, en particular en el caso de Pedro, que está impaciente por llegar con su joven esposa, María Cristina, a la habitación nupcial: «Que despacio va este ascensor» (22).
La morosidad de este relato «ralentizado», según la adjetivación de Darío Villanueva14, se llena con la evocación de lo que piensan cada uno de
los novios y un extranjero que asciende en el mismo vehículo. Mas López
Pacheco interrumpe el libre fluir de la conciencia de sus personajes puntuando el relato con la repetición de lo que se dice en el ascensor o indicando las paradas que hace este elevador. Así, al igual que si hubiera un
cronómetro marcando el tiempo, los distintos relatos dispersos en la linealidad del texto escrito se sincronizan y se vuelven simultáneos15. Santos Sanz Villanueva, al hablar de La hoja de parra como totalidad, ha comentado sobre «el reducido marco cronológico»16 y Darío Villanueva la
ha definido como una «novela de reducción temporal retrospectiva cuyo
relato comprende menos de 24 horas»17. El corto tiempo de la subida del
ascensor en este primer capítulo, anticipa ya, por lo tanto, el concepto de
tiempo reducido con que se ha categorizado esta novela.
En el ascensor, al igual que en el resto de la narración, el tiempo cronológico es agrandado por medio del recuerdo y la asociación de ideas,
de forma que el período evocado abarca la vida entera de los protagonistas desde su niñez hasta el presente. Y al igual que las luces del ascensor
marcan la distancia y el paso del tiempo («y los días pasaron volando...,
saltaron como los números de los pisos, seis, siete, ocho, nueve, de pronto diez...») (45), las noticias de los periódicos sobre la peregrinación del
brazo de Santa Teresa («el brazo incorrupto de Santa Teresa llegará a Plasencia el lunes») (95) fijarán la narración total a una era, la de la España
de los años 50.
De esta suerte, López Pacheco visualiza el espacio temporal18, fijándolo en imágenes y dándole una afilada corporeidad.

14

DARÍO VILLANUEVA, Estructura y tiempo reducido, 330.
La repetición de «Trrrece» (16, 21), «Arriba» (18, 26), «¿Abajo? - Arriba, señor» (20, 27-28).
Las paradas del ascensor (36, 46). También los textos que describen el asomarse del ascensorista (18,
26, 50).
16
S. SANZ VILLANUEVA, Historia de la novela social, I, 500.
17
DARÍO VILLANUEVA, Estructura y tiempo reducido, p. 328.
18
Para los distintos conceptos de espacialidad seguimos a RICARDO GULLÓN, Espacio y novela (Bar
celona, Antoni Bosch, 1980), en particular el capítulo «Conceptos de la espacialidad», pp. 1-21.
15
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El ascensor o el espacio personal limitado:

El espacio reducido del ascensor en que se desarrrolla la trama de este
capítulo es remedo estructural de la «geografía poco extensa» (según la expresión de Sanz de Villanueva)19 en que se mueve el argumento de la novela. El Madrid urbano: centro ciudad-aeropuerto de Barajas, ampliado
con el recuerdo de Avila y del campamento de La Granja. Con ello se
pone de manifiesto el paralelismo existente entre el tratamiento del tiempo y del espacio, y la comceptualización de ambos en función de una misma idea central. Además «este ascensor de dimensiones reducidas» (73),
por medio de la connotación, se convierte en icono del relato de la historia de la vida de los recién casados Pedro y María Cristina.
En el ascensor se hallan cinco personas: el ascensorista, el mozo que
acompaña llave en mano a la pareja que acaba de inscribirse en el hotel y
un turista sueco. El estado de ánimo, el temperamento e incluso la forma
de ser de cada uno de ellos se definirá según su comportamiento en el ascensor. En otras palabras, el ascensor se convierte en un espacio psíquico
hasta el extremo de que se configura a través de los sentimientos de uno
de los personajes: «Estas pocas palabras han sido como una descarga para
mí. El ascensor me parece más grande, más fresco» (51).
El nerviosismo de Pedro, su inseguridad, su falta de preparación para
enfrentarse con el «Paso Importante» (35) de su matrimonio y con su vida
futura hacen que se sienta en el ascensor «como descubierto» (16): «Es
difícil subir en un ascensor con gente desconocida» (22), se dice a sí mismo, para recuperar algo la compostura. Y refiriéndose al extranjero, (al
que, más aplomado, no le inmutan ni las alfombras, ni el empaque de un
hotel de lujo, y que desde luego no está en su viaje de bodas) reflexiona:
«Ese tío, nada. Tan pancho. Nórdico, indiferente, frío, tranquilo. Como
si hubiera pasado toda la vida en un ascensor» (23).
Mientras tanto, María Cristina está prácticamente muerta de pánico
ante la idea de encontrarse a solas con un hombre, aunque éste sea ya su
esposo: «Noté como si me estiraran de los ojos hacia abajo y un leve mareo...» (16). «Hace un momentop al entrar, sentí que me caía» (16). El ascensor viene a ser su último refugio antes de enfrentarse con un mundo
que hasta ahora ha sido sistemáticamente suprimido ante ella, el de la
sensualidad.
Ambos esposos están condenados por la falta de educación sentimental y sexual a no poder compartir su vida como auténticos compañeros.
(«Jamás podré contarle a nadie mi vida secreta.. Ni siquiera a esta mujer
19

S. SANZ VILLANUEVA, Historia de la novela social, 1, 500.
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que va a mi lado en este ascensor metálico») (73). El diálogo que se entrecruza entre Pedro y María Cristina en el ascensor, es preludio y resumen de todos los diálogos pasados y venideros, poniendo de relieve la falta absoluta de comunicación existente entre ellos:
—¿Qué tal?...
—Bien, ¿y tú?...
—Perfectamente... ¿En qué piensas?
—En nada (46).
Por su parte, el supuestamente impasible sueco nota el malestar de la
pareja y las miradas y sonrisitas entre el ascensorista y el mozo a costa de
los novios, y, desde una perspectiva distanciada de espectador, se pregunta:
Por qué entre estas cuatro personas toda esa tensión,
estas miradas que se entrecruzan como hilos de acero,
estas miradas-latigazos, miradas-disparos, miradas-floretes,
mientras suben en el ascensor de un hotel de Madrid? (37).
Puede así comprender «la historia inverosímil» de exhibicionismo «ascensorial» que le contó su esposa Sun antes de salir para España. Historia
inserta en este capítulo bajo la forma de un minicuento titulado «Traducido del sueco» y que explica por qué ella no quiso acompañarle: «Porque muchos españoles me miraban, como si, una vez a solas con ellos en
un ascensor, se fueran a desabrochar el abrigo» (77). Independientemente
de las connotaciones sexuales inherentes a un posible análisis freudiano,
el ascensor aquí es epigramático de la represión sexual hispánica así como
de la falta de espacio eróticosentimental de la pareja.
Además de lo expuesto, el acto de subir en ascensor, dentro de las etapas de la vida de los novios, denota el comienzo de «la luna de miel»: «Estamos subiendo hacia la noche de bodas» (62); «como si estuviéramos iniciando la segunda etapa de un largo viaje» (26) de forma que, a nivel existencial, la imagen de la subida en ascensor preludia la imagen de la vida
como viaje:
Es como si, de pronto, por el hecho de encontrarme en un hotel de
lujo, ya hubiera recorrido todos los escalones (en la vida hay que ir subiendo escalones, no te vayas a creer que la vida es como subir en ascensor, aprietas el botón y zas), como si de pronto estuviera ya a punto
de subir en ascensor y todo fuera a ser fácil ya (21).
El ascensor queda metamorfoseado en indicio y signo de la cerrazón
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y limitación de los horizontes vitales de la pareja y, por extensión, de los
miembros de su generación.
c)

El ascensor: el espacio político-social represivo:

La representación de un mundo sin espacio vital en el relato argumental se duplica, a nivel del relato profundo, con el trazado de un espacio
sociopolítico igualmente opresivo.
Ante todo, en este ascensor hace calor (15) y no se puede respirar («Uf,
me ahogo en este ascensor») (77). El ascensor connota otros lugares en
que se está apretado y sin aire, tal como el metro agobiante en este primer capítulo (71,76), y, más tarde en la novela, los tranvías congestionados. También es un lugar cerrado como el retrete, evocado a menudo en
este capítulo de la ascensión (63,73), y como la cárcel, de capítulos venideros. La relación asfixia física/asfixia intelectual y política es obvia20. Proyección del ambiente de los años 50 en que España estaba encerrada en
sí misma con su cinturón de castidad (34), y en que se pasaba hasta «hambre de libros en los años del hambre» (30).
Los ocupantes de este ascensor forman un microcosmos, desde el punto de vista sociológico, de las clases en las cuales se apoyó el franquismo:
a) el mozo: representante de la clase baja. Seguramente el hijo de un
campesino desarraigado que quiere subir en la capital. Muerto de hambre
pero con humos y pretensiones;
b) el ascensorista: tiene su puesto dentro de este ascensor, paradigma
de la maquinaria estatal. Con su uniforme (¿alusión quizás al de los falangistas o al de los militares?), se cree ya con autoridad: «El uniforme le
daba un aspecto extraño, entre oficial de caballería granujiento y mequetrefe de los "¡Al rico bombón helado!"» (15);
c) los novios: ella, pequeña burguesía conservadora de provincias; él,
clase media aka arribista que sube gracias a los enchufes. El tecnócrata de
preparación universitaria, católico, apostólico y romano, que pronto participará en el poder con la entrada del Opus Dei en el gobierno.
Todos ellos deseando ascender en la escala social, todos ellos rodeados repetidamente por el eco falangista: «Arriba» (18, 20, 26, 27), bajo
«el susurrante halo» (16) matafísico-místico de la Iglesia-ventilador que sigue inmutable «rezando su zumbido» (26). Con lo cual el calco de la estructura políticosocial de la clase dominante 21 del país queda expuesto.
20

Recuérdese que el libro de cuentos de López-Pacheco en el que van incluidos los tres minicuentos de La hoja de parra se llama Lucha por la respiración.
21
Ver EDMOND CROS, L'aristocrate et le carnaval des gueux (Université Paul Valéry, Montpellier: Etudes Sociocritiques, 1975), p. 67.
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Mas «este ascensor metálico, con luz indirecta, con un pequeño ventilador silencioso» (73) está subiendo, simulacro de la «operación despegue» de la economía española de medio siglo en sus principios de modernización (ascensor de hotel de lujo con ventilador eléctrico pero aún sin
climatización...). Además está ubicado en la Plaza de España de la Capital
de la nación (la ciudad privilegiada por el centralismo del régimen de Franco) y necesariamente en un hotel, dado el énfasis que se dio en esa misma
época al desarrollo del turismo. Así en este vehículo-ascensor (17) que se
metamorfosea en avión con su ventilador-hélice (27) viajan tres turistas:
la pareja abulense acomodada, de viaje de novios, camino a la consabida
Palma de Mallorca (representantes del turismo tradicional local) y el extranjero de nacionalidad sueca, en viaje de placer (prototipo del nuevo y
«revolucionario» turismo internacional, aportador de las cotizadas divisas). Necesariamente también, la novela terminará en el aeropuerto con
el otro despegue, el de la. pareja (que por primera vez viaja en avión), ascendiendo por los aires.
De esta suerte la contigüedad entre la realidad reductiva física del ascensor y el fenómeno políticosocial de la represión queda establecida. El
ascensor convertido en este primer capítulo icónico de La hoja de parra
en emblema22 del espacio ideológico del franquismo, metáfora visual de lo
que López Pacheco irónicamente denomina la «histeria» de España.
TERESA J. KIRSCHNER

Simón Fraser University
Burnaby, B.C.
Canadá

22
Aludimos al concepto de «mise en abyme» según Jean Ricardou, Problemes du nouveau román (París, Seuil, 1967), pp. 171-188.
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Durante los últimos años, investigadores celestinescos de varios continentes se han dedicado a explorar una tierra ya cultivada a partir del siglo XVI, es decir el territorio constituido por el conjunto de traducciones
de la gran obra de Fernando de Rojas, compuestas entre 1506, fecha de la
primera edición de la versión italiana de Alfonso Hordognez, y la anónima traducción francesa de 16331. Si para los estudiosos de la Tragicomedia la importancia de estas obras estriba principalmente en la contribución que puedan hacer a la comprensión de su fuente original —e incluso
al establecimiento del texto de ésta— el interés que ofrecen las traducciones no se limita al nivel lexicográfico, sino que se extiende mucho más,
llegando a abarcar también cuestiones de la historia cultural2.
1
EMMA SCOLES, «La prima traduzione italiana della Celestina: Repertorio bibliográfico», Studi
di Letteratura Spagnola (1964), pp. 209-30; GERAR H. BRAULT, ed., Célestine: A Critical Edition of
the First French Translation (1527) of the Spanish Classic La Celestina (Detroit: Wayne State Univ.
Press, 1963); Guadalupe Martínez Lacalle, ed., FERNANDO DE ROJAS, Célestine or the Tragick-Comedie of Calisto and Melibea: Translated by James Mabbe (Londres, Tamesis, 1972); PETER E. RUSSELL, «A Stuart Hispanist: James Mabbe», BHS, 30 (1953), 75-84; DENIS L. DRYSDALL, «£<J Célestine
dans l'édition bilingüe de 1633», RLC, 45 (1971), 208-21, y ed., FERNANDO DE ROJAS, La Célestine
in the French Translation of 1578 by Jacques de Lavardin (Londres, Tamesis, 1974); MARÍA ROSA
LIDA DE MALKIEL, La originalidad artística de La Celestina, 2." ed. (Buenos Aires, EUDEBA, 1970);
MARCEL BATAILLON, La Célestine selon Femando de Rojas (París, Didier, 1961). Hay también estudios breves de la égloga inglesa del siglo XVI —por ejemplo, ALBERT J. GERITZ, «Calisto and Melebea (ca. 1530),» Celestinesca, 4:1 (mayo 1980), 17-29— y de la traducción al latín: BARBEL BECKER
CANTARINO, «El Pornoboscodidascalus de Raspar Barth», en La Celestina y su contorno social, ed.
Manuel Criado de Val (Barcelona, Hispam/Borras, 1981), pp. 377-82. También son útiles el libro de
PlERRE HEUGAS, La Célestine et sa descendance directe (Bordeaux; Inst. d'Etudes Ibériques et IbéroAméricains de l'Université, 1973) y la tesis doctoral de SYLVIA SlMPSON GENSKE, «La Celestina in
Translation before 1530», Diss. New York Univ., 1978.
2
No sólo Scoles, sino también J. HOMER HERRIOTT, Towards a Critical Edition o/La Celestina:
A Filiation of Early Editions (Madison, Univ. of Wisconsin Press, 1964), han reconocido el valor de
la traducción italiana para la construcción de la edición crítica. Las citas de Hordognez en el presente
trabajo (identificadas con una H y las páginas apropiadas) se toman de KATHLEEN V. KlSH, ed., An
Edition of the First Italian Translation of the La Celestina, Univ. of North Carolina Studies in the
Romance Languages and Literatures, 128 (Chapel HUÍ, Univ. of North Carolina Press, 1973).
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Para demostrar este punto vamos a considerar el caso de Celestina en
la Alemania renacentista. Con pocas excepciones, el fenómeno celestinesco en Alemania en el siglo XVI ha permanecido tierra incógnita para los
investigadores literarios3. Esto a pesar del notable hecho de que un solo
escritor, Christof Wirsung, haya vertido la Tragicomedia dos veces al alemán, primero en 1520, y luego en 1534. Entre estas dos fechas no sólo se
había transformado su lengua materna (gracias, en parte, a la traducción
del Nuevo Testamento por Lutero en 1522), sino que, también su propia
circunstancia vital había cambiado, debido a las incursiones del protestantismo en su ciudad natal de Augsburgo. Estas dos traducciones celestinescas alemanas parecen tema tan atractivo que es difícil entender por
qué han sido poco estudiadas, si no tenemos en cuenta los varios impedimentos que existen: la rareza de los dos textos, la dificultad de su lenguaje (especialmente en el caso de la primra traducción), y la anonimia en
que han circulado (la segunda traducción, por ejemplo, no menciona en
su título ni los amantes ni Celestina, y no nombra en ninguna parte al autor). Dadas estas circunstancias, debe sorprendernos más la supervivencia
de las dos Celestinas de Wirsung que la falta de atención por parte de críticos modernos.
De hecho, han sobrevivido más como ejemplos del arte renacentista
de hacer libros hermosos que como obras literarias. Estéticamente superiores a cualquier otra edición ilustrada de la Tragicomedia —con la posible excepción de la reciente versión con grabados de Picasso— las dos
traducciones de Wirsung lucen grabados en madera dibujados por Hans
Weiditz, contemporáneo de Alberto Durero4. No sabemos si Weiditz llegó a ver la edición de la traducción italiana de Celestina publicada en Venecia en 1519, la cual parece haberle servido a Wirsung de fuente principal, pero si la vio, no la imitó, derivando su propio concepto iconográfico de la obra, el fruto, tal vez, de una lectura cuidadosa de la versión alemana de 15205. Una indicación de la independencia del artista es que los
3
WILHELM FEHSE, Christof Wirsungs deutsche Celestinaübersetzungen, diss. Halle 1902; DIETRICH BRIESEMEISTER, «ZU Christoph Wirsungs deutschen CV/esím<i-Übersetzungen (1520 und 1534)»,
Sprache, Literatur, Kultur; Romanistische Beitráge (1974), 50-57. Los pocos estudios adicionales sobre las traducciones alemanas las mencionan KATHLEEN KISH y ÚRSULA RITZENHOFF, «The Celestina
Phenomenon in Sixteenth-Century Germany: Christof Wirsung's Translations of 1520 and 1534», Celestinesca, 5:2 (nov. 1980), 9-18. Véase también una edición facsímil de estas dos investigadoras (Hildesheim: Olms Verlag, 1983).
4

PIERRE HEUGAS, tr., La Célestine, de FERNANDO DE ROJAS, con 66 grabados de Pablo Picasso

(París, Editions de l'Atelier Crommelynck, 1971); J.-R. THOMÉ, «Sur des éditions illustrées de la Célestine (du XV au XVII' siécle)», Le livre et ses amis (Paris), 2:5 (10 mar. 1946), 31-36.
5
Hay algunas diferencias en el orden de las ilustraciones en las dos traducciones. Véase la introducción a la edición facsímil, pp. 14 s.
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personajes y las escenas retratadas por él reflejan el Augsburgo de su tiempo, y no tratan de parecer italianas. En esto Weiditz respetaba los usos
contemporáneos artísticos, y no distaba de la costumbre de los traductores literarios, entre ellos Wirsung, quienes adaptaban con frecuencia un
texto literario a las condiciones locales de su nuevo ambiente.
En lugar de contentarnos con un catálogo de las diferencias básicas entre las dos traducciones de Wirsung y su modelo italiano o con una discusión de los elementos originales más obvios (los títulos, por ejemplo, o
los prólogos, o el nuevo fin compuesto para la primera traducción, o las
adiciones de tipo farmacéutico, resultado de la profesión oficial de Wirsung), vamos a concentrarnos en su tratamiento de la religión. Veremos
cómo crece el componente reformado entre la publicación de Ain Hipsche Tragedia (Una tragedia agradable), en 1520, y la de Ainn recht Liepliches buchlin (Un librito asaz deleitoso), catorce años después. Al final podremos ver cómo la versión definitiva —y claramente protestante— de
Wirsung de la Tragicomedia difiere en esencia de su modelo. Para indicar
de antemano hasta qué punto cambian las cosas, mencionaré no más que
uno de los corolarios de esta nueva visión protestante de Celestina: la creación de una Melibea que anhela casarse con su Calisto, a pesar de la vieja
enemistad entre las familias de los dos. Y ¡les aseguro que no estoy pensando ahora en Romeo y Julieta!
Como buen hijo de su ciudad natal, Wirsung no pudo menos que sentir la agitación espiritual que la afectaba en la época de Lutero y otros reformadores. Augsburgo, en medio de territorio católico, podía reclamar
el título de banquero de Carlos V, gracias a los vastos fondos prestados
al futuro emperador por las grandes familias bancarias de la ciudad. Los
oficiales encargados, reconociendo por una parte la situación económica
precaria, y por otra, la tendencia de la opinión pública a favorecer la Reforma, trataron de legislar un estado de tolerancia religiosa en que debieran coexistir los católicos, los luteranos y los partidarios de Ulrico Zwinglio. El experimento falló, no obstante un período de relativo éxito, y ya
para 1534, cuatro años después de la Dieta en que Melanchthon proclamó
la Confesión de Augsburgo (el credo oficial de los luteranos) y un año
después de violentos alborotos en la ciudad, el ayuntamiento tuvo que introducir medidas para convertir a Augsburgo en una población legalmente identificada con la reforma protestante6.
No es coincidencia que viera la luz este mismo año la segunda traduc6
PHILIP BROADHEAD, «Politics and Expediency in the Augsburg Reformation», en Reformation
Principie and Practice: Essays in fionour ofArthur Geoffrey Dickens, ed. Peter Newman Brooks (Londres, Scolar Press, 1980), pp. 53-70.
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ción celestinesca de Christof Wirsung, cuya familia se había alineado muy
temprano con los reformadores, a pesar de su famoso deudo, el cardenalarzobispo de Salzburgo, Mateo Lang de Wellenburgo, a quien va dedicada, indirectamente, la primera Celestina de Wirsung7. En 1534, ya no obligado por el patrocinio de tal personaje, sostenido por la victoria de sus
co-religionarios, y, como podemos suponer, más convencido que nunca
de la causa reformadora, el traductor sentía la posibilidad —y la necesidad— de abogar por esta causa. El instrumento que usó fue la Tragicomedia de Calisto y Melibea, vuelta a lo protestante. Examinemos ahora
algunos pasajes de Ainn recht Liepliches buchlin que demuestran este
fenómeno.
Wirsung ejemplificó el deseo de los reformadores de eliminar varias
clases de abusos practicados por algunos de los adherentes al catolicismo
en su época. No nos sorprenderá notar que este hijo espiritual de los iconoclastas suizos sintió cierta repugnancia ante lo que pudiéramos denominar adoración de los santos, montando contra ella un ataque alternativamente irónicamente cómico y didácticamente serio. Como ejemplo del
primero de estos dos casos, tomemos la jactancia de Centurio sobre su espada, la cual él llama, con notable irreverencia, «meinem nothelffer», una
alusión a los catorce santos invocados en ciertas emergencias por los fieles, sobre todo en Alemania:
H236: Et le célate de monitione, cosi le sfende come se fosseno di
meloni
1534, e4r: kain helm / kayn beckelhaubenn ist annderst gegénn disem meinem nothelffer / dann ein Melón oder krautskopff
(Ningún yelmo, ni siquiera uno puntiagudo, puede hacer más que un
melón o un repollo contra este santo ayudante mío)8.

La censura de este tipo de devoción popular a los santos se hizo explícita en otra ocasión, cuando Wirsung glosó en una de sus notas marginales (Y3r) la aserción que hace Calisto a Melibea de que él ha invocado
a la santa María Magdalena en sus oraciones (compárese H188): «Hatt ein
heyligen so inn vnkeusch gelebt / ángeruffet / daz er jm zu vnkeusche
helff also gschehet noch von vilen die vó jrs lusts / nutze / vnnd eeren
wegenn die heyligen eerend» (él ha apelado a una santa que vivió en tal
falta de castidad, para que ella le ayudara a obtener la falta de castidad;

7

La dedicatoria va dirigida a un primo de Wirsung, tocayo del cardenal-arzobispo, a quien el
traductor quiere ser recomendado.
8
Las traducciones al español son mías.
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así ocurre que muchos honran a los santos solamente por lujuria y a causa de provecho y honor).
Más vehementes son los ataques anticlericales, los cuales se lanzan contra los curas no reformados, especialmente los que frecuentaban la casa
de Celestina. En un pasaje, el traductor añadió vocabulario escandaloso
para criticar irónicamente a los sacerdotes que violaban su voto de castidad, asemejando la vivienda de la puta vieja a una capilla mariana:
H63: Multe uidio intrare in sua casa strauestite. Et apresso loro, homini scalzi, cowtriti et destringati che intrauano li a piangere loro peccati.
1534, D4r: Ich habe auch offt mit disenn meinenn augenn zwyschenn
sollichenn stundenn / jhr haufi ais ein Gnadenreych Capellin sehenn
haymsuchenn / verklaydete weyber / barfufi vnnd auffgenestlet manner / die (meynes verstands) do andachtigklich auff die knye fallend /
jhre sünde bewaynetenn (También he visto con mis propios ojos su casa
visitada, como si fuera una capilla llena de gracia, por mujeres disfrazadas y por hombres descalzos con la ropa desabrochada, quienes, que yo
sepa, arrodillándose, lloraban contritamente sus pecados).
En otro lugar, Wirsung introdujo varios cambios para subrayar el comportamiento impropio de tales curas y para asegurar que los lectores los
identificasen con los clérigos alemanes de la época. Los que visitaban a las
prostitutas en la versión italiana (H163) se convirtieron en sacerdotes que
vivían en concubinato en la segunda traducción alemana (T2r), por ejemplo. Por otra parte, el párroco que figura en esta misma sección, según
Wirsung en 1534, le llevaba a Celestina vino eucarístico cuyo lugar de origen era una de las tres regiones vinícolas alemanas: el río Néckar, el Rin,
o el río Táuber. Wirsung continuó este retrato de clérigos indignos haciendo que algunos de ellos profanasen el otro elemento eucarístico, el
pan, o mejor dicho, el grano recibido por ellos en virtud de sus prebendas —otra institución eclesiástica cuyo abuso provocaba los ataques de
los reformadores. Nótese el tono blasfemo de la traducción ampliada de
este pasaje:
H163;Ognihuomo me présentaua como lo receueuano dele decime
de sancta chiesia acio che io lo godesse insieme con loro deuote.
1534, T 2 r: Etlich brachten waitzen / Etlich kern / nach dem ein
yeder von seiner pfrunde einkomens hette / ich musPte der hayligen guter / mit sampt jhnen thaylhafftig werden (Algunos trajeron trigo, algunos centeno, según lo que cada uno tenía como renta de sus prebendas; querían que yo compartiese con ellos los bienes sagrados).
Otra actividad eclesiástica que mereció la condena satírica del Wirsung
protestante era la venta de indulgencias, algo que ni siquiera se menciona
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en Hordognez ni en Ain Hipsche Tragedia. Comparemos las dos versiones alemanas y su fuente italiana en los dos pasajes que vienen al caso.
En uno de ellos, la referencia al motivo es explícita. Ocurre durante la escena en que Areúsa regaña a Elicia por haberla traído a casa de Centurio:
H233: che tu mai menata per bone stationi, noi tornawzo da uespero
et semo uewuti a uedere un scortica uisi che q«i sta?
1520, R7r-v: ist das die kirchweych zu der du mich fiertest / wir gangen zu vesper vnd du fierst mich / disen schelmschinder ahym zu suchen (¿Es ésta la consagración eclesiástica a que me llevabas? íbamos a
celebrar la víspera, y me llevaste a visitar a este desollador).
1534, e2v: hast du mich also kirchweich zu holen aufJ gefurt? waist
du bey disem schelmenschinder aplas zu holen? (Así que ¿ésta es la consagración eclesiástica a la cual viniste a llevarme? ¿Sabes obtener una indulgencia de este desollador?).

En el otro pasaje, la alusión es menos directa. Se encuentra en la respuesta mentirosa de Celestina a Sempronio cuando éste le pregunta por
el ruido que viene del cuarto de arriba. La vieja lo atribuye a la amiga de
cierto clérigo, descrito en términos más sugestivos en 1534 que en 1520:
H59: lo ministro grasso de San Francescho.
1520, B6r: der faist minich vó sant Franciscen (el monje gordo de
San Francisco).
1534, Dlv: der fayfJt starcke samler vonn Barfussern (el gordo coleccionista principal de la orden de los descalzos).
En esta última cita el lector no pudo menos que reconocer la personificación de los predicadores mendicantes, considerados inútiles por los
reformadores porque, en lugar de servir a la sociedad trabajando, la desangraban, pidiendo limosna y vendiendo indulgencias.
La cuestión del valor de donaciones monetarias a favor de los poderes
eclesiásticos debía de tener gran interés para Wirsung así como para sus
conciudadanos. N o olvidemos que, precisamente en Augsburgo, había
grandes cantidades de dinero en manos de las familias bancarias, quienes
tendían a quedarse en el seno de la Santa Madre Iglesia. Para estos católicos ricos la salvación eterna era tan importante como para sus hermanos
protestantes. Tenían que haberse regocijado cuando los teólogos encontraron una manera de permitir que ganaran interés al prestar dinero sin
cometer un pecado. Probablemente se alegraban de poder usar su dinero
en hacer obras pías, tales como dar limosnas, comprar indulgencias, y dotar misas, acciones que ellos consideraban que les ayudarían a ganar el cielo. Cuan distinta es la actitud protestante sobre todo esto se puede juzgar
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mirando el tratamiento dado por Wirsung a la declaración pesimista de
Elicia de que los ricos tienen más posibilidades que los pobres de obtener
la gloria eterna. En 1520 se contentó con producir una ligera expansión
del texto de Hordognez, por lo visto para hacerlo más comprensible, pero
en 1534 hizo que Elicia pronunciase una clara contradicción de la idea general, añadiendo como remate una glosa marginal:
H142: Per ben che li ricchi babbiano meglio el modo per guadagnar
la gloria eterna che non hanno li poueri.
1520, J8r-v: wie wol die reiché besser weg hond sollichs zu bekümen mit almusen vnd anderm (aunque los ricos mejor pueden alcanzar
tal fin, con limosnas y otras cosas).
1534, Q2v: Du mochtest aber sagenn / die reychen hetten ein bessern weg das himelreych zu erlangen / dann sy künden almusen geben
/ vnd andere gute werck mit aupVichté / darzu sag ich nain / Es kan
den armen nit schaden / was sy nit haben / künden sy nicht geben / so
verderben die reychen all jre gutts werck / mit dem geytz (y la nota marginal:) Ob die reiché durch almusen geben dz himelreich leichter dann
die armé erlangen mugend (Tú, sin embargo, dirías que los ricos tienen
un mejor camino para llegar al cielo, puesto que pueden dar limosnas y
hacer buenas obras; a eso digo yo que no; no puede perjudicar a los pobres, ya que ellos no pueden dar lo que no tienen, mientras que los ricos echan a perder todas sus buenas obras con la avaricia; [y la nota marginal:] Si los ricos, con dar limosnas, pueden alcanzar el cielo más fácilmente que los pobres).
Si tuviéramos tiempo podríamos citar incluso más minifestaciones de
la visión protestante de Wirsung en su segunda traducción de Celestina:
su rechazo de la bondad innata del ser humano, por ejemplo, o su creencia en la idea según la cual las buenas obras son una señal del alma poseída de una fe absoluta en Dios, y no un método de atraerse el favor divino 9 . Limitémonos en lugar de eso a una sola cita más: una glosa marginal que nos sugerirá algunas conclusiones. Es el comentario que ofrece
Wirsung (K2r) cuando Celestina, al citar un trozo de la Biblia, a propósito deja de incluir su segunda parte. Observa Wirsung: «Darnach volgent an dysem spruch Christi / lafk sye aufj / dan er were jr nit taugenlich / aliso thundt noch alie die / so dye hailigenn schrift auf jren mutwillen odder aigennutze zyehend» (Lo que sigue a este dicho de Cristo
ella lo^omite, porque no le sería útil; así también actúan todos los que interpretan la Sagrada Escritura según su maldad o su propio interés).

Hay ejemplos de todo esto en la introducción a la edición facsímil, pp. 52-55.
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Ahora bien, este buen lector protestante de la Biblia, ¿no se relaciona
estrechamente con la alcahueta, en cuanto a su uso mañoso de una escritura de autoridad? Si Celestina modificaba la letra de la Biblia para adelantar sus propósitos deshonestos, Wirsung —un alcahuete al servicio de
la nueva religión— introdujo cambios en el texto de la Tragicomedia para
sugerir reformas en la vida de sus lectores. Siendo un reformador práctico, vio la posibilidad de transformar la trama celestinesca en un llamamiento a la reforma no sólo religiosa sino también social. Por eso creó
una Melibea deseosa de casarse con su amante, una heroína que habría
sido victoriosa en vez de víctima si las costumbres de su sociedad hubieran permitido su casamiento con Calisto —y si él hubiera tenido igual ilusión, claro está. Esta sociedad ideal, insinúa el traductor alemán, dispondría de una clerecía más sana y digna, ya que podría vivir en el estado del
santo matrimonio en lugar de en concubinato o patrocinio de las mujeres
públicas.
Cuando consideramos la importancia fundamental de la unidad familiar en cualquier sistema social, no nos sorprenderá el papel central de la
legislación matrimonial (clerical y secular) en los primeros años de la Reforma protestante —ni el eco de este interés en al obra madura de Wirsung. En el valiente mundo nuevo de la Alemania del siglo XVI, la creciente clase burguesa se sentía atraída a la vez por fuerzas materiales y espirituales. Un plan vital que reconciliase estos dos extremos tendría ün
atractivo indudable. Tal solución la parecía ofrecer el matrimonio cristiano fundado en el amor —justamente la ilusión soñada por la Melibea de
Ainn recht Liepliches buchlin. Como todos sabemos, no se produce el final deseado, y Melibea muere, víctima de la pasión amorosa. Sin embargo, la lección que enseña Wirsung contiene una nota de esperanza, puesto
que promete la felicidad para los que aman de verdad y con miras al matrimonio. ¿Fue ésta para los lectores contemporáneos una solución pedestre o inspiradora? ¿Quién sabe? Lo que sí podemos decir es que Wirsung,
quien se casó en el mismo año de la publicación de su segunda Celestina,
supo darle una interpretación que respondía perfectamente a las circunstancias de la época, dándonos otro ejemplo más de la vitalidad de la obra
maestra de Fernando de Rojas.
KATHLEEN V. KISH

University of North Carolina, Greenshoro
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Pabellón de reposo: La inquietud narrativa de Camilo
José Cela

Pabellón de reposo, a diferencia de La familia de Pascual Duarte o La
colmena, es una de las novelas del primer período de Camilo José Cela a
la cual los críticos, con contadas excepciones, han dedicado poca atención
y aún menos elogios. De interés por sus innovaciones técnicas, es una
narración de gran consistencia cuyos códigos significantes son iguales en
todos los niveles. Es decir, revela una perfecta correspondencia entre el
espacio físico en que se desarrolla, el estado psíquico de los personajes y
la estructuración arquitectónica del texto.
En una «Nota» que precedió al texto, confiesa Cela que le impulsó
una preocupación técnica, estética en la elaboración de esta segunda novela suya1. Dice él —y lo han repetido otros— que se trata de una narración sin acción, sin argumento, y con el espacio y el tiempo radicalmente
constreñidos. Pero Paul Ilie ya señaló hace muchos años el carácter filosóficamente expresivo de varios aspectos formales de la novela2, y es evidente que Pabellón de reposo es más que un experimento trivial, otra cosa
que la mera inversión rítmica de La familia de Pascual Duarte.
Casi una década después de publicarse, en una «Nota a la segunda edición»3, Cela caracteriza Pabellón de reposo como «un remanso de paz,
una sosegada laguna, entre tanta y tanta página atormentada» (p. 588), y
en un prólogo a Mrs. Caldwell habla con su hijo repite con insistencia la
idea de que «Pabellón fue mi prueba pacífica, mi experimento pacífico...»4
1
Todas las citas de Pabellón de reposo se refieren a CAMILO JOSÉ CELA, Obra completa, I. Las
tres primeras novelas (Barcelona, Destino, 1962). En esta edición la «Nota» se encuentra en la p. 588.
2
La novelística de Camilo José Cela (Madrid, Gredos, 1963). El capitulo II se dedica a Pabellón
de reposo.
3
Se incluye sin cambios en Obra completa, I, bajo el título «Nota a esta edición», 588-90.
4
«Algunas palabras al que leyere», en Obra completa, VII. Tres novelas más (Barcelona, Destino, 1969), 974. Roben Kirsner se hace eco de esta idea, propagada por el propio Cela, de que Pabellón de reposo es una versión plácida de La familia de Pascual Duarte, elevada al terreno tranquilo
de lo poético: The novéis and Travels of Camilo José Cela (Chapel HUÍ, University of North Carolina Press, 1963) p. 36, aunque reconoce el horror grotesco del tema.
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Se le podría acusar a Cela del clásico lapso del autor en el entendimiento
de su propia creación si no fuera por su aclaración inmediata de que se
trata de un angustiado poema en prosa, de una nueva plasmación del tormento mortal. Lejos de ser un texto reposado, este relato sobre un grupo
de tísicos descarga la inquietud en su concepción, en su constitución y en
su impacto sobre el lector. Como indica Ilie, «el lector experimenta una
sacudida ante un libro tan letal en su paz y reposo» (p. 108). La patente
ironía del título apunta hacia las tensiones que son el fundamento temático y estructural de la novela; y cualquier ejercicio de desconstrucción
de este texto revelará que Pabellón de reposo es una constante invitación
a la subversión de sus propias estructuras.
En este breve recorrido por tres niveles significativos de la novela de
Cela, y dirigiéndome hacia algunos de sus rasgos más destacados y originales, quisiera demostrar que en Pabellón de reposo, tal como en las novelas más conocidas de Cela, se revelan ya la visión existencial y la expresividad técnica que la narrativa española de posguerra iba a manifestar
durante varias décadas. En efecto, tengo que confesar que a mí no me parece tan grande como a algunos de mis colegas la distancia que separa a
Cela de las promociones más recientes.
Los protagonistas de esta novela —porque aquí no tenemos un solo
protagonista— son siete tuberculosos. La novela se publica precisamente
en el año —1944— en que fue descubierta la estreptomicina y un siglo
después de aquella época en que se consideró la tuberculosis como la más
espiritual entre las enfermedades. En otras palabras, este grupo de tísicos
vive sin la esperanza de una cura eficaz que los antibióticos iban a suministrar y sin la aureola que el romanticismo concedió al tuberculoso. No
es la romántica heroína de ópera, no es Violetta o Mimi, quien dice aquí:
«soy la mujer a quien nadie puede besar en la boca, porque un mal terrible y pegadizo le come las entrañas» (p. 224). Los que han estudiado la
enfermedad como tema literario —por ejemplo, Susan Sontag en su impresionante librito, Illness as Metaphor5— nos ofrecen un registro de los
usos literarios de la enfermedad y de su trayectoria a través de los años.
Cela se sirve de todas las posibles aplicaciones del motivo. En Pabellón
de reposo la tuberculosis es la realidad concreta que viven todos los individuos. Su enfermedad es un hecho naturalista. Al mismo tiempo es una
metáfora, una metáfora de su condición psíquica. Y analógicamente apun-

5
(New York, Farrar, Straus and Giroux, 1978). Sontag inicia su campaña en contra de la concepción metafórica de la enfermedad con la siguiente frase: «Two diseases have been spectacularly,
and similarly, encumbered by the trappings of metaphor: tuberculosis and cáncer» (p. 5).
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ta hacia una ontología. En cada una de estas esferas no puede ser más abrumadora la visión que el lector saca del texto.
A veces se expone en términos directos esta visión: «La vida es triste,
profundamente triste, y la humanidad, cruel»; «veo gris y cauteloso el horizonte, como un frío mar sin vida y sin ilusión»; «la muerte es dulce,
pero su antesala, cruel» (pp. 221, 288, 312). El lector, si quiere, puede rechazar tales comentarios como la expresión de una percepción enfermiza;
pero el esfuerzo que le costará el distanciarse de esta plaga retórica le va
a robar su propio reposo.
Los seres que vocean estas quejas son unos cuasi-muertos que viven
en una cuasi-cárcel. El motivo del encerramiento, tan esparcido por las novelas de esta época, domina los espacios que se crean en Pabellón de reposob. La novela se inicia en su primer capítulo con una frase perfectamente equilibrada que establece una tensión entre fuera y dentro al yuxtaponer dos imágenes espaciales, una de apertura dinámica, otra de encerramiento estático: el ganado que se aleja por los campos y «por la montaña arriba» y los enfermos «tapados con sus mantas» en el pabellón de
reposo (p. 211). El «Epílogo» de la novela (pp. 353-54) hace eco de los
párrafos introductorios, cerrando así un ciclo estacional y encerrando en
su circularidad el texto y todo lo que contiene. Dentro de este texto aprisionado por su propia estructura, el mundo recluso en el cual viven los
tuberculosos: unas habitaciones en serie en varios sectores de un edificio
alejado y en cada habitación una persona. Estas vienen acompañadas por
unas imágenes de encierro y de ahogo que reverberan por todo el texto.
Claro que la asfixia y el enclaustramiento señalan una ausencia: la falta de
libertad. El tuberculoso no puede respirar libremente y la condición física
de estos seres desgraciados repercute en su estado psíquico. Dice uno de
ellos: «La libertad no existe para mí; jamás existió. La libertad es una sensación» (p. 232).
Si el tuberculoso vive aprisionado en su circunstancia, tanto textual
como vital, dentro de él vive su destrucción. Encerrado en el pecho de
los enfermos está el objeto de sus cavilaciones, sus pulmones, el órgano
en el cual se concentran todo el dolor y la decadencia de su cuerpo y el
ahogo que sufren. En este mundo sin horizontes, la sangre no pasa al corazón, sino al escupidero. La salida del pabellón y de su cuarto numerado
la emprenden los tísicos en un ataúd, en esa caja cerrada que los lleva al
encierro eterno. El ataúd es un leitmotiv principal de la obra, una cons6

Cf. mi exploración de esta figura en «Nada y el texto asfixiado: proyección de una estética»,
Revista Iberoamericana, 47 (1981), 195-202, y en «Encerramiento y apertura: Pascual Duarte y su
texto», de próxima aparición en Cuadernos Hispanoamericanos.
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tante presencia, y para los enfermos una amenaza y una realidad.
Todo este juego de espacios cerrados reduplicantes llega a un espléndido climax en los primeros párrafos de la Segunda Parte (p. 287). Allí
empezamos con una expresión de apertura frustrada para terminar con la
nada de la tumba. Con una acumulación extraordinaria de imágenes de espacios cerrados y opresivos, pasamos de lo circunstancial a lo vital y luego a lo fatal. El ritmo de la prosa y la disposición tipográfica en la página
proyectan estos ecos de la nada:
Me abruma el pensamiento de no volverte a ver, viejo rincón,
viejo rincón...
viejo rincón...
que tienes un eco en mi pecho cada vez más vacío, en mi pecho que resuena ya como un hueco ataúd,
como un hueco ataúd...
como un hueco ataúd...
No pasan diez minutos sin que mi sangre infiel tina de rojo el fondo
de agua roja de la brillante escupidera. Y cada gota de sangre que ceden
mis pulmones es un instante de vida que se escapa,
de vida que se escapa...
de vida que se escapa...

Es inevitable que el tiempo —ese enemigo de los enfermos incurables— sea otro de los ejes estructurales de esta novela. Su título evoca un
espacio donde el tiempo se detiene. Lo dice uno de los pacientes: «El tiempo se ha parado definitivamente sobre nosotros» (p. 288). En el contraste
entre fuera y dentro hay una sucesión de estaciones fuera del sanatorio,
un ciclo de renovación infinita. Dentro, domina el movimiento humano
finito —de la vida a la enfermedad, a la muerte— pero también hay movimiento, porque el tiempo no se suspende. Acierta más el mismo paciente cuando luego se corrige: «Y el tiempo, esa cosa que nadie sabe lo que
es, pasa fatalmente sobre nosotros» (p. 294). Más bien que de un movimiento y su anulación, se trata de percepciones y valoraciones. El ritmo
de la naturaleza es alentador y consolador; la cronología interior, la espera de la nada, es abrumadora. Para los enfermos el presente está ceñido
por un futuro que es la muerte y un pasado que es un recuerdo de cosas
que ya no serán. No es posible perder de vista que en la primera parte de
la novela los verbos en el condicional aparecen con frecuencia, mientras
que en la segunda la locución «ya no» resuena por las páginas como un
toque de ánimas.
El lector es quien saca de la novela ciertas sensaciones de atemporalidad a causa de las técnicas que Cela —como luego otros escritores— apli-
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ca a su narración: la fragmentación, la igualación y la simultaneidad. Joseph Frank, en un célebre ensayo sobre la forma espacial en la literatura
moderna, ha explicado que la fragmentación produce una espacialización
que priva la obra de su profundidad y de su sentido histórico7. Percibimos una totalidad que no es nada más que presente. En Pabellón de reposo, como en La colmena, los personajes son parte de este proceso. Colaboran en su propia dispersión al entregarse todos al acto solipsista de
escribir. Son fragmentos sin trascendencia de una configuración geométrica.
Para los personajes —y por extensión para el lector— el peor de los
encierros y la consecuencia más nefasta de la fragmentación es la condición psíquica, ese mundo particular y hermético, en el cual vive cada individuo. La multiplicidad de narraciones en primera persona recalca la visión solipsista que domina aquí. Y el solipsismo es el encerramiento en el
yo, un ensimismamiento que excluye lo exterior. El estado de inactividad
en que forzosamente se encuentran los tuberculosos y su constante preocupación por su salud convierten su circunstancia en percepciones registradas desde dentro. La palabra escrita —el monólogo— reemplaza el diálogo, la comunicación directa entre dos.
La dimensión más patética de estos enfermos es que se desesperan ante
una situación que ellos mismos han exacerbado con su comportamiento.
Es decir, aunque no son responsables de su enfermedad, sí son ellos quienes corren las persianas de sus balcones y se refugian en sus pensamientos. El inevitable resultado de su huida del mundo —de ese mundo que
en honor a la verdad se regocija de su alejamiento— es el aislamiento, la
soledad, el aburrimiento. Uno de los enfermos habla por todos cuando
se queja de «este crepúsculo solitario, aburrido y pesaroso de nuestras vidas» (p. 312). Lo que más temen los enfermos es la soledad, y a la soledad están condenados. El ambiente ideal para su cura provoca su más profunda angustia.
Nada más desgarrador para el lector que la técnica de llamar a los personajes por el número de su habitación, truco del cual ya se había servido
Clarín en un cuento suyo8. Los individuos que entran en el sanatorio se
convierten en casos, prisioneros, cifras. La identidad —si así puede llamarse— queda impuesta casualmente en la persona por la circunstancia
exterior. Cuando llega al pabellón una joven guapa, dice de ella el 37: «La
7
«Spatial Form in Modern Literature», en The Widening Gyre (New Brunswick, New Jersey,
Rutgers University Press, 1963), pp. 3-62.
8
LEOPOLDO ALAS (CLARÍN), «El dúo de la tos», en Cuentos morales (Madrid, La España Editorial, 1896), pp. 105-15.
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metieron en el 40; ya será el 40 para siempre» (p. 225). El 40. De este
modo se les quita a los enfermos incluso su identidad sexual. La joven del
103 expresa en una frase su condición existencial al caracterizarse como
«esta ruina con un número en la frente que he llegado a ser»; y es irónico
que termine por exaltar esta denominación que marca una ausencia: «El
número es un bello impar de tres cifras...» (pp. 336-37). Es importante notar que la designación numérica no sólo es un truco que aplica el narrador exterior; los propios enfermos emplean los números para referirse los
unos a los otros, despojándose de este modo de toda identidad que no sea
la del nicho donde yacen. La ironía más cortante se proyecta a través de
expresiones como «¡Pobre 37!» o «el dulce 52» (pp. 237, 299), donde el
rótulo afectivo queda anulado por la yuxtaposición del signo verbal y la
cifra.
Es evidente que las técnicas y las estructuras que acabo de repasar son,
en conjunto, un tipo de código que comunica, en primer término, las tensiones que sufre un grupo de individuos. Por un proceso metafórico característico de cualquier ficción, se traza, además, el padecimiento de los
círculos más amplios que este grupo representa. Al mismo tiempo, los
componentes de Pabellón de reposo que he comentado se imponen en las
estructuras novelescas tradicionales e incluso las reemplazan, y por eso adquieren una existencia autónoma para el lector. Hubiera podido mencionar otras dimensiones también: por ejemplo, la acumulación de imágenes
y símiles que caracteriza todos los discursos o la perfecta simetría con la
que se construye la novela. Todos estos elementos sirven para fijar la atención del lector en la artesanía del objeto, en su constitución ficticia.
Pero nada de lo que he mencionado despliega tan escuetamente el carácter auto-reflexivo de este texto, nada inquieta tanto al lector como la
manipulación narrativa en Pabellón de reposo. Ya he dicho que se trata
aquí de siete tuberculosos, cada uno de los cuales hace de narrador dos
veces en el transcurso de la novela. Es evidente que se establece un esquema de continuidad y ruptura; un perspectivismo más contraproducente que enriquecedor, en cierto sentido; y una multiplicidad de formas de
escribir: diarios, memorias, cartas. Pero el lector atento observará que en
Pabellón de reposo no hay menos que trece voces narrativas distintas. Con
éstas se problematiza el acto de narrar y el acto de escribir, pues se plantean las cuestiones de quiénes son los narradores, qué papel desempeñan
en el nivel de historia y en el nivel de discurso, cuál es su relación con el
autor implícito y con el verdadero autor. ¿Quién es, a fin de cuentas, ese
«C.J.C.» que aparece entre las cubiertas de este relato? Y por fin, lo más
notable es que uno de estos narradores quiere quitarles sustancia a los
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otros al decirnos que no son más que creaciones inventadas, seres de ficción, escritura.
Este juego es, por una parte, un eco y un anuncio: un eco de Cervantes y sus herederos, un anuncio de novelistas posteriores al primer Cela,
como Martín-Santos, Torrente Ballester, los Goytisolo, Martín Gaite,
Marsé. Por otra parte, es la más rotunda demostración que podemos encontrar en la novelística de Cela del poder y de la falibilidad de la escritura, de las tensiones exasperantes entre vivir y escribir.
J O H N W. KRONIK

Cornell University

Inicio

Índice

El verso castellano modelo del verso vasco, en L'art
poétique basque (1665), de Arnaud D'Oihenart

Arnaud d'Oihenart (1592-1667?), abogado,procurador del Rey de
Francia en la región de Soule, historiador y poeta, es el primer escritor
laico de la literatura vasca y el primero que se plantea la poesía como una
actividad autónoma, no subordinada a fines lingüísticos y religiosos1.
Su importancia en la historia de la literatura vasca viene señalada por
su condición de teórico y preceptista de la poesía tanto o más que por la
de poeta. Aunque, a decir verdad, sólo en sus poesías ha utilizado Oihenart el euskara, habiendo usado el latín en su obra histórica y el francés
en sus ensayos literarios2.
Hombre de gran formación humanística y literaria3, Arnaud d'Oihenart participó de los gustos clasicistas de las poéticas y de la poesía francesa de la época. Y desde esta perspectiva trató de renovar la poesía vasca,
apenas cultivada como literatura culta y ajustada siempre a los modelos
métricos de la poesía oral popular.
Este afán renovador y de aplicación a la poesía vasca de las convenciones métricas de las literaturas cultas europeas tiene en Oihenart una doble dirección: la de la reflexión teórica sobre la poesía, en la línea rigurosamente normativa de las poéticas de la época, y la de la creación, en un
conjunto de poemas de juventud, que lleva por título Oihenarten gastaroa neurtitzetan (La juventud de Oihenart en verso), y que el propio au-

1
Todos los escritores anteriores, al menos los conocidos, son clérigos. Aunque una gran parte
de las poesías del primer poeta vasco conocido, Bernard Dechepare, son de tema amoroso, el poeta,
en la dedicatoria de su obra Linguae Vasconum Primitiae (1645) al Señor Bernard Lehete, señala
como propósito de su libro mostrar que la lengua vasca es tan apta como las otras para ser escrita.
En 1627, Etxeberri de Ziburu escribe en verso un amplio y denso manual ascético-teológico, porque
los vascos son muy dados a las coplas, y es más fácil enseñar versificando.
2
Notitia utriusque Vasconiae, tum ibericae, tum aquitanicae, París, 1638. Les proverbes basques
recueillis par le Sr. d'Oihenart, plus les poésies basques du mesme auteur, París, 1657.
3
Oihenart conocía, leía al menos, griego, latín, español, italiano, francés y vasco. Pasan de la
veintena los autores citados en su «Art Poétique Basque».
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tor propone como ejemplo de la posibilidad que el euskara ofrece para
componer poesías cultas al estilo de las de otras lenguas, ya que está lejos
de considerarse a sí mismo como poeta4.
La reflexión teórica y normativa sobre el arte de componer versos aparece recogida en varios escritos de Oihenart.
Por primera vez, en la segunda edición —de 1656— de su Notitia
utriusque Vasconiae... A los capítulos dedicados en la primera edición de
1638 a describir y caracterizar la lengua vasca, se añaden ahora varios apartados, uno de los cuales, «De syllabarum quantitate», contiene ya, aunque muy brevemente expuestas, las ideas fundamentales de Oihenart sobre métrica vasca: inexistencia de yambos en la lengua vasca, por lo que
en la versificación, y a efectos de rima, no existen versos yámbicos o masculinos, sino trocaicos o femeninos, alternando, en ocasiones, con los dactilicos. Oihenart censura a los poetas vascos que convierten las sílabas finales, breves de suyo, en largas, para obtener así versos masculinos, calificando el procedimiento de «vitium non ferendum», y censura asimismo
a los que descuidan la observancia de la elisión y la sinalefa.
Estas mismas ideas aparecen un año después —1657— en el Prefacio
a la segunda parte de su obra Les proverbes basques recueillis par le Sr
d'Oihenart, plus les poésies basques du mesme auteur.
Oihenart proclama la inclinación y la aptitud de los vascos para la poesía, pero lamenta al mismo tiempo la ignorancia y la inobservancia de las
reglas métricas, de tal modo que entre lo que hay impreso o manuscrito,
existen muy pocos versos regulares.
En este Prefacio Oihenart habla de una obra suya anterior en la que
se trata de las reglas de versificación en lengua vasca.
No parece probable que las escasas líneas —treinta y dos exactamente— que Oihenart dedica al tema en la Notitia... hayan merecido la alusión «apres auoir parlé de ees Regles en une autre Ouurage».
Ya en el siglo pasado, el vascólogo Francisque Michel se preguntaba
dónde habría podido hablar Oihenart de esas famosas reglas métricas (F.
Michel, 1857, pág. 456).
En 1967, Pierre Lafitte publica en la revista Gure Herria un breve manuscrito de Oihenart —un cuaderno de treinta y dos páginas— que lleva
el siguiente título: «L'art Poétique basque, Indiquée dans Une lettre Escritte a Un curé du pays de Labourt au mois de mai 1665».
Algunas características del manuscrito —tachaduras, vacilaciones or4
Sobre este Prefacio, cf. el estudio de Jesús María de Leizaola en La crónica en la poesía popular
vasca (Buenos Aires, Ekin, 1961), págs. 141 y ss. Igualmente F. Altuna, Versificación de Dechepare
(Bilbao, Mensajero, 1979), pág. 80.
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tográficas, inexactitudes en algunos textos citados— le hacen pensar a Lafitte que se trata de un primer borrador o esbozo de la obra que, debemos suponer, estaba ya escrita, aunque no necesariamente impresa y publicada, antes de 16575.
F. Altuna, por el contrario, opina que la carta está realmente dirigida
al sacerdote labortano y que en ella su autor contesta a la pregunta sobre
el método que Oihenart emplea al componer versos en vasco con un resumen, extenso, aunque no completo, de lo que más ampliamente habría
expuesto en una obra anterior (F. Altuna, 1979, pág. 83). t
De cualquier modo, «L'Art Poétique Basque» es el texto conocido más
amplio y completo de Oihenart sobre versificación y métrica vasca, y de
él nos vamos a ocupar en este trabajo, por la atención que Oihenart presta a la literatura castellana para esa «nueva» poesía vasca que nuestro autor preconiza.
Oihenart comienza afirmando su acomodación al arte de los poetas italianos y españoles, y, más aún, al de los latinos, que deben ser considerados como modelos, mucho mejor que los poetas franceses. Después su
exposición tiene dos partes fundamentales: una primera, de carácter general, donde, a partir de textos de poetas italianos, españoles, franceses y
latinos, no clásicos, sino medievales, expone las normas métricas —clases
de rima, combinaciones de versos, número de sílabas, etc. —que, en la segunda parte, se aplica a la versificación vasca; de manera teórica, en lo
que vendría a constituir una «métrica vasca», y prácticamente, en una valoración crítica de los poetas vascos anteriores, alabando a los que han versificado cumpliendo, siquiera parcialmente, las convenciones que Oihenart propone con carácter normativo, y censurando a quienes, como Bernard Dechepare o Joannes Etcheberri de Ciboure, han seguido por los
cauces de la poesía popular vasca, ignorando la métrica culta.
La idea central sobre la que Oihenart estructura toda su teoría métrica
es que los versos se definen por la naturaleza prosódica de la palabra final, que constituye la rima.
Así, distingue versos masculinos —los terminados en sílaba larga, es
decir, acentuada— y versos femeninos, los terminados en sílaba breve, es
decir, no acentuada, precedida de sílaba larga.
Esta distinción es decisiva para la medida —los versos femeninos tendrán una sílaba más que los masculinos— y para la rima, que en los versos femeninos será de dos sílabas, o al menos de sílaba y media, mientras
5
La cuestión no queda zanjada ni para el propio Lafitte, porque en una «nota de la redacción»,
escrita, suponemos, por él mismo, se lee: «Le manuscrit que nous publions, en est-il une nouvelle
mouture entreprise en 1665, ou un vieux brouillon postdaté? Mystére».
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que en los masculinos, una sílaba o incluso media será suficiente para formar la rima6.
Mientras en francés hay un claro predominio del verso masculino, el
terminado en palabra aguda, el italiano, el español y el latín prefieren el
verso femenino, el que termina en palabra llana.
Y son estas lenguas las que Oihenart toma como modelos, ya que su
estructura prosódica ofrece mayores analogías con el vasco que la del
francés.
Además, en francés son imposibles los versos «esdrújulos», que las
otras tres lenguas utilizan, aunque con menos frecuencia que los femeninos.
Son esdrújulos7 según Oihenart los versos acabados en palabras de tres
o más sílabas, con las dos últimas breves y la antepenúltima larga y la rima
de tres sílabas, o por lo menos de dos y media.
Textos de Petrarca y Ariosto y de Cervantes, Mena y Montemayor le
sirven a Oihenart para ejemplificar sus afirmaciones.
Una quintilla de la lamentación de Marsilo al final del tercer libro de
La Galatea ilustra la diferencia entre versos masculinos y femeninos:
Pues si es el trabajo vano
de mi llanto y sospirar,
y del no pienso cesar:
¿a mi dolor inhumano
cuál se le podrá igualar?8
Los versos 2.°, 3.° y 5.° son masculinos —la última sílaba es larga— y
el 1.° y 4.° femeninos —última sílaba breve y penúltima larga.
Mientras los versos femeninos son de ocho sílabas, los masculinos sólo
tienen siete: la rima es de sílaba y media en los femeninos y de media en
los masculinos9.
Como ejemplo de versos esdrújulos Oihenart cita a Juan de Mena y
a Montemayor.
Mientras el caso de Montemayor es claro — se trata de unos versos
del diálogo entre Sylvano y Sireno, del Libro 1.° de La Diana treinta ter-

6
Notar que Oihenart exige para la rima al menos lo equivalente en español a la rima consonante, y, como ideal, más. Parece ignorar la rima asonante.
7
Oihenart denomina a estos versos «glissans», aunque recuerda que los italianos los llaman
«sdruccioli» y los españoles «esdruxulos».
8
Transcribimos el texto según la edición de Clásicos Castellanos. Haremos lo mismo con los
demás textos citados por Oihenart, ya que en las citas de éste la ortografía es muy anárquica.
"* Oihenart parece ignorar la distinción entre sílaba fonológica y sílaba métrica.
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cetos terminados en palabra esdrújula—, la lectura que Oihenart hace de
Mena es a todas luces inaceptable.
Este es el texto citado:
Sancta paz, sancto mysterio,
triumpho viril de gloria,
concordia sin vituperio,
de ambas partes victoria,
de los pueblos refrigerio.
Vuestros bienes acarrean
que los señores no sean
de sus siervos captiuerio.
Para Oihenart los cinco primeros versos y el octavo son esdrújulos y
el sexto y séptimo femeninos.
Parece evidente que no hay razón métrica o rítmica alguna para leer
como palabras esdrújulas «misterio», «gloria», «vituperio», «victoria»,
«refrigerio», «captiuerio».
Es claro que para Oihenart el verso séptimo —femenino— tiene ocho
sílabas, ya que no hay lugar para sinalefas o elisiones, que son las figuras
prosódicas que Oihenart defiende como obligatorias. Lo mismo se puede
decir del verso sexto, pues parece poco probable que a Oihenart se le
ocurriera leer la palabra «bienes» como trisílaba, destruyendo, mediante
diéresis, el diptongo «ie».
¿Por qué entonces convierte en eneasílabos los demás versos de la estrofa —se trata en realidad de una octavilla— haciendo esdrújulas sus palabras finales? El verso tercero —«Concordia sin vituperio»— ¿cuántas sílabas tiene para Oihenart? ¿Nueve o diez? Porque si «gloria» del segundo
verso es trisílabo, por la misma razón concordia debería ser tetrasílabo.
Tan sólo en los versos segundo —«triumpho viril de gloria»— y cuarto —«de ambas partes victoria»— podría encontrarse alguna razón métrica para destruir los diptongos finales y leer esos versos como esdrújulos.
En cuanto al verso segundo, el carácter octosílabo del verso podría lograrse lo mismo haciendo diéresis en «triumpho» que en «gloria». En el
cuarto verso parece más razonable una lectura sin hacer sinalefa en «de
ambas», con lo que «victoria» es palabra llana y no esdrújula. La rima obliga entonces a leer también como llana la palabra «gloria» del segundo
verso.
La lectura de Oihenart no tiene, pues, ningún apoyo en la estructura
métrica del texto y sólo es atribuible, a nuestro juicio, al escaso conocí-

Inicio

Índice

118

Jesús María Lasagabaster Madinabeitia

miento que nuestro autor tenía de la métrica y tal vez de la lengua
española10.
Otro punto importante en la métrica de Oihenart es la obligatoriedad
de las elisiones y sinalefas —que él llama sinéresis—. La razón es que mediante ellas se evitará lo que denomina «baaillement» (bostezo) producido por el encuentro de vocales y servirá también para el acortamiento de
las palabras, cuya prolijidad en nuestra lengua —dice literalmente— resulta incómoda para la poesía11.
Unos versos de Lope en El Peregrino en su patria y nuevamente La
Galatea permiten ejemplificar esta necesidad de la sinalefa y la elisión, teniendo lugar esta última no sólo en vocales o sílabas breves —átonas—,
sino también en largas, a diferencia, señala, de lo que ocurre en francés.
Hasta aquí, el recurso de Arnaud Oihenart a autores españoles como
confirmación y argumento de autoridad de las teorías métricas que pretende luego imponer con carácter normativo a la poesía euskérica.
La pretensión preceptista de Oihenart se salda con el más rotundo fracaso. Pero un análisis riguroso de este hecho nos obliga a unas matizaciones que es preciso señalar.
En primer lugar, Oihenart representa el primer intento de plantear los
problemas de la literatura vasca —de la poesía, en este caso— desde una
perspectiva autónoma, en cuanto literaria, y a la luz de las convenciones
poéticas vigentes en algunas literaturas europeas desarrolladas y, por lo
que hace al castellano y el francés, vecinas del área lingüística vasca.
Uno de los rasgos más característicos de la literatura vasca es su atipicidad, su autoctonía, su marginalidad, en última instancia. No es explicable desde los modelos operatorios que permiten describir la génesis, desarrollo y estructura de otros sistemas literarios contemporáneos, y debe
ser explicada, a mi juicio, desde la situación y el estatuto social y cultural
tan particulares de la lengua vasca. La marginalidad de la literatura escrita
no es sino la expresión, en el nivel literario, de la marginación lingüística
del euskara.
La conciencia de esta marginalidad y el convencimiento de la aptitud
del vasco y de su lengua para la creación poética está en la génesis de los
dos primeros poetas vascos que escriben una poesía profana.
Bernard Dechepare, en el siglo XVI, saca al euskara a la plaza pública

10
Lo mismo puede decirse de su conocimiento del italiano, ya que cita como esdrújulos versos
de Petrarca y Ariosto terminados en palabras que son evidentemente llanas: «campidoglio», «soglio»,
«orgoglio», «contrario», «adversario», «luminario».
11
Esto parece chocar con lo que hace con Mena: aumentar el número de sílabas, mediante diéresis gratuitas.
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mediante una poesía culta vertida en los mismos moldes de la poesía oral
popular12.
El camino de Arnaud d'Oihenart es, como estamos viendo, muy diferente. Considera imperfecta la poesía hecha conforme a las convenciones métricas de la tradición oral vasca —versos de quince sílabas, que no
tienen precedente en francés, italiano o español13, versos masculinos con
palabras femeninas, pobreza de la rima— y el objeto directo de su crítica
es sobre todo Dechepare.
Desde una posición clasicista y normativa, Oihenart intenta un giro
copernicano en la orientación de la poesía vasca. Y pretende apoyar no
ya la conveniencia, sino la necesidad de este cambio radical en la práctica
poética de otras lenguas que Oihenart considera como modelos.
Este intento de Oihenart no sólo no fue seguido, sino que fue absolutamente ignorado. Al menos en sus planteamientos teóricos principales,
ya que la obra que nos ocupa —su «Art Poétique Basque»— fechada en
1665, permanece inédita hasta 1967. La única difusión de las teorías de Oihenart se hace, pues, de modo particular, a través de sus poesías.
¿Dónde está, pues, la razón del fracaso evidente de este proyecto
renovador?
Como certeramente señala F. Altuna, toda la teoría y la práctica poética de Oihenart se basan «en la exacta correspondencia de las palabras en
fin de verso con la cantidad y el acento que ellas tienen en su lenguaje hablado y en el fiel cumplimiento de las normas relativas a la rima, cesura,
elisión y sinalefa» (F. Altuna, 1979, pág. 81).
Efectivamente, el dialecto de Oihenart, el suletino14, posee un acento
peculiar, inexistente o al menos no tan perceptible en los demás dialectos
vascos, de modo que los autores que se han ocupado del tema coinciden
en señalar el suletino como excepción en una lengua sin acento (R. Lafon,
1957, pág. 389. L. Mitxelena, 1961, pág. 379, 1960, pág. 64).
Pero en la versificación y en las canciones el acento no es tenido en
cuenta ni siquira en suletino (L. Mitxelena, 1961, 379, P. Lafitte, 1967,
pág. 14).
El edificio métrico de Oihenart se desmorona así, al estar asentado sobre la base de un elemento, el" acento, que no es pertinente para el verso

12

Dechepare, sobre todo en su poesía amorosa, es deudor de la poesía trovadoresca y cortesana
de la Baja Edad Media y el primer Renacimiento.
13
En español, el modernismo ha utilizado el verso pentadecasílabo. Cf. T. NAVARRO TOMÁS,
Métrica española (Madrid, Guadarrama, 1974).
14
El suletino es uno de los seis dialectos vascos, hablado en la zona vasco-francesa oriental de
Soule, y hoy prácticamente desaparecido.
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ni siquiera en el dialecto suletino y que en los demás dialectos vascos es
prácticamente inexistente.,
La distinción de versos masculinos, femeninos y esdrújulos, que Oihenart toma demasiado mecánicamente de las lenguas que poseen acento
de intensidad, no responde a la estructura prosódica de la lengua vasca.
La renovación métrica propuesta por Oihenart queda en la práctica reducida a la exigencia de una rima más rica que la utilizada por Dechepare
y otros poetas de su línea.
Además, tal vez como consecuencia del carácter preceptista y normativo de las poéticas del tiempo, la reforma propuesta por Oihenart se centra en meros aspectos formales —-y parciales— de métrica y versificación,
que al presentarse con carácter normativo suponen automáticamente el rechazo de toda la tradición poética popular vasca en la que se han inspirado los primeros poetas cultos.
Volvamos a los autores castellanos que Oihenart utiliza como modelos. Mena, Montemayor, Cervantes y Lope son nombres fundamentales
en la literatura española entre los siglos XV y XVII. Pero no todos, ni de
la misma manera, por lo que se refiere a la poesía lírica.
Juan de Mena es, en la Baja Edad Media castellana, un renovador del
lenguaje poético. Oihenart, curiosamente, no cita la obra que mejor expresa esta voluntad renovadora —los rotundos dodecasílabos de El Laberinto de Fortuna—, sino unas coplas a Juan II, en la línea de la poesía
trovadoresca y cortesana más tradicional. Cervantes no se caracteriza precisamente como poeta y El Peregrino en su patria, texto fundamentalmente en prosa, no es tampoco el mejor ejemplo de la calidad lírica de Lope
de Vega.
Las citas de autores castellanos —junto a otros italianos, franceses, latinos— demuestran ciertamente una erudición y unos conocimientos literarios notables en ese abogado de Saint-Palais, y procurador real de Soule
que fue, a mediados del siglo XVII, el vasco Arnaud Oihenart. Es un caso
ejemplar, por único, en la vida literaria vasca de su tiempo.
Pero en un análisis riguroso del recurso que Oihenart hace a la poesía
castellana para justificar y ejemplarizar sus>nuevas propuestas de métrica
vasca, no deja de resultar chocante que se ignoren —o al menos no se citen— las cuestiones que mejor pueden definir las vicisitudes y la vida de
la poesía española de los Siglos de Oro y los poetas que mejor y más ejemplarmente las encarnan: la introducción de la poesía italianista y la reacción tradicional en la primera mitad del Siglo XVI, y, ya en el XVII, la polémica del gongorismo.
La renovación pretendida por Oihenart se queda de hecho en meras
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propuestas métricas que van además a contrapelo de la estructura prosódica de la lengua vasca.
No hay, al menos en los textos que conocemos, un replanteamiento
mínimamente profundo del quehacer y de la materia poética, como lo
hubo, por ejemplo, en la renovación poética iniciada por Boscán y consumada por Garcilaso en la poesía castellana del Renacimiento.
Y esto no quiere decir que no haya aspectos nuevos ni importantes
para la literatura vasca en la figura literaria de Oihenart.
El más importante, el haber visto, desde una formación humanista y
literaria amplia, la necesidad de abrir una literatura y una poesía como la
vasca, con una práctica escrita y culta escasa y de no demasiada calidad,
a los aires poéticos de literaturas vecinas más desarrolladas.
Paradójicamente, se quedó corto, al reducir su programa renovador a
unas premisas métricas, con poca o ninguna base en la lengua vasca, y propuestas con la intransigencia del normativismo remante en su época.
Por otro lado, sus poemas de juventud, que son, en la voluntad de su
autor, un mero ejemplo de las posibilidades que el vasco ofrece a la nueva
métrica, son en el fondo un mal ejmplo. O, al menos, un ejemplo no demasiado bueno. Oihenart no es un buen poeta. No lo es tanto, al menos,
como el tradicional Dechepare, al que tan dura e injustamente denosta.
Puede servir el juicio de Mitxelena: «Oihenart no era poeta sino versificador extraordinariamente hábil y un gran conocedor de la lengua»
(Mitxelena, 1960, pág. 76). Otros críticos han sido más benignos —¿o más
justos?— (N. Ormaechea, 1927, págs. 210-211) y el propio Mitxelena valora positivamente el esfuerzo renovador del Oihenart poeta por su contribución al enriquecimiento de la lengua (de su invención parece ser entre otros el término «neurtitz» —palabra medida— para designar la poesía), por su esfuerzo de adaptación de las estructuras léxicas y sintácticas
de la lengua para la poesía culta, en un intento análogo al que en la prosa
supone el Gero (1643) de Axular.
Y en esta tarea, parece que el poeta Oihenart no estuvo solo. El mismo cita al señor de Sauguis como poeta vasco digno de ocupar, coronado
de laurel, la cima del Parnaso, en un panegírico («Zalgiz Jaun, Pabeko
Korte gehienean erregeren Konseilari zenaren gorazarretan»), que Mitxelena señala como lo mejor en la poesía del autor (Mitxelena, 1972, pág.
256)15.
Desgraciadamente, no nos ha quedado ni rastro siquiera de la poesía
15

Es un soneto —Oihenart lo llama «namalaurkuna» = que tiene catorce (versos), en versos doJecasílabos, femeninos, diríamos utilizando la terminología del propio Oihenart.
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de Sauguis. De ahí el comentario de Mitxelena, con el que queremos poner punto final a estas páginas: «Beraz, Oihenart bakarra ez bazen ere,
bakarrik utzi dute urteek eta euskaldunen zabarkeriak», es decir, «por eso,
aunque Oihenart no estuvo solo, solo le han dejado los años y la desidia
de los vascos» (Mitxelena, 1972, pág. 244).
JESÚS MARÍA LASAGABASTER MADINABEITIA

Universidad de Deusto, San Sebastián.
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La función del episodio de Marcela y Grisóstomo
(Don Quijote, I, 12-14)

Ha habido muchos estudios dedicados al episodio de Marcela y Grisóstomo, algunos de ellos muy llamativos e informativos1. Hablan del simbolismo, drama, parodia, retórica, caracterización, causa de muerte y paralelismo con La Galatea, para enumerar sólo una sección de los temas,
pero ninguna de estas contribuciones eruditas ha intentado explicar el porqué del episodio. ¿Por qué está incluido? ¿Cuál es su función dentro de
la obra?
El profesor Geoffrey Stagg en su famoso artículo publicado en 1959
y el profesor Roberto M. Flores veinte años más tarde2, han sugerido, con
razonamiento tanto ingenioso como fascinante, que el episodio de Marcela y Grisóstomo parece haberse transplantado de los capítulos que tienen que ver con lo que pasa en la Sierra Morena, es decir, el episodio de
Marcela debe de haberse terminado originalmente, según ellos, en el capítulo 25 en vez del 14 donde hoy se queda. Pero ni Stagg ni Flores propusieron por qué se efectuó tal traslado. Nosotros tenemos que suponer
que si un artista cambia su obra, ha de tener razones artísticas fuertes, o
si no fuertes, al menos lógicas. Las tachaduras en los manuscritos de Bee1
He aquí algunos de estos estudios: JUAN BAUTISTA AVALLE-ARCE, «La canción desesperada
de Grisóstómo», NRFH 11 (1957), 193-98 (hay una revisión de este artículo en su Nuevos deslindes
cervantinos (Barcelona, Ariel, 1975), pp. 91-115, y del mismo autor, entre las páginas 217-21 de su
La novela pastoril española (Madrid, Revista de Occidente, 1959); JOAQUÍN CASALDUERO, Sentido y
forma del Quijote (Madrid, ínsula, 1949), pp. 76-82; THOMAS R. HART y STEVEN RENDELL, «Rhetoric
and Characterization in Marcela's Address to the Shepherds», HR 46 (1978), 287-98; HAROLD
JONES, «Grisóstomo and Don Quijote: Death and Imitation», RCEH 4 (1979), 85-92; ERIK KOLER,
«Wandlungen Arkadies: die Marcela Episode des Don Quijote (I. 11-14)», Literaturgeschichte ais
geschlkhtkhen Auftrag (Berlín, 1961), pp. 41-60; HELENA PERCA D E PONSETI, Cervantes y su concepto de arte (Madrid, Gredos, 1975), I, 132; EDWARD RILEY, «Episodio, novela y aventura en Don
Quijote», A Cerv, V (1955-1956); Luis ROSALES Cervantes y la libertad (Madrid, 1959-60), II, pp.
486-510; CHARLES W. STEELE, «Functions of the Grisóstomo-Marcela Episode in Don Quijote:
Symbolism, Drama, Parody», REH 14 (1980), 3-17.
2
GEOFFREY L. STAGG , «Revisión in Don Quixote, Part I», en Hispanic Studies in Honour of I.

González Llubera (Oxford, 1959), pp. 347-66; R. M. FLORES, «Cervantes at Work: The Writing ol
Don Quixote, part UJHP 3 (1979), 137-60.
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thoven revelan muchos vaivenes, muchas correcciones, mientras se esforzaba hacia su solución musical que hoy conocemos. Al examinar los varios borradores de un artista literario, vemos un sinnúmero de cambios
antes de tomar la obra su forma final. El autor siempre tendrá buenas razones para cada uno de los cambios, si no, no habría hecho tales cambios.
¿Cuáles fueron las razones de Cervantes para colocar el episodio de
Marcela y Grisóstomo donde está? Si lo trasladó de la sección de la Sierra
Morena —y de ello no estoy totalmente convencido—, ¿cuáles fueron sus
razones para ponerlo en los capítulos 12 a 14? ¿Por qué no trasladarlo al
capítulo 31 o 46? ¿Por qué precisamente en el 12 a 14? Otra pregunta relacionada con la anterior: Si el episodio de Marcela originalmente fue escrito para ser colocado en la Sierra Morena, ¿por qué no estuvo Cervantes satisfecho con su elección primitiva? O, mejor dicho, ¿hay una razón
artística por la cual el episodio fue incluido? ¿No sería el Quijote tan cabal y tan entero, o tal^vez más cabal y más entero si se hubiera eliminado
por completo este episodio, como;lo hizo Walter Starkie en su traducción
abreviada del año 1957?
Mi propósito aquí es demostrar que el episodio de Marcela y Grisóstomo sirve para adelantar de una manera decisiva el desarrollo de Don
Quijote como personaje, y que sólo podía efectuarse en los capítulos 12
a 14, es decir, que el episodio de Marcela en cualquier otro lugar no tendría el mismo efecto.
/
Para comprender la función de este episodio tal como lo voy proponiendo, hay que volver al discurso sobre la Edad de Oro que se lee en el
capítulo 11, es decir, un capítulo antes. En este discurso, hay seiscientas
cuarenta y dos palabras, y consta de tres secciones. La primera sección es
la introducción, de doscientas cuarenta y ocho palabras. En ella, dice don
Quijote que la Edad de Oro era dorada no porque se estimaba tanto el
oro, sino que el mundo no conocía la diferencia entre tuyo y mío, que la
comida no solamente abundaba, sino que era gratuita también —las encinas daban sus bellotas, los ríos daban agua, y las discretas abejas ofrecían miel. También gratuita era la materia para construir casas, dada por
los alcornoques, que don Quijote nos informa, son tanto «valientes» como
«corteses»; características de los caballeros andantes. Durante aquella edad
dorada no se necesitaban caballeros andantes, así lo implica don Quijote,
porque todo era paz, todo amistad, todo concordia. Y ¿cuándo tuvo lugar esta Edad de Oro? Dice don Quijote que fue antes de la invención
del arado. En Europa, el arado se inventó durante la edad de bronce, que
comenzó alrededor del año 3500 a. C. De modo que esta Edad de Oro
debió de concluir hacia mediados del milenio IV a. C , es decir, habrían
transcurrido unos 5000 años entre la invención del arado y el discurso sobre la Edad de Oro. Por supuesto, habría de pasar mucho tiempo
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en el mundo real entre la invención del arado y la aparición de los caballeros andantes pero es éste tema de otro estudio.
La segunda parte del discurso ocupa trescientas palabras, casi la mitad
de las seiscientas cuarenta y dos del discurso. En esta sección se compara
la Edad de Oro, punto por punto, con nuestra (es decir, la de don Quijote) Edad de Hierro.
En los comienzos de esta sección se nos dice que, en la Edad de Oro,
las simples y hermosas zagalas podían andar de valle en valle y de otero
en otero en la trenza y en cabello, vestidas sencillamente, a diferencia de
ahora, cuando se visten las cortesanas pomposamente. También afirma
que se escribían versos de un modo sencillo, sin el articifioso rodeo de
palabras que suelen usar los poetas actuales.
En la Edad de Oro, por lo tanto, la verdad, la sinceridad y la justicia
eran puras, muy a diferencia de lo que pasa en la Edad de Hierro. No se
necesitaban jueces, y por eso no había ninguna de las leyes arbitrarias que
hay hoy. Al llegar aquí en su discurso, vuelve don Quijote al tema de la
mujer errante. Las doncellas podían andar por dondequiera, sin temor y
a solas. Ahora, en nuestra detestable Edad de Hierro, ninguna está segura
«aunque le oculte y cierre otro nuevo laberinto como el de Creta».
Ahora bien, en la segunda sección del discurso, emplea don Quijote
solamente noventa palabras para despachar a la verdad, la sinceridad, el
engaño, el fraude, la justicia y la perversión de la justicia, y el paso de una
sociedad sin necesidad de leyes hacia la sociedad moderna con leyes arbitrarias. Las doscientas diez palabras restantes de la sección —es decir
un 70 por 100 de la misma— se dedican a las doncellas y cómo solían
errar libremente y con total seguridad, pero actualmente no lo pueden hacer en ningún sitio.
La última sección —la conclusión— del discurso sobre la Edad de Oro,
consta solamente de ciento dos palabras. En ella, don Quijote enumera
las razones que explican cómo se instituyó la orden de los caballeros andantes a.medida que iba creciendo la malicia en el mundo.
Puesto que el setenta por ciento de la sección más importante del discurso se dedica a las doncellas, no es de sorprender —en efecto, ya lo esperábamos— que don Quijote dijera que la primera razón que causó la
institución de la caballería andante fue la defensa de las doncellas. También dice que se inició la orden de la caballería para amparar a las viudas,
socorrer a los huérfanos y a los menesterosos; ninguno de los cuales había sido mencionado antes en el discurso.
Así es que lo más importante del discurso, y sigo insistiendo en ello,
es que en nuestra Edad de Hierro, las doncellas ya no pueden errar seT
guras de valle en valle, y la razón principal para que se haya iniciado la
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caballería andante fue amparar a las doncellas, precisamente a las que quieren andar libremente por el bosque.
Ahora bien, dos páginas más adelante, en el comienzo del capítulo
doce, se cuenta la trágica historia de Grisóstomo, el joven rico desesperado que se suicidó a causa de Marcela, la cual decidió hacerse pastora
para errar por donde quisiera con su rebaño, para vivir en libertad e independencia. Se afirma también que ella misma, sin ayuda ajena, guarda
su honestidad con tanta vigilancia que ninguno de sus múltiples pretendientes ha tenido la menor esperanza de ver satisfecho su deseo amoroso.
Durante el entierro, la misma Marcela hace acto de presencia y sostiene firmemente que no es suya la responsabilidad por la muerte de Grisóstomo, y declara que había nacido para vivir libremente en el campo y
en la sierra. Luego, ella se va al bosque para nunca más volver y para vivir a solas allí.
Ahora bien, según el discurso de don Quijote sobre la Edad de Hierro,
ninguna doncella puede andar en libertad en esta nuestra Edad de Hierro,
y ésta es la razón principal por la que son necesarios los caballeros andantes en el mundo. Sin embargo, muy poco tiempo después, tanto nosotros como don Quijote, conocemos precisamente a una doncella que
vive libremente y sin peligro, en total libertad, su honestidad intacta, entre una multitud de pretendientes serios y ávidos.
Si la mejor justificación de la existencia de caballeros andantes, si la
mejor justificación de la existencia de Don Quijote en su papel de caballero andante —como él mismo acaba de declarar— es para amparar a las
doncellas, las cuales todas son vulnerables, y luego la primera doncella
con quien topa don Quijote puede perfectamente cuidar de sí misma y de
su honra, ¿no indica todo esto que los caballeros andantes no hacen ningún papel significativo en el mundo? El episodio de Marcela y Grisóstomo necesariamente sigue inmediatamente al discurso de la Edad de Oro
para advertir tanto a don Quijote como a los lectores que don Quijote
no desempeña ningún papel necesario en el mundo, que las doncellas no
necesitan ayuda de su parte y pueden defenderse perfectamente.
El hecho de que no lo reconozca así en el acto don Quijote es pura
tontería. Que él siga creyendo que su oficio es válido y que sus servicios
son necesarios en el mundo es locura. Et voilá! Sólo un loco continuaría
en una empresa que se ha demostrado se basa en una premisa absolutamente falsa. Y puesto que estaba loco, continuó su aventura caballeresca,
aun después de que el significado del episodio de Marcela no logró hacerle ver que la doncella honesta podía de hecho andar libremente, y por
eso los caballeros andantes ya no tenían función en el mundo. Como re-
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sultado de su fracaso en no darse cuenta de ello, vemos el daño y la destrucción, el dolor y la tristeza que deja don Quijote en pos de sí a través
de la obra.
La yuxtaposición del episodio con el discurso de la Edad de Oro, pues,
serviría para indicar que don Quijote, y todos los caballeres andantes (de
los cuales, naturalmente, sólo existía él) no eran necesarios en el mundo.
Habiéndose colocado precisamente donde está, sirve para demostrar la locura de don Quijote. Si fuera puesto en cualquier otro sitio, por ejemplo
en el episodio de la Sierra Morena, ya no tendría la fuerza que tiene, y si
fuera eliminado por completo, el lector no quedaría tan seguro de lo débil que era la mente de don Quijote.
THOMAS A. LATHROP
University of Delaware
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Hacia una poética de Marco Antonio
Montes de Oca

Decía Jakobson que «la filología es... una ciencia de lectura lenta y reiterada»1. Cabe preguntarse si esta observación, fundamental, ha sido tenida suficientemente en cuenta por los pocos estudiosos que se han ocupado de la obra de Montes de Oca. El poeta mexicano lleva publicando
desde 1953, pero en los pasados tres decenios no se ha producido más
que un solo libro, inédito, por lo demás, dedicado a su poesía: la tesis de
la norteamericana C. E. R. Weller, que se presentó en 1976 y estudia los
años 1953-1971. En un trabajo de 1980 reseñamos los pocos artículos que
hasta aquel entonces se habían publicado sobre aspectos de la obra de este
poeta2. Quizás no sea de extrañar esta situación: no sólo han podido desconcertar ciertos comentarios poco favorables acerca de parte de la producción del poeta hechos por él mismo y por algunos críticos, sino también lo que pudiera llamarse el aspecto «hermético» de sus textos y la aparente falta de una preocupación central en ellos, si no es la de crear un
universo de imágenes de una densidad y concatenación tales que incluso
el lector avezado corre el riesgo de perderse durante sus primeras lecturas
de los mismos.
Las observaciones que siguen se basan en la sentencia de Jakobson, se
refieren a la obra publicada de Montes de Oca hasta 1980 inclusive (cuando se publicó Comparecencias) y proceden de un trabajo en curso. Sólo
pretenden indicar unas constantes que quizás puedan servir para una comprensión mejor de esta poesía que, no obstante las críticas adversas que
se le han hecho, se suele considerar como una de las más importantes que
se ha venido escribiendo en México.
1
ROMÁN JAKOBSON, Lingüística, poética, tiempo. Conversaciones con Krystina Pomorska, Barcelona, 1981, p. 113.
2
C. E. R. WELLER, The poetry of Marco Antonio Montes de Oca, tesis presentada en la Universidad de Kansas, 1976; empleamos un ejemplar reproducido por University Microfilms, 1982; JAN
LECHNER, «Derrumbar el señorío del tiempo. Apuntes sobre la poesía de Marco Antonio Montes de
Oca», n". extraordinario, «Década», de los Cuadernos de Leiden, 1980, pp. 100-121.
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La persona del poeta está presente en la mayor parte de sus textos,
dato que hasta ahora no ha sido mencionado por la crítica. Un cómputo
de las formas verbales, pronombres personales y posesivos de primera persona lleva a la conclusión de que en su obra predomina la primera persona singular sobre la primera del plural (máximo de un 93 por 100 en
Vendimia del juglar y mínimo de un 63 por 100 en Delante de la luz cantan los pájaros). Esta primera persona singular está presente en la mayor
parte de los textos de todos sus libros (máximo de 94 por 100 en Pedir
el fuego y mínimo de 57 por 100 en Se llama como quieras, en su primera
edición), rindiendo un promedio de un 75 por 100 en todos los libros. A
estas cifras habría que añadir los casos, bastante frecuentes, en que el yo
poético viene representado por una construcción impersonal («uno cierra
los ojos»), infinitivos («Abrazarte... cantarte») o por una segunda persona
singular («tú piensas que»). La presencia del «tú» para la misma categoría
de palabras resulta más complicada de calcular, ya que a menudo se trata,
como hemos visto, de una primera persona singular camuflada, mientras
que en otros muchos casos el «tú» se refiere a la poesía, al sol, a la vida,
la luna, la luz, la palabra; otras muchas veces indica una relación amorosa. Comoquiera que sea, el «tú» (y el «vosotros», que Montes de Oca emplea consecuentemente) no supera en ninguna parte al «yo». Es de notar
el número de poemas que empezando de una manera abstracta y sin referirse a una persona viva determinada desembocan en los últimos versos
en la primera persona singular.
No extrañará, pues, que desde el comienzo de esta obra abunden los
textos que proporcionan datos autobiográficos acerca del yo poético. Estos datos se pueden dividir en dos categorías. Primero, los que se refieren
al estado de ánimo de dicho yo y que a menudo manifiestan un profundo
malestar, un no sentirse encajado en el mundo contemporáneo, al que rechazan y delatan un querer huir hacia otras regiones. Ejemplos de ello se
encuentran desde los primeros versos de su primer libro, y a todo lo largo de éste, hasta los textos de Comparecencias inclusive:
(...) Se va Ja vida/ por una corriente/ de venablos y vocablos/ y los
lugares, todos los lugares/ que recordamos y que amamos,/ son caricaturas del sueño/ del que fuimos arrojados,/ esferas que se parten/ en copas sin peso alguno/, peñascos de ceniza/ en que se retuerce una página
futura/ y ya quemada3.
Sin embargo, de la obra de Montes de Oca no surge la imagen de un
3

Comparecencias, Barcelona, 1980, pp. 161-162.
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«poeta maldito». Lo que evita precisamente que pueda producirse tal imagen es la abundancia de versos en que el yo poético manifiesta su euforia
por el papel de descubridor de nuevas perspectivas que sabe que él tiene,
explorador de nuevas dimensiones, nuevos universos, o para decirlo con
un título significativo de uno de sus libros: de Constelaciones secretas, regiones donde sólo él ha sabido penetrar. Si al principio de su obra decía
«He visto a la vida sentar en sus rodillas al jardín y acariciarlo», en 1979
escribía «He visto/ en estado de crisálida/ un oscuro signo que se hincha/
tras el punto final:/ apocalipsis desleído,/ aleta de relámpago,/ miedo que
no se mira venir»4. Los datos autobiográficos del yo poético manifiestan,
pues, abiertamente una dualidad existencial: la congoja de no encajar en
su tiempo a la vez que el júbilo de saberse único, vidente. Todos estos
datos demuestran que los textos de Montes de Oca hacen plasmar un universo poético que está explícitamente vinculado a la existencia de la persona del poeta, lo.que permite, efectivamente, contar a este poeta entre
los de cuño romántico.
El entorno del yo poético lo constituye, por un lado, el siglo que le
tocó vivir, su tiempo concreto, que de vez en cuando se hace patente en
una mención de o alusiones a personas concretas —unos antiguos amigos
que «Lo consumen todo y no regresan nada/ Son polvo enamorado/ Pero
del polvo solamente»5; las hijas, Che Guevara, Allende— o al objeto de
su amor, uno de los temas constantes en su obra («amor que es el centro
del mundo» reza un verso6. Por otro, el universo intangible, ideal que
crea con sus imágenes («Yo impongo al suceder/ otros sucesos:/»)7, mundo que estrena en cada nuevo poema, una «tierra acabada de nacer»8, cuyas características son, como hemos tratado de demostrar en otro lugar9;
la supresión de los límites temporales y espaciales que nos impone la vida
diaria, característica que comparte su poesía con todo el arte contemporáneo. El México del siglo actual no plasma en sus textos y de los acontecimientos de 1968 no es fácil indicar huellas en su obra.
A veces se ha referido la crítica a la influencia de la religión en esta
poesía; también lo hace Weller, en un pasaje algo confuso10. Sin embargo, la presencia de conceptos y símbolos cristianos (Dios, Jesús, cruz, hostia, Gólgota, Apocalipsis) es bastante escasa en el total de sus poemas y
4
5
6
7
8
9
10

Delante de la luz cantan los pájaros, México, 1959, p. 80 y Comparecencias, p. 163.
Comparecencias, p. 126.
ibid., p. 180.
ibid., p. 172.
ibid., p. 133.
Artículo citado, nota 2.
Op. át., p. 131.
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desaparece casi por completo después de Pedir el fuego (1968). Antes de
este libro hay un solo poema que puede calificarse de íntegramente ocupado con un tema religioso (el número «10» de Cantos al sol que no se
alcanza). En todos los demás, se trata de una sola imagen, una sola alusión, o la mera palabra «Dios» —empleada a veces a modo de interjección (como en el apartado 12 de la versión original de «El corazón de la
flauta» tal como apareció en Fundación del entusiasmó)—, sin que la totalidad del poema se encuentre influida por ello. De ahí que disintamos
de la opinión de Weller cuando dice «his symbolism and imagery often
have Biblical parallels (light being probably the most obvius»- u . Sobre
todo la luz sería difícil de relacionar con un contexto cristiano: precisamente el único poema íntegramente religioso a que hemos aludido no contiene ninguna palabra referente a cualquier tipo dé luz. El conjunto de poe^
mas que ha venido escribiendo Montes de Oca hasta el momento es decididamente agnóstico y unos.pocos ejemplos de mención de conceptos
o símbolos cristianos en la primera mitad de su obra son bien poca cosa
como para poder hablar de una «influencia». En el «prólogo autobiográfico» de Poesía reunida Montes de Oca no deja lugar a dudas acerca del
papel que desempeñó la religión en su vida y en su obra.
Otra influencia que se ha mencionado alguna vez, pero que no se ha
estudiado, que sepamos, y que tampoco ha sido examinada por Weller,
es la del pasado indígena. Los que, muy de pasada, se han referido al particular han sido Ramón Xirau, Manuel Duran y Ricardo Ledesma12. Enel
mencionado prólogo autobiográfico, el propio poeta se refiere a su uso
del colibrí como «símbolo de Jesucristo», dato curioso, ya que era precisamente esta avecilla la que desempeñaba un papel capital en la cultura azteca, siendo la forma en que volvían a aparecer en la tierra las almas de
los guerreros y de las mujeres muertas de sobreparto, después de haber
cumplido sus cuatro años de servicio en la Casa del Sol13. Por lo demás,
en dicho texto no menciona para nada su interés por o sus conocimientos
acerca del pasado indígena, lo que sí ha hecho en una entrevista de 1979
publicada el año siguiente14. En nuestro artículo, redactado en 1979, mostrábamos cierto excepticismo frente a las supuestas influencias del mundo
precortesiano en esta poesía. Esto se debía a que «la explosión de imágenes» (Xirau) era un concepto demasiado general y vago para ayudar a de11

ibid., p. 131.
Nuestro artículo citado, nota 30.
13
IRENE NlCHOLSON, Mexican and Central American Mytbology, Londres, 1967, pp'. 40-42.
14
DANUBIO TORRES FIERRO, «Entrevista con Marco Antonio Montes de Oca», Vuelta, México,
septiembre de 1980, pp. 22-28.
12
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tectar una influencia azteca, y porque «un mundo hecho principalmente
de brillos (diamantes, mariposas, vuelos, serpientes)» (Xirau) resultaba
igualmente inservible como instrumento de análisis. Además, los animales íntimamente relacionados con la cultura azteca —el ocelote o jaguar
mexicano, el quetzal, la serpiente y el conejo— no figuran para nada en
el libro que estudiábamos (Delante de la luz cantan los pájaros); Xirau se
equivoca en lo de la serpiente. Sí señalábamos entonces la presencia de la
luz y la del sol, pero la relacionábamos sobre todo con el afán del poeta
de escapar de un mundo decrépito e inaceptable para él hacia regiones
más puras (del mismo modo como los poetas franceses se inspiraron, en
un momento determinado, en «l'azur». Después, otras relecturas de la
obra total han venido modificando, nuestras ideas.
En Delante de la luz cantan los pájaros el sol aparece en 14 poemas
(15 veces en forma de sustantivo, 3 veces como adjetivo: «solar») y ya desde el mismo comienzo (verso número 9) de Ruina de la infame Babilonia, cuando el poeta, refieriéndose al mundo que le agobia y que le parece estar en ruinas, habla de «... la pálida yema de mis años/... repartida y
destazada/ como un amargo sol caído en el que medran los gusanos./» Si
tenemos en cuenta que el sol ocupa el lugar central en el pensamiento de
los aztecas —«pueblo del sol»— y que el dios más importante de su panteón, Huitzilopochtli, era el sol que se encontraba en su cénit, el derrumbe del mundo personal del yo poético bien podría equipararse al derrumbe del dios central de la cultura azteca. Más claros aún parecen ser los indicios que ofrecen los versos en que el poeta escribe «Dios que estás en
el sol únicamente» y dice cómo su voz le recuerda que «su crianza bulliciosa» tuvo lugar «en la redoma solar», es decir cómo debe su voz, su ser,
al dios creador. Cuando se refiere a la creación poética, también" busca el
origen de la misma en el sol y escribe «para ti, palabra única, encarnación solar de todos los milagros,/ estiro hasta el suelo las límpidas
estalactitas de la poesía/ y toco con extrañas ráfagas el corazón del hombre»15. Obsérvese cómo en dos de los ejemplos aducidos hay imágenes
que sugieren sacrificios: la yema (: vida) que se destaza y reparte, y el poeta-oficiante que estira las puntiagudas estalactitas que parecen venir del cielo
(porque las estira «hasta el suelo») y toca el corazón del hombre de modo
violento. En el caso del subtítulo «El muñón floreciente», del libro Ofrendas y epitafios, nos hemos preguntado16 si «muñón», que también aparece en

15

Delante de la luz cantan los pájaros, ed, cit., pp. 82, 91 y 109.
En el artículo «Titels ais toegangsweg tot fien werk?» (Títulos como vía de acceso a una obra?),
Latijns Amerika Studies in Leiden, 1982, bajo la redacción de Raymond Buve y Jan Lechner, Leiden,
1982.
16
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otros poemas no viene sugerido por Coatlicue, la diosa que da la vida
y trae la muerte y de cuyos muñones de brazos nacen cabezas de serpiente; su impresionante estatua la debe de haber visto el poeta en el Museo
de Antropología de la Ciudad de México. No sería difícil relacionar el título del libro Pedir el fuego con el mito de Prometeo, pero también podría interpretarse de otro modo, guardando el título su simbolismo profundo. Al comienzo de cada ciclo de 52 años, el sacerdote de Copolco taladraba el fuego nuevo en el Huixachtepetl, cerro situado cerca de Colhuácan, después de lo cual se lo llevaba a todos los templos del imperio18.
Esto permitiría interpretar el título según la tradición indígena: ir a buscar el fuego para iniciar un nuevo ciclo, del mismo modo como el poeta
quiere ir a buscar nuevos materiales para iniciar una nueva era poética. Lugares donde el espacio cicatriza (1974) resulta ser un título problemático,
ya que la imagen es difícil de interpretar. Sin embargo, si tenemos en cuenta que en la cultura azteca los grupos sociales estaban determinados espacialmente, el problema resulta quizás menos difícil de resolver. «Espacio
herido» se reconoce como concepto azteca: en los Anales de Colhuácan
se lee cómo Quetzalcóatl, desaparecido como estrella vespertina y renacido como estrella matutina, dispara sus flechas sobre «diferentes clases
de seres», es decir, diferentes grupos sociales. Por lo tanto, la gente herida suponía espacio herido; si el espacio se va cicatrizando, esto quiere decir que la gente (¿el yo poético?) se va recobrando de sus tribulaciones19.
No se trata de forzar las cosas y por consiguiente no hay que querer
encontrar huellas del pasado indígenas contra viento y marea, pero cuando hay motivos para suponer que existen, conviene estudiarlas y ver si
efectivamente se trata de un eco de tiempos pasados utilizado funcionalmente en los tiempos actuales. EL nahuatlato Rudolf van Zantwijk (a cuya
amistad debemos la dilucidación del posible significado de este título) y
este estudioso estamos trabajando en un rastreo metódico de posibles resonancias del pasado indígena en los textos de Montes de Oca. Parece fuera de duda que en su obra hay realmente una veta precortesiana. En la
entrevista de 1979, Montes de Oca ha dado algunas indicaciones acerca
de su actitud en esta materia:

17
Así, por ejemplo, en Delante de la luz cantan los pájaros, ed. cit., p. 112; Cantos al sol que
no se alcanza, México, 1961, p. 7; Fundación del entusiasmo, México, 1963, p. 29.
18
RUDOLF VAN ZANTWIJK, Handel en wandel van de Azteken, Assen/Amsterdam, 1977, pp.
123 y 199; se está preparando una edición, ampliada, en inglés en la Universidad de Oklahoma Press.
19
Die Geschichte der Kónigereiche von Colhuácan und México, ed. por Walter Lehmann, Stuttgart y Berlín, 1938, pp. 92-93; agradecemos al colega Rudolf van Zantwijk su gentileza de llamar nuestra atención a esta edición.

Inicio

Índice

Hacia una poética de Marco Antonio Montes de Oca

135

¿Se conciben antepasados sin los descendientes? Un pueblo vencido
arría banderas, cambia su concepción de la vida, pero aun educado en
una lengua nueva, aquello que ha abandonado, los hábitos y los juramentos, los conserva. No se lleva el viento nuestro ser hecho de palabras. Sobrevive como una feliz estructura, como un hábito instintivo que
hace tolerables o, en última instancia, legibles y tolerables otros hábitos
más externos y formales. Así el hábito enumerativo, la ornamentación
ritual, lo que Miguel León-Portilla transcribe como «paralelismo», se
manifiesta en la producción artesanal de la Colonia y en el habla popular contemporánea. Trescientos años de cambio dan la potestad de cubrir con una capa de lenguaje vivo, pasado y eterno, el lenguaje que estamos emitiendo, su realidad y sus alusiones, sus omisiones y sus sugerencias, su estar y no estar presentes en el cuerpo de lo que decimos20.

En cuanto al aspecto formal de esta poesía, llama la atención, efectivamente, el insistente paralelismo de todo tipo que presenta desde su principio, fenómeno que hasta ahora, que sepamos, no ha sido observado por
la crítica. Si el propio poeta se refiere al término utilizado por León Portilla, también cabe pensar en aquel otro, acuñado por Ángel María Garibay: «difrasismo» que él mismo describía como
La expresión de un concepto mediante dos términos más o menos
sinonímicos. Frases similares a las nuestras «sin ton ni son», «a tontas
y locas», son la normal expresión del lenguaje elevado en náhuatl, pero
tienen sus plenos dominios en la producción poética21.

Por otra parte, no hay que caer en la trampa de considerar el paralelismo en la poesía de Montes de Oca como un fenómeno privativo del pasado indígena, porque todo el mundo sabe hasta qué punto se trata de un
fenómeno universal. Dejando, pues, de lado la cuestión de si la cultura precortesiana tiene que ver con la presencia del fenómeno en este caso, hay
que señalar de todas formas la riqueza que presenta este recurso retórico
en esta poesía. A pesar del hecho de que el paralelismo «canónico» o «consecuente» —para emplear la terminología de Jakobson del citado estudio— se hace detectar con relativa facilidad, el «latente», desempeña un
papel por lo menos igualmente importante en estos textos.
Otro fenómeno que llama la atención es el de los «prosismos sintácticos» y del lenguaje presuntamente coloquial (porque hasta ahora carecemos de un instrumento para determinar dónde están los límites entre
lenguaje «coloquial» y aquel otro, «literario»), presentes en su obra desde
p. 26.
Panorama literario de los pueblos nahuas, México, 1963, pp. 35-36.
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sus mismos comienzos y hasta en' Comparecencias. «No importa, de veras no importa adivinar/ en este momento para qué sirve la cabeza;/»,
dice en Delante de la luz cantan los pájaros y en el'último libro dice
«Cuando digo que estoy despabilado/ No quiero decir que estoy lúcido/
sino al revés/» y en Las fuentes legendarias, tal como aparece en su Poesía
Reunida, hay un poema cuyo título reza «El hecho es que tú no cambias»22. La aparición de este recurso suele interrumpir el fluir del lenguaje del que están forjados los poemas, porque no obstante el hecho de que
este lenguaje consta, en la mayoría de los casos, de un léxico usual (aunque de vez en cuando este poeta emplea términos cultos), no se puede decir que la poesía de Montes de Oca tenga una índole esencialmente coloquial. El prosismo sintáctico siempre constituye un cuerpo extraño en el
texto, un elemento contradictorio si se quiere, y manifiesta la existencia
de cierta tensión u oposición entre los elementos de los que se compone
el poema. En Montes dé Oca no siempre tiene una función positiva, llamando la atención hacia un punto crucial del texto, y más de una vez delata cierto malestar, interrumpiendo el poema sin mucho efecto («Al diablo mis pupilas vivan las apariciones»23). Resumiendo:
La poesía de Marco Antonio Montes de Oca no es religiosa, ni amorosa, ni comprometida; su trascendencia consiste en la creación de un universo compuesto de imágenes que es de una extraordinaria riqueza. El yo
poético domina este universo y manifiesta una dualidad existencial: congoja por inadaptación, euforia gracias a sus dotes de vidente. Dualidad
también en la riqueza del lenguaje poético y los relámpagos de prosismos
sintácticos y lenguaje coloquial que lo atraviesan. Es de un fundamental
eclecticismo en la medida en que utiliza materiales procedentes de la tradición cultural occidental y otros, aún insuficientemente estudiados, del
legado cultural indígena, y en este sentido constituye un importante monumento de una cultura única: la mexicana, mestiza.
'

Rijksuniversiteit, Leiden

'

JAN LECHNER.

'

'

"

21
Delante de la luz cantan los pájaros, ed. cit., p. 50; Comparecencias, p. 138; Poesía Reunida
(1953-1970), México, 1971, p. 196; no aparece en la primera edición de Las fuentes legendarias.
23
Comparecencias, p. 146.
•
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Los autos de Calderón a la luz de la teoría de lo
verosímil maravilloso

El propósito de estas páginas es bosquejar un amplio análisis del tema,
la dicción poética y la técnica dramática de los autos sacramentales de Calderón, a la luz de la teoría de lo verosímil maravilloso en poesía desarrollada desde Aristóteles y el Renacimiento italiano hasta el siglo diecisiete
español. Creemos que el esbozo que aquí se ofrece puede ser útil para el
estudio del auto calderoniano. Nuestro análisis ha sido concebido como
una extensión de la investigación pasada y presente sobre el auto de Calderón, en especial de la obra de Alexander A. Parker, máxima autoridad
en la materia. El intento responde a la convicción de que la elucidación
de los autos calderonianos es tarea para ser satisfecha por la contribución
colectiva de diferentes estudiosos y críticos literarios, si el extraordinario
alcance y profundidad de su ideología y valor artísticos han de ser justamente apreciados.
Parker ha disipado una serie de prejuicios tradicionales, tanto ideológicos como críticos, que impedían la apreciación adecuada de los autos
desde el neoclasicismo del dieciocho hasta bien entrado el siglo veinte, y
nos ha proveído, además, de una explicación disciplinada y brillante de la
técnica dramática. Su The Allegorical Drama of Calderón1 representa, sin
duda, el marco de referencia necesario y todavía inigualado para cualquier
investigación futura del asunto. Su alcance y significación intelectual, sin
embargo, están limitados por falta de atención a la teoría de la verosimilitud poética, temática y formal disponibles en el tiempo de Calderón, lo
que da como resultado una visión más bien parroquial del drama calderoniano2, en lugar de la visión de un teatro que refleja «la totalidad del
mundo cristiano con sus grados jerárquicos de clases y esferas..., tan ilimi-

1

En adelante me refiero a la ed. de 1943 (Oxford y Londres, Dolphin).
EDWIN HONIG, Calderón and the Seizures of Honor (Cambridge, Mass., Harvard Univ. Press,
1972), p. 194.
2
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tado como el tejido de una tapicería sin comienzo ni fin»3. Mi análisis intenta verificar, en la medida de lo posible, la afirmación de Curtius completando la obra de Parker a la luz de las posibilidades que la mencionada
teoría de la verosimilitud ofrece.
El punto de vista de Parker admite mejoramiento en relación a la verosimilitud temática y formal de los autos de Calderón. En general, descuida valiosos rasgos de los autos relativos al uso que Calderón hace de
sus poderes de observación e imaginación acerca del tema y su presentación poética. Tales rasgos son categorías bíblicas, patrísticas, teológicas y
míticas aplicables a la Eucaristía, y categorías psicomíticas aplicables a
hombres y espíritus (ángeles y demonios), así como recursos retóricos y
estilísticos. El origen de estas omisiones se encuentra, en primer término,
en que Parker hace depender la imaginación calderoniana de una formulación estrictamente didáctica de la doctrina dogmática y moral católica,
en detrimento del dramatismo que tal doctrina presenta en la Escritura,
la tradición católica y, sobre todo, en los Padres de la Iglesia, que Calderón selecciona y enfatiza con miras al efecto escénico; segundo, en que
aplica a los personajes un significado exclusivamente moral; y, finalmente, en su desatención del «ingenio» («acutezza», «agudeza», «conceptismo» y «culteranismo» de Pellegrini, Gracián, Marino, Góngora) como elementos estructurales y poéticos de los autos.
La visión que Parker tiene de la verosimilitud temática precisa la mejora en dos respectos: uno, en cuanto al criterio intelectual para el uso de
la imaginación dramática, y otro, por lo que hace a la jerarquía y conexiones culturales del tema de los autos. En ambos necesita la ayuda de la historia literaria. Por lo que atañe al primero, Parker sostiene que «la única
disciplina a que deben sujetarse los autos» es la restricción de la imaginación dentro de los límites de la «verdad y consistencia metafísica» de los
conceptos de que los autos tratan, pues la Eucaristía, «el 'symbolum unitatis' junta en su unidad intemporal la totalidad de la historia y el destino
espiritual del hombre».4 Es la respuesta de Parker a la demanda neoclásica
de verosimilitud de experiencia e historia de los autos. Esta réplica, sin embargo, tiene validez bajo el supuesto de legitimidad de lo teológico (y alegórico) en la poesía, que es justamente lo que el neoclasicista rechaza. Así,
pues, la explicación del uso de la imaginación propuesta por Parker presupone la solución suministrada por la teoría de lo verosímil maravilloso
en poesía cristiana, que se propone explicar tal legitimidad y que Parker no
3

ERNST R. CURTIUS, Kritische Essays zur europdischen Literatur (Bern und München, 1963), p.

150.
4

The Allegorical..., p. 76.
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tiene en cuenta. La explicación es como sigue: el funcionamiento de la imaginación dentro de los límites del concepto de Eucaristía y de otros con
él relacionados es artísticamente viable bajo el supuesto de compatibilidad entre lo verosímil basado en el poder sobrenatural que posibilita la
verdad de esos conceptos y lo maravilloso (milagroso, prodigioso) de la
misma verdad contemplados desde el punto de vista de la naturaleza.
Aristóteles prepara el camino: su demanda de lo maravilloso en poe5
sía hizo sitio a los mismos aspectos de la poesía (lo teológico y lo alegórico) que su doctrina sobre la verosimilitud, probabilidad y necesidad
parecía haber excluido del ámbito poético. Entre los importantes teóricos
literarios del renacimiento italiano que se ocuparon del asunto, merece
mención especial Minturno, seguido muy de cerca en España por las Tablas poéticas (1617) de Cáscales, y sobre todo, Torcuato Tasso, el cual explica la unión de lo verosímil y de lo maravilloso en poesía cristiana atendiendo al modelo de la poesía pagana, trayendo para ello a primer plano
la visión del mundo característicamente dramática de los Padres de la Iglesia y de la tradición religiosa popular (Dios, ángeles, demonios, santos,
magos, agentes de milagros y prodigios, como la Eucaristía, «prodigio de
los prodigios») recibida y acentuada en los autos de Calderón: lo. verosímil y lo maravilloso son necesarios en la poesía cristiana, «si bien unirlos
lleva consigo el arte de un excelente poeta», dice Tasso6. «Las acciones
que exceden con mucho el poder humano debe atribuirlas el poeta a Dios,
a sus ángeles, a los demonios , o a quienes ha sido dado poder por Dios
o por los demonios, por ejemplo, los santos, hechiceros y hadas. Si tales
acciones se consideran en sí mismas, no dejarán de parecer maravillosas...

Pero consideradas desde el punto de vista del poder y eficacia de su agente, parecerán verosímiles», ya que los hombres nutridos por la fe y doctrina cristiana estimarán posible lo que creen. «Por modo semejante, tampoco los antiguos, que vivieron en los errores de su falsa religión, debieron estimar imposibles los milagros contados de sus dioses no sólo por
los poetas, sino también en las historias», y hay que tener presente al respecto que «el poeta se contenta con la opinión de las masas, la cual sigue
y debe seguir, aun cuando esa opinión se aparte con frecuencia de la rigurosa verdad de los hechos» (de acuerdo con la Poética 1461 b, de
Aristóteles)7.
En relación a la jerarquía y conexiones culturales de los temas de los
autos es también considerable la mejora que la visión cristiana (predominantemente patrística) y pagana unificadas aportan al trabajo de Parker.
5
6
7

ARISTÓTELES , Poética 1460a y 1461b.
Discorsi del poema eroico, ed. L. Poma (Bari, Laterza, 1964), lib. s e c , p . 96.
TORCUATO TASSO, pp. 96-97.
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Este establece con toda razón que los temas de los autos derivan de la Escritura, los Padres «y la teología dogmática y moral católica sistematizada
por los escolásticos.8» Sin embargo, es manifiesta su inclinación a subordinar la Escritura y los Padres al didactismo del sistema escolástico estricto, y por lo mismo a pasar por alto su carácter dramático y sus conexiones con una amplia tradición cultural que desborda la teología católica estricta. Así en afirmaciones como las siguientes: «...la imaginería del verso
de La vida es sueño, del comienzo al fin, toma su vida y significación únicamente de la teología» y «todas las ideas teológicas de La vida es sueño
derivan de San Agustín9». De esta forma los autos quedan desplazados,
en cierta medida, de la continuidad de la historia del teatro, comenzando
con aquel fenómeno primario de la humanidad, que crece de la ceremonia
ritual y tiene un trasfondo en la magia y en la religión no cristiana.
Semejante sumisión de las fuentes dramáticas de los autos a una teoría
estricta tiene lugar, sobre todo, con la afirmación de que el marco de referencia general de las ideas de Calderón es agustiniano y franciscano, al
paso que «los detalles son invariablemente satisfechos con una terminología y técnica puramente tomistas10», pero mientras que en San Agustín
«las ideas se encuentran expuestas en forma de tratados, comentarios y sermones, en Calderón están tejidas en una ordenada contextura de imaginería poética y dotadas de vida dramática en la escena».11 Parker no se
apercibe de las características poéticas de la obra agustiniana, en contraposición con el sobrio didactismo escolástico, ni de su influjo en las imágenes poéticas y en la vida dramática de los autos, no simplemente como
teología, sino también como teología dramática. Otra omisión de Parker
es igualmente la importantísima presencia en los autos de un gran número de Padres (Orígenes, Tertuliano, Clemente de Alejandría y Atanasio,
entre otros) famosos por el alegorismo y dramatismo de sus obras, y el
hecho de que el escolasticismo de Calderón en importantes aspectos relativos a los espíritus no es tomista.
A modo de ilustración de la comprensión de las fuentes temáticas de
los autos por Parker, éste considera «repelente», vaga y contraría «a la precisión y disciplina intelectual» que gobierna los autos la concepción romántica alemana de los mismos como «reconciliación [poética] de lo eterno con lo terrestre12». Sin embargo, la visión romántica, en su vaguedad,
evoca de forma muy apropiada al dramatismo bíblico, tan frecuentemente
The Allegorical..., p. 68. .
The Allegorical..., p. 226.
The Allegorical..., pp. 69-70.
The Allegorical..., pp. 226
The allegorical..., pp. 28-31.
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resaltado por los Padres, de la «reconciliación del universo con Dios por
la muerte de Cristo en la cruz13» que es el asunto de la Eucaristía como
sacrificio. El texto de San Pablo es dramatizado, por ejemplo, en el auto
La vida es sueño, que culmina en el simbolismo del sacrificio eucarístico
(el Peregrino, Sabiduría o Cristo abrazando la cruz), la derrota del demonio y los cuatro elementos prestando obediencia a Dios como consecuencia de la redención del hombre.
Tal dramatización, siguiendo las líneas de la teología de San Pablo, incorpora categorías míticas intelectuales e imaginativas: cada vez que tiene
lugar el sacrificio de Cristo (en la misa), el universo entero retorna a la
armonía primordial en la restauración del «illud tempus», que unifica
hombres, espíritus y elementos de todos los tiempos en el escenario ejemplar, el Calvario, el altar. El drama alegórico de Calderón representa, pues,
el dogma de la Eucaristía asumiendo en su intención no simplemente la
teología dogmática, sino también la teología dramática de San Pablo y los
Padres en su relación con el pensamiento mítico.
El hombre, por su parte, exhibe rasgos del titán cuando desafía el castigo divino:
Ya, ya sé quién soy, y aunque
la Tierra fuese mi Madre,
competir puedo a mi Padre,
pues sé sus ciencias y sé
que inmortal Príncipe soy
del orbe...14

Cual Cronos, el hombre es hijo de la Tierra y del Cielo. Como él —el
más poderoso y hábil de los titanes— conoce los caminos de su padre y
está dispuesto a disputarle el reino para convertirse en dios 15. La rebelión del hombre, que se relaciona con héroes y semidioses, encuentra su
más alta expresión en el demonio, «adversario» de Dios y personaje principal en muchos autos. Aquí Calderón se beneficia principalmente de la
ya muy dramatizada caracterización que ese personaje recibe de los Padres, y se relaciona con un amplio panorama de cultura literaria, como Gilgamesch, La Jerusalén liberada, Paraíso perdido, Eneida, Fausto y la ma-

yor parte del folklore de asunto diabólico y hermético. En manos de Parker, sin embargo, hombre y demonio pierden gran parte de la significación dramática que tienen en los autos, su carácter maniqueo, pues su
13

San Pablo, Colosenses 1, 19-20.
La vida es sueño, en Calderón O. C , ed. A. VALBUENA. PRAT (Madrid, Aguilar, 1967) III,
p. 1401b.
15
Hesíodo, Teogonia 168-184.
14
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rebeldía es vista como pura negación. En teología esta opinión concuerda
con la adhesión de Parker a la perspectiva católica más estrecha sobre el
mal, y en estética, con la visión moralista de los personajes teatrales como
«creaciones de las que se ha excluido todo rasgo que no ilustre una idea
moral particular», y también concuerda con la opinión de que el hombre,
o la Naturaleza Humana de los autos «no son otra cosa que extensiones
de este principio»16. Mi objeción a este punto de vista es que la moralidad es esencial para la verosimilitud literaria del hombre y del demonio,
pero no (para evitar la disolución de la estética en ética) su justificación
dramática principal, especialmente en la medida en que sus acciones pertenecen al dominio de titanes y héroes primigenios.
Con el fin de presentar los autos en el contexto cultural pleno de la
poesía cristiana, lo que yo propongo es un cambio en el enfoque de sus
fuentes, que deben ser estudiadas primariamente desde el punto de vista
de la teología dramática de los Padres como intérpretes de la Escritura y
de la cultura pagana y como fuentes de la teología dogmática y moral; y
secundariamente, desde el punto de vista de la Escritura misma, tradición
religiosa, mitología y sistema escolástico, éste último en calidad de línea
didáctica del pensamiento teológico. Esta afirmación sobre la jerarquía de
las fuentes temáticas exige una diligente investigación de los autos a la luz
de la literatura patrística (empresa todavía no llevada a cabo) considerada
en dos respectos: una, como horizonte de conexiones dramáticas entre
doctrina cristiana y cultura pagana, y otra, considerada como transformación de la imagen, la metáfora y la alegoría bíblica en fuentes poéticas (dramáticas), especialmente en alegoría, para ser usadas y, a su vez, modificadas o ampliadas por la imaginación calderoniana en la organización de
personajes y argumento.
El núcleo de mi proyecto lo constituye la discusión de la verosimilitud temática en relación al criterio intelectual para el uso de la imaginación y la jerarquía y conexiones culturales del tema.
Tras la verosimilitud temática mi análisis aborda la dicción poética.
Versa sobre la influencia de lo maravilloso formal de teóricos como Pellegrini y Gracián, y de poetas como Marino y Góngora (que implica una
concepción de la expresión literaria dependiente de la estructura de pensamiento en la formación de la imagen, la metáfora y la alegoría) sobre
los recursos retóricos y estilísticos usados por Calderón en sus autos y sobre la inventiva de éste en formas de correlación, metáfora y alegoría. Calderón se revela no sólo como continuador, sino, sobre todo, como innovador de lo maravilloso formal en poesía. Parker no ha estudiado estos
The Allegorical..., pp. 94-95.
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aspectos de los autos, y el trabajo llevado a cabo por otros se refiere a autos individuales, no al drama alegórico de Calderón como género. En ese
trabajo, sin embargo, hay considerable valor, especialmente en estudios recientes de orientación semiótica17.
Finalmente el tercer tema que mi estudio considera (la técnica escénica: la fundación de la alegoría en la organización de la correspondencia
entre conceptos imaginativos —«conceptos imaginados»— y presentación
escénica, o «práctico concepto») ha sido admirablemente explicada por
Parker; sin embargo, ganará en exactitud incorporando las mejoras relativas a las fuentes temáticas y a la dicción poética que propongo. En conclusión, mi trabajo desea ser una seria tentativa de presentación del drama
alegórico de Calderón en un contexto cultural tan amplio y preciso como
pide el texto, sobre la base del trabajo de Parker y de las posibilidades críticas suministradas por la teoría de lo verosímil maravilloso temático y formal que permite un progreso definitivo sobre la investigación realizada
hasta el presente.
ÁNGEL LECUMBERRI CILVETI

University of Rochester

Cf. especialmente Calderón: códigos, monstruos, iconos, en Co-Textes. N o . 3 (Abril 1982).
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El discurso literario del Diálogo de la lengua
de Juan de Valdés

Pocos textos del siglo XVI han tenido la fortuna moderna del Diálogo
en lo que a su cuidadosa edición se refiere. A partir de 1895, con Boehmer, el manuscrito de Madrid ha tenido excelentes editores: Montesinos,
Lapesa, Terracini, Barbolani de García y Lope Blanch1. No sólo el texto
ha sido editado con gran esmero, sino que sus editores y estudiosos han
examinado con prolijidad, erudición y simpatía, numerosos elementos de
variada especie. No es casual que el redescubrimiento de esta obra fundamental de la prosa española haya coincidido con los mejores años de la
ciencia filológica y de la gramática histórica. Ciertamente, sus editores, finos y eruditos estudiosos de la literatura, son, además, investigadores lingüísticos o, como en el caso de Montesinos y Terracini, críticos literarios
con un sólida formación en lingüística diacrónica. El fuerte elemento informativo que presenta el Diálogo parece que exige esta relación necesaria
e inevitable que hace que su uso como documento vaya desde los estudios de Amado Alonso y los diccionarios de Corominas hasta la publicación de un índice de materias citadas en él «Diálogo de la lengua» por
George K. Zucker2.
Sin embargo, por la naturaleza misma del interés que despiertan sus
1
E. Boehmer, ed. JUAN DE VALDÉS , Diálogo de la lengua, en Romanische Studien VI, Heft 22
(1895) 339-508.
José F. Montesinos, ed. JUAN DE VALDÉS, Diálogo de la lengua (Madrid, Espasa-Calpe, 1928, 5
ed., 1969) (Clásicos Castellanos, 86).
Rafael Lapesa, ed. JUAN DE VALDÉS, Diálogo de la lengua (Zaragoza, Ebro, 1940) (Biblioteca Clásica Ebro, 18).
Lore Terracini, ed. JUAN DE VALDÉS, Diálogo de la lengua (Modena-Roma, STEM, 1957 (Collez.
di Testi e Manuali. Public. delPIstituto di Folología Romanza della Facoltá di Lettere dell'Univ. di
Roma).
Cristina Barbolani de García, el. JUAN DE VALDÉS, Diálogo de la lengua (Messina-Firenze, D'Anna, 1967) (Universitá degli Studi di Firenze, Istituto Ispanico).
Juan M. Lope Blanch, ed. JUAN DE VALDÉS, Diálogo de la lengua (Madrid, Castalia, 1969).
2
GEORGE K. ZUCKER, índice de materias atadas en el «Diálogo de la lengua» (Iowa City, State
University of Iowa, s.d.) (State University of Iowa Studies in Spanish Language and Literature, 13).
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datos, la información que transmite al receptor, es descodificada con un
código no solamente distinto del de Juan de Valdés, sino que en la transcodificación de estos elementos, el estudio moderno varía inevitablemente las relaciones casuales y las sistemáticas del mensaje.
Dicho de otro modo, la acumulación de carácter informativo de este
texto tiene hoy una composición muy diferente de la elaborada por el emisor, pues el cruce al eje diacrónico reconstruye, con elementos no previstos en el código del emisor, la información transmitida. No me refiero a
la posibilidad, natural en toda obra artística, de la asimilación por parte
del texto de nuevas porciones de datos con cada nuevo lector y cada nueva lectura, sino a la perspectiva histórica, no propuesta por la calidad sincrónica de la información del Diálogo que da su lectura moderna, y a la
progresiva acumulación sistemática de conocimientos que pone en otro
eje esa información. Este cambio en el receptor, exigido por la estructura
actual de los códigos informativos, cambia por completo el sentido de los
datos que analizan los dialogantes del texto, más allá de la natural influencia modelizadora de esta metalengua que describe los elementos informativos.
En esta ocasión, preferiría analizar los componentes artísticos del texto no para volver a una incómoda dualidad de forma y contenido, sino
porque la identificación del Diálogo como texto artístico permite integrar
ese lenguaje dentro del contenido: es también generador de información.
En efecto, el Diálogo se inscribe dentro de una tradición artística ilustre que tiene renovada aceptación en el Renacimiento y, en especial, en el
siglo XVI español. Se combinan en esta tradición diversas corrientes, antiguas y renacentistas en proporciones diversas según los casos, y los procesos de relaciones intertextuales pueden ser de compleja estructura. No
cabe duda, sin embargo, que en gran medida ciertas características de «espontaneidad» notadas por los críticos, resultan de la opción genérica.
El Diálogo no quiere ofrecer una exposición ordenada y sistemática
de las características de la lengua castellana en sus diversos aspectos. Para
ello, el lector debe dirigirse a las Gramáticas. El texto que nos ocupa, revelará más bien el gusto, los intereses, el saber de los personajes. No es
casual, pues, que en la transcodificación de los elementos informativos,
las relaciones sistemáticas del mensaje ofrezcan lagunas y desajustes. Aún
más, en el texto queda claro, dentro de los límites impuestos por la fórmula de la captatio benevolentiae, que el aspecto informativo es sólo un
elemento dentro del discurso artístico, y que no se intenta una exposición
científica sino un conjunto de opiniones:
Diréos no lo que sé de cierta ciencia, porque no sé nada desta ma-
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ñera, sino lo que por congeturas alcanzo y lo que saco por discreción;
por tanto me contento que vosotros a lo que dixere, deis el crédito que
quisiéredes (p.59)3.
Y más adelante:
V.— Y si os parece, será bien poner fin a estas inútiles pláticas.
M.— ¿Cómo inútiles?
V.— Porque estas cosas son de las que entran por una oreja y se salen por otra.
M.— Muy engañado estáis si creéis esto assí como lo dezís, porque
os prometo me bastaría el ánimo a repetiros todo lo sustancial que aquí
avéis dicho.
V.— Y aun no haríades mucho, pues lo sustancial se podría escriuir
en la uña.
M.— Aunque lo dezís assí, yo sé bien que lo entendéis de otra
manera.
En la estructura de la captado asoma el elemento dinámico de la controversia, de la opinión opuesta o la intención opuesta, siempre presente
en los tratados humanistas, y que, en este caso, ayuda a crear el efecto de
elaborada espontaneidad.
En los trabajos de Terracini4 y Avalle-Arce5 están puntualizadas las
características que individualizan a los dialogantes como personas y las estructuras circunstanciales sobre las que el texto está compuesto. A estos
elementos pueden añadirse otros que configuran el lenguaje artístico del
Diálogo. Marcel Bataillon6 señaló la coincidencia con el erasmismo del
ideal de naturalidad, sencillez y claridad que busca Valdés, y el rechazo
de la retórica creadora de opacidad. Esta opinión, como lo señalara ya
Terracini (p. 43, n. 9), está elaborada en el texto mismo a través de los
reproches a Marcio del principio:
Si no adornárades esta vuestra demanda con tanta retórica, libremente me ofreciera a obedeceros (p. 40).
Pero hay «retórica» y «retórica». En efecto, no faltan paralelismos,
oposiciones, antítesis persuasivas o figuras etimológicas en el discurso val3
Todas las citas del Diálogo corresponden a la edición de Juan M. Lope Blanch, Clásicos Castalia, 86.
* LORE TERRACINI, Lingua come problema nella letteratura spagnola del ánquecento (Torino,
Stampatori, 1979), espc. pp. 3-86.
5
JUAN B. AVALLE-ARCE, «La estructura del Diálogo de la lengua, en Josep M. Sola Solé, A.
Crisafulli y B. Damiani», eds., Estudios de hispanistas norteamericanos dedicados a H . Hatzfeld...
(Barcelona, Híspam, 1975), pp. 369-379; reimp. en Dintorno de una época dorada (Madrid, José
Porrua Turanzas, 1978), pp. 57-72.
6
MARCEL BATAILLON, Erasmo y España (México, FCE, 1950) II, 310.
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desiano, y la preocupación por la elegancia formal del texto es permanente en el discurso del Diálogo. Así, pues, la sencillez es buscada y la claridad es el resultado de una elaboración cuidadosa, no de la espontaneidad
coloquial, como se ve en el siguiente texto puesto en boca del personaje
Valdés: .
y assí como los sucessores deste rey sucedían en el reino, assí también sucedían en la guerra contra los moros, ganándoles quando una ciudad y quando un reino y quando otro (p. 58).
Los usos retóricos, naturalmente, no son propiedad del lenguaje artístico, pero el proceso de selección de determinadas figuras conforma el
propósito literario más que el informativo, como lo delatan también las
diversas configuraciones de la ironía y del humor. N o me refiero a los chistes narrados dentro del discurso de los dialogantes, como la anécdota anticlerical construida sobre la polisemia del verbo tocar (p. 135-6), o la antisemita sobre la polisemia de lonja (p. 136-7). Más bien deben tenerse
en cuenta los rasgos humorísticos que nacen de la naturaleza misma del
diálogo, como lo concibe Valdés: una malla de donaires, gentilezas y pullas que da estructura unitaria a la información azarosa y repentina, creada por el libre encadenamiento de preguntas.
Los rasgos mencionados se hallan, pues, en diversos planos. A veces
están dirigidos al receptor, para irónico regocijo del emisor y, secundariamente, del lector compétente. Estos casos se relacionan en general con
la situación del diálogo y el lector recibe menos información que los personajes, como cuando el dato queda trunco por falta de un libro a mano
en el momento adecuado (p. 88), no se resuelve el sentido de una adivinanza para que el encargado de encontrarle solución sea el receptor interesado (p. 100); se escamotea el significado de una expresión pretextando
ajustarse a las normas establecidas para la conversación (p: 82, p. 118); o
se calla, con intención juguetona, un nombre que ha de «lastimar a alguno» (p. 112) con obvia intensificación de la curiosidad del receptor.
Otras veces nacen de la dinámica creada por el diálogo: Valdés amenaza concluir el diálogo con cómica exigencia de pago (p. 153) o, al revés,
insiste en proseguir a su modo (p. 129); respuestas cortantes, burlas sobre
lo dicho, maliciosas ironías sobre el propio saber (p. 108) establecen el humor y la amistosa agresividad que rigen el texto. Valdés se burla de la ignorancia de sus interlocutores, que ignoran lo que conocen en su tierra
«los niños que apenas saben andar» (p. 108), para oír en réplica de ascendente burla paralela, que en Italia «los niños de teta entienden algunos vocablos que vos no entendéis» (p. 109); Pacheco desprecia la nomenclatura
de fenómenos por los que ha preguntado: «cómo sabré yo quando tengo

Inicio

Índice

El discurso literario del Diálogo de la lengua de Juan de Valdés

149

de poner essa cerilla, o como la llamáis...» (p. 110); Coriolano pasa cómicamente de aconsejado a consejero de usos españoles y da «licencia» a
Valdés para que utilice mientras por entre tanto y recibe un sarcástico
«muchas gracias» de Valdés (p. 127). Las opiniones críticas a propósito
de La Celestina como texto, dan lugar al comentario irónico de Pacheco,
que ve el análisis hasta entonces practicado, como la desmembración de
la unidad artística: «Dexáos agora, por vuestra vida, de hacer anatomía de
la pobre Celestina; basta que la hizieron los mogos de Calisto» (p. 175).
Hacia el final del Diálogo Marcio se burla del carácter de Valdés: «os tengo por tan delicado que cada mosquito que os passa por delante de la
cara, si no va a vuestra voluntad, os ofendéis» (p. 182) para obtener de
Valdés aprobación y justificación de su conducta.
Estos rasgos se extienden a otros aspectos que se integran en el contexto ideológico de manera más directa. Así, la lengua popular genera a
través de expresiones fijas o niveles semánticos apropiados, contenidos cómicos o satíricos.
Por un lado, la animización de elementos gramaticales otorga cómica
concretización a teorizaciones excesivas a través de prosopopeyas: «Aún
juegan con la pobre h » (p. 97) o de reparos expresados con cierta timidez: «Ese pero, si no os lo quisiéredes comer, tragáoslo por agora» (p.
107). Por el otro, la invasión de coloquialismos en un contexto abundante
en función metalingüística, crea dislocaciones de nivel generadoras de humor. Pacheco concluye sus discusiones sobre la grafía de la ñ con la interrogación conclusiva de corte popular y anacrónica resonancia cervantina: «¿Pareceos que digo algo?» (p. 111) para recibir la aprobación entusiasta y zumbona de Valdés: «Paréceme que, si honra se gana en estas
pedanterías, os avéis hecho más honra con esto solo que avéis dicho, que
yo con todo lo que he parlado» en la que las parejas decir-parlar, esto solo-todo y el italianismo pedantería- «enseñanza» estructuran, en buscado
paralelismo, el tono festivo de la respuesta.
Expresiones como «Ora sus» (p. 47), «muy larga me la levantáis» (p.
64), «mal m'andarán las manos» (p. 75), «hacer del ojo» (p. 75), «¡O hi
de puta y que...» (p. 136), «¿qué sé yo?» (p. 152) bastante alejadas por
cierto del código del discurso informativo, introducen, en cambio, la familiaridad que, a través del rasgo humorístico, acerca el discurso al ideal
de estudiada sencillez que proclama la ideología humanística. A ella pertenece también la jerarquización de usos porverbiales que funcionan en
el doble plano de su valor ejemplar y su capacidad de generar humor en
una interpretación literal. Del refrán «ir por lana y tornar trasquilado» elabora Marcio humorísticamente: «Assí es verdad que torno trasquilado
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pero también llevo lana» (p. 91) o, más adelante, «que me dexéis acabar
de concluir mi baile, pues me sacastes a bailar» (p. 129).
De estos elementos, verdaderas marcas ideológicas, no puede estar ausente la crítica a escribanos (p. 93) y bachilleres pedantes (p. 109), ni la
sátira anticlerical, más allá del plano de la anécdota intercalada, como quedó señalado anteriormente. Se halla también, en homenaje a la tradición
erasmista, en ironías sobre su falta de humildad, con antífrasis muy del
gusto de la prosa ideológica de la época (p. 63), sobre su arrogancia (p.
144), su glotonería (. 52), sobre el desgaste semántico de palabras demasiado usadas por clérigos como «observancia» y «guardar» (p. 77) o «profesión» (p. 142), de modo que el contexto ideológico está integrado en la
totalidad estructural del texto.
Desde esta postura, parece inevitable que el Diálogo concluya con su
propio cuestionamiento como texto, ya que él mismo ha sido una interrogación sobre las unidades menores que lo componen. En efecto, además
de las varias referencias a lo «dicho» anteriormente, generadoras de una
mayor unidad de estructura, el texto plantea al principio y al fin, su naturaleza y perdurabilidad oponiéndolo a la transitoriedad del discurso
oral; el texto promete un diálogo, no un texto escrito (p. 45), aunque el
lector y tres de los interlocutores saben que se están transcribiendo (p.
51); pero al final (p. 184) se advierte que lo ya leído es algo distinto de
lo que se creía leer; lo que el receptor ha descodificado hasta el momento,
maravillándose de la perfección espontánea del coloquio, es en verdad una
versión retocada y en parte traducida por quien, no consciente de la estratagema, ha «hablado», pero que tiene en sus manos el poder de transformar el diálogo en texto.
Esta ficción que cuestiona la realidad de lo que se ha estado leyendo
tiene, ciertamente, aire cervantino. Se sabe que Cervantes no pudo leer a
Valdés, pero Cervantes lo prefigura, lo hace su predecesor. Este «aire» es
perceptible, creo, en muchas de las citas anteriores. Al rescatar desde la
prosa del siglo XVII el lugar artístico que le corresponde a Valdés, lo que
debería intentarse es una actitud crítica nueva ante la gran literatura de diálogos del Renacimiento. De ella, el de Valdés es, superficialmente, el menos artístico. La revisión desde perspectivas actuales de un repertorio tan
vasto, hará posible una mejor comprensión de los procesos que preparan,
en constante elaboración de elementos tradicionales y renovadores, el modelo de la realidad que propone la prosa cervantina.
ISAÍAS LERNER

Lehman College and Gradúate School,
City University of New York
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no conocido custodio de textos literarios cubanos

Surge esta comunicación del hallazgo, en la Biblioteca Nacional de Madrid, de tres cartas escritas en 1842 por Benjamín Barron Wiffen, erudito
cuáquero inglés, a Luís Usoz y Río, estudioso bibliófilo español. En éste
(seis hojas de papel de seda; tres de las hojas son inclusión posterior), Wiffen envía copia de trece poemas identificados como escritos por un «Cuban Slave», cuyos originales eran propiedad de Richard Roben Madden,
conocido antiesclavista británico. Una búsqueda subsiguiente me permitió localizar otros dos manuscritos (seis y dos hojas, respectivamente, de
papel de seda; sin datos del modo de envío), también remitidos por Wiffen a Usoz. Adjunto al último, en un papel suelto (7 1/2 x 3 1/2 pulgadas) se lee en letra de Usoz:
Ms— Papel en q[u]e están envueltos tres MSS.
1." Poesía de Manzano.
2.° Elejías Cubanas.
3.° Escenas de la Vida Privada.
No se han impreso en español. Sólo traduzidos al inglés por
Madden, algo de ellos.

Relacionar a R. R. Madden con estos manuscritos fue fácil: su actividad antiesclavista en las Antillas es documentable1, particularmente en Jamaica (8 de noviembre de 1833 a 15 de noviembre de 1834) y en Cuba
(28 de julio de 1836 a octubre de 1839), donde actuó como representante
de la Gran Bretaña en asuntos relacionados con el control y con la abo1
Ver, por Madden: A fwelvemonth's residence in the West Iridies, during the transition from
slavery to apprenticeship: with incidental notices of the state ofsociety, prospects, and natural resources of Jamaica and other islands, 2 vols. (Londres, James Cochrane, 1835), A letter to W. E. Channing, D. D., on the subject of the abuse of the flag of the United States in the Island of Cuba, and
the advantage taken of its protection in promoting the slave trade (Boston, W. D. Ticknor, 1839),
Address on slavery in Cuba, presented to the General Anti-Slavery Convention (Londres, Johnston
and Barrett, 1940), The island of Cuba: its resources, progress and prospects (London: C. Gilpin,
1849), y The Memoirs (chiefly autobiographical) from 1798-1886 of Richard Roben Madden, M. D..
F.R.C.S. (Londres, Ward and Downey, 1891).
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lición de la trata de esclavos en el arco antillano. De gran repercusión en
Europa fue su publicación de Poems by a Slave in the Island of Cuba,
Recently Liberated, Translated from the Spanish by R. R. Madden, M.
D., with the History ofthe Early Life of the Negro Poet, Written by Himself, to Which are Prefixed Two Pieces Descriptive of Cuban Slavery and the
Slave Traffic (London: Thomas Ward and Co., 1840), en la cual se traducen al inglés siete poemas de J[uan] Fffrancisco] M[anzano] junto a su
Autobiografía, no conocida en español hasta 1937 (José L. Franco, Autobiografía, cartas y versos de Juan Feo. Manzano, Municipio de la Habana,
1937). Se sabe que Madden se relacionó en Cuba con Domingo del Monte y un grupo de literatos que asistían a sus tertulias, con quienes compartió sus preocupaciones por la condición de los- esclavos insulares y sus
creencias abolicionistas.. Al salir Madden de Cuba, llevaba consigo un
muestrario literario cubano que incluía la Autografía de Manzano, escrita
a instancias de del Monte, y entre otros escritos, la novela Francisco: el ingenio o las delicias del campo, por Anselmo Suárez y Romero. Madden indicó en el «Prefacio» a Poems by a Slave... que había depositado los originales de los poemas en manos del secretario de la «British and Foreign
Anti-Slavery Society». Una de las cartas de Wiffen a Usoz habla de enviarle copia de todos los poemas del esclavo cubano «if Madden permits»
(27 de septiembre de 1842, desde Woburn, Inglaterra): lo que nos hace
pensar que Madden recobró los originales después de 1840, permitiéndole a Wiffen, también abolicionista, que copiara los materiales que le interesasen2. Desconocemos si Madden estuvo relacionado con Víctor Schoelcher3, el abolicionista francés.
Benjamín B. Wiffen demuestra en su epistolario y obra un compromiso moral con el antiesclavismo —devoto miembro de la Sociedad de
Amigos, dedicó su vida a fomentar actividades libertarias y divulgar escritos de espiritualidad religiosa4— pero parece ser casual su nexo con R.
R. Madden, burócrata, funcionario gubernamental con una misión referente, a la trata de negros prohibida en los dominios de la Gran Bretaña
desde 1807 y supuestamente en proceso de supresión en las colonias españolas por virtud del tratado firmado el 23 de septiembre de 1817. Sólo
2
Ya que es ésta la vez primera que se asocia el nombre de Madden con el de Wiffen, carecemos
de otra información que la presentada en esta comunicación. La relación entre Madden y Usoz tampoco se conocía antes; Domingo Ricart, en «Notas para una biografía de Luis Usoz y Río» (Studia
Albomotiana, 13, año 1973, 437-532), no señala conexión alguna con Madden o literatos cubanos.
3
Tradujo al francés tres poemas de Manzano: «Sonnet» [«Treinta Años»], «A la ville de Matanzas» y «Au Mont Quintana», y los publicó en su Abolition de l'esclavage, examen critique des
préjugés contre la couleur des africains et des sang-mélé (París, Pagnerre, 1840), 89-92.
4
Ver: Edward Boehmer, Bibliotheca Wiffeniana, 3 vols. (Strassburg, 1874).

Inicio

Índice

Luis Usoz y Río, bibliófilo español del siglo XIX

.

153

se conoce que ambos participaron en las deliberaciones y acuerdos llevados a cabo en la Convención General Antiesclavista de 1840 en Londres,
durante la cual Madden presentó un informe acerca del estado de la esclavitud en Cuba. El examen de los documentos legados por ambos apunta al estadista cuáquero David Turnbull 5 como punto de enlace, pero no
hay evidencia de colaboración.
La asociación de Wiffen con Usoz es bastante conocida, particularmente por los estudiosos de la literatura de carácter reformador de los siglos XVI y XVII, de la edad conflictiva española. En cooperación ejemplar,
ambos proyectaron y realizaron la edición en veinte volúmenes de obras
consideradas «heterodoxas,» rescatadas del olvido mediante la colección
Reformistas Antiguos Españoles (publicados entre 1847 y 1865). La Bibliotheca Wiffeniana, descrita por Edward Boehmer, atestigua esa empresa de
dedicados a la erudición y a la divulgación del mensaje cristiano sin envolturas socio-políticas, además de hacer hincapié en la constante amistad
entre Usoz y Wiffen, quien se llamó a sí mismo «prosélito literario» del
español. Las cartas que se conservan de Usoz a Wiffen (colección incompleta, numerada por Wiffen, en la Biblioteca de Wadham College, Oxford) son básicas para la dilucidación de la ideología y el activismo sin ruido de Luis Usoz. Las cartas de Wiffen a Usoz no se han podido localizar
hasta ahora, y se especula que se encuentran traspapeladas en la Biblioteca Nacional de Madrid. Que sepamos estas tres cartas que contienen nuestro hallazgo de trece poemas de Juan Francisco Manzano son las primeras que se han descubierto de esa abultada correspondencia.
Nacido en Chuquiraca, en el Virreinato del Perú (Provincias de Charcas, ahora Bolivia), Luis Usoz y Río no fue entendido por sus coetáneos,
maltratado por Menéndez Pelayo, quien, en la Historia de los heterodoxos
españoles6, lo describe como un Alonso Quijano desquiciado por los libros de erudición, arrinconado por la crítica exaltadora de los eruditos decimonónicos, y sólo últimamente se ha comenzado a descifrar su vida y
obra (Domingo Ricart, en Studia Albornotiana, Vol. 13, 1973). Resalta su
labor como editor crítico y traductor, y se reconoce su genuina preocupación por los acusados de herejía y los injustamente encarcelados en su
época. Su visión del mundo como una conjunción de puntos de vista, cada
5
Nombrado Cónsul General de la Gran Bretaña en Cuba en 1840, fue acusado de intromisiones y de fomentar conspiraciones entre los esclavos, y finalmente relevado de su cargo en 1842. Turnbull viajó por todas las Antillas en función de pesquisador; ver su informe Travels in the West-Cuba
with notices of Porto Rico and the slave trade (Londres, 1840). Se encontraba en Cuba durante la estadía de Madden allí. Turnbull era, a su vez, amigo de Wiffen.
6
Edición Naríonal de las Obras Completas de Menédez Pelayo (Santander, Aldus, 1948), vol.
40 («Heterodoxia en el siglo XIX»), 319-325.
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uno con derecho a expresarse libremente, pudo en parte dimanar de su
niñez entre españoles, criollos, indios, mestizos y negros en el sur del Perú
virreinal (nació el 13 de noviembre de 1805, y fue enviado a España con
sus hermanos cuando murió su madre en Arequipa en 1813): su padre,
José Agustín de Usoz y Morí, ocupó varios cargos jurídicos en Charcas,
y de acuerdo con su hijo Luis en carta a Wiffen: «Por haberse metido a
proteger —quizá con demasiado celo— a los naturales de América contra
la tiranía de los Virreyes y demás autoridades militares, sufrió graves peligros y disgustos...»7 Después de estudiar Derecho Civil en la Universidad de Alcalá, donde también se distinguió en el dominio del griego y el
hebreo, su convicción de la razón del pensamiento libre floreció mientras
estudiaba becado en el Real Colegio de San Clemente de los Espajoles en
Bolonia (del 15 de diciembre de 1828 al 5 de octubre de 1833), en donde
se doctoró. Su matrimonio en 1838 con María Sandalia del Acebal y Arratia, sostén constante y colaboradora en sus actividades, llevó a Usoz a la
plena articulación de su compromiso de toda la vida con la defensa de los
«perseguidos por su apego a la cristiana libertad» («Observaciones», Vol.
XX de Reformistas Antiguos Espajoles, publicado en 1865, poco antes de
morir). El viaje de los recién casados los llevó a Italia (oto]o de 1838 a
enero de 1840), a París (febrero a marzo de 1840) y, de gran importancia,
a Londres (abril a septiembre de 1840), donde conoció a B. B. Wiffen a
través del conocido activista cuáquero Josiah Forster; encuentro decisivo
que describe Wiffen así
«While we walked along the streets our conversation continued; and
in order to correct what I thought was an erroneous view, entertained
by people who travel in foreign countries to view the productions of
the Fine Arts, I made the remark that I did not think it was by pictures,
statues, and vases, that the civilization of nations was advanced; but that
religious liberty the real freedom of moral and religious thought and action, was the only basis of true civilization. The heartiness with which
he expressed his concurrence with this sentiment, showed me that it was
no new trought, but one familiar to his mind (Bibliotbeca Wiffeniana I,
10-11).
En esa primavera de 1840 en Londres coincidieron tres actos cívicos
que determinarían el que Luis Usoz y Río se convirtiera en custodio de
una peque]a colección de composiciones literarias, en parte inéditas, de cubanos: la sesión ejecutiva del Comité Central de la Sociedad Bíblica de
7

Carta del 5 de noviembre de 1851. Su padre regresó a Madrid en 1817, depuesto de su cargo
mediante petición de] general Pezuela, Virrey del Perú.
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Londres, a la cual Usoz asistió en compajía de Josiah Forster, la Asamblea Anual de la Sociedad de Amigos, a la cual B. B. Wiffen asistió pero
no sabemos si Usoz fue con él a alguna de las sesiones, y la Convención
General Antiesclavista donde R. R. Madden describió la esclavitud en Cuba
y a la cual Wiffen asistió (no se sabe si Usoz estuvo presente)8. Se triangulan así Cuba, Londres y Espa]a: una de las consecuencias sería la copia
que hizo Wiffen de los papeles cubanos de Madden y el reencaminamiento de esos textos literarios a manos de Usoz.
Ofrecemos aquí un esbozo, a la manera de registro, del contenido de
los manuscritos en la colección Usoz que nos conciernen:9
Legajo 1. [Seis hojas].
1.1 «Escenas de la vida privada en la isla de Cuba» [Relato; lo identifico escrito por'Felix Tanco].
1.2 «El Ranchador»; [Relato; lo identifico de P. J. Morillas.]
1.3 «A Cuba»; principia: «[Quién, mi dulce Se]ora, tierra madre...»
[Poema].
1.4 «A Cuba», principia: «[De qué sirve que mi Cuba...» [Poema].
1.5 «La Rival Imajinaria»; principia: «Por Dios, no culpéis, Se]ora...» [Poema].
1.6 «Un niño en la Habana (día 8 de mayo de 1837).» [Mini-cuadro
de costumbres; autor sin identificar].
Legajo 2. [Seis hojas].
2.1 Carta de B. B. Wiffen a L. Usoz (27 de septiembre de 1842), en
sobre dirigido a María Sandalia del Acebal (Calle de Atocha frent e / a Trinidad / No. 27 / Madrid). [Una hoja].
2.1.1. «La Cucuyera»; principia: «Un incauto cucuyo...» [Romance heptasilábico].
2.1.1. «Treinta Años»; principia: «Cuando miro al espacio que
he corrido...» [Soneto].
2.2. Hoja adjunta a la carta anterior; se colige que fue un envío aparte, porteado por George William Alexander, al que alude Wif-

8
«Proceedings of the General Anti-Slavery Convention Held in London, 1840», The Ecclectic
Review, 8 (July-December 1941), 227-247.
9
La edición con estudio de estos materiales está en marcha. Trabajo ahora con los textos 1.1 y
1.2. Los textos 1.3, 1.4 y 1.5 se publican en la Revista Interamericana de Bibliografía (diciembre de
1984). El legajo 2 aparecerá dentro de un libro (Poesías de J.M. Manzano, asclavo en las islas de
Cuba: «Desgracia y poesía únicamente I los dones fueron que encontré en mi cuna»; en La Habana,
para 1985 ó 1986), donde se incluyen informaciones biográficas y bibiográficas extensas acerca de
Luis Usoz. Los textos 3.1.1 a 3.1.5 se publicarán en Cuadernos hispanoamericanos (Madrid, para
1986): edición en colaboración con Rolando Hernáldez-Morelli.
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fen en la carta de 8 de octubre de 1842. Contiene un mensaje
personal.
•
2.2.1. «La Religión»; principia: «Cuando triste levanto...»
[Canciones aliradas].
2.2.2. «Un Sueño. A mi segundo hermano»; principia: «Tú,
Florencio, que sabes...» [Romance heptasilábico en estrofas cuarternarias].
2.2.3. «A la Calumnia»; principia: «Calle la audacia atrevida...» [Décima].
2.2.4. «Desesperación»; principia: «Piérdase el mundo. Encadenados caigan...» [Romance endecasilábico].
2.3. Carta de B. B. Wiffen a L. Usoz (8 octubre de 1842) en sobre
dirigido a María Sandalia del Acebal (Calle de Atocha / frente
de la Trinidad / No. 27 / Madrid). [Una hoja].
2.3.1. «La Música»; principia: «Deten la diestra, mano encantadora...» [Silva].
2.3.2. «A la ciudad de Matanzas después de una larga ausencia»; principia: «Testigo un tiempo, campo venturoso...» [Soneto].
2.3.3. «Una hora de Tristeza»; principia: «Salve soberbio
cerro de Quintana...» Envía hasta el verso 48 («de la beldad campestre») con nota «To be continued» [Silva].
2.4. Carta de B. B. Wiffren a L. Usoz (10 de noviembre de 1842),
en sobre dirigido a Luis de Usoz y Río (Coruña, Spain). [Una
hoja].
2.4.1. «IX continued» (w. 49 a 90 de «Una hora de Tristeza»; principia: «A do reinar debía...»
2.4.2. «A la Muerte»; principia: «¡Oh parca denegrida...»
[Romance heptasilábico].
2.4.3. «La esclava ausente»; principia: «¡Oh dulce efecto del
amor más puro!...» [Romance endecasilábico].
2.4.4. «El Reloj Adelantado»; principia: «en vano, Reloj
mío, ...» [Romance heptasilábico].
2.5. Dos hojas adjuntas a la carta anterior, pero en ésta se mencionan sólo poemas IX, X, XI y XII con una alusión al «rest of the
poems» a enviarse con Alexander.
«La visión del Poeta. Compuesto en un Injenio de fabricar azúcar»; principia: «Cuando en la cima allá de un alto pino....» [Octavas reales]. La segunda hoja, escrita sólo al recto, lleva un
mensaje al final: «All the sheets marked 2 ar by the same aúthor, containing 13 poems. They are entitled Poesías de J. F.
Manzano, esclavo en la isla de Cuba». Al pie se halla un lema
de dos versos: «Desgracia y poesía únicamente / los dones fueron que encontré en mi cuna».
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[Dos hojas y un papel suelto].
Elegías cubanas [Sin títulos, se identifican por el primer verso].
3.1.1. «Ese azul de tu cielo que hechiza...»
3.1.2. «Lanzando las sombras espesas y frías...»
3.1.3. «De la tarde el crepúsculo apacible...»
3.1.4. «En la tarde, Gonzalo: en occidente...»
3.1.5. «Cobija ya la noche con su manto...»
«Ms papel en que están...» [Recorte del envoltorio de los ahora
tres legajos: rotulado por Usoz].

El legajo primero presenta en conjunto un retrato de la sociedad cubana, desde el punto de vista de sus componentes «liberales» que apuntan
fallas y virtudes, ignorancia e ilustración, crueldad y conciencia de justicia, y ante todo la visión romántica del yo atrapado en una situación imjusta de la que no se puede librar, el texto 1.6. fue traducido por R. R. Madden, y publicado en Poems by a Slave... como «A Specimen of Inedited
Cuban Poems, Presented to Dr. Madden on His Departure From Cuba»
(págs. 112-115; principia: «Cuba, of what avail that thou art fair!»). Los
textos en prosa son inéditos, excepto «El Ranchador», que se publicó en
forma revisada en la revista La Piragua en 1856.
El segundo legajo, que contiene los poemas de Juan Francisco Manzano, representa un descubrimiento importante. El texto 2.4.3 no pudo
ser escrito por Manzano, pues es de una mujer: falta de perspicacia de Wiffen al trasladarlo de los originales en poder de Madden. De los doce restantes, nueve se habían publicado en Cuba (entre 1873 y 1841:2.1.1, 2.1.2,
2.2.1, 2.2.2, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.4.2 y 2.4.4), pero en el manuscrito de la
BNM se encuentran versos que fueron censurados al imprimirse. Un poema sólo se conocía mediante la traducción de Madden (2.2.3: «A la Calumnia»); es el texto original frustradamente buscado por Roberto Friol
(Suite para Juan Francisco Manzano). La Habana, 1977; pág.34 nota 9).
Dos de los poemas no se han traducido o publicado antes (2.2.4, y2.5);
de particular valor es «La visión del Poeta. Compuesto en un Injenio de
fabricar azúcar».
El último legajo ofrece las consideradas como perdidas «Elejías Cubanas» por Rafael Matamoros y Téllez: poemas de decidida vena antiesclavista. En éstas, el esclavo negro es más que un tema que permite la reflexión, pues en ellas el esclavo se persona junto al poeta, particularmente
en la elegía segunda. La simpatía por el oprimido, tan característica en los
escritos libertarios de la época se hace aquí nexo empático.
Tenemos aquí que preguntarnos: por qué no publicó Usoz estos textos literarios, ni siquiera los dio a conocer, cuando se puede presumir que
era antiesclavista incondicional? ¿Quizá fue por esto mismo: por la incon-
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dicionalidad de sus creencias que le hacía desconfiar de toda actividad que
tuviese un programa político sujeto a las componendas, a las avenencias
con lo que no se cree para ahorrarse una confrontación o para permitir
la continuidad de los procesos legislativos. Un examen de los debates parlamentarios acerca de la abolición de la esclavitud en las colonias espa]olas indican un ofuscamiento con la fraseología en las estipulaciones de obligaciones internacionales en los Tratados entre las potencias europeas, e imperativos mercantiles asumen precedencia sin tener en cuenta consideraciones éticas.
Los mismos reformistas cubanos que, como escribe Domingo del
Monte, nunca pudieron escuchar «sin que hirviese en ira el alma / el bárbaro atroz chasquido / del látigo en carne esclava10», concentraban sus esfuerzos en al abolición del comercio de esclavos haciendo caso omiso de
los principios morales requerientes de la emancipación de seres humanos
privados de derechos naturales y jurídicos. Para Usoz, la esclavitud, en
principio y en práctica, era incompatible con la esencia del cristianismo y
el proceder genuinamente cristiano. El criterio doble de conducta de la sociedad en que vivía, análogo al del siglo XVI que tanto se empeñó en poner al descubierto, le impedía ser partícipe de actividades cuya doblez siquiera se insinuase: de ahí que, aunque antiesclavista, se mantiene al margen de la actividad abolicionista entre-dos-aguas peninsular.
La única publicación antiesclavista de Usoz es un folleto impreso en
1842: Carta sobre varias objeciones a la emancipación de los esclavos en
las Colonias Españolas. A los Señores Redactores de «El Sevillano» (San

Sebastián, por Ignacio Ramón Baroja, 1842). El año anterior, B.B. Wiffen
y George W. Alexander habían ido a España, comisionados por la sociedad de Amigos en Londres, para presentarle a Baldomero Espartero (Regencia desde marzo de 1841 hasta agosto de 1843) una solicitud razonada
de la emancipación de los esclavos en ultramar: fueron bien recibidos y
se prestó atención a los argumentos libertarios de ésos, pero el proyecto
enviado por el progresista Regente a las Cortes —dadas a las divisiones
intrapartidarias y a las maquinaciones con las camarillas palatinas, además
de estar sujetas al vaivén político ocasionado por los manifiestos civiles y
los pronunciamientos militares— se sofocó dentro del caos ocasionado por
las crisis ministeriales y las continuas disoluciones de Cortes. Ese mismo

10

En «La Patria», antologizado en Romances cubanos del siglo XIX (selección y prólogo de Samuel Feijoo; Universidad Central de las Villas, 1964), 178-180. El «liberalismo» de del Monte y su
círculo se contradice en cartas privadas (Centón epistolario de Domingo del Monte, 7 vols. La Habana: Academia de la Historia de Cuba): actuaban por temor del constante aumento demográfico de
la población negra, y buscaban un modo de detener la importación de más africanos.
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año de 1841, Usoz, con su esposa, visitó a Wiffen en Inglaterra: sus actividades en Inglaterra se nos velan. Las cartas de Usoz a Wiffen indican
un constante movimiento de ése en 1842: mayo en Burgos, junio en Santander y Bilbao, julio en San Sebastián, donde publica la Carta sobre..., octubre en un lugar que desconocemos, donde se reunió con George W.
Alexander otra vez y éste le entregó un envío de Wiffen (texto 2.2 de nuestro registro), y noviembre en la Coruña (carta que registramos 2.4). No
tenemos otras noticias de la participación de Usoz en menesteres abolicionistas hasta la primavera de 1851: cuando sube al poder Bravo Muriüo, después del cuasidictatorial gobierno de Narváez apuntalado en la
reaccionaria Constitución de 1845, los cuáqueros ingleses William Forster
y Edmund Richards, antiguos amigos de Usoz, fueron a Madrid a reiterar
la petición de una ley inmediata de la abolición de la esclavitud, pero éste
no les acompañó en público para evitar que se perjudicara la edición de
los Antiguos Reformistas con los inevitables ataques de sus enemigos en
acecho, aunque sí se reunió con ellos (marzo a junio de 1851). Las cartas
de Usoz a Wiffen desde 1851 en adelante muestran gran recelo de que su
quehacer de matiz internacional impida la continuación de su misión editorial— el Concordato entre España y la Santa Sede, ratificado el 17 de
octubre de 1851, reconocía las autoridades clericales como reguladoras de
la imprenta y determinadoras de cuáles libros eran nocivos a la juventud—, además de señalar una crisis de conciencia al hallarse él, un pacifista, ante la posibilidad de que, por razones de los alzamientos de 1854
que activaron la Milicia Nacional obligatoria, tuviera que ingresar en el
servicio militar11. En 1864, por vía de Wiffen, envía un donativo para los
esclavos libertos en los Estados Unidos, y el 15 de mayo de 1865, tres meses antes de su muerte (17 de agosto de 1865), le pide a Wiffen la dirección del Comité Central contra la Esclavitud, entonces presidido por el
hijo de su amigo G. W. Alexander.
En fin, se puede concluir que la misión primaria que se autoasignó
Usoz fue la divulgación de literatura que, por intolerancia religiosa, se había impedido circular en España: el rescate del olvido de las «reliquias de
los españoles perseguidos por su apego a la cristiana libertad» (leitmotiv
persistente desde el aquí citado «Prólogo» al Vol. I de Reformistas... de

11
Escribe Usoz: «Antes saldría de España que tomar gentílicamente las armas de guerra» (11
de octubre de 1854). Hay en Usoz, a pesar del sigilo a que le obligaba su labor realizada en una España asida a vestigios inquisitoriales, la valentía del hombre íntegro que le lleva a escrupulizar acerca
de la condición del anonimato: «Estoy casi resuelto a imprimir mi nombre en cuanto salga adelante.
No poner mi nombre... me parece disminuye el crédito de las cosas que se dicen: es una prudencia
que se acerca a la doblez» (carta a Wiffen del 7 de julio de 1858).
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1847). A pesar de que las noticias que poseemos acerca de Usoz adolecen
de lagunas, íntimamente ligado a esa dedicación se descubre un compromiso con la emancipación incondicional de los esclavos. Estos dos modos
de dejar una huella en la historia representan un mismo camino, pues,
como Usoz escribe en la «Introducción» a la edición de Dos diálogos escritos por Juan de Valdés (Madrid, Juan Aguirre, 1850; vol. IV de
Reformistas....):
La relijión no puede aprenderse, ni poseerse, a manera de los demás
conocimientos, i adquisiciones humanas: ni una relijión aprendida, i no
inspirada, producirá jamás una relijiosidad nacional, que a su vez,
produzca el único cimento sólido de la libertad política de los pueblos,
que es la libertad religiosa. Y sin ambas cosas no se obtendrá la mejora
intelectual, ni sin ésta, la prosperidad material a que puede aspirar el
hombre (pág. XIII).
El amor de Luis Usoz y Río por los libros beneficia la Biblioteca Nacional de Madrid: testa 11.509 volúmenes, raros en su mayoría, además
de todos sus papeles personales. La colección, todavía no catalogada, encierra latente una mina de textos literarios e informaciones histórico-sociales. Los textos literarios cubanos que por ventura hallamos —los manuscritos sumariamente descritos aquí— representan una infinitésima parte de lo que queda por encontrar. Es significativo que, cumpliendo la última voluntad de Usoz, su esposa remitiera la obra conclusa a la Sociedad Bíblica de Londres, mientras que el contenido de su biblioteca, riquísima en materiales para investigaciones en potencia, se depositara donde
los libros y manuscritos custodiados por él le fuesen asequibles al futuro,
en el cual siempre confió.
ADRIANA LEWIS GALANES

Temple University
Philadelphia, Pennsylvania
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Modalidades irónicas en «No le sé desil» de Lino Novas
Calvo

En sus cuentos y relatos, el cubano Lino Novas Calvo (1905) no se
acerca directamente a la realidad, sino desde la perspectiva del ironista que
observa la vida a través de sus incongruencias e incompatibilidades. Le interesa más la impresión de la realidad que presenta al lector que la transmisión mimética de esa realidad. Novas Calvo se aparta radicalmente de
la tradicional visión objetiva de la realidad y llega a ser uno de los practicantes del neorrealismo o a veces del realismo mágico. La realidad novasiana es ambigua, ilusoria, paradójica, muchas veces irónica, pero tanto
más genuina y verosímil cuanto que surge de las fuerzas complicadas que
dominan los sentimientos y las acciones humanas.
Una de las obras más representativas de Novas Calvo es «No le sé desil», relato neocriollista que versa sobre los esfuerzos de un médico por
llegar en su ambulancia improvisada a dos hombres mortalmente heridos
al pelearse a machetazos. Los habitantes supersticiosos del pueblecito rural creen que la ambulancia es siempre un vehículo para llevarse a los
muertos y no para dar ayuda a los vivientes.
Empezando con esta ironía fundamental de la ignorancia, Novas Calvo teje su relato en torno a múltiples estrategias irónicas que constituyen
una parte esencial del texto y asientan el tono narrativo al cual responde
el lector. Lo que es más significativo es la asociación irónica que existe o
que se desarrolla entre varios pares de elementos narrativos que se contraponen o que se contrastan produciendo una tensión dramática a lo largo de todo el relato.
La más fundamental de estas oposiciones se refiere al título «No le sé
desil», frase que se repite ocho veces como respuesta a varias preguntas
del doctor Gobea y que connota mucho más que la sencilla ausencia de
la información pedida. Aunque en efecto una frase hecha, proferida comúnmente por las masas, «no le sé desil» implica la apatía o la resistencia
en contraste con la gran ansiedad del médico por atender bien a las víctimas del doble homicidio. La ironía está en la pasividad y actitud fasti-
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diosa de las dos esposas y del joven testigo en comparación con el celo y
dedicación demostrados por Gobea al intentar cumplir su misión de salvar a los moribundos. La ironía está también en que el lector espera mucho más expresión verbal y emocional de las mujeres de los moribundos,
y aun cuando añaden unas palabras más a su débil «no le sé desil», lo hacen con frialdad y desapego. Hay cierta ironía también en el hecho de
que las dos mujeres, amigas, vienen pidiendo ayuda por sus esposos, enemigos. Y a veces el narrador consigue que las dos identidades se disuelvan en una como para formar una sola presencia ante la figura solitaria
del médico. Asimismo, hay un deliberado paralelismo entre las dos mujeres, hermanas, y los dos muchachos, hermanos, que vienen a ayudar a
Gobea a sacar su ambulancia del fango. Las referencias en forma colectiva
a las dos mujeres son numerosas y conviene señalarlas a continuación 1 :
«Las dos mujeres se apearon a la vez» (p. 122).
«Inesperadamente, una tarde, llegaron a trote dos mujeres casi iguales» (p. 121).
«Atravesaron el pueblo a la par, sus caballos batiendo a compás el
empedrado con las herraduras, se descolgaron a la vez frente a la clínica» (pp. 121-22).
«El doctor Gobea entendió solamente el mensaje, pronunciado a la
vez... por las dos mujeres» (p. 122).
«(Gobea) miró un instante a los cuatro ojos fijos y ardientes» (p. 122).

«Las dos contestaron y callaron casi a la vez» (p. 122).
«La voz salió de ambas a la vez: plana, abatida, neutra, sin sentido»
(p. 128).
«Van en dirección opuesta, a buscar la ambulancia, las dos juntas»
(p. 128).
«Vio a las caras de las hermanas, fijas, con dos iconos fríos, mirando
a la luna» (p. 127).
A veces, con el mismo efecto colectivo, el narrador se refiere a ciertas
acciones recíprocas por parte de las hermanas, dando la sensación irónica
de proximidad mutua:
«Las dos mujeres, rígidas, calladas, se sujetaban una a otra» (p. 123).
«Las dos estaban allí... apretadas una contra otra» (p. 126).
«Las dos mujeres, otra vez en los jamelgos, le seguían, a distancia,
una a cada lado, como montadas guardias de honor» (p. 122).

1

El texto que he utilizado en este trabajo forma parte de Cayo Canas (Buenos Aires, EspasaCalpe, 1946), pp. 121-29. Todas las citas se refieren a esta edición.

Inicio

Índice

Modalidades irónicas en *No le sé desil* de Lino Novas Calva

163

A continuación conviene citar la referencia colectiva a los dos hermanos que ayudan al médico: «Cuando les dimos vista, mi hermano y yo
(que veníamos de la costa) estaban entoavía a caballo, levantando los machetes. Cuando llegamos estaban en el suelo, arrastrándose uno hacia el
otro... Les quitamos los machetes y yo vine a golpe a avisar a sus mujeres» (pp. 125-26).
En un sentido, «No le sé desil» es un cuento criollista cuya acción
transcurre en un área rural de Cuba. Pero en el relato el elemento telúrico
encubre una sutil ironía2 de contraposición de la naturaleza hostil y los
esfuerzos altruistas del médico, cuyo vehículo moderno no puede transitar por el fango y queda inmovilizado. Así, el hombre llega a ser no sólo
víctima de la naturaleza sino de un instrumento nuevo que hace incursiones atrevidas en esta naturaleza. La ironía está no sólo en esta contraposición sino también en el hecho de que ni la naturaleza, es decir el fango,
es el último victimario, sino el destino implacable que les arrebata la vida
a los dos hombres antes de que el vehículo pueda alcanzarlos. Y lo que
intensifica la ironía es que no bien quede atascado «su pisicorre convertido en ambulancia», Gobea se entera de la muerte de los dos hombres.
Con la ironía de la inocencia, el que trae la noticia le dice en voz baja:
«No se ocupe, dotor. Ya los hombres no tienen prisa. Por eso vine a desíselo, pa que no se apuren. Po aquí no hay carairas...» (p.129).
Con obvia intención irónica, Novas Calvo describe de una manera
muy ordinaria otros aspectos de la naturaleza aparte de lo relacionado con
la lluvia y los hondos fanagales que resultan. Intercalada casi arbitrariamente en el cuento, entre líneas de diálogo, de pura exposición narrativa,
figura una que otra referencia blanda a la naturaleza, a la puesta del sol,
a la luna, al cielo, como para indicar que las fuerzas naturales del universo continúan su ciclo sin la intervención del hombre. La naturaleza le es
hostil al hombre sólo porque éste quiere dominarla. Vale decir, que el
hombre introdujo algo foráneo —las ruedas de la ambulancia— en el fango. El fanegal es neutro hasta que un producto del hombre trate de transitar en él. En parte también Novas Calvo nos está sugiriendo cuan difícil
es desmoronar las viejas costumbres aun ante las exigencias de la vida moderna. Se contraponen las dos mujeres como símbolos de lo atrasado y el
doctor Gobea como símbolo de lo progresivo. Y lo que es más, la gente
pobre de la región no quiere aceptar la ambulancia en su función «moderna» de salvar vidas. De manera que irónicamente el doctor Gobea tra-

Para un estudio de la ironía, he consultado D. C. MUECKE, Irony (Londres, Methuen, 1970).
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baja a contrapelo de dos maneras': luchando contra el fango y luchando
contra la hosquedad de las mujeres.
Veamos el párrafo siguiente, en que se expresa vigorosamente toda la
frustración de Gobea:
El médico volvió a trabajar, sin fe, calzando las ruedas. Otra vez se
puso a allegar cuerpos duros, trabajando despacio, alargando la tarea.
Por momentos se detenía y escuchaba, pero el mundo estaba tan callado
como encerrado en un envase de cristal. Al venir otra vez hacia' el ti'. món, el doctor alzó la vista, sorprendido, ante las hermanas, como si las
hubiera olvidado, y se estremeció. Dio un paso atrás como ante una aparición, pero ellas no.se habían movido; sólo de vez en cuando aquel gesto automático barriendo la guasasa de las caras.
El nuevo intento fue tan inútil como el primero, aunque el carro volvió a nivelarse en el sentido del camino. Gobea pisó repetida y furiosamente el arranque hasta que éste despidió un débil quejido de impotencia y se disipó a sí mismo en un suspiro. Después de esto, enmudeció,
la vida pareció apagarse dentro del vehículo (p. 128).
Para concluir: las múltiples ironías en «No le sé desil» forman una parte íntegra del relato y sostienen el tema central del hombre que anhela superar las fuerzas ambientales que le asedian. Pero lo que es más importante es que la ironía no es retórica artificialmente producida por Novas
Calvo, sino que representa su peculiar visión del mundo complejo que trata de comprender.
MYRON I. LICHTBLAU

Syracuse University
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La búsqueda de los orígenes.
El reencuentro de las civilizaciones asiáticas en España
1870-1913

Las décadas que abarcan el fin del siglo XIX y el principio del XX tienen, como Jano, dos rostros, y si uno de ellos mira hacia el futuro y anuncia el maquinismo, la industrialización y la vida moderna, el otro, más soñador, se vuelve hacia el pasado, hacia épocas más ingenuas, menos desarrolladas, más primitivas. De allí nace la atención otorgada entonces al
arte popular y folklórico, el entusiasmo por el prerrafaelismo, movimientos como los Barbus o los nazarenos. También de fines del siglo XIX y
no de las primeras décadas del XX, como comúnmente se cree, proviene
el interés por los objetos de países primitivos, África, Nueva Guinea, Sudamérica1. Ello es producto de una actitud general de la época que valoriza lo primitivo histórico, lingüístico, artístico, científico.
Esa vuelta a contracorriente, es manifestación del antirracionalismo de
fin de siglo, y, paradójicamente, se nutre de los estudios científicos que
se llevan entonces a cabo. Las teorías evolucionistas heredadas del darwinismo orientan una búsqueda de orígenes más bajos en vez de más altos,
pues la marcha hacia atrás desemboca, inevitablemente, en la busca de lo
más primitivo que pueda haber; la base, los orígenes; ¿qué más primitivo
que los comienzos del arte, de la literatura, de las razas humanas... ? El
mito de los orígenes invade la sensibilidad finisecular y se encuentra, abierta o subterráneamente, en todas las manifestaciones artísticas, científicas
y literarias de la época.
Uno de los caminos que esta tendencia tomó en el siglo XIX, fue el
estudio de las civilizaciones orientales antiguas. Eran éstas la cuna de la
humanidad, lugares de nombres míticos y bárbaros: Babilonia, Nínive,

1
En la segunda mitad del siglo XIX se forma un núcleo de museos etnológicos en Berlín, Londres, Roma y París. El primero se concibe en París en 1854, tras la anexión de la Nueva Caledonia,
pero no es sino hasta la Exposición de 1878 cuando se forma el primero, el presente Trocadero. Lo
que fue al principio un interés etnológico, en los últimos años del siglo se convierte en artístico.
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Asiría, Egipto, Caldea. Desde luego, estos temas se habían estudiado durante el romanticismo, pero había sido con fines mayormente pintoresquistas. Ahora, la reevaluación de estas culturas aportaba un cambio radical de puntos de vista que llevaba a un renovamiento de problemáticas
desde planos filosóficos y sociopolíticos por una parte, desde planos estéticos y literarios por otra.
El oriente entero brotó de pronto en Europa con una intensidad tal
que Schwab no duda en afirmar que se trataba de un verdadero «Renacimiento oriental2». Todas esas antiguas civilizaciones se vivifican. El oriente islámico se estudia seriamente. Arabia se enriquece con el descubrimiento de la literatura preislámica y Persia con el conocimiento de las edades premusulmanas, el zenda, el pehlevi, el cuneiforme. Egipto presenta
el prestigio de sus ideogramas, el de la adivinación y la magia. Además,
el fulgurante descubrimiento de Champollion a principios de siglo, convierte la egiptología casi en un mito. Así, en España, publicaciones tan populares como La Vanguardia estudian el origen del obelisco3, y La Ilustración Española y Americana detalla las vicisitudes del Mueso Bulacq en
El Cairo4. El público español se familiariza con el arte egipcio a través de
las conferencias de José Ramón Mélida5. Y no sólo se estudia esta civilización, se especula sobre las «Ruinas de la torre de Babel», y Ramiro Fernández Valbuena intenta comprobar la historia sagrada a través de los últimos descubrimientos arqueológicos6. Todas esas antigüedades llevan a
ver a la cultura occidental desde una nueva perspectiva. Un mundo que
se creía único se encontraba de pronto ahogado entre un total de civilizaciones, el presente abrumado por la multiplicación de pasados.
De todos los países, iba a haber uno con mayor ascendiente. Presentaba más que ninguno la Diferencia con Occidente, poseía un pasado que
aún estaba vivo, una antigüedad de ayer, de hoy y de siempre. Un mundo
total ante la herencia greco-romana: la India.
El acontecimiento empieza en Europa con los descubrimientos lingüísticos, y se puede trazar a 1771 cuando Anquetil Duperron publica el Zend
Avesta. Esta es la primera vez que se logra forzar una de las lenguas ma2

RAYMOND SCHWAB, La Reinaissance oriéntale (París, 1950).
M. MASPERO, «El obelisco, su origen y significación», La Vanguardia, 21, N° 6840 (27 sept,
1901), 4-5.
4
La Ilustración Artística, 7, N° 333 (14 mayo, 1888), 166-7 y «La odisea de un faraón», La Ilustración Española y Americana, 26, N° 32, (30 agosto, 1882), 126-7. Véase también Ibid., 43, N° 7 (22
febrero, 1899), 105-6, 113. Ibid., 25, N° 5 (8 febrero, 1881), 88. Véase la portada de Ibid., 24, N° 48
(30 diciembre, 1880), La Ilustración de España, 4, N° 35 (15 septiembre, 1887), 277. También La Ilustración Artística, 6, N° 298 (12 septiembre 1897), 350-1.
5
Véase al respecto Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 7, N° 7 (julio 1903), 69-71.
6
Egipto y Asiría resucitados (Toledo, 1895-1901). Véase también Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 4, N° 8 y 9 (agosto-septiembre 1902), 204-7.
3
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duras de Asia. Ello porta su fruto cuando treinta años más tarde, William
Jones traduce los primeros textos sánscritos auténticos. Después, los acontecimientos se suceden vertiginosamente y el mundo europeo se da cuenta del valor de esos hallazgos. Edgar Quinet compara a los manuscritos
hindúes con La Iliada y La Odisea, el joven Hugo invita a los poetas románticos a inspirarse en dos fecundas fuentes, la Edad Media y el Oriente,
y Schopenhauer, más tarde, ratificaría: «La influenica de la literatura sánscrita en nuestro tiempo no será menor que la del renacimiento de las letras griegas en el siglo XV»7.
En España el engolosinamiento por la India es general. De inmediato
repercuten las ideas de Max Müller, Eckstein y Schlegel. «La India es quien
puede enseñarnos, más que ningún otro país, el desarrollo del espíritu humano», dice la revista Sophia8, e Hispania: «la India fue la civilización que
ostentó el cetro del saber humano y escribió el Mahabarata y el Ramayana, y que habló el sánscrito, la lengua madre del griego y del latín»9.
Se revalorizan la estética del arte y la literatura hindú. Así, Ganivet,
en su libro, Importancia de la lengua sánscrita, habla extensamente sobre
la poesía de la India antigua10. Este país aportaba una verdadera resurrección de lo arcaico, una estética donde el principio de lo perfecto e incambiable debían sustituirse por el de lo abrupto y lo imprevisible. Así, Pompeyo Gener califica aquella literatura de fantástica, imposible de abordar
intelectualmente: «Pretender explicar esas mitologías colosales... es lo mismo que querer fijar las formas de las nubes en el cielo, acumuladas en día
tempestuoso. La inteligencia queda desconcertada... En la India, la historia se ahoga en el mito. Ante el anillo de sandrococtus, el de los nibelungos es de una sencillez transparente»11.
La admiración por aquel país provoca una serie de obras literarias españolas, por ejemplo, el largo poema de José Antich, Andrógino,12 crónicas de viajes,13 «Els deus», poema filosófico de Apeles Mestres14, y, desde luego, la más importante, la novela de Juan Valera, Morsamor15.
7

En el prólogo al Mundo como voluntad( I 3 , ed. 1818).
JXH, «Dos civilizaciones», Sophia (1901), 55-61. Véase también P. Gener «De Kant a Nietzsche», Joventut, 9 (12 abril, 1900), 810.
9
ANTONIO CORTÓN, «La India inglesa en fotografías», Hispania, N° 35 (30 junio, 1900), 255-6.
10
ÁNGEL GANIVET, Importancia de la lengua sánscrita y servicios que su estudio ha prestado a
la ciencia del lenguaje en general y ala gramática comparada en particular (Madrid, 1892). Véase también «Revista de revistas», La lectura (enero, 1903), 156 y (marzo, 1903), 163.
11
POMPEYO GENER, «Crónica europea», Peí y Ploma, 1, N° 12 (15 noviembre, 1900).
12
(Barcelona, 1898).
13
ALFREDO OPISSO, Viajes a Oriente (Barcelona, 1898).
14
Peí i Ploma (1903), 55.
15
Cyrus De Coster traza la composición de esta novela a los años que van de 1887 a 1892. Vea8
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Pero de todas las causas de atracción a la India, la más poderosa era
por considerarla, más que un país, una página de los orígenes del mundo,
de la historia primitiva del género humano. Esto interesaba a la vez a teólogos, escritores, poetas, arqueólogos. Fue Herder, quien, seducido por
el Sacountala, iba a propagar la noción de la India como la cuna de todas
las divinas infancias humanas. A partir de entonces, la Europa «blasée»
del siglo XIX, sedienta de edades de oro, se fabricaría una India primitiva
tal como aparece en la novela de Valera. Allí, el personaje central, Morsamor, desciende por la escala de los tiempos para remontarse más allá de
lo primitivo, a aquellos pueblos «donde persistían y florecían aún la poesía y el saber y el arte de las edades divinas, cuando entendían los hombres que estaban en comunicación con los dioses y los genios»16. Opisso
también en su viaje, encontraría huellas de un pasado secular, aldeas donde aún prevalecen costumbres inmemoriales, anteriores al derecho escrito, y construcciones prehistóricas o protohistóricas17.
Las ideas de Schlegel se extendieron por España. Este discípulo de
Herder percibía en los primitivos una fusión de lo titánico con la dulzura, y establecía el parentesco entre India y Alemania preparando una cierta concepción de la historia universal que anuncia la llegada del comparativismo18. Son ideas que afloran en los escritos de Castelar; la India
como patria de los brahamanes, «sabedores de los primeros misterios, reveladores de ideas desconocidas y provenientes de templos que se diría
fundados sobre la eternidad»19. En la novela de Valera, se constata el parentesco entre India y Occidente. Sin duda, dice un Mahatma a Morsamor, «eres puro, y legítimo descendiente de egregios hermanos nuestros
que en edad remota emigraron hasta las últimas regiones de Occidente desde la verde falda del Paropamiso»20.
Las investigaciones científicas también intentaban demostrar ese parentesco, como lo vemos en el trabajo que Agustín María Gibert presentó

se «Un fragmento inédito de una versión más antigua de la novela de Valera Morsamor», Boletín de
la Real Academia de Córdoba de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes, 27 (julio, diciembre, 1956),
138-142. Valera escribió varias obras inspiradas en la India. Véase Sherman Eoff «Juan Valera's Interest in the Orient» Hispanic Review, 6 (1938), 193-205.
16
JUAN VALERA, Morsamor (Barcelona, 1970), 56.
17

18

ALFREDO OPISSO, 74.

SCHLEGEL, Uber die Sprache und Seissheit der Indier (Heidelberg, 1808). Schlegel hace de la
India la cuna de la pureza primitiva, y reanima un parentesco entre la India y Alemania. En esos primeros años del siglo cuando el patriotismo de los suyos se mueve hacia el pangermanismo escribe
que Europa debe todo a las invasiones de bárbaros despreciando a los pueblos latinos.
19
EMILIO CASTELAR, «El helenismo y su fundador en la religión y el arte. Estudios filosóficoreligiosos», La Ilustración Artística, 7, N° 349 (3 septiembre, 1888).
20
Morsamor. 2 0 4 .
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21

ante la Sociedad Arqueológica de Tarragona , donde pretende encontrar
esa relación por medio del estudio de objetos prehistóricos encontrados
en Tarragona.
Se establecían lazos de unión entre civilizaciones bien distantes, las
asiáticas y las americanas, por ejemplo, basándose en similitudes mitológicas y arquitectónicas. Ello se puede ver, por ejemplo, en varios estudios
de la época, los de Edmundo González Blanco, Sánchez Calvo y Pablo
Patrón22.
En la literatura aflora también esa temática. En la Sonata de estío de
Valle Inclán encontramos estas mismas impresiones. A México se dirige
el aventurero Marqués de Bradomín para sepultarse en las ruinas del imperio azteca, entre esos «restos ciclópeos que hablan de civilizaciones, de
cultos, de razas que fueron y que sólo tienen par en ese misterioso cuanto
remoto Oriente»23. La niña Chole es a menudo comparada con Salambó,
la sacerdotisa de Astarté en la novela cartaginesa de Flaubert, ella sonreía
«con la gracia inquietante de una egipcia, de una turania». Tenía la quietud extática y sagrada «de la raza maya, raza tan antigua, tan noble, tan
misteriosa, que parece haber emigrado del fondo de la Asiría»24.
Una de las más interesantes derivaciones polémicas de las teorías sobre el origen de las razas, las lenguas y las religiones concierne directamente a España. En el siglo XIX, la atención concedida al mito de los orígenes dirigió la mirada de Europa al pueblo vasco. El euskera era una lengua que por su antigüedad y diferencia con los otros idiomas parecía ser
un fósil de la lingüística, y de su estudio surgieron un sinnúmero de teorías entre etnólogos, lingüistas y humanistas sobre el origen del pueblo
vasco.
En general se podían clasificar en dos grandes preguntas: ¿Eran los vascos los descendientes directos de los iberos? y ¿cuál era el origen del pueblo vasco independientemente de si son los antiguos iberos o no? No faltaban las teorías que les atribuían ser descendientes directos de los arios
y otras más fantásticas como veremos a continuación.

21

Boletín arqueológico (Tarragona), 2 , N ° 2 (septiembre y octubre 1903), 186-202, «Discurso
leído p o r el socio D . Agustín María Gibert en la solemne sesión pública de la Sociedad Arqueológica
Tarraconense celebrada el 11 de diciembre de 1902».
22
EDMUNDO GONZÁLEZ B L A N C O , «La evidencia histórica del signo de la cruz», La España Moderna, 18, N ° 206 (1 febrero, 1906), 63-85. P A B L O PATRÓN, Perú primitivo (Madrid, 1903). Véase L E C TAMER, «Bibliografía, La España Moderna, 15, N o . 179 (noviembre, 1903), 144. ESTANISLAO SÁNCHEZ C A L V O , LOS nombres de los dioses. Indagación acerca del origen del lenguaje y de las religiones
a la luz del euskara y de los idiomas turamos (Madrid, 1884).
23
Publicada en Madrid (1903). N o s referimos a la edición de México (1969), 43.
24
Ibid.. 46.
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La nutrida bibliografía que existe al respecto va desde los estudios
monumentales y arqueológicos sobre las provincias vascongadas de Amador de los Ríos, donde se considera que allí no hay construcciones anteriores al período románico, hasta las discusiones de Joaquín Costa en La
poesía popular española y Mitología y literatura celtohispana.

En general, los euskaristas que atribuían un origen ibero a los vascos
(Garibay, Poza, Echave, Larramendi), se refunden en las dé Humboldt y
en su tesis a favor del iberismo.
Las teorías sobre el origen étnico de los vascos se basaban en la lingüística comparada y había hipótesis verdaderamente peregrinas, como la
de Pablo Pedro de Astarloa, que daba un valor ideológico a las letras en
vascuence y hallaba ese idioma de origen divino26. Euskal-Erria, revista
vascongada, era el portavoz de esas ideas27.
En esas teorías, Unamuno tomó una actitud razonable y sobria. Hizo
varios estudios sobre ese tema, y en particular, su tesis doctoral La raza
vasca y el vascuence28. Se queja allí de la «manía del aryanismo», y de la
tendencia a ver en los vascos «misteriosas y recónditas corrientes, envolvernos entre brumas y nieblas, crearnos un ciclo heroico... hacer pasar
por tradiciones fantásticas leyendas29».
La llave con la que Europa contaba para desentrañar el pasado humano era la lingüística, y el Veda era la fruta más codiciada. En España aparecen estudios sobre los trabajos de Schlegel, Bopp, Klaproth, Lassen, Mü11er, Ekstein: y a ejemplo de aquellos investigadores, vemos a Morsamor,
en la obra de Valera, tratando de romper el secreto de lenguas herméticas
y primitivas. Se advierte en ellas su valor mágico, el poder que les viene
de su pureza, pues no están, como nuestros idiomas modernos gastados
por la razón y el uso. «No he de negar yo lo muy ingeniosos que son las
invenciones de nuestra era... Todo ello se explica con facilidad por el entendimiento humano... En cambio, las invenciones primitivas son las que
no se pueden explicar humanamente... ¿Quién inventó el habla? ¿Quién
la escritura? Estas y otras cosas por el estilo son las que no se comprenden ni explican sin acudir a la enseñanza y a la revelación de Dios mismo,
de los ángeles o de los genios30». Siempre se asevera en la novela el poder
25
Véase la recopilación y comentario d e esta bibliografía en la tesis doctoral d e U n a m u n o La
raza vasca y el vascuence (Madrid, 1884), en Obras completas, V I (Madrid, 1958).
26
C i t . p o r UNAMUNO, «La cuestión del vascuence», en Obras completas, I I I , 561-81, publicado
originalmente en La Lectura (septiembre, 1902), 19-13 (octubre, 1902), 153-64.
27
Véase p o r ejemplo, Eukal-Erria,
N ° 47 (30 agosto, 1902), 186, y Ibid (1902), 345-51.
28
R e u n i d o s en el v o l u m e n V I d e las Obras completas bajo el título d e La raza y la lengua.
29
UNAMUNO, «El espíritu de la raza vasca», en Obras completas, IV, 209.
30
Morsamor. 168.
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de esos idiomas incorruptos que se va perdiendo poco a poco a través de
los siglos:
El ensalmo del alquimista eran unas palabras
que se han ido conservando por tradición oral... palabras del idioma
primitivo que se hablaba mucho antes de Abraham, en Ur de los Caldeos, y aun antes... La clave de este idioma se perdió ya... Una antiguo
rey de Nínive, llamado Asurbanipal, formó una biblioteca de libros escritos en esta lengua, que era ya una lengua muerta, como el latín hoy
entre nosotros, pero los libros... eran ya de una época de gran decadencia, cuando el mencionado primitivo idioma estaba corrompidísimo...
En cambio, las palabras que yo he dicho son del idioma primitivo y
puro, y no son signos arbitrarios, sino que tienen relación íntima y sustancial con los objetos que expresan o designan. De aquí el alboroto, la
agitación y el tumulto de todas las cosas creadas cuando tales palabras
se pronuncian31.

La palabra así considerada es elevada a la categoría de mantra que
transmitida por la cadena ininterrumpida de los maestros representa la
más fiel aproximación a las vibraciones creadoras. Una lengua normal no
tendría ese poder, son idiomas profanos, gastados, inaptos al juego de
correspondencias, extranjeras a los valores numéricos de las letras, cerrados a especulaciones metafísicas.
Uno de los investigadores más interesantes de aquellos años es Estanislao Sánchez Calvo, autor de los libros Filosofía de lo maravilloso primitivo, y Los nombres de los dioses. Indagaciones acerca del origen del lenguaje y de las religiones a la luz del euskara y de los idiomas turanios32.
El llega a la idea de una humanidad original, y plantea el problema de la
lingüística en frases similares a las de Valera: «las palabras que hoy empleamos son monedas desgastadas por el roce de los siglos, pero que habiendo sido acuñadas en aquellas épocas remotas en donde no alcanza ningún otro monumento histórico, nos permiten descifrar en su carcomida
leyenda lo que pensaron, filosofaron y creyeron las primitivas gentes».
Por la lingüística comparada Sánchez Calvo pretende llegar a la lengua primitiva «de la cual brotan los nombres de los dioses»33.
No es éste el momento para extendernos sobre ello, pero podemos señalar hasta qué punto las aspiraciones de la nueva literatura estaban próximas a lo que estaban llevando a cabo la lingüística, la mitología comparada y la ciencia. Nos damos cuenta de porqué Valle Inclán habla del en31
32
33

Morsamor, 96.
(Madrid, 1889) (Madrid, 1884).
C i t . p o r JULIO CEJADOR en «El mitógrafo, D . Estanislao Sánchez Calvo», Helios (1904), 100.
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canto que el vasco tiene para él por traerle ecos de la edad de piedra de
la Humanidad, comprendemos los intentos de Mallarmé de volver a dar
a la palabra el sentido de la tribu, y las frases de Gregorio Martínez Sierra:
«Las palabras... han caído de su primitiva nobleza y están villanamente oscurecidas y deformadas... y la misión de esto que llamamos modernismo
literario.'.. imagino que está en el trabajo de restauración, de regeneración,
de reennoblecimiento de las palabras»34. Así exclama también Rubén Darío: «Las voces que oigo, la música que me penetra y las formas y colores
que veo... vienen del fondo de los siglos, y me llegan ahogadas, esfumadas, y desteñidas por el largo viaje a través de muchas generaciones»35.
Como se ve por lo anteriormente expuesto, España comparte con Europa una obsesiva búsqueda de los orígenes. Se busca el origen de todo:
de la lengua, las sociedades humanas, el arte, la música. Unamuno encuentra esto último en el aurrrescu vasco: «himno de movimientos corporales, primitiva aspiración al ritmo »36, y Valera en la India: «Al oír estas trompetas se entrevé y se adivina la relación conocida en lo antiguo y
desconocida hoy, entre la música y la arquitectura... No parece milagro,
lo que se cuenta de Anfión erigiendo al son de la música las murallas de
Tebas... y Josué derribando las murallas de Jericó a trompetazos»37.
Los arquitectos de fines del siglo XIX también estaban obsesionados
por la búsqueda de lo primitivo, Eric Mendelsohn, Le Corbusier, Adolf
Loos38, todos teorizaron al respecto, y no es coincidencia el hecho de
que, por aquellos años, la arquitectura de Gaudí desembocó en un primitivismo que pretende recapturar la fuerza de la naturaleza. La Casa Milá,
llamada La Pedrera (1905-10), es una perfecta eclosión de las fuerzas naturales con sus chimeneas y respiraderos que recuerdan el arte de los pueblos primitivos. En el parque Güell (1900-1914), la piedra se trata como
corteza de árbol tallada por las manos inhábiles de hombres remotísimos.
La constitución de una ciencia de los orígenes se logra en el siglo XIX.
Llega el momento en que el país y la cultura no interesan sino por su raíz
y su origen, y mientras más alejado en los siglos, mejor. Es el momento
de Frazer, cuya Rama Dorada se difundió mucho en España39, y de los
34

G . M A R T Í N E Z SIERRA, «El poblé gris de Rusiñol», Ibid., I, N ° 2 (1903), 386-7.
Cit. p o r SONYA A. INGWERSEN. Light and Longing. Occultism, Heterodoxy and Modemism,
Manuscrito de tesis doctoral n o publicada (University de Texas, 1982).
36
M I G U E L D E U N A M U N O , Paz en la guerra, en Obras completas, I I , 201-2.
37
Morsamor, 182-3.
38
Véase Le Corbusier, Charles Edouard Jeanneret, Vers une architécture (París, 1926), 53-55,
y Adolf Loos, Gesammelte Schriften I (Viena, 1962), 302-3.
39
Véase la larga reseña en Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 7, N ° 4 (abril, 1903), 423-26
por G. Desdevises du Dezert. Véase también John B . Vickery, The Literary Impact of the Golden
Bough (Princenton, 1973).
35
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otros teóricos del mito, Freud, Durkheim, Jung 40 . En La Vanguardia se
discuten por Vidal y Jubert las teorías de Creuzer y su monumental obra
Symbolik und Mythologie des alter Volker, besondern des Griechen, donde se aplican procedimientos comparatistas a los cultos antiguos41, y se
llega a la hipótesis de que los mitos son la expresión de símbolos más ancianos de una prisca religión, obsesión que se une con la de la prisca lengua, prisca raza, prisca poesía.
En realidad, esa busca prolonga y completa la busca naturalista del origen de las especies, el sueño del biólogo por llegar al origen de la vida,
el esfuerzo del geólogo y del astrónomo para entender el origen de la
tierra y del universo. Es significativo que los comienzos de la historia comparada de las religiones se situé a mediados del siglo XIX, en el momento
en que la propaganda materialista y positivista llega a su máximo. Comte
publica su Catechisme positiviste en 1852, y Buschner su Kraft und Stoffe
en 1855, allí pretende demostrar que el alma y el espíritu son funciones
orgánicas. Es al año siguiente cuando Max Müller saca sus Essays in Comparative Mythology, primer libro de religiones comparadas. En 1859 aparece The Origin of Species de Darwin, y en 1862 First Principies de Spencer. Pero mientras tanto, la historia de las religiones avanza rápidamente:
de Müller Lectures on tbe Science of Languages, y en 1871 Edward Burnett Taylor en su Primitive Culture hacen una brillante reconstitución de
los orígenes de las creencias religiosas. Es significativa esa sincronicidad
entre ideologías materialistas y el interés creciente por las formas arcaicas
de las religiones.
Por una parte, se podía llegar a opiniones positivistas, en las que se
acordaban bien el materialismo y un optimismo mesiánico basado en la
creencia de una evolución ilimitada. Por otra, se llegaba a teorías como
las aceptadas por Valera en su novela, concediendo origen divino al universo. Hay en Morsamor ecos de Schlegel y Schelling sobre la incorporación de los elementos de tradiciones mitológicas de toda la humanidad en
una santa humanidad primitiva. Valera, a lo largo de la novela, muestra las
similaridades entre el budismo y el cristianismo que verifican, para él, la concepción de un dios único y la unidad fundamental de tradiciones, de ritos,
de escritos y de cantos: Morsamor, el héroe de la novela, encuentra esta revelación en las palabras de un himno del Rig Veda, letanía que loa

40
FRAZER, Golden Bough (2' ed. 1900), Totemism and Exogamy (1910); F r e u d , Tótem and tabú
(1913), J u n g , Wandlungen und Symbole des Libido, L E W BRUHL, Les Fonctions mentales dans les sociétés inférieures (1910).
41
(Leipzig u n d D a r m s t a d t , 1810-1812). Para la discusión de estas ideas véase J. Vidal Jubert,
«La ciencia mitológica», La Vanguardia, 18, N ° 5287 (21 enero, 1898), 3 ; N ° 5297 (2 febrero, 1898),
4; N ° 5306 (6 febrero, 1898), 4 ; N ° 5313 (16 febrero, 1898), 4 ; N ° 5333 (8 m a r z o , 1898), 4 ; N ° 5351
(26 m a r z o , 1898), 4 ; N ° 5344 (19 m a r z o , 1898), 4.
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a un dios único como principio de todo, y ello le hace comentar: «En las
antiguas edades, los hombres acertaban a veces por estar más cerca de la
revelación primitiva, o porque alambicaban menos y no se quebraban de
puro sutiles, o porque la mente de ellos, no abrumada acaso con la carga
de lo observado y experimentado, levantaba el fácil vuelo a las esferas superiores y era capaz de una inspiración inocente y casi divina». En el Rig
Veda, «el vate de los primeros tiempos busca a Dios, le columbra y le admira en las cosas creadas, y le reconoce y le adora»42. Valera está aquí haciéndose eco de las teorías de Max Müller que pensaba que el Rig Veda
reflejaba una fase primordial de la religión aria, y por ello uno de los estados más arcaicos de las creencias religiosas43.
De todo lo anteriormente expuesto podemos sacar algunas conclusiones. Se puede afirmar primeramente, que la vuelta a los orígenes asiáticos
del hombre es una de las obsesiones del siglo XIX. Con ello, panoramas
enteros de geografía ideológica, cultural y estética se incorporan a la mentalidad europea. El valor supremo del clasicismo y de la cultura mediterránea deja de ser absoluto. Los herederos de los griegos, asombrados
ante esas inextricables civilizaciones, ante esos dioses multiformes de gestos divergentes, incorpora como válidas las nociones de lo extraño y lo
incongruente, de lo primitivo y de lo exótico.
En la búsqueda de los orígenes destaca la introducción de culturas antes tachadas de bárbaras que ahora cuestionan la vida occidental. Desde
lejos, desde el origen de los siglos, llegan otros postulados que niegan las
antiguas dicotomías maniqúeicas, y he aquí que ahora el cristianismo se
hermana con el budismo, el vasco con el hindú, lo bello con lo grotesco,
la lógica con lo irracional.
Esa recuperación de los pasados del hombre es en gran parte una vuelta a la sombra, una interrogación a lo desconocido y misterioso. Una Europa agotada por la inteligencia vuelve la mirada a las zonas oscuras, a las
partes nocturnas del espíritu humano, y encuentra un pasado común a la
humanidad para dar cuerpo a ese Sehnsucht del caos. Dioses policéfalos
de la India, dragones chinos, serpientes caldeas; lo mítico se impone sobre lo histórico, lo inconsciente, lo monstruoso, lo grotesco sobre lo
lógico.
Todo comenzó por la lingüística, sobre la torre de Babel, el hombre
del siglo XIX trató de reconstruir el paraiso primitivo. Pero esa búsqueda
42

Morsamor, 254 y 273.
Sin embargo, ya en 1870 Abel Bergaigne demostraba que los himnos védicos eran p o r el contrario, obra de una casta de sacerdotes extremadamente refinados y cultivados. Véase Max Müller Origine et développement
de la religión étudiée a la lumiére des religions de l'Inde (París, 1879).
43
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estaba ligada a oleadas constantes de descubrimientos que mostraban continuamente que nunca se llegaba al fondo, al primitivo absoluto, y que
cuando se sospechaba haber llegado, éste no era sino un relativo, un sedimento más que guardaba otros por debajo. Con ello se llegó a apreciar
no los valores encontrados sino la mobilidad misma de esa evolución a
contracorriente.
El encuentro de pasados comunes acaba también con la idea de civilizaciones cerradas, de países, tribus o razas circunscritas. Lo primitivo adquiere una dimensión espacial y ya no es una área geográfica determinada
ni una época, sino algo común que hermana todo, lo sumerio se une a lo
mexicano, lo ibero emparenta con lo ario. Habla Helios: «el idolillo de
Pachamac parece tallado por artistas de la segunda ciudad de Pentápolis
de Schliemann, las cerámicas son de forma perfecta y análogas a las de Micenas o a las de la civilización fenicio chipriota». Menéndez Pelayo puede
reconocer en los símbolos babilónicos las invocaciones gnósticas y el dragón de los abraxas. Se lleva a cabo la recuperación de los pasados humanos y la circunnavegación del globo lingüística, filosófica y estéticamente
permitiendo así meditar en «la unidad de la especie humana, y la íntima
relación de las civilizaciones... en la lejanía de la prehistoria»4 .
LILY LlTVAK
University of Texas-Austin

CARLOS NAVARRO LAMARCA, «Arte antiguo», Helios (1904), 54-8.
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Antonio Ponz y la «Montgolfiére»

Durante su viaje de 1783, que le condujo a Inglaterra, Holanda, Flandes y Francia, Antonio Ponz fue testigo ocular de un evento que le hace
olvidar por algunos momentos sus funciones oficiales de coleccionista y
clasificador de obras de arte y de arquitectura. El día 19 de septiembre de
1783, el insigne secretario de la Academia de San Fernando, amigo de
Mengs, Jovellanos y Arteaga, se ecuentra en Versalles para enfrentarse con
aquel otro siglo XVIII, que está en los orígenes de la civilización técnica
moderna. Vive el ascenso de una «Montgolfiére». La descripción correspondiente, dirigida al Conde de Campomanes, está incluida en el tomo
II del Viage fuera de España, publicado desde 1785 en las oficinas de Joaquín Ibarra, en Madrid. He aquí el texto que es bastante corto para ser
citado in extenso:
1. Fue una casualidad que yo llegase á París quatro, ó cinco días
antes del que estaba destinado para que los hermanos Mongolfiers, inventores de los famosos globos aerostáticos hiciesen en Versalles, delante del Rey y Real Familia, la prueba de soltar uno de gran tamaño en la
plaza frente de aquel Palacio. Dispuse mi viage á dicho Sitio de modo
que pudiese encontrarme al espectáculo el qual atraxo infinita gente de
Paris, y de otras tierras circunvecinas.
2. Entre doce, y una del día baxaron Sus Magestades con grande
acompañamiento para reconocer la máquina, informarse de las operaciones, y del modo como se había de llenar el globo del humo de paja
que estaba dispuesta, etc. Habiéndose vuelto a Palacio, para verle elevar, le soltaron desde Un tablado, inmediatamente que se llenó del humo,
al señal de un segundo cañonazo. No puedo explicar á U. qué suspensión, qué aplausos hicieron todos los expectadores al verle elevar plácidamente por espacio de seis, ó siete minutos; pero duró poco este gusto
porque disipándose el humo, cayó luego con la misma placidez que había subido.
3. Por juzgar que hablarán infinito las Gacetas, y papeles públicos
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de esta famosa invención, excuso remitir á U. más difusa relación. Los
más están en que ha llegado el tiempo de que viajaremos por el ayre y
aun hay quien me dice que podré volver á Madrid en pocas horas. Buen
provecho les haga á los que están maquinando, y preparándose al vuelo,
que yo mientras haya tierra oiré á pie firme lo que nos cuenten de estos
nuevos, y futuros Icaros. La invención es digna de que la admiremos;
pero no creo tan fácil, como muchos creen, de que llegará el caso de
usar de ella con entera seguridad, ni de que se perfeccione de modo que
fuercen á estos globos á una determinada dirección, mediante la qual vayan los hombres por el ayre atravesando distancias de muchas leguas en
pocos minutos; antes creo que ha de costar la vida á algunos curiosos»1.
Con estas palabras, Antonio Ponz instruye a sus mecenas y amigos madrileños del evento que presencia él 19 de septiembre de 1783. Al hablar
de los «famosos globos aerostáticos» pone en claro que la invención de
los «hermanos Mongolfiers» es ya universalmente conocida. Efectivamente, las primeras ascensiones —la «Montgolfiére», sin tripulación, de Annonay del 5 de junio, y la «Charliére», llenada con hidrógeno, del 27 de
agosto— constituían en aquellas semanas de fines de 1783 la materia preferida de las conversaciones de los círculos intelectuales y de las tertulias
mundanas, tanto en Francia como en España y demás países, el Weimar
goetheano por ejemplo2. El interés había aumentado todavía con la subida frustrada de una «Montgolfiére» el 12 de septiembre, es decir exactamente ocho días antes del evento descrito por Antonio Ponz. Dicho sea
de paso, el 21 de noviembre de 1783 Pilátre de Rozier y el marqués d'Arlandes efectuarán el primer ascenso tripulado en el parque de La Muette
en las cercanías de París. Son los primeros aeronautas de la historia. Todos estos experimentos están relacionados con las fiestas organizadas con
motivo de la firma del tratado de Versalles el 3 de septiembre de 17833.
Ahora bien, ¿cómo hay que interpretar la descripción de Antonio
Ponz? En primer lugar hay que confesar que su texto no es muy detallado. El hecho más importante que pasa por alto es ciertamente que aquel
día 19 de septiembre de 1783 los primeros seres vivos de la historia —un
gallo, un pato y un carnero— emprendieron un viaje aéreo, «car on dé1
A.PONZ: Viage fuera de España, 2 vol. (Madrid-1785. Reimpr. 1972), t.II, Carta VIII, pp. 249-251.
Para el fondo histórico cf. C. GlLLlSPlÉ, The Montgalfier Brothers and the Invention of Aviation
1783-1784 (New York, Columbia University Press, 1938).
2
J. W. V. GOETHE: Maxirhen und Reflexionen, en Sámtliche Werke, DTV Gedenkausgabe, t.IX,
p. 545: «Wer die Entdeckung der Luftballone miterlebt hat, wird ein Zeügnis geben, welche weltbewegung daraus entstand...». Ver también T. HEYDENREICH: Tadel und Lob der Seefahrt (Heidelberg,
1970), pp. 235-237.
3
Detalles en A. Ch. GRUBER: Les grandes fétes et leurs décors a l'époque de Luis XVI (París,
.1972), pp. 133-140.
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sirait s'assurer que l'atmosphére était respirable á quelque distance du
sol»4. Tampoco entra en los detalles técnicos. El ascenso se efectúa «desde un tablado» dotado de todo un sistema de mástiles, cuerdas y polines
que servían para mantener el aeróstato en equilibrio durante los momentos que precedieron la partida5. En su lengua el observador vacila entre
las palabras máquina (machine en francés) y globo aerostático. La palabra
«Montgolfiére» no iba a imponerse hasta el año 17846. El hecho de que
el globo en cuestión se describa como «uno de gran tamaño» parece atestiguar la impresionabilidad estética de nuestro viajero. El globo construido precipitadamente en las fábricas de papel de Réveillon después del fracaso del 12 de septiembre, tenía una altura de 19 metros, 13,5 metros de
diámetro y un contenido de 1.480 metros cúbicos. Su tejido de algodón
azul llevaba una decoración dorada con las iniciales de Luis XVI y su esposa María Antonieta. El «humo de paja» con que iba lleno era producido con paja húmeda y lana triturada cuya mezcla se consideraba como secreta durante mucho tiempo7. Las leyes físicas de la aeronáutica a base de
vapor recalentado se pasan por alto en el texto de Ponz. Esto no deja de
admirar ya que algunas de aquellas tentativas habían sido efectuadas en la
misma península ibérica en tiempos de Francisco Lana de Terzi (1670) y
de Lourenc,o da Gusmáo (1709). Tampoco menciona la aplicación del
principio de Arquímedes al aire por Alberto de Sajonia (ca.1300) y la comprobación de la presión atmosférica por Toricelli en 16448. Todos estos
hechos históricos y relativos a las ciencias naturales son ampliamente comentados en los demás autores que se ocupan del asunto, como por ejemplo en el Pensador de Clavijo y Fajardo9.
Lo más interesante en el texto de Ponz es sin duda la evocación del
ambiente. Habla de la «infinita gente», en realidad más de 250.000 personas de París y sus alrededores, que acompañan los eventos con largos
aplausos. Puede ser que estos «espectadores» se hayan prometido un espectáculo más largo del que se les iba a ofrecer, ya que la «Montgolfiére»
ligeramente averiada desde la partida tomaba tierra cerca de Vaucresson
después de un vuelo de siete a ocho minutos. El primer hombre presente
en los lugares del aterrizaje era Pilátre de Rozier10. El ambiente general es
4

Ch. DOLLFUS, H. BEAUVOIR, C. ROUGERON: L'homme, l'airet l'espace (París, 1965), pp. 22-23.
Cf. L. THOMAS: Die denkwürdigsten Erfindungen bis zu Ende des 18. Jahrhunderts (Leipzig,
1886, Reimpr. Wiesbaden, 1979), pp. 167-169.
6
D. ¿ASTROW: Entstehung und Ausbüdung des Franzósischen Volabulars der Luftfabrt
(Tübingen, 1963), pp. 42-147.
9
H. K. WEINERT: Die Kultur Frankreichs I, (Wiesbaden 1976), pp. 197-199, con una ilustración
que representa el evento descrito por A. Ponz.
8
G. K.URZE: Leichter ais Luft (Leipzig / Jena / Berlín, 1977), pp. 18-23.
9
Cf. W. KRAUSS: Die Aufkldmng in Spanien, Portugal und Latein amerika, (Munich, 1973), p.
14.
10
P. RUSSEAU: histoire des transports (París. 1961), p. 512.
5
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caracterizado también por la presencia de la familia Real y de la Corte versallesca. Aparte del interés personal que seguramente manifestaba Luis
XVI, cabe recordar que la invención de los hermanos Montgolfier tenía
también implicaciones político-militares. La idea del globo aerostático nació durante la Guerra de Gibraltar para atacar por el aire a los defensores
ingleses del Peñón, dado que el número de navios de guerra de los que
disponían los aliados franco-españoles no permitía llevar a cabo esta operación estratégica11. Al mismo tiempo, Ponz habla de las «infinitas Gacetas, y papeles públicos», que dan una publicidad suficiente a los eventos,
de manera que el se puede contentar con una más «difusa relación». Puede ser que esta nota aluda también a un papel informativo distribuido a
partir del 2 de septiembre, con el cual las autoridades francesas tendían a
subrayar las «aplicaciones útiles a la sociedad» de los globos aerostáticos12.. La razón de estas actividades propagandísticas se debe buscar sin
duda en que algunos campesinos supersticiosos habían tomado la «Charliére» del 27 de agosto por la luna caída del cielo y la habían destruido
con sus horquillas13.
Sin embargo, Antonio Ponz parece haber compartido las ideas de sus
contemporáneos: «Los más están en que ha llegado el tiempo de que viajaremos por el ayre». Toda la «invención es digna de que la admiremos»,
lo que no significa sin embargo, ni muchos menos, un entusiasmo acrítico. Por lo pronto, Antonio Ponz no ve ninguna posibilidad «de volver á
Madrid en pocas horas», la seguridad requerida todavía no se ha alcanzado, siendo el problema principal el del pilotaje exacto, problema que queda en el fondo sin solucionar hasta hoy. Ponz se decide entonces a quedarse «á pie firme» en tierra para escuchar las narraciones de los «nuevos
y futuros Icaros». Su profecía de que algunos «curiosos» iban a perder la
vida en sus hazañas se cumpliría muy pronto. La primera víctima era Pilátre de Rozier, quien perdió la vida en su tentativa de atravesar el Canal
de la Mancha el 15 de junio de 1785. También en este aspecto trágico es
acertada la comparación con el Icaro de la mitología, comparación por entonces fácil de establecer y empleada casi como un tópico por los autores
del siglo XVIII14.
Por lo que a España se refiere, la historia de la aeronáutica temprana
del siglo XVIII está aún por escribirse. Pero es posible que las páginas citadas del Viage fuera de España de Antonio Ponz tengan un significado
11
H. SCHMITTHENNER: Die Luftfahrer (Bergen, 1961), p. 35. Para el fondo histórico cf. Ch. Peuk-.King Charles III of Spain, (Londres, 1971), pp. 183-203.
12
DoUfus, p. 22.
13
Thomas, p. 168.
14
Cf. F. Ph. INGOLD: Literatur und Aviatik (Francfort, 1980), pp. 90-91.
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especial en este contexto. A principios de noviembre de 1783 el autor se
encontraba de nuevo en Madrid de manera que estuvo en situación de
completar personalmente las descripciones enviadas de Francia15. El 29 de
noviembre de 1783, es decir ocho días después del ascenso de Pilátre de
Rozier en La Mue'tte, salía la primera «Montgolfiére» española, un «sincronismo» que no deja de ser interesante16. El evento, descrito detalladamente por el embajador austríaco en Madrid, el conde de Kaunitz Rietbeerg,17 tuvo lugar en el parque de la casa de campo del Infante don Gabriel en presencia, según el testimonio de Lope Antonio de la Gerra y
Peña, «del rey, príncipes, infantes, grandes, ministros y otras personas de
la Corte, viéndolo con particular complacencia subir y desaparecer entre
la nubes» 18 . El constructor de este globo español era un joven ingeniero
de nombre Agustín de Betancourt y Molinas (1758-1824), más tarde fundador del Real Gabinete de Máquinas y de la Escuela de Caminos y Canales. Dos meses más tarde, el 1 de febrero de 1748, Betancourt es ya
miembro de honor de la Academia de San Fernando, cuyo secretario era
Antonio Ponz. En abril Betancourt se encuentra en París con una beca
real para profundizar sus estudios de ciencias naturales e ingeniería19. Estas becas eran concedidas por el Conde de Campomanes, «cabeza directora... de la inteligentsia» española de su tiempo 20 , mecenas de Ponz y destinatario de las cartas contenidas en el Viage fuera de España. No es de
descartar del todo que este libro desempeñe un papel estimulante en el
contexto.
Existe otro indicio de tal papel estimulante de Antonio Ponz para el
cual la Academia de San Fernando le ofrecía una tribuna eficaz. Se conserva en el Museo del Prado un cuadro de Antonio Carnicero (1748-1814)
titulado Ascenso de un globo montgolfier en Aranjuez. Este título hizo suponer durante mucho tiempo que se trataba de una representación del ascenso frustrado del francés Bouclé del 5 de junio de 178421. Entretanto
se ha enunciado con buenas razones la idea de que el cuadro en cuestión
representa más bien la mencionada partida de Betancourt22. Sea como sea,
Antonio Carnicero, a quien se deben también las preciosas láminas del
15
Para las fechas exactas cf. W. HAIBACH: A. Ponz und sein «Viage fuera de España» (Francfort/Nueva York, 1983), pp. 171-172.
16
A. RUMEU DE ARMAS: Ciencia y tecnología en la España ilustrada (Madrid, 1980), p. 36.
17
Despachos de los representantes diplomáticos de la Corte de Viena, acreditados en Madrid durante el reinado de Carlos III, ed. H . Juretschke, t. I X (1980), p p . 503-504, y t. X (1982), p p . 52, 63-65.
18
LOPE A N T O N I O D E L A GUERRA Y P E Ñ A : Memorias, en *El Museo Canario» 4 (1956), p . 159.
19
R u m e u de A r m a s , p . 37.
20
J. REGLA, S. A L C O L E A : El siglo XVIII (Barcelona 1957), p . 8 5 .
21
Cf. El arte europeo en la Corte de España durante el siglo XVIII, Catálogo de la exposición
presentada en el Museo del Prado del 1 de Febrero al 27 de abril de 1980, p. 54.
22
R u m e u de A r m a s , p . 128d.
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Real Picadero y una serie de ilustraciones del Quijote publicadas por la
Real Academia Española en 1780 y 1782, parece ser el primer pintor español que pintó una «Montgolfíére», convirtiéndose de hecho en un reportero importante, cuya obra «no deja... de tener... un encanto documental que le hace muy atractivo»23. Ahora bien, este pintor, hijo del escultor salmantino Alejandro Carnicero y rival y discípulo de Peret y de
Vernet, era también un familiar de Antonio Ponz. Pertenecía al núcleo interior de la Academia de San Fernando y había disfrutado de una beca en
Italia, igual que el autor del Viage fuera de España. Dicho sea de paso,
el joven Goya aparece también en este horizonte. Pintó una «Montgolfiére» hoy conservada en el Museo de Bellas Artes de Agen, en Francia,
cuya posición cronológica no deja de alimentar las discusiones de los
especialistas24.
Algunas observaciones para terminar: la «Montgolfiére» estaba de
moda a fines de 1783. Sin embargo, parece necesario atribuir a Antonio
Ponz un papel especial dentro de este movimiento general, tanto por su
prioridad cronológica como por el prestigio del que gozaba como secretario de la Academia de San Fernando. Al lado del clasificador infatigable
del patrimonio cultural de España, quien marcó una fecha decisiva en la
historia de la cultura con los 18 volúmenes del Viage de España
(1771-1792), aparece el intelectual ilustrado, cuya perspectiva abarca también las señales de la civiJización técnica de su tiempo: telares mecánicos
observados en Inglaterra, molinos de viento, diques, esclusas y puentes giratorios descritos en Holanda25, y para terminar, los globos aerostáticos
en Francia, de los que aquí hablamos. Junto a Campomanes, Betancourt
y Carnicero, quienes eran sus familiares, Antonio Ponz pertenece con seguridad —y nuestro texto lo confirma— al grupo de los primeros estimuladores de la aeronáutica española a fines del año 1783.
HANS-JOACHIM LOPE
Philipps Universitdt, Marburg

23

A.E. Pérez Sánchez en: El arte europeo..., p . 54.
Pérez Sánchez, pp. 29 y 81.
25
Detalles en H.-J. LOPE: Die Niederlande und Flandern im Spiegel des «Viage fuera de España' von A . Ponz, e n : Studia neolatina homenaje a P. M. Schon, ed. J. Thomas (Aquisgrán, 1978),
pp. 140-154.
24
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1.

PALABRAS PRELIMINARES

Se ha dicho en repetidas ocasiones que en la poesía publicada en España entre 1939 y 1946 predomina la llamada tendencia «neoclásica», y
que esa tendencia queda encarnada de modo evidente en Garcilaso
(1943-46), la revista oficial de los «escritores nuevos» de la posguerra,
agrupados en torno a la Dirección General de Prensa1. Sin entrar en más
detalles al respecto —los límites de espacio se imponen—, y renunciando
a la enumeración de las consabidas etiquetas clasificatorias, paso a enumerar, soslayando asimismo el enrevesado punto relativo a nomenclaturas del tipo «generación-grupo-promoción-hornada—, etc.», tres momentos esenciales, directamente relacionados con la «práctica poética» de la
década de los cuarenta, con los «temas», el lenguaje y la «actitud de los
poetas ante su propio oficio»2:
1.° los grupos de tendencia neoclásica, encarnados principalmente en
las revistas Escorial (1940-49) y Garcilaso;
2.° los grupos de tendencia «rehumanizadora», en la que se incluyen,
entre otras corrientes, la llamada «poesía social»;
3.° los grupos «independientes» (los Postistas, los proseguidores de la
herencia surrealista de la generación del 27 y el grupo Cántico de
Córdoba) 3 .

1

Para más detalles, cfr. EUGENIO D E NORA, «Sobre la nueva poesía española. Situación y promociones actuales», en Humboldt, 1 (1960), 36-41.
2
GUILLERMO CARNERO: «Poesía de posguerra en lengua castellana», en Poesía (Revista ilustrada
de información poética), 2 (agosto-septiembre de 1978), p. 77.
3
Para más detalles, cfr. Guillermo Carnero, p. 78.
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2.

ESPADAÑA Y LA POESÍA COMPROMETIDA

Si bien el primer número de Espadaña apareció, en León, en mayo de
1944, el proyecto de hacer una revista de «poesía y crítica» hacía tiempo
que había sido concebido en la tertulia leonesa de la biblioteca Azcárate.
La idea no se realizó antes por razones económicas y, también «administrativas». Baste recordar que los permisos de publicación los concedía la
Delegación Nacional de Prensa y Propaganda, que controlaba además cosas tan elementales como la concesión del cupo de papel, entonces escasísimo. Señalo estos detalles porque se ha afirmado en repetidas ocasiones
que Espadaña surgió como una «contestación a Garcilaso»4. Además, existe otro ejemplo significativo, que prueba que la oposición «espadañista»
ya había comenzado antes de que apareciese el primer número: me refiero a la revista Cisneros (1943-51), patrocinada por el Colegio Mayor del
mismo nombre, que empezó a publicarse en enero de 1943: en la sección
«Arte y Letras», Eugenio de Nora ya había comenzado a combatir la «estética» de los garcilasistas. Sin embargo, el trasfondo del movimiento antigarcilasista era entonces más político e ideológico que estético: su rechazo del tradicionalismo formalista en cuanto al cultivo del endecasílabo
se debía a su decidida y clara opción de enlace con la poesía inmediatamente anterior a la guerra civil. Espadaña aparecía, pues, sin ninguna protección oficial. Sus fundadores eran D. Antonio G. de Lama, Victoriano
Crémer, Eugenio de Nora, Manuel Rabanal y Luis López Santos. Pese a
ello, la responsabilidad de la redacción recayó muy pronto sólo sobre los
tres primeros5. El grupo se caracterizó, casi desde el principio, por su firme voluntad de renovación, por su marcado carácter inconformista y,
dado que la revista aparecía en una ciudad de provincia, por su intención
de descentralizar la cultura. Además, se proponía ofrecer valores poéticos
nuevos, que fuesen una alternativa a la poesía oficial imperante, recuperar
a los miembros de la generación del 27 e informar sobre las publicaciones
de poesía (tanto españolas como extranjeras) más importantes de la época. Con tales propósitos, no es de extrañar que la polémica fuese una de
las características más significativas de Espadaña.
Pero en la revista hay, claro, fallos, distancia entre lo propuesto y lo
realizado. Es evidente que los 48 números que aparecieron de Espadaña,
dadas las dificultades con que tenía que enfrentarse (las económicas no de4
Cfr., por ejemplo, VÍCTOR G. D E LA C ONCHA, La poesía española de posguerra. Teoría e historia de sus movimientos (Madrid, Editorial Prensa Española, 1973), p. 313.
5
Cfr. «Espadaña, 30 años después», el ensayo introductorio de Eugenio de Nora a la reedición
fascímil de Espadaña. Revista de poesía y crítica (León, Espadaña Editorial, 1978), pp. IX-XVII, en
especia! las páginas X-XI. Cito siempre por esta edición.
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ben ser tampoco olvidadas), habían de acusar altibajos en cuanto a la «calidad» de lo que en ellos se publicaba.
Como Eugenio de Nora ha señalado en su prefacio a la reedición de
la revista, se pueden constatar a lo largo de su historia cuatro períodos
bastante diferenciados entre sí:
1.° El de «presentación o irrupción» (los once primeros números
aproximadamente), caracterizado, sobre todo, por la labor de crítica literaria de D. Antonio G. de Lama, las aportaciones poéticas de Dámaso
Alonso, Vicente Aleixandre y Gerardo Diego y las traducciones de poemas de prestigiosos poetas extranjeros.
2.° El de «afirmación y plenitud» (del número 12 al 38), en el cual,
como observa Nora, «crítica y poesía, rigor y espíritu de aventura, eclosión propia y hospitalidad abierta, se complementan y equilibran, haciendo de Espadaña [...] la revista poética más representativa de aquellos años
1945-49»6.
3.° El breve ensayo (dos números) de colaboración entre el grupo originario leonés y el grupo «madrileño», formado en esencia por Valverde,
Panero, Rosales, Vivanco y Aranguren.
El 4.° y último período está caracterizado, sobre todo, por las manifiestas discordias ideológicas en el grupo responsable: don Antonio G. de
Lama, cura liberal e independiente al principio, tuvo que ir desplazándose poco a poco (al ser nombrado por el obispo beneficiario de la catedral
de León) hacia la Iglesia oficial de entonces (conservadora y completamente instrumentalizada por el régimen). Crémer, autodidacta, obrero con
un pasado sindicalista y con experiencia carcelaria, que sobrevivió a la brutal represión de la posguerra por «una extraña conjunción de protección
nes y azares.»7. De Nora, estudiante de poco más de veinte años cuando
se empezó a publicar la revista, era entonces lector de español en Berna
y gozaba de libre acceso a todas las publicaciones que le habían estado
prohibidas en España. Entraba, además, en un período de madurez intelectual y de plenitud creadora.

3.

LA APORTACIÓN DE ESPADAÑA

Si se hace un recuento severo de los poemas publicados en Espadaña,
sin tener en cuenta la situación de la España de entonces, se llega a la con-

6
7

EUGENIO D E NORA: « Espadaña, 30 años después», p. XIII.
Cfr. la nota 6.
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clusión de que la revista es una amalgama bastante representativa de las
corrientes más significativas de la época. Hay contribuciones que acusan
claras reminiscencias de épocas anteriores que, en teoría, deberían estar liquidadas, y que apuntan hacia un marcado formalismo. Hay también una
serie de poemas de tendencia neoclásica, que intentan seguir las huellas de
Antonio Machado, pero que se quedan en una situación ambigua entre clásica y romántica, teñida, además, de tentativas de innovación de cuño modernista o vanguardista (pero un modernismo y una vanguardia escasamente asimilados).
Otra tendencia que también se alberga en Espadaña es la que representa el nutrido grupo de poemas «de segundo orden» que, a pesar de sus
buenas intenciones y de arrancar, por lo general, de vivencias honestas,
parecen ser el resultado evidente de una tentativa de imitación de la poesía de la época de la guerra y, sobre todo, de Miguel Hernández. Temáticamente intentan una poesía humanizada y, a veces, ideológicamente
comprometida, pero, por lo general, se quedan en el intento.
Bien representada está también la llamada corriente «tremendista». En
estos poemas, las expresiones barrocas y algo redundantes, retóricas y patéticas son frecuentes, pero también las hay exentas de ficción, por lo que
la realidad histórica de la época se cristaliza en los poemas. Ello no obstante, y sin quitar valor ni importancia a esas aportaciones, aún queda un
buen porcentaje de poemas de indudable calidad y significación. Y no me
refiero sólo a las frecuentes traducciones de poetas representativos o a la
publicación de poetas de españoles o hispanoamericanos condenados a la
marginación por el régimen, sino a las valerosas aportaciones de casi todos los poemas importantes de la España de posguerra. En definitiva, los
textos de Espadaña no representan con frecuencia lo óptimo posible; pero
sí la revista como tal, juzgada globalmente y comparándola con las otras
publicaciones de la época. Ello se debe, sobre todo, a la elección del grupo redaccional de vincular la revista a los marginados de la guerra civil,
o sea, a su opción deliberada por la continuación cultural e ideológica de
la España del treinta y seis. Resumiendo, los objetivos que alcanzó Espadaña se pueden reunir esencialmente en cuatro puntos:
a) Trata de enlazar con la mejor poesía del 27: son frecuentes las muestras que prueban su conformidad con la estética, la ética y la posición ideológica que caracterizaban la poesía que empezó a surgir durante los últimos años de la dictadura de Primo de Rivera.
b) Rechaza el esteticismo, la evasión y el retoricismo de la poesía «oficial»: poemas que recuerdan la guerra y sus muertos (Crémer, Hierro,
Nora, I.-M. Gil); poemas que cantan el sufrimiento de un hombre, pero
que aluden explícitamente a la colectividad que padece (Celaya, Crémer,

Inicio

Índice

Espadaña (1944-51) y la poesía comprometida de la posguerra

187

Nora); poemas que ponen el dedo en la herida de la realidad histórica de
España (Nora).
c) Denota una ideología adscrita a la forma de democracia política.
d) Ofrece generosamente sus páginas tanto a poetas consagrados como
a los todavía desconocidos.

4.

D O N ANTONIO (Y LA AUTORIDAD MORAL) - CRÉMER (Y EL
«TREMENDISMO») - NORA (Y EL COMPROMISO)

Después de lo dicho, resulta evidente que los críticos se equivocaban
al considerar que los espadañistas formaban un grupo compacto y más o
menos armonioso y hermanado. Se equivocaban —algunos han hablado
incluso de «escuela leonesa» o «escuela espadañista»—, puesto que, precisamente, los miembros del grupo, dados sus currículos, estaban más caracterizados por las diferencias existentes que por las afinidades.
Por tanto, cuando ciertos críticos se refieren a la «poesía espadañista»
recurriendo al tópico del «tremendismo», hay que salirles al paso, enumerando las principales características de tan traída y llevada vulgaridad,
ya que ésas no siempre coinciden con las del tremendismo de la prosa.
Es indudable que las expresiones barrocas o neorretóricas, diluidas a veces, en un patetismo demasiado primario, determinan una parte de la poesía que se ha publicado en Espadaña3. Pero también es evidente que los
poemas de Nora aparecidos en la revista leonesa no están determinados
—con la excepción, quizás, de alguno de los menos característicos de los
años 1944-45— por esos atributos. De ahí que no pueda compartir la opinión de Castellet cuando afirma que
(...) en muchos momentos sucumbe Nora—y Crémer con mayor frecuencia— a la tentación de la imagen tremendista, de la palabra sonora,
del adjetivo chillón, bajo pretexto de poesía trágica y existencial. Es decir, que si bien el lenguaje de sus poemas está ya formado exclusivamente por palabras del habla cotidiana, su tono, muy subido, y su insistencia en ciertos vocablos y expresiones, impiden que alcance la normalidad, la naturalidad del lenguaje coloquial .
Puedo coincidir, en parte, con lo que se refiere a la «palabra sonora»,
y, con menor frecuencia todavía, con lo relativo al «adjetivo chillón», pero
8
Pienso, sobre todo, en algunos de los poemas de Crémer y Celaya (por ejemplo, «A Pablo
Neruda», en Espadaña, 46, (1950), 972-974); o, también, en las creaciones surrealistas de Juan Eduardo Cirlot, de Manuel Segalá y de Miguel Labordeta.
9
JOSÉ MARÍA CASTELLET: Un cuarto de siglo de poesía española (Barcelona, Seix Banal, 1969),
p. 81. Los subrayados son míos.
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de ninguna manera con lo de «bajo pretexto de poesía trágica y existencial», puesto que no se trataba precisamente de un pretexto. Se trataba, evidentemente, de la apreciación de una realidad trágica, patética, terrible:
los años del hambre, de la opresión, de la persecución política y, por qué
no decirlo, de los fusilamientos10. De ahí que algo de esa «tremenda» realidad se filtrase en la expresión, en la adjetivación y en los verbos. Tampoco comparto la suposición de Castellet de que «el lenguaje (...) está ya
formado exclusivamente por palabras del habla cotidiana», ya que ello
correspondería a una poesía no elaborada: a una «poesía inferior», lo que
no es el caso ni de Crémer ni, menos aún, de Nora.
Difiero, en fin, de algunas observaciones de Batlló, sobre todo cuando, refiriéndose al inconformismo de Espadaña, afirma que «hoy» parece
«evidente que este inconformismo, vista la evolución de sus más característicos animadores, fuera más estético que temático o ideológico»11. Se
trata justamente de lo contrario: el inconformismo de Espadaña es, sobre
todo, temático e ideológico. Para cerciorarse uno de ello, bastaría un rápido análisis de las secciones habituales tituladas «Poesía y vida», «Poesía
y verdad» y «Tabla rasa», o de la «Carta abierta a Victoriano Crémer» de
Juan Martínez (seudónimo de Nora)12.
Sin embargo, considerando el tiempo de que disponemos, y respetando el título de la ponencia, voy a reunir los ejemplos más significativos,
aunque limitándome exclusivamente a las aportaciones —teóricas y prácticas— de Nora. Las razones son obvias: Nora es el único del grupo que
evoluciona (Don Antonio también lo hizo, pero en el sentido inverso):
por eso cuando «Juan Martínez» optó abiertamente por «el camino de
una literatura social, ya no sólo moralmente, sino ideológica y políticamente comprometida»13 se disfumaron las posibilidades de cooperación.

5. FORMULACIONES TEÓRICAS Y PRODUCCIÓN POÉTICA:
ESPADAÑA, PUEBLO CAUTIVO Y ESPAÑA, PASIÓN DE VIDA.

Antes de referirme al importante papel que juzgaron algunas de las
10
Para los incrédulos, o nostálgicos del franquismo, es acaso conveniente recordar que el número de los prisioneros «rojos» muertos por ejecución o enfermedades de 1939 a 1943 se mueve en
torno a los 200.000. O que, por ejemplo, en 1944 hubo casi 15.000 ejecuciones; en 1945 fueron 11.507.
Cfr. RAMÓN TAMAMES: La República. La Era de Franco (Madrid, Alianza Editorial, 1977), pp. 321 y 323.
y 323.
11
JOSÉ BATLLÓ (ed.): Antología de la nueva poesía española (Madrid, El Bardo, 1968), p. 18.
12
En Espadaña, 46 (1950), pp. 978-979.
" EUGENIO D E NORA: «Espadaña, 30 años después», p. XII.
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«Tablas rasas» de Espadaña, deseo apuntar que Nora fue el promotor de
la acusación pública a la retórica de los poetas «oficiales», y, a la vez, el
principal defensor de la llamada «humanización de la poesía»14, que le llevaría, como veremos, en última y directa consecuencia, al compromiso
poético y político.
En un corto artículo publicado en el número 3 de Espadaña, firmado
con el pseudónimo de «Younger» (e.d., «el más joven» del grupo de redacción de la revista), Nora compone una sátira mordaz sobre «la influencia del azúcar en la joven poesía» española. Para ello arranca de una alusión irónica a las preocupaciones «teoretizantes» (no «teóricas») de los ensalzadores de los poetas conformes con el régimen y con las directivas
«poéticas» oficiosamente recomendadas, y observa que, al no disponer de
«las coordinadas kantianas —tiempo y espacio— en cantidad suficiente
para emprender tales análisis», Espadaña, libre de la protección oficial
(moral y económica), ha de conformarse «con el esquema incompleto de
una monografía bien modesta»: la influencia del azúcar en unos pocos
poetas de la actualidad. Nora examina también la creación poética de algunos de los poetas más cercanos al régimen (Luis Rosales y José García
Nieto), anota los pasajes «dulces» y termina con una «sentida» protesta.
En tono claramente sarcástico indica a los «jóvenes poetas» el camino a
seguir:
(...) en Hijos de la Ira de Dámaso Alonso parece abandonarse esta
simpática tradición que hacía tan agradables, nutritivos y sabrosos nuestros libros de poesía. Apenas hay azúcar. ¡Malo! Igual que en el Arcángel de mi noche, de Vicente Gaos, (1944): apenas hay una «dulce amada» y una «dulcísima embriaguez» (...) ¡Malo, malo si se menosprecia
el azúcar! ¡Jóvenes poetas: es preciso descubrir nuevas aleaciones...! Llegar al caucho sintético dulce debe ser vuestra meta15.
El artículo generó numerosas protestas, y puso en juego la existencia
de la revista. Hasta tal punto peligró la supervivencia de Espadaña que en
el número siguiente (julio de 1944), en una «Tabla rasa de tablas rasas»,
la redacción tuvo que excursarse, y «Younger» se vio obligado a declarar
solemnemente su «error», prometiendo «no volverlo a hacer».
La primera muestra de la poesía «crítica» de Nora en Espadaña se encuentra en la portada del número 7 (Crémer ya lo había hecho en el número 2, con su «Elegía de la muerte en acecho»). Se trata de un poema

14
15

Cfr. «Lo humano y lo poético» (núm. 29, p. 621) y «Poesía en la calle» (núm. 40, p. 844)
Espadaña, 3 (1944), 69.

Inicio

Índice

190

José Manuel López de Abiada

de título significativo: «Poética», y en él aparecen claras alusiones a las
«normas poéticas oficiales»16.
En la sección «Poesía y vida» del número 19, Nora se declara portavoz del grupo, y afirma:
Para nosotros, habituados a mirar cara a cara lo que hay; a no eludir
ni poner disfraz a nada, la Poesía es, entre otras cosas, con todas sus consecuencias, un modo de atestiguar y asegurar la existencia y persistencia
de un pueblo silencioso. Y en modo alguno somos los epígonos, los decadentes de algún tipo de civilización que agoniza. Nuestra voz es, quiere ser, el mensaje de la vida que llega...17.
En el número 14 publica «España mía», poema en el que también se
alude claramente a la guerra civil y a sus muertos:
Pero aquí cerca...: veo tu tierra
aún violada por las zanjas
que tu pasión pobló de odio
y amor feroz. Miro las casas
sólo habitadas por el cielo,
que ahonda de azul cada ventana18.
Aparecen después, entre otros menos comprometidos, los poemas «Patria» (núm. 23, p. 523), «En la muerte de un amigo» (núm. 24, p. 539),

«Poesía» (núm. 28, pp. 608-609). «Lo que yo pienso sobre ello» (núm.
30, pp. 647-648), «Otoño» (núm. 36, p. 745), «Encuentros obligados»
(núm. 44, pp. 929-930), «1949» —con título definitivo de «Palabras y palabras»— (núm. 46, p. 971) y «Un deber de alegría» (núm. 47, pp.
996-997). Poemas, pues, que pasarían a formar parte —hay sólo dos excepciones— de España, pasión de vida (1945-50), cuya publicación fue vetada por la censura en 1951. El volumen pudo aparecer sólo en 1954, con
algunas mutilaciones, tras haberle sido concedido el premio Boscín de
Poesía del Instituto de Estudios Hispánicos de Barcelona.
Pero al lado de sus actividades críticas y poéticas oficialmente conocidas, Nora hacía poesía clandestina: el último día de 1946, las ediciones
de la F.U.E. (Federación Universitaria Escolar) publicaban, en edición
clandestina, Pueblo cautivo (1945-46)19. Si bien estos poemas carecen to16
Espadaña, 7 (1944), 143. N o se trata, sin embargo, del primer poema crítico de Nora. Cfr.
«Lamento», de Cantos al destino (1946), escrito en 1941.
17
Espadaña., 19 (1945), 433.
18
Espadaña, 14 (1941), 316.
19
Sobre la autoría del libro, cfr. JOSÉ MANUEL LÓPEZ D E ABIADA: «Observaciones en torno a
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davía, desde un punto de vista exclusivamente ideológico, de la visión que
puede tener un hombre que opte por un progresismo social o socialista,
a la hora de hacer la historia de la poesía comprometida de la posguerra
española habrá que considerar que se trata de un libro de evidente testimonio, de viva protesta ante una escandalosa situación de genocidio. Pueblo cautivo es, además de un testimonio evidente de prelación respecto de
la poesía civil de la década de los cincuenta, el único libro de poemas editado clandestinamente en la España de Franco. Además, desde el punto
de vista estético, está a la altura de la mejor poesía social publicada en la
década siguiente20.
De los editoriales de los números 29 (1947) y 34 (1948) de Espadaña
se deduce con nitidez lo que Nora entiende al referirse a la rehumanización de la poesía, en clara polémica con quienes «quisieran una poesía deshumanizada (...), alejada de todas las impurezas de la realidad» (p. 621).
En el artículo «Poesía en la calle» (núm. 40,1949) hace una proclama poética con todas las consecuencias: combate decididamente el formalismo y
el esteticismo gratuitos, la musicalidad y la retórica inocua, la metáfora caprichosa y altisonante en la que no confluyen el significante y el significado de las palabras. Postula, por lo tanto, el retorno al núcleo vivo de
la creación poética en cuanto reflejo y expresión de la situación concreta
del hombre español de la posguerra, un hombre angustiado, desamparado, privado de la libertad y hasta del sustento inmediato, inseguro siempre. Postula, en definitiva, una primacía de los contenidos, del sentimiento y del sentido esencial, provenientes, justamente, del dinamismo centrípeto de las «cosas» de la vida.
La «Carta abierta a Victoriano Crémer» del número 46 (1950) marca
una etapa importante en el devenir ideológico-estético de Eugenio de
Nora: la opción neta por una interpretación populista (y hasta «dialéctica») de la literatura. Pero además, esta «carta abierta» supone un ajuste
de cuentas, una toma de posición inconfundible, dirigida, entre otras cosas, a revelar la pugna, existente desde un principio, y cada vez más manifiesta, entre los miembros del comité de redacción, cuyas simpatías ideológicas seguían derroteros en muchos puntos antagónicos: Don Antonio,
beneficiario de la Catedral de León y futuro canónigo de la misma, se veía
forzado a identificarse con las directivas de la iglesia oficial. Crémer, confinado forzoso a la vida cultural provinciana, luchaba a brazo partido por
la poesía de posguerra. Conversaciones con Eugenio de Nora», en ínsula, 407 (octubre de 1980), pp.
3-4. En esta entrevista, Nora declara ser el autor del libro.
20
Para mis detalles, cfr. JOSÉ MANUEL LÓPEZ D E ABIADA: «La poesía como testimonio en Eugenio de Nora», Letras de Deusto, 23 (enero-junio de 1982), pp. 137-159.
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mantener en vida la revista, cediendo, con demasiada frecuencia, a las pretensiones de los protectores, y suscriptores que, haciendo alarde de generosidad —pero exigiendo en cambio favores «concretos»: que se publicasen sus propias poesías—, abonaban voluntariamente un múltiplo del importe de la suscripción. De Nora, lector de español en Berna, mantenía
contacto con los españoles exiliados, hacía algunos viajes a París y colaboraba entonces, aunque sin ser miembro inscrito en el partido, con los
intelectuales más destacados del PCE.
Considerando que la «carta abierta» tuvo como efecto el cese definitivo de la revista, y conociendo el desarrollo de la poesía española a partir
de 1950, resulta evidente que la teoría crítica y las críticas en concreto de
Eugenio de Nora tuvieron consecuencias inmediatas, puesto que supusieron una toma de conciencia para buena parte de los poetas (y escritores)
de la «España permanente». De ahí la importancia de la labor de Espadaña que, en una época histórica determinada supo reunir en sus páginas un
buen número de cosas significativas y de calidad21.
JOSÉ MANUEL LÓPEZ DE ABIADA

Universidad Politécnica Federal de Zurich

21
J. Lechner ofrece más información al respecto en «La revista Espadaña» en su libro El compromiso en la poesía del siglo XX. Parte segunda: de 1939 a 1974 (Leiden, Universitaire Pres, 1975), pp.
31-57. Cfr.. Asimismo SERGIO MoRATIEL: La poesía en acáón de Victoriano Crémer (León,
Imp. Diocesana, 1972), pp. 43-62.
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Cuadros y recuadros del discurso picaresco: el caso de
La picara Justina

Considerado en su condición de objeto, el libro tiene lina superficie,
una línea que lo limita y que separa su contenido del mundo exterior. Si
apelamos al poder metafórico del lenguaje, podemos decir que esa línea
es un «marco» y que lo que éste contiene es un «cuadro». Fuera de él estarán el autor, el lector y el mundo circundante. Están fuera, ciertamente,
pero el cuadro mismo es prueba de su existencia. Un objeto artificial (producto del artificio) como es el libro, el cuadro, requiere un artífice, un autor. Autor que es a la vez lector de su propia obra y que existe en una
circunstancia.
El discurso literario, ya nos lo ha demostrado Jakobson, se caracteriza
por centrar la atención en el mensaje mismo (la función poética del lenguaje): de ahí su literariedad, y en transferir el eje paradigmático o metafórico al eje sintagmático o metonímico: de ahí su opacidad. Pero la literatura y el lenguaje poetizable necesitan, precisamente para que esa función sé pueda privilegiar, las demás funciones del esquema jakobsoniano,
esto es, las correspondientes al autor, al lector, al código, al referente y
al canal o medio de comunicación.
Aquí surge el primer problema que nos presenta el discurso picaresco.
Al tratarse de una narración autobiográfica (excluímos de este tipo de novelas las narraciones cervantinas y otras en que se presentan «situaciones
picarescas»: seguimos así la ya clásica definición de Claudio Guillen, reforzada por Wicks y otros), el cuadro no implica un autor. El yo reviste
al personaje-narrador de la calidad de falso-autor. Esto conlleva, como secuela imprescindible, la creación de un falso-lector.
Cuando Lázaro escribe las primeras palabras de su libro «Pues sepa
Vuestra Merced, ante todas cosas, que a mí me llaman Lázaro de Tormes», ha creado un segundo nivel, el libro dentro del libro, el cuadro dentro del cuadro. La línea que enmarcará este cuadro y que lo separará del
marco exterior que forma el libro, será esa relación «yo» (Lázaro)-«tú»
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(V. M.), que son, a su vez, junto a su circunstancia vital, externas a la historia, a la representación de las aventuras del Lazarillo con el ciego, el clérigo, etc.
Pero hay en esta primera novela picaresca ciertos momentos en que
se produce un recuadro (como ocurre en esos escenarios múltiples en que
están presentes distintos decorados y que se iluminan sucesivamente según el desarrollo de la representación): el «yo» del discurso es ahora el
del orador o moralista, el discurso se convierte en sermón, y el lector se
transforma en el auditorio de este sermón.
Este tipo de recuadro, que aparece en germen en Lazarillo, es de enorme importancia en el Guzmán de Alfarache. Es lo que Mateo Alemán llama «el consejo».
Otro tipo de recuadro que se inicia en Lazarillo, obra germinal por
excelencia, es el caso del personaje episódico que toma la palabra y se erige en narrador que cuenta su historia (otro «yo»), como ocurre con el escudero del tercer tratado. Gaso extremo de esta imbricación es la inserción de otra narración ajena, cuerpo extraño en el organismo del relato al
modo del Curioso impertinente, por boca de un personaje, como es, en el
Guzmán de Alfarache, la historia de Ozmín y Daraja.
En La picara Justina encontramos un primer plano; un nivel que aparece ante el lector como preliminar, como un paso previo a la producción
del discurso novelesco. La relación, el conjunto de elementos que componen este nivel, crean un marco que nos remite a una estructura predilecta de las narraciones medievales. Todorov, en su estudio del Decamerón, aunque no dedica especial atención al «marco» de la obra, hace una
observación que se aviene con las características de la novela que nos ocupa: afirma que está representado casi siempre por un personaje-testigo,
con el cual se identifica el lector, y añade:
Sin embargo hay también casos en que la reacción del «testigo» solamente será representada en el marco por las palabras introductorias del
narrador o en la discusión que sigue1.
López de Ubeda utiliza este artificio para «desfamiliarizar» la estructura convencional de la novela picaresca y es, por otra parte, un texto extranjero más en la lectura radial, en la red de connotaciones y de interferencias textuales que constituye esta obra particularísima. El marco aquí
esta formado por los dos prólogos, el grabado del frontispicio (definición
1

TZVETAN TODOROV, Gramática del Decamerón, tr. María Dolores Echevarría (Madrid, Taller
de Ediciones Josefina Betancor, 1973), p. 28.
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a prioñ del género que se va a parodiar) y, además, por el conjunto de
«sumas» en verso, glosas al margen y aprovechamientos (en cierta forma
la «discusión que sigue» de que habla Todorov), en que la voz del autor,
del testigo, se hace oír.
Aquí cabría detenernos un momento en las glosas o apostillas al margen que aparecen en la primera edición de La picara Justina (Medina del
Campo, 1605) y que muchos editores han considerado superfluas y han
omitido. Así ocurre en la edición de la Biblioteca de Autores Españoles
y en otras más modernas como la de Aguilar, a cargo de Valbuena Prat.
Por esta razón es fundamental la edición facsímil de Julio Pujol y Alonso,
de 1912 (Colección de Bibliófilos Madrileños) para estudiar esta obra en
que el libro como objeto y la función de la escritura son elementos esenciales. Es encomiable en este sentido la edición reciente de Antonio Rey
Hazas en que, a pesar de su carácter divulgador, se reproducen las notas
al margen2.
El uso, claramente paródico, de la anotación erudita o aclaratoria en
una obra de ficción es de mucho interés en este momento: establece una
voz más en que se inserta el dicurso crítico, creando nuevos enlaces entre
la narración y el lector. Asimismo, en el campo visual aparece, mediante
el tipo usado en las apostillas, la letra menor, la colocación de las mismas,
etc., el impresor como narrador y como lector, tal como ocurre con el grabado del frontispicio y su autor Juan Bautista Morales. Es todo ello parte, usando un término reciente, del «paratexto».
Me permito proponer aquí una lectura sintagmática o lineal de los distintos elementos que componen el marco, frente a la lectura paradigmática que ofrece la obra. De este modo el «paratexto» podría considerarse
compuesto por varios textos, a saber:
1. Los dos prólogos, el Prólogo al lector y el Prólogo al sumario,
2. La lectura encadenada de todos los poemas iniciales, discurso que
parodia una preceptiva de versificación.
3. La lectura metonímica de los aprovechamientos (discurso pseudodidáctico formado por advertencias que no constituyen necesariamente
una conclusión edificante y lógica frente a las peripecias de Justina), y
4. la lectura, también lineal, de las notas al margen, que toman, en su
conjunto, un valor de resumen, de texto paralelo, de contraposición o
pregunta.
Estos posibles textos circulares o, más bien, «circundantes» constitu-

2
Acaba de aparecer una edición preparada por Bruno Damiani, con introducción crítica, texto
corregido y 1.200 notas, publicada en Estudia Humanitatis, que no he podido examinar todavía.
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yen un marco, no ya sólo discursivo, sino material, visual, que contribuye en alto grado al efecto de «libro-emblema». Es para el texto escrito lo
que en el frontispicio representa la frase «El ajuar dé la vida picaresca»
que, formada por pequeños cuadros de los cuales cada uno contiene una
letra, rodea la representación pictórica de «la nave de la vida picara», nave
en que se encuentran Celestina, Guzmán y Justina, y que lleva a la zaga
un barquichuelo en donde Lazarillo va remando «con arte y maña» para,
naturalmente, llegar a buen puerto.
Por otra parte, en la «Introducción General» aparecen los objetos necesarios para la producción de la escritura y, por tanto, anteriores a ella,
exteriores al discurso: la pluma, la tinta y el papel. Son,,en cierta forma,
también testigos o espectadores del acto de la enunciación y «lectores»
del enunciado.
Todos estos elementos constituyen lo que de objeto material y visual
tiene el libro: dan forma al emblema que constituye la obra vista en su
conjunto. Curtius dedica numerosas páginas al estudio del «libro como
metáfora», desde la antigüedad hasta el siglo XVII. Al llegar a este período
dice:
_
•
In the history of the modern literatures, the Spanish siglo de oro
stands alone by the abundance and the preciosity of its imagery, including that derived from writing and the book3.
Explica esta abundancia por la gran influencia de la poesía latina medieval en España y por el contacto íntimo de este país con la cultura arabe, y anota el hecho de que en España la caligrafía se apreció y se conservó por largo tiempo después del descubrimiento de la imprenta 4 .
A la luz de estos comentarios adquiere mayor significación la preocupación de López de Ubeda por el aspecto visual de la escritura y aun del
formato del libro. Esto explica que la obra, en su primera edición, se inicie con un emblema que define la picaresca: un grabado consistente en
una representación pictórica acompañada de inscripciones alusivas. Y en
el texto de La picara Justina el emblema se inserta, aunque no en forma
visual; se «traduce» a la forma escrita. El narrador prefiere el término
«jeroglífico».
Since the beginning of the fifteenth century Italian humanists had
been occupied with Egyptian'hieroglyphics: pictures without words...

3
ROBERT CURTIUS, European Literature and the Latín Middle Ages, tr. Willard R. Trask (Princeton, Princeton University Press, 1973), p. 343.
4
CURTIÜS, Nota 71, p. 343.
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The fashion for mottos and the study of hieroglyphics met in Italy and
produced a luxuriant crop of emblems and impresas5.
Esto nos lleva al valor de lo visual en la literatura de estos años y, en
particular, en La picara Justina. La fuerza de las artes visuales se hace patente en el éxito incomparable que obtiene el teatro en el siglo del Barroco en España. J. A. Maravall observa esta relación, que atribuye al carácter «comprometido» del arte del siglo XVII6.
Tanto Curtius como Maravall coinciden en observar en el florecimiento de la literatura emblemática que se efectúa en el Barroco un «reverdecer de medievalismo, en la literatura del siglo XVII, común a las letras de
todos los países en los que los emblemas adquieren tan extensa difusión»7.
Sin embargo, y a pesar de su larga tradición, el arte del emblema en el
Barroco se hace más enigmática.
El fundamento moral de la norma heredada del Medievo se esfuma,
para convertirse en mera regla de juego, dentro de ese ejercicio de ingenio que es la literatura emblemática8.
Hay, pues, en La picara Justina un recuadro más, formado por el discurso emblemático, que funciona por sí mismo, establecido ya, autorizado por un corpus literario y un lector conocedor.
Y es precisamente el emblema, la alegoría, lo que sirve de vehículo a
la Introducción general, en que la conciencia del acto de escribir se plasma en un cuadro estático. La protagonista narra, pero la forma autobiográfica en La picara Justina es rasgo impuesto, es convención que se toma
en sí misma y no como algo adscrito a la posición del narrador: aquí carece de función y, por lo mismo, adquiere un carácter sustantivo! Lo que
interesa es la forma, es el artificio con que se emplea este procedimiento
narrativo, al que se ha hecho perder su condición dependiente y adjetiva.
Se trata de un rasgo de la ficción que no funciona como complemento de
la caracterización del personaje, sino que se presenta como objeto independiente que salta al proscenio de la acción novelística como un personaje en sí mismo: una voz en primera persona que no se noveliza, que no
justifica su razón de ser, pero que, por otra parte, se nos revela en el pro-

5

6

CURTIUS, p.

346.

Ello basta para hacernos sospechar que entre teatro y emblema hay un estrecho parentesco.
Uno y otro género, en h medida en que dependen de las condiciones históricas de una época, ofrecen características comunes. JOSÉ ANTONIO MARAVALL, Teatro y literatura en la sociedad barroca
(Madrid, Seminario y Ediciones, S. A., 1972), p.-149.
7
MARAVALL, Teatro y literatura, pp. 156-57.
8
MARAVALL, Teatro y literatura, p. 159.
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ceso de llegar hasta nosotros; aún más, en un alarde de autorreflexión, se
nos hace testigos de la producción del relato antes de que el acto de escribir haya dado comienzo.
La escritura consciente como tema de la obra literaria es un fenómeno
que adquiere especial importancia durante la primera mitad del siglo XVII
español, fenómeno que conlleva una consecuente autocrítica. Cervantes
es, desde luego, el exponente de mayor interés para nosotros, especialmente en la segunda parte del Quijote. Baste recordar las palabras de
Foucauli:
El texto de Cervantes se repliega sobre sí mismo, se hunde en su propio espesor y se convierte en objeto de su propio relato para sí mismo9.
Lazarillo, o más bien, Lázaro de Tormes, aparece ante nosotros en su
prólogo cuando ya ha escrito su vida; autor que justifica y explica las razones que le han llevado a acometer la tarea; acto de escribir que ya se
nos da terminado. El prólogo es la consecuencia de la novela: el punto
de vista se ha novelizado10. El decoro del personaje se ha mantenido, dándole un sentido a su comportamiento y a su función de narrador de su
propia vida.
Guzmán se explica a sí mismo. «El deseo que tenía, curioso lector, de
contarte mi vida...» son sus primeras palabras. En los dos monólogos hay
un término omnipresente, un «tú» en que el lector se siente cómodo, un
lugar que la narración misma le depara y que está justificado por todo el
contexto.
En una y otra narración el proceso de la escritura se nos oculta, el marco se hace invisible, lo que vemos es el cuadro: el relato que hace el protagonista de su vida pasada. Es escritura que podríamos llamar transparente y que, al cumplir su función, no nos deja detenernos en el acto de
la realización sino que nos lleva más allá, nos conduce al mundo de la
ficción.
En La picara Justina, estructura hueca, remedo de estructuras, la vista
se queda en la superficie. Ahí radica precisamente su interés, su unicidad
dentro del proceso de la novela picaresca. López de Ubeda desnaturaliza
las convenciones del nuevo género, se pone a distancia y hace abstracción
de ellas para utilizarlas en una forma distinta, a fuerza de ser imitación
de las obras que las consagraron.

9
MlCHAEL FOUCAULT, Las palabras y las cosas, tr. Elsa Cecilia Frost (Buenos Aires, Siglo XXI,
1972), p. 55.
10
Véase FRANCISCO RICO, La novela picaresca y el punto de vista (Barcelona, Seix Barra!, 1969).
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Cervantes termina el Quijote con la voz de Cide Hamete Benengeli
que, volviéndose sobre su labor de escritor, se dirige a su pluma y le da
cuerpo y voz; sin embargo, su materialización a posteriori («él supo obrar
y yo escribir»), antepone la narración a la toma de conciencia de la acción
de escribir. Se trata de un cronista de los tiempos heroicos11. Su presencia
surge de las páginas de la novela, y así ocurre su escritura.
Justina, por otra parte, antepone la acción de escribir al relato, es una
toma de conciencia a priori. Se dirige también a su pluma, pero en el momento en que se dispone a escribir. La personaliza y le da voz, pero no
para defender su creación («para mí sola nació Don Quijote y yo para
él»), sino para hacerla servir de espejo en que el narrador se refleje y haga
resaltar su «ser un picaro».
En conclusión, la construcción de la obra, el sujeto hablante de los títulos, los comentarios al margen y los aprovechamientos, nos hacen pensar en un editor, quizá publicista de unas memorias. Sin embargo, no hay
esfuerzo por parte del autor por dramatizar dicho editor, y al mismo tiempo se pone de manifiesto la distancia entre éste y el autor. Es la distancia
irreconciliable entre el marco y lo narrado. Así, el lector solamente cuenta con los modelos literarios y, con referencia a ellos, logra darle sentido
a este libro peculiar. Siguiendo a R. Scholes12 podríamos decir que López
de Ubeda utiliza el proceso diegético de la picaresca, atrayendo sobre su
obra, mediante el uso de las convenciones establecidas por el género, todo
un mundo novelístico de relaciones culturales y genéricas. Sin embargo,
el encuadre que hemos señalado como rasgo de todo discurso picaresco
resulta vacío de contenido en La picara Justina, de tal modo que los marcos se abultan exageradamente y apuntan al carácter burlesco de la obra.
PALOMA LÓPEZ DE TAMARGO

Universidad Interamericana de Puerto Rico

11

ALBAN K. FORCIONE, Cervantes, Aristotle and the «Persiles» (Princeton, Princeton University Press, 1970), p. 156.
* 12 ROBERT SCHOLES, Semiotics and Interpretation (New Haven, Yale University Press, 1982)
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Fue —y aún parece que lo sigue siendo— un lugar común de nuestra
crítica literaria el considerar al «realismo» como carácter fundamental de
la literatura española. Carácter fácilmente confirmable a lo largo de los siglos y a lo ancho de los géneros. Muy escasas son, en efecto, las obras
que no hayan sido tocadas por el fenómeno. Además, la cosa parece venir
de lejos: Menéndez y Pelayo encontraba que una de las rarezas de la poesía de San Eulogio «es su declarada afición a los pormenores realistas», y
los textos con que ejemplifica están, según sus propias palabras, «hechos
con verdadero lujo y brutalidad de pormenores que encantarían a cualquier realista moderno»1. Francisco Rico hallaba también en otro texto hispano-latino —la Historia Compostelana— que sus autores «saben dar vida
y color al relato»2, con «animación y realismo novelesco»3. En efecto, todos hemos podido comprobar repetidamente estos asertos.
No es e'ste el lugar para exponer las interpretaciones que se han ensayado para el fenómeno y sólo quiero presentar una posible vía de comprensión desde el punto de vista del estilo. Hasta hace no mucho tiempo
yo misma hubiera sostenido que esto se debía a que los españoles tenemos un componente especial en la cornea, pero hoy, a la luz del redescubrimiento, que se está produciendo, del papel que la retórica ha tenido
en la producción literaria occidental, me inclino a sugerir que sólo se trataba de una lentilla que se aplicaba a los jóvenes en su segundo año de
humanidades, el dedicado a aprender tanto la teoría como la práctica de
la producción de discursos de diferentes géneros4, tanto en el arte de bus1
MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO, Historia de las Ideas estéticas en España (Madrid, C.S.I.C.,
1962), Vol. I, p. 324.
2
FRANCISCO RICO, «Las letras latinas del siglo XII en Galicia, León y Castilla», Abaco, 2, 1969,
p. 54.
3
Rico, p. 58.
4
La retórica clásica distinguía entre tres géneros de oratoria, la judicial, la deliberativa y la de-
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car —inventio— y organizar —dispositio— las ideas, como el de ponerlas,
con decoro, en palabras: elocutio*.
Nuestros bisabuelos románticos le dieron la puntilla; y aún para muchos de nuestros contemporáneos retórica significa sobrecargo de adornos externos, de falta de espontaneidad, de servilismo tanto en lo temático como en lo formal, de barroquismo; en una palabra, de todo lo feo e
inauténtico.
Felizmente hoy es difícil dudar de la enorme importancia que esta disciplina tuvo durante milenios6, tanto en el mundo grecorromano, como
en el hebreo. George Kennedy7, habla de una «retórica primaria» no formulada, pero presente tanto en los textos homéricos como en la Biblia y
de otra «retórica secundaria» ya consciente y sistematizada, que nos ha
llegado en multitud de tratados teóricos o teórico-prácticos. Esta es la que
ha enseñado a los occidentales durante los últimos veinticinco siglos a producir literatura culta oral o escrita. Acaso deba rectificar: la que ha enseñado durante veinticuatro siglos, hasta hace poco más de ciento cincuenta
años8, a producir la literatura y hasta las artes plásticas y la música a los
grandes artistas que el romanticismo llamó geniales.
Pues bien, dentro de la primera parte de la retórica, en la Inventio se
estudiaban las formas de la amplificado9, que debían emplearse en los discursos que buscaban más el persuadir que el demostrar. La amplificatio
se desarrollaba por los mismos «lugares» —tópica— que la argumentación, pero se dedicaban a exaltar la grandeza, o la miseria del asunto tramostrativa. Esta última es la que más se asemeja a lo que hoy llamamos literario. El mismo género
sirvió de base a las ars concionandi. Las llamadas retóricas cristianas atendían a los tres géneros aunque desarrollaban más el epidíctico. Existían otros dos tipos de preceptivas, las que preceptuaban la
historia y la carta. A partir de mediados del xvi los tratados de retórica ejemplifican no sólo con textos literarios clásicos sino también en lengua vulgar.
5
Una larga corriente que va de Lorenzo Valla y Rodolfo Agrícola, pasando por Luis Vives, hasta Pedro Ramos propicia la separación, que lleva a cabo el último de ellos, de la inventio y la elocutio.
Como la primera pasa a la Dialéctica, la retórica quedará convertida en pura elocutio.
6
El papel que E. R. Curtius desempeñó en la revaloración de la retórica con referencia a los
estudios literarios modernos, no necesita encarecimiento. Los gérmenes que sembró fueron recogidos
por su discípulo H. Lausberg cuyas excelentes concordancias retóricas, traducidas ya a todas las lenguas, son el instrumento fundamental para quien se. inicia en la disciplina.
7
GEORGE KENNEDY, Classical Rhetoric and its Christian and Secular Tradition from Ancient to
Modem Times (Chapel HUÍ, The University of North Carolina Press, 1980), p. 4-5. La editorial Ariel
de Barcelona prepara edición castellana.
8
Hasta muy entrado el siglo XIX se siguió enseñando la retórica tanto en Europa como en las
Américas. Sobre el influjo de la disciplina en Buenos Aires, hablo en mi trabajo «Una lectura retórica
del Facundo», en Letras, Bs. As., Universidad Pontificia, Homenaje al Dr. Ángel J. Battistessa.
9
Aunque H. Lausberg desarrolla suficientemente la amplificatio [Manual de Retórica Literaria,
I,§339-347] los autores españoles del XVI le dan mayor importancia. Fray Luis de Granada dedica a
ella el libro tercero completo de su Eclessiastica Rhetorica, Lisboa, 1576.
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tado. En esos casos en que el discurso no atendía tanto a las funciones
que hoy llamaríamos referenciales, es decir al ajuste de las palabras con
las cosas, sino a sacudir la emotividad del receptor del mensaje, estaban
preceptuadas las diversas formas de la amplificación. Pero cada uno de los
aspectos del plano de la invención tenía su correlato en el de las palabras:
a la amplificatio de la inventio, correspondían en el caso de la Elocutio ciertas «fisuras de pensamiento» entre las que se destacaba especialmente la
que se proponía poner delante de los ojos —del receptor— fictivamente
las ideas plastificadas, con el objeto de mover sus afectos. Quintiliano distingue entre las figuras que sirven para probar y las que se usan «augendis
affectibus»:
Las figuras acomodadas para aumentar los afectos se componen principalmente de la ficción. Porque fingimos que nos enojamos, que nos
alegramos, que tememos, que nos admiramos, que sentimos, que nos indignamos, que deseamos y otras cosas semejantes a éstas10.

Dos cosas interesa destacar aquí: que el objetivo es mover los afectos
del receptor, por una parte, y por otra que esas figuras se construyen por
medio de una ficción. Y dentro de ésta, Quintiliano distingue a su vez
otras dos, que son fundamentales para lo que nos ocupa: \zfictio personae, llamada «prosopopeya», y la evidentia. Para encarecer el valor de la
primera, cita a Cicerón. Porque «no sólo varía la oración, sino que la hace
más excitante», y agrega que «con ella sacamos los pensamientos —hasta
de los adversarios— como si hablaran entre sí»11. Pero señala que también se puede «introducir el propio autor y, dentro, tratar de persuadir,
de reprehender»12. Esta figura, de raigambre clásica, que nuestros autores
españoles han usado con menor frecuencia en la literatura medieval, es
muy escasa en el Amadís, casi nula en la novela sentimental —donde la
prosopopeya adopta con frecuencia la forma epistolar— y muy pobre en
la pastoril, al menos en su forma dialogada. Pero es en cambio muy rica
en Cervantes.
Sin embargo, la segunda de las figuras encaminadas a mover los afec-

10
M. FABIUS QuiNTUIANUS, Oratoriae Institutiones, IX, II, 2. «Quae vero sunt augendis affectibus accommodata: figura, constant máxime simulatione; namque et irasci nos, et gaudere, et timere,
et admiran, et doleré, el indignan, et optare, quxque sunt similia his».
11
QUINTILIANUS: «Illa adhuc audaciora, et majorum, ut Cicero existimat, laterum, fictiones personarum, qua: jiQoaüMUMlúai dicuntur: mire namque quum variant orationem, tum excitant. His et
adversariorum cogitationes, velut secum loquentium protrahimus.» (IX, II, 29-30)
12
QUINTILIANUS: «et nostros cum alus sermones, et aliorum Ínter se credibiliter introducimus,
et suadendo, objurgando». (IX, II, 2)
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tos, la evidentia13 ha recibido otra clase de tratamiento entre nosotros.
Aunque no aparece entre las figuras ni en el Ad Herenium ni en Cicerón,
en tiempos de Quintiliano parece que había alcanzado una excepcional importancia. El retórico hispano-latino dice:
Aquello de poner la cosa, como dice Cicerón, 'sub oculos subiectio'
se suele hacer cuando se cuenta un hecho, no simplemente, sino que se
presenta como ha sucedido y no globalmente sino por partes.
y agrega que los griegos la llaman hypotíposis, esto es «una pintura de las
cosas hecha con expresiones tan vivas, que más parece que se percibe con
los ojos que con los oídos» 14 . Y tan importante debía de ser por aquellos
momentos esta figura de la evidentia que, al hablar en general del ornatus, incluye un apartado especial sobre ella15, y advierte que sus contemporáneos distinguían multitud de variedades que él reduce a tres: una
«cuando ponemos la imagen de las cosas como en una pintura» —que llamaremos aquí evidencia estática— otra «cuando enumerando partes, se
traza ante nuestros ojos la imagen de una escena o hecho» —evidencia dinámica— y una tercera «cuando usamos de símiles» o lo que llamamos
nosotros alegoría, es decir, el presentar delante de los ojos, en imágenes
sensibles, ideas abstractas, virtudes, vicios16. Para ejemplificar la extrema
vivacidad del uso de esta figura cita un texto de declamadores de las suasorias de Séneca, texto que hoy no se conserva más que en la cita de las
Instituciones17.
Pues bien, esta figura de la evidentia, que aparece en los tratadistas bizantinos y en los latinos menores, tiene en San Isidoro un puesto dentro
de sus listas de tropos y figuras18. Su uso en los textos medievales latinos
habría producido esos ya señalados efectos de realismo. Efectos denominados «realismo» por los críticos del siglo XX. Uno de nuestros tratadistas del XVII, Bartolomé Ximenez Patón, en su Elocuencia española en arte

13

Sobre las figuras del afecto, y la evidentia, ver HEINRICH FRANZ PLETT, Der Affektrhetorische
Wirkungsbegriff in der Rhetorisch-Poetischen Theorie der Englischen Renaissance (Bonn, 1970). Especialmente pp. 89-135, para la teoría retórica.
14
QUINTILIANO, IX, II, 40. «Illa vero, ut Cicero sub oculos subiectio tum fieri solet, cum res
non gesta indicatur, sed ut sit gesta ostenditur, nec universa, sed per partes. [...] ab aliis újtoxtjjttoaij
dicitur proposita quaedam forma rerum ita expressa verbis, ut cerní potius videatur quam audiri».
1

15

16

QUINTILIANO, VIII, III, 5.

*Sed, quoniam piuribus modis solet, non equidem in omnes eam partículas secabo, quarum
ambitiose a quibusdam numeras augetur» [...] est igitur unum genus, quo tota rerum imago quodammodo verbis depingitur [...] Interirñ ex pluribus efficitur illa, quam conamur exprimere, facies...
17
QUINTILIANO, IX, II, 2.
18
ISIDORO, Etymologiarum libri XX, Libro II, Cap. 21, N.° 33.
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dice que «los libros que dizen de cauallerías están llenos de esta exornación»19.
Pero vamos a tratar de ver qué sucedía.en la teoría y en la práctica durante nuestro Siglo de Oro: Si bien la figura no tiene cabida en Nebrija
—1515— sí tiene en cambio singular puesto en el De Ratione Dicendi
—1548— de Alfonso García Matamoros, catedrático de retórica durante
más de un cuarto de siglo en Alcalá. En su tratado —de cuya difusión e
influencia no puede caber dudas— la sitúa en el apartado relativo al género deliberativo. En el capítulo XI, acerca de la forma que conviene al
género suasorio, dice:

Para mover los afectos se presta maravillosamente la demostración a
la que significativamente los griegos llamaron hypotíposis, porque a la
cosa la pone delante de tal modo como si fuera vista, contemplada, en
lugar de narrada. Es muy útil para la evidencia —claridad— de la oración y para mover los afectos. Además agrega no poca jocundidad si el
asunto es cómico. Esta figura usamos si no narramos simplemente lo
que sucede, sino también lo que ha precedido, el negocio.que sucede
inesperadamente, y lo que sucede notoriamente20.
Se aplica la figura, como se ve, a la narración detallada de hechos complejos, o al menos presentados como complejos. Evidencia de hechos, no
de cosas. Evidencia dinámica.
Veinte años más tarde, el valenciano Vicente Semper dirá que es la figura por la cual «cosas, personas, lugares y tiempos se describen»21. Y así
tenemos ya planteadas las dos clases fundamentales de la figura, la estática y la dinámica. Sin embargo, casi simultánea con la retórica de Semper
es la del jesuíta Cipriano Suárez, que se convertirá en el manual de los
colegios de la Compañía. Para él, como para Matamoros.
La hypotíposis, o descripción, consiste en poner la cosa bajo los ojos,
y narrar no sólo los hechos sucedidos sino los que habrían de suceder22.

"

Elocuencia española en Arte, en ELENA CASAS, La Retórica en España (Madrid, Editorial Na-

cional, 1980), p. 326.
20

A L F O N S O G A R C Í A M A T A M O R O S , De ratione dicendi libri dúo (Alcalá, Andrés de Ángulo,

1561). «Ad concitandos affectus mire conducti, Demostrado, quam significantius gneci vpcant
UJionúwóic, quia rem ita subiicit, ut n o n narrari, sed geri videatur. Utilis est sive ad evidentiam orationis, sive ad quoscumque movendos affectus, ñeque parum confert ad iocunditatem, si res est c ó mica. Hac figura utimur si n o n simpliciter narremus, quod gestum est, verum etiam quid pracesserit,
quid in ipso negotio acciderit, quid consecutum sit, addimus gestum, ad sermonan congruenten.» f.
85v.
21
ANDRÉS SEMPER, Metbodus Oratoria (Valencia, 1568), p . 110.
22

C I P R I A N O SUAREZ. Tabulae* icL 30v.
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En 1576 para Fray Luis de Granada, bajo el nombre de evidentia, ya
tiene una importancia tan destacada que ocupa un apartado especial:
Entre [las figuras] ocupa el primer lugar la Energía23, que se llama
en latín Evidentia o representado, la cual pone y muestra evidentemente
a los ojos la cosa para que se mire24.
Muy poco más tarde, en las Anotaciones de Fernando de Herrera a
Garcilaso, estos conceptos aparecen con mucha frecuencia. Hallamos dos
definiciones complementarias:
Hypotíposis o ilustración o demostración [...] o descripción, cuando
lo que se trata se representa con palabras de modo que parece que se ve
con los ojos25.
... que en lengua latina se dice evidencia, [...] cuando las cosas, la
persona, el lugar y el tiempo se exprimen de tal suerte con palabras que
parece al que oye que lo ve con los ojos más que no que lo siente con
las orejas26.
Esta presentación de la evidencia como pintura de cosas, personas,
tiempos, lugares, va a ser ya la única en los tratadistas posteriores: el jesuita Bartolomé Bravo en su Líber de Arte Poética27 le da tal relevancia
que casi es la única figura «afectiva» que presenta, y distingue entre «cosas pretéritas y futuras, lugares, tiempos y personas». En esta brevísima
y muy rara Arte poética se dedica un capítulo a los modos de mover los

afeaos.
Otro jesuíta, el cordobés Francisco de Castro 28 da también lugar de
privilegio a esta figura, pero sin que aparezcan ya rasgos dinámicos en
ella, y en adelante ya sólo aparece como figura estática. En el siglo XVIII
Mayans ya no recoge la figura de la hypotíposis o evidentia.
Todo este apretado panorama se refiere a las teorías, pero conviene
que veamos algo relativo a la práctica, y creo que puede ser útil ejemplificar con unas calas en el Quijote: si atendemos a la división del autor en
23

PETRUS MOSELLANUS, Tabulae de Schematibus et Tropis, distingue entre las dos formas: energeia y enargeia.
24
FRAY LUIS D E G R A N A D A , Ecclesiastica: Rhetoriae (Lisboa, 1576), p . 285: «Est enim in primis
Energía, qu«e latine dicitur Eividentia, sive repnesentatio: quae rem oculis evidenter veluti spectandam proponit et representat».
25
Obras de Garcilasso de la Vega con anotaciones de Fernando Herrera (Sevilla, 1580), anotación 42.
26

27

H E R R E R A , 305.

BARTOLOMÉ B R A V O , Liber de Arte Poética (Medina del C a m p o , 1596). 40v-41v. Trabajo con
el ejemplar de la Biblioteca Nacional de México de esta rarísima poética.
28
FRANCISCO D E CASTRO, De arte Rhetorica (Córdoba, 1611). Este manual lleva u n poema latino de Góngora y está dedicado al Inca Garcilaso de la Vega.
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episodios, el texto escogido no es precisamente un episodio sino una transición entre el episodio del cuerpo muerto y el de los batanes. Un análisis
retórico completo nos revelaría en esta transición la «copia», es decir, la
apretada condensación de elementos retóricos que teje Cervantes; pero
nos limitaremos sólo a ver los modos de la amplificación y el uso de la
evidencia. Como se sabe, los «lugares» de la amplificación eran: las partes, las causas, los efectos y circunstancias, antecedentes y consecuentes.
El autor comienza introduciendo a Sancho en una prosopopeya:
Esta gente aunque vencida y desbaratada [consecuente del episodio
anterior y antecedente hipotético del siguiente] podría ser que cayese en
la cuenta de que los venció sola una persona [antecedente, segundo elemento] y corridos y avergonzados desto [consecuente de lo anterior y
causa de lo siguiente] volviesen a rehacerse y a buscarnos y nos diesen
en qué entender [consecuente].
El buen escudero va a hacer una proposición, pero en lugar de hacerla
directamente introduce primero las circunstancias adecuadas para ejecutarla. La amplificación por las circunstancias de hechos y cosas se hacía
por siete puntos: cosa, causa, lugar, tiempo, ocasión, modo, facultades e
instrumentos. Continúa el parlamento de Sancho así:
El jumento [instrumento] está como conviene, la montaña [lugar] cerca, la hambre [causa] carga [los tres elementos subrayados insisten en la
ocasión propicia], no hay que hacer sino retirarnos [la cosa] con gentil
compás de pies. [modo].
Acabada la prosopopeya, el narrador retoma la palabra; pero en un claro desarrollo amplificatorio no resume las acciones conjuntas de ambos
personajes en un plural, sino que las detalla separadamente por los contiguos, combinados con las circunstancias:
Y antecogiendo [antecedente] su asno [instrumento] rogó [cosa] a su
señor que le siguiese; el cual, pareciéndole que Sancho tenía razón [antecedente y causa], sin volverle a replicar [concomitante y modo], le siguió [consecuente y la cosa hecha]. Y a poco trecho [espacio y tiempo]
que caminaban [cosa], por entre dos montañuelas [lugar por donde] se
hallaron [consecuente] en un espacioso y escondido valle [lugar en donde] donde se apearon [primer miembro de la cosa hecha], y Sancho alivió el jumento [segundo miembro de la cosa hecha] y tendidos [modo]
sobre la verde yerba [lugar], con la salsa de la hambre [causa], almorzaron, comieron, merendaron y cenaron [tercer miembro de la enumeración de la cosa hecha, formado a su vez por una enumeración de cuatro
miembros ordenados progresivamente según su significado], a un mes-
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mo tiempo [modo], satisfaciendo sus estómagos [efecto] con más de una
fiambrera [instrumentos], que los señores clérigos del difunto —que pocas veces se dejan mal pasar— [causa] en la acémila de su repuesto [lugar] traían [cosa].
En todo el pasaje, si bien hemos marcado los elementos de la amplificación, no hemos destacado, por evidente, la superpresencia de la figura
de la evidentia, en la que predomina sin lugar a dudas la de tipo dinámico, ya que las circunstancias de lugar, como se ha visto son las menos.
Desdichadamente no podemos extendernos en ejemplos, pero en el primer Quijote perabunda esta figura retórica en su forma dinámica ya que
se nos presentan las escenas en movimiento y a través del-verbo preferentemente, por el detallamiento de las partes y circunstancias, con lo que se
nos da la impresión de que estamos contemplando los acontecimientos.
Fuera de los discursos del loco protagonista no se dan casi discursos arguméntales. Hay argumentación, pero plastificada, visual, «realista».
En el segundo Quijote hay otras formas de la evidencia: aparecen escenas descriptivas, trajes, lugares. Si bien se mantiene el uso de la evidencia dinámica, los escenarios tienen gran importancia. Sirva de ejemplo este
de las bodas de Camacho:
Lo primero que se le ofreció a la vista de Sancho fue, espetado en
un asador de un olmo entero, un entero novillo; y en el fuego donde se
había de asar ardía un mediano monte de leña, y seis ollas que alrededor
de la hoguera estaban no se habían hecho en la común turquesa de las
demás ollas; porque eran seis medias tinajas, que cada una cabía un rastro de carne: así embebían y encerraban en sí carneros enteros, sin echarse de ver como si fueran palominos... II, 20.
Similar cambio en el uso de esta figura he detectado hace unos años
en los Sueños de Quevedo: mientras que en los tres primeros predomina,
como en el Quijote primero, la evidencia dinámica; a partir del Sueño del
Mundo por de dentro (1613) aumentan las formas, no sólo de la figura en
estatismo, sino también de la alegoría, es decir, de la plastificación de
ideas29.
Creo que no saco las cosas de quicio si me atrevo a afirmar que el llamado realismo de nuestro siglo de oro no era la imitación directa de la
realidad, ni como ideal ni como procedimiento, sino que se trataba ni más

29
«Un Sueño de Quevedo y las claves del realismo literario», en La Nación, Buenos Aires, domingo 28 de diciembre de 1980. Sección 4% p. 2.
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ni menos que del uso de varios recursos combinados de la retórica clásica
y renacentista, recursos que, como se ha visto por los ejemplos, no tenían
nada que ver con adornos, con sobrecargos, sino que, todo lo contrario,
en la producción misma del texto en sus dos vertientes de res et verba
eran la médula misma del texto, el cual pasando por una conceptualizadísima amplificación se plasmaba en formas lingüísticas adecuadas para
producir la impresión de que se estaban viendo hechos y cosas. Todo eso
parece más o menos claro, pero se me dirá que he hablado antes de «lentillas». Según lo que he expuesto, las lentillas parecería que deberían estar
en el contemplador. No. Porque la misma Retórica preceptuaba que había
que contemplar con la propia «fantasía» las cosas como si estuvieran presentes, para luego poder producir el mismo efecto en los demás. Quintiliano desarrolla esta idea en el capítulo segundo del libro quinto. La lentilla era la capacidad de imaginar con todo detalle, auxiliados por los métodos de la retórica, hechos, cosas, personas, para que luego, puestas esas
imágenes interiores en palabras, por medio de la figura correspondiente,
se produjera en el lector el efecto de estar contemplando la realidad.
Hemos visto, aunque muy a vuelo de pájaro, cómo se produjo en la
teoría y en la práctica de esta figura un cambio en la España de los siglos
de oro. Debemos emprender muchas investigaciones para poder comprobar si el realismo hispánico tenía que ver con alguna mayor preferencia
por esta figura en nuestro país. De todos modos eso es lo que parecería
haber sucedido. Que la España tan fuertemente erasmista haya tenido preferencia por las figuras propias del afecto no nos puede extrañar, ya que
el maestro de Roterdam les daba una importancia capital.
Una prueba más aún de que nuestro llamado realismo parece proceder del uso de estas figuras de sentencia, y no de la imitación directa de
la naturaleza sería el hecho de que el momento que logra el mayor efecto
realista, y aun naturalista, de nuestra literatura áurea es el siglo XVII, para
el que la fórmula era, como sabemos: «El Arte supera a la Naturaleza».
LUISA LÓPEZ GRIGERA
The University of Michigan, Ann Arbor.
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El apasionado interés que siguen inspirando hoy día las jarchas andalusíes, treinta y cinco años después de su descubrimiento, se nos presenta
como la prueba más terminante de que en los estudios literarios no cabe
la saciedad. Reúnen estos versos, desde luego, rasgos poco comunes en la
historia de la poesía: su carácter híbrido, a caballo entre dos culturas profundamente diferentes; su repentina aparición; su temprana fecha, que ha
forzado una revisión de toda nuestra cronología de la lírica europea; y sobre todo su dificultosa interpretación paleográfica y lingüística. No sorprende, pues, que tan nutrido número de motivos haya desencadenado
un verdadero torrente de estudios a partir de ese año clave de 1948 en
que Stern descubrió dos poemas. Y si ese torrente sigue fluyendo hoy con
igual ímpetu —aun, si extendemos la metáfora, en un cauce cada vez más
profundo— hay que buscar la razón en los distintos puntos de vista, los
variados enfoques que han adoptado hispanistas y arabistas, a través de
estos años, al asomarse a los múltiples problemas que ofrecen las jarchas.
Ya en 1977 recogió Richard Hitchcock, en su útilísima bibliografía sobre el tema, algo así como doscientos cincuenta títulos, entre libros y artículos, dedicados a la lírica mozárabe1. A éstos pueden añadirse varias docenas más en los pocos años que median entre el 1977 y el 1983. No es
mi intención aquí pormenorizar bibliografía; primero esbozaré las principales tendencias de la crítica occidental reciente, para luego hablar de
otro punto de vista casi totalmente desconocido: la crítica árabe moderna.
Sería grato afirmar que treinta y cinco años de investigación de las jarchas nos habían llevado a un conocimiento seguro de su origen, su significado, y su lugar en la poesía europea y hasta mundial. Pero la realidad
es que a cada paso han surgido nuevas interrogantes que han orientado a
los estudiosos hacia nuevos caminos de investigación. La euforia del des-

The Kharjas: A Critical Bibliography (Londres, 1977).
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cubrimiento de esta lírica condujo, en un principio, a que los críticos quitaran importancia a sus numerosas dificultades. A través de las jarchas románicas se oía la voz de los mozárabes; de la antigüedad de ellas no se
podía dudar, su belleza seducía a cuantos las leían; todo eso era lo primordial. Aunque muchos siguieron buscando en serio unos textos seguros y una interpretación sólida de ellos, otros, ignorando a veces la resbaladiza base paleográfica, elaboraron sobre estos estribillos teorías literarias y lingüísticas demasiado atrevidas. Cuando consideramos la enorme tentación que representaba para estos eruditos la jarcha, joya milagrosamente recuperada de una perdida civilización, no nos es difícil perdonar sus ocasionales excesos. Era inevitable, sin embargo, que se produjera
la reacción contraria, típica sobre todo de los últimos diez años y de un
grupo de romanistas y arabistas británicos. Sugieren éstos que el afán de
ver en las jarchas reliquias del dialecto mozárabe ha llevado a interpretaciones falsas de los manuscritos —leer, por ejemplo, mammá 'madre'
como mozárabe, donde igual se podría leer el árabe mimmd 'de que'2 —y
que cualquier interpretación literaria hecha sobre tantas malas lecturas es
de escasa utilidad.
Estas dudas sobre la autenticidad de los textos han inspirado a su vez
un vigoroso esfuerzo en documentar más sólidamente las jarchas mismas
y todo su entorno lingüístico —el dialecto mozárabe. Recomiendo como
excelente ejemplo de tal erudición el artículo de Samuel Armistead y James Monroe en el último número de La Coránica3, revista que se ha colocado en el centro de los estudios sobre la cuestión.
El debatir los textos de la lírica mozárabe y sus posibles interpretaciones no es nada nuevo. Pero en los últimos cinco o seis años hemos presenciado el brote de una segunda polémica, la polémica sobre la métrica
de estos versos, o mejor dicho sobre la de la moaxaja, el poema árabe que
los encuadra. Fue sin duda la enorme influencia de Emilio García Gómez, primer popularizador de las jarchas, ía que mantuvo la enmarañada
cuestión métrica por tantos años soterrada. Convencido el famoso arabista de que la moaxaja árabe se había adaptado al ritmo silábico de la jarcha
romance, alteró en sus ediciones, muchas veces ex silentio, las lecturas de
los manuscritos para hacerlas cuadrar mejor con dicho punto de vista. No
es esto decir que la teoría misma carezca de fundamento; de hecho, en tiempos recientes se ha visto apoyada por evidencia cada vez más firme. Pero
ha habido que deshacer muchos errores causados por las distorsiones in2

R. HlTCHCOCK, «Sobre la 'mamá' en las jarchas», Journal of Hispanic Philology II (1977), 1-9.
«Albas, mammas, and Code-Switching in the Kharjas: A Reply to Keith Whinnom», La Coránica, XI:2 (1983), 174-207.
3
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troducidas en esas ediciones que tanto han circulado y se han leído.
El meollo de la cuestión métrica está en que la moaxaja, aunque escrita en perfecto árabe clásico, no se ajusta con precisión a las normas de medición que rigen la poesía árabe. Existen dos explicaciones posibles. Según la primera el poeta árabe, al mismo tiempo que ensayaba nuevas combinaciones de rimas y estrofas, alteró en mayor o menor grado la métrica
tradicional para acoplarla con la música (pues la moaxaja es un género cantado), aunque sin olvidar que componía dentro del marco, esencialmente
rígido, de los metros cuantitativos árabes. La segunda explicación parte
de la jarcha mozárabe, representante indiscutible de todo un género popular en romance. Según este modo de ver, el creador de una moaxaja se
inspiraba en el estribillo —preexistente, claro está— hasta el punto de moldear su poema árabe enteramente sobre él, empleando la misma versificación, que sería la hispánica de sílabas contadas con determinado sistema
de acentuación.
Este trazado rápido del problema apenas sugiere la pasión con que se
ha debatido y la sutileza y minuciosidad con que han sido analizados los
textos por miembros de ambos partidos. Estos análisis han contribuido,
afortunadamente, a un conocimiento más completo tanto de la métrica española como de la árabe; pero a la vez, como he expuesto más arriba, han
suscitado nuevas dudas y revelado áreas de incertidumbre que requieren
su debida atención. Una vez más, han sido sobre todo los eruditos ingleses, con su habitual independencia de criterio —pienso en las figuras de
T. J. Gorton*, Alan Jones5, David Wulstan6, Derek Latham7— quienes
han dudado de la llamada «teoría románica» fundada por García Gómez
para asociarse con la contraria «teoría árabe».
Nótese, sin embargo (y aquí llego al punto central de mi charla) que
en todas las discusiones sobre esta poesía andalusí —discusiones sobre su
origen, su significado, su valor estético, sus relaciones con otras literaturas— falta un elemento de sumo interés: la opinión de los arabistas por
antonomasia, es decir de los árabes mismos. Todos sabemos lo que han
significado las jarchas romances para el mundo literario hispánico y occidental, y hasta qué punto han abierto nuevos horizontes para la lírica
4
«Zajal and 'Muwassah: The Continuing Metrical Debate», Journal of Arabio Literature, IX
(1978), 32-40.
5
«Romance Scansion and the Muwassahat: An Emperor's New Clothes?», Journal of Arahic
Literature, XI (1980), 36-55.
6
«The Muwassah and Zajal Revisited», Journal ofthe American Oriental Soáety, CII:2 (1982),
247-264.
7
«New Light in the Scansion of an Oíd Andalusian Muwassah», Journal of Semitic Studies,
XXVII (1982), 61-75. (No he podido ver aún su artículo en Arabia» and Islamic Studies, ed. por R.
L. Bidwell y G. R. Smith [Londres]).
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europea. Pero rara vez nos hemos parado a preguntar cómo aparecen las
jarchas vistas desde el otro extremo del telescopio, desde Oriente Medio
con toda su tradición literaria. La moaxaja y su jarcha forman para los árabes parte de su propio patrimonio artístico, y con más razón cuanto que
las jarchas en árabe vulgar o clásico constituyen un noventa y cinco por
ciento de todas las conocidas, formando así las romances sólo una pequeñísima proporción.
Son bien conocidas hoy en Occidente las opiniones de ciertos críticos
árabes de la Edad Media —Ibn Sana' al-Mulk, ú-Tifdsi, Ibn Bassám, e
Ibn Jaldün— sobre la jarcha y moaxaja. Son preciosas las observaciones
de todos estos escritores, pues aunque no se remontan a los orígenes del
género, se hicieron cuando aún el cantar la moaxaja era una tradición viva.
Pero lo que más me interesa aquí es lo escrito en árabe sobre esta poesía
andaluza en la época moderna, y más concretamente desde el redescubrimiento de las jarchas románicas en 1948. Las preguntas que están pidiendo respuesta son las siguientes: ¿Qué impresión han causado estas jarchas
en Oriente? Si su impacto no ha sido ni remotamente el que se ha sentido
en Europa y América, ¿hasta qué punto se les concede importancia literaria o cultural? ¿Qué obras de crítica occidentales citan los árabes? En
otras palabras, ¿ha seguido de cerca la erudición oriental los progresos de
la europea? Si se considera la moaxaja como un fenómeno enteramente
árabe, ¿qué hacer con las jarchas románicas? ¿Es problemática en Oriente
la llamada «feminidad» del estribillo mozárabe? Y, si lo es, ¿se ha estudiado de cerca la no siempre perfecta articulación entre la voz varonil del
poema árabe y la femenina de su jarcha? Tradicionalmente los árabes, orgullosos de su magnífica literatura en lengua clásica, han desdeñado la popular. ¿Cómo afecta esta actitud su juicio de las jarchas, y hasta qué punto han sabido apreciar la gran corriente de lírica popular que éstas
representan?
Es en la cuestión métrica donde podemos esperar que la voz de los
críticos en lengua árabe suene con mayor autoridad; pero al mismo tiempo tenemos aquí el área en que es más esencial que orientales y occidentales se escuchen y comprendan mutuamente. Ha mantenido siempre García Gómez, y creo que con cierta razón, que nadie puede percibir los ritmos de una poesía tan bien, tan instintivamente, como un nativo. (Recuerdo cómo se indignaba don Antonio Rodríguez-Moñino cuando los estudiantes americanos contábamos las sílabas con los dedos; no había más
que escuchar el verso, decía, para reconocer al instante el octosílabo o el
alejandrino. Aprendimos a disimular escondiendo las manos debajo de la
mesa.) ¿Cómo vamos a juzgar, pues, cuando el español o hispanista insiste en que cierto ritmo de moaxaja es silábico-acentual, y el árabe o ara-
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bista mantiene con igual fervor que es cuantitativo? Hay que considerar
con el debido respeto la enorme complejidad de la prosodia árabe, dividida convencionalmente en dieciséis metros diferentes, cada uno con su
combinación particular de pies, de sílabas largas y breves, y de variantes
permitidas. Sin proponer que un extranjero sería incapaz de dominar tal
sistema, hay que reconocer que un árabe nativo e instruido en su métrica
puede aportar valiosas observaciones al estudio de la moaxaja. Y hasta
hoy, lo escrito en Oriente Medio sobre esta prosodia apenas se conoce entre los romanistas.
Todos los dilemas arriba expuestos, y otros más que podría añadir,
me han llevado a emprender un estudio sistemático y de conjunto sobre
la crítica árabe moderna de la jarcha y la moaxaja. Existen para tal proyecto tres categorías principales de fuentes: las obras de gran envergadura
sobre el adab andalusí o literatura de la España musulmana; los estudios
monográficos de la moaxaja misma; y los prefacios a las ediciones de estos poemas.
Aunque las conclusiones sacadas de mis primeras lecturas son necesariamente parciales y preliminares, presento aquí algunas para indicar las
posibilidades que nos ofrece este campo. Lo más notable que revela esta
visión de conjunto sobre la crítica árabe es la falta de unanimidad de sus
autores sobre casi todos los puntos que hemos mencionado: el origen de
la moaxaja, su relación con la jarcha, y el sistema de versificación de ambos elementos. Sayyid Ghází considera que la moaxaja es una simple elaboración del musammat, poesía basada en rimas internas y conocida ya
entre los «modernistas» del Bagdad abasí; sería la jarcha entonces, fuera vulgar o romance, un aditamento destinado a impresionar, a establecer que la
moaxaja había sobrepasado sus orígenes y establecido una personalidad netamente andaluza8. La posición intermedia la sostienen Mustafá al-Sakcah9
y Jawdat al-Rikábí10 al reconocer que el poema estrófico nació, efectivamente, en el suelo andaluz, pero siempre dentro de una tradición puramente árabe y como desarrollo natural de ella. Alardea al-Sakcah de cierto
aire despectivo al declarar que la moaxaja no podía ser oriental, ya que
el público sofisticado de Bagdad no necesitaría esa poesía simplificada.
Niega éste también que la jarcha románica represente el resto de una primitiva lírica europea, prefiriendo pensar que en la sociedad bilingüe de al—

8
Ft usül al-tawsih (Alejandría, 1976), 10; 36; 87-88; Dtivan al-muwassahát al-andalusiyya, II
(Alejandría, 1979), 5. '
9
Al-adab al-abdalusl, maiviifatubu wa-funünuhu, 3." ed. (Beirut 1975), 384-385.
10
Fi al-adab al-andalusl, 2.' ed. (El Cairo, 1966), 286-287.
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Andalus el poeta árabe podía componer su estribillo en romance como
una especie de «jeu d'esprit»11.
Un entendimiento más sutil de la jarcha lo muestra Ghází al identificar la diferencia de tono entre los dos elementos de la composición. En
muchas j archas mozárabes es la mujer quien declara su amor, mientras
que en la lírica árabe, incluida la moaxaja, es el hombre el amante apasionado ante la timidez y el orgullo femeninos. De ahí propone este crítico
que el estribillo surge de una rica herencia poética totalmente independiente de la oriental, y que los poetas andalusíes lo tenían que recoger de
la boca del pueblo12.
Abunda entre los eruditos árabes el prejuicio casi automático hacia
todo lo que sea literatura popular o coloquial. Para al-Rikábl, el lenguaje
de la moaxaja, que tacha de insípido e incoloro, resulta del deseo de satisfacer el gusto vulgar. No le sorprende, pues, que nunca se ganaran estos poemas la estima de los de un Abü Nuwás o un Mutanabbí: la lengua
árabe sólo consigue la brillantez en su forma clásica13. El zéjel, claro está,
merece aún mayor desdén: proclama al-Sakcah que el papel de la cultura
no es descender al nivel de las masas, sino elevar a éstas a un plano artístico superior14.
Al aproximarse al penoso problema de la métrica andalusí, se encuentran los críticos árabes en terreno sumamente inseguro. El único punto
de unanimidad —citado por los arriba mencionados y también por Salímal-Hulw, experto en música— es que la moaxaja nunca se debe separar
de la música y el cante. Cita al-Hulw testimonios contemporáneos de
cómo se componían los poemas con el acompañamiento del órgano, y
cómo se añadían al cantarlos sílabas sin significado para que la melodía
saliera bien. Hasta reconoce que muchas canciones debían originarse fuera del mundo árabe, ya que se sabe que cantantes andaluces viajaban y vivían en la Europa cristiana15.
El poder apelar a la música —como se hace también en Occidente, por
ejemplo en el artículo ya citado de David Wulstan— soluciona en parte
el dilema de estos escritores árabes que están convencidos de que la métrica de la moaxaja es clásica, sin poder definir precisamente en qué sentido. Los extremos de la cuestión los representan al-Rikábl y Ghází. Para
el primero, la música de la moaxaja la exime de seguir los modelos clásipp. 372, 386.
Usül, 92-93.
pp. 305-307.
p. 463.
Al-mutvasíahat al-andalusiyya: na? atuhá wa-tatawweuruha, I (Beirut, 1965), 7-9.

Inicio

Índice

Las ¡archas romances y la crítica árabe moderna

217

eos de versificación, o carüd; encontrarían los poetas que el carüd era incompatible con la libertad y la innovación características del género16.
Pero el segundo, aunque admite el factor musical, apoya la primacía del
poeta sobre el cantante: aquél compondría en metros clásicos, y éste tendría que conformarse con ellos como pudiera17.
Aun sin considerar la música, los críticos se ven en serios apuros al
tratar de explicar las desviaciones de la versificación clásica que abundan
en la moaxaja. Incluso los más «arabizantes» admiten que su métrica no
cumple con todos los cánones, y solucionan las excepciones de diversa manera. Por ejemplo, que la moaxaja creó nuevos metros, pero se basan en
los tradicionales y son meras expansiones de éstos; o bien, los poetas reavivaron metros oscuros y raros como mucbtaz o mutadárik, difícilmente
reconocibles hoy; o bien la métrica clásica se alteró, pero de modo que
se puede sistematizar y clasificar. Gházl en su edición de moaxajas ha vuelto al criterio decimonónico de Hartmann, quien asignó la medición de estos poemas a 146 tipos derivados de los dieciséis metros clásicos18. Como
último extremo de la teoría arabista, aplica Gházl también a la jarcha romance el sistema de versificación árabe. Nada en el estribillo, dice, obedece a la métrica española, pues cuando el poeta adoptaba la canción popular mozárabe la hacía conformar con la medida clásica de la moaxaja19.
Sólo al-Rikábl parece disentir de la opinión general. Tacha el sistema de
Hartmann de artificioso y poco natural, manteniendo que la variadísima
métrica andalusí se sale incluso de las famosas 146 categorías. Y aporta el
dato significativo de las moaxajas compuestas en metros conocidos (que
son una minoría) se han considerado siempre inferiores y producto sólo
de poetas malos; se les aprecia más si el metro se altera añadiendo sílabas,
es decir cuando su medición deja ya de ser tradicional. La gran mayoría
de estos poemas, concluye al-Rikábl, toman su ritmo directamente de su
entorno- musical20.
De las obras que hasta ahora he manejado, sólo un pequeño número
hacen referencia explícita a lo escrito sobre el tema en lenguas occidentales. Gházl evalúa el impacto de la jarcha mozárabe en la crítica literaria
europea, y se da cuenta, por ejemplo, de que el descubrimiento de esta
lírica adelantó en un siglo los albores de la poesía románica y dejó en un

16
17
18

pp. 285; 302.
Usül, 6-7.
Das arabische Stropbengedicht.

1981).
" Usil, 36; 43-44; 9 8 .
20
300-302.

I: Das Muwassafr (Weimar, 1897; reimpreso en Amsterdam,
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segundo plano cronológico a la épica21. Pide al-Sakcah que las escuelas
«pro-románica» y «pro-árabe» no sean influidas por consideraciones nacionalistas, sino que se estudie el asunto en un ambiente moderado y de
cooperación22, sentimientos a que podemos asociarnos todos. La bibliografía occidental citada por los árabes es bastante atrasada: en el caso de
al-Rikábí, que escribe en 1966, se trata sólo de Hartmann, Menéndez Pidal, y Nykl. Ghází, diez años después, conoce bien la obra de García Gómez y de Stern, aparte de la más antigua de Ribera y Simonet; pero al componer su antología en 1979, Ghází no cita a nadie posterior a 1965. Toda
la controversia contemporánea sobre la métrica, pues, se les escapa a estos autores, pero tengo esperanzas de encontrarla reflejada en la bibliografía árabe de los últimos cinco años.
Podría parecer, por algún ejemplo ofrecido aquí, que los estudios árabes sobre esta poesía no son particularmente originales ni profundos. Pero
hay que tener en cuenta una importante diferencia cultural. En Occidente, la jarcha es conocida sólo por un pequeño puñado de especialistas, y
los libros y artículos dedicados a ella van dirigidos a lectores eruditos, instruidos en sus detalles literarios y lingüísticos. En los países árabes, en
cambio, la moaxaja es un género de masas. Los poemas se estudian en las
escuelas, se graban en discos populares, hasta se explican en los periódicos; y por tanto, la gama de lo escrito sobre ellos es muchísimo más amplia que entre nosotros. Por un lado, reciben un tratamiento vulgarizador
y simplista; pero por el otro, se analizan con un criterio artístico de rigurosa seriedad. Es este segundo aspecto el que merecerá la atención de
los romanistas.
Espero que mi breve exposición haya sugerido que es muy deseable
estudiar las reverberaciones creadas por la jarcha románica en Oriente.
Quizás encontremos elementos nuevos y valiosos; quizás un simple reflejo, más o menos fiel, de nuestras propias preocupaciones. Pero igual
que en la época remota en que se compusieron las jarchas, lo árabe y lo
hispánico deben comunicarse, entenderse, y llegar a una síntesis fructífera
para los dos.
CONSUELO LÓPEZ-MORILLAS

Indiana University

21
22

Usül, 93-94.
pp. 383-386.
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El gran citarista del cielo: el concepto renacentista de la
«música mundana» en la «Oda a Francisco de Salinas»
de Fray Luis de León

Aunque la oda a Francisco Salinas de Fray Luis de León se ha considerado siempre como una de las dos o tres más bellas del poeta, la interpretación de este poema está oscurecida desde hace siglos por unos prejuicios difíciles de explicar racionalmente. Los problemas empiezan con
el texto mismo. Consabido es el estado de desarreglo textual en que nos
han llegado las poesías de Fray Luis, lo que en el caso de la oda a Salinas
pone en duda la autenticidad misma de la estrofa que es objeto de este
estudio —los versos de la «Oda a Francisco de Salinas» que rezan:
Ve cómo el gran maestro
a aquesta inmensa cítara aplicado
con movimiento diestro
produce el son sagrado,
con que este eterno templo es sustentado1.

Estos versos faltan en la edición príncipe de Quevedo de 1631 y en
los manuscritos de la llamada familia Quevedo, pero sí los trae la edición
de Merino de 1816, que sigue en esto a los demás manuscritos. Sin embargo, con la sola excepción de Menéndez y Pelayo, los editores y comentaristas modernos de la poesía de Luis de León han optado, incomprensiblemente, por la versión de Quevedo2. Tomemos por ejemplo la
nota que pone el P. Llobera en su edición de las poesías originales de
1931. Concluye sin base sólida que esta estrofa «está evidentemente interpolada», y aduce en su apoyo que «corta el nexo entre las estancias 4
1

Poesía de Fray Luis de León, ed. Ángel Custodio Vega (Madrid, Saeta, 1955), pp. 449-452. El
texto aquí en el Apéndice.
2
FEDERICO DE ONI'S «Sobre la transmisión de la obra literaria de Fray Luis de León», Revista
de Filología Española, II, 1915, 256; ADOLPHE COSTER, «A propos d'un manuscrit des poésies de Luis
de León». Revue Hispanique, XLVI, 1919, 204 sig.; P. JOSÉ LLOBERA, Obras poéticas de fray Luis de
León (Cuenca, Talleres tipográficos del Seminario, 1931), tomo I, xxxiv; P. FÉLIX GARCÍA, Obras completas castellanas (Madrid, 1957), tomo II, 726; M. MENÉNDEZY PELAYO, Horado en España, I, 17.
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y 5» y que «la imagen del 'gran maestro a aquesta inmensa cítara aplicado' carece del gusto nunca desmentido y de la gracia siempre ática del divino vate»3. Parece increíble que un comentarista tan perspicaz como L.
J. Woodward, en su artículo «Fray Luis de León's Oda a Francisco Salinas»4, no haya creído necesario justificar el texto que utiliza antes de ofrecer una interpretación que, de hecho, se basa en la negación de la relación
de la oda con la música de las esferas. Woodward pone de relieve que es
un poema «which is precise and logical», pero sólo por inferencia negativa descubrimos que el crítico saca sus conclusiones de una versión que
incluye la estrofa del «gran maestro»: «It is not necessary to comment
further on verses 5, 6 and 7» (pág. 75). Y finalmente, para no prolongar
este breve repaso de la cuestión textual-interpretativa, la edición de Edward Sarmiento5, preparada con fines de divulgación y fiel en general a
la edición príncipe, relega los versos problemáticos a las notas textuales,
por considerarlos de dudosa autenticidad. Basándose en esta posición, es
natural que rechace las fuentes que apoyan el tema de la música de las esferas; afirma: «It does not seem certain that the music of the spheres is
really alluded to in this poem and Professor Onís and Professor Llobera
think not. If not, Macrobius is a less likely source, and we have simply a
eulogy of musical harmony as such» (pág. 73). Pero el mismo Sarmiento
se ve obligado a comentar, en su nota a los versos 19-20, cuando explica
«la no perecedera / música, que es la fuente y la primera» (siguiendo la
lectura de Q), que esta música es efectivamente «that of the spheres or
the harmonies of the universe» (pág. 73).
Esta estrofa, considerada, sin embargo, como el colmo estético de la
oda por Vossler («la central, clave de toda la bóveda del poema»)6 y por
Dámaso Alonso («no creo que la lírica mundial haya producujojina imagen más bella ni más poderosa»)7 queda finalmente vindicada textualmente por el P. Custodio en su edición de 1955. En efecto, aunque falta en
los manuscritos de la familia Quevedo, está en todos los demás. «Es auténtica y magnífica»8. La aversión a admitir esta estrofa debía explicarse,
según Vossler, porque «no fue considerada en general como absolutamente ortodoxa» (pág. 100). Al fin y al cabo la atrevida figuración de Dios
como el gran citarista del cielo infundía miedo a los que vivían en la som3

LL OBERA, 73-4, n. 20.

4

Bulletin of Hispanic Studies, 39 (1962), 69-72.
5
FRAY LUIS DE LEÓN: The Original Poems (Manchester, University Press, 1961) (revisión de
la ed. de 1953).
6
KARL VOSSLER, Fray Luis de León, Col. Austral, pp. 100-101.
7
D. ALONSO, Poesía española (Madrid, Gredos, 1950), pp. 180-4.
8

D. ALONSO, pp. 450-451.
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bra creciente de la Inquisición. Incluso al mismo Fray Luis, o por lo menos a su copista, quizás les influiría este escrúpulo, ya que la estrofa se
omitió en los manuscritos posteriores de la familia Quevedo.
El dilema de la interpretación de la oda a Salinas parece insoluble mientras nos fijemos sólo en elementos aislados, en ecos pitagóricos, platónicos y agustinos. Una hipótesis interpretativa tiene que ser total. En este
sentido me parece errónea, y desmentida por el poema mismo, la subordinación del tema de la música al de la amistad en que insiste Woodward
en el artículo a que me refería antes. Al contrario, veremos que el vínculo
de la amistad —los amigos que son la «gloria del apolíneo sacro coro»—
sólo se explica plenamente con referencia al tema totalizador de la música.
Necesitamos, pues, un modelo completo para explicar el poema, y este
modelo debe validarse también por su derivación de elementos que se basan en una clara trayectoria común. El núcleo del modelo con que construye Fray Luis el poema a Salinas es el mismo que le sirvió para la «Noche serena», es decir, el comentario al Somnium Sápionis escrito por Macrobio, en el siglo V. Citamos antes la frase de Sarmiento, poniendo en
duda la probabilidad de Macrobio como fuente de la oda a Salinas, y, por
un procedimiento de lógica invertida, arguyendo en pro de una interpretación del poema como «simply an analogy of musical harmony as such».
Quien propuso la influencia de Macrobio fue W. J. Entwistle, ya hace
más de medio siglo9, pero éste no expuso con bastante especificidad la evidente deuda dé Fray Luis con el comentarista neoplatónico del siglo V.
En efecto, la palabra clave de la quinta estrofa, la que nos ocupa, se encuentra ya en el texto original del comentario de Macrobio, el apéndice
con que concluyó Cicerón su República y que gozó fama independiente
como el Sueño de Escipión. Este corto tratado, que corresponde a la fábula de Er que forma la conclusión de la República de Platón, justifica la
inmortalidad de las almas nobles y su posición dentro de la cosmología
del universo, tiene la forma de un sueño en el que Escipión el Joven es
transportado a la Vía Láctea y allí pregunta a su abuelo adoptivo, Escipión el Viejo, si él también puede juntarse con esos espíritus dichosos.
No, responde el anciano, no es posible hasta que el dios «cuyo templo es
todo lo que contemplas no te haya liberado de las cadenas del cuerpo»
(«deus is, cuius hoc templum est omne, quod conspicis, istis te corporis

9

«Fray Luis de León's Life in His Lyrics: A New Interpretation», Revue Hispanique, LXXI
(1972), 218; «Additional Notes oa Luis de León's Lyrics», Modern Language Review XXII (1927),
55-56.
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custodiis liberaverit») (pág. 72)10. Y unas líneas más abajo: «ese globo llamado tierra, que ves en medio de este templo» («illum globum, quem in
hoc templo médium vides, quae térra dicitur») (pág. 72). Este pasaje lo comenta con extraordinaria minuciosidad Macrobio (Comm. I, XIV) para
realzar una significación neoplatónica: que el universo no es el Dios supremo invisible e incomprensible sino la manifestación visible de su
presencia.
El comentario de Macrobio sobre el breve capítulo (unas 350 palabras
en el texto de Cicerón) en que aparece la palabra «templo» ocupa nueve
capítulos, y es, en efecto, un compendio de la teoría neoplatónica con respecto al alma, su composición, su procedencia y su destino. Aquí están
tratados en breve espacio todos los conceptos neoplatónicos que iluminan la oda de Fray Luis: que el alma humana habita originalmente la esfera estrellada, «libre de toda contaminación corporal», pero que, poco a
poco, se desliza por las esferas inferiores, cargada del peso de pensamientos terrenos. «Pasa por las siete esferas errantes, que vuelan en sentido contrario a la estrellada, y en cada una se ponen más incrementos corporales
hasta llegar a la etapa de muerte que en la tierra se llama vida» (I.xi.10).
Este pasaje persistió en la tradición cristiana, traducido por Alberto Magno {Summa Theologica II xii. q. 72. m. 4. art. 3), el maestro de San Agustín tan frecuentemente citado por Fray Luis mismo. Macrobio sigue describiendo cómo a las almas en su curso descendente se les va olvidando
su origen: «todas las almas... en su descenso beben del olvido, unas más,
unas menos» (I.xii). Las que olvidan menos tienen más acceso a la verdad, porque según esta doctrina neoplatónica (basado, claro, en la «anamnesis» platónica), el conocimiento no es más que \a. recuperación de la memoria, de la primera habitación celestial del alma. Esta «anagnosis» está
explícita en las estrofas 2 y 3 de Fray Luis:
mi alma, que en olvido está sumida,
torna a cobrar el tino
y memoria perdida,
de su origen primera esclarecida
y como se conoce,
en suerte y pensamiento se mejora...

«Cuando el alma ocupa un cuerpo, su perfecta sabiduría es cuando reconoce de donde venía... el hombre puede conocerse sólo de una manera... si mira atrás hacia su primer origen y no se busca a sí mismo en cualquier otra parte» (I.xi). Estas palabras de Macrobio nos dan perfecta glosa
10
Todas las citas son de Macrobias: Commentary on the Dream of Cicero, ed. William Harris
Stahl (New York, Columbia University Press, 1952).
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a la frase de Fray Luis: «y como se conoce». Es, como nota Macrobio,
el famoso dicho oracular: Conócete a ti mismo.
Queda todavía la tarea de relacionar con estas teorías neoplatónicas
del alma el concepto de la música. Esta conexión también está plenamente documentada en el comentario de Macrobio. Dice éste en una larga digresión sobre la matemática pitagórica: «todos los sabios admiten que el
alma también está derivada de las consonancias musicales» (I.vi.42) y en
el segundo libro, comentando el «tam dulcís sonus» que explica Cicerón
con referencia a los «intervalos desiguales, pero proporcionados causados
por el movimiento rápido de las esferas» (III), dedica cinco capítulos a la
exposición de esta armonía cósmica (Il.i-v). Empieza, como es natural,
por Pitágoras, repitiendo la conocida anécdota del descubrimiento de la
relación entre la matemática y los acordes musicales, al oír los martillazos
de los herreros en una fragua. Pasa, luego, a Platón, quien, según la interpretación de Macrobio, que glosa al Timeo (32 B; 35 B-36A) al modo
neoplatónico, dice: «guiado por la revelación de Pitágoras... construyó su
idea del alma del cosmos entretejiendo las proporciones numéricas, imitando la sabiduría inefable del divino Creador» (II.2.1). Por último, en
un capítulo que nos da la clave interpretativa del poema a Salinas, Macrobio introduce la relación entre las esferas y las Musas. «Los cosmogonistas han querido considerar a las nueve Musas como la canción melodiosa de las ocho esferas y la armonía predominante que procede de todas ellas» (Il.iii.l). Y el jefe de este coro cósmico es Apolo, identificado
con el Sol, planeta que Cicerón había descrito antes en el Sueño de Escipión (IV) como «dux et princeps et moderator luminum reliquorum, mens
mundi et temperado»11. Esta identificación de Apolo con el Sol se comprueba también en otra obra de Macrobio, la Saturnalia, en la que expone sus teorías sincréticas: los dioses paganos en efecto todos son manifestaciones de una sola potencia divina: el sol (1.17-23). Tenemos, pues, completa aquí la imagen del coro cósmico, gobernado por Apolo Musagetes.
Todo el universo está compuesto de la armonía musical, la que explica,
según Macrobio, el uso de la música en las ceremonias religiosas, y el efecto de la música en el alma de todos los hombres, incluso los más salvajes,
«porque», prosigue «el alma que está dentro del cuerpo lleva consigo la
memoria de la música que conocía en el cielo» (II. iii.7). En el sentido
más literal, pues, el alma humana está compuesta de música, y el poeta

11

III. iii. «nam et Apollinem ideo Musagetes vocant, quasi ducem et principem orbium caeterorum, ut ipse Cicero refert: Dux, et princeps, et moderator luminum reliquorum, mens mundi et
temperatio».
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no hace más que expresar el efecto que produce en el oyente la música de
Salinas, derivación de las mismas armonías que rigen las esferas.
Todo esto lo había visto Entwistle, hace más de cincuenta años, cuando afirmó que la oda. a Salinas se basaba en esta exposición de Macrobio
de la música de las esferas12. Por esta razón le parecía a Entwistle arriesgado («hazardous») rechazar la estrofa que era para él la más sublime de
toda la poesía de Fray Luis13. Se puede poner en duda, a la luz de las investigaciones más recientes en los códices luisianos, la idea del hispanista
inglés de que la estrofa del 'gran maestro' fuese una adición posterior («afterthought»), pero su dominio de la literatura clásica le llevó a la auténtica fuente de la «Oda a Salinas», así como la de la «Noche Serena». La
influencia de Pitágoras, que anota Dámaso Alonso, en su Poesía española14, llega no sólo pasando por Platón, Ptolomeo, Cicerón, los neoplatónicos, sino por los últimos comentaristas de los textos clásicos que ofrecían el modelo básico del universo del hombre medieval y renacentista.
A Fray Luis se le pudo haber despertado otra vez el interés por el texto
dé Macrobio leyendo el nuevo comentario de su colega, víctima como él
de la Inquisición, Bartolomé Barrientos, en el Sueño de Scipión publicado
en Salamanca en 157015.
Pero en vez de intentar establecer la existencia de una fuente segura,
empresa tan imposible como irrelevante, nos importa construir un posible modelo que nos lleve a esa interpretación unitaria del texto de que hablamos al principio. ¿Qué relaciones podemos establecer entre el comentario de Macrobio que forma la base del modelo intertextual de la oda a
Salinas y otros elementos que hayan entrado en el esquema del poeta? Un
indicio evidente es la dedicatoria del poema a Francisco Salinas, gran amigo del poeta desde 156716. Ocupaba éste la cátedra de música en la universidad de Salamanca, y según Ambrosio de Morales, sobrino del gran
helenista Hernán Pérez de Oliva, cantando, o tocando el órgano, Salinas
sabía despertar en los oyentes las más diversas emociones de placer o de
tristeza, lo que le parecía a Morales confirmación de las opiniones de Pitágoras y de San Agustín sobre el poder de la música17. Sabemos por boca
de Salinas mismo que Fray Luis «venía muchas veces a su casa deste tes12

«Additional Notes on Luis de León's Lyrics», Modern Language Review, XXII, 1927, p. 55-7.
«Fray Luis de León's Life in his Lyrics: A New Interpretation», Revue Hispanique, LXXI
(1927), 218.
14
(Madrid, Gredos, 1950), pp. 182-4.
15
Brevissimae in Somnium Scipionis explanationes.
16
Véase el testimonio de Salinas en el proceso de Fray Luis: Colección de documentos inéditos
para la historia de España (Madrid, 1842-95), xi, 302.
17
¿05 anco libros de la crónica general de España (Córdoba, 1586, 1726), cit. FRANCISCO JOSÉ
LEÓN TELLO, Estudios de historia de la teoría musical (Madrid, CSIC, 1962), p. 559.
13
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tigo» y «oyó deste testigo la especulativa (es decir la teoría musical), y comunicaba con este testigo cosas de poesía y otras cosas del arte»18. Queda fuera de duda, pues, la influencia que debía ejercer en Fray Luis así la
música práctica como la teoría del amigo Salinas, autor del mejor tratado
sobre la música escrito en España en el siglo XVI: De música libri septem
de 1577. Allí Luis de León podía leer las doctrinas tradicionales pitagórico-platónicas transmitidas por la autoridad máxima, Boecio (De institutione musicae libri quinqué), autor casi coetáneo de Macrobio. Salinas recoge de Boecio la división tradicional de la música en mundana, humana
e instrumental: la mundana procede de la coordinación de los movimientos de los astros; la humana, de la conjunción del alma y cuerpo, y la instrumental de la voz humana o de instrumentos (De música I). Pero el músico salmantino parte de otra división tripartita como base de su teoría musical, teoría que se aplica aún mejor a la oda de Fray Luis: o sea, la música sólo percibida por el oído, de la que sería ejemplo el cantar de las
aves, («no aprendido», como dice el poeta en «La vida descansada»); la
música intelectual, que se entiende, pero que no puede oírse, incluyendo
en esta categoría así la mundana como la humana, para él sólo aprehensibles por el entendimiento; y por último la música instrumental, que
«mueve al mismo tiempo el sentido y el intelecto» (De musica I). Para Salinas la tercera es la única propia de la teoría musical porque la primera
es irracional y existe sólo entre los animales; y la segunda es objeto de
los filósofos y los astrónomos. Y es ésta la música de la oda a Salinas, la
«música estremada» gobernada por la sabia mano de Salinas, que, entrando en los oídos humanos, es entendida por el alma que reconoce en ella
su origen común en las esferas, por las que sube a la «no perecedera / música, que es de todas la primera».
Y por último volvemos a la famosa estrofa del «gran maestro / a la cítara aplicado»; debiera quedar claro ahora que este concepto se originó
en el del Apolo Musagetes, ya estudiado en el comentario de Macrobio.
Y si nos hace falta testimonio de la difusión de la imagen del gran citarista de la música mundana durante el Renacimiento podemos acudir a un
grabado que apareció dos veces en las obras del bien conocido músico italiano Franchino Gaforio19, a quien dedica Salinas varias páginas laudatorias en su tratado20. Bajo un epígrafe sacado de un poema atribuido a Au-

18

Doc. ined., x¡, 302.
Este grabado ha merecido m u c h a atención entre los historiadores del arte (Panofsky, Seznec,
W i n d ) . Véase J A M E S H A A R , «The Frontispiece of Gaforio's Practica Musicae (1496)», Renaissance
Quarterly, XXVU (1974), 7.
20
«Insignis profesor... tam in Practica q u a m ¡n Theorica», De musica, 223.
19
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sonio, «El poder de la mente de Apolo mueve éstas en todas partes», se
reproduce al dios, con el instrumento en la mano izquierda, «gobernando» la música de una cítara cósmica cuyas cuerdas forman la correspondencia entre las musas, los modos, las notas de la octava y los planetas:
la serpiente que desciende desde Apolo hasta la tierra puede verse como
el arco tendido por las cuerdas de la cítara. No es necesario suponer que
Luis de León haya visto este grabado; pero documenta muy bien el tipo
de modelo sincrético de la «música mundana» que le era sin duda muy
familiar. Y para él, la identificación implícita de Apolo con el Dios cristiano también habría sido natural, aunque quizás, juzgada con vistas a la
difusión pública, algo atrevida y por eso eliminada de su última revisión
del poema. Pero no vaciló en llamar a sus amigos «la gloria del apolíneo
sacro coro» porque como las Musas, formaban el séquito del gran citarista del mundo, cuyo análogo en la tierra era el músico Salinas.
AUDREY LUMSDEN KOUVEL

University of Illinois at Chicago

A FRANCISCO SALINAS
Catedrático de Música de la Universidad de Salamanca
El aire se serena
y viste de hermosura y luz no usada,
Salinas, cuando suena
la música extremada,
por vuestra sabia mano gobernada.
A cuyo son divino
mi alma, que en olvido está sumida,
torna a cobrar el tino
y memoria perdida,
de su origen primera esclarecida.
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El gran citarista del cielo
Y como se conoce,
en suerte y pensamientos se mejora;
el oro desconoce,
que el vulgo ciego adora,
la belleza caduca, engañadora.
Traspasa el aire todo
hasta llegar a la más alta esfera,
y oye allí otro modo
de no perecedera
música, que es de todas la primera.
Ve cómo el gran maestro,
aquesta inmensa citara aplicado,
con movimiento diestro
produce el son sagrado,
con que este eterno templo es sustentado.
Y como está compuesta
de números concordes, luego envía
consonante respuesta;
y entrambas a porfía
mezclan una dulcísima armonía.
Aquí la alma navega
por un mar de dulzura, y, finalmente,
en él ansí se anega,
que ningún accidente
extraño y peregrino oye o siente.
¡Oh, desmayo dichoso!
¡Oh, muerte que das vida! ¡Oh, dulce olvido!
¡Durase en tu reposo,
sin ser restituido
jamás a aqueste bajo y vil sentido!
A aqueste bien os llamo,
gloria del apolíneo sacro coro,
amigos a quien amo
sobre todo tesoro;
que todo lo demás es triste lloro.
¡Oh! suene de con tino,
Salinas, vuestro son en mis oídos,
por quien al bien divino
despiertan los sentidos,
quedando a lo demás amortecidos.

227

Inicio

Índice

Historia y modernismo en La gloria de don Ramiro de
Enrique Larreta

En el retrato que Ignacio Zuloaga le hizo en 1912, Enrique Larreta aparece en primer plano, sentado en unos peñascos; su expresión es absorta
y soñadora; está arropado en negra capa; todo en él indica estilo y aristocracia; y, en el fondo, la pétrea y lívida Avila, bajo un cielo donde nubes amenazadoras prenuncian la tormenta. Es la Avila de los Santos y de
los Caballeros, de los místicos y de la orgullosa nobleza castellana, el símbolo de aquellos altivos destinos feudales camino hacia la decadencia y la
muerte, y donde Larreta sitúa la historia de don Ramiro.
Su amigo Maurice Barres imitará su ejemplo y querrá ser retratado
frente a Toledo, otra fortaleza castellana y ciudad elegida.
Las imágenes envían pronto los recuerdos a la tradición de aquellos
grandes «Wanderer» del tiempo pasado que llegaban a los países mediterráneos para evocar o volver a visitar el equilibrio del antiguo mundo
clásico. Ya en 1786, Wilhelm Tischbein, en el campo romano, retrataba a
Goethe como él mismo quería: «sentado en las ruinas y abstraído en meditaciones sobre el destino de las obras humanas».
Un siglo después, empero, aunque la iconografía permanece, el anhelo
de investigación clasicista parece apagado. Lo que une ahora a los dos modernos viandantes, Larreta y Barres, es el aire del momento, o sea la percepción del «fin del siglo» y del fin de una época. La búsqueda de una
patria ideal y la voluntad de situarse en otro espacio y otro tiempo brotan
ahora de la insatisfacción decadentista contra una invasora contemporaneidad, que se presenta sólo como progreso material y tiranía de ciencias
positivistas y técnicas industriales.
La gloria de don Ramiro, con el subtítulo «una vida en tiempos de Felipe II», sale cuando ya estaban lejos los ecos del debate romántico acerca
de la novela histórica: sobre su derecho, es decir, de entrar en el encerrado campo de la gran literatura. Entonces la animada disputa había comprometido, entre tantos teóricos, también a prestigiosos autores como
Goethe y Manzoni, quienes, de la supuesta incompatibilidad entre veri-
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dica reconstrucción histórica y original creación artística, habían deducido los límites y habían profetizado la muerte de este género de narrativa,
aunque levantado hasta tanto éxito por Walter Scott y discípulos1 . Los
tiempos habían mudado y muy distintas eran las exigencias y las preferencias artísticas en aquel clima finisecular.
Flaubert había enseñado: las reconstrucciones arqueológicas perfectas
de lugares y tiempos remotos, ahora, no sólo eran posibles, sino preferibles. En el exotismo de todo tiempo pasado se podía desahogar la sensibilidad nueva, en aquél, verter los jugos de todo decadentismo. Y si Flaubert, ya a mediados del siglo, admitía satisfecho el hecho de haber levantado un pedestal enorme para la estatuita de Salammbó, a fines del siglo
el exotismo pareció quizás el único campo y la única evasión donde el
arte pudiera olvidar su falta de aguante hacia una realidad dominada exclusivamente por el provecho y la medianía. Las elecciones se dirigen,
pues, hacia las grandes civilizaciones de la antigüedad y hacia los períodos históricos que, detrás de la solemnidad y el lujo, ocultan los signos
de la inminente decadencia: Bizancio, Asia, Roma... Se privilegian visiones y conceptos existenciales de mundos en les cuales, aunque acabados,
el espíritu de la decadencia pueda actualizarse con nostalgia, contra lo gris
contemporáneo. Lo no actual se vuelve firme elección.
Entre la novela histórica romántica, que también en los mejores casos
se proponía ofrecer sólo un espectáculo fiel del pasado, y el exotismo histórico decadentista, la distancia y la distinción son inmensas: aquí late una
inquieta voluntad de descender en aquel clima espiritual y universal que
el tiempo presente descuidaba, o negaba, o había perdido.
Enrique Larreta, para su novela, elige un tiempo histórico lejano, sí,
pero percibido como cercano por aristocrática, íntima y tradicional conformidad cultural; y pone sus pedestales, armoniosamente proporcionados a las estatuas, en la España del Siglo de Oro. Los aspectos exteriores
y las agitaciones internas de aquella España, los cuadros de la vida privada y cotidiana del tiempo y también las fuerzas colectivas o individuales
que decidieron de aquel tiempo la historia, adquieren densidad dentro de
una documentación extremadamente exacta y rebuscada con escrupulosidad y pasión.
Pero es más apropiado hablar de dos Españas que coexisten y se contrastan en la novela. Por un lado la España católica de la Reconquista, obs1
También Azorín, en 1913, casi epígono de aquella querelle, declara que uno de los escollos
capitales de la novela histórica está en que «siempre el novelista, instintivamente, al simpatizar con
un personaje, le prestará a éste maneras de ver y sentir de su tiempo, del tiempo del autor», y consecuentemente da un juicio limitativo de La gloria de don Ramiro, aun reconociendo la presencia de
«una seria reconstrucción del pasado». Clásicos y modernos (Madrid, Renacimiento, 1913), pp. 231-37.
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cura, intolerante, temible, violenta, fanática. Las implacables leyes del honor, la monarquía y la religión agobian a las existencias, corrompen los
espíritus más nobles, condenan a la hoguera o decapitan a quien tiene la
osadía de desviarse. Por otro lado la España árabe que, por contraste, reluce de pureza en su instintivo vitalismo y sana sensualidad.
Podría parecer que la visión de estas dos Españas haya llegado a Larreta desde los clichés románticos, que siempre acudían de buena gana a la
«leyenda negra», cuanddo se quería exaltar al Oriente a costa del Occidente católico. De Victor Hugo a Mérimée, a Gautier, etc. y al mismo
Barres, entusiasta de Toledo y autor de DH sang, de la volupté et de la
rnort (1894), cuando se trata de entrar en la España medieval o imperial,
vuelve el uso de los habituales modelos. También el mundo árabe pintado
por Larreta es puro, generoso, honrado; las únicas perturbaciones llegan
desde fuera: persecuciones, encierros y martirio... Sin embargo esta preferencia es demasiado convencional y sólo aparente, siendo Larreta mucho más seducido por la complejidad del mundo católico.
Así Aixa, la bellísima árabe, a cuyo hechizo se rinde Ramiro hasta que
él mismo la hace quemar en la hoguera de la Inquisición, aparentemente
es la última descendiente de tantas odaliscas, mujeres fascinadoras, enigmáticas, inalcanzables o perversas que pueblan tanta literatura decadente
y tanta pintura simbolista. Como la Salomé de Moreau y de Huysmans,
tiene los oropeles decorativos y la catarsis en la danza; de las Astartés
prerrafaelitas tiene la melancolía y la abstracta inmovilidad; de las seductoras de Klimt, la sensualidad debajo de los cortes de los trajes dorados.
A través de una ventanilla, Ramiro (¡oh, le voyeurl) contempla el baño de
Aixa. En esta ocasión y después, un completo orientalismo voluptuoso y
académico es explicado con el gusto fetichista propio del simbolismo: perfectas desnudeces, melenas meduseas, velos, perfumes, colores, joyas, incienso, sahumerios enervantes y afrodisíacos, músicas exóticas, bailes eróticos e hieráticos al mismo tiempo, versículos del Corán, la hoz dorada
de la luna que se refleja en el espejo turquí de un pozo, perlas en abundancia, la inmovilidad esmaltada de las noches orientales.
Pero Aixa, de tantas perversas o perezosas hechiceras de harén, tiene
sólo el adorno exterior; en realidad es una santa, aunque su misticismo y
sacrificio aparezcan finalmente gratuitos, demasiado sencillos.
La serpiente de la perversidad decadente no se ha escondido por cierto allí. Mientras con ojos profanadores explora los misterios de Aixa en
la alcoba, Ramiro, «por encima de sus sentidos ávidos», oye su conciencia
gritar indignada: «¡Ah! la sublime castidad, el ascético abandono... la santa fetidez de los religiosos, los admirables anacoretas dejándose pudrir las
ropas sobre la piel... San Hospicio, comido por los piojos; Santa María
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Egipciaca, resecada por el sol como un cuero; Santa Pelagia, habitando entre sus propios excrementos; Santa Isabel, bebiendo el agua de lavar tinosos... La penitencia, la disciplina, el cilicio...»2
Los tormentos y delicias del cilicio y de las disciplinas los conocía bien
el teólogo Vargas Orozco, y los prefería a los que, en la carne y en la mente, le proporcionaban las poderosas tentaciones nocturnas, arropadas en
sérica lascivia o inconmensurable soberbia.
Si Ramiro, de aquel mundo cristiano, es, por lo menos en gran parte,
la víctima, Vargas Orozco es su bíblica y terrible personificación.
Es aquí donde Larreta prefiere lanzar sus sondas.
Habitual lector de góticas novelas inglesas y alemanas hasta las últimas interpretaciones de la Rosa+Cruz, embebidas de ocultismo y extravagancia, de Péladan y discípulos, Larreta concluye gloriosamente el árbol genealógico de los curas exaltados y corrompidos o corruptores, casi
siempre de nacionalidad española o italiana. Pero ¿dónde imperaba, en
fin, aquel malvado catolicismo, cuyas iniquidades eran tan necesarias para
soltar las riendas a una fantasía que reclamaba por debajo de tanto moralismo protestante?
Como su más antiguo antepasado, el fraile Ambrosio, de M. G. Lewis, Vargas Orozco es vehemente predicador y autor de solemnes oraciones y domina con hechizo y terribilidad la elocuencia de los anatemas.
Está emparentado también con otros célebres y turbios religiosos: tiene
algo de Schedoni de A. Radcliffe, del monje Medardo de E. T. A. Hoffmann, del cura Frollo de V. Hugo y también de los monjes de Divino Marqués, etc. Pero es un parentesco muy a lo lejos, porque de aquellos tales
of terror queda muy poco, ya que la realidad histórica está aquí analizada
en toda su más honda documentación sin nada conceder a lo arcano o a
pactos con el diablo. La talla de Vargas Orozco se destaca como una estatua sobre figuras de un fresco. Violento y teatral, casto y doctísimo, su
obra de corrupción en Ramiro es más hotida que la de los demás monjes,
porque se cumple en la mente. Su grandiosidad es, por otra parte, justificada y lógica dentro del despliegue de fuerzas que la Iglesia había derramado en aquella mística y guerrera España imperial, porta-estandarte de
la Contrarreforma y nuevo Israel, elegido de Dios: desde el humilde e irónico fraile franciscano, el primer maestro de Ramiro, hasta dominicos,
agustinos, Jerónimos, etc., cofradías, hasta la Santa Inquisición y, seguidamente, hasta los místicos en sus celdas, y, no último, don Felipe II, el
símbolo del fanatismo religioso y de despotismo monárquico, contra el
2

ENRIQUE LARRETA, La gloria de don Ramiro, 13." ed. (Madrid, Espasa Calpe, 1970), p.76.
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cual se quebrantará la altiva nobleza castellana, demasiado confiada en la
conspiración. Y a ésta va toda la simpatía de Larreta, que se identifica con
los preceptos del tradicionalismo hispánico contra la centralización monárquica, continuando la visión caballeresca, y feudal, de la hispanidad,
contra el nacimiento de un Estado moderno y aplastador a que habían
dado comienzo los Reyes Católicos.
Dividido entre dos mundos, el cristiano y el árabe, con un preceptor
de la estatura de Vargas Orozco, que siembra en su alma el odio contra
la herejía y los infieles, le incita al espionaje, le empuja hacia las heroicas
y mundanales gestas que su hábito le impide, despierta en él instintos de
gloria, sexo pecaminoso, desprecio e indiferencia para las penas colectivas, le acoraza con orgullo nobiliario, hace de él un frasco donde verter
la unicidad de su propia grandeza no realizada, Ramiro, por naturaleza
inactivo y soñador, sólo podía acabar siendo, en caída precipitada, un traidor, un asesino, un ermitaño fallido, un salteador, un fracasado conquistador de las Indias, un pobre miserable en fin. Pero también otras cosas
conspiran para dirigir a Ramiro, potencialmente generoso y rico de calidades, camino hacia la total perdición, aunque en el último momento sobre su muerte se tiende un velo de salvación piadosa.
Ya desde la infancia, aquel niño melancólico, vestido «con traje de terciopelo negro, zapatos con virillas de plata, gorra morada, una lechuguilla
fresca y corto espadín» (como más tarde los pensativos niños de Velázquez), es criado en la total desidia de su palacio; un abuelo que no le quiere, una madre consagrada a la renuncia y la plegaria, la servidumbre visionaria o picara y, después, la frecuentación de los nobles de Avila, existencias extraordinarias aunque desperdiciadas, cuyos máximos valores
eran el honor y la espada, destinos heroicos que nunca se realizarán por
aquel vivir de las gestas heredadas de los antepasados y por «imaginar,
frente al más escueto horizonte, todas las ilusiones de la aventura»; y la
monarquía siempre percibida como enemigo temible, lejana pero siempre
presente, como un ave rapaz.
En este malogrado Übermensch nietzcheano, inclinado al ensueño y
héroe pasivo en la realidad, Amado Alonso, en su ensayo que es quizá el
más penetrante y completo análisis de La gloria de don Ramiro, ve el conflicto entre dos dualismos. Ramiro es «un alma hirviente de anhelos de gloria, sofocada y aherrojada por el mundo exterior, un aguilucho ambicioso
dando terribles aletazos contra las rejas de su jaula cada vez que
intenta echarse a vuelo. Un dualismo dramático de libertad y de determinación, de individuo y sociedad. Pero bien mirado, él verdadero motor
del conflicto dramático creado está en otro dualismo más íntimo, dentro
de don Ramiro mismo, que es la inadecuación entre la fantasía ambiciosa
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y la voluntad enclenque... En el mundo ilusorio que su fantasía se forja
es donde imaginativamente cumple sus proezas, pero no en el mundo consistente y resistente que le rodea... Es un imaginativo, no un hombre de
acción; un impulsivo, no un hombre de voluntad... se refugia en sus sueños y se imagina ya con los hechos cumplidos y con los obstáculos superados. Las cosas le suceden, le sobrevienen; no las hace. Ellas lo arrastran, él no las empuja»3.
Como muchos personajes del decadentismo, con la languidez crepuscular y la inclinación a la fantasía, Ramiro alterna un entrañable orgullo y momentos de violenta crueldad. Prefiere el aislamiento y se nutre de desprecio
contra todo lo que le parece indigno de gloria y universal aclamación. No
actual, inactivo, aristocrático, él es un verdadero protagonista en cuya subconsciencia Larreta escudriña, haciéndonos ver una complejidad llena de
contrastes y una personalidad no fácilmente clasificable. Pero, precisamente
por esta complejidad tan analizada, Ramiro se aleja al mismo tiempo de los
héroes decadentes y adquiere un espesor suyo dentro del territorio de la
hispanidad. Así que no parece tan anacrónico el hecho de que el mayor
estimador de la novela haya sido no tanto Rubén Darío4, como aquel feroz antimodernista que fue Unamuno. El mismo Unamuno que define la
literatura modernista o decadente: «vendaval devastador sobre los espíritus en América..., vaciedad lírico-novelesca..., paganerías de tercera mano,
superficialidades versallescas,... gorjeos de canario enjaulado»5, ve en La
gloria de don Ramiro «un generoso y feliz esfuerzo por penetrar en el
alma de la España del siglo XVI y por lo tanto en el alma de la España de
todos los tiempos y lugares». Más que en Ramiro, Unamuno ve condensada el alma española en.el canónigo Vargas Orozco, que «vivía la vida
como un rancio hidalgo, con el fondo del alma», y se pregunta si «¿no
será que los españoles nos hemos quedado en el Antiguo Testamento?»6;
como Vargas Orozco, en que «vibraba esa justicia rencorosa, inexorable,
tremenda, que parece rugir como un trueno a través de los versículos7».
Además Unamuno individúa otro acierto de Larreta en haber puesto la
3
AMADO ALONSO, Ensayo sobre la novela histórica. El modernismo en *La gloria de don Ramiro» (Buenos Aires, Ed. Universidad de Buenos Aires, Instituto de Filología, 1942), pp. 175-78.
Para un exhaustivo conocimiento de la biografía y bibliografía de Larreta, como para el detallado análisis de toda su producción literaria, véase: ANDRÉ JANSEN, Enrique Larreta (Madrid, Ed. Cultura
hispánica, 1967).
4
Rubén Darío sólo habla, y muy de paso, de «obra admirable» y de «lo mejor que en asuntos
de novelas ha producido nuestra literatura neomundial». Enrique Rodríguez Larreta, en Obras completas, v. 2.° (Madrid, Afrodisio Aguado, 1950), pp.987-89.
5
MIGUEL DE UNAMUNO, Contra esto y aquello, 7.' ed. (Madrid, Espasa Calpe, 1980), p. 139.
6
MIGUEL DE UNAMUNO, La gloria de don Ramiro, en Temas argentinos (Buenos Aires, Institución cult. española, 1943), pp. 175-96. El mismo ensayo en: Por tierras de Portugal y de España,
8." ed. (Madrid, Espasa Calpe, 1976), pp. 106-20.
7

ENRIQUE LARRETA, La gloria..., p. 45.
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acción de la novela «en esta Avila caballeresca y monacal. Y fúndense en
ella lo caballeresco y lo monacal, como en nuestra vieja España se fundieron... Sí, ímpetu y arrestos caballerescos es lo que a tantas almas les
llevó a buscar la santidad en España, y fue la vida de mortificación una
empresa caballeresca»8.
No se trata, por lo tanto, que el árbol Larreta impide a Unamuno ver
el bosque modernista, según el refrán que él mismo cita cuando habla de
la incidencia de la historia en la novela larretiana. En efecto, esta novela
está, sí, animada por el soplo modernista, pero al mismo tiempo, gracias
a la consistencia humana y al logrado equilibrio de historia y creación, se
sitúa por encima de todo «ismo» y pudo por esto ser estimada por un creador como Unamuno, que tan entrañablemente vivía la realidad de España. Y esto aunque la España de Larreta no siempre corresponde con la
recreada por los escritores de la generación del 98, a menudo representada en sus aspectos más populares y cotidianos. La España hecha revivir
con tanta exactitud histórica y tanta equilibrada y nostálgica sensibilidad
en La gloria de don Ramiro es la del aristocrático, exclusivo, complicado,
«irracional» y sublime Siglo de Oro.
Sin hacer misterio de las fuentes cultas, Larreta nos guía en una galería poblada por los más distintos personajes: exquisitos retratos de Velázquez, Tiziano, el Greco, Coello, etc., los sombríos anacoretas de Zurbarán, los íncubos y demonios de Blake y de Füssli, picaros y celestinas, soldados de ventura, tertulias con doncellas y galanes dignos de la corte de
Garcilaso y de Góngora, melancólicas melodías del Romancero y así siguiendo. Cuando la novela estaba aún en su fase de ideación, Larreta recuerda, en Tiempos iluminados (una serie de recuerdos de su vida), que
«con Velázquez describiría la corte, la intriga, la política, los enlaces dinásticos. Con el Greco trataría de calar el alma del hidalgo: su doble mundo religioso y heroico. Con Zurbarán estudiaría los conventos, la teología, la mística; con Murillo, la devoción popular y la vida picaresca. Con
Ribera, al español fuera de España»9.
Sin acudir nunca, además, a lo fácil surreal, a lo mágico y a lo maravilloso, Larreta ha creado verdaderamente un mundo surreal: aquel mundo evocado con tanta nostalgia y amor nos aparece como flotando en una
atmósfera de ensueño; y todos aquellos personajes, emblemáticos en sus
papeles, se espiritualizan en una lejanía de acuario, rodeados por una luz
que está pintada en toda su infinita e inconstante variabilidad. Porque la
luz, en esta novela, es otro protagonista que todo lo envuelve y muda. Se
8

9

MIGUEL DE U N A M U N O , véase n. 6.

ENRIQUE LARRETA, Tiempos iluminados, en Obras completas (Madrid, Ed. Plenitud, 1958), pp.
546-47.
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realiza aquí un acierto más, propio del modernismo: la compenetración,
al parecer incompatible, de simbolismo e impresionismo, la técnica impresionista dando ahora sentido a las imágenes simbolistas. Y si muy a menudo, antes, la pintura simbolista se había apoderado de la creación literaria, ahora Larreta, al contrario, presenta literariamente el misterio de la
imagen visiva mediante la luz, que confiere mutabilidad, capricho, artificio, ambigüedad; ya que la ilusión es perfecta, más apta y preferible siempre a la realidad imperfecta. En efecto, «en La gloria de don Ramiro, la
luz ambiental, el rayo del sol o de la luna, los reflejos, destellos, relumbres, rubores y transparencias, son con mucha frecuencia los auténticos
protagonistas del momento, y las cosas no son más que la materia necesaria para que los juegos de la luz se manifiesten10.»
Dentro de ésta se destacan, fugazmente, los bodegones en los interiores de las mansiones nobiliarias, las posturas teatrales de los personajes,
el lujoso brillo de trajes y joyas, las apoteósicas ceremonias en la catedral,
etc. La conocemos en todas sus gradaciones: cegadora en el campo castellano y en la muralla de Avila, reverberante desde los escudos de las portadas señoriales, que se insinúa en plazas y calles, que se disuelve en el
crepúsculo, que se desvanece en las tinieblas. Donde se posa, y con el cambiar de las horas, transforma los aspectos de la realidad como en un caleidoscopio. Todo es huidizo e inmaterial como el rayo que se mueve: el
crepúsculo, tan incierto y efímero, se vuelve así en el símbolo más iterado
porque el más apto para despertar una hormigueante y morbosa maleza
de indeterminadas sensaciones en los espíritus.
Al impresionismo visivo se une también un impresionismo igualmente rebuscado de los sentidos. Escenas, lugares y personajes están fijados
aun por los olores: de los más exquisitos perfumes a los sahumerios afrodisíacos, de los matices olorosos de la naturaleza a los repugnantes de los
cuerpos podridos; hasta el más perturbante: el del cuerpo de Aixa quemando en la hoguera. También los ruidos están escuchados con extremada atención: de los crujidos de las sedas a los muy matizados sonidos de
las campanas, a las modulaciones de voces y músicas, etcétera.
Todo, finalmente, se ajusta en este enorme fresco, en este trabajado tapiz de preciosísima trama que nos ha dado el cultísimo arte de Enrique
Larreta.
ADELIA LUPI
Universidad de Veneáa (Doctorado)
AMADO ALONSO, pp. 198-99.
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y la invención continua como una constante estética.

Gracias a unos excelentes estudios de acercamiento global aparecidos
en años recientes, existe una visión cada vez más coherente de los cambios y las contradicciones que siempre se han asociado con la obra de Valle-Inclán1. Es curioso, sin embargo, que a pesar del principio de alteración e invención que se señala desde varias perspectivas como una «constante» valleinclanesca, no se explore este principio tanto como se recalcan
los contrarios. No es la transformación sino la diversidad lo que se subraya, como si la explicación de una unidad múltiple hubiera servido para
acentuar el contraste y la variedad en vez de aclarar el mecanismo imaginativo que permitiera tanta evolución. Este mecanismo y el trabajo con
el lenguaje, la palabra y la imagen merecen una atención crítica más detallada, porque fue el proceso de escribir —y el desarrollo de su pensamiento ideológico que éste implicaba— lo que a don Ramón le permitió
la transformación continua que él mismo afirmó como una de las claves
del triunfo y la eterna juventud literarios2.
Esta transformación es el resultado de un aprendizaje arduo que se
' Los estudios siguientes, por ejemplo, aportan —desde puntos de vista distintos— una aproximación sintética a la vida y obra de don Ramón: CARLOS BLANCO AGUINAGA, JULIO RODRÍGUEZ PUÉRTOLAS e IRIS M. ZAVALA, Historia social de la literatura española (Madrid, Castalia, 1979), II,
pp. 225-36; GUILLERMO DÍAZ PLAJA, Las estéticas de Valle-Inclán (Madrid, Gredos, 1965); DOMINGO GARCÍA SABELL, «Valle-Inclán y las anécdotas», Revista de Occidente, 4, n.° 44-45 (1966),
pp. 314-29; JUAN ANTONIO HORMIGÓN, Ramón del Valle-Inclán: la política, la cultura, el realismo
y el pueblo (Madrid, Alberto Corazón, 1971); JOSÉ F. MONTESINOS, «Modernismo, esperpentismo o
las dos evasiones», en Anthony N . Zahareas, Ramón del Valle-Inclán. An Appraisal of His Life and
"Works (New York, Las Américas, 1968), pp. 131-50; ANTONIO RISCO, El demiurgo y su mundo: Hacia un nuevo enfoque de la obra de Valle-Inclán (Madrid, Gredos, 1977); ROBERTA SALPER D E TORTELLA, «The Creation of a Fictional World (Valle-Inclán and the European Novel)», en Ramón del
Valle-Inclán. An Appraisal, pp. 109-30; ANTHONY N . ZAHAREAS, «Introducción», Teatro selecto de
Ramón del Valle-Inclán (New York, Las Américas, 1969), pp. 7-79.
2
Sin duda Valle-Inclán se refería a esta transformación cuando en 1924 escribió a C. Rivas Cherif que Tirano Banderas —su proyecto actual— tenía «como todos mis libros, algo de principiante».
Ver RlVAS CHERIF, «La Comedia bárbara de Valle-Inclán», España, X, n.° 409 (16 de febrero de 1924),
o. 104.
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ejemplifica en La lámpara maravillosa, punto de partida lógico para cualquier estudio de la estética de Valle-Inclán. Como explica el sabio poeta
que narra estos «ejercicios espirituales», su formación como un ser que
sabe inventarse continuamente tiene lugar en el lenguaje donde la naturaleza esencialmente inexpresiva de la palabra no apoya la creación. Además, como señala este poeta, en el momento español contemporáneo
(1916), tanto la imaginación nacional como el idioma no sólo carecen de
la invención verdadera sino que la impiden: «Ya no somos una raza de
conquistadores y de teólogos y en el romance alienta siempre esa ficción»
(MM.VI)3. La acusación es clave para un entendimiento de la invención
poética: como género y como lenguaje, el romance presenta un ejemplo
negativo, porque da vida artificial a una ficción exenta de artificio auténtico. No es la suya una mentira que aumente el espíritu de un pueblo sino
una ficción que oculta la ausencia de lo heroico y lo expansivo del mismo
espíritu nacional; parece que la energía inventiva corre al revés, permitiendo la supervivencia de un fenómeno y una manera de representarlo
que ya no tienen vida. Puesto que el afán del poeta no es sofocar el último aliento de la ficción española sino renovar la capacidad inventiva de
su pueblo, se esfuerza por parar el proceso de extinción y simultáneamente orientarlo de nuevo a base del mismo impulso vital. Intenta quitarle la
vida a una mentira y a la vez aprovechar su energía para formular otra
ficción de artificio más auténtico, más apropiado al actual momento
español.
El esfuerzo es familiar al lector de Valle-Inclán, pues la correspondencia entre la ficción y una postura estética o un punto de vista en vez de
un género literario caracteriza su obra desde las Sonatas hasta El ruedo
ibérico. Tanto en el teatro como en la novela se cuestionan como ficciones las leyendas, los mitos y los credos del honor y la nobleza castellanos. Las situaciones, el acercamiento y el estilo varían, pero se plantea una
investigación doble que sigue intensificándose como el estudio simultáneo de las ficciones nacionales y de las posibles maneras estéticas de acercarse a ellas. Lo que más distingue a La lámpara maravillosa dentro de
este contexto de investigación e imaginación es que además de plantear el
concepto transformador del proceso imaginativo, lo demuestra por la elaboración paradigmática de un empleo nuevamente sutil del lenguaje. Por
3
La lámpara maravillosa (Madrid, Artes de la Ilustración, 1922), p. 74. Puesto que no existe
una edición crítica y no se consiguen con facilidad las dos ediciones que se publicaron durante la vida
del autor, se indicarán en el texto la sección y el capítulo del pasaje pertinente. Se han empleado las
abreviaturas siguientes: AG («El anillo de Giges»); MM («El milagro musical»); ET («Exégesis trina»); QE («El quietismo estético»); PS («La piedra del sabio»).
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medio de la gran destreza y la capacidad de distanciarse de los usos operantes del idioma y la literatura que han puntualizado los varios comentarios críticos, el poeta de La lámpara maravillosa se burla de la expresión castiza de una manera que recuerda la ironía y la bagatela del Marqués de Bradomín e inicia su propia revalorización del castellano4.
Desde una amplia perspectiva teórica este trabajo con el lenguaje
corresponde al pensamiento poético y al desarrollo del «quietismo estético». En un nivel mucho más primordial, corresponde al empleo de la palabra misma, donde el poeta precisa su esfuerzo por dar a luz la expresión
verbal por medio de una muerte que él otorga a las imágenes convencionales, enterrándolas al pasar por alto su significado más común y resucitándolas al elaborarles nuevos significados: «dando a las palabras sobre el
valor que todos les conceden, y sin contradecirlo, un valor emotivo engendrado por mí» (MM, I). Hay varias palabras e imágenes que en La lámpara maravillosa pasan por esta transformación, pero una de las más ejemplares —sobre todo con respecto al principio de una invención al mismo
tiempo flexible y unificadora— es la misma ficción. Esta palabra, junto
con el acto de fingir, inventar y representar en palabras que significa, indica la labor básica del poeta. Es una labor que según este poeta no se cumple en el castellano actual porque, en vez de afirmar y aprovechar la naturaleza ambigua del lenguaje, la relación entre palabra o imagen y emoción se concibe como algo fijo y absoluto. El poeta insiste en un empleo
más elástico de la palabra y una definición de la invención como un acto
que no se imponga como significado último sino que reconozca —y aun
invite— la posibilidad de significados múltiples.
En La lámpara maravillosa esta posibilidad se crea por la definición
nueva, dentro del libro mismo, de unas seis palabras que se usan frecuentamente para referirse a la representación verbal. Todas se emplean de manera ambigua y flexible, y por las muchas contrarreferencias que el poeta
4
Sobre la relación entre La lámpara maravillosa y las Sonatas, ver: GERARD C O X FLYNN, «La
"Bagatela" de Ramón del Valle-Inclán», Híspante Review, 32, n.° 2 (1964), pp. 135-41 y «Psiquismo:
The Principie of the sonata of don Ramón del Valle-Inclán», Spanish Tbought and Letters in the Twentieth Century, ed. Germán Bleiberg y E. Inman Fox (Nashville, Vanderbilt University Press, 1966),
pp. 201-206; CAROL S. MAIER, «Notas sobre melancolía y creación en dos narradores valleinclanescos: el Marqués de Bradomín y el poeta de La lámpara maravillosa», Revista de Estudios Hispánicos,
15 (1981), pp. 99-108; y HUMBERTO ANTONIO MALDONADO MACÍAS, Valle-Inclán, gnóstico y vanguardista (México, UNAM, 1980). Aunque estoy de acuerdo con los profesores Flynn y Maldonado
Macías en cuanto al intento serio y profundo de la «bagatela» del Marqués de Bradomín, me parece
de suma importancia que se reconozca la diferencia entre la burla del personaje y la del autor. Son
significativos también los años que transcurren entre las Sonatas y La lámpara maravillosa. La estética que se presenta en 1916 es destructiva, como sugieren tanto Flynn («La "Bagatela"») como Maldonado Macías, pero en vez de ser una destrucción que preceda la edificación, son las dos fuerzas
elementos integrantes (y simultáneos) de la misma transformación.
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teje entre ellas se establece un ejemplo complejo de cómo debe ser la representación poética dentro de los límites del idioma y de cuáles son algunos de los peligros que dificultan su realización. Como conjunto, estas
palabras plantean una alteración de la manera actual de hacer imágenes en
castellano. Además evocan todas, por medio de una fuerte connotación
visual, la relación estrecha que Valle-Inclán siempre percibe entre la escritura y las artes plásticas.
Como punto de partida del estudio de este proceso de rectificación,
es importante notar que la palabra «ficción» aparece tres veces en La lámpara maravillosa. Además de emplearse en la frase que acusa al romance,
se usa para definir «la ficción del momento» que impide nuestra experien^
cia de una unidad temporal (AG, VII). Y se encuentra también en un contexto más personal cuando el poeta se refiere a «las cien máscaras de ficción» que le representan sin que ninguna logre evocar su expresión auténtica (QE, IX). Los tres ejemplos son negativos, todos refuerzan la impresión de una ficción estéril, y todos se transforman por medio del recurso de «dar sobre» el significado común de las palabras sin refutarlo directamente. Como si el poeta quisiera silenciar la mentira de la ficción por
dejar de nombrarla, sus elementos negativos no se contradicen sino que
se alteran de manera más sutil y radical. En su lugar se emplean otras palabras que señalan más «honestamente» el proceso esencialmente incierto
de la representación verbal, y con el uso ejemplar de estas palabras se desarrolla un nuevo paradigma para la expresión poética.
Uno de los ejemplos más completos de este «reemplazo» se observa
en el empleo de la palabra «gesto,» la cual evoca una expresión visual y
se refiere más de una vez a las figuras de la escultura y el drama. Además
de esta connotación plástica, también existe la relación entre el gesto de
uno o de algo con su actitud o postura afectiva según se manifiesta en la
escritura. Por consiguiente el poeta se resiente por la inmovilización «de
la crítica de la literatura y las artes clásicas» en «un falso e hiperbólico gesto» (MM, III); y la literatura, asociada con la ficción del romance, se describe como «el comentario de un gesto desaparecido con las conquistas y
las guerras» (MM, VI). Estos ejemplos no implican, sin embargo, que el
gesto sea una representación negativa en sí. Aunque predomina en la sensibilidad española un gesto que no es «para el mundo» (MM, VI), también existe la posibilidad de un gesto mucho más positivo, por ejemplo el
«gesto único» que se describe en «El quietismo estético» (IX). Este g^sto
sintetiza la esencia más íntima de una vida. Como clave en vez de da\o,
al fijar una experiencia no la mata sino que evoca todas las posibilidades
que convergen en el instante cuando la expresión se incorpora en la palabra o imagen. Es, entonces, como el contrario de la ficción, la represen-
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tación engañosa y la expresión fugaz. El pofeta de La lámpara maravillosa
no se limita a ninguno de estos dos valores contrarios. Permite que el fenómeno del gesto sea ambiguo o equívoco, y por consiguiente el lector
experimenta las dos posibilidades estéticas.
La ambigüedad del gesto es algo que se explora aún más en el desarrollo de otras dos palabras, «cifra» y «enlace». Ambas se emplean como verbos y sustantivos, y se presentan al principio de La lámpara maravillosa
como fenómenos negativos. El concepto de enlazar ocurre tres veces en
«Gnosis», el prólogo, y en cada caso significa un vínculo negativo que se
efectúa por medio de la razón en vez del conocimiento contemplativo que
acompaña la experiencia estética. La cifra también aparece en «Gnosis» y
esta palabra ocurre como un fenómeno ambiguo desde el principio; en el
mismo párrafo se encuentran una «cifra de la suma belleza» y la observación desdeñosa de que «la ciencia de las escuelas es vana, crasa y difusa
como todo aquello que puede ser cifrado en voces y puesto en palabras».
En las páginas posteriores tanto el enlace como la cifra cobran la posibilidad de encarnar representaciones estéticas positivas. El enlace se transforma en una representación del posible vínculo entre fenómenos aparentemente diferentes. Sugiere la potencia verbal (y Verbal) de compartir y
«decir» la belleza (ET, VII), «la intuición de la unidad» (AG, IV). La cifra es una figura aún más compleja porque se emplea con respecto al proceso de recoger y sumar que acompaña las varias experiencias de éxtasis.
Estos instantes de cifra se presentan como enlaces de muchas dimensiones, porque además de juntar realidades, recobran experiencias fragmentadas. En los dos casos de la cifra y el enlace, lo que los distingue de la
ficción es la pluralidad y el movimiento: el poeta expresa el deseo de que
su propia vida se haga una cifra (PS, II) que abarque experiencias en vez
de rechazarlas, y que su palabra rectifique el habla castellana que «no crea
de su íntima substancia el enlace con el momento que vive el mundo»
(MM, VI).
Por la afirmación de la dualidad y la exigencia de una representación
verbal que sugiera y contenga el movimiento, la cifra y el enlace se relacionan con la «imagen», palabra que también se asocia en La lámpara maravillosa con la variedad y la ambigüedad, aunque de manera distinta. En
este caso no es cuestión de desarrollarse dos significados opuestos sino de
crear un significado que encierre el cambio como elemento esencial de su
definición. Así, por ejemplo, la imagen se presenta como un aspecto integrante del espejo (ET, I; PS, III) y el espejo se define como algo mágico
que contiene cambios y transformaciones infinitos sin que cambie la esencia de la sustancia alterada (AG, VII; QE, X). Es así, dice el poeta, como
deben ser las palabras: espejos mágicos que simultáneamente evocan los
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cambios y nos recuerdan el enlace y la semejanza entre todas las formas
(MM,X; QE,V). Cuando esta equivalencia se cumple, la imagen se hace
visible. O, como él lo explica, cuando experimentó la continuidad del pasado como un elemento del presente, «se hacía tangible el rastro de mi
imagen viva» (AG, VII). La materialización de la experiencia no se puede
explicar científicamente, puesto que la poesía ocurre como fenómeno intuitivo, pero sí se establece claramente que la clave de su ocurrencia es
una actitud, la aceptancia continua del cambio y la constancia.
Otro aspecto de la materialización de la experiencia se relaciona no
sólo con las imágenes sino que sugiere también todo el proceso de escribir, de lograr que la emoción se haga visible en palabras. En La lámpara
maravillosa este proceso generativo se sugiere por el logos, un término
universal que se emplea de manera particularmente ambigua. En primer
lugar, el logos aparece con respecto a todas las tres rosas o experiencias
estéticas que se precisan en el libro; además de las connotaciones cristianas que conlleva, se identifica claramente con la belleza antigua y panteísta de la primera rosa (ET, V y VII). Sin embargo, se emplea también para
describir la enseñanza gnóstica que se asocia con la tercera rosa (PS, III).
En cualquiera de las tres experiencias, florece una confluencia de éxtasis
y representación («beato esponsal del alma liberada de la carne, con el Logos Espermático» [PS, II]), pero este florecimiento no se limita a ninguna
de las tres rosas. No es exclusivamente de la carne ni pretende prescindir
de ella. Tampoco se asocia con un florecimiento sólo masculino, pues la
creación o la fuerza generativa poética también se expresa por el verbo
«alumbrar». Este verbo evoca un acto de creación femenino, y complementa continuamente una representación de la escritura como una manifestación solar y celestial5. La luz que «alumbra» sugiere una experiencia
inmanente e indica que tanto la creación de la imagen como su efecto en
el lector incluyen ambos el engendramiento y el parto (MM, I; QE, V).
Se reitera que las palabras no surgen solamente del cielo de la imaginación o el intelecto sino que también proceden de la matriz y están atadas
siempre a la tierra (MM, V). Por consiguiente, la imagen poética y el proceso de su representación comprenden un fenómeno estelar pero se asemejan además a la formación subterránea de los cristales. En fin, el poeta
no es sólo hijo sino también madre y padre de sus obras, una trinidad fe5
Estos «esponsales», como sugiere VIRGINIA MlLNER GARLITZ («El centro del círculo: La lámpara maravillosa de Valle-Inclán», Diss. University of Chicago, 1978, pp. 35 y 197), recuerdan además el «matrimonio alquímico» evocado en La lámpara maravillosa como el resultado de una transformación espiritual análoga a la del aprendizaje estético. Ver también CAROL S. MAIER, «Valle-Inclán y La lámpara maravillosa: Una poética iluminada», Diss. Rutgers, 1975, pp. 212-20.
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cunda e irónica pero nunca dogmática que se manifiesta en «toda expresión suprema de belleza» (PS, III).
«El símbolo», la última palabra que se debe comentar en este contexto, aparece en «Exégesis trina» V y en «La piedra del sabio», IV y VII, y
se emplea como sustantivo, verbo y adverbio. Aunque no se usa con gran
frecuencia, su uso es significativo porque a primera vista parece contradecir el principio de una representación ambigua que Valle-Inclán demuestra en el libro. En vez de asociarse explícitamente con la simultaneidad de
alegoría y alusión exigida en «La piedra del sabio, II» (y así sugerir más
directamente la posibilidad de que La lámpara maravillosa se lea como
libro «simbolista»), el símbolo se emplea de tal manera que parece limitarse a la alegoría sin que se incorporen también la equivocación y la evocación poéticas6. El poeta no lo emplea, por ejemplo, cuando nombra a
Pablo Verlaine ni cuando habla de su propia poética; no se esfuerza por
hacerse símbolo sino cifra, y emplea el símbolo para referirse a las relaciones absolutas entre la Trinidad o los pecados y sus representaciones alegóricas conocidas (PS, IV).
Sin embargo, este mismo uso «alegórico» no está desprovisto de una
ironía alusiva, puesto que con las mismas palabras simbólicas se describen
una trinidad cristiana en «Exégesis trina» y otra gnóstica en «La piedra
del sabio». Son «simbólicas» además las dos columnas contrarias del «templo cabalístico de Salomón», relacionadas con dos acercamientos místicos
opuestos. Es como si estos sistemas simbólicos, aunque contrarios, fueran en otro sentido intercambiables. El verbo, por ejemplo, se refiere a la
figura cristiana que enlaza el panteísmo y el quietismo. Pero también sugiere un fenómeno gnóstico tan semejante que se presenta por la misma
palabra. Vista desde esta perspectiva sintética, se ve que el uso alegórico
del símbolo no es muy sencillo, y que el empleo no ambiguo sólo lo es
de manera aparente. En realidad, el símbolo alegórico de La lámpara maravillosa es bastante alusivo, pues lo que ejemplifica es un cuestionamiento desde dentro del concepto dogmático de la representación estética en
sí, como se observa en el uso adverbial de la palabra «símbolo»: «El co6
Tanto su definición de la creación estética como su empleo sumamente ambiguo de la palabra
«símbolo» indican que Valle-Inclán se daba cuenta perfectamente de los cambios tanto retóricos como
emocionales que se veían en el uso de los símbolos a partir del romanticismo. Ver WILLIAM YORK
TINDALL, The Literary Symbol (Bloomington, Indiana, Indiana University Press, 1955) capítulo dos.
Consúltense también: VIRGINIA MlLNER GARLITZ, primer capítulo; ELIANE LAVAUD, «Une Prologue
et un article oubhés: Valle-Inclán, théoricien du modernism», Bulletin Hispanique, 76 (1974),
pp. 355-75; CAROL S. MAIER, «Symbolist Aesthetics in Spanish: The Concept of Language in ValleInclán's La lámpara maravillosa», en Roland Grass y William R. Risley, ed. Waitingfor Pegasus (Macomb, Ilinois: Essays in Literature, 1979), pp. 77-87; WlLLIAM R. RlSLEY, «Hacia el simbolismo en la
prosa de Valle-Inclán», Anales de la Narrativa Española Contemporánea, 4 (1979), pp. 45-90.
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razón que pudiese amar todas las cosas sería un Universo. Esta verdad,
alcanzada místicamente, hace a los magos, a los santos y a los poetas: Es
el oro filosofal de que habla simbólicamente el Gran Alberto: ¡La Piedra
del Sabio!» (PS, IV). En este pasaje, con «simbólicamente», el empleo del
símbolo se parece al uso irónico de «logos», pues sutilmente cobra un semejante doble sentido al referirse a la declaración simbólica del Gran Alberto: al mismo tiempo el santo se refería «teológicamente» a la alquimia
e implicaba que los santos y los magos comparten una misma ficción, la
verdad de una representación ilusoria.
El símbolo aparece una vez más én La lámpara maravillosa, en las últimas líneas, el último aforismo: «Peregrino sin destino, hermano, ama todas las cosas en la luz del día, y convertirás la negra carne del mundo en
el áureo símbolo de la piedra del sabio.» Es en esta frase que se aclaran
no sólo las varias sugerencias de la palabra «símbolo», sino también la relación del símbolo con las otras imágenes de representación verbal. En primer lugar, la frase recalca la primacía de la inclusividad del símbolo como
cifra y la subraya como condición principal de la transformación estética.
Segundo, y quizá más importante, se afirma abiertamente que la realidad
de esta transformación es una ficción, sumamente elaborada, la cual ofrece a la carne de las palabras una purificación que no cambia su naturaleza
sino que la sostiene y —sin un milagro sobrenatural o sin proclamar una
verdad última— permite una experiencia de belleza y una comprensión
del auténtico artifico poético.
Con esta afirmación, esta circularidad absoluta, se cierra el libro pero
se abre un entendimiento más amplio de la ficción y la invención verbal
en la estética valleinclanesca. El poeta ha señalado los límites y las restricciones que determinan y cohiben la expresión; ha dicho que la palabra castellana —como todas las palabras— traiciona el intento poético y, como
la expresión de un pueblo derrotado y desilusionado, desmiente la verdadera situación nacional. Sin embargo, al mismo tiempo se ha demostrado
que por medio de un reverso del proceso de la ficción las palabras pueden
participar en una representación distinta, pues el poeta sabe intuir señales
de vida en los significados estancados y utilizar la energía que se invierte
en su conservación para sugerir significados nuevos, y vitales. La lección
de La lámpara maravillosa —si es que se puede decir que hay una lección— se encuentra en esta necesidad de salvar la ficción por medio de
una nueva definición de su propio ser sin aceptar como absoluta ninguna
ficción. Así el estudio profundo y poco reverente de sus muchas apariencias; así la creación de las viejas palabras, de un nuevo lenguaje estético
y de una postura poética que se transforma continuamente. Así también
una posible explicación del principio de cambio y constancia que se basa
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en el empleo de la palabra y en la ambigüedad o la ambivalencia no como
vacilación, sino como valor, el valor de afirmar la sugerencia y la alusión
poéticas. Enfocadas de esta manera, desde el punto de vista de su propia
estética, las muchas contradicciones que caracterizan la obra de Valle-Inclán no evocan una falta de coherencia, sino una integridad compleja que
todavía no se ha explorado totalmente.
CAROL S. MAIER
Bradley University, Peoría, Illinois

Inicio

Índice

Las invectivas del Laurel de Apolo, de Lope de Vega

1. El Laurel de Apolo, tradicionalmente presentado como catálogo
de poetas1, es una composición de casi siete mil versos y una gran diversidad de elementos constituyentes. Desde las páginas que le dedicó Cayetano Alberto de la Barrera en su Nueva Biografía2, uno de esos elementos, el polémico-satírico, ha sido señalado por varios autores en diferentes puntos del poema sin ahondar más en ello.' Quien ha dado una
interpretación concreta a algunos versos polémicos del Laurel ha sido Dámaso Alonso en un trabajo sobre las injurias contra Lope que vertió José
Pellicer de Salas y Tobar en el prólogo a sus Lecciones Solemnes a las
Obras de don Luis de Góngora. Dámaso Alonso pone al descubierto3 una
implacable violencia contra Lope. Pellicer le llama viejo en canas pero no
en seso, loco, ignorante, envidioso, hombre sin honor. Con razón concluía Dámaso Alonso que ésta es «una de las arremetidas más tenaces, insidiosas y malignas de la literatura española». ¿Por qué tal ensañamiento?
Por algunas pullas del Laurel a las que Pellicer claramente alude o literalmente cita en las Lecciones, y que Dámaso Alonso analiza. Son éstas (doy
la silva del Laurel donde se encuentran):
1
Así, modernamente, desde CAYETANO ROSELL en su ed. de obras no dramáticas de Lope (BAE,
38, p. XIV: «catálogo rimado») hasta J. M. BLECUA en su ed. de Lope de Vega: Lírica (Madrid, Castalia, 1981), p. 43: «poema-catálogo». Ciertamente la enumeración de escritores y artistas es la línea
estructurante del poema, como explícitamente declara Lope en el prólogo. Pero concurren una gran
variedad de niveles significativos y formantes diversos que dan a la obra. gran complejidad.
2
Cito por la reimpresión en la BAE, t. 262, pp. 282-295. Otros autores que han tratado de ataques personales contenidos en diversos lugares del Laurel son: RENNERT Y CASTRO, Vida de L. de V.,
con adic. de F. LÁZARO CARRETER (Salamanca, 1969), pp. 292-299; ROMERA NAVARRO, La preceptiva
dramática de L. de V. (Madrid, 1935), pp. 228-235; E. OKOZCO.Lope y Góngora frente afrente (Madrid, 1973), pp. 366-369; J. DE ENTRAMBASAGUAS, Estudios sobre L. de V., t. II, (Madrid, 1967),
pp. 194-198 y passim. KENNETH BROWN, «Lope frente a Anastasio Pantaleón» en L. de V. y los orígenes del teatro español (Madrid, 1981), pp. 687-693; JOSÉ M. DE COSSÍO, Fábulas mitológicas en España (Madrid, 1952), pp. 350-356.
3
«Cómo contestó Pellicer a la befa de Lope», ahora en el t. V de sus Obras Completas (Madrid,
Gredos, 1978), pp. 676-696.
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(1) Ya don Jusepe Pellicer de Salas,
con cinco lustros solos sube al monte,
ya, nuevo Anacreonte,
Fénix extiende las doradas alas
que el Sol inmortalice;
y, pues él mismo dice
que tantas lenguas sabe,
busque entre tantas una que le alabe.
(Silva VIII)
(2) pues se admiran de ver los que bien sienten
que a quien escribió ayer, hoy le comenten.
(Silva IX)
(3) ni los expositores
arrieros de cáfilas de autores
que siendo su tabaco Polyantheas
estornudan lugares.
(Silva IX)
(4) Si de tener honor el darle viene,
• ninguno puede dar lo que no tiene.
(Silva I)

Dámaso Alonso considera suficientes estas alusiones sarcásticas para
explicar la feroz reacción de Pellicer en las Lecciones. Subsiste a mi entender, sin embargo, una desproporción manifiesta. ¿Habría pues otros
motivos para el arrebato del comentarista gongorino?
2. La discordia entre Lope y Pellicer es asunto enrevesado. Sus orígenes se remontan a algunos años antes de 1630, año éste de la publicación de Laurel y Lecciones. Pero la ruptura violenta toma cuerpo en el
Fénix de Pellicer, libro donde ya lanza un ataque en toda regla contra
Lope. Ahora bien, el Fénix también sale de imprenta en 1630, aunque la
fe de erratas y la tasa son de noviembre de 1629, y así las fases en el desenvolvimiento de la polémica y la interdependencia entre esos textos
constituyen, para Dámaso Alonso, un «embrollo» que confiesa no poder
descifrar.
La madeja se enreda en el Fénix, ya que allí Pellicer asegura: «La primavera pasada publiqué el poema del Fénix solo». Pero no conocemos
ejemplar de ese Fénix. Dámaso Alonso interpreta así: sin los comentarios
de la edición de 1630, llamados por su autor «exercitaciones» o «diatribes». En el Fénix de 1630 los ataques contra Lope aparecen tanto en esas
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«diatribes» como, sobre todo, en un «Preludio o Apología de don Joseph
Pellicer por sí mismo», cuyo sentido desentrañó La Barrera4. Es la respuesta de Pellicer por los ataques que recibió con motivo de la publicación de su «Fénix solo». El «preludio-apología» está todo él apuntado contra Lope. Pellicer lo escribió laboriosa y aplicadamente. Sirviéndose de
anagramas y paronomasias engasta en su texto el nombre y apellidos del
odiado debelador: Lope, refiriéndose a un lobo que mordió su poema; Félix, y de nuevo Lope, trayendo por los pelos un epigrama de Marcial donde aparecen las palabras «Lupus» y «felix»5; Vega, usando extemporáneamente el vocablo antiguo «Vegadas» (con mayúscula); y Carpió porque
en latín lo que hace el lobo es «carpere», despedazar a su víctima. A Pellicer le había dolido, pues, en lo más vivo el rabotazo que Lope le soltó
al publicarse su «Fénix solo». Dámaso Alonso; dentro de su cautela ante
el «embrollo», afirma que, con el «preludio-apología», Pellicer responde
a la «befa» de Lope constituida por los pasajes del Laurel arriba citados.
En mi opinión no es así. El Laurel, o más precisamente los ataques contra Pellicer que contiene se compusieron después del Fénix con «diatribes». Hay que aceptar lo que el mismo Pellicer manifiesta, según hemos
visto, en el «preludio-apología». Refuerza este punto de vista un testimonio indirecto no aprovechado por Dámaso Alonso: el de Cáscales en sus
Cartas Filológicas*'. La epístola quinta va dirigida a Pellicer a propósito de
su Fénix precisamente. Le mueven a escribirla unas cuantas insolencias
contra él que insertó Pellicer en las «diatribes» y en el índice del Fénix.
Los palmetazos que el maestro Cáscales le propina con su lengua diáfana
y pedagógica restallan con cruda eficacia. Una de sus reconvenciones se
dirige al motivo del berrinche de Pellicer: «Habiendo alabado yo su Phénix, cuando salió sin ejercitaciones, si bien las prometió, dije que me pesaba se hubiese compuesto en versos líricos, que desdecía de la acción que
celebra». Así pues, el «Fénix solo » realmente se publicó. Es posible que
fuera objeto de discusión, análisis o crítica en alguna academia u otro concurso de gente ilustre, donde Lope y Cáscales, entre otros, le hicieron
blanco de sus tiros7. El joven Pellicer, despechado, convierte la nueva edi-

4

Nueva biografía, BAE, 262, pp. 291-92.
Libro VI, epigr. 79. Sobre el mismo epigrama escribió Quevedo un soneto «En alabanza de
Lope de Vega», que parece íntimamente relacionado con este enfrentamiento de Lope y Pellicer, quizá como desagravio porque al frente del Fénix campea el nombre de Quevedo firmando una censura
favorable a la obra. Más detalles en: Mélanges offerts a Cari Theodor Gossen, t. II (Bern-Liége, 1976),
pp. 531-540.
6
Cito por la ed. de Clásicos Castellanos, t. II (Madrid, 1969), pp. 88-107.
7
El análisis de las expresiones que usa Pellicer permite deducir que hubo un enfrentamiento en
persona. En el «preludio-apología» se queja de que Lope le dijera encogiéndose de hombros que no
5

Inicio

Índice

250

Francisco Marcos Alvarez

ción de su Fénix comentado en fogosa e insultante réplica contra quienes
le habían vapuleado la primera. Pero ello provocó reacciones más fuertes
de sus detractores8. Conocemos ya la de Cáscales. Es clara, dialéctica y
directa, enderezada al propio oponente en forma de epístola. Lope también reaccionó, pero a su manera, con el verso, con la sátira y la invectiva, y no a pecho descubierto, sino por vía indirecta, mediante la alusión,
la clave, la multiplicación de niveles significativos9. Para ello utilizó el
Laurel de Apolo, obra que por entonces debía de tener en el bastidor10.
El texto del Fénix estaba ya impreso en noviembre de 1629 (fecha de erratas y tasa). Lope lo pudo conocer desde ese mes, o incluso quizás antes11.
En seguida puso manos a la obra del contraataque. Intercaló en el Laurel
pasajes nuevos, tal vez remodeló alguno ya existente (la estructura abierta, en silva, se presta a cualquier modificación). Esos injertos son violentos, insultantes, hechos en parte con materiales del Fénix, inspirados paródicamente en él para mayor irrisión, incluso en la utilización de técnicas como el anagrama o la paronomasia, allí empleadas por Pellicer contra Lope. Como no hay espacio aquí para su estudio exhaustivo, me limitaré a analizar los fragmentos más destacados.
entendía su Fénix, de que el Lobo-Lope mordiera su poema «en una scena ilustre», que será lo que
en la dedicatoria llama «el mayor teatro» en el que sus enemigos le atacan, no conformándose con
hacerlo en «pláticas familiares». En otros lugares de las «diatribes» aparecen alusiones que postulan
también críticas orales {vid. p. ej., ff. 87v-88r). En el mismo sentido van los giros que usa Cáscales
(loe. cit. supra, nota 6) al contar las objeciones que había opuesto al "Fénix solo»: «dije que me pesaba», «probé mi intención, diciendo», «noté también algunas cosas [...] diciendo».
8
Desde luego Pellicer preveía la borrasca que le caería encima, sin que ello debilitara su determinación: «¿Qué agasajo espero quando trato de negociar sus odios, y en vez de sobornos con la
lisonja, escriuo injurias con el desprecio?», («diatribes», f. 3i>). Cáscales le advierte (loe. cit.): «temeroso de su daño, debe reportarse». Es probable que los resentimientos y rencor.es que don Joseph
concitó contra sí dieran lugar a ataques más que literarios. Quizá las complicadas vicisitudes de Fénix
y Lecciones Solemnes hallen por ahí una explicación. Con censuras, privilegios y licencias ambos libros en 1628, no saldrán hasta 1630, y ambos serán denunciados a la Inquisición (vid. A. PAZ Y MELIA: Catál. abrev. de papeles de Inquisición (Madrid, 1914), núms. 938 y 220 y 316, respectivamente).
9
Me parece que la reacción por vía oblicua fue propia de Lope, frente a la directa (y a veces
brutal) que caracterizó a Quevedo. Así resulta de su comportamiento en sus dos grandes batallas o
guerras, contra los preceptistas aristotélicos y contra Góngora y sus secuaces, hoy globalmente historiadas por Entrambasaguas y Orozco Díaz (obras cit. arriba en n. 1). Por eso extraña que el primero de éstos hable de «la violenta sinceridad de Lope, aun con sus supuestos enemigos» (en: Estudios y ensayos sobre Góngora y el Barroco, Madrid, 1975, p. 133).
10
Dada la extensión del poema y su estructura heterogénea, lo más lógico es pensar que Lope
lo fue escribiendo durante meses o años. Quizá se puede tomar como un indicio de fecha inicial la
de abril de 1628 evocada por Lope en la dedicatoria, aunque no es un dato exterior al texto sobre la
realización de éste. Por el contrario, la idea de la obra sí que sabemos con certeza que la tenía Lope
por lo menos desde 1623, pues la anuncia al final de la novelita «Guzmán el Bravo», incluida en La
Circe. Por lo que toca a la fecha de terminación hay dispersas en el poema referencias a acontecimientos externos que ocurrieron en diferentes meses de 1629. Entre ellas habría que contar las «invectivas» que estudiamos, y que, presuponiendo el Fénix con «diatribes», han de localizarse en los
últimos meses de dicho año.
11
Teniendo en cuenta el largo tiempo que estuvo detenido en la imprenta.
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3. El primero es una fábula mitológica, la de Marsias y Apolo. Esta
historia del desafío lanzado al dios músico por el audaz sátiro fue motivo
muy apreciado por Lope, y utilizado en más de una ocasión como figura
de sí mismo y de sus émulos 12 . En esta ocasión lo reelabora en la silva
VI del Laurel. Un indicio de la dimensión simbólica del discurso viene
dado desde el principio con un símil, al decir de Marsias:
Soberbio al mismo Apolo desafía,
qual vemos con la lyra de Felicio
al ignorante sátyro Salicio,
Salicio, rudo y feo,
de gótico preciado semideo,
que dize que conciue
los dulces partos que Felicio escriue.
Lope establece pues una clara correspondencia: Felicio-Apolo y Salicio-Marsias. Felicio es un transparente disfraz de Lope construido sobre
la base de su segundo nombre, Félix13. Pero ¿quién es Salicio? En mi opinión es Pellicer. El seudónimo mismo con que lo nombra Lope abona tal
hipótesis. Efectivamente, sabemos que Salicio fue el nombre arcádico-académico que usó don Joseph, sin duda por la cercanía fonética entre el
del pastor garcilasiano y su propio apellido Salas. Puedo alegar tres lugares donde se le llama así. Uno es el vejamen en romance de A. Pantaleón
de Ribera a los poetas de la Academia de Madrid. Otro las Jornadas alegres de Alonso de Castillo Solórzano, donde aparece en compañía de los
de otros miembros de la misma Academia Mantuana14. El tercero son los
comentarios a Góngora del doctor Martín Vázquez Siruela, el cual enmienda con frecuencia la plana a otro comentarista, al que denomina Salicio, y que Dámaso Alonso ha identificado de forma irrebatible como
Pellicer15.
12

Lope se aludió a sí mismo como Apolo o el Sol con gran frecuencia (observación del profesor
F. Márquez Villanueva en el coloquio subsiguiente a esta comunicación). El combate entre Marsias
y Apolo como alegoría del de Lope y Torres Rámila es el tema del soneto «A Juan de Pina, en defensa de Apolo», publicado en La Filomena en 1621 (cito por la ed. de Obras poéticas I, a cargo de
J. M. Blecua (Barcelona, 1969), pp. 908-909). Y vuelve a reaparecer en la silva «A Juan de Pina» del
mismo volumen (p. 912).
13
N o se encuentra Felicio entre los heterónimos de Lope que recogió Sylvanus G. Morley: The
Pseudonyms and Literary Disguises of Lope de Vega, Berkeley and Los Angeles, 1951. El mismo nombre poético de Felicio dio Lope algunos años más tarde a su hijo y homónimo Lope Félix, poniéndolo como título de la égloga que escribió a la muerte de éste, publicada en la Vega del Parnaso en
1637.
14
El vejamen puede verse en Obras de A. PANTALEÓN DE RIBERA, t. II (Madrid, 1944); la mención de Salicio en p. 166. Para las Jomadas alegres, véase ed. de Madrid, 1909, p. 335.
15
En: «Todos contra Pellicer», ahora en Obras completas, t. V (Madrid, 1978), pp. 660-663.
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Ni que decir tiene que lo que a Felicio se le ocurre escribir sobre Marsias-Salicio no son ternezas. Pasemos al final de la fábula, después que
Apolo ha ganado la melódica contienda (los subrayados en las citas son
míos):
Era concierto desta competencia
que del vencido el vencedor hiziesse
lo que su gusto fuesse,
¡rigurosa sentencia!
Porque si sólo el sátyro tenía
la casa de pellejos que viuía,

de quien Godo Señor se intitulaua,
y Apolo celestial se la quitaua,
¿qué le importara Caxelor, su padre,
ni Tobarina, su saluaje Madre,
para que no muriesse?

Escarnece Lope los delirios de grandeza del sátiro «de gótico preciado
semideo». Y afina la chacota con una precisa alusión a supuestos títulos
nobiliarios: «la casa de pellejos que viuía, / de quien Godo Señor se intitulaua». Ese tiro de Lope va cargado con munición del Fénix de Pellicer.
Cuando éste imprime su libro en noviembre de 1629, han ocurrido dos
sucesos importantes para él: en septiembre había obtenido un título de
Cronista de los Reinos de Castilla, y en octubre murió su padre, don Antonio, lo que permite al retoño titularse Señor de la Casa de Pellicer. Adorna su nombre con ambos dictados, y así aparece en la portada y otros lugares del Fénix16. El segundo de esos títulos es el que Lope transmuta en
«la casa de pellejos». Puede juzgarse fácil el juego de palabras, pero se lo
imponía el mismo Pellicer. Tuvo éste una comezón por distinguirse y una
urticaria genealógica que le duraron toda la vida, pero con la juventud debían de estar en pleno ardor. Así que, ni corto ni perezoso, en la «diatribe» XVII (ff. 218r-220r) se despacha una extravagante historia del linaje
de Pellicer, de la que cito ahora lo que hace a mi propósito. Cuenta don
Joseph las correrías de una de las parejas progenitoras de su abolorio. Esposos perseguidos que hubieron de refugiarse, desde Francia, en los Pirineos aragoneses, exactamente en las montañas de Jaca, donde «vivieron
haziendo chocas de paja cubiertas de pieles de animales, de que también
se vestían de modo que los llamauan Pelligeos en toda aquella tierra». Se
16

En el encabezamiento de la dedicatoria al marqués del Carpió (f. 6r. de los preliminares). Añádase la orgullosa proclamación de su señorío de Pellicer en el f. 220r. de las «diatribes», que reproduzco más tarde.
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complace además Lope en mentar los padres de Marsias-Salicio con dos
enigmáticos nombres: Caxelor y Tobarina. En ambos casos juega Lope
al anagrama. La salvaje madre Tobañnz muestra su identidad por la coincidencia con uno de los apellidos de la madre de Pellicer, doña Ana María
de Salas y Tobar 17 . Más recóndita parece la clave de Caxelor, sin embargo es también un anagrama, casi perfecto y apenas distorsionado, de la palabra «caxero». Esta voz corría en los siglos XVI y XVII como sinónimo
de buhonero. Cuando conocemos por tantos textos de la época y por estudios modernos 18 cuál era la condición social y la función como tipo literario del buhonero, comprendemos toda la fuerza deshonrosa del insulto. Y ¿por qué precisamente buhonero? Pues porque en la citada leyenda
genealógica los Pelliceres antepasados son franceses, y es bien sabido que
al gabacho se le representaba siempre despectivamente bajo el tipo del
buhonero 19 .
4. Ocupémonos de otro fragmento, de especial interés por su estructura literaria y por haber sido objeto de varios análisis e interpretaciones.
Me refiero a la fábula que con el título independiente de «el baño de Diana» forma una unidad autónoma dentro de la silva V.
La inserción argumental de la fábula en el marco del poema se opera
del siguiente modo. La ninfa Laura, que ha recibido del río Manzanares
la orden de hacer relación de los poetas e ingenios naturales de Madrid,
propone la digresión de la fábula a manera de ejemplo o muestra de una
obra, «la que tengo más pronta», de un poeta madrileño. Que la fábula
no está escrita en un simple primer grado lo anuncian estas palabras de la
ninfa, antes de empezar la narración:
No auiendo el dueño [=autor] visto,
que por ser de Calisto,
aunque él la llama el baño de Diana,
como si lo estuuiera la mañana
de alxófar y de rosas,
se esconderán las estrelladas Ossas.
El meollo del relato no está pues, a pesar del título, en el baño de la
diosa sino en la Ossa, en el catasterismo de la ninfa Calisto, transformada
17
Sobre el nombre y calidad de sus padres, véase del mismo don Joseph su Bibliotheca, Valencia, 1671, pp. 2-4. Su biografía más utilizada modernamente es la que publicó Juan Antonio Pellicer
en: Ensayo de una biblioteca de traductores españoles (Madrid, 1778), pp. 101-112.
18
Vid.: M. HERRERO GARCÍA, Ideas de los españoles del siglo XVII (Madrid, 1966), pp. 388-404.
19
Sobre su consideración social infamante, tratamiento literario, problemática económica y legislativa que plantearon, etc., hay un estudio exhaustivo en ASENSIO GUTIÉRREZ, La France et les
franjáis dans la littérature espagnole (Saint-Etienne, 1977), pp. 28-29, 65-70.
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primero en osa peluda y luego en la sideral Osa Mayor a causa de sus ilegítimos amores con Júpiter. También aquí va a aparecer la rechifla contra
Pellicer de Ossau, de tal modo que los versos de burla e improperio van
trenzados indisolublemente con los de bellas descripciones poéticas, lo
cual hizo lamentarse a Cossío, que no pudo penetrar su sentido 20 . ¿Pero
realmente es Pellicer el blanco del ataque? Lope ha repartido en el texto
señas de identidad de su enemigo en número y calidad suficientes para
que pudieran entender quienes a él le interesaba que entendieran. Mencionaré algunas, las más claras y que derivan de correspondencias y analogías que ya hemos descubierto. Así, por ejemplo, la paronomasia «Pellicer-pieles» emerge reiteradamente. Veamos algún caso.
Después de transformada en osa, la ninfa ha de abandonar al niño, fruto de su trato con Júpiter:
El infante se encoge y estremece,
y forma injusta quexa
de quien le dio la vida, que le dexa,
viendo los miembros yertos
de espesas cerdas rígidas cubiertos;
de cuyas pieles vienen
los animales que oy su nombre tienen,
¡o fábula! ¡o moral filosofía!,
tanta fue de los Ossos la osadía.
Y en seguida hallamos este eco burlón del «preludio-apología» de
Pellicer:
Aunque por Lycaon, según escriuen,
siempre con miedo de los Lobos viuen,
no por la boca a su temor escura
mas por la aguda vista,
que no hay tiniebla que su luz resista
ni piel de oueja de su voz segura.
Esos versos, amplificando a Ovidio 21 , son réplica de estas líneas de Pellicer: «Los concilios [...] comparan los murmuradores a los lobos, exem20

Lugar cit. arriba en nota 2, p . 352: «el t e m p e r a m e n t o indisciplinado de L o p e da lugar a c o n sideraciones y divagaciones ajenas a la fábula (...). M e refiero a cierto tipo de consideraciones en las
que parece dirigirse a émulos o censores o alusiones claras para los c o n t e m p o r á n e o s de ellos».
21
«[Vrsa] Pertimuitque lupos, quamuis pater esset in illis» (Metamorphoseon,
I I , 495). D e s d e
luego n o hay que olvidar que el texto de O v i d i o es u n referente último q u e informa la estructura del
de L o p e . Lo que sorprende es la agudeza con que lo escogió para hacer u n a transferencia de sentido
en u n tercer nivel a Pellicer y su Fénix. Así «El b a ñ o d e Diana» constituye u n caso d e intertextualidad que merecería u n análisis aparte.

Inicio

Índice

Las invectivas del Laurel de Apolo, de Lope de Vega

255

piar de que me acordé cuando en una scena ilustre vi mi Fénix mordido
de la boca de un lobo. [...] Y si el vulgar Hispanismo dice por adagio:
«obscuro como boca de lobo», claro está que en boca del lobo mismo mi
Fénix había de ser escuro». Nada de eso, le retruca el Lobo-Lope, lo que
teme no es mi boca sino mi vista para penetrar tinieblas culteranas de los
pelliceres y mi voz para denostarlas.
Observemos ahora, cosido a la fábula de Calisto con hilo bastante
grueso, el insulto del padre buhonero, que ya comentamos más arriba:
Terminada la peripecia y transformada la osa y su hijo en estrellas, la
voz del narrador se introduce en el texto mediante una especie de epifonema donde expresa su indignación porque Júpiter los colocara en el
cielo22.
Colocar a Mercurio fue insolencia,
porque su padre Argemifao vendía
en una caxa al cuello mercería,
y agora se haze el Dios de la eloquencia.
Si el enemigo se personifica ahora en Mercurio, astro y dios del comercio, pero también de la mentira y el engaño, el padre sigue siendo buhonero, con el nombre redundante de «Argemifao» (con mayúscula en la
ed. de 1630). Tal nombre es, en efecto, una variante, quizá intencionada,
de aljemifao, «vendedor ambulante, buhonero».
5. Analicemos por último otro pasaje de la misma fábula donde la
mención de Pellicer y las reminiscencias de su Fénix son patentes. La ninfa Calisto, expulsada del séquito de Diana, solitaria y recién parida, ha de
sufrir además la cólera de la mujer de Júpiter. La diosa Juno:
Baxó a la selua ayrada,
viendo funestamente acompañada
del niño, entre los bracos defendido,
la ninfa pellicer de su marido:
que así con propiedad llama el latino
lo que llama combleza el castellano,
¡O Marcial español, en paz reposes!
¿Qué dixeras si vn hombre te contara
que descendía de los altos Dioses,
y de tan gran mentira se alabara?
¡Qué epigrama gozáramos agora!
22
Su equivalente en Ovidio es la «exclamatio» de Juno en apostrofe dirigido a Tethys y Océano
por el mismo motivo (508 y ss.).
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La invocación a Marcial puede corresponder al uso que hizo Pellicer
de dos epigramas del satírico latino para atacar a Lope en el «preludio-a^
pología». Lo del origen genealógico sublime, es cierto que lo afirmó Pellicer, en seguida veremos cómo. Pero lo que salta de inmediato a la vista
es el juego de palabras con el pseudo-latinismo «pellicer» y su traducción
castellana «combleza», que es, según Covarrubias, «La manceba del hombre casado». El latín pellex o paelex significa lo mismo, y Ovidio se lo
aplica peyorativamente a la ninfa Calisto23, pero la idea de hacer al vocablo latino étimo del apellido Pellicer era una ocurrencia del propio don
Joseph en la «diatribe» XVII del Fénix, de que ya antes nos hemos servido. En efecto, allí afirma que su estirpe desciende del rey Chilperico VIII
de Francia y I de los Suessones. Este rey tuvo «primero por amiga, después por muger legítima» a Fredegonda. La reparación debió de ser un
poco tardía para la buena fama de Fredegonda, el mal quedaba hecho, y
de ahí que al hijo de ambos, Clotario, rey de Francia, le pusieran por sobrenombre «Filius Pellicis», con traducción lopesca: el hijo de la combleza. A su vez, a Gondoaldo, hijo de Clotario, le colgaron también el sambenito de los deslices de su abuela, llamándole, dice don Joseph, «Nepos
Pellicis». Pero, añade, si tal apellido fue «al principio puesto por vil [...]
luego estimado por grande». Y nos da las pruebas: Radegiso, de este linaje
«pellicis», casó con Arnulpha, hija del rey de Francia Carlos el Simple, y
hermana del también rey Ludovico Pío. Sucedió que el rey Carlos, a pesar de su simpleza, no aceptó el connubio y se dedicó a perseguir a los
recién casados «en todo Francia, Bearne, Bigorre, Comenge y Fox». Sin
otra salida que los Pirineos, en ellos se emboscó la tenaz pareja hasta desembocar en Jaca, donde construyeron las famosas chozas cubiertas de
pieles. No les hizo esto desmerecer ni fue obstáculo insalvable para el indómito linaje, ya que el primogénito de la pareja fugitiva, Radulfo, casó
con la hija del príncipe de Flandes. De los cuales nació Ramón Pellicer,
conde de Orleans. De él escribe su descendiente gongorista que llevaba
dibujado en el escudo, premonición o monomanía familiar, al Fénix mismo con esta leyenda: «et pater et proles ego», yo soy el padre y los hijos.
Pues bien, de este conde, según don Joseph, «en Aragón, Francia, Valencia y Sicilia descienden los deste apellido de Pellicer, de cuya casa tiene
oy la Varonía y señorío el Autor deste libro litigada por pleito y ganada».
Esta narración o rosario de despropósitos daría que hablar y que reír.
23
«Iam puer Arcas / fuerat de paelice natus» (II, 468-69). «Postquan inter sidera paelex / Fulsit» (II, 508-509). «Ne puro tingatur ¡n aequore paelex» (II, 530). Cayetano Rosell, en su ed. del Laurel en BAE, 38, p. 207, no captando la superchería malévola de Lope, propone en nota corregir «ninfa pellicer» en «pellicen», grafía que a él le parecería más etimológica.
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Pienso que Lope decidió aprovecharla para su réplica al Fénix, alegorizándola en la historia de los furtivos amores de Júpiter y Calisto, la combleza-pellicer, y haciendo al presumido don Joseph hijo de la ninfa y el
rector del Olimpo.
Bajo el velo mitológico Lope puede soltar la rienda a su pluma, y cuando la irritación le invade aflora la violencia del puro insulto, como en el
siguiente fragmento: tras quedar abandonado el hijo de la osa lo recogen
las oreas o ninfas de los montes:
Criáronle con bárbaro sustento
de algunos animales,
tal fue su entendimiento,
que siempre son a su principio iguales.
Pues no todos aquellos que nacieron
de la injuria lasciua de sus madres,
y con inciertos padres
vanagloria tuuieron
entre las pieles y los paños viles,
maestro hallaron el Chirón de Aquiles.

La formulación perifrástica de los conceptos, la amplificación del significante, no ocultan el designio de esos versos, florón de la panoplia insultante hispánica: hacer al contrario hijo de mala madre, de padre desconocido. Sin olvidar que en el contexto aparezcan las pieles genealógicas
de Pellicer.
No es posible prolongar aquí el análisis de las invectivas del Laurel de
Apolo24. Confío en que las muestras que hemos ido viendo arrojen nueva
luz sobre la polémica entre Lope y Pellicer, y contribuyan a deshacer el
«embrollo» que desalentó a Dámaso Alonso. A mi parecer las injurias contra Lope del prólogo a las Lecciones Solemnes encuentran no una justificación, pero sí una excusa, o al menos una raíz, una causalidad lógica y
emotiva, que les quita el carácter de agresión arbitraria y brutal de un veinteañero contra un anciano indefenso, que a primera vista pudieran
presentar.
6. Antes de poner punto final es preciso advertir que se ha propuesto una lectura diferente para la fábula de «El baño de Diana», en un
artículo de Arturo Zabala25. El vio en la fábula la transposición de unos
supuestos amores de Lope en Valencia en 1599, de los cuales nació un
24

L o hago en u n trabajo más extenso sobre esa obra d e L o p e , del cual h e extraído esta ponencia.
«Alusión de L o p e d e Vega a u n o s supuestos amores valencianos», e n : Estudios dedicados a
Menéndez Pidal, V I (Madrid, 1956), p p . 591-609.
25
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hijo llamado Vicente Pellicer. Sin entrar en lo bien fundado de tal hipótesis, debida a Cayetano Alberto de la Barrera 26, e incluso dándola por
buena, no se ve por qué motivos cometería Lope la felonía de mancillar
el recuerdo de unos amores que remontaban a treinta años atrás, insultar
a su hijo, que además era según parece fraile franciscano, y denigrar a la
madre de éste. La interpretación de Zabala muestra poca consistencia ya
respecto a los escasos versos a los que llega a aplicarla, pero sobre todo
no ofrece ninguna respuesta, como él mismo reconoce, para los otros muchos interrogantes que plantea el profuso entramado de ataques y alusiones polémicas con los que Lope interrumpe y agobia la progresión lineal
del cuento ovidiano de la ninfa Caliste
FRANCISCO DE B. MARCOS ALVAREZ
Universités de Genéve et Lausanne

Nueva Biografía, BAE, t. 262, pp. 172-173.
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El propósito de este análisis no es revelar nada nuevo sobre la novela
de Rulfo, Pedro Páramo.Quizí pretenda, solamente, enfocarla bajo el
mundo mítico mexicano.
Como al novelista contemporáneo ya no le sirven los procedimientos
tradicionales, tiene que saltar de los valores regionales y nacionales a los
netamente universales, y, más difícil, resolver la conjugación de los temas
nacionales por caminos internacionales. En muchos casos conservan la temática rural, entre ellos el de la novela Pedro Páramo. Pero ahora el tratamiento es nuevo, imposible de definir y capaz de enfrentarse con el mundo en crisis; es decir, con una técnica de «universalización» en vez de la
anterior de «americanización» en el sentido estricto. Incluso, los mitos
mexicanos antiguos —que nos legaron los cronistas— traspasan ahora su
frontera y se unen a otros mitos europeos que trascendieron con anterioridad. Esto va a conducir a la comunicación e incorporación de las culturas menos conocidas al clasicismo general.
Se conseguirá con una técnica elaborada y un sondeo de mundos nuevos, casi inéditos, rigurosamente americanos que serán vertidos a un lenguaje y símbolos universales.
La técnica que usa Rulfo es la de la muerte; y es más, la del concepto
de la muerte mexicana.
Este tratamiento tiene perspectivas diferentes de la visión del mundo,
de la eternidad y, por tanto de la vida. «La muerte es un espejo que refleja las vanas gesticulaciones de la vida» nos confirma Octavio Paz, para
añadir: «Frente a ella nuestra vida se dibuja e inmoviliza. Antes de desmoronarse y hundirse en la nada, se esculpe y vuelve forma inmutable;
ya no cambiaremos sino para desaparecer»1 .

OCTAVIO PAZ, El laberinto de la soledad (México, Fondo de Cultura Económica, 1973), p. 48.
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Así Rulfo, en Pedro Páramo, plasma personajes intangibles de forma
alucinante. Maneja la irrealidad para comunicarnos realidades subjetivas
con técnica maestra de tiempo y lugar. Su ambigüedad está impregnada
de poesía, de momentos melancólicos de la memoria de algunos personajes, en la que irrumpen episodios crueles o apasionados que construyen
en conjunto la crónica.
Todo es muerte, más deseada que rechazada, envuelta por la aspiración de unos sueños o de unos odios que perfilan el drama total.
La muerte es personaje y el pueblo también.
«El tomar la muerte como técnica en Pedro Páramo fue intuitivo, no
premeditado. Fue solución técnica. La muerte en función de un término
vital» dijo Rulfo2.
Sólo queda el eco de la vida de un pueblo muerto. Si los ruidos del
día se pueden percibir en la noche, en Pedro Páramo, se percibe la crónica de Cómala más allá de la vida, en la muerte. «Se trata de un pueblo
de Jalisco de sociedad criolla —según aclaración de Rulfo— y en esa región hay pueblos abandonados, hay pueblos que tienen las tumbas abiertas; además en la novela los personajes no tienen caras»2 . Esta es quizá
otra evasión del realismo, porque las expresiones de las criaturas de la crónica tienen forma de máscaras mexicanas; del retrato se ha pasado a la
sociología.
La técnica de la muerte permite el aspecto irracional de la narración.
Juan Preciado —personaje vivo— se introduce en un mundo de muertos,
con los que «convive», de manera que, al conversar con ellos, reconstruye los episodios en forma legendaria. Así, esta técnica permite la posibilidad de hablar o pensar sin seguir una línea lógica. Es la muerte la que
otorga esta libertad, no sólo del autor, sino del lector, quien tiene que intervenir con su interpretación.
Los 64 fragmentos de la novela están relacionados entre sí por la unidad sin límites de la muerte, en donde el orden cronológico no tiene importancia porque el tiempo no existe en esta convivencia vida-muerte que
se puede ver en máscaras, esculturas y en los códices de México. Esta dualidad estará presente siempre en los tiempos prehispánicos y trascenderá
hasta el presente en variadas formas y diferentes lugares. En las tumbas
de los antiguos mexicanos se encuentran muchos símbolos de la vida
—como el de la fertilidad—, lo que demuestra claramente este concepto. Se
trata de alegorías de la vida en el recinto de la muerte, al modo de los fragmentos recortados por Rulfo en el recinto de Cómala. Carlos Fuentes coin-

Entrevista con P. Martínez, México D.F., 1971.
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cide al expresar: «El llamado gusto mexicano por la muerte es un doble
recurso de la vida: la mitad que completa la vida»3.
El título es significativo: Pedro, de piedra fundadora, sólida, y Páramo, lugar yermo, baldío, infinito, desértico, desolado. El héroe de la crónica es el prototipo del cacique mexicano que trasciende a ser el símbolo
del poder despótico y frustrado: un mito.
El comienzo es directo, en primera persona: «Vine a Cómala porque
me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo». Así el hijo
—Juan Preciado— conduce al lector al pueblo y le va aproximando al personaje legendario central «un tal Pedro Páramo». Desde lá lejanía en que
vivió, irá ahora en busca de su progenitor y de su identidad. «Esta profunda inquietud acerca de su propia identidad, acerca de su necesidad y
de su libertad probables es lo que hace de México un país peligroso, un
país apasionado»4 nos dice Carlos Fuentes.
Así eleva Rulfo el ambiente rural mexicano y a sus personajes a una
altura universal, los mitifica.
El arriero Abundio, ya fallecido, es quien introduce al viajero al mundo de los muertos —Cómala— como un Caronte de la mitología europea
o más bien como el perro que guía al indígena al inframundo según las
crónicas mexicanas. «Decían que los difuntos nadaban encima del perrillo
cuando pasaban un río del infierno que se nombra Chiconahuapan»5.
Juan Preciado se encuentra perdido, angustiado, en este infierno o
Mictlán —como así se llamaba al reino de los muertos— buscando a su
padre (como Telémaco de los clásicos griegos) y reconstruyendo poco a
poco la vida de aquél. Atraviesa pruebas alucinantes que no son ajenas a
las tradiciones míticas mexicanas: «y después de pasados cuatro años el
difunto se sale y se va a los nueve infiernos, donde está y pasa un río muy
ancho y allí viven y andan perros en la ribera del río por donde pasan los
difuntos nadando, encima de los perritos»6. Mito de los antiguos mexicanos que explica el proceso de los difuntos que iban al infierno que era en
general el lugar adonde tenían que ir los que morían de muerte natural.
Esta es otra consideración más que hay que tener en cuenta en la técnica
de Rulfo, que es conocedor de la tradición oral y de las crónicas de su pueblo: el comportamiento en la vida no trasciende después de la muerte. Por
tanto no moraliza, sino que se deja llevar por el trasfondo cultural ances-

3

CARLOS FUENTES, Tiempo mexicano (México, Cuadernos Joaquín Mortiz, 1972), p. 13.
Fuentes, p. 26.
5
FRAY BERNARDINO DE SAHAGÚN, Historia general de las cosas de la Nueva España, 4 vols.
(México, Porrúa, 1969).
6
Sahagún, I, 295.
4
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tral mexicano, transformándolo inconscientemente en técnica sin par, en
forma de ambigüedad, de realismo mítico. «Así el mexicano sometido a
una serie de destinos sucumbía al peso de los dioses. El ambiente dominado por los presagios es de pesimismo; quizá de aquí parta esa obsesión
por la muerte, ya que su efímera vida en la tierra no le pertenecía. Su lucha es cotidiana, pero de aceptación; capaz de enormes esfuerzos guerreros o religiosos, pero conoce el final»7. Lo que hace exclamar en forma
de alando a Toribio Aldrete: «¡Ay, vida no me mereces!», es el eco de
un ahorcado hace mucho tiempo que llega ahora a los oídos de Juan
Preciado.
Se encuentran algunos sincretismos cristianos como fórmulas en desuso, carentes de sentido y que más bien son una incorporación retórica
del pueblo. Por eso la comparación simbólica más apropiada no será ni
Orfeo, ni Dante, será Quetzalcóatl, símbolo de la sabiduría que aparece
en las antiguas tradiciones mexicanas, quien realiza un viaje al Mictlán,
«la región de los muertos», para buscar los huesos de los hombres de las
generaciones pasadas que después de restaurados por él formarán los nuevos hombres o macehuales según la famosa «leyenda de los Soles». En
cambio Juan Preciado va a Cómala para recoger memorias y así reconstruir los hechos pasados, las vidas que fueron. Su viaje es opuesto al del
mítico Quetzalcóatl, su viaje es de retroceso en el tiempo, como según las
tradiciones mexicanas, comentaba la partera al recoger al recién nacido:
«Ya has empezado a morir».
.
Este es el acierto de Rulfo, quien nos dice que no existe en su mundo
un tiempo lineal. Una vez más es un rechazo del realismo literario anterior por medio de la muerte y debido a la fascinación mexicana de ésta.
«Por otra parte la muerte nos venga de la vida, la desnuda de todas sus
vanidades y pretensiones y la convierte en lo que es: unos huesos mondos y una mueca espantable. En un mundo cerrado y sin salida, en donde
todo es muerte, lo único valioso es la muerte»8.
En cuanto a las voces misteriosas que acompañan a Juan Preciado en
su viaje a Cómala, también se encuentran en las mitologías anteriores. Sahagún relata: «Decían que de noche voceaba y bramaba en el aire; esta
diosa se llamaba Cihuacóatl, que quiere decir mujer culebra; y también la
llamaban Tonantzin, que quiere decir nuestra madre»9. Voz maternal semejante a la que oye Juan Preciado, la que le acompaña y se lamenta en
su viaje. El mismo cronista cuenta cómo se oyó «de noche en el aire una

7
8
9

PlLAR MARTÍNEZ, La muerte en la vida y libros de México (Madrid, Rubiños, 1982), p. 82.
OCTAVIO PAZ, LOS signos en rotarían (Madrid, Alianza, 1971), p. 44.
FRAY BERNARDINO SAHAGÚN, Historia general de las cosas de la Nueva España, 4 vols. (Méxi-

co, Porrúa, 1969), IV, p. 46.
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voz de mujer que gritaba: ¡Oh hijos míos, ya nos perdimos.'» . Esta voz
de la madre, y las voces de las mujeres del pasado, rodearán también a
Juan Preciado en su viaje hasta matarle: «Es cierto, Dorotea. Me mataron
los murmullos». Esta frase se vuelve a repetir en forma de reiteración diseminada para confirmar el hecho y así dar paso a la segunda parte, como
una continuación de la crónica de Cómala, ahora dialogada sólo entre
muertos, ya que nos encontramos en el Mictlán de los antiguos mexicanos: «El lugar de Mictlán ha dado ocasión a varias interpretaciones. Hay
códices y cronistas o investigadores que sitúan el Mictlán en el norte, otros
en el fondo de la tierra. Se sabe que es uno de los lugares en que las almas
que no fueron elegidas por el Sol o por Tláloc padecían una serie de pruebas mágicas antes de volver a los cuatro años al descanso final»11.
No se puede olvidar en esta crónica las incursiones poéticas o realistas
que como resplandores iluminan o clarifican los acontecimientos. Si la
muerte poetiza la vida aunque sea miserable, por medio del realismo episódico la desmitifica, ya sea por el cinismo de sus personajes o por la indiferencia frivola de Cómala. Pedro Páramo jurará: «Me cruzaré de brazos y Cómala se morirá de hambre, y así lo hizo». Momento cumbre de
la grandeza, o de la venganza, del dios del poder por no haber rendido
el pueblo el homenaje que Pedro esperaba, que exigía, para su amada
muerta, Susana San Juan. Y como un Zeus iracundo o un Huitchilopochtli que insaciable de corazones, al faltarle éstos deja a los indígenas mexicanos sin el sol. Otra vez la mitología mexicana explica las actitudes de
sus hombres, porque casi cada mito entraña una cuestión cultural de la
que es difícil separar a Pedro Páramo y así la convierte en obra clásica.
La incursión de la pareja edénica —Donis y la mujer de barro— en
forma de pesadilla atávica, del hermano y hermana que pecaron y fueron
expulsados del Paraíso, es volver al origen de la vida y de la muerte.
También a Quetzalcóatl le hicieron embriagarse sus enemigos, así pecó
con su hermana y al darse cuenta de sus faltas también se fue de su patria,
dando origen a mitos variados de resurrección y muerte.
Al fin Pedro Páramo muere asesinado por uno de sus hijos, el arriero
Abundio —una vez más Caronte— personaje que cierra el ciclo del libro.
El cacique poderoso vuelve también a la tierra como su nombre simbólico lo indicaba: «Dio un golpe seco contra la tierra y se fue desmoronando como si fuera un montón de piedras».
A Pedro Páramo, en la mitología azteca, se le podría comparar al dios

10

FRAY BERNARDINO DE SAHAGÚN, Ibid., p. 24.

11

PILAR MARTÍNEZ, La muerte en la vida y libros de México, p. 187.
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Tezcatlipoca, al que Sahagún define así: «El dios llamado Tezcatlipoca era
tenido por verdadero dios, e invisible, el cual andaba en todo lugar, en el
cielo, en la tierra y en el infierno; y temían que cuando andaba en la tierra
movía guerras, enemistades y discordias, de donde resultaban muchas fatigas y desasosiegos», y, para continuar con otras características muy
oportunas, en el mito del cacique de Cómala «y decían, él sólo ser el que
entendía en el regimiento del mundo, y que él sólo daba las prosperidades y riquezas, y que él sólo las quitaba cuando se le antojaba; daba riquezas, prosperidades y fama, y fortaleza y señoríos, y dignidades y honras, y las quitaba cuando se le antojaba»12, añadiendo que por eso le temían y reverenciaban. También le llama «otro Júpiter».
Los cronistas cultos de México hacen ya las comparaciones mitológicas oportunas. Los buenos escritores actuales en su lenguaje de gran alcance las ponen al nivel del pueblo. Sin olvidar que el mito, según Octavio Paz, es un pasado que es un futuro dispuesto a realizarse en un presente y transcurre en un tiempo arquetípico.
Así escribe Rulfo, con gran espontaneidad, Pedro Páramo, una crónica
mítica en el tiempo arquetípico de su técnica de la muerte.
PILAR MARTÍNEZ

McMaster University, Hamilton, Ontario (Canadá)

12

Sahagún, I, p. 44.
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Ninguno de los personajes de Cien años de soledad se escapa de la soledad que da título al libro, y así es cierto que la historia de la familia Buendía es la historia de la alienación en muchas de sus formas. Hay dos personajes que están mucho más aislados que el resto, y son considerados locos por los demás. El patriarca y fundador de Macondo, José Arcadio
Buendía, cuya búsqueda del conocimiento oculto y fascinación por los ingenios mecánicos se convierten en sus obsesiones constantes, descubre que
está anclado en el tiempo y no puede escapar del lunes. Este descubrimiento aterrador precipita una pérdida total de contacto con la realidad
cotidiana. Su crisis se pone de manifiesto en su repentina pérdida del habla ininteligible y en la violenta destrucción de su casa, que lleva a cabo
en un esfuerzo por introducir cambios en el entorno físico que le rodea,
intentando hacer avanzar el tiempo. José Arcadio Buendía pasará el resto
de sus días atado a un castaño.
Algunos años más tarde, su bisnieto, José Arcadio Segundo, hereda su
interés por extraños proyectos y también su locura, caracterizada por síntomas similares: completo hermetismo, incapacidad para atender sus funciones corporales, y ojos vacíos e inmóviles. Su crisis se precipita por la
masacre de los huelguistas de la compañía bananera.
Los dos José Arcadio alcanzan un tipo de conocimiento que resulta
inaceptable para quienes les rodean. El primero, con su desorganizada y
a veces interesada, pero siempre constante búsqueda del conocimiento, y
con su simple observación de que el tiempo puede no ser lineal; el segundo con su versión políticamente ineficaz de la huelga de la compañía bananera. Pero ambos se encuentran desplazados de la sociedad. Su alienación inicial se convierte en total aislamiento, al que se siguen nuevos síntomas de locura en un círculo vicioso.
La circularidad de la soledad —la locura— el hermetismo es reforzada, y se desarrolla concéntricamente en la estructura artística de la novela.
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Así, empezamos con la fundación de Macondo por José Arcadio y Úrsula, y terminamos con el último de los Buendía descifrando el pergamino
que recuenta la historia de la familia. Cuando el coronel se encara con el
pelotón de fusilamiento que abre la novela, viene a su memoria el recuerdo del hielo. Y la imagen final es también cristalina, de espejos, o de espejismos, y de remolinos de viento en la ciudad abandonada y polvorienta. Otro tema de la obra, el incesto, ha sido comparado al de Uroboros
—la serpiente que se muerde la cola—; creo que el tema de la locura sigue el mismo modelo y refuerza la bien trabada forma circular de la novela a que he aludido1.
José Arcadio Buendía y José Arcadio Segundo, después de su pérdida
de contacto con la realidad, no formarán parte nunca más de la sociedad.
Su distanciamiento les permite una perspectiva y lucidez que faltan en los
cuerdos. Uno y otro desmuestran una cierta sabiduría dentro de sus desvarios. García Márquez parecería estar moviéndose aquí dentro de una tradición de la literatura española, que Cervantes consolidó. Don Quijote
hace gala de una sagacidad similar a la de los Buendía. A pesar de su enfrentamiento a los molinos de viento, el caballero andante es muy lúcido
e inteligente en lo concerniente a cualquier materia, exceptuando la práctica de la caballería andante. El aconseja con tino a muchos de los personajes de la novela, y participa en conversaciones sobre arte, literatura y
muchos otros temas. Otra obra de Cervantes, no tan conocida', trata de

un tema parecido; en El licenciado Vidriera, Tomás Rodaja, recién graduado por la Univesidad de Salamanca, cree ser de cristal y teme constantemente que alguien pueda quebrarle. La gente se burla de él, pero a
la vez respeta su sabiduría, y muchos son los que vienen desde lejos para
pedirle consejo.
Este modelo de alienación, soledad y locura, combinado con la agudeza de ingenio, está bien documentado fuera del mundo de ficción. En
el siglo XVI, no mucho antes de que Cervantes escribiera El licenciado Vidriera, Johann Weyer dijo en su descripción de los melancólicos que
«Some think that they are vessels of glass, and for this reason recoil from
passers-by, lest they break»; El elogio de la locura de Erasmo ya era bien
conocido, y Foucault nos recuerda que Aristóteles creía que los hombres
melancólicos son más inteligentes que los demás2.
1
MlCHAEL PALENCIA-ROTH, «La imagen del Uroboros: el incesto en Cien años de soledad», Cuadernos americanos, 237, n.° 4 (1981), pp. 67-81; Vargas Llosa hizo la misma comparación sin usar la
palabra Uroboros en Garría Márquez: Historia de un deiádio (Barcelona, Barral, 1971).
2
MiCHEL FOUCAULT, Madness and Civilization, trans. Richard Howard (New York, Vintage,
1965), p. 117.
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Para el mismo Foucault la locura es más una situación social que una
enfermedad individual —su historia del tratamiento de la locura indica
que la gente es encerrada en los manicomios para satisfacer una necesidad
de la sociedad—; la locura para él es, por ejemplo, un modo de hacer trabajar a la fuerza, de sofocar levantamientos, o de apagar un escándalo. Pascal y R. D. Laing irían aún más lejos, sosteniendo que ser normal en una
sociedad tan enloquecida como la nuestra es de por sí un síntoma de locura, y que la única gente verdaderamente cuerda es aquella que la sociedad considera loca3. En su libro Madness in Literature, Lilian Feder define la locura como «a state in which unconscious processes predomínate
over conscious ones to the extent that they control them and determine
perceptions of and responses to experience that, judged by prevailing standards of logical thought and relevant emotion, are confused and inappropriate»4. Lo que llama la atención de estas y otras definiciones de la locura, incluyendo la que da el diccionario Webster's como «completely unrestrained by reason and judgement», es su subjetividad y relatividad
—todo depende mucho de quien tome la decisión. R. D. Laing devuelve
acertadamente el argumento al psiquiatra E. Kraepelin, el cual, para describir los actos de una joven paciente, trata de quitarle cosas de las manos, le prohibe caminar y le clava alfileres en la frente, intentando demostrar que ella está loca. Laing concluye, y tengo que coincidir con él, que
el médico está por lo menos tan loco como la paciente. El interés de Laing
por la enajenación de la mayoría de la gente «normal» es el relevante para
el estudio de Cien años de soledad; él descubre que todos nosotros hemos crecido enajenados con respecto a nosotros mismos y a otros, y que
la enajenación no es sólo la condición «normal» del hombre moderno,
sino que también explica nuestro espíritu de destrucción. El dice, por
ejemplo, que «Normal men have killed perhaps 100,000,000 of their fellow normal men in the last fifty years»5. La presente carrera armamentista nuclear es simplemente la más reciente proyección de esta locura.
El tema de la locura es un recurso inagotable dentro de la literatura,
pero quisiera resaltar algunos de los casos que tienen particular importancia para García Márquez. Muchos críticos han visto la influencia de Faulkner en su obra, y el propio García Márquez admite esta importante influencia. Una tercera parte de la obra maestra de Faulkner, The Sound
and the Fury, es de hecho un cuento contado por un idiota, y en The
Hamlet, el amor de un tonto por su vaca forma un elemento importante
3
4
5

RONALD D. LAING, The Politics of Experience (New York, Ballantine, 1967).
LILIAN FEDER, Madness in Literature (Princeton, Princeton University Press, 1980), p. 5.
LAING, The Politics of Experience, p. 28.
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del relato. Dos cuentos cortos latinoamericanos apuntan una definición
social de la locura; en un cuento titulado «Rabia», uno de los personajes
de Armonía Somers justifica haber asesinado a otro, diciendo que la locura de éste podía estallar de una vez, en vez de limitarse a pequeños
chorros, como hace la nuestra. Y en un maravilloso cuento brasileño titulado «O Alienista», voz correspondiente a la española psiquiatra, el doctor Simráo Bacamarte encierra a cuatro quintas partes de la población de
su ciudad antes de cambiar su definición de locura, que le lleva a considerar locos sólo a aquellos que son generalmente creídos cuerdos —siendo particularmente sospechosos aquellos que tienen especiales cualidades
morales, como la sinceridad, la modestia o la honestidad. Para demostrar
su teoría final de la locura necesita un ejemplo de hombre perfecto, uno
del que todos piensen que no tiene defectos, y termina eligiéndose, y encerrándose, a sí mismo6.
En Cien años de soledad los dos José Arcadio permiten a García Márquez, en su propia búsqueda del conocimiento, un distanciamiento desde
el que puede explorar la realidad, y sugerirnos distintas versiones de la
misma. José Arcadio Buendía es un vehículo perfecto para hacer que nos
cuestionemos nuestro concepto tradicional del movimiento lineal del tiempo, una idea que es trastocada por la circularidad de la narración. José Arcadio Segundo nos convence de que las versiones gubernamentales de episodios políticos son cuestionables, y pueden ser algunas veces encubridoras de masacres7.
Los experimentos de José Arcadio sobre el espacio refuerzan el modelo estructural básico de la novela. El es ayudado y estimulado en su búsqueda de la verdad por Melquíades, cuya tribu de gitanos lleva a Macondo todos los últimos descubrimientos y maravillas del mundo. Cuando
José Arcadio descubre con sus propios cálculos que la tierra es redonda,
y que si uno se dirige continua y directamente hacia el Este ha de llegar
necesariamente al punto donde empezó, Melquíades le recompensa con
un laboratorio de alquimia.
Pero las motivaciones de José Arcadio no son suficientemente puras,
y aunque inventa algunas cosas interesantes y útiles, sin embargo sus éxitos están siempre mezclados con fracasos. El comete en el laboratorio el
clásico error de tantos aspirantes a alquimista; en lugar de usarlo como
un instrumento para conseguir integridad interior, él trata de hacer oro.
6

Ambos cuentos aparecen en inglés en la antología The Eye of the Heart, ed. Barbara Howes
(New York, Avon, 1973).
7
El mismo García Márquez tuvo algunas experiencias con encubrimientos gubernamentales,
como lo explica en su trabajo periodístico Relato de un náufrago (Barcelona, Tusquets, 1972).
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Como resultado las monedas de oro de Úrsula se echan a perder, y cuando años más tarde, José Arcadio consigue separar el oro de los demás elementos, se entiende como una victoria. Y lo es en cierto modo, ya que lo
que él realmente quería era hacer volver a Úrsula, y eso lo consigue; si
bien, en su experimento, lo único que ha hecho ha sido regresar al punto
de partida, siempre en movimiento circular, sin haber alcanzado su primer objetivo.
Su extraordinario sentido del orden hace de José Arcadio el líder de
Macondo. El está a cargo de la distribución de la tierra y de todas las casas de la ciudad, siempre con un criterio de división geométrica, de manera que todo el mundo pueda conseguir agua con la misma facilidad que
los demás, y que nadie sea más perjudicado por el calor del sol del mediodía. Hay otros experimentos en que se refleja también el desarrollo circular de la novela. José Arcadio se interesa por los juguetes mecánicos de
Pietro Crespi y sincroniza todos los relojes para que suenen con canciones o danzas justo al mismo tiempo, acontecimiento del que la ciudad se
maravilló y celebró cumplidamente. Los juguetes le llevan a creer que el
movimiento de un péndulo, cuyo arco forma una parte de un círculo, es
la respuesta a todos los problemas mecánicos, y que sólo con que pudiera
resolver cómo construir un péndulo capaz de hacer funcionar las máquinas, Macondo estaría a la cabeza del progreso.
La pianola que Úrsula compra para entretener a los pretendientes de
Rebeca y Amaranta, se convierte también en parte de otras de las investigaciones circulares de José Arcadio. Como un niño curioso la desmonta
para ver cómo funciona, y más tarde ya no puede volverla a montar tal
como era. Llega finalmente a hacerla funcionar, pero las notas quedan
mezcladas entre sí y sólo producen discordancias y cacofonías.
La bailarina de cuerda que José Arcadio conecta al mecanismo de un
reloj para hacerla bailar «sin interrupción al compás de su propia música
durante tres días» es lo que precipita su desesperación y, a los ojos de los
demás, su locura8. La unión del reloj, como movimiento perpetuo, y del
péndulo, que todavía le obsesiona, refuerza el modo circular de la novela,
y lleva directamente a que él se dé cuenta de que está anclado en el tiempo. El cree que el tiempo no avanza, que él no se puede escapar del lunes.
El martes es lunes, y el miércoles es también lunes; el jueves todavía busca algo que demuestre el paso del tiempo, pero sin éxito; el viernes explotan su desesperación y rabia hacia el exterior y violentamente destruye

8
Para esta cita y las subsiguientes uso la edición de Cien años de soledad (Buenos Aires, Sudamericana, 1972), p. 72.
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el laboratorio de alquimia, el taller de orfebrería, y el gabinete de daguerrotipia, sin parar de gritar en una jerga incomprensible.
Como el licenciado Vidriera de Cervantes, José Arcadio parece más
lúcido en su locura que cuando era tenido por cuerdo. La jerigonza en
que había estado gritando, y que le mantenía incomunicado frente a los
habitantes de la ciudad, resulta ahora ser latín. El es el único que comprende cómo se produce la levitación del cura, pero, dentro de la habitual
ironía de García Márquez, nadie salvo el propio cura puede entender lo
que José Arcadio dice en latín.
Si, como cree R. D. Laing, la locura es solamente una indicación de
que el «paciente» se encuentra ya en el proceso curativo de la alienación,
entonces tiene sentido que José Arcadio se haga más tranquilo y quede
en paz consigo mismo según van corriendo los años de su vida bajo el castaño9. En su búsqueda del conocimiento ha escogido medios inapropiados para su propósito, o sus motivaciones han sido impuras, pero él parece haber dado un giro hacia su espacio interior que le ha proporcionado
tranquilidad y sabiduría. El sueña con un futuro Macondo con casas cristalinas, que cree que serán hechas de hielo. Puesto que estamos acostumbrados a construcciones de cristal, nos sentimos tentados a pensar que su
visión es clarividente, pero ni su interpretación ni la nuestra son del todo
exactas, ya que averiguamos en el último párrafo de la novela que se trata
de una visión de «espejos (o los espejismos)» (p. 351) y que es tan sólo
la ciudad de Macondo según la ve el mismo José Arcadio Buendía.
Úrsula se queja desde muy pronto de la locura de José Arcadio. Ella
se molesta por sus extraños proyectos, se resiste a su intento de hacer oro
y teme que sus hijos hereden esa locura. Pero al final, él es reconocido
loco y sólo es frenado cuando empieza a destruir la propiedad, lo cual vendría a confirmar la definición social de la locura de Foulcault.
Quizá Úrsula tenía razón en lo que a la herencia de la locura se refiere. Si, por una parte, el tiempo se ha parado para José Arcadio, por
otra es sin duda circular para otros miembros de la familia. El coronel Aureliano y Amaranta pasan los días haciendo, deshaciendo y volviendo hacer sus respectivas tareas de hacer pescaditos de oro y de tejer una mortaja. El coronel Aureliano siente además la necesidad de poner entre el resto de la humanidad y él una distancia mínima de tres metros, y dibuja
circuios a su alrededor que a nadie le está permitido traspasar. En un esfuerzo por autoaniquilarse, el coronel destruye también todos sus objetos
personales, como para borrar la memoria de su paso por el mundo. Re-

LAING, The Politics of Experience, p. 128.
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medios la Bella tendría que ser considerada anormal por su ingenua negativa a querer ajustarse a las convenciones sociales, hasta el extremo de
que sólo usa ropa porque Úrsula se la hace. Su falta total de preocupación por lo que piensan los demás se combina con una rara lucidez y conciencia de la realidad, que parece estar en contradicción con su estado inconsciente. Meme, después de la experiencia traumática que supone la violenta muerte a traición de su amante, no volverá a hablar en toda su vida.
Incluso el cura se vuelve loco cuando se siente incapaz de convencer a los
demás de su verdad, y empieza entonces a predicar que el diablo ha ganado la guerra y se ha disfrazado de Dios para atrapar a los incautos.
Pero es José Arcadio Segundo quien exhibe los síntomas de locura más
evidentes después de su bisabuelo. El se vuelve loco porque adquiere un
conocimiento a través de la experiencia sensorial, que es categóricamente
negado por quienes le rodean. El darse cuenta de que todo el mundo está
dispuesto a contradecir la verdad de que él vio con sus propios ojos, y el
hecho real de que la policía está buscándole, le hacen encerrarse dentro
de un total aislamiento. Su hermetismo señala el principio de su propia
búsqueda del conocimiento en el laboratorio, llevando a cabo un importante papel en el proyecto familiar de interpretar los pergaminos de Melquíades. Y porque su contribución es tan crucial para el desciframiento
final de los manuscritos, se conviene que su búsqueda está mucho mejor
dirigida que las de José Arcadio Buendía.
José Arcadio Segundo, cuya personalidad es siempre dudosa debido al
cambio que hizo de pequeño con su hermano gemelo Aureliano Segundo, parece que llega a interesarse en política para molestar a su cuñada Fernanda, que desaprueba la asociación de cualquiera con la compañía bananera. Al igual que su bisabuelo, tenía un proyecto descabellado, para llevar a cabo el cual había pedido dinero prestado a Aureliano Segundo.
Nunca llegó a reconocer como un fracaso su grandioso plan de convertir
Macondo en un puerto, a pesar de que todo el mundo en la ciudad pensó
que estaba loco. Aunque, por el contrario, nadie llama loco al Cuerpo de
Ingenieros del Ejército de EE UU por haber hecho de Tulsa una ciudad
portuaria. José Arcadio Segundo sólo se alejó de su idea de «perfeccionar» el plan cuando empezó a interesarse por la compañía bananera.
Pero su malestar empezó mucho antes de que la compañía bananera
llegara a Macondo. Siendo niño pidió que le dejaran ser testigo de un fusilamiento. Su horror ante los ojos abiertos de la víctima y su enigmática
sonrisa sobreviviendo a la descarga del pelotón de fusilamiento, le hicieron creer que el hombre había sido enterrado vivo, y se desarrolló en su
interior un miedo que le habría de acompañar hasta su propia tumba. El
terror de ser enterrado vivo disminuye parcialmente sólo cuando logra ha-
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cer prometer a su madre, Santa Sofía de la Piedad, que le cortara el cuello
después de su muerte. Una imagen de la ejecución y un vago recuerdo de
Melquíades es lo único que José Arcadio conserva de su infancia.
De adulto él es una persona solitaria y nómada. Cuando empieza a trabajar como capataz de la compañía nadie sabe dónde vive. Parece que no
tiene residencia fija, aunque a veces está con la familia y a veces no. Sólo
se interesará además por las peleas de gallos, que Úrsula detesta, y por
hacer un puerto en Macondo, inspirado por el descubrimiento de un galeón español hecho años atrás por su bisabuelo. Aparte de una breve relación durante su juventud con Petra Cotes, y de algunas experiencias con
una burra, parece estar totalmente desinteresado por el sexo. Está, por
otra parte, distanciado completamente de su hermano gemelo, y sólo conversa en toda su vida con el coronel Aureliano y años más tarde con Aureliano Babilonia.
El momento de ruptura llega para José Arcadio Segundo cuando es testigo de una masacre, el asesinato de más de tres mil hombres, mujeres y
niños durante la huelga; un espantoso suceso que la propia compañía se
encarga de borrar. La habilidad de sus abogados convierte con todo éxito
a Mr. Jack Brown, de Prattville, Alabama, en Dagoberto Fonseca, de Macondo, como practicando para su logro posterior de demostrar que los trabajadores no existen en absoluto. La piéce de résistance es, por supuesto,
convencer a todo el mundo de que no hubo ninguna masacre, de que los
trabajadores se habían marchado a sus casas, con sus familias, después de
haber aceptado \a última oferta de la compañía, y de que nada había ocurrido, ni ocurriría en el futuro en Macondo. Esto ilustraría la idea de Laing
de un mundo loco frente al que la reacción más cuerda es la locura. Para
él, un desequilibrio mental forma parte de un proceso curativo del mismo
tipo que el documentado en el caso de su paciente Mary Barnes10.
El éxito de los abogados acerca de la masacre es tal que nadie, ni su
familia, ni siquiera su hermano, va a creer la versión de José Arcadio.
Cuando regresa a la casa familiar, herido, y tras un macabro viaje en tren,
es sólo para encerrarse para siempre en la habitación de Melquíades, que
se había convertido convenientemente en «cuarto de las bacinillas»
(p. 262). Allí encuentra la paz, al igual que José Arcadio Buendía la encontró debajo del castaño. Allí encuentra la soledad que tanto anhela, así
como protección ante la policía gracias a las cualidades mágicas del cuarto. Allí pasará el resto de su vida, tratando de descifrar los pergaminos,

10
Véase R. D. Laing and Anti-Psychiatry, ed. Robert Boyers y Roben Orrill (New York, Harper and Row, 1971), p. 255 y siguientes.
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comiendo sólo lo que le trae Santa Sofía de la Piedad, y rellenando las setenta y dos bacinillas.
Su vacía mirada dentro de sus ojos inmóviles hace comprender a Aureliano Segundo y a Úrsula que está tan loco, y tan sin remedio, como lo
había estado José Arcadio Buendía. Úrsula, que de todos modos piensa
que todos están locos de nacimiento, le compara con su bisabuelo por ser
ambos solitarios e inalcanzables. Ella le incita a que salga, pero él se niega
diciendo que no quiere ver trenes cargados con cuerpos, que son vertidos
al mar todos los días. Insiste en lavarle, dejándole después encerrado en
su soledad.
Quizá como premonición del inmediato destino, José Arcadio se siente extraño la mañana de la masacre. Es uno de los primeros en darse cuenta de lo que va a pasar, y parece estar jugando con la muerte cuando insulta a quienes amenazan a la muchedumbre con ametralladoras, alzando
la voz por vez primera en toda su vida, y les invita a que empiecen a disparar antes de que pase el minuto que falta para que se acabe el plazo
(p. 259). Cuando regresa tambaleándose hacia Macondo tiene que decir
en voz alta su nombre para convencerse de que todavía está vivo.
Al igual que lo había sido su bisabuelo, él es, dentro de su locura, el
miembro más lúcido de la familia. Incapaz de desenmarañar el significado
de los manuscritos dejados por Melquíades, consigue sin embargo clasificar las letras y enseñar a leer y escribir al joven Aureliano, que había crecido muy aislado por su deshonroso origen. En última instancia José Arcadio Segundo es quien prepara a Aureliano para su destino, la interpretación de los pergaminos. Una vez hecho eso, le pide a Aureliano, que es
el único que cree su versión de la huelga, que no olvide nunca que tres
mil personas fueron asesinadas y arrojadas al mar, tras lo cual, muere sobre los pergaminos. Santa Sofía de la Piedad, fiel a su promesa, cortará el
cuello de José Arcadio para que no sea enterrado vivo. El y su hermano
gemelo Aureliano mueren al mismo tiempo y, siendo iguales otra vez de
viejos, son enterrados cada uno en la tumba del otro.
Así pues, el papel de José Arcadio en la interpretación de los pergaminos, y sus cambios de identidad con su hermano gemelo, al principio
y al final de su vida, ayudan a tender un puente de unión entre su locura
y la función que él cumple en el desarrollo circular de la novela.
Los dos José Arcadio están alienados por sus congéneres y por la «realidad de cada día» porque logran un conocimiento que resulta inaceptable
para los demás. José Arcadio Buendía, guiado por el sabio Melquíades,
descubre que el tiempo puede no ser lineal pero no puede aceptar una
idea tan perjudicial, por sus consecuencias, para él; y quienes le rodean
rechazan su modo de medir el tiempo, tan distinto al habitual. Sus inves-
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tigaciones, invenciones y descubrimientos empiezan a preparar a sus descendientes y a nosotros para el final circular de la novela, donde nos damos cuenta junto con Aureliano de que Melquíades ha estado preparando
a la familia para descubrir su historia y su destino durante esos cien años
largos.
Si José Arcadio Buendía perdió el juicio buscando la piedra filosofal,
José Arcadio Segundo lo pierde tratando de conservar su visión de la realidad física. Al darse cuenta poco a poco, durante su vuelta a Macondo,
de que la verdad sobre la sangrienta masacre se le esquiva, y al tratar de
agarrarse a ella, lo que al principio era alienación se convierte en completo hermetismo.
Así pues, en ambos José Arcadio la locura forma una parte integrante
de su búsqueda del conocimiento. Los dos son en cierto modo tontos-sabios, y de acuerdo con esta condición contribuyen al desentrañamiento
de la historia circular, tal y como se encuentra formulada en el pergamino
de Melquíades. El desciframiento de estos documentos es crucial para entender la naturaleza no lineal del tiempo, pues «Melquíades no había ordenado los hechos en el tiempo convencional de los hombres, sino que
concentró un siglo de episodios cotidianos, de modo que todos coexistieran en un instante», (p. 350), algo que García Márquez hará de nuevo con
el fin de su novela. El conocimiento buscado por sus antecesores lo encuentra finalmente Aureliano Babilonia, después de haberse unido a Amaranta Úrsula, haber engendrado un niño con cola de cerdo, y haber entendido la historia de la familia en el preciso momento en que la historia,
«irrepetible desde siempre y para siempre» (p. 351), se acaba.
KATHLEEN MCNERNEY

West Virginia University
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Dos versiones de un cuento fantástico
por Adolfo Bioy Casares

Poco se sabe y menos se ha escrito acerca de la extensa obra literaria
del argentino Adolfo Bioy Casares (1914), producida anteriormente al éxito de su ya clásica novela fantástica, La invención de Morel (1941). Esta
lamentable escasez de información sobre los años formativos de un destacado narrador se debe a que el autor mismo ha repudiado aquellos escritos tempranos por ser frutos inmaduros de una desaforada experimentación vanguardista1. Pero el hecho es que, entre 1929 y 1937, Bioy Casares dio a la prensa seis libros publicados en tiradas únicas y muy limitadas. En la década que antecede a la segunda guerra mundial, período
considerado por el autor como etapa de aprendizaje en su oficio de ficcionista, aparecieron cuatro colecciones de cuentos, una novela corta y
otro librito que consiste en poemas, meditaciones líricas, y unos pocos ensayos y relatos2.
Bioy Casares contaba apenas diecisiete años en 1931, cuando Jorge
Luis Borges se convirtió en su amigo y mentor literario. Esa entrañable
amistad y la fértil colaboración profesional que resultó de ella llevan ya
más de medio siglo de vida. Cuando, en 1937, Bioy publicó Luis Greve,
muerto, último libro aparecido antes de La invención de Morel, hacía seis
años que el joven pretendiente a autor estaba bajo la tutela de Borges. En
1
Véase, e.g., las opiniones negativas acerca de sus primeros esfuerzos literarios, que Bioy expresa en una entrevista con Robert Saladrigas: «Monólogo con Adolfo Bioy Casares», Destino,
año XXXIV, núm. 1-832 (Barcelona, 11 de noviembre de 1972), pp. 48-49. Cf. la entrevista de Danubio Torres Fierro con el autor argentino, titulada «Las utopías pesimistas de Adolfo Bioy Casares», Plural [México], 4, núm. 55 (abril 1976), pp. 47-53.
2
Las cuatro colecciones de cuentos son las siguientes: Prólogo (Buenos Aires, Biblos Editorial,
1929); 17 disparos contra lo porvenir (Buenos Aires, Edit. Tor, 1933), publicado bajo el seudónimo,
Martín Sacastrú; Caos (Buenos Aires, Viau y Zona Editores, 1934) y Luis Greve, muerto (Buenos
Aires, Editorial Destiempo, 1937). La estatua casera (Buenos Aires, Ediciones «Jacaranda», 1936) es
un extraño librito, de unas cincuenta páginas, que incluye poemas, diálogos imaginarios, meditaciones y ensayos de estilo poético, etc. El sexto libro es, que yo sepa, la única novela (más bien, novela
corta) publicada por Bioy Casares durante este período temprano de su carrera literaria; está titulada
La nueva tormenta o la vida múltiple de Juan Ruteno (Buenos Aires, Francisco A. Colombo, 1935).

Inicio

Índice

276

Thomas C. Meehan

1937, Borges aún no había lanzado Ficciones (1944) ni El Aleph (1949),
libros que luego harían época en la literatura fantástica. Sin embargo, en
los dos años antes de Luis Greve, muerto, sí habían salido a la luz Historia universal de la infamia (1935) e Historia de la eternidad (1936), relatos y ensayos borgianos cuyos temas prefiguran la futura orientación hacia lo fantástico del autor. El discípulo también daba señas de semejante
interés: al principio de otro de esos estrambóticos libros de su período juvenil, La estatua casera (1936), aparece un brevísimo ensayo titulado «Sobre la técnica de los cuentos fantásticos»3. Aunque de exiguo valor teórico y crítico, las vagas reflexiones de este escrito presagian uno que otro
concepto sobre la ficción fantástica, que Bioy habría de formular más rigurosamente cuatro años después en su «Prólogo» a la conocida Antología de la literatura fantástica (1940), editada por Borges, Bioy Casares y
Silvina Ocampo, la esposa de éste último4. Por ejemplo, Bioy trata (algo
inconclusamente) el papel de la explicación no del supuesto evento sobrenatural (o la falta de ésta) en el relato fantástico, tema que luego elaborará
en el «Prólogo» aludido5. También en 1936 subraya la idea de que «los
cuentos fantásticos sin explicación carecen de méritos...»6. Por otra parte,
que el joven escritor fuera descubriendo, como su maestro Borges, que
su verdadero talento se hallaba en el género fantástico, se confirma en la
aparición de ciertos temas extraños e irreales plasmados en Luis Greve,
muerto. A pesar de sus defectos evidentes, los veintidós cuentos reunidos
en esta colección dan fe de la positiva influencia borgiana ejercida sobre
Bioy. Esto se percibe en una más marcada conciencia de la estructura

3
ADOLFO BIOY CASARES, «Sobre la técnica de los cuentos fantásticos», en La estatua casera (Buenos Aires, Ediciones Jacaranda, 1936), pp. 11-14.
4
En la tercera sección de su «Prólogo», al describir «La antología que presentamos», Bioy Casares revela que la génesis del famoso tomo de selecciones de la literatura fantástica universal data de
1937, el mismo año de la publicación de Luis Greve, muerto: «Una noche de 1937 hablábamos de
literatura fantástica, discutíamos los cuentos que nos parecían mejores; uno de nosotros dijo que si
los reuniéramos y agregáramos los fragmentos del mismo carácter anotados en nuestros cuadernos,
obtendríamos un buen libro. Compusimos este libro.» Antología de la literatura fantástica, ed. Jorge
Luis Borges, Silvina Ocampo, Adolfo Bioy Casares, 2." ed. (Buenos Aires, Sudamericana, 1965), p. 14.
Es posible que, para aquella fecha (1937), Bioy Casares ya hubiera concebido también su futura novela, La invención de Morel, y que ya estuviera trabajando en ella. El interés del autor en la fotografía, fuertemente vinculada con el tema de la inmortalidad en La invención..., antecede con mucho
su obra maestra. En efecto, tres de los cuentos de Luis Greve, muerto, incluyen una temática relacionada con la fotografía. El tema aparece también en colecciones de cuentos más tempranos. Véase,
al respecto, el trabajo «Preocupación metafísica y creación en La invención de Morel, por Adolfo
Bioy Casares», incluido en mi libro, Essays on Argentine Narrators (Valencia-Chapel HUÍ, N . C :
Albatros ediciones Hispanófila, 1982), p. 51, nota 8.
5
Véase, e.g., su clasificación de los cuentos fantásticos según la explicación proporcionada por
el narrador. «Prólogo» de la Antología de la literatura fantástica, ed. cit., p. 13.
6
Bioy Casares, «Sobre la técnica de los cuentos fantásticos», en La estatua casera, p. 12.
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narrativa y, especialmente, en una calidad estilística levemente mejorada.
Bioy Casares nunca permitiría la reedición de ninguna de esas seis ya
oscuras e inaccesibles primicias literarias y, en general (hay que reconocerlo sin ambages), merecen el olvido al que las ha relegado su creador.
Sin embargo, entre las numerosas narraciones compuestas durante aquel
período, hay algunas no completamente desprovistas de interés ni de valor artístico. La prueba de tal afirmación se patentiza en el hecho de que,
muchos años después, el autor juzgó conveniente la refundición de un par
de esos cuentos que volvió a presentar al público lector, bajo títulos nuevos, en dos colecciones muy separadas en el tiempo. Ambos relatos se incluyeron, originalmente, en Luis Greve, muerto, y llevan los títulos «Luis
Greve, muerto» y «Cómo perdí la vista». En un estudio previo he tratado
las dos versiones de éste7. El énfasis de este trabajo se halla en un análisis
y comparación de las variantes de aquél.
Tres décadas después de la publicación de Luis Greve, muerto, Bioy
Casares revisó completamente la narración que había dado título al ya lejano libro de su juventud; la tituló «Los milagros no se recuperan», y la
incluyó en la colección El gran serafín (1967)8. «Luis Greve, muerto» (me
refiero ahora al relato) y «Los milagros no se recuperan» son dos versiones de lo que viene a ser, 'esencialmente, el mismo cuento. Poseen en común un argumento básico, un personaje principal similar, un mismo escenario en que se narra la historia, y una situación ficticia desarrollada
con ciertos motivos; pero, sobre todo, comparten un tema fantástico central, el del muerto que vuelve a la vida y que es visto por un querido amigo. Sin embargo, aquí acaban las semejanzas. Como se verá, el tratamiento artístico de estos elementos es muy distinto en las dos variantes. Trataré por separado cada versión, pero como la refundición exhibe una forma más innovadora y trabajada, concentraré la atención en ésta. Resumo
y comento más brevemente la acción de la obrita primera, ya que contiene el embrión del futuro desenvolvimiento. Me interesan principalmente

7
Véase «The Motifs of the Homunculus and the Shrinking Man in Two Versions of a Short
Story by Adolfo Bioy Casares», incluido en mi Essays on Argentine Narrators (cit. en nota 4,),
pp. 105-158. La versión revisada de «Cómo perdí la vista» apareció con el título «La sierva ajena» en
Historia prodigiosa (México: Gráfica Panamericana, S. de R. L., 1956), pp. 101-147. En la 2.' ed. de
Historia prodigiosa (Buenos Aires, Emecé, 1961), el autor añadió un sexto cuento («De los dos lados») a los cinco originales.
8
«Los milagros no se recuperan» es el sexto de los diez relatos incluidos en El gran serafín (Buenos Aires, Emecé, 1967), pp. 121-136. Norman Thomas di Giovanni ha traducido al inglés este cuento, con el título «Miracles Cannot Be Recovered.» Véase BARBARA HOWES (ed.), The Eye ofthe Heart.
Short Stories from Latin America (Indianapolis/New York, The Bobbs-Merrill Co., Inc., 1973),
pp. 278-88.
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el tema y la estructura narrativa de los dos textos, pero se comentará, también brevemente, algún rasgo estilístico.
En «Luis Greve, muerto», un 'yo' anónimo recuerda con nostalgia su
adolescencia en el Colegio Nacional de Buenos Aires, a sus buenos amigos de aquella época, Luis Greve y una pareja llamada Francisco y Adela
(hermanos o, posiblemente, novios), y evoca el espíritu de camaradería
que los había unido. Luis Greve, «el más viejo de la clase, docto en la resistencia al colegio, en el bowling y las narraciones de más allá de la cortina rosada»9,, era siempre el líder en hacer novillos, en fumar, en andar
de parranda, en tocar guitarras y cantar, y en todas las otras aventuras de
la juventud. Ahora han pasado varios años, y los amigos casi nunca se
ven; en el intervalo, la muerte se ha llevado a Luis Greve, admirado y querido condiscípulo intensamente echado de menos por el narrador. Como
dice siempre éste: «Al pensar en Luis Greve no puedo creer que se haya
muerto» (p. 11). El 'yo' sabe que Francisco y Adela, residentes ahora de
Mar del Plata, lo consideran ingrato por sus reiteradas postergaciones de
visitas prometidas. Roído de remordimiento, el narrador acepta una invitación de la pareja y acude una noche a Constitución (estación de ferrocarriles) a tomar el tren de las diez y quince. Aunque faltan cuarenta minutos para la salida del convoy, le pone nervioso el servicio lento del restaurante. Observa al mozo muy ocupado con un banquete de políticos,
porque son «días siguientes a elecciones» (p. 11), y muchos fiscales y delegados ya parten de la capital. De repente se fija en un individuo que
está de espaldas, de pie, rodeado de políticos y hablando con éstos. Lo
raro es un gesto del hombre: «hacía girar la cadena del llavero alrededor
del índice, en una postura que [yo] le conocía a Greve» (p. 13). Ya se acercan las diez y cuarto, el mozo no le trae la cuenta, y el narrador hace inútiles esfuerzos por ver la cara del desconocido. Luego ocurre el suceso fantástico: «El hombre que jugaba con la cadena del llavero se dio vuelta.
Era Luis Greve. Hice el ademán de levantarme para ir a abrazarlo. Me
miró y movió negativamente la cabeza. Comprendí que no quería hablarme delante de esas personas, tal vez por temor de que yo les descubriera
lo sucedido» (p. 13). Atolondrado, el 'yo' se distrae unos momentos con
los últimos trámites de su viaje y pierde de vista a Greve en la muchedumbre. Se deshace por hallarlo de nuevo y llamarle la atención, pero pasan inexorablemente los pocos minutos que quedan. En medio de la creciente urgencia, el narrador se debate entre el temor de perder el tren (de-

9
Luis Greve, muerto (Buenos Aires, Editorial Destiempo, 1937), p. 9. Cito siempre por esta (primera y única) edición; las demás referencias a páginas van entre paréntesis en el texto del trabajo.
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fraudando a sus amigos una vez más) y el impulso natural de ir a hablarle
al «muerto» Luis Greve, quien está de nuevo opacado por los políticos.
Por fin, el 'y°' se decide, corre y sube al tren que sale de la estación.
El tiempo retrospectivo de «Luis Greve, muerto» abarca varios años
(quizá una década), pero la escena principal está enmarcada por los cuarenta minutos de espera ansiosa del narrador-protagonista y por el espacio que está restringido a la estación de trenes. Además se trata de una
brevísima narración lineal de seis páginas, de alcance muy limitado y de
solamente cuatro personajes, dos de los cuales ni siquiera se ven. La acción concentrada está delimitada por un solo suceso, lo cual contribuye
a esa unidad de impresión (o de efecto) establecida por Edgar Alian Poe
como el sello distintivo del cuento como género. Olga Sherer-Virski clasifica este tipo de relato tradicional como «cuento de acción» o «de trama», en el que el argumento constituye el principio estructural predominante al que queda subordinado todo otro elemento (personajes, ambiente, etcétera.)10. Según este crítico, tal clase de narración está caracterizada
por una acción breve y enfática, y su desenlace preconcebido consiste en
una pointe, que se define como «point or punch line» (broche de oro), el
tipo de resolución más aguda y fuerte. La pointe suele ser algo abrupto,
irónico o sorpresivo (algún dicho, un incidente inesperado, etc.) que crea
ese solo efecto único, postulado por Edgar Alian Poe, al que tiende toda
la narrativa11. Es interesante notar que, entre las subcategorías de los cuentos de trama planteadas por Scherer-Virski, se incluyen tramas construidas a base de una equivocación, las cuales producen sus efectos más impresionantes cuando están empleadas en combinación con elementos fantásticos o sobrenaturales12. Con respecto a éstos, observamos que «Luis
10
Véase OLGA SCHERER-VlRSKI, The Modern Polish Short Story (The Hague, Mouton, 1955),
p. 34. La primera parte de este libro, titulada «A General Theory of the Short Story» es una fina introducción general al cuento como género literario autónomo. Consiste en dos breves capítulos: I)
«Description of the Genre» (pp. 3-26); II) «Types of Short Stories» (pp. 27-39). Lo demás del libro
está dedicado a un estudio del cuento en Polonia.
11
SCHERER-VIRSKI, pp. 5 y 22-23. «The sharpest kind of dénouement is the so-called pointe. It
is contained within a brief (the briefest possible) segment of the short story near the end: either narration, description, or (quite frequently) dialogue. Very often it consists of only one sentence which
unravels the plot and throws its color shades on everything that has built it up.»
12
SCHERER-VlRSKI, p. 36. Respecto a la noción de la subordinación de los otros elementos ficticios a la intriga en los «cuentos de acción», será iluminador recordar aquí la preocupación de Borges
y Bioy Casares por el descuido en la construcción de los argumentos que percibían en la narrativa
(especialmente la psicológica) de las décadas de entre las dos guerras mundiales. En su «Postdata» a
la segunda edición de la Antología de la literatura fantástica, al referirse a aquellos años, escribió
Bioy Casares: «Los compiladores de esta antología creíamos entonces que la novela, en nuestro país
y en nuestra época, adolecía de una grave debilidad en la trama, porque los autores habían olvidado
lo que podríamos llamar el propósito primordial de la profesión: contar cuentos. De este olvido surgían monstruos, novelas cuyo plan secreto consistía en un prolijo registro de tipos, leyendas, objetos,
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Greve, muerto» reúne cuatro atributos fundamentales en la mejor literatura fantástica: 1) la elaboración de un contexto realista y verosímil; 2) la
irrupción en éste de un solo acontecimiento irreal; 3) la duda y la vacilación frente al suceso fantástico por parte del narrador-protagonista y, por
ende, por parte del lector también; 4) la falta de explicación del evento
sobrenatural13.
Por tanto, como muestra del género cuentístico y como obra fantástica, «Luis Greve, muerto» encerraba grandes potenciales. Con todos los
representativos de cualquier folklore, o simplemente en el saqueo del diccionario de sinónimos, cuando no del Rebusco de voces castizas del P. Mir. Porque requeríamos contrincantes menos ridículos,
acometimos contra las novelas psicológicas, a las que imputábamos deficiencia de rigor en la construcción: en ellas, alegábamos, el argumento se limita a una suma de episodios, equiparables a adjetivos o láminas, que sirven para definir a los personajes; la invención de tales episodios no reconoce
otra norma que el antojo del novelista, ya que psicológicamente todo es posible y aun verosímil. Véase Yet each man kills the tbing he loves, porque te quiero te aporreo, etc. Como panacea recomendábamos el cuento fantástico.» Antología de la literatura fantástica, ed. cit., p. 16. No debe sorprendernos, por lo visto, la preferencia de Bioy Casares por los «Cuentos de acción» (o de «trama»), y
dentro de éstos, los de asunto fantástico.
13
La mayoría de los teóricos de lo fantástico subrayan la creación de una realidad verosímil y
cotidiana que luego es invadida y minada por el elemento sobrenatural. Por ejemplo, escribe Roger
Caillois: «The fantastic... manifests a scandal, a rent, an extraordinary, almost unbearable irruption
in the world of reality... The fantastic supposes the solidity of the real world, the better to ravage
it... The essential step in the fantastic is the Apparition: what cannot happen but does happen, at a
given moment and point in the heart of a perfectly ordered universe, from which one believed mystery
to have been forever banished... The manifestations of the fantastic all derive from the same principie. They are all the more terrible in that their setting is familiar...» Véase Roger Caillois, «The Fantastic», trad. Will McLendon, Forum [Houston, Texas], 2, no. 2 (May 1958), 51-2. Con este procedimiento narrativo de lo fantástico está de acuerdo otro teórico francés: «La narración fantástica...
se deleita en presentarnos a hombres como nosotros, situados súbitamente en presencia de lo inexplicable, pero dentro de nuestro mundo real... El arte fantástico debe introducir terrores imaginarios
en el seno del mundo real». Louis Vax, Arte y literatura fantásticas, trad. Juan Merino (Buenos Aires, EUDEBA, 1965), p. 6. Con relación a un solo acontecimiento irreal, recordamos las palabras de
Andrés Maurois, autor de la novela fantástica, La machine a lire les pensées (1937), citadas por Fréderic Lefévre: «II consiste á reunir autour d'une hypothése irréele assez de details vrais pour creer la
crédibilité.» Véase Fréderic Lefévre, «Propos sur le conté philosophique», Les Nouvelles Littéraires,
núm. 787 (13 Nov. 1937), 2. (El subrayado es mío.) También conviene recordar aquí que, en sus comentarios sobre la técnica del relato fantástico en su «Prólogo» a la Antología de la literatura fantástica, Bioy Casares mismo revela una clara comprensión teórica de tales procedimientos narrativos:
«Después algunos autores descubrieron la conveniencia de hacer que en un mundo plenamente creíble sucediera un solo hecho increíble; que en vidas consuetudinarias y domésticas, como las del lector,
sucediera el fantasma. Por contraste, el efecto resultaba más fuerte. Surge entonces lo que podríamos
llamar la tendencia realista en la literatura fantástica (ejemplo: Wells).» Véase Antología de la literatura fantástica, ed. cit., pp. 8-9. (El subrayado es mío.) El relato fantástico ideal, según Tzvetan Todorov, no ofrecerá ninguna explicación de la situación ni del acontecimiento sobrenaturales presentados; al contrario, debe dejar tanto al personaje como al lector en un estado de duda completa, de
vacilación y perplejidad. En efecto, toda la teoría sobre lo fantástico de Todorov está basada en el
concepto de la vacilación. En cuanto personaje y lector dejan de vacilar y dudar entre la realidad y
la irrealidad del evento fantástico percibido, o sea, en cuanto éste se explica según normas lógicas y
racionales, deja de existir lo fantástico. Véase Tzvetan Todorov, The Fantastic: A Structural Approach
to a Literary Genre, trad. Richard Howard (Ithaca, N.Y., Cornell University Press, 1975), pp. 23-33.
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buenos materiales señalados entre manos, Bioy Casares tuvo una espléndida oportunidad de crear una situación ficticia bien tensa, una trama cargada de suspenso y un cuento fantástico de extraordinario valor artístico.
Sin embargo, y desgraciadamente, la malogró. Las razones son sencillas.
La claridad de la línea narrativa se esfuma en nubes de reflexiones subjetivas y enrevesadas del narrador. El autor no ubica el desenlace donde hubiera sido su sitio lógico (el momento en que el protagonista ve al muerto
y decide, ilógicamente, seguir viaje). Al contrario, el personaje continúa
explorando sus propias reacciones interiores ante la experiencia sobrenatural, y el impacto de la pointe pierde en fuerza e intensidad. La tensión
y el suspenso son asimismo disminuidos por el afán del autor de emplear
un lenguaje que a cada paso llama la atención sobre sí mismo y que resulta ser, a veces, casi incomprensible. El estilo, en fin, es el peor aspecto
de «Luis Greve, muerto». Bastará un ejemplo de esta expresión turbia para
darla a conocer. El narrador describe así su falta de voluntad y su dilema:
dirigirse al «muerto» y satisfacer su curiosidad o cumplir con su compromiso y no volver a parecerles ingrato a Franciso y Adela: «No quería irme
sin hablar con Greve, pero el tiempo exiguo y cargado de multitud [de]
trenes y empujones y consecuencias iba arrinconándome en una debilidad
de ir contrayéndome por escalones de quebraduras de la espina dorsal y
la base del cráneo, al comparecer por ingratitud ante los viejos amigos»
(14-15). Al volver nuestra atención a la segunda versión del cuento, recordemos, de paso, ciertos motivos de la primera que ahora reaparecerán
semejantes pero transformados: el restaurante de Constitución (escenario); un personaje que espera la salida de un tren; la aparición de un muerto que, con un gesto de negación, rechaza la comunicación con el amigo
vivo; vacilación seguida de continuación de su itinerario por parte de éste.
En la segunda variante del cuento, «Los milagros no se recuperan», se
relata no una sino dos historias. En Constitución, el primer narrador se
encuentra con Luis Greve, un excondiscípulo del Instituto Libre; por
coincidencia ambos han llegado una hora temprano. Acuden a la confitería donde el narrador comenta que «en la vida todo se da en series. Hoy
tendremos una serie de coincidencias inútiles» (121)14. Pero Luis Greve
no está seguro de que tales casualidades sean inútiles ni de que no prueben nada. Para convencer a Greve de que no calificaba de inútil su enM
ADOLFO BIOY CASARES, El gran serafín (Buenos Aires, Emecé, 1967), p. 121. Cito siempre
por esta edición, y las demás referencias van entre paréntesis en el texto. El autor también ha incluido
«Los milagros no se recuperan» en una recopilación posterior. Véase Adolfo Bioy Casares, Historias
fantásticas (Buenos Aires, Emecé, 197^), pp. 295-309.
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cuentro y así evitar un posible agravio, el narrador decide contarle a su
amigo «el episodio de la multiplicación de Somerset Maugham» (122). En
una alusión sutil a su cuento de 1937, Bioy Casares hace decir a su narrador: «O acaso [se] lo referí porque siempre tengo la esperanza de que algún interlocutor rae señale la manera de aprovecharlo literariamente. O
acaso porque estoy cayendo en la costumbre de repetir mis cuentos» (122)15.
El aludido episodio de la multiplicación de Maugham tuvo lugar durante otro viaje del 'yo' «en un barco de la Cunard, entre Nueva York y
Southampton» (122). El narrador viaja en compañía de una vieja criolla
argentina, su única compatriota a bordo, quien resulta ser la fuente de un
fino humorismo irónico, típico del estilo maduro del autor. El 'y°' descubre que en la lista alfabética de pasajeros, su nombre figura, incorrectamente, bajo C y completamente deformado como «Cesares, Mr. Adolfo
B.»Xb. Pero más le interesa otro nombre, el del famoso novelista, William
Somerset Maugham, que precede el de la anciana; ésta promete que en
cuanto conozca al inglés, le presentará a Bioy Casares como el gran escritor argentino que es. Desgraciadamente, el autor británico no aparece
durante toda la travesía, pero la víspera de la llegada, Bioy Casares y la
vieja lo encuentran sentado en un lúgubre del piso intermedio. Sigue una
escena cómica, pero tensa en que la vieja lleva a cabo su promesa; pero,
para sorpresa suya, el interpelado jura no ser Maugham, sino un coronel
jubilado. Amostazados, los dos viajeros se retiran, pero al otro día, en la
rada de Cherburgo, la señora vuelve a ver a «Maugham» en el remolcador
que lleva a algunos pasajeros a tierra. En ese momento preciso, Bioy Casares también lo divisa en el lado opuesto de la misma barca, pero con
ropa diferente. «En efecto,... vimos en el remolcador dos ejemplares, por
así decirlo, de Somerset Maugham» (126).
Durante una breve escena de transición entre las dos historias, Luis
Greve se queda indiferente ante el asombroso relato de Bioy Casares, y
comenta con displicencia que, en efecto, no había sido una coincidencia inú15
El subrayado es mío. Al terminar «Los milagros no se recuperan», ¡el lector se da cuenta de
que Bioy sí ha descubierto el modo de aprovecharlo «literariamente»!
16
De esta manera Bioy se convierte en personaje de su propia ficción y aparece como el primer
narrador de «Los milagros no se recuperan.» Por tanto, de aquí en adelante, me referiré al primer
narrador como «Bioy Casares.» Por supuesto, esto es una convención literaria, como cualquier otra,
como bien lo demuestra Anderson Imbert en su lúcido análisis del «Escritor, Narrador, Lector», el
cual concluye el ilustre crítico argentino diciendo: «El narrador es un personaje tan ficticio como los
personajes que inventa.» Y añade después: «El narrador tamSién es un personaje creado por el escritor. Aunque el escritor haya creado al narrador a su imagen y semblanza, dándole su propia figura
y apellido, ya no es, en el cuento, un hombre real, sino un agenteficticiocuya función es fingir.* Véase
ENRIQUE ANDERSON IMBERT, Teoría y técnica del cuento (Buenos Aires, Ediciones Marymar, 1979),
pp. 61 y 73. (El subrayado es mío.)
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til lo que le había sucedido y que no iluminaba nada la experiencia suya.
¿O prueba —pregunta Greve— que los dos Maugham confirman «que
hay momentos en que puede ocurrir cualquier cosa» (126)? Greve echa
más luz sobre el título del cuento al añadir: «—Momentos... irrecuperables (porque enseguida entran en el pasado), pero verdaderos. Momentos
que son un mundo aparte, donde las leyes naturales no llegan» (126). Estas palabras enigmáticas introducen los narrado por Greve.
Luis Greve, un hombre deprimido, lleno de remordimiento, ahora le
cuenta a Bioy Casares un segundo relato, una historia de amor en que perdió a la mujer querida por no darse cuenta a tiempo de que la amaba. A
Carmen Silveyra, la hermosa y desinhibida mujer en cuestión, le encantaba descubrir ocasiones de salidas y viajecitos con su adorado Greve. De
su bella y vivaz amante afirma Greve: «Qué fe en la vida tenía esa mujer» (127). Sin embargo, a ella no le convenía ser vista con él «por su particular situación» (127)17; y a su vez, Luis, con su manía de la prudencia,
siempre le moderaba los impulsos. En su última escapada, se reunieron
en Constitución para tomar el tren a Mar del Plata y pasar allí un fin de
semana; pero al último momento Carmen recordó haberse comprometido para participar en una colecta de beneficencia. Llamó a la presidenta
de la sociedad, «la vieja más respetable y estricta en Buenos Aires» (128),
con el pretexto de que estaba enferma, en cama. Pero la secretaria le avisó
que la presidenta también estaba enferma y guardando cama. Por ser fuera de temporada, el abandonado balneario invernal les parecía más romántico y los amantes lo pasaron muy bien. Pero, por la tarde, al tomar el té
en una confitería, vieron entrar a una «matrona voluminosa,» quien resultó ser la presidenta de la sociedad benéfica, seguida de un viejito resfriado, de bigote húmedo. En el acto, la alarmada mujer reconoció a Carmen, le guiñó, y dos veces llevó su índice a los labios, pidiéndole silencio.
Carmen no quería volver a Buenos Aires, porque parecía presentir algo
ominoso y se sentía asustada. En la capital se enfriaron un poco sus relaciones, pero siguieron viéndose. Su constante imitación del ademán de la
vieja se convirtió en una de esas bromas privadas entre amantes; siempre
que se les pedía guardar un secreto o que no contaran algo, remedaban
«aquel dedo solemnemente absurdo» (133). Su broma les recordaba siempre «el mejor fin de semana de la vida» (133). En primavera, Greve hizo
un viaje a Tierra del Fuego con unos amigos y ni invitó a Carmen ni se
despidió de ella. Al regresar, supo que Carmen había muerto en un mis-

17

Es posible que Carmen Silveyra esté casada, o aún que Greve mismo lo esté. Sin embargo, el
autor no esclarece este punto, prefiriendo dejarlo ambiguo.
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terioso «accidente» en su propio apartamento; el mismo Greve tuvo que
identificar el cadáver. Greve comenta a Bioy Casares: «Verla muerta me
desconcertó menos que el pensamiento de que después no la vería nunca.
Lo increíble de la muerte es que la gente desaparezca» (135).
Pasaron meses, años (no se dice cuánto tiempo) y Greve no pudo olvidar a Carmen. Le tomó gusto al campo, iba con más frecuencia a Coronel Pringles —en el mismo tren que ahora va a tomar, le informa a su
interlocutor—, y se quedaba allí más tiempo. Para aliviar su dolor, Greve
emprende un viaje alrededor del mundo, pero se aburre un día volando
sobre el mar y decide regresar. Apura las últimas etapas y sigue el itinerario en un avión tras otro; vuela de Bombay a París, y sin salir del aeropuerto, toma un vuelo a Buenos Aires. Ya han adelantado y atrasado
el reloj varias veces al día y el narrador recuerda: «por esos cambios de
hora y por el cansancio, llegué a sentir la irrealidad de todo, del tiempo
y de mí mismo» (135). Al amanecer, hacen escala en Dakar. Greve se siente muy desorientado al bajar con los otros pasajeros que entran al aeropuerto caminando entre cercos de madera que los separan de otro grupo
grande que sale a tomar el avión para la Ciudad del Cabo. Greve se fija
en «un remolino en esa corriente contraria, como si alguien tratara de ocultarse entre los demás» (136). El cuento termina así:
Al verse descubierta, optó por saludarme. Yo pude confundir una
persona con otra; a nadie con ella. Estaba lindísima. La miré sin comprender. Levantando dos veces el dedo índice, en parodia de nuestra vieja señora del lejano fin de semana en Mar del Plata, me pidió que guardara el secreto. Tuve una vacilación. Carmen siguió con su grupo hacia
el avión para Ciudad del Cabo y yo me quedé, hasta que reanudamos
el viaje. (136)

En «Los milagros...», Bioy Casares emplea la técnica del cuento dentro de un cuento, el procedimiento en que un relato sirve de marco al
otro. Pero aquí la doble intriga va acompañada, estructuralmente, de dos
voces narrativas, de puntos de vista duales, y de dos temas fantásticos. La
eficacia de la pointe (o desenlace fuerte) dependerá, entonces, del vínculo
establecido entre las dos historias. Estas pueden existir, por ejemplo, en
una relación implícita de paralelismo, de comparación o de contraste, pero
su propósito es siempre hacer que el lector perciba la relación. Una trama
realza y refuerza algún rasgo de la otra, y viceversa18. En su historia de
la duplicación de Maugham, el viajero marítimo desarrolla el tema fantás-

SCHERER-VlRSKI, pp. 9-10.
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tico tradicional del doble (el Doppelgdnger)i9 y se nota que el punto culminante, la aparición simultánea de los dos Maugham, se da en las últimas frases de la narración, produciendo así una impresión fuerte. Sin embargo, el segundo narrador, Luis Greve, al decir que eso fue una «coincidencia completamente inútil» (126), ofrece la «explicación» lógica, racional, socavando, de hecho, lo fantástico y debilitando toda su capacidad
de asombro, de miedo físico o metafísico, y de duda y vacilación. En cambio, no hay ninguna posibilidad de tal disipación en el segundo relato. En
contraste con la aparición de un doble, que pudo ser coincidencia, la de
un muerto resucitado tiene el efecto de intensificar la posible realidad de
lo fantástico. ¿Cómo se consigue tal impresión? Como hemos visto, Bioy
Casares prepara el terreno para la segunda intrusión de lo fantástico con
una abundancia de detalles realistas: amores ilícitos, viajes, sociedades benéficas con presidentas gordas, ademanes absurdos, pero inolvidables, etc.
Además, Luis Greve no solamente mantuvo una relación íntima con Carmen, sino que también fue quien identificó el cadáver. Por eso, él puede
recalcar al final que jamás podría confundir a su amante con otra mujer.
Así se descarta, eficazmente, toda posibilidad de coincidencia o de equivocación —en fin, de toda explicación racional. La aparición de la muerta
al final se da con tanta fuerza de convicción que, evidentemente, fue calculada por el artista para producir el máximo impacto estético de un desenlace fantástico de pointe. Tanto personaje como lector se quedan asombrados, congelados en uno de esos «momentos» o «milagros» irrecuperables sugeridos por Luis Greye, momentos mágicos que forman parte de
un mundo «donde las leyes naturales no llegan». Vacilamos20 y empezamos a cuestionar y dudar de la existencia de nuestro universo supuestamente gobernado por sistemas ordenados de reglas científicas y principios racionales. Esto es, Bioy Casares logra cumplir con el propósito principal de la narrativa fantástica: librarnos temporalmente de las limitacio-

19
El tema del doble ha sido ampliamente cultivado en la narrativa fantástica, desde E.T.A. Hoffmann, Poe, y Robert L. Stevenson hasta Borges, Bioy Casares, Enrique Anderson Imbert y Julio Cortázar, para mencionar solamente unas pocas figuras argentinas. La bibliografía critica sobre el tema
es también voluminosa. Unos pocos estudios útiles son los siguientes: Robert Rogers, A Psychoanalyttc Study oftbe Double in Literature (Detroit, Wayne State University Press, 1970); Cari F . Keppler,
The literature ofthe Second Se//(Tucson, Univ. of Arizona Press, 1972); Ralph Tymms, Doubles in
Literary Psychology (Cambridge, England, At the University Press, 1949).
20
Es interesante observar que Bioy Casares haga decir a su narrador, «Tuve una vacilación».
(Véase la cita del final de «Los milagros n o se recuperan», en la p . 284 de este trabajo.) Esto recuerda
la importancia de la vacilación postulada p o r Todorov como la esencia de lo fantástico. (Véase, hacia
el final, nuestra nota 13.1

Inicio

Índice

286

Thomas C. Meehan

nes de la realidad para luego contemplar, desde otro ángulo de visión, las
preocupaciones constantes de vida humana21.
En conclusión, hemos visto que, en la segunda versión de su relato,
Bioy Casares ha aprovechado algunos elementos usados en la primera.
Pero los reorganiza y los proyecta de manera más dramática e impresionante. El tiempo y la práctica habrían de llevar al autor a una conciencia
mucho más profunda del estilo literario, de la estructura narrativa, y, sobre todo, de la técnica de la literatura fantástica. En «Los milagros no se
recuperan», la configuración más artística del argumento y la presentación más refinada y sofisticada del tema fantástico y de los otros sucesos
ficticios demuestran que Bioy Casares, entre las fechas de publicación de
las dos variantes de este cuento, había encontrado su propia voz e identidad literia.
TOMAS C. MEEHAN

The University of Illinois at Urbana-Champaigh

21
Hay acuerdo crítico general en que, aunque puede serlo, la narrativa fantástica no,suele ser
una mera literatura de evasión o «escapista» (en el sentido derrogatorio de estos términos). Aunque
la ficción fantástica incluye acontecimietos misteriosos e irreales, también es literatura seria y valiosa,
también nos llama la atención, simultánea y pradójicamente, sobre lo real, sobre «the most central
aspects of our existence». EDMUND FULLER, «A Note on the Fantastic», en Books tvith Men Behing
Them (N.Y., 1960), pp. 135-36. Cf.: «La literatura fantástica moderna no es escapista: es una literatura de retorno. Con ella, uno se libra de los confínes y de las limitaciones de la realidad cotidiana
para después volver la vista, desde otra perspectiva, sobre las preocupaciones humanas de todos los
tiempos.» DONALD A. YATES, «Sobre los orígenes de la literatura fantástica argentina», en La Literatura Iberoamericana del Siglo XIX. Memoria del XV Congreso Internacional de Literatura Iberoamericana (Tucson, 1974), p. 220.
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El «9 de enero de 1918» es la fecha del primer soneto de Federico García Lorca. Lleva por título: La mujer lejana. Soneto sensual y ha permanecido inédito hasta 1980 en que el hermano del poeta lo incorporó a su
imprescindible monografía1. Me valdré, para mi análisis, del manuscrito
original cuya copia debo a la amabilidad de Manuel Fernández Montesinos. El original de La mujer lejana. Soneto sensual está escrito a tinta en
una cuartilla (15,7 X 21,5) de papel amarillento. En la parte superior derecha lleva el número romano «XIX», escrito a lápiz. En los archivos familiares está incluido en la carpeta D y su número de orden es el 23.
Escribe Francisco García Lorca: «Debió ser en el año 1918 cuando mi
hermano y yo decidimos ordenar los poemas escritos [por Federico]».
Efectivamente, el citado número romano es de puño y letra de Francisco.
El manuscrito, aunque excepcionalmente «limpio» comparado con otros
del poeta, evidencia intervenciones posteriores a la redacción primitiva.
La transcripción del hermano del poeta, sobre no ser de una absoluta fidelidad, no recoge las tachaduras que dan fe de cómo, desde los comienzos de su actividad poética, Federico García Lorca manifestó para consigo mismo esa exigencia artística que siempre lo caracterizó.
La mujer lejana

Soneto sensual
Todas las mil fragancias que manan de tu boca
Son perfumadas nubes que matan de dulzura.
Mi cuerpo es como un ánfora hecha de noche oscura
Que derrama su esencia en ti ¡divina loca!
Tus miradas se pierden en los dulces senderos.
Por ti Noche y Erebo se vuelven a la nada,
1

FRANCISCO GARCÍA LORCA, Federico y su mundo (Madrid, Alianza Tres, Í980, 19822),
pp. 164-165.
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Febe se apaga lánguida ante ti, humillada,
Y se escarcha de flores la cabeza de Eros.
En una noche azul y en el jardín silente
Que tú estés ensoñando con regiones brumosas
Y el piano marchite la canción del olvido.
La estrella de mi beso se posará en tu frente,
La fuente de mi alma te inundará de rosas
Y cantará el piano vibrante de sonido.
9 de Enero 1918
Ocupémonos, en primer lugar, del título. Los dos puntos que delimitan la palabra «Soneto» indican (como confirman los que encierran la fecha) que éste era el título escueto inicialmente previsto por el poeta. Posteriormente Lorca añadió, con letra más pequeña, el adjetivo «sensual», y
todo el sintagma «Soneto sensual» pasó finalmente a subtítulo tras haberse decidido el autor por un auténtico título: La mujer lejana. Ya desde el
título asistimos a un proceso de elaboración poética animado por una progresiva concretización semántica. Una inicial indicación meramente genérica evoluciona, seguida por el atributo, en explicitación temática con la
escritura del título propiamente dicho. Asoma, pues, la «carga sensual y
temática» de que habla Francisco2, pero con una sugerencia, además, crítico-interpretativa que el autor nos facilita en Un texto deliberadamente
ambiguo. Tenemos, por otra parte, sustituciones muy significativas: el primer verso del primer terceto fue primero: «Una noche azul en que mi
alma sea luna». Lorca lo enmendó luego: «En una noche azul en que mi
alma sea la luna», y por último pasó a ser el inexpresivo y casi amanerado
verso definitivo: «En una noche azul y en el jardín silente».
El título inicial «Soneto» y, sobre todo, el posterior «Soneto sensual»
concuerda con los de la «juvenilia» lorquiana de los años 1917-1918 que
se conserva —casi toda ella inédita en castellano3— en los archivos de la
familia García Lorca. Los títulos de estas composiciones primerizas se articulan siguiendo dos ejes denominativos: uno que se atiene a la terminología musical (Un tema con variaciones, pero sin solución; Dúo de violóncello y fagot; Salmo recordatorio; Momento musical de la Vega, etc.), y
otro que tiende a especificar el género poético empleado (Soneto, Can2

3

FRANCISCO GARCÍA LORCA, O . C , p.

161.

ANDRÉ BELAMICH ha publicado inéditos de este período, en versión francesa, en su excelente Tomo I de FEDERICO GARCÍA LORCA, Oeuvres completes (París, Gallimard, «Pléiade»), 1981.
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ción desolada, Romance de ciego, y una significativa Balada sensual dos
meses posterior a nuestro poema, etc.). Se trata, sustancialmente, de ensayos o ejercicios poéticos que incluso en el título revelan su doble motivación : la rápida adquisición de técnicas expresivas y la búsqueda de una
expresión personal.
Ahora bien, lo más sorprendente de esta decimonona composición lorquiana es la actitud aparentemente contradictoria de su autor. Por un lado,
el aprendiz de poeta recurre a módulos formales, símbolos y metáforas
que no corresponden por entero a su personalidad expresiva, pero que
cumplen una ineludible función de ejercicios poéticos. Por otra parte, se
sirve de la poesía para expresar una ruptura desgarradora de carácter íntimo que necesita ser explayada.
Dicho de otro modo, aun siendo ésta una poesía en la que Lorca habla, sin vacilación, exclusivamente de sí mismo, en un arranque irreprimible de sinceridad autobiográfica, emplea para ello una impersonalidad
formal muy acentuada. Diríase, a primera vista, la obra de un colegial enamorado incapaz de expresar con originalidad su propia desazón amorosa
y que recogiera aquí y allá (orientalismo granadino, primer Juan Ramón,
mitología, canciones en boga4, etc.) las voces prestadas de su mensaje
personal.
.
,,
Pero ¿constituye este poema el fruto no maduro de un poeta en cierne
o más bien nos hallamos ante una sabia elaboración literaria tendente a
enmascarar, tras símbolos mitológicos, citas literarias y otros préstamos
técnicos, la verdad personal que no puede entregarse desnuda? Si esto es
así, el orientalismo granadino conllevaría una sensualidad vergonzante; el
juanfamonismo, una búsqueda apasionada de la propia personalidad; la
mitología, una falsilla de lectura de los significados al alcance únicamente
de quien está en posesión del mismo código cultural, etc.
En nuestro intento de racionalizar y decodificar la complejidad de este
poema, diremos que Lorca construye el soneto con arreglo a unas series
léxicas fácilmente identificables cuando se determina el área semántica a
que pertenecen. La primera serie viene dada por lo que podríamos denominar el «léxico de la seducción». Parte del subtítulo mismo: sensual, fragancias, perfumadas nubes, dulzura, esencia, dulces senderos, lánguida.
Lorca, como vemos, se sirve de un léxico convencional para la expresión

4

Conociendo el alto nivel de interferencia que tienen las experiencias personales y los hechos
de costumbre en la poesía de Lorca, es más que probable que el v. 11 («Y el piano marchite la canción del olvido») sea una referencia explícita al leit motiv de la celebérrima zarzuela La canción del
olvido, del maestro J. Serrano, con libreto de F. Romero y G. Fernández Shaw, estrenada en él Teatro Liceo de Valencia el 17 de noviembre de 1916 con enorme y duradero éxito.
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de una voluptuosidad de tipo «oriental». Ahora bien, la construcción de
una atmósfera densa de efluvios afrodisíacos, la elaboración de una escena
inmersa en cómplice oscuridad, sugiere en el lector un amor considerado
oscuro, sugerencia que se hace explícita, por otra parte, en la «noche oscura» del tercer verso. La mayor concentración de las unidades de dicha
serie ocurre, como es obvio, en el primer cuarteto, donde el encuentro
del «yo» del poeta con el «tú» de la mujer, se resuelve inmediatamente
en coito gracias a la metáfora del «ánfora... que derrama su esencia» en el
cuerpo de la amada. Con esta primera serie se enlaza la segunda, que se
configura en una especie de «léxico de la relación amorosa»: manar, derramar, escarchar, posarse, inundar.
La relación amorosa se consuma, no sin cierta agresividad que está en
relación con la tercera serie semántica, que denominaremos «léxico de la
disgregación» o «léxico de la negación del amor»: matar, perderse, volverse a la nada, apagarse, marchitar, olvidar. Todo lo que «creaba» amor
resulta connotado negativamente, se convierte en negación del amor. Así,
las fragancias, que son «perfumadas nubes», matan; el cuerpo del poeta,
que «derrama su esencia» es «un ánfora hecha de noche oscura», etc.
La palabra «ánfora» introduce, a su vez, lo que constituirá el plano mitológico del segundo cuarteto. El^ánfora es, obviamente, el vaso de Pandora. El poeta se autoconnota, pues, mediante un signo femenino, símbolo de hostilidad hacia la mujer que, según Hesíodo, es el origen de todos los males de la humanidad. Observemos que también la boca de la
mujer está representada, en el primer verso, como caja de Pandora, puesto que de ella salen «mil fragancias» que esparcen muerte. La identificación —expresada por el rechazo de la diversidad/complementariedad de
los dos sexos— es evidente en esta imagen elíptica.
La serie mitológica abunda igualmente en el mismo sentido. Lorca,
—que, incluso en un contexto surrealista como el de Poeta en Nueva
York y Tierra y Luna, recurre a referencias mitológicas—, demuestra en
este poema conocer perfectamente los meandros de la mitología y sacar
partido de sus más sutiles implicaciones simbólicas5. Noche es la madre
de Eros, pero también lo es de Sueño (ese «ensoñando» del v. 10) y de
Muerte (el «marchite» del v. 11) y está en relación con los Infiernos, a través de su esposo Aqueronte. Erebo es hermano de Noche y también él
está en relación con las tinieblas infernales que llevan su propio nombre.
5
Escribe FRANCISCO GARCÍA LORCA: «El examen [de Derecho Constitucional] se inició, creo recordar, con una conversación benévola sobre los diálogos platónicos. Acaso se deslizó luego hacia
mitos de la antigüedad, en los que Federico estaba versado. Tenía entonces mi hermano, casi como
libro de cabecera, una edición preciosamente ilustrada de la Teogonia de Hesíodo» (ob. cit.,
pp. 99-100).
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Erebo y Noche (Nyx) personifican el principio masculino y femenino respectivamente de la oscuridad primordial: el Caos, donde todo existía pero
todavía in fien, aún no definido. En el v. 2 del segundo cuarteto vuelven,
vencidos, a la nada de donde provienen. Febe, hija de Urano y de Gea,
denominada «la que brilla», es una de las personificaciones de la Luna y
se identifica con Diana, también conocida por Febea, precisamente. Es el
mito lunar de Diana el que Lorca evoca, esto es, su aversión al matrimonio —siempre según Hesíodo— o emparejamiento, dada su oposición a
los hombres. Ese «humillada» del v. 7, que la única coma del manuscrito
pone de relieve, es una manifestación suplementaria de esta repulsión por
la cópula.
Los dioses se van, dejando una nota de vergüenza, o más bien de pecado, en la mujer, responsable de la soledad del hombre («por ti», «ante
ti»). A la avasalladora pasión del primer cuarteto sucede, como consecuencia inmediata, el vacío de un universo que debe ser recreado sobre
nuevos equilibrios. Sólo Eros queda en escena (patética e irónica representación de azucarada postal de amor) bajo una lluvia de flores, y casi
convencido de haber cumplido con su mítica tarea de ordenar el mundo
mediante la agregación del amor humano que él representa.
La simbología mitológica no se agota en este segundo cuarteto. El terceto que sigue aporta una nueva serie de referencias al mismo sistema simbólico-mitológico, aunque ahora haciendo gala el poeta de mayor sutileza
y refinamiento. El «salto narrativo» es, pues, sólo aparente. Fijémonos especialmente en la doble imagen simbólica del v. 10 que nos pone en relación, mediante una nueva metáfora mitológica, con Erebo y con Noche,
a través de Sueño («ensoñando con»), que es su hijo, y con Caos, implícito en la precisión geográfica («regiones brumosas»).
Como dice Hesíodo, Sueño vive en un palacio alrededor del cual fluye el Leteo, el río del Olvido; la entrada está adornada con amapolas y
con hierbas somníferas, y todo es silencio (el «jardín silente» del v. 9).
Sólo se oye la música del agua del río: una especie de canción del olvido
que aparecerá en el v. II 6 . Al mismo tiempo, las «regiones brumosas» no
6

Es interesante notar cómo en la ya citada zarzuela La, candan del olvido hay dos arias cantadas
por los protagonistas, que están indicadas comúnmente con la sinécdoque «la canción del olvido» y
nada extrañas al léxico o al sistema alusivo del soneto:
I

Mujer, primorosa clavellina
que buscas el amor.
Yo soy caminante
que al pasar
le arranca las hojas
a la flor
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son otra cosa que las nieblas y las nubes que componen el reino de Caos:
la Nada, según Aristóteles (la misma «nada» del v. 6 a la que «se vuelven»
Noche y Erebo). Dentro de esta óptica, por consiguiente, este terceto,
que superficialmente expresa la nostalgia de la lejanía, confirma en su profundidad simbólica la idea de la nada que ya existía antes del coito y que
reaparece después del mismo. Es decir: el recorrido de la «noche oscura»
del poeta es idéntico al de Noche que va y vuelve de la Nada a la Nada.
La sensualidad arrolladora del primer cuarteto se desvanece en el último terceto, donde la agresividad y sentimiento de culpabilidad se tornan en una casi casta tranquilidad y afectuoso recuerdo tras el reconocimiento de un eros imposible. Los besos mortales de los dos primeros versos (según la secuencia boca-mana-nubes-que matan) se transforman en
un fraternal beso en la frente. Beso de gratitud, a todas luces. La violencia
del cuerpo que derrama noche oscura en la mujer (w. 3 y 4) se hace ahora alma que inunda de rosas. Imagen ésta que da vida a la oposición quizá
más evidente y emblemática de todo el poema: «cuerpo... de noche oscura» frente a «alma... de rosas». La oposición viene además subrayada por
la imagen paralela que acompaña a los dos miembros de la oposición
(«cuerpo»: «ánfora que derrama»; «alma»: «fuente que inunda»). El piano que en el v. 11 tocaba machaconamente la canción del olvido hasta desgastarla, privándola de su originario sentido nostálgico, ahora, en el verso
final, suena emocionadamente, sin asomo de angustia («cantará el piano»,
frente a «el piano marchite»).
El amor y, sobre todo, la relación amorosa brillan por su ausencia en
este último terceto: la mujer está efectivamente lejana. El silencio del jardín de Eros —esto es: las palabras que se silencian porque no pueden pronunciarse— es ahora sonido-canto que emana de la liberación de un erotismo no satisfactorio. Todas las oposiciones del soneto concluyen en la
paz recobrada de los tres versos finales. Reconocida la inutilidad del intento amoroso heterosexual y asumida la diversidad propia, torna la paz
al poeta.
y sigue adelante
sin recordar
tu amor...
II El aire murmura a mi oído
dulce cantar que en otros labios
he recogido en noches lejanas de amor,
cantares risueños que huelen a flores
y alientan ensueños de amor.
Pobre Marínela
que ese bien que anhela
no se lo da el amor.
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He aquí por donde el soneto de un Lorca aún inexperto, a la búsqueda de una personal técnica expresiva, revela una compleja construcción
metafórica que nos obliga a una lectura de insospechado alcance. Aparentemente nos hallamos ante un bello, aunque no extraordinario, ejercicio
lingüístico-conceptual en el que no falta una cierta complacencia en el refinamiento verbal e incluso un alarde de erudición mitológica. Pero un segundo nivel de lectura nos descubre una precisa andadura cronológica. El
primer cuarteto es la relación amorosa mientras se está consumando. En
el segundo cuarteto pasamos al momento inmediatamente posterior a la relación consumada. El primer terceto se desplaza a un después indefinido:
el de la ya acaecida separación y de la lejanía. El segundo terceto se sitúa
ya en el futuro, con el propósito de recuperación de la memoria ya corregida por el tiempo y, por tanto, serena y fría.
La mujer lejana podría ser entonces un título didascálico que recoge
el tiempo final convirtiéndolo en el emblema de todo el soneto. Hemos
visto, sin embargo, cómo una lectura realizada a través de las series léxicas, del sistema de oposiciones y del código simbólico (mitológico), nos
permite afirmar que la normalidad de una lírica de amor implica precisamente su contrario: la imposibilidad de un amor normal. Por otra parte,
la poesía lorquiana de estos meses —casi toda ella aún inédita— nos confirma, sin el menor asomo de duda, el hecho de que Lorca está sirviéndose de la expresión poética para dar salida a sus propias angustias de identidad. Apenas nueve días más tarde, en su segundo soneto, lacónicamente
titulado Soneto, escribirá:
Nunca más la veré pues ya mi alma
Entró en el reino del placer sombrío,
Jardín sin luna, sin pasión, sin flores.
Y en la Balada sensual, de marzo del mismo año, rubrica:
Una boca fresca de mujer,
Y mis labios sedientos
No pueden beber.
PIERO MENARINI
Universita di Bologna
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por los
herederos del poeta.

Menarini.
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En la mañana del 7 de febrero de 1897 daba don Marcelino Menéndez
y Pelayo, en su respuesta al discurso de ingreso de Galdós en la Real Academia, una de las valoraciones más acertadas acerca de los objetivos y resultados de la producción galdosiana. «Sin aparato científico —decía— ha
pensado por cuenta propia sobre las más arduas materias en que puede
ejercitarse la especulación humana. Sin ser historiador de profesión ha reunido el más copioso archivo de documentos sobre la vida moral de España en el siglo XIX»1.
Creo que, aceptando lo mucho que se ha laborado sobre la vida y la
obra de este escritor, se hace sentir en los tiempos actuales la necesidad
de conformar nuevas perspectivas integradoras que eviten contradicciones de hecho, tales como aplicar el pensamiento citado sólo a los Episodios Nacionales y olvidar que los otros dos tercios de su producción son
también, a su modo, investigaciones del mismo tipo, tan comprometidas
o más en la problemática nacional. Existe, por ejemplo, un amplio conocimiento e interés por la época de madurez del escritor, los veinte años
finales del siglo, mientras que la infancia, la juventud y la vejez quedan
preteridas, precisamente las raíces sociopolíticas dieciochescas y los compromisos directos en la política regeneradora de su vejez. Lo mismo se
puede decir de su producción dramática contra la narrativa, o de la abundante correspondencia de tema amoroso, teatral y político que aún persiste inédita.
Como dice José Carlos Mainer en su «Prólogo» a la edición reciente
de Víctor Fuentes 2 de los discursos republicanos de Gáldós, es necesario
seguir por un tercer período de investigaciones, cuya nota peculiar podría
1
Puede leerse en Benito Pérez Galdós, ed. Douglas M. Rogers (Madrid, Taurus, 1979), pp. 51-73.
La cita del texto en p. 72.
2
VÍCTOR FUENTES, Galdós, demócrata y republicano (escritos y discursos 1907-1913) (Santa Cruz
de Tenerife, Cabildo Insular de Gran Canaria-Universidad de La Laguna, 1982), pp. 10-11.
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resumirse en el sentido integrador de los estudios. Con la excesiva especialización que fomenta la cada vez mayor complejidad de la vida y del
pensamiento se va cayendo en un tecnicismo necesario en cuanto que es
preciso establecer codificaciones cada vez más económicas, pero que se
convierte en opresivo desde el momento en que olvida la naturaleza sentimental y humana de los signos codificados. En mi opinión, el trasfondo
humano del arte es tan importante, al menos, como el necesario tecnicismo expresivo. Por ello, me parece que a la valoración objetiva de esto se
llega mejor a través de la integración de los diferentes planos confluyentes en la obra: el sociopolítico, el psicológico-temperamental y el artístico-literario3. Así, no sólo se recompone con gran fidelidad el trasfondo
humano, sino que sobre él se pueden calibrar mejor los valores literarios
de su producción.
Sobre esta actitud integradora quiero utilizar este perspicaz aserto de
don Marcelino para sostener lo que yo creo fue la actitud más constante
y objetiva de Galdós frente a su trabajo literario, actitud que proporciona
una perspectiva integradora desde el momento en que es una actitud ética, extraliteraria, y abarca lo literario, lo sociopolítico y lo psicológico.
Creo que Galdós concibió el arte literario no tanto como el medio más
adecuado de expresar sus constantes investigaciones sobre la sociedad decimonónica (algunas veces también lo fue, sobre todo en su época de madurez), sino como el más eficaz, por la simpatía sentimental que se crea
a través de la expresión artística, para la progresiva educación y adaptación de dicha sociedad en la democracia.
Desde esta perspectiva integradora me parece que Misericordia y El
abuelo son dos narraciones que resumen y dan conclusión definitiva a las
preocupaciones sociopolíticas, psicológicas y artísticas de Galdós, desarrolladas a lo largo de su período de madurez durante los veinte años finales
del siglo, y, al mismo tiempo, al conectar el de juventud con el de vejez,
son las dos obras centrales de su producción y en las que se concentran
todas las directrices generales de su vida. Y, por ello, utilizando el lenguaje no como conformaciones definitivas de resultados, sino como medio de investigación y codificación progresiva de los campos de trabajo,
presento los resultados obtenidos de su aplicación a estas dos obras.
3
Creo que es necesario establecer en este punto una matización pertinente. Sé puede afirmar
que no todos los artistas, tampoco los literatos, mantienen en su obra una preocupación sociopolítica
o psicológica tan extensa. Pero tampoco se puede negar el hecho de que toda creación artística está
estimulada y sustentada por el sentimiento que la motiva. Sobre esta base lo que se puede hacer es
discutir el grado de motivación temperamental o sociopolítica que determina la producción de cada
escritor. Y en el caso de Galdós, frente a otros escritores, ambos aspectos extraliterarios llegan a copar un porcentaje muy amplio de su obra.
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En el constante compromiso sociopolítico de Galdós llegó un momento de crisis. El escritor se convenció, por los resultados, de la inutilidad
de sus miles de palabras escritas, hizo balance y, sin abandonar la pluma
o el lapicero que tanto utilizó, se lanzó a la calle, a la acción directa. Esto
ocurría a partir de 1895 y antes de 1898. Lo que me propongo, pues, es
detectar esa crisis como peculiaridad fundamental de ambas novelas y
como nudo integrador de toda su vida y de su obra. El centro negativo
de la crisis apunta al verano de 1895. El 3 de junio de este año promete
Galdós a la actriz María Guerrero una obra que acaba de nacer en su mente como una iluminación salvadora. «Se me ha ocurrido —le dice al final
de la carta del 3 de junio de 1895— una idea. Dentro de algún tiempo,
vamos, no sé cuándo, es posible que le escriba a usted una obra romana.
No tragedia, sino comedia, para que salga usted con sandalias, túnica, etcétera. Estará usted pa cómesela.» Desde el invierno de 1894 le viene prometiendo otra de la «época de Carlos III». Estas no serán, después, sino
Alma y vida, Bárbara y Alceste, cuyos argumentos, como en Los condenados, Nazarín y Halma, son, sobre las diferencias temporales, idénticos:
la protagonista (Salomé, Laura, Bárbara, Alceste...) se sacrifica, muere
como única solución de redimir la crasa corteza de fanatismo y corrupción moral que inmoviliza la sociedad que la rodea. Lo mismo se puede
decir de Nazarín, Halma y sus correspondientes culminaciones, El abuelo y Misericordia, culminaciones en este tema que vamos a denominar de
redentorismo y que caracteriza a la producción de este año.
Estimulado inmediatamente por los fracasos rotundos del sistema sociopolítico, y los personales, no menos dolorosos, tanto en el terreno de
lo artístico como en el de lo económico, comienza a realizar un rápido
balance de los veinte años de Restauración, y ante sus resultados ampliamente negativos, vuelve a retomar las simpatías democráticas y republicanas que lo alentaron en aquellos años juveniles del Sexenio Liberal
(1868-1874), simpatías que va desarrollando de modo cada vez más directo y concluyeme en su período senil en el siglo XX.
Esta es la perspectiva en la que cobran plena luz y valor humano las
palabras dolorosas con que concluía la segunda serie de los Episodios*. Y
se puede comprender el gran arranque de valor que ha de hacer ahora para
continuarlos, además de las necesidades económicas que lo apremian, y
4
«Basta ya —dice—. Aquí concluye el narrador su tarea... Los hombres de ellos casi se confunden con nuestros hombres. Son años a quienes no se puede disecar, porque algo vive en ellos que
salta la ser tocado con escalpelo... Los conservaré para casta de tipos contemporáneos, como verá el
lector que no me abandone al abandonar yo para siempre y con entera resolución el llamado género
histórico.» (Fin del «Episodio», Un faccioso más... y algunos frailes menos.)
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también se deben detectar los nuevos objetivos de inmediatez y eficacia
que lo mueven. De modo inmediato, en este mismo verano de 1895, recupera y regenera a aquella neorromántica Isidora con que iniciara las novelas contemporáneas (La desheredada), para convertirla, en Voluntad, en
un ser enérgico, autodisciplinado y liberado tanto de los idealismos como
de la mediocridad de las clases medias de la Restauración. Lo mismo hace
con Doña Perfecta, variación que no siempre está bien percibida entre la
novela de tesis y su adaptación dramática. Ya no es el fanatismo de doña
Perfecta el que destruye el de Pepe Rey, sino que aumenta de modo claro
la participación insidiosa e inmoral de Remedios y de su hijo, tanto o más
que la de Tafetán o los soldados del ejército de la capital. Lo seleccionado
por Galdós en esta adaptación es significativo de la presencia que veinte
años de Restauración, de clases medias materialistas y mediocres, tienen
en su evolución espiritual e ideológica.
En el verano de 1896 comienza a centrarse en el repaso de la segunda
serie de los Episodios. El fruto más inmediato es La fiera, drama que desarrolla el capítulo V de Los den mil hijos de San Luis, donde se contaban
las memorias de Genara de Barahona5. Pero, sin duda, el resultado más
completo y definitivo de este repaso y meditación de Galdós sobre la historia española del siglo queda plasmado en El abuelo. Si nos atenemos al
momento de su composición, la obra es de 1897 (agosto y septiembre),
pero lo cierto es que está ideada o inventada desde un año antes. El 6 de
agosto de 1896 declara el escritor a Ruiz Contreras que está preparando
una adaptación de El rey Lear para Antonio Vico. No cabe duda de que
la obra de Shakespeare posee la intensidad dramática y las coincidencias
necesarias con la situación personal e ideológica del escritor como para
que motive en él la creación propia, que si algo debe a aquélla es, precisamente y en modo fundamental, este estímulo creador primero.
Sin entrar en precisas distinciones, que aún están por concretar, me limito al objetivo integrador de la ponencia y a señalar que, en el espacio
sociopolítico, esta narración viene a ser el último desenlace de aquella segunda serie de los Episodios.
Pocas diferencias ve Galdós entre el despotismo fernandino y la
corrupción liberal de aquel primer tercio del siglo, descrito en esa serie
segunda, con el despotismo isabelino y la corrupción del sexenio que lo
5
«Nota del autor.— Aquí concluye el primer fragmento de las curiosas Memorias. Como el segundo se refiere a sucesos ocurridos en la primavera del 22, resultando una interrupción de siete meses, nos vemos en la necesidad de llenar tan lamentable vacío con relaciones propias que abreviaremos todo lo posible para que no se echen de menos por mucho tiempo las aventuras de la dama viajera, contadas por ella misma.» (Fin del capítulo V de Los cien mil hijos de San Luis.)
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siguió. Y menos aún el despotismo primero de la Restauración y la corrupción posterior contemporánea a la narración. Integrado todo el siglo en
la nueva parábola que protagoniza el conde Albrit, su hijo Rafael, el pintor Eraul y Lucrecia Richmond, lo que añade Galdós es su respuesta a
este siglo, la otra vertiente, la del futuro. De esa España neoclásica de la
que él es único y despreciado vestigio de un solar en el que es dueño el
dinero invertido desde el extranjero, están creciendo dos formas de futuro. El de la oligarquía en el poder, el legítimo, que recoge los vicios del
envilecimiento moral del dinero extranjero, y el propio despotismo racial
(Nelly). El espúreo, el pueblo que comenzó a crecer a partir de los devaneos de aquella «gloriosa» revolución, y que en su pasividad e indiferencia política no ha perdido sus virtudes ancestrales de fidelidad y entrega
amorosa, como Dolly.
La nobleza y la oligarquía priman en la novela como resumen que es
de lo sociopolítico de la segunda serie de los Episodios. En octubre de ese
año 96 encuentra Galdós otro motivo para resumir ahora su actitud respecto del otro gran tema de preocupación, la clase media isabelina, que
es la que protagoniza el proceso de envejecimiento que ha venido tratando en la novelas contemporáneas y en el teatro. Joaquín Malats le pide
que arregle Marianela para adaptarla para la ópera. Marianela es la obra
con que se despide el escritor de sus idealismos juveniles e inicia su período de madurez, el de las novelas contemporáneas, en cuya culminación se encuentra. Marco de cierre, como aquélla lo fue de apertura, viene
a ser Misericordia. La sufrida y servicial Nela ha crecido sólo en edad en
Benina. El hermoso Pablo también ha crecido sólo en edad. Sigue con los
mismos idealismos y desvalimiento físico en José María de la Almudena.
Las clases medias, entonces pujantes, han venido fracasando en la degradación general de los tiempos (los Juárez y Ponte), mientras otras, más
rapaces aún, renacen en Juliana, Polidura, etc., como signo de la competitividad autodestructora del afán de tener y poder que se va imponiendo.
De todos ellos, sólo Pablo y Nela, ahora Nina y Almudena, marchan con
su idealismo y su amor por el camino cierto, con actitudes prácticamente
idénticas a las que presentan don Rodrigo, don Pío y Dolly en el desenlace de El abuelo.
Como ya he expuesto, un análisis comprensivo de cualquier obra de
Galdós sólo es posible desde una perspectiva ecléctica e integradora de
los cuatro estratos fundamentales en los que va recomponiendo con paciencia y tesón de artesano los diferentes elementos de sus alegorías y
parábolas.
No cabe duda de que el amargo desengaño del rey Lear en la obra de
Shakespeare sintonizó en aquel verano de 1896 con el amargo desengaño
personal. Hundida la nación en profunda crisis exterior, en manos de un
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violento conservadurismo en pina defensiva con el clericalismo ultramontano, él mismo se veía personalmente derrotado en sus esfuerzos moralizantes; sus últimas obras, Voluntad, Doña Perfecta y La fiera, pasaban
sin pena ni gloria por el público clerical.. El mismo se veía de nuevo, como
a finales de la década anterior, en la más agobiante miseria económica, sin
poder utilizar las propiedades cubanas de su cuñada Magdalena Hurtado
de Mendoza, pagando unos exorbitados derechos reales por ellas y envuelto en un ruinoso pleito con su editor Honorio de la Cámara.
Es cierto que la inconsciente liberalidad de Galdós y Lear está en la
raíz de su propio fracaso, como también lo está en el de don Rodrigo de
Arista-Potestad, junto a la intransigencia que nace de espíritus íntegros y
honestos rodeados de vileza; pero también lo es que del mismo modo inciden en sus tragedias el afán de poder, la corrupción moral y el resentimiento de sus servidores de antaño.
Misericordia, sin embargo, fundamenta más sus elementos sobre un esquema de carácter social en el que Galdós ha alcanzado gran habilidad técnica y artística a lo largo de sus novelas contemporáneas anteriores, el del
proceso de degradación y empobrecimiento de las clases medias isabelinas, en este caso las que nacieron en los prósperos años sesenta. No olvidemos, sin embargo, que los matrimonios de Carmen y Domingo Pérez Galdós con Hermenegildo y Magdalena Hurtado de Mendoza ocurrieron también por esas fechas y que ahora una persona tan voluble y voluntariosa como doña Magdalena (según se puede deducir de la correspondencia entre Galdós y el doctor Tolosa Latour), que lleva viviendo
más de veinte años con su cuñado los altibajos económicos desde que murió en 1871, su marido (fecha aproximada de la muerte de don Antonio
Zapata), acaba de perder de modo definitivo, por la guerra autonomista,
las propiedades cubanas por las que, como doña Francisca en la novela
por las andaluzas, ha venido luchando.
A esta indudable base experimental hay que añadir otros datos secundarios, como las molestias en la vista del propio Galdós6, que a su vez le
6

Mi idea de que Galdós tenía molestias en la visión ya en estos años de fines de siglo se basa
en la sospecha de que padeciera cataratas seniles, que son de muy lenta y progresiva formación. Esta
sospecha viene a ser confirmada por la existencia en la «Casa-Museo Pérez Galdós», en Las Palmas,
de dos cartas (10 y 25 de agosto de 1906) en las que Galdós le hace a su hija María, recientemente
huérfana, comentarios sobre las dificultades de su visión y el tratamiento que sigue. Últimamente he
tenido ocasión de consultar otra, esta vez dirigida a María y a Lorenza, del 27 de julio de 1906, como
muy tarde, ya que Lorenza se suicida por estas fechas (el día 31), aunque Galdós no lo sabe hasta el
día siguiente por los periódicos, en ¡a que don Benito informa que está bien, esperando el momento
propicio para operarse de la vista, que le han convencido de que es cosa fácil y que le ponen un régimen de comidas adecuado. La carta se subastó en la Casa Duran de Madrid (Serrano, 12) el 25 de
marzo de 1983.
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proporcionan un símbolo magnífico de la ceguera espiritual, de la negrura y desesperanza de los tiempos. Otros elementos son la confrontación
de su propia hija natural, María Pérez Cobián, nacida en Santander, en
enero de 1891, con sus sobrinos-nietos legítimos. Pero sobre todo está esa
necesidad a la que antes aludía de realizar la revisión de este período y su
vuelta a las actividades juveniles, el recuperar lo que abandonó en su juventud con aquella Marianela que moría agostada y vencida por el materialismo de los tiempos.
Esa muerte que recuerda mucho la de su prima-sobrina Josefina Tate,
es la que ahora reivindica el escritor como señal de su aceptación sin reservas de las actitudes juveniles comprometidas y su rechazo absoluto de
los análisis y concesiones que ha venido haciendo a la clase media constitucional. Es, pues, desde la perspectiva de esta nueva actitud desde la
que se hace necesario detectar y valorar las importantes diferencias que
presenta la mitad de su producción posterior frente a la primera7.
Sobre este primer estrato básico, conformado a base de experiencias
personales, monta Galdós el segundo, el sociopolítico, que puede reunirse en la síntesis sociopolítica que he expuesto.
Retomando al instante los elementos de este estrato sociopolítico, organiza Galdós su alegoría moralizante, en la que desarrolla su propia valoración personal y saca las consecuencias educativas. Y pasando al plano
de lo artístico, no puede extrañar que un ilustrado de vida y convicciones
tan puras y profundamente religiosas como es Galdós no halle un vehículo expresivo más acorde con sus objetivos de crítica y moralización que
la parábola evangélica, ni un esquema conductor más exacto que la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Esto es lo que en resumidas cuentas vienen a proclamar ambas novelas: a lo largo del siglo XIX, los principios de integridad moral (la aristocracia) y de sacrificio desinteresado y
leal (el pueblo) han sido ignorados por la clase media levantada sobre un
poder económico real o simulado, que no sólo está envilecida internamente por el materialismo, sino que extiende la corrupción hacia arriba y hacia abajo en círculos cada vez más amplios.
Las dos novelas desarrollan este proceso de pasión y muerte de la in7
Creo que es importante anotar aquí que si Galdós, hasta 1897, había compuesto unas cuarenta
obras, otras tantas compone después de esta crisis. Y que un muy amplio porcentaje de la valoración
que se ha venido haciendo sobre este escritor fundamenta sus opiniones en esta etapa primera constitucional en la que predomina la estética moralizante. Y, sin embargo, sólo es un proceso de maduración sobre el que se va a levantar el auténtico Galdós, el que ha perdido los miramientos, las cohibiciones constitucionales, el que declara sus preocupaciones y sus objetivos a lo largo de otro medio centenar de escritos sobre los que la investigación literaria mantiene una cierta distancia. Estos
son la cúspide y aquéllos la base. El verdadero Galdós, el más depurado está arriba, es el último Galdós, el de la vejez, y no el cómodo Galdós de la madurez.
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tegridad nobiliaria y la abnegada del pueblo durante el siglo, sacrificadas
por esa clase media materialista y pretenciosa, pero además se abren a los
horizontes extensos del siglo XX que pronto va a estrenarse. La solución
que plantea Galdós viene a ser, en mi opinión, objetiva y premonitora, la
resurrección de los valores nobles, aristocráticos, depurados del lastre del
despotismo medieval en el crisol del amor popular, mientras que el afán
crematístico y dominador de las clases medias prosigue en su torbellino
autodestructor.
Es este plano artístico el más extremo de las obras, el más estudiado.
Con todo suele presentarse con una grande y desorientadora complicación, desde el momento en que no se tienen detectados los elementos que
pertenecen a los otros dos estratos anteriores. Sólo quiero añadir, respecto de este plano, que Galdós no repara en recopilar elementos realistas de
cualquier origen. De su propia experiencia inmediata, de sus propios escritos o esbozos anteriores o contemporáneos, de los escritos ajenos...
Todo le sirve al escritor para montar esos espléndidos escenarios que, más
que realzar y potenciar los elementos moralizantes, muchas veces distraen
y despistan al lector de ese objetivo fundamental. Las dos novelas, sin embargo, tienen en este estrato un valor absoluto fundamental que es el ser
los dos últimos peldaños (primero Misericordia y después El abuelo) en
el largo proceso de autodisciplina y autorreducción del escritor. Y como
valor relativo mantiene el privilegio, junto a La incógnita y Realidad, de
proporcionar a la investigación literaria una base temática casi idéntica con
dos formas expresivas distintas y del mismo modo consecutivas. En 1889
hacía Galdós el experimento de pasar de la novela psicológica-epistolar
(La incógnita) a la psicológica-conductista (Realidad). Ahora pasa de la
versión más reducida y condensada de la novela contemporánea (Misericordia) a la puramente dialogada (El abuelo), la versión limitada del conductismo que practica Galdós, no sólo bajo un imperativo estético, sino
sobre todo bajo el de la eficacia moralizante conseguida a través de la inmediatez expresiva.
Quisiera haber dejado esbozado al menos el proceso de maduración
conjunta de los aspectos ideológicos, psicológicos que lleva a Galdós a
esta cima de su vida y de su producción, a la vez que identificar una
peculiar técnica novelística del escritor en la que consigue de modo pleno
integrar en la parábola cuatro elementos básicos que resumen todo su ser
y su existir de hombre neoclásico, a saber, un sentimentalismo traído de
su propia experiencia que invade la psicología de los personajes; un afán
simbolista que hace que personajes y episodios, argumento en general, reproduzca en un plano alegórico los cuatro segmentos fundamentales del
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siglo —despotismo isabelino, sexenio liberal, Restauración y decenio finisecular—; otro no menos intenso que comienza a acercar la obra al lector, el moralizante, en el que se enfrentan argumentalmente la intransigencia, la corrupción moral, con la integridad y el sacrificio que redime,
y, en fin, el ingrediente que ha producido el éxito artístico-literario del
escritor, el lenguaje y su realismo, que hace que todo ese conglomerado
sea atractivo, humano, fácilmente asimilable y regularmente comprensible. Para los cuatro estratos existen diversas claves visibles con la luz adecuada. Sin embargo, de acuerdo con la timidez y el recato de Galdós, aunque no con sus pretensiones, sólo el plano artístico es el más conocido,
menos el moralizante y el sociopolítico, y casi nada, con múltiples actitudes contradictorias, el psicológico. «Ya sé que mi estilo —le dice a Luis
Bello por estos años— no parece estilo a muchos.... Creen que lo mío es
fácil. Yo les entiendo; comprendo que trabajen. Pero sería demasiada inocencia si yo me entretuviera en esos perfiles con tantas cosas como tengo
que contar. Para mí el estilo empieza en el plan»8. Por desgracia, me temo
que aún hoy, a casi cien años de distancia de estas palabras, no hemos sintonizado con la mayoría de los temas que preocupaban al escritor y que
siguen enterrados bajo una capa de «estilo» que él mismo no quiso que
fuera tal amaneramiento encubridor.
C A R M E N M E N É N D E Z O N R U B IA

Instituto «Miguel de Cervantes» CSIC, Madrid

Luis BELLO, «Paréntesis. Aniversario de Galdós. Diálogo antiguo», El Sol (4-1-1928), p.l.
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El lenguaje de los gestos en el dominio hispanófono:
comportamientos morfo-sintácticos y derivacionales*.

EL «GÉNERO»

Aunque dentro del lenguaje gestual no se puede hablar de género gramatical en el sentido que para nuestras lenguas es tradicional (masculino/femenino/neutro), con todo, en algunas comunidades hispanófonas hallamos, aunque sea embrionaria y fragmentariamente, un tipo de oposición por género que funciona sistemáticamente en ciertos idiomas, vale decir la oposición entre género inanimado (las cosas)/género animado no humano (los animales)/género humano. La encontramos, por ejemplo, en el
paradigma gestual que indica la altura mediante la posición de la palma
de la mano. Mientras que en algunos países (Argentina, Cuba, Chile, Guatemala, Perú, Uruguay, Venezuela) el gesto se suele realizar con la palma
hacia abajo, colocada horizontalmente al piso (punta de los dedos apretados hacia adelante), a una determinada altura, para indicar ya sea cosas
inanimadas, ya sea animales, ya sea personas, en otros países, como Colombia y Ecuador, este mismo gesto indica tan sólo la altura de cosas o
animales; en cambio, para expresar la altura del ser humano, se coloca la
palma no mirando al piso sino de canto. Esta partición género no humano/género humano, llega a diferenciarse ulteriormente en otros países,
como Honduras, México, Nicaragua, mediante una verdadera tripartición:
género inanimado (palma horizontal mirando el suelo)/género animal
(palma de canto horizontalmente al piso)/género humano (palma de canto vertical). De esta manera, si, por ejemplo en Colombia y Ecuador'se
colocara la palma hacia abajo en lugar de colocarla de canto horizontal
para indicar la altura de una persona, ello sería sentido como ofensivo o
irónico. Al contrario, este mismo gesto que en Colombia y Ecuador in* También dentro del lenguaje gestual se puede hablar, mutatis mutandis, de una gramática aunque sea embrionaria. Veamos aquí algunos aspectos morfo-sintácticos y derivacionales.
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dicá la altura del hombre, sería ofensivo en Honduras, México (Yucatán)
y Nicaragua, en donde, en cambio, la palma en este caso tiene que ser de
canto vertical. En Nicaragua, además, este último gesto se diferencia en
la forma con relación a Honduras y México puesto que se suele realizar
doblando simultáneamente las primeras falanges de la mano. Téngase en
cuenta que, en este último país, para indicar la altura de los animales se
emplea también una variante que consiste en extender el pulgar y el índice con las puntas hacia abajo en forma de V invertida.
En resumidas cuentas, si quisiéramos emplear la terminología de la moderna fonología, podríamos decir que la oposición palma hacia el suelo/palma hacia un lado puede tener valor distintivo, así como puede tenerlo la oposición palma hacia un lado horizontalmente/palma hacia un
lado verticalmente.

E L «TRATAMIENTO»

Un tipo de género especial puede considerarse el tratamiento (tú—
vos/usted) para el cual en ciertos países, como el Uruguay, podemos encontrar dos diferentes gestos indicadores de la invitación u orden de acercarse: el gesto correspondiente a vení (ven) se realiza con uno o más movimientos de los cuatro dedos apretados, palma, hacia ahajo; el que corresponde a venga (usted) se realiza, al contrario, con la palma hacia arriba.
En cambio, en otros países, como por ejemplo Colombia, la distinción palma hacia arriba/palma hada abajo indica más bien la presencial ausencia
de una actitud o vivencia de superioridad por parte del hablante ante varios interlocutores. En México la realización del gesto con la palma hacia
arriba llega a adquirir un valor no sólo de superioridad sino hasta provocatorio, y corresponde a la frase ¡Acérquense(n) y veremos lo que pasa! Al
dirigirse a un solo interlocutor, en Colombia, como en otros países, el gesto de ven o venga se realiza por el movimiento del solo índice (o también
del índice y el medio simultáneamente) con punta hacia arriba y yema hacia el hablante (resto del puño cerrado), siempre que se trate de un superior dirigiéndose a un inferior. En la misma Colombia, cuando, en cambio, se trata de igual a igual este último gesto se realiza con la yema del
índice hacia abajo. En Guatemala y Nicaragua la primera variante no sólo
se emplea de superior a inferior, sino que conlleva una connotación amenazadora y representa una orden al interlocutor para que se acerque a los
efectos de increparle. Podemos decir, pues, que la oposición palma hacia
abajo/palma hacia arriba tiene valor distintivo en relación con la actitud
anímica del hablante.
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EL «NÚMERO»

También en el lenguaje gestual podemos hallar, aunque embrionariamente, la distinción singular/plural. Acabamos de ver, por ejemplo, que
en Colombia y otros países (Argentina, Cuba, Chile, Guatemala, México,
Nicaragua, Venezuela), el gesto de llamar a una sola persona por parte de
un superior (o, de todos modos, imperativamente) se realiza con un movimiento de ida y vuelta del índice. Ahora bien, cuando se trate de llamar
del mismo modo a varias personas, es decir, cuando el llamado es plural,
se emplean los cuatro dedos simultáneamente (es el mismo gesto con que
en el Uruguay, como lo hemos visto, se llama a una persona a la que se
trate de usted). En este caso, lo plural está representado por la pluralidad
de los dedos que intervienen en el gesto. Podríamos decir, que la presencia/ausencia de la pluralidad de los dedos activos funciona como rasgo pertinente, así como la presencia/ausencia del morfema-s funciona en español como rasgo pertinente.

LA «ALTERACIÓN»

Como en la lengua así también en el gesto, si miramos desde el punto
de vista del tamaño (real o figurado), podemos reconocer formas diminutivas y formas aumentativas. Si se trata de un objeto simplemente lineal o circular, el diminutivo o el aumentativo se realizan disminuyendo
o aumentando progresivamente la distancia entre las manos o los dedos
en el acto de representar el gesto correspondiente a algo lineal o circular.
Así, por ejemplo, el gesto que en Perú y Ecuador suele representar el
miembro masculino se realiza colocando los índices extendidos paralelamente con las puntas hacia adelante (demás dedos cerrados) efectuando
un movimiento vibratorio de arriba-abajo, a una distancia normal de unos
15 centímetros. El aumentativo de este gesto, correspondiente en lo lingüístico a membrote («pinchóte», «mazóte» y similares), se realiza aumentando la distancia entre los índices hasta unos 20-25 centímetros más o menos. El diminutivo, correspondiente a membrito («pinchito», «macito» y
similares), se realiza, en cambio, disminuyendo la distancia a unos 10 centímetros. Lo mismo se hace para indicar el diminutivo o el aumentantivo
de cualquier objeto lineal distinto del anterior (palos y similares) pero, en
este caso, sin vibración alguna de los índices. Análogamente, el gesto que
representa algo circular y de tamaño mediano se realiza, en todas partes,
imitando un círculo mediante los pulgares e índices tocándose por las ye-
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mas. El diminutivo se obtiene estrechando el círculo y sobreponiendo progresivamente los pulgares y los índices. El aumentativo se realiza alejando
progresivamente las puntas de los pulgares e índices. En los casos presentados el diminutivo y el aumentativo no se obtienen agregando al semantema determinados morfemas alterantes (como serían en la lengua española -ito,-illo, -ón -ote y similares) o determinados lexemas alterantes
como serían pequeño, gran y similares, sino disminuyendo o aumentando
la distancia o el diámetro del mismo ideograma representado, cuyo grado
actúa icónicamente como elemento diferenciador del significado (rasgo
pertinente). Sin embargo, también en el lenguaje géstual podemos hallar
un mecanismo alterante análogo al que se encuentra en la lengua hablada,
es decir, la posibilidad de agregar al semantema gestual un lexema gestual
diminutivo o aumentativo (con valor morfemático) que puede consistir,
por ejemplo, para el primer caso, en acercar, hasta casi tocarse, las yemas
del pulgar y el índice extendidos de una mano (resto del puño cerrado) o
bien en formar un circulito mediante el pulgar y el índice apretados, indicando lo pequeño o lo poco y, para el segundo caso, en colocar las palmas de canto mirándose a una distancia variable, o bien en sacudir la mano
derecha de arriba-abajo (dedos entreabiertos, palma hacia adentro), indicando lo grande o lo mucho. También se puede realizar diminutivos o aumentativos intensificados correspondientes a los dobles diminutivos o a
los dobles aumentativos de la lengua hablada: un hueco redondo se puede
representar imitando un círculo con el pulgar y el medio tocándose por
las yemas. El diminutivo (huequito) se obtiene disminuyendo el diámetro
del círculo al sobreponerse el pulgar sobre el índice de un modo progresivo, hasta dejar tan sólo una pequeña luz, análogamente a la del gesto
que acabamos de citar. El diminutivo intensificado o doble diminutivo
(huequitito) se obtiene en todas partes acercando simultáneamente la
mano al ojo correspondiente hasta tocarlo (mientras el otro se cierra) como
para mirar a través de la luz. En este caso se trata, como en la lengua hablada, de un verdadero morfema, esto es de un elemento (el acercamiento
de la mano al ojo) que se agrega al gesto básico (semantema) alterando su
significado. Asimismo el aumentativo del gesto correspondiente a hueco
(huecón) se realiza aumentando su diámetro al separarse progresivamente
las puntas del pulgar e índice. El aumentativo intensificado o doble aumentativo (hueconazo) se puede obtener realizando simultáneamente con
la mano interesada un movimiento enérgico y s'eco de ida y vuelta, vertical o frontal, de unos 5-10 centímetros de recorrido. En este caso, dicho
movimiento funciona también como morfema.
Puesto que muchos gestos, aun conservando su carácter de unidad sémica son holofrásticos, esto es, representan sintácticamente una entera fra-
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se (así como las interjecciones en la lengua hablada), en el lenguaje gestual
se da también la posibilidad de alterar morfemáticamente en sentido aumentativo o atenuativo no sólo un nombre (como en la lengua hablada)
sino también una acción y hasta una entera frase verbal. Así, por ejemplo,
el gesto correspondiente a ¿transite! (bien conocido en el lenguaje de la
Policía de Tráfico) consiste en un movimiento reiterado de la mano de canto horizontalmente (puntas hacia adelante) en la dirección que se quiere
indicar. Si a este gesto le agregamos el elemento velocidad, en el sentido
de que lo realizamos más rápido de lo normal, pase a significar transite
rápidamente; al contrario, si se le agrega el elemento lentitud, en el sentido de que lo realizamos más lentamente de lo normal, pasa a significar
transite lentamente. Con todo, se podría objetar, desde un punto de vista
teórico, que, en este caso, los elementos de la velocidad o lentitud del movimiento no son del todo asimilables a los morfemas de la lengua hablada
puesto que el tempo de realización del gesto funciona aquí como simple
rasgo pertinente. Veamos entonces un caso menos ambiguo que nos puede ofrecer la alteración de una entera frase verbal. Tomemos el conocido
corte de manga, difundido, o por lo menos comprendido en todo el dominio hispánico. En lo normal se realiza cortando enérgicamente con el
canto de una mano el otro brazo a la altura de la articulación interna del
codo, provocándose así la flexión del antebrazo (puño cerrado). Este gesto cuyo centro de irradiación ha sido Italia y que, de todos modos, se ha
difundido en Hispanoamérica por los italianos, corresponde a la frase obscena italiana Vaffanculo! Se puede reforzar o atenuar desplazando el golpe del canto de la mano sobre la articulación del hombro o de la muñeca
respectivamente. Hasta aquí estamos todavía en el campo de los simples
rasgos pertinentes aludidos. Pero en Colombia se halla una variante aumentativa acompañada simultáneamente de la extensión vertical del dedo
medio (punta hacia arriba, resto del puño cerrado). En este caso, la extensión del dedo funciona exactamente como un morfema aumentativo,
como si en italiano se dijera (¡pero no se dice!) Vaffanculone!
Si volvemos al punto de vista de la actitud anímica del hablante (punto de mira psicológico) al que hemos aludido, tanto en el lenguaje gestual
como en la lengua hablada podemos encontrar formas cariñosas (correspondientes a los que en italiano se llaman vezzeggiativi) y formas despectivas que se pueden obtener mediante la agregación de morfemas. Así, por
ejemplo, el gesto de ¡Okay! conocido en toda Hispanoamérica (en donde, contrariamente a lo que sucede en Estados Unidos, se suele realizar
más comúnmente con movimiento vertical de arriba abajo), en varios países (Argentina, Colombia, Chile, Guatemala, Nicaragua), puede acompañarse simultáneamente-por una guiñadita, la cual, en este caso, funciona
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como morfema alterante cariñoso correspondiente a lindito, bienbechito,
sabrosito, riquito, y similares. Claro está que esta forma cariñosa en ciertos casos puede reforzarse, a su vez, mediante la reiteración del gesto o
mediante un concomitante click avulsivo lateral breve y seco. Lo mismo
sucede en los gestos pragmáticos (los que representan una manera de hacer y no sólo de comunicar). Por ejemplo, el saludo mediante el apretón
de manos, puede integrarse por un morfema cariñoso que consiste en palmotear suavemente con la otra mano el hombro del interlocutor (Argentina, Colombia, Cuba, Chile, Guatemala, Nicaragua, Perú, Uruguay, Venezuela). Asimismo aquel gesto que indica olor y que consiste en apretar
con la yema del índice una aleta de la nariz, puede convertirse en despectivo (olorazo) adquiriendo el valor del mal olor, mediante la intervención
simultánea de la yema del pulgar aprentando la otra aleta de la nariz y funcionando de morfema. La misma cosa sucede con los gestos que indican
acciones. Así, por ejemplo, el que indica aléje(n)se realizado mediante un
movimiento de la mano sesgada de canto hacia afuera por unos 10-15 centímetros, con tensión normal, puede adquirir en todas partes valor despectivo si se realiza con movimiento más amplio y seco, al que puede agregarse una mímica facial de disgusto. En este caso corresponde a expresiones lingüísticas del tipo de ¡vayase al diablo!, ¡vayase al carajo!, ¡vayase
a la porra!, ¡vayase a la chingada!, ¡vayase a la mierda!, y similares.

EL «COMPARATIVO»

En el lenguaje gestual podemos hallar también, aunque sea embrionariamente, la presencia de formas comparativas. Tenemos un ejemplo en
Ecuador en donde para indicar que una cosa de la que se habla es de altura igual, o más alta o más baja que otra que se halla presente, se coloca
la mano horizontalmente, palma hacia arriba (punta de los dedos hacia
adelante), al lado de la cosa que está presente (segundo término de comparación). Si se coloca a la misma altura significa que la cosa de la que se
habla es tan alta como la otra (comparativo de igualdad) si se coloca más
arriba significa que es más alta (comparativo de superioridad); si se coloca más abajo significa que es menos alta (comparativo de inferioridad).
Este mismo gesto para tener valor comparativo tiene que realizarse, por
supuesto, al lado del segundo término de comparación puesto que, en caso
contrario, deja de ser comparativo y puede pasar a significar, por ejemplo
medida de un palo metido verticalmente en el suelo (Guatemala) o medida de algo que cuelga, como, por ejemplo, un casco de bananas (Nicaragua).
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EL «SUPERLATIVO»

Como en la lengua, así también en el lenguaje gestual se hallan formas
superlativas. En éste, como en aquélla, pueden realizarse de varias
maneras:
1. Mediante un morfema que se agrega al semantema: es el caso del
gesto indicador de avaro que se realiza mostrando el puño cerrado (en efecto, en el Uruguay, para decir que alguien es avaro, se dice que es de la Virgen del puño, y en Nicaragua se usa la locución Alejandro en puño). Al agregársele un golpe de la palma de la mano contra el codo, el gesto se ha intensificado volviéndose superlativo (avarísimo). Sucesivamente tal forma superlativa se ha neutralizado, volviéndose de nuevo positiva, y entonces el superlativo empezó a hacerse normalmente golpeando el codo de un brazo
con la boca del puño cerrado del otro brazo. En este caso, el golpe en el
codo funciona como el morfema aglutinado en la lengua española (-ísimo).
2. Mediante la agregación de otro gesto separado: es el caso, ya citado,
del sacudir la mano de canto (dedos entreabiertos) a la altura del pecho.
Aquí el gesto funciona como morfema léxico correspondiente al muy de la
lengua española.
3. Mediante la reiteración (como en español chito-chito, calladito-calladito, etc.): el mismo gesto de dar un golpe en el codo con la palma de la
mano (que, como lo acabamos de ver, se ha neutralizado en muchas partes)
puede volverse a su vez superlativo también reiterando varias veces el golpe
mismo (en este caso se reitera, en realidad, el morfema). Del gesto de golpear el codo ha surgido el gesto de mostrar el codo levantándolo lateral y
suavemente siempre para indicar avaro (desplazamiento del semantema: del
puño al codo). Si se reitera el movimiento de levante, el gesto adquiere tam-*
bien valor superlativo (Colombia).
4. Mediante la bilateralidad: por ejemplo aquella variante del mismo
gesto de avaro (Colombia) es el gesto que consiste en mostrar simultánea
y frontalmente ambos codos colocando las manos por detrás de la nuca. En
este caso la presencia/ausencia de la bilateralidad representa el rasgo
pertinente.
5. Mediante la dinamización del gesto estático: es el caso del indicador
de chiflado que, en la forma positiva, se puede realizar tocando la sien con
la yema del índice y, en forma superlativa, en una de las siguientes maneras
dinámicas: a) golpeando dos o tres veces la sien con la yema del índice (Argentina, Chile, Guatemala, Uruguay, Venezuela); b) haciendo girar la punta
del índice (resto del puño cerrado) contra la sien con movimiento oscilatorio de ida y vuelta alrededor de su mismo eje (Argentina, Colombia, Cuba,
Chile, Ecuador, México, Perú); c) haciendo rodar hacia adelante sobre su
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mismo eje el índice extendido, con la punta dirigida hacia la sien, sin tocarla
(resto del puño cerrado), con movimiento rotatorio de unos cinco centímetros de diámetro (Argentina, Colombia, Cuba, Chile, Ecuador, México,
Perú). En ciertos países (por ejemplo, en el Ecuador) la última forma es más
intensa (más superlativa) que las anteriores. En efecto, su locución lingüística correspondiente es ¡Le patina el coco! En cambio, en otros países (por
ejemplo, México) la misma forma se ha neutralizado (se siente como positiva y se emplea corrientemente más que las otras).
6. Mediante la amplificación del gesto positivo o comparativo: un ejemplo es el del gesto indicador de «avergonzada», tal como suelen realizarlo
las mujeres en todo el dominio hispanoamericano, que consiste en taparse
parcial o totalmente la cara. Este gesto puede tener distintos grados de realización. Los principales son los siguientes: a) la mano vertical se apoya de
canto contra un lado de la nariz mientras la cabeza*se tuerce levemente hacia el lado opuesto al del interlocutor; b) la mano horizontal (palma hacia
adentro) tapa los ojos en forma casi de visera mientras la cabeza se inclina
hacia adelante; c) la mano vertical (dedos entreabiertos, palma hacia adentro) tapa casi completamente la cara; d) es el mismo gesto anterior pero realizado con ambas manos tapando la cara completamente; e) consiste en taparse la cara (total o parcialmente) con el delantal o con el poncho y suele
ser gesto privativo de las mujeres de clase humilde. Las variantes mencionadas se han colocado por orden de intensificación creciente: la primera representa el grado mínimo (vergüenza por algo leve) y las dos últimas (que
son equivalentes) el grado máximo (vergüenza por algo grave). Otro ejemplo de superlativo mediante la dilatación del gesto positivo puede obtenerse
aumentando en su grado máximo el tamaño o la extenisón de los gestos indicadores de medidas lineales o circulares dé los que hemos hablado a propósito de los aumentativos. Si tomamos el gesto indicador de «gordo», el
cual se realiza abriendo los brazos y las manos como para abrazar un barril
(pulgar vertical y demás dedos apretados) y dilatamos más la apertura de
los brazos, el gesto pasa a ser aumentativo (gordote); si luego abrimos los
brazos en toda su extensión, manteniendo las manos de canto y oblicuas
(palmas hacia adentro, mirándose) el mismo gesto pasa a ser superlativo (gordísimo). Asimismo, si partimos del gesto ya citado indicador de ancho, realizado colocando las manos abiertas de canto, mirándose las palmas (dedos
hacia afuera frontalmente) bastante lejos una de otra, y aumentamos luego
su distancia, el gesto pasa a ser aumentativo (anchóte) y luego extendiéndose completamente los brazos hacia los lados formando un ángulo recto con
el tronco mientras las palmas se colocan en la misma línea de los brazos mirando hacia adelante, pasa al valor superlativo (anchísimo). Veamos ahora
un ejemplo de superlativo obtenido mediante amplificación del comparati-
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vo. Si el mencionado gesto indicador de altura (palma de la mano horizontal mirando hacia abajo; punta de los dedos hacia adelante), se realiza más
arriba de su propia cabeza (doblándose los dedos a la altura de la tercera
falange), pasa a ser superlativo (altísimo). También hay otra forma de superlativo más intenso la cual consiste en extender completamente ambos
brazos paralelos hacia arriba (palmas abiertas mirando hacia adelante) y
levantar simultáneamente la cabeza y los ojos. Por tanto, podemos concluir que no sólo el lenguaje gestual dispone, como nuestra lengua hablada, del superlativo, sino que dispone de más procedimientos para realizarlo y, además, de varios grados de superlativización, es decir, de intensificación del ideograma adjetivo, así como del ideograma holofrástico.

«MODOS VERBALES»

En el lenguaje gestual podemos encontrar también la presencia de algo
equivalente a los modos verbales de la lengua hablada. En el dominio hispánico hallamos, por lo menos, dos modos gestuales correspondientes al
infinitivo y al imperativo: Por supuesto, el modo más usual es el infinitivo por cuanto el gesto normalmente se limita a representar la acción en
su estado puro, vale decir genérico, equivalente (en la lengua) grosso modo,
a un infinitivo substantivado o a un substantivo. En efecto, los gestos que
indican acciones suelen indicar al mismo tiempo el substantivo correspondiente. Así, por ejemplo, en Uruguay, el citado gesto de sacudir la mano
enérgica y repetidamente de arriba abajo como para hacer bajar la columna de un termómetro (produciéndose un chasquido por el golpe del índice contra el pulgar y el medio reunidos por las yemas), significa, al mismo tiempo, «escaparse», «fuga», «velocidad». Ahora bien, si se quiere representar la acción de escaparse imperativamente (escápese; vayase rápido), este gesto se sustituye por otro: la yema del pulgar se aprieta enérgicamente contra la del índice, separándose en seguida por un movimiento brusco del frotamiento, de tal manera que el índice cae, golpeándolo
sobre el pulpejo y la primera falange del anular que en éste se apoya; se
produce un sonido seco (chasquido) parecido al castañeo. Este gesto suele realizarse a la altura de la cintura y tener normalmente valor imperativo si no va acompañado de ninguna expresión verbal (esto es, si se emplea autosemánticamente) o bien si va acompañado de locuciones imperativas. En caso contrario (si se emplea cosemánticamente) puede adquirir
cualquier valor modal y temporal y se convierte en simple refuerzo estilístico de la expresión verbal. Análogamente los varios gestos correspondientes al latino futuere (poder tapar, sodomizar y similares), con sus distintas
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variantes, tienen normalmente valor imperativo (o exortativo u optativo) si
se emplean autosemánticamente (en Uruguay: «jodete», «toma») (y, por supuesto, si van acompañados de locuciones imperativas) en caso contrario,
tienen otros valores modales-temporales (se jodio, se va a joder, se jode,
joderse, etc). Basta citar un solo ejemplo entre tantos gestos de origen
sexual conocidos en Hispanoamérica con este significado: el dedo medio
se extiende en posición vertical (punta hacia arriba) u horizontal (punta
hacia adelante) mientras los demás dedos apretados contra la palma, representándose así el órgano fálico con sus atributos. La mano puede quedar inmóvil o hace un movimiento seco de ida y vuelta hacia arriba (o frontalmente). En este último caso se trata de una variante intensiva.
«TIEMPOS VERBALES»

En cuanto a los tiempos verbales, puede decirse que el lenguaje gestual normalmente expresa el presente, el pasado y el futuro agregando al
gesto portador del significado básico (semántico) otro gesto (morfemático) que modifica al anterior, en sentido temporal. Así, si se quiere expresa
la idea de comer en el presente, en el pasado o en el futuro, se realiza primero el gesto correspondiente a comer (por ejemplo el de ventilarse la
boca rítmicamente con la mano vertical, palma hacia adentro: Colombia,
Guatemala, Nicaragua, México, Venezuela) y luego el gesto correspondiente al presente, o al pasado o al futuro, a saber: a.) presente: el índice
(punta hacia abajo) hace uno o dos movimientos de ida y vuelta verticales
(Argentina, Chile, Nicaragua, Venezuela, Uruguay); b)pasado: el índice,
extendido horizontalmente, paralelo al tórax (resto del puño cerrado) hace
uno o dos movimientos de rotación completa (360°) alrededor del su propio eje, como dibujando en el aire un cilindro con dirección del movimiento hacia la cara del mismo hablante (Cuba, Chile,Guatemala, Nicaragua, Uruguay). También se puede realizar este gesto mediante un movimiento rotatorio de la mano abierta análogo al que se acaba de describir
(Colombia, Cuba, Chile, Guatemala, Nicaragua, Uruguay, Venezuela);
c) futuro: es el mismo movimiento que el indicador de pasado realizado
con dirección inversa.
Hemos encontrado en Guatemala un gesto que indica el pasado en forma intensiva que podríamos llamar pluscuampretérita y que consiste en
un movimiento rotatorio sobre un eje vertical del índice extendido con la
punta hacia arriba (resto del puño cerrado) a la altura de la cabeza. Este
gesto empleado autosemánticamente corresponde a la expresión verbal
hace muchísimo tiempo.
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Otro procedimiento para expresar el futuro, ya no mediante yuxtaposición serial (consecutiva) de un ideograma semántico y otro morfemático, es el de emplear totalidades icónicas que conllevan dentro de sí mismas, junto con el valor semántico básico, el valor temporal correspondiente, sin necesidad de recurrir a especificaciones consecutivas. Así, por
ejemplo, en el Uruguay el mostrar el codo al interlocutor con movimiento de levantamiento brusco y breve significa ¡joderse! y conlleva más bien
la idea del presente (ahora jódase); el mostrar, en cambio, la mano en higa
(pulgar pasando entre el índice y el medio mientras el puño se cierra) significa también ¡joderse! pero conllevando más bien la idea del futuro o,
de todas maneras, una proyección anímica del hablante hacia el futuro; el
mostrar el índice vertical (resto del puño cerrado) acompañado, en general, por un breve movimiento seco de abajo-arriba significa ¡lo jodí!; ¡lo
embromé! (acompañado también de la locución «¡Y ahora se sienta acá»)
conllevando más bien la idea del pasado.
GlOVANNI MEO-ZlLIO
Universitá di Venezia
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Yo Libro
(Libro del Buen Amor 70)

La estrofa 70 del Libro del Buen Amor es la que concluye el sistema
prologal del poema. La cito aquí seguiendo a G;
70 a
b
c
d

De todos los estrumentes yo libro so pariente;
bien o mal, qual puntares, tal diré ciertamente
Qual tu dezir quesieres, y faz punto e tente,
Sy puntar me sopieres. siempre me abrás en miente.

El problema que aquí se plantea es el de la curiosa figura por la que
de pronto irrumpe en el discurso poético el mismo libro hablando en primera persona. Desde luego podrán aducirse precedentes clásicos1 o de la
latinidad medieval, sin hablar de la tradición hebraico-cristiana que considera el Libro como revelación del Verbo divino, de Dios enunciándose
Verbo, es decir, indisociablemente palabra y escritura. Volveré en su tiempo a ese rasgo esencial de oralidad.
Lo que ahora me interesa destacar es la ocurrencia, al parecer aberrante, en la extensa serie de los entes denominados yo en el Libro del Buen
Amor, de un personaje-objeto claramente inanimado. Todo intento de
identificar el jo-libro con el jo-juglar en una formulación autobiográfica
«totalizadora»2 es indudablemente tachable de anacronía, en la medida en
que implica un salto o hiato metafórico no reducible a paráfrasis literal.
Con todo, es poco plausible separar esa ocurrencia del yo del conjunto
' Así Ovidio. La Elegía III, 1 de los Tristes es un discurso de captatio benevolentiae formulado
por el mismo libro para solicitar la venia del emperador:
Missus in hanc venio timide liber exsulis urbem.
Da placidam fesso, lector amice, manum...
También habla el libro en el epigrama apertural de los Amores:
Qui modo Nasonis fueramus quinqué libelli
Tres sumus; hoc illi praetulit auctor opus...
2
Así J. Joset (Libro del Buen Amor, 1974), que es el único comentarista moderno que ha tenido
el valor de apuntar una nota a 70 a. Los demás (Chiarini, Corominas) se pasan la dificultad por alto.
Sólo merece señalarse a título de monumento la pintoresquísima nota de Cejador y Frauca.
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de las que fundamentan el Libro del Arcipreste como una de las más considerables manifestaciones del discurso -yo medieval3.
Sabido es que el yo del Libro del Buen Amor es un yo ficticio, es decir
el de un personaje o persona en el sentido latino de la palabra, en la medida en que, con toda probabilidad, el mismo Juan Ruiz no designa sino
al primer papel —el del proteico animador— en el elenco del Libro.
Desde un punto de vista estructural, yo funciona en el. Libro del Buen
Amor con una multiplicidad de valores derivados todos de un paradigma
único, que es el de la interlocución/delocución. En otros términos, yo existe ya como representativo del locutor en la relación interlocutiva yo/tú,
ya como término delocutivo de la misma interlocución, o sea la persona
respecto de quien el locutor dice o predica algo —y a la que, por tanto,
delocuta—, identificándose con ella. El yo delocutado, que es el protagonista de los ejemplos y relatos, no es sino una tercera persona profunda
que ocasionalmente puede manifestarse como tal4. El yo locutor, en cambio, asume alternativa e indistintamente los papeles de narrador, predicador, juglar, orante, etc.
De modo que el discurso -yo, en todas sus ocurrencias, instala la enunciación juglaresca en el contraste /yo/ ~ Ino-yol, consintiendo precisamente la delocución en desdoblar /yo/ en dos imágenes disociables y
coincidentes.
Pero ese contraste fundamental a que acabo de referirme no es sino
figura de otra oposición más extensiva y abstracta: diferencia/no diferencia, oposición por la que /yo/, cada vez que aparece, marca un caso diferencial y, por lo mismo, ejemplar. La dialéctica de la diferencia/no diferencia es propiamente la del ejemplo que no destaca su diferencialidad específica sino con finalidad ilustrativa, es decir, para resolverse al momento en no-diferencia5. Tal es en el Libro del Buen Amor la condición del
juglar didáctico/narrador que, enfrentándose con la asamblea de sus posibles oyentes, aduce la propia experiencia (desde luego ficticia) o la de
los protagonistas de sus ejemplos con los que a veces se identifica. De ahí
que el discurso -yo sea tanto del actante denominado Arcipreste como de
Don Melón de la Huerta.
3
La noción de discurso -yo («discours -je») pertenece a Paul Zumthor (Essai de poétique médiévale, 1972).
4
Don Melón habla como yo mientras representa; pero al finalizar el ejemplo y concluirse su
actuación, recobra su tercera persona (891 a).
5
En ciertos casos, la resolución puede diferirse indefinidamente, marcándose una contradicción
no salvable entre yo y el plano de no-diferencia sobre el que se destaca. Así, en el Rimado de Palacio
(423 y sgs.), en que el yo es claramente discordante respecto de la institución, múltiple y anónima
(tema de tercera persona). Sobre ese particular, véase mi ¿Qué es picarismo? de próxima aparición
(Coloquio de la Universidad Autónoma sobre géneros literarios).
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Ahora bien: el discurso -yo de 70 a: yo libro se disgrega de todos los
demás del Libro del Buen Amor por ser el único en que yo se refiere no
a un ente humano sino a un ser inanimado. Con todo no forma excepción al juego dialéctico de la diferencial'no-diferencia que, en nuestra hipótesis interpretativa, rige todas las ocurrencias del discurso -yo.
La diferencia es aquí la del yo. La no-diferencia, en cambio, reside en
el caso general del que el libro es una especie: el de la opacidad del lenguaje humano. Tal es, en efecto, el problema que se plantea a lo largo de
todo el sistema prologal del Libro del Buen Amor: el lenguaje no refleja
ya la unidad divina sino la división de los hombres y su impotencia para
comunicar entr sí. De donde se deriva la idea tópica de que nunca hay
que fiarse de la materia verbal, sino que, muy al contrario, conviene desconfiar de ella para descubrir por debajo de la palabra el sentido que oculta, y la relación del sentido con las cosas, en que consiste la verdad. La
opacidad del significante suscita, pues, precauciones y maniobras, asimismo tópicas, para amparar el libro contra toda clase de distorsiones interpretativas, Así 16 y sgs:
5 16 Non tengades que es el libro necio de devaneo,
nin creades que es chufa algo que en el leo:
ca segund buen dinero yaz en vil correo,
ansí en feo libro esta saber non feo...
etc.
Todo lo cual conduce a «la disputación que los griegos e los romanos
en uno ovieron» (44-64), en que el sentido nace de la misma incomunicación, pues todo discurso se reduce al concepto que de él se tiene (64b)
o, mejor dicho, a la imagen que cada uno se forja del significante y, a través del significante, de la relación: palabra/cosa. De ahí la exhortación a
leer con sutileza (S 65b: «la manera del libro entiéndela sutil») para descifrar «las razones encubiertas» y «las señales ciertas» (S 68 ab), es decir:
no mentirosas, del discurso poético.
Entonces es cuando se abre el útimo envite:
G 69 Do cuydares que miente dize mayor verdat;
en las coplas pintadas yaze la falssedat.
Dicha buena o mala por puntos la juzgat,
las coplas con los puntos load o denostat.
Estrofa decisiva en la que la oposición mentira/verdad se traduce por
un refinado juego paronomásico: pintas/ puntos o si se prefiere coplas pintadas ( — pintar)/coplas puntadas ( = puntar). Al sustituir el engaño retó-

Inicio

Índice

320

Mauricio Molho

rico (pintas) con el indicio cierto que es la inflexión melódico-vocal (puntos, o «solfeo), el juglar confirma la unidad prescriptiva de la escritura y
de la voz, restituyendo el discurso poético a la intervención del intérprete
sagaz que sabrá modular el sentido en la dirección de la verdad.
En este contexto es cuando surge el aberrante 70 a:
G 70. a De todos los estrumentes yo libro so pariente.
Al renunciar al yo en beneficio del libro, el juglar establece un relación contrastiva entre la engañosa opacidad del lenguaje humano (no^-diferencia) y la específica diferencia del libro: del yo-libro, que ahora se aduce a sí mismo como ejemplo de verdad revelable a todos los que supieren
modular por puntos el poema, vocalizando el silencio del tetragrama, —dé
la tetrastrofa tetragramática.6 Por eso «de todos los estrumentes... [es] pariente», pues potencializa en sí la variabilidad interpretativa de las. voces
destinadas en última instancia a descifrar la razón del significante.
Queda por aclarar ahora el cómo y porqué el libro se atribuye en Libro del Buen Amor la marca del discurso -yo.
El caso es que en la tradición poética medieval y aun posterior, no existe más que un género poético en que los entes inanimados hablan en primera persona: es el enigma, que consiste en enunciar los rasgos constitutivos de algún objeto que, designándolo exclusivamente, permiten adivinar su identidad. La tradición del enigma con discurso -yo se remonta al
medioevo latino. He aquí una muestra:
Me mater novellam vetus de germine finxit
Et in nullo patris formata sumo figuram.
Oculi non mei lumen ostendere possunt,
Patulo sed flammas ore produco coruscas;
Nolo me contingat imber nec flamina venti:
Sum árnica lucis, domi delector in umbras.7
[A mí joven me formó de su simiente mi anciana madre, y así engendrada nada asumo de la figura paterna. Mis ojos no pueden reflejar la luz;
6
Es cosa evidente y admitida por todos que punto y puntar refieren aquí al punctus, o sea, a la
notación musical y, por tanto, a técnicas de recitación y canto (afr. solfier). Sin embargo, no sería
hipótesis del todo descartable que además de denotar solfeo, el puntar de Libro del Buen Amor 96-70
refiriese, en una lectura segunda y coincidente, a los puntos diacríticos que en la tradición árabe o
hebrea notan las vocales, —las cuales, como su nombre indica, son letras de la voz. En tal caso, el
yo-libro manuscrito, es decir mudo y por desmutizar, se nos representaría, por analogía con la escritura semítica, como un texto o suite exclusivamente consonantica, que el lector sagaz punta o puntúa haciendo sonar la diacrisis vocálica. Es extraño que los defensores de la lectura mudejar o bicultural de Libro del Buen Amor no hayan reparado en esa posible analogía, no del todo inverosímil.
7
Texto citado por P. Zumthor, en Langue, texte, énigme (París, 1975), p. 39.
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pero por mi ancha boca llamas produzco relucientes. Niégome a que me
toque la lluvia ni los soplos del viento. Soy amiga de la luz, y en lo sombrío de la casa es donde me complazco.]
La solución es: Lucerna (la lámpara).
La tradicción del discurso -yo enigmático se ha mantenido en el folklore hasta la actualidad:
Mi hermana y yo vigilantes
andamos en un compás
con las puntas adelante
y los ojos hacia atrás.
(Solución: las tijeras)8
Verde me crié,
rubio me cortaron
y blanco me amasaron.
(Solución: el trigo)8

La operatividad del discurso -yo en ese tipo de enunciados se causa en
el hecho de que el objeto que es tema del enigma se representa como exclusivo de todos los demás. Lo cual equivale a sentar que el objeto por
identificar se halla respecto de la serie no finita de los objetos que excluye, en un relación análoga a la del yo respecto de la serie asimismo no finita de los demás sujetos. Esa proporción analógica hace que el sujeto del
enigma, aunque objetivamente inanimado, signifique su singularidad exclusiva mediante el tema /yo/.
Volviendo a Libro del Buen Amor 70, la hipótesis teórica que aquí defiendo es que el discurso -yo asigna a libro estatuto de tema de enigma.
El enigma original, oculto en estructura profunda y del que el yo-libro es
el reclamo, bien podría ser éste:
«De todos los instrumentos soy el padre. Digo bien o mal según solfees. Si me sabes solfear, por siempre me tendrás en mente. ¿Quién soy?»
(Solución: el libro).
8

Enigmas citados por EDUARDO M. ToRNER, El folklore en la escuela. (Madrid, 1936),
pp. 118-119.
Ni que decir tiene que el enigma en discurso -yo se ha mantenido vivo en Ja literatura a lo largo del
Siglo de Oro. Sobre el particular véase L. PFANDL, Historia de la literatura nacional española en la
Edad de Oro. 2.' ed. (Barcelona, 1952), que cita (pp. 617-618) el siguiente ejemplo de Cristóbal Pérez
de Herrera (Proverbios morales, 1618):
Doy descanso y gran tormento,
Crío un hediendo animal
Y el hombre más principal
Gusta en mí dexar su aliento
Y morir. ¿Quién vido tal?
(Solución: la cama).
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De modo que el Libro del Buen Amor 70 no es sino un enigma al revés, porque se presenta por la vertiente de la solución. Enigma de enigma, pues le toca al receptor, tentado de ensayar su ingenio, reconstruir a
partir del enigmático yo-libro el discurso-enigma que lo engendra.
Con todo, el rasgo más saliente de esa asombrosa copla 70 —y será
mi insistente conclusión— es que el libro, desmintiendo inopinadamente
su ser de cosa escrita, toma la palabra, —que es como denegar a Toth,
que, como es sabido, era el dios de la escritura y de la muerte. Si de pronto habla el libro, si suena en voz la letra, ¿no será subversión de la muerte
inscrita en los silenciosos trazos del cálamo? Y más si es, como aquí, para
reclamar el apoyo de la voz no sólo como definidora del sentido sino
como auxiliar eficaz de la memoria: «Sy puntar me sopieres, siempre me
abras en miente» (70 c).
Tal era ya la lección del Fedro (274 d y sgs.): lejos de ser remedio de
la memoria, le dice Amón a Toth, la letra no es sino incitación al olvido,
pues «hace al alma olvidadiza». De ahí que, a siglos de distancia, el poema fie no dé la letra sino de la sola oralidad —de los puntos—el proyecto
de su perduración.
En culturas predominante o persistentemente orales, como eran la
Grecia del Fedro o la Castilla juglaresca, perdurar es mantener vivas las
virtualidades de un discurso siempre disponible para cualquier voz que,
bien o mal, se ensaye a puntarlo, variando el estilo y la lección. Devenir
del que aparece incapaz la letra de Toth, signo clausurado y que no puede
sino repetirse al infinito idéntico a sí mismo (Fedro 276 d), que eso es propiamente la muerte. Por eso, el yo-libro eleva la voz no sólo para proclamarse voz sino por hacerse de una vez, desde la más honda arcaicidad de
su ser poético, con las fuentes de la palabra viva.
MAURICIO M O L H O

Université de París-Sorbonne
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De Garcilaso de la Vega a Sor Juana Inés de la Cruz el mundo poético
del Renacimiento, en sus diferentes avatares estilísticos, puede definirse
con una sola palabra: imitatio. Tal es el principio absoluto y acaso el único terreno común de una realidad elástica en perspectivas múltiples y fluctuantes. La teoría y práctica de una poética que va desde Petrarca a Calderón exige una serie de deslindes, justamente por ser una palabra única
determinando tan evidente diversidad.
La imitatio estructura y debe estructurar necesariamente lo que el lector ha de anticipar al acercarse a un texto renacentista, definido al menos
en su génesis por la relación entre sí mismo y el modelo. Dentro de tal
poética la intertextualidad es genéticamente imprescindible y todo estudio que intente dejar de lado el hoy denigrado rastreo de fuentes no podrá dar nunca cuenta del origen que determina la existencia del texto en
cuanto tal, ni de la relativa o absoluta originalidad de éste. El problema
puede parecer nimio si el crítico moderno decide no interesarse por estos
elementos y atender al modo significativo del texto per se. Este es en realidad el momento más peligroso porque, aunque no siempre, la imitatio
puede producir no solamente una relación genética sino una relación funcional entre el texto y el modelo, en cuyo caso el significado textual depende justamente de tal relación. Como es imposible precisar a priori
cuándo la intertextualidad es genética o funcional, el estudio de subtextos
se hace imprescindible en ambos casos. Puesto en términos lingüísticos,
si no se toma en consideración el modelo no se puede dar cuenta cabal
del significante de un texto; pero, lo que es más grave, en muchos casos
—sólo precisables a posteriori— tal ignorancia puede invalidar todo aparente entendimiento del significado.
Dicho esto, atendamos ahora a esa palabra única que nos exige esta peculiar actitud práctica crítica: la imitación. Hemos dicho que la poética renacentista, tanto en su teoría como en su práctica, está fundamentada en
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esta sola palabra. En una palabra sola, pero no en un solo concepto, ya
que lo peculiar de la imitatio es su elasticidad conceptual, lo cual permite
su unívoco gobierno en la poética o poéticas renacentistas.
En grandes líneas, por imitación puede entenderse: a) la imitación de
uno o varios modelos, y b) la mimesis aristotélica. Claro que la diferenciación entre ambos tipos suele fundirse en tratadistas como Escalígero
quienes sostienen que imitar a los grandes escritores es imitar la naturaleza en su misma y más pura esencia. Aun considerando solamente la primera acepción de imitatio, al leer las poéticas del momento se nota de inmediato que la palabra cubre una extraordinaria variedad de conceptos, a
menudo contradictorios, incluyendo la notable batalla entre los que apoyaban la necesidad de imitar un modelo único (Bembo, Córtese) —el cual
en poesía vernácula era siempre Petrarca—, o la conveniencia de imitar
modelos múltiples (Pico della Mirándola, Policiano), dé disimular cuidadosamente la imitación (Vida, Parthenio) o de dejar que el modelo se
transparente (Bembo), de imitar los procedimientos retóricos, los tropos,
las figuras, y así enriquecer el texto propio con gemas estilísticas (Calcagni, Vida) o de imitar no sólo la lengua y voces sino hasta el espíritu mismo del modelo (Bembo)1.
En nuestra literatura nunca se siguió, que yo sepa, la posición que exige el modelo único y absoluto, de modo tal que no será necesario detenernos en esto, puesto que es obvio que desde Boscán y Garcilaso los modelos, aun dentro de un mismo poema, suelen ser múltiples. Cierto es que
en algunas poesías la trama intertextual puede ser menos compleja que en
otras, y que en algunas ocasiones la complejidad es de distinto orden. Por
ejemplo, dentro de un poema de Fray Luis suelen encontrarse menos intertextos yuxtapuestos de diferentes proveniencias que en uno de Calderón, pero no necesariamente menos complejidad alusiva. Es decir, que un
poeta puede acumular una serie de subtextos de diferentes autores dentro
de una obra donde otro logra una compleja red intertextual con alusiones
de diferentes poemas de un mismo poeta.
Tratar de poner un orden estricto en la omnipresente imitatio parece
ser y tal vez sea labor imposible. Pero el intento de encontrar algunos cauces reguladores, por relativos que sean, se impone si hemos de lograr al1
Le epistole 'De imitatione» di Giovanfrancesco Pico della Mirándola e di Pietro Bembo, ed.
Giorgio Santangelo (Florida, 1954); P. CÓRTESE y ANGELO POLIZIANO, ambas cartas en Prosatori
latini del Quattrocento, ed. E. Garin (Milán-Nápoles, 1952), pp. 902-911; PETRARCA, ed. Vittorio Rossi y Umbert o Bosco (Florencia, 1933-42); BERNARDINO PARTHENIO, Della imitatione poética (Venecia, 1560); CELIO CALCAGNINI, «Super imitatione commentatio», en Trattati di poética e retorica del
Cinquecento, ed. Bernard Weinberg (Bari, 1970-74), I, p. 213; The 'Arte Poética» of Marco Girolamo Vida, ed. Ralph Williams (Nueva York, 1976).
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guna inteligibilidad en el uso crítico de un término que, por una parte,
no puede ser ignorado para el justo entendimiento del poema renacentista
y, por otra parte, es tan amplio que significándolo todo podría no llevar
a nada, salvo a notable confusión.
En 1541 se publica el tratado de Bartolomeo Ricci, De imitatione, donde parece indicarse, aunque sin usar los conceptos con mayor precisión,
que dentro del género imitatio pueden hallarse tres especies: el seguir (sequi), el imitar (imitare) y el emular (aemulare)2. Aquí seguiremos a Ricci
en estas distinciones, aunque teniendo bien claro que no son categorías
fijas. Para ejemplificarlas voy a usar textos cuyo origen se halla en un modelo único, evitando así una elasticidad tan excesiva que me permitiría probar cualquier cosa. He de ceñirme, pues, estrictamente a una sola línea imitativa, si bien de excepcional riqueza y fecundidad en nuestras letras, como
creo haber probado ya en varios estudios. Me refiero a la Canzone 323,
de Petrarca, llamada delle Visioni. Poema dedicado a la muerte de Laura,
cada una de sus seis estrofas encierra una visión que es figura de la amada
y su lamentado fin: gentil fiera destrozada por perros asesinos, nave estrellada, inmolado fénix, aniquilada fuente, nueva Eurídice. En cada visión revive Laura su último destino, en cada símbolo la muerte la transe
para transfigurarla.
Tomemos ahora la primera categoría de Ricci, el seguir (sequi), o sea
la imitación no transformadora, el tomar las frases, figuras e ideas del modelo sin ir mucho más allá de una transcripción de éste, más o menos afortunada, dentro de un nuevo texto. El primero que imita la Canzone 323
en tanto canción fúnebre es Diego Dávalos y Figueroa en su Miscelánea
Austral, publicada en Lima en 1602-1603. El tema prácticamente no cambia, puesto que el poeta lamenta ahora la muerte de su hermana, otro arquetipo de perfecciones como Laura. Consideremos la estrofa de la nave,
que se halla en casi todas estas imitaciones y comparémosla con la de
Petrarca:
De allí por alta mar formé una nave
con la xarcia de seda, velas de oro.
Tranquilo el alto mar, viento suave,
llena de honestidad por gran thesoro,

2

De imitatione libri tres (Venecia, 1545), f. 43v. También Daniel Bárbaro en su «Della eloquenza» habla de semejante distinción tripartita dentro de la imitación: accostarsi, aguagliarli y superargli,
en Trattati, ed. Weinberg, II, p. 450.
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sereno el cielo (como puede y sabe
hazerle el padre del superno choro)
estava; pero luego embravecida
el agua fue, y la nave sumergida3.
Indi per alto mar vidi una nave,
con le sarte di seta, et d'ór la vela,
tutta d'aborio et d'ebeno contesta;
e '1 mar tranquillo, et l'aura era soave,
e '1 ciel qual é se nulla nube il vela,
ella carca di ricca merce honesta:
poi repente tempesta
oriental turbó sí l'aere et l'onde,
che la nave percosse ad un scoglio.
O che grave cordoglio!
Breve hora oppresse, et poco spazio asconde,
l'alte richezze a nul altre seconde.

Indudablemente Dávalos ha guardado las figuras del original y, a menudo, hasta las palabras exactas de Petrarca. Lo que suprimió y más aun
lo que desafortunadamente agregó, no implica ninguna transformación auténtica. El modelo, algo mutilado, su pulida textura algo más áspera, está
presente en casi cada palabra, amén por supuesto de la estructura de toda
la obra. Por cierto, Petrarca no hubiera estado de acuerdo con tal práctica, ya que —usando la venerable metáfora de las abejas que Séneca había
hecho uno de los lugares comunes de la imitatio —recomendaba elocuentemente: «Cuidad que lo que cogéis no quede en su forma original. No
serían gloriosas las abejas si no convirtieran lo que encuentran en algo diferente y a veces mejor» (Ep. Fam., 1.8.23). Para Petrarca la imitación
debe ser transformadora. Pero Dávalos fue una abeja colectora, lo cual no
contradecía tampoco ciertos preceptos de la imitatio, tal cual los define
por ejemplo Giovanbattista Giraldi Cinzio4. Claramente, en uno de los
sonetos preliminares de la Miscelánea por don Diego de Carvajal, Correo
Mayor de los Reinos del Perú, se llama a Dávalos «cauta abeja cuidosa»:
«Tal tu ingenio, Delio, que es colmena / depósito del néctar de escritores.» Efectivamente, Dávalos en toda su poesía, y a veces con fortunares
un verdadero depósito de la creación ajena, y la suya es creación auténtica justamente por estar regida por una poética de selectiva y erudita acumulación de modelos. La labor transformadora es mínima, a punto tal

3
Miscelánea Austral, 190-197. Ver mi estudio «Las visiones de Petrarca en la América virreinal», Revista Iberoamericana, 120-121 (1982), pp. 569-579.
4
G. GlRALDI ClNZIO, «Super imitatione epistula», en Trattati, I, pp. 199-200
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que alguna vez dice de un poema suyo ser traducción o imitación del italiano. La frase dice bien, porque de tenderse una línea que vaya desde la
traducción fiel al poema absolutamente original, que acaso no exista, esta
forma imitativa está situada en el punto medio entre esa traducción y la
imitación transformadora de que habla Petrarca.
Vayamos ahora a nuestro próximo ejemplo. En 1610 don Francisco
de Quevedo rehizo una canción, que había escrito a la muerte de un cierto don Juan, con motivo de la de don Luis Carrillo Sotomayor. Comparemos nuevamente la estrofa de la nave con la Canzone delle Visioni:
Miré ligera nave
que, con alas de lino, en presto vuelo
por el aire suave
iba segura del rigor del cielo
y de tormenta grave.
En los golfos del mar el sol nadaba
y en sus ondas temblaba,
y ella, preñada de riquezas sumas,
rompiendo sus cristales,
le argentaba de espumas,
cuando, en furor iguales
en sus velas los vientos se entregaron
y, dando en un bajío
sus leños desató su mesmo brío
que de escarmientos todo el mar poblaron,
dejando de su pérdida en memoria
rotas jarcias, parleras de su historia5.

Comparada con su modelo las amplificaciones resaltan por su naturaleza decorativa, peculiarmente colorista. Ha omitido la descripción alegórica del muerto, lo cual en una canción fúnebre es inesperado; pero cuánto más lo es que omita también el lamento. Cuando sus visiones terminan, en la canción fúnebre casi no se ha oído una queja. El final nos da
la clave de este silencio:
Nave, tomó ya puerto;
laurel, se ve en el cielo transplantado,
y de él teje corona;
fuente, hoy más pura, a la de Gracia corre

5
FRANCISCO DE QEVEDO, Obra poética, ed. José Manuel Blecua (Madrid, 1969), p. 470. Sobre
el poema, mi estudio «Las visiones de Petrarca en el barroco español, I», Nueva Revista de Filología
Hispánica, 28:2 (1979), pp. 289-299.
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desde aqueste desierto
con tono regalado;
serafín pisa ya la mejor zona,
sin que tan alto nido nadie borre;
ansí que el que a don Luis llora no sabe
que, pájaro, laurel y fuente y nave
tiene en el cielo donde fue escogido
flores, y curso largo, y puerto, y nido.

Quevedo ha cambiado la estructura del poema de Petrarca al agregar
esta felicísima enumeración que cierra el poema, transplantando cada figura desde el recinto de sus demostraciones al de la permanente morada
trascendental. Por eso no hay lamento en su canción: ante la muerte de
don Luis Carrillo no cabe el llanto. La canción de Quevedo es así un claro caso de imitación transformadora. El poeta ha tomado cada figura y la
ha acomodado a una realidad muy distinta a la de Laura; al hacerlo ha
cambiado uno de los símbolos, introduciendo por primera vez en esta serie el del jilguero, que tendrá asombrosa fortuna y, finalmente, ha variado
la estructura del poema, dándole el que ha de ser su cuño barroco desde
esta imitación a la de Calderón de la Barca6.
En mayo de 1614, estando Lope enfermo en Toledo escribe al Duque
de Sessa una carta donde dice admirarse de «la buelta del Padre Ponciano»7. Se trataba del trinitario Fray Ponciano Basurto, que debía de haber
estado en prisiones y no me asombraría que cautivo en tierra extranjera,
lo cual no es de extrañar siendo trinitario8. Hacia esta época debió de escribir Lope una canción en que se celebra el regreso y la liberación de Basurto, y que se publica en las Rimas sacras. A mi juicio es indudable que
el modelo de Lope es la canción de Quevedo, de la cual toma las figuras
de las tres primeras estrofas, ahora en muy airosos sextetos liras, y a la
cual sigue en la estrofa final con su doble enumeración. Por lo demás,
todo lo cambia:

6

La imagen se imita en la «Canción real a una mudanza». Ver «Las visiones de Petrarca en el
barroco español, II», Nueva Revista de Filología Hispánica, 29:1 (1980), pp. 156-164. De ahí pasa a
México; ver mi trabajo «El poema del Padre Matías de Bocanegra. Trayectoria de una imitación»,
Thesaurus (1981), 1-21. Otro estudio sobre la canción de Calderón aparecerá en 1984 en Kentucky
Romance Quarterly.
7
Obras de Lope de Vega, ed. Real Academia Española, I (Madrid, 1890), «Nueva biografía por
don Cayetano de la Barrera», p. 209.
8
A esto parece aludir la cuarta estrofa de la canción de Lope: «El cautivo que oprime / vulgo
africano y bárbara cadena / llanto en el cielo imprime / y anocheciendo en su desierta arena / ya con
el grillo roto / amanece en España y cumple el voto». LOPE FÉLIX DE VEGA CARPIÓ Obras escogidas,
II: Poesías líricas, Poemas, Prosa, Novelas, ed. F. Sainz de Robles (Madrid, 1964), p. 107.
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De agricultor villano
detenido el arroyo diligente,
que acumulaba en vano
céspedes pardos a su pie inocente,
venciendo el flaco muro
cobró su margen y corrió más puro.
Ya en el poema de Quevedo la fuente de la Canzone delle Visioni se
había vuelto en «parlero de cristal un arroyuelo», pero la peripecia de su
destrucción nada tiene que ver con esta escena realista del agricultor tratando de detener al arroyo con macizos de pasto seco. La de Lope ya no
es ni remotamente esa fuente arquetípica del eterno locus amoenus que pervive en la canción a Carrillo. La estrofa del jilguero es más cercana a la
de su modelo:
Puso mano enemiga
a la pintada pluma del jilguero
laberintos de liga;
mas libre al viento y del injusto acero
que le detuvo un año,
vengóse del silencio y del engaño.
Es evidente que el jilguero de Lope, salvo en su más feliz destino, es
el «pintado jilguero» de Quevedo, que «manchadas con la liga vio sus galas». En nueva acomodación a la realidad del Padre Basurto, cuya prisión
debió de durar un año, Lope hace que para este jilguero la trampa no sea
mortal, sino solamente temporaria, pues «lo detuvo un año». Tampoco sufre su nave desastrado naufragio contra un bajío; sólo la furia de una tempestad, y en esto más se acerca a la de Petrarca, con su «tempesta oriental»:
Sobrevino a la nave
cargada de preciosas margaritas,
la tormenta más grave
de cuantas fueron de la mar escritas;
mas luego puesta en sueño,
dio puerto a la esperanza y patria al dueño.
A la nave de Quevedo parece haberse yuxtapuesto aquí el recuerdo de
una «Canción a la muerte de la Reina Margarita de" Austria», donde por
motivos obvios la nave va cargada de perlas9. Indudablemente la imita9
Cancionero de 1628, ed. José Manuel Blecua (Madrid, 1945), pp. 428-430. La reina Margarita
murió en 1611 y el poema se escribió en esa ocasión; es también una clara imitación de la Canzone
delle Visioni.
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ción de Lope es transformadora, pero aún más, justamente por haber
transformado tanto es la suya lo que Petrarca había llamado imitación escondida: «[el poeta] ocultará su imitación de modo que no parezca similar a ninguna, y así traerá de lo antiguo algo nuevo» (Ep. Fam., 23.19.10).
Estas son las imitaciones que disimulan el serlo: «Debemos asegurarnos
que aunque algo sea similar mucho sea diferente, y que la similitud misma quede escondida, de modo que sólo pueda percibirla el silencioso rastreo de la mente; que pueda ser entendido que la cosa es similar más que
sea declarado que lo es». Así Amadeo Parthenio en 1560 sugiere diferentes métodos de cómo disimular la imitación10. Lope, que indudablemente
había leído sus poéticas, sabe hacerlo maravillosamente11.
En nuestros tres ejemplos el modelo ha tenido una función generadora de los respectivos textos, en los cuales es posible reconocer las dos categorías de Ricci: el sequi (Dávalos) y el imitare (Quevedo, Lope), y dentro de la imitación transformadora, aquella que transluce el modelo con
relativa claridad (Quevedo) y aquella que lo disimula (Lope). Consideremos ahora cuando la imitación —siempre transformadora en estas circunstancias— tiene importancia funcional. Como para tenerla el modelo
debe ser claramente reconocido, este tipo de imitación nunca disimula su
presencia, porque de hacerlo se perdería buena parte del sentido de la
obra. Así, Marco Girolamo Vida dice bien que ocultamiento y emulación
no pueden coexistir, porque si no el lector no podría notar la victoria del
poeta sobre su modelo12. Es decir, el poeta escribe en respuesta o reto implícito a algún aspecto —formal o temáticor- de otro poema. Naturalmente, de ignorarse la existencia de esta obra es imposible entender el nuevo poema como respuesta a otro, o saber qué tipo de victoria se ha logrado, o qué clase de reto ha habido hacia alguien o algo determinado.
Tal ocurre con la primera imitación española de la Canzone 323, la muy
hermosa de Fray Luis de León, «Mi trabajoso día...»13. Fray Luis trueca
el destino y propósito de cada figura de la Canzone, y los que fueran versos fúnebres se vuelven ejemplo y exhortación moral: cada visión un caso
del desengaño. En su poema coinciden por un lado la estructura formal
del de Petrarca, el artificio de presentar en cada estrofa el avatar alegórico
10

PARTHENIO, Della imitatione..., p. 48.
Baste recordar la «Respuesta a un papel que escribió un señor de estos reinos en razón de la
nueva poesía» (LOPE, Obras escogidas, II, ed. Sainz de Robles, cit.) donde el Fénix cita a Tasso, Castelvetro, Bárbaro, «Danielos, Vidas y Horacios» (II, p. 916) y Pico Mirandulano (II, p. 917).
12
Vida, Arte Poética, ed. Williams, pp. 257-258.
13
Poesías de Fray Luis de León, ed. P. Ángel C. Vega (Madrid, 1955). Sobre el poema y la compleja red intertextual ver mis estudios «La visión evocada. La canción de Petrarca en el verso de Fray
Luis», Anuario de Letras, México, 14 (1976), pp. 155-173, y «Las visiones de Petrarca en el barroco
español, II», cit. supra, pp. 151-154.
11

Inicio

Índice

Teoría y práctica de la poética renacentista: de Fray Luis a Lope de Vega

331

de una misma realidad, y por otro lado la vena ética de Fray Luis y del
mismo Petrarca del Trionfo d'Amore. Petrarca en la Canzone delle Visioni cantó en Laura a la mujer beatífica en trayectoria triunfal hacia el Paraíso. Pero tanto en sus Trionfi como en otros poemas del Canzoniere, el
poeta ve en la amada peligro maléfico y hasta mortal. La canción de Fray
Luis refleja este espíritu tan fiel al suyo propio, transvasando en estrofas
donde se acumulan ecos de Petrarca que, conviviendo junto al recuerdo
de la Canzone, le responde desde ángulos opuestos con la otra cara de la
verdad. Obviamente el caso de Fray Luis corresponde a la tercera categoría ricciana de la imitatio, el aemulare. De no tenerse aquí en cuenta el
modelo, no puede haber una cabal comprensión del significado de un poema que está reflejando el envés de otro.
A la luz de las poéticas renacentistas, y a la luz de esta polifacética y
omnipresente imitatio en nuestra poesía culta, justo es recordar las lúcidas palabras de Bakhtin: «Cuando cada miembro de la comunidad de hablantes toma posesión de una palabra [entiéndase en nuestro caso de un
texto] ésta no es una palabra neutral del lenguaje, deshabitada de voces
ajenas. No, recibe la palabra de la voz de otro, y su palabra está llena de
aquella otra voz»14. Por eso, puede ser que toda lectura sea finalmente un
misreading más o menos fecundo, pero de olvidar la realidad imitativa de
un poema de estos siglos áureos, mucho me temo que estos misreadings
sean necesariamente estériles.
ALICIA DE COLOMBÍ-MONGUIÓ

State University ofNew York at Albany

14

p. 167.

MlKHAlL BAKHTIN, Problems ofDostoevsky's

Poetics, trad. R. W. Rotsel (s.l.: Ardis, 1973),
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Un periodista en verso en el Río de la Plata, 1874-75

El 15 de febrero de 1874 llegaba a la rada de Montevideo el vapor
«Ayacucho», de la Pacific Steam Navigation Company, que traía entre
sus pasajeros a un vallisoletano, de nombre Eloy Perillán Buxó. Hijo de
un médico militar, sobrino del fundador del hoy más que centenario El
Norte de Castilla y de un notable compositor de música, antiguo amanuense del popular autor de dramas y novelas Enrique Pérez Escrich, había Perillán Buxó cultivado el periodismo y la literatura desde la adolescencia: el periodismo en publicaciones madrileñas de todos los colores políticos, desde El Noticiero de España, diario de las familias, pasando por
la prestigiosa La Iberia hasta La Revolución; la literatura, dando a las tablas españolas (antes de embarcarse para América) cincuenta y tantas piezas, pasillos, juguetes, zarzuelas, comedias y dramas, en prosa y en verso,
más siete libros, la mayoría de éstos políticos cual casi imponían las circunstancias de la Revolución de 1868, caída de Isabel II, accesión y abdicación de don Amadeo, y proclamación de la primera República española.
Pariente de políticos afiliados al partido progresista y más radical aún él
mismo, aquel tres de enero de 1874 en que el general Pavía disolvió a punta de bayoneta las Cortes republicanas, salía Eloy Perillán de Madrid para
Lisboa, tomando el barco allí rumbo al Uruguay. No era un periodista
novel ni un escritor sin experiencia quien arribaba al continente americano. Con todo este bagaje literario no había cumplido, sin embargo, más
que veinticinco años1.

1
Sobre Eloy Perillán Buxó ver mis artículos «Un humorista trashumante del ochocientos», en
La literatura iberoamericana del siglo XIX. Memoria del XV Congreso [del Instituto] Internacional de
Literatura Iberoamericana, Tucson, Atizona, 21-24 de enero de 1971 (Tucson, 1974), pp. 257-266;
«Una desconocida novela hispano-peruana sobre la guerra del Pacífico», Revista Hispánica Moderna,
35:3 (1969, i.e. 1972), pp. 248-254; «Polémica Palma-Perillán Buxó, Lima, 1878», Kentucky Romance
Quarterly, 23:3 (1976), pp. 377-389; y «El teatro de Eloy Perillán Buxó en Lima, 1877-1881», en Homenaje a Manuel Alvar, Estudios literarios, de próxima aparición en Madrid; y JOSÉ V. PÉREZ MARTÍNEZ, Anales del teatro (Madrid, 1884), pp. 316 y ss.
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Tras seis días de cuarentena en la Isla Flores, puso por fin pie en la
ciudad de Montevideo el 23 de febrero2. Llevaba consigo una carta de recomendación de don Emilio Castelar para el director de El Siglo, que lo
era entonces don Julio Herrera y Obes. Debió hacerle buen efecto el recomendado cuyo primer texto rioplatense, una carta en quintillas a su
«amigo y maestro» Pérez Escrich, apareció en aquel periódico a los cuatro días de su llegada, en el número 2.767, el 27 de febrero. El 6 de marzo
se anunciaba ya que el escritor español empezaba desde ese día a colaborar en El Siglo para dedicarse especialmente a la sección literaria y a redactar la «Miscelánea» o variedades3. Desde entonces hasta primeros de
enero de 1875, en que hubo de trasladarse a Buenos Aires, figura Perillán
en casi cada número del diario con artículos de todo género que hermanaban «lo ameno con lo provechoso», y con versos «dulces y tiernos»
unos, «satíricos o jocosos» otros, pero sobre todo con los de una divertida y dominical «Revista de la semana», artículo en lo que pudiéramos
llamar versos a noticia, saladísimos por lo general.
Era el periodismo en verso un género entonces muy popular. Había
descollado y descollaban en él en España conocidísimos personajes, hoy
olvidados, desde él feroz Juan Martínez Villergas hasta el sonriente don
Manuel del Palacio; género que pervivió hasta nuestro propio siglo, en el
que todavía pudo decir Rubén Darío que los únicos innovadores del instrumento lírico, los únicos libertadores del ritmo fueron en la Península
«los poetas del Madrid Cómico y los libretistas del género chico»4. En tal
género y tal tradición se inserta Eloy Perillán Buxó.
De sus días uruguayos unas cuantas citas habrán de ser suficientes para
dar idea de la variedad de sus temas y de la facilidad de su versificación.
Criticando los apagones del alumbrado, por ejemplo, comenzaba así
una de sus «Revistas de la semana»:

2

El «Ayacucho» llegó (con retraso) y salió de Montevideo el domingo, 15 de febrero de 1874
(ver El Siglo, Montevideo, núm. 2.759, de dicho día). Tras la semana de cuarentena pasó Perillán a
la ciudad el lunes, 23 de febrero (ver ELOY PERILLÁN BUXÓ, «Desde el Plata», El Siglo, núm. 2.767,
27 de febrero de 1874 y «El jazmín y la violeta», El Ferrocarril, La Paz, Bolivia, núm. 77, 9 junio de
1877; y PÉREZ MARTÍNEZ, Anales, p. 317.
3
El Siglo, núms. 2.767 y 2.773, de 27 de febrero y 6 de marzo de 1874, y PÉREZ MARTÍNEZ,
Anales, p. 318, quien añade que el sueldo de EPB era de 150 pesos fuertes mensuales.
* «Prefacio» a Cantos de vida y esperanza (Madrid, 1905). Ver sus Poesías completas, ed. Alfonso Méndez Planearte (Madrid, 1959), pp. 685-686.
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Señora Empresa del Gas,
atiéndame usted por Dios,
porque el lance tiene dos
bemoles y acaso más5.
Cuarteta aguda con un atrevido encabalgamiento entre los versos tres
y cuatro, que no hubiera desaprobado un modernista.
O, en tono ligeramente picaro, con humor y desparpajo, comentaba:
Anteayer, día de fiesta,
salieron a relucir
maravillas que yo nunca
había admirado aquí.
Vi más de tres mil mujeres
y ¿por qué no había de decir
que de las tres mil, por lo menos
me gustaron..., las tres mil?6
De una semana sin grandes novedades, escribía:
El otoño ya se acaba,
el invierno se echa encima;
hubo un eclipse de sol
el jueves al mediodía.
El eclipse monetario
sigue y es fácil que siga
hasta que venga de Londres
lo que tanto se codicia...
Se habla de dos o tres bodas,
se componen los tren-vías,
la Pezzana está en Solís
y la gente va a aplaudirla
en las sublimes creaciones
de Medea, Margarita,
Sor Teresa, el Halconero
y los celos de Zelinda.
Brizard, siempre en San Felipe,
siempre galante y artista;
hoy hay toros en la Unión
y promete la corrida...7.

El Siglo, núm. 2.830, 17 de mayo de 1874.
Núm. 2.790, 27 de marzo de 1874.
Núm. 2.808. 19 de abril de 1874.
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De entrada, debía de haberse granjeado también la simpatía de las lectoras por sus elogios a la mujer oriental. Unas veces los envuelve en ligero bromeo, como en unas espinelas a las jóvenes que al salir de la iglesia
soliviantan con su belleza a los hombres en el paseo:
Las que tenéis el mirar
de tórtola y de hechicera,
el talle de la palmera,
del antílope el andar.
Las que tenéis como el mar
ondas, corales y brisa:
luz de la dulce sonrisa,
imán de amante deseo,
¿por qué salís a paseo
en cuanto acaba la misa?8.
Otras veces más serio, en tono más lírico:
Copo de espuma, botón de rosa,
maga de amores, tierna gacela,
sultana y diosa,
viviente estela
de un astro inmenso;
más olorosa
que cien pebetes de rico incienso.
Así es Fernanda, la niña amante,
de esta ribera la flor y nata,
la más sencilla, la más brillante,
la maravilla del ancho Plata9.
Esta romántica serenata combina (tal cual ya lo hicieron algunas cantatas neoclásicas) decasílabos compuestos, esto es, de dos hemistiquios
pentasilábicos, dactilicos unos, trocaicos otros, con pentasílabos independientes, todos rimados.
En ocasiones podía también engolar la voz (aunque ésta no era su mejor cuerda), por ejemplo, en unas octavas reales en las que elogiaba la generosidad y el liberalismo uruguayos, agradeciéndolos públicamente. Citaré una:
¡Plata anchuroso!, ¡a tus orillas llego!
¡España mía! De tu amor henchido
Núm. 2.830, 17 de mayo de 1874.
Núm. 2.777. 11 de marzo de 1874.
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en llanto amargo de dolor me anego;
ni profano tu historia ni te olvido.
Tú siempre eres mi patria, la de Riego;
tú siempre eres mi madre, en ti he nacido:
mas en esta nación, mientras yo viva,
otra madre veré, madre adoptiva10.

Versos que no podían menos de halagar a los lectores de un país abierto siempre a los extranjeros perseguidos. La banda oriental había dado asilo a los grandes exiliados argentinos, los Valera, los Echevarría, los Alberdi. Como ellos (guardadas las debidas distancias), Perillán exclamaba
ante el pabellón uruguayo: «A ti se acoje, leal y respetuoso, / el proscripto español que te venera»11.
No que todo fueran rosas para el recién llegado. Costumbre inveterada de los gacetilleros, y no sólo en América, fue «meterse» con sus colegas de los periódicos rivales, y en Montevideo además había evidente mala
sangre, por razones políticas, entre El Siglo y La Tribuna y El Uruguay.
El autor de la sección «Laberinto» de La Patria, nada menos que Eduardo Acevedo Díaz —que todavía no era el autor de Brenda, Ismael, Nativa, Grito de gloria— atacó unos escritos de Perillán. No le contestó éste
porque aquél acababa de perder a su madre12; pero al miscelanista de El
Uruguay le espetó estas frases:
Eres, Pavo, mi rival
y no sé que hambre te acosa
en tus pavadas sin sal
puesto que eres la más sosa
de las aves de corral13.

Y al de La Tribuna propinó el siguiente varapalc
¡Cronista de Carnaval!
rapsodista mercenario,
no critiques..., no hagas tal...,
en nombre de la moral
y en nombre del Diccionario.
Pues para hacer objeciones
y entrar en estos belenes

10
11
12
13

Núm. 2.811, 23 de abril de 1874.
Ibid.
Núm. 2.792, 29 de marzo de 1874.
Núm. 2.898, 11 de agosto de 1874.
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se precisan condiciones,
el talento y las razones
que tu finjes y no tienes14.
Estaba, sin embargo, Perillán contento en el Uruguay, donde se le había reunido su esposa, la más tarde conocida escritora Eva Canel 15 , y donde además de sus éxitos de periodista y de poeta se le concedió el desempeño (gratuito) de la cátedra de Literatura General e Historia de la Literatura en la Universidad, cuya lección inaugural (presidida por don Alejandro Magariños Cervantes) imprimió íntegra la prensa e imprimió él en
folleto separado 16 .
Pensaba, y escribía, Perillán Buxó que si Buenos Aires era el París de
América, él juzgaba preferible la vida patriarcal, el modo de vivir de Montevideo, donde con más calma que en la metrópoli argentina también se
iba progresando 17 , y en cuyo libre ambiente podía permitirse efusiones
como la siguiente:
Más bien hacen por la patria
y más riquezas le dan
el oscuro jornalero
y el humilde menestral
que todos los generales
que con instinto voraz
estudian la perfección
en eJ arte de matar.
Surque la tierra el arado
y en la campaña feraz
con el sudor de su frente
gánase el obrero el pan,
que entre labriego y soldado
el labriego vale más18.
Muy triste debió de ser para él, pues, ver que con ocasión de las elecciones de enero de 1875, los sufragantes favorables a la Lista Popular en14

Núm. 2.806, 16 de abril de 1874.
Sobre ella ver, p. ej., «Agar Eva Infanzón Canel», El Perú Ilustrado, Lima, VI:271, 16 de julio de 1892, pp. 371-375 y, ahora, KESSEL SCHWARTZ, «Eva Canel: Forgotten Psychological Novelist
and Conservative Spokeswoman for Hispanism», en Studies in Honor ofGerald Wade (Madrid-Nueva York, 1979), pp. 199-212. Llegó a Montevideo en el «Aconcagua» el 12 de agosto de 1874 (ver El
Siglo, núm. 2.899 y núm. 2.902, de 12 y 15 de agosto de 1874)
16
El Siglo, núm. 2.878, 17 de julio de 1874, y Discurso pronunciado en el acto de inauguración
de la cátedra de Literatura General e Historia de la Literatura por Eloy Perillán y Buxó (Fundador
y Catedrático interino de la misma) el día 15 de julio de 1874 en la Universidad Mayor de la República Oriental del Uruguay (Montevideo: Imprenta a vapor de El Siglo, 1874),-16 pp.
17
El Siglo, núm. 2.840, 30 de mayo de 1874.
18
Núm. 2.990. 29 de noviembre de 1874.
15
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cabezada por don José Pedro Várela, apoyada por El Siglo, sufrían las arremetidas de pandillas acaudilladas por el coronel Francisco Belén, lo que
en los comicios del domingo día diez, verdadero campo de Agramante,
produjo muertos y heridos. Aunque el doctor José Elaurri siguió por el
momento en la silla presidencial el verdadero poder quedó en manos del
coronel Lorenzo Latorre. Buena parte de la prensa política —El Siglo en
especial— hubo de cesar en sus actividades. Tal como lo había hecho la
misma noche de la madrileña paviada, Perillán Buxó volvió de inmediato
a levantar campo. Al día siguiente de los sucesos, el 11 de enero, salía de
Montevideo y llegaba a Buenos Aires19, en nueva emigración y busca de
nuevo refugio.
Era entonces presidente de la República Argentina el doctor Nicolás
Avellaneda, jurisconsulto que había sido diputado, catedrático de Economía, ministro de Instrucción Pública de don Domingo Faustino Sarmiento. En septiembre de 1874 fue elegido para suceder a éste, suponiéndose
que había sido impuesto por su antecesor. Su contrincante en las elecciones, el general Bartolomé Mitre (que ya había sido presidente de 1862 a
1868), empujado por sus partidarios —aunque él mismo creyera que fuesen mejor unas malas elecciones que cualquier revolución— se sublevó
con algunas fuerzas del Ejército. Desde Montevideo, Perillán había
comentado:
Fecunda en noticiones y en jarana
de marca regular
ha sido por desdicha la semana
que acaba de pasar.
Como si no bastara a nuestra ruina
no tener un doblón,
la liberal República Argentina
está en revolución.
Pone a los alsinistas en aprieto
Mitre, este general
a la Canal se fue con el objeto
de abrirles en canal.
Al fin en Buenos Aires habrá palos,
y como es de cajón
ya es, más que Buenos Aires, Aires-malos
aquella población20.
Sofocado prontamente el pronunciamento, Avellaneda asumió la presidencia el 12 de octubre de 1874. A los sublevados se les amnistió. El am19

20

PÉREZ MARTÍNEZ, Anales, p . 318.

El Siglo, núm. 2.396, 27 de septiembre de 1874.
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biente en Buenos Aires seguía, sin embargo, caldeado, en especial entre
las clases populares y los obreros europeos recientemente inmigrados. El
28 de febrero de 1875, un domingo, las turbas se desmandaron, quemando con petróleo —a lo «Commune», de París— una capilla en el barrio
de la Boca y el elegante colegio jesuita del Salvador. El estado de sitio
(don Adolfo Alsina era el ministro de Guerra y Marina de Avellaneda)
restableció el orden público.
Perillán aprovechó la sensacional oportunidad de esos sucesos y el viernes siguiente a ellos, el 5 de marzo, lanzaba a la calle el primer número,
la «Rociada 1.a», de un periódico semanal con el provocador título de El
Petróleo, órgano de las últimas capas sociales y de las primeras blusas comunistas. Ya en Madrid, en los agitados días de la primera República, había sido autor de El Petróleo, Eco y Esperanza de los Miserables y de otras
hojas con títulos no menos chillones, por ejemplo, Los Descamisados, órgano de las últimas capas sociales, que se habían vendido a millares21. En
cuanto al Petróleo porteño, el juego de palabras capas-blusas de su subtítulo nos hace esperar lo que una específica declaración de su primer editorial pone en claro: «El Petróleo es un periódico humorístico y nada más;
que aborrece de muerte a los traficantes políticos y que estima a los verdaderos patriotas». Humorístico, irónico, satírico es en todos sus números, en los cuales no deja títere con cabeza, desde el presidente de la República al último comisario de barrio, de cualquier partido que sean. Un
profundo escepticismo respecto de los políticos es su norma y el choteo
contra ellos su estilo, tanto en los escritos en prosa o en verso como en
sus caricaturas —estupendo documento de época—, casi todas obras del
dibujante Alfredo Michón.
Aquí van algunas muestras de los versos con que a veces Perillán simplemente se burlaba, otras navajeaba, y algunas se tiraba a fondo contra
este o aquel político. Decíase, por ejemplo, que el ex presidente Sarmiento pensaba viajar a Europa en busca de remedio para su oído. El Petróleo
comentaba:
Don Faustino se va a Europa
a curarse la sordera
y a comprarse alguna ropa;
si allí quien le cure topa
oirá aquí lo que no quiera22.

21

Ver PEDRO GÓMEZ APARICIO, Historia del periodismo español de la Revolución de Septiembre

al desastre colonial (Madrid, 1971), p p . 203-208.
22
El Petróleo, Buenos Aires, «Rociada 2."», es decir, n ú m . 2, 11 de m a r z o de 1875.
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Murmurábase que el presidente Avellaneda había pasado por la aduana, como de libros para su biblioteca, diversas cajas de muebles, sin pagar
derechos. En su gacetilla, Perillán insertaba esta variante de una conocida
copla andaluza:
A la puerta de un molino
me puse a considerar
cuantos cajones de muebles
ha recibido Colas23.
Y en uno de los varios retruques que dio al asunto:
Sean o no sean trastos
lo que contienen los bultos,
que pague el doctor los gastos
y cesen los insultos.
Rindiendo a las leyes culto
es justo que pague el pato:
si no, le pillan el bulto
y lo van a echar al gato24.
Al doctor Alsina, ministro de Guerra, le espeta la siguiente letrilla:
Al matón que a voz en cuello
dice que tiene alma sana
y que a todo imprime el sello
del crimen y el atropello,
del fraude y de la chicana...
¡Macana!25.
En boca del ministro del Interior, señor Iriondo, ponía este brindis:
Llenad, llenad la copa
de este líquido suave y fermentado
que aquí como en Europa
todos los genios toman y han tomado.
¡Cerveza fuerte! ¡Venga más cerveza!
¡qué importa que se suba a la cabeza!
Así dijo Simón; empinó el codo,
como un leño cayó, quedó tendido,
se sintió aletargado, esto es, beodo;
23
24
25

Rociada 3.", 18 d e m a r z o de 1875.
Rociada 4 . ' , 25 d e m a r z o de 1875.
Rociada 3 . ' , 18 d e m a r z o d e 1875.
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gritó ¡Viva Colas!, dio un resoplido
y el día entero lo pasó dormido26.
Un poco más abajo en la escala política, refiriéndose a la penuria del
Gobierno municipal de Buenos Aires, escribía:
Pide agua el labrador al alto cielo
para fertilizar con ella el suelo
y al fin, tarde o temprano, el cielo la echa
y asegura la próvida cosecha.
Pide pan el hambriento ¿y cuándo no halla
un alma noble que su pena acalla?
Mas pide el acreedor al Municipio
una cuenta de tiempos más felices;
le da buenas palabras al principio
y después..., con la puerta en las narices27.
En una revista de la semana se pasa burlesca lista desde el presidente
hasta los humildes lecheros que estaban en huelga:
Avellaneda, siendo presidente;
Alsina, cantonal, independiente;
el pecho-chico, allá por Entre Ríos;
Sarmiento disparando desvarios;
Iriondo, henchido; Acosta, en la penumbra;
Bancos sin plata; gas que a nadie alumbra;
tambos sin leche; presos sin motivo;
y todo el mundo, sano, quieto y vivo.
¿Cuándo llegará el día
en que pueda exclamar con alegría:
¿«Hay novedades gordas, hay jaleo»?
¿Me dice usted que pronto? ¡Así lo creo!28.

Su atrevimiento era tal que en el suplemento del Petróleo dedicado a
las fiestas patrias, incluyó al pie de alusivos dibujos estas aleluyas, con la
biografía del doctor Avellaneda:
Del huevo de una avestruz
sale Colasito a luz.
Los jesuítas le educan
Y de niño le embaucan.

Rociada 4.*, 25 de marzo de 1875.
Rociada 10.", 6 y 7 de mayo de 1875.
Rociada 12.', 20 y 21 mayo de 1875.
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Juega y salta entre doncellas
Como Periquito entre ellas.
Los impulsos del amor
Le hacen ser un seductor.
Un marido a quien ofende
En la viña le sorprende.
Y después de armar jarana
Le tira por la ventana.
Harto de miedo y desaires
Emigra a Buenos Aires.
Da muestras de gran talento
A don Faustino Sarmiento.
Y toca tan buen registro
Que al punto sube a ministro.
Para encontrar más turrón
Da un cuarto de conversión.
Se coloca el muy bolonio
Entre un fraile y el demonio.
Su protector le abandona
Sentadito en la poltrona.
Pero el diablo no aguanta
Y tirará de la manta29.
La libertad de imprenta está llevada ahí, y en muchos otros trozos que
pudieran aducirse, hasta límites que tocan con lo difamatorio. No es de
extrañar, pues, que al pie de unos versos en la «Rociada 19.a», del 8 y 9
de julio de 1875, aparezcan estas palabras «(Continuará, si nos dejan. Hay
moros en la costa)». Sea por temor a medidas legales, o ilegales, ese número 19 es el último de El Petróleo publicado por Perillán Buxó. No se
olvide que por esos años los políticos argentinos tenían habitualmente a
su servicio matones de comité, cuchilleros, hombres de pelo en pecho que
no se andaban en chiquitas en época de elecciones ni en cualquier otro
tiempo. Dos números más del semanario aparecieron bajo la égida de
Eduardo Ferrari y Cía., pero falto de la pluma de Perillán finiquitó con
ellos.
Se habrá notado que, en contraste con la variedad temática de los textos perillanescos de El Siglo, de Montevideo, los de El Petróleo, de Buenos Aires, tocan un solo tema, una sola nota, la política. Que debió de
ser un buen negocio es claro, de algunos números se vendieron diez mil
ejemplares; pero ese periodismo bonaerense en verso resulta de cierta monotonía, aunque de seguro interés para documentar la picaresca de la política argentina de esos años.
29

Suplemento al núm. 12, Fiestas Mayas 1875, 25 de mayo de 1875.
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¿Por qué ocuparse de los versos de Eloy Perillán Buxó en El Siglo y
El Petróleo} Como las montañas para un alpinista, porque están ahí; porque son parte de un instante de la historia de la literatura americana y española y porque, en la literatura como en el montañismo, no todo son
Everests; y, en fin, porque escritor de fácil péñola y ánimo aventurero,
Perillán divierte.
El mismo mes que puso fin a El Petróleo embarcó nuestro hombre
para Chile. Luego vivió en Bolivia y en el Perú antes de regresar a España
e ir a morir en Cuba. En todas partes continuó, y aún amplió sus actividades de periodista, de hombre de teatro, honrado jornalero de la pluma...; pero esto es otra historia.

Luis
University of California, Berkeley

MONGUIÓ

Inicio

Índice

La nostalgia y el camino: Fundamento cristiano-bíblico
de la poesía original de Fray Luis de León

Varios críticos de la poesía de Fray Luis han hecho observaciones en
torno al llamado «leitmotiv» de la nostalgia en las poesías originales. Vossler identificó a la nostalgia de soledad como el «motivo principal»1 de los
poemas, y al P. Ángel Vega le pareció digno de estudiarse el tema de la
nostalgia del Cielo por tener éste un origen indudablemente teológico2.
Este trabajo, enfocado precisamente desde la doble perspectiva teológico-literaria, parte del tema de la nostalgia del Cielo en los versos originales de fray Luis de León para poner de relieve las raíces bíblicas y cristianas de esta poesía, según se revelan en la imagen/símbolo del camino.
El vocablo «nostalgia», según se utiliza en el presente estudio, designa
un fenómeno religioso perteneciente a todas las religiones, desde las más
primitivas hasta las más modernas. Parte la nostalgia de la conciencia de
un bien ontológico perdido, al que, movido por la culpabilidad y el amor,
siempre quiere volver el hombre. El complemento de la pérdida es la esperanza, el otro viso de la nostalgia, la cual lanza al nostálgico en el camino de la expiación y de la redención. Esta nostalgia, que es una manera
de entender el mundo lo mismo que sentirlo, se bifurca en dos ramas del
mismo tronco: la doctrina nostálgica y el sentimiento nostálgico; la emoción encuentra su punto de partida en el asentimiento intelectual y espiritual al montaje de creencias.
En Fray Luis, propiamente dicho, la doctrina de la nostalgia es la cristiano-bíblica, cuya enseñanza constituye el marco ideológico en que formula las ideas y sus imágenes correspondientes en un entramado coherente en que el juego de imagen e idea pone de manifiesto la respuesta devota del poeta a la doctrina.
Su comprensión del plan redentor de Dios por medio de Cristo y su
1

KARL VOSSLER, La soledad en la poesía española, trad. Carlos Clavería (Madrid, Espasa-Calpe,
1960), pp. 70-71.
2
P. ÁNGEL CUSTODIO VEGA, Poesías de fray Luis de León (Madrid, Saeta, 1955), p. 356,
nota 1.
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íntima respuesta afectiva a esa captación, dan forma a la doctrina y al sentimiento poéticos de la nostalgia, la cual se plasma en dos direcciones dentro de la poesía: 1) en la horizontal y colectiva en que, consciente de la
pérdida, en cuanto desgracia de toda la Humanidad, añora la conversión
de todos a una vida recta, enderezada al ejercicio de las virtudes cristianas, para así cumplir cada criatura de Dios con el «oficio» que le corresponde y cuyo ejercicio abrirá el paso para el fin de este mundo y el glorioso comienzo del otro, y 2) en la vertical e individual, que, forjándose
como resultado de la indiferencia humana ante el amoroso llamamiento
de Cristo, ansia verse disfrutando ya de la recompensa de los fieles en el
Cielo.
Desde el punto de vista doctrinal, fray Luis es heredero de la teología
agustino-tomista contrarreformista; del misticismo medieval en que se
perfilan las figuras de San Agustín, San Bernardo y San Buenaventura; de
la Devotio Moderna con su devoción a la humanidad de Cristo; del erasmismo, cuyo redescubrimiento de la doctrina paulina deja tan profunda
huella en la espiritualidad del agustino salmanticense.
Como poeta cristiano, Fray Luis pertenece a la vía literaria apologética de la Iglesia cristiana post-apostólica, la cual, en el afán de dignificar
la doctrina cristiana ante el mundo pagano, echó mano del procedimiento
alegórico para encontrar en la Sagrada Escritura puntos de contacto con
la filosofía helénica o justificativos doctrinales frente a la herejía. La exégesis alegórica o espiritual, según se ejercitó por los teólogos alejandrinos
del siglo IV, es el punto de partida de la tradición de los nombres de Cristo, de la poética teológica y de la fusión medieval de la nostalgia bucólica
con la bíblica. Fray Luis conocía estos tres fenómenos literarios de la tradición católica y se valió de ellos en su propia poesía cuya estructura alegórica se pone en todo momento al servicio de su teología cristocéntrica.
Pero de mayor importancia en la confección de las poesías es la influencia decisiva de los Salmos. Se puede decir que los Salmos, como poesía y como oración, como doctrina y como devoción, constituyen el lizo
y la lanzadera que van tejiendo la urdimbre de la lírica nostálgica de nuestro poeta.
Los campos semánticos en que se mueven los símbolos y las imágenes
luisianas presuponen la tradición literaria medieval. Lo más característico
de estas imágenes, sin embargo, no es lo cristiano-tradicional, sino lo cristiano-bíblico, la insistencia del poeta y escriturario en remitir los símbolos y las imágenes, sistemáticamente, a su contexto y significado bíblicos.
Es por esto por lo que la ascendencia del ambiente pastoril de un poema
como «Vida retirada», por ejemplo, no es exclusivamente la virgiliano-senequista cristianizada, sino el Cantar de los Cantares bíblico, entendido,
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claro está, a la manera literal y cristocéntrica que caracteriza su aproximación al texto bíblico en todo momento.
Por otra parte, la filología sagrada, es decir, la exégesis bíblica, afecta
su poesía en dos planos: 1) en el lingüístico, con la importancia de la palabra, ya como comunicación divina, ya como instrumento «evangelístico», cuyo valor se capta dentro de la correlación soteriológica entre el
hombre y Cristo, y 2) en el plano ideológico, mediante la doctrina cristocéntrica cifrada precisamente en el símbolo bíblico del camino. Desciframos la trayectoria de este camino mediante un procedimiento «exegético» que nos permite descubrir el persistente sentido de analogía que liga
la poesía con la teología bíblico-cristiana. Sirvieron de comentarios a la
poesía el del Cantar de los Cantares, la Exposición de Job, De los nombres
de Cristo, las traducciones sagradas, los escritos varios en castellano y algunas de las obras teológicas en latín, aunque no nos referimos a todos
ellos en este estudio.
En la poesía misma la doctrina cristiano-bíblica de Fray Luis se concretiza en muchas imágenes, tales como el viento, la mar, la ponzoña serpentina, las tinieblas, etc., pero sobre todo en la del camino, cuya estructura caracteriza casi todos los poemas originales. Entre las veintitrés poesías originales, catorce son las que están estructuradas en torno al simbolismo del camino. De las poesías restantes, tres contienen la imagen del
camino («Inspira nuevo canto», w . 25-35; «A Santiago», w . 31-75; «Profecía del Tajo», w . 61-65) sin constituir ella un principio estructurador.
El trasfondo ideológico inmediato de los versos es la conversión del
hombre y el crecimiento de éste en la nueva vida. El camino del malvado
se limita casi siempre a la mar, donde, al fin, naufraga. El camino del justo es el de la mar y el de la tierra; el navio siempre llega con bien al puerto tras las tempestades que lo amenazan con anegarse. Por otra parte, el
camino por la tierra lo es de perfección en que sólo «caminan los redimidos por Cristo» 3 , los cuales son los llamados principiantes, aprovechados
y perfectos (Nombres, pág. 116). A lo largo del poemario, pese a los excursus que ponen de manifiesto el funesto camino de los impíos, el camino que se traza es el del justo. El camino por el aire, que es el tercer tipo
de camino en las poesías, corresponde ya al caminante perfecto. Este será
el camino que trazará el poeta-teólogo cuyos sufrimientos trajeron consigo una renovación espiritual, a la que alude a menudo en diversos escritos; tal re-conversión aparece en el poemario como el camino orientado hacia el Cielo.
3
Las referencias se hacen a De los nombres de Cristo, ed. Federico de Onís, Tomos I-III (Ma
drid, Clásicos Castellanos, 1966).
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Para el vate salmantino, toda la vida del hombre es en sí un camino,
ya hacia el naufragio, ya hacia el puerto. El pie o el navio del hombre se
mueven en una dirección u otra según el ejercicio de la voluntad. Toda la
lírica luisiana es un acto de volición, un querer para sí y para el prójimo
los bienes celestiales. La volición que mueve al poeta por el camino se forja en fórmulas retóricas, afectivas y suasorias, y en imágenes polisémicas.
Desde el punto de vista ideológico se resume su doctrina y creencia
íntima en el imperativo divino de Cristo, a quien el poeta identifica como
el Camino que apela al hombre a que se convierta a Dios. El terreno por
donde pasa este camino de salvación, ya sea el de la mar, la tierra o el
aire, es el alma del que Cristo quiere tomar posesión, dándole al creyente
avisos dulces de la gloria por venir. Ese porvenir tiene contornos muy
marcados y realistas en la mente del afligido teólogo, quien mira hacia el
cielo, deseando con todo su ser que de una vez por todas termine este reino conflictivo de Dios en la tierra y que se instaure el reino eterno de verdadera bienandanza.
En la Sagrada Escritura, dice el poeta, «camino» tiene diversos sentidos: el estilo y manera de proceder de una persona, la profesión de vivir
que escoge cada cual, las obras de cada persona, y la ley o el precepto,
además del sentido sencillo: la vía por donde se va a algún sitio «sin error».
Cristo, insiste Fray Luis, es Camino del Cielo «porque si no es poniendo
las pisadas en El y siguiendo su huella, ninguno va al Cielo». {Nombres,
I, págs. 106-109).
«Vida retirada», la poesía más temprana de Fray Luis, canta a la vida
bienaventurada del hombre cristiano y sabio. El dechado específico del camino en este poema es el del Salmo 1, traducido por Fray Luis:
Es bienaventurado
varón el que en concilio malicioso
no anduvo descuidado
ni el paso perezoso
detuvo del camino peligroso4.
El retoricismo suasorio del poema de Fray Luis arranca de este salmo
didáctico que contiene casi todas las principales imágenes de la vía nostálgica luisiana: el hombre sabio y el impío, el camino (el bueno y el malo),
el viento maligno, el árbol plantado junto a las aguas. El sendero bíblico
que se imprimió en la imaginación hebrea a raíz del Éxodo, tiene para el
filólogo cristiano una doblé formulación fundamental: una que apunta al

4
Las traducciones de los Salmos están extraídas de Obras completas castellanas de Fray Luis de
León, ed. P. Félix García, 2." ed. Tomos I y II (Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 1951).
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hombre justo y otra al Mesías o Cristo, el único y verdaderamente justo.
El hecho de que Fray Luis echara mano de la imagen del camino del Éxodo (Nombres, II, pp. 257-266) para ejemplificar la doble historia salvadora de la Iglesia de Cristo —la histórica y la íntima— es otra confirmación
del uso consciente de esta imagen bíblica.
El sentido llano que se resume en el tópico de la alabanza de campo
y menosprecio de ciudad, tiene su aplicación más inmediata en la misma
vida del poeta, quien huye de las disensiones y rencillas del mundillo universitario para descansar en el refugio terrenal de La Flecha. No obstante,
el sentido alegórico sustentado por una lectura paralela de las obras en prosa, sugiere un contenido más abarcante.
¡Qué descansada vida
la del que huye el mundanal ruido
y sigue la escondida
senda... (w. 1-4)5.
El desplazamiento volitivo y dinámico por el camino se logra mediante dos actos de la voluntad: un dejar el «mundanal ruido» y un tomar la
«escondida senda».
por donde han ido
los pocos sabios que en el mundo han sido! (w. 4-5)
A partir del v. 21 el poeta quiere proyectar la escena bucólica al marco metafísico. Una lectura alegórica nos permite ver que la apostrofe de
la trinidad campestre, los tres elementos (campo, monte, río) alusivos a
Cristo, lleva implícita la sugerencia de que el «secreto seguro» (v. 22) a
que lleva la senda de regreso a la entereza moral y espiritual es Cristo mismo. Cristo es el campo a donde huye el justo para gozar de los bienes y
deleites que le ofrece el Amado. Como monte de refugio es «un amontonamiento y preñez de todo lo bueno...» (Nombres, I, p. 165) y el «deleite que Dios en los suyos produce» es el río, ya que Cristo es «agua en
río, que corre siempre y que no se agota» (Nombres, I, pp. 242-243).
Siguiendo la simbología bíblica y manriqueña, Fray Luis, en el v. 23
se imagina que la vida humana es un navegar y que cada hombre es un
navio. La imagen del caminante (w. 1-20) se trueca en la del navegante
(w. 21-25), y ya no navegante, sino naufragante que apenas llega con bien
al puerto. En los versos 61-70 el navio («flaco leño») del pecador comien-

5
Las poesías se citan por Poesías de Fray Luis de León, ed. crítica del P. Ángel Custodio Vega.
(Madrid, Saeta, 1955).
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za a zozobrar, lacerado por los vientos del maligno. Pero, al fin, vuelve
al camino seguro (w. 71-73) y termina el justo victorioso descansando, la
sed de paz casi satisfecha y el ruido mundanal casi apagado por la consonancia de su voluntad con la que rige la armonía universal, cifrada en
el «son dulce, acordado» del plectro de las potencias del alma «sabiamente» concertadas por la voluntad humana6.
Todavía sugestionado por la imagen del camino, Fray Luis escribió
«Virtud, hija del Cielo» con motivo de un nuevo honor conferido a su
ilustre amigo, don Pedro de Portocarrero. El paralelismo sinonímico y escalonado, técnica aprendida en su lectura asidua de los Salmos, contribuye a la configuración del camino que va subiendo.
El camino que traza el noble Portocarrero en cuatro promociones paralelísticas («tú, dende la hoguera», v. 6; «tú, en la más alta esfera», v. 8;
«Por ti el paso desvía», v. 11; «Y por tu senda agora», v. 16) es la del cristiano ya bastante adelantado en las virtudes celestiales. Entiende Fray Luis
por «virtud» la actuación de la gracia divina en la vida del convertido,
pero de modo particular en «el ánimo perfectamente cristiano» (Nombres,
II, pág. 119). Con el v. 16 se inicia la subida del amigo por la senda de la
virtud que lleva hacia la cúspide. El verbo «traspasa» inicia el rompimiento del virtuoso con lo que se percibe como enemistado con la virtud. La
doble voluntad (huida y rechazo) que caracteriza el caminar del justo en
«Vida retirada» se encuentra aquí también. De nuevo, la vía virtuosa es
Cristo, «sendero que guía sin error a lo alto del monte adonde la virtud
hace vida» (Nombres, I, pág. 115).
En «De la Magdalena», el exemplum de la Magdalena (w. 41-90) proporciona el contexto para la formulación del paradigma de una conversión en el que el ímpetu nostálgico del «amor» y la «pena» mueven al creyente por el camino hasta llegar a los pies de Jesús.
En este poema, tan repleto de elementos suasorios, tenemos el esquema poético más explícito del camino que lleva a la salvación en Cristo.
Esta poesía entendida desde el punto de vista de la nostalgia y el camino
sale reluciente del rincón donde la tenía marginada la crítica luisiana y viene a formar parte constitutiva de la poética teológica del poeta salmantino.
La inspiración divina es la fuerza que inicia a la viajera en el buen andar. De amor primero, y luego de pena, es movida la penitente; pena por
el pecado vuelto remordimiento por el amor perdonador de Dios en Cristo. El camino la lleva a penetrar «el techo extraño». Ella es una sabia, pues

6
El profesor Woodward fue el primero en señalar la equiparación mano-voluntad. Véase, L. J.
Woodward, «La vida retirada of Fray Luis de León», Bulletin of Híspame Studies, 31 (1954), pág. 19.

Inicio

Índice

La nostalgia y el camino

351

no deja que «el ojo mofador» la desvíe de su propósito. Y cuando encuentra al Bien que buscaba, se rinde «a los divinos pies que la traían» (v.
57). Cristo es el Camino y el Guía por el mismo: «andamos nosotros porque anda él y porque su movimiento nos mueve» (Nombres, I, pág. 117).
La invitación a caminar por la senda justa es un llamado a alejarse de
la mujer lujuriosa en «Las Serenas», poesía en la que el camino por la
tierra, de ascendencia sapiencial-bíblica, se da al lado del camino por el
mar, específicamente la odisea de Ulises, adquirida por la tradición cristiana mediante una temprana interpretación alegórica que convirtió el viaje en símbolo de la jornada cristiana por la vida. Pero donde aquí el camino es un modelo que se exhorta a seguir, en la poesía «Al Licenciado
Grial» el sendero se convierte en una vía crucis que sube paulatinamente
hacia el «sacro monte» en medio de un sombrío ambiente de malos agüeros hasta caer súbitamente. Ya puesto en prisiones, el atribulado teólogo
dice a su colega que la inminencia de la oscuridad y la tormenta requieren
más que nunca la persecución de «los estudios nobles» (patente referencia
no sólo a la poesía nueva, sino a la teología «nueva») que a su vez los orientará hacia Cristo y hacia el Cielo 7 . La soledad en que camina el poeta en
este poema lo hermana con los «pocos sabios» de «Vida retirada» y con
la figura de la Magdalena, la cual pasa a otra poesía cargada de tristeza y
nostalgia, a saber: «Noche serena».
Como una Magdalena penitente, movida por «el amor y la pena» (v.
6), el poeta derrama lágrimas y emprende el soliloquio-jornada doloroso.
Este lamentatio-exhortatio que se mueve pausadamente desde la tierra hasta el Cielo es una sucesión de lamentos ensimismados y llamamientos sentidos. La huida íntima de la tierra y el llamamiento general a imitar este
ejemplo, sin embargo, sólo representan un aspecto de la dinámica que lleva al nostálgico por el camino cristiano. Si bien es una repulsión en cuanto al mundo, el amor de Dios en Cristo es una atracción general, una voluntad unitiva que por ser la razón del ser y existir de todo, suscita en
todo, el mundo animado e inanimado y el ser racional, el deseo de amar
a Cristo. La nostalgia del Cielo en Fray Luis no es un concepto que se
cimenta en una dicotomía platónica entre cielo y tierra, sino en la convicción de que el Cielo es la óptima fruición de un anhelo y nostalgia terrenales, la cual afecta a toda la creación. El claroscuro del cielo salpicado

7
Fray Luis da a conocer la doble impronta de la imagen del «monte» en la siguiente cita: «Porque estos reinos que se levantan en la tierra, y se extienden por ella y la enseñorean y mandan, los
profetas, cuando quieren hablar de ellos, signifícanlos por nombres de vientos o de bestias y fieras;
mas a Cristo y a su reino llámanlo monte» (Nombres, II, 131). Véase, también, la cita de Isaías 65:25
en ibid., pág. 150 donde se refiere a la tierra nueva donde habitarán los redimidos como «la santidad
de mi monte».
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de luz es símbolo de esta visión integrante de las grandes oposiciones entre las que se mueven el destino del hombre: cielo y tierra, sombra y luz,
repulsión y atracción, bajeza y alteza, anhelo y fruición.
Una vez libre de las garras de sus enemigos el poeta y teólogo, eximido ya de toda culpa, escribe una poesía en que canta no tan sólo su propio triunfo sobre los poderes del mal, sino el de todos los caminantes justos y buenos. En «Que vale cuanto ve» sus propios sufrimientos lo han
llevado a despreciar, con todo, «el loco vivir» del impío, quien intenta con
sus hachazos extirpar al justo. La equivalencia árbol-justo conlleva una
aplicación al Mesías-Cristo. En la meditación sobre el nombre «Pimpollo», el teólogo señala que a Cristo se le llama «renuevo», o sea que en el
árbol desmochado de este mundo, por decirlo así, Cristo surge como el
Renuevo de salvación8. Aquí Fray Luis se percibe, en cuanto alma inocente que sufre, como un tipo de Cristo. Luego dice:
Rompiste mi cadena
ardiendo por prenderme; al gran consuelo
subido he por tu pena;
ya, suelto, encumbro el vuelo,
traspaso sobre el. aire, huello el cielo, (w. 61-65).
En suma, el sentimiento y la doctrina de la nostalgia del Cielo se expresan con preferencia en la poesía de Fray Luis mediante la imagen polisémica del camino cuyo sentido preponderante radica en la figura y personalidad de Cristo, meollo de la doctrina y el sentimiento nostálgicos de
este poeta-teólogo eminentemente cristiano.
LOURDES MORALES GUDMUNDSON
University of Connecticut

8

Nombres, I, 67. «Y así como el fruto, para cuyo nacimiento se hizo en el árbol la firmeza del
tronco y la hermosura de la flor, y el verdor y frescor de las hojas, nacido contiene en sí y en su
virtud todo aquello que para él se ordenaba en el árbol, o por mejor decir, al árbol todo contiene;
así también Cristo, para cuyo nacimiento crió primero Dios las raíces firmes y hondas de los elementos, y levantó sobre ellas después esta grandeza del mundo con tanta variedad, como si dijésemos, de ramas y hojas, lo contiene todo en sí y lo abarca y se resume en El...».
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Cervantes y El entremés de los romances

Al redactar los capítulos 14 y 15 del Romancero hispánico (sobre relaciones entre el teatro y el Romancero entre 1580 y 1612), don Ramón
Menéndez Pidal recogió y reiteró la opinión que había elaborado unos
treinta años antes sobre la influencia del anónimo Entremés de los romances en los cimientos del Quijote de 1605. Aquel discurso de 1920 (y luego
artículo varías veces reimpreso) suscitó la opinión contraria inmediata de
don Emilio Cotarelo y Mori y de Rodolfo Schevill, quienes sostuvieron
que el anónimo entremesista había imitado a Cervantes. A pesar de estas
opiniones y ante la autoridad del eminente maestro, la crítica cervantina
ha mantenido o ya un silencio respetuoso (Rodríguez Marín dejó una opinión inconclusa en los apéndices a su edición definitiva del Quijote) o ya
ha tenido que aceptar (Wm. Entwistle, Martín de Riquer) con reparos una
tesis comprometedora de la originalidad de Cervantes en su obra decisiva. En 1965 publicó Eugenio Asensio su libro, Itinerario del Entremés,
desde Lope de Rueda a Quiñones de Benavente, en que aclara varios datos relativos al Entremés en cuestión e incluso somete a cuidadoso análisis los argumentos de don Ramón sobre su posible fecha de composición.
Hasta ahora, que yo sepa, ningún cervantista se ha ocupado, o mejor dicho aprovechado, de estos datos. Confieso que mi camino a ellos fue señalado en conversaciones con la ahora lamentada Hanna Bergman y el
propio Asensio. Hago constar mi deuda a ellos y agradecimiento. Por más
penoso que sea, nos incumbe hoy rectificar la tesis o hipótesis de Menéndez Pidal a la luz de estos nuevos datos.
Esta tesis o hipótesis está basada en la supuesta prioridad del Entremés. Según los razonamientos de don Ramón, el Entremés se habrá compuesto entre 1593 y 1597 y en todo caso antes de 1602, porque en él se
insertan versos o fragmentos de unos treinta romances, no populares sino
nuevos y artificiosos, y todos reunidos sólo en la Flor de varios y nuevos
romances, í.% 2." y 3.a partes, impresa en Valencia en 1593 (la de Andrés
de Villalta, # 216 en el Manual bibliográfico de Rodríguez Moñino). Estos
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treinta romances no se vuelven a hallar reunidos en ningún otro romancero posterior ni anterior. El entremesista, pues, trabajaba teniendo a vista el romancero entonces en boga, una edición de la Flor, cuando no había aún comenzado la boga del Romancero general de 1600 a 1614. Cuando el labrador Bartolo, el protagonista, abandona a su mujer para partir
a la guerra, dice su hermana Dorotea: «Mi hermano Bartolo / se va a Ingalaterra / a matar el Draque / y a prender la reina.» Estos versos están
extraídos íntegros del romance «Hermano Perico», de donde también derivan los nombres Bartolo y Dorotea. Según don Ramón, estos versos del
Entremés han de entenderse en su sentido de plena actualidad. El capitán
Drake murió en 1596; la última tentativa española de invadir la isla británica fue en 1602, y al año siguiente murió la reina Isabel. El Entremés,
pues, tuvo que ser escrito a más tardar dentro de las fechas 1596-1602 porque «sería salirse de lo ordinario y corriente creer que el autor hubiese
colocado sus alusiones y su ambiente en un pasado histórico... hay que
suponer que el teatro cómico se mueve dentro de la época actual y de la
vida diaria y familiar a todos». El romance «Hermano Perico» sí, desde
luego, tiene que aludir a la tentativa de la Armada en 1588 o a otra después, pero —¿también su parodia?— ¿la locura de un rústico de aldea que
«De leer el Romancero / ha dado en ser caballero / por imitar los romances?» La parodia da en la más extraña anomalía. Los rústicos de aldea leen
(como si fuera prosa) el romancero (colección de romances nuevos). Lo
corriente y ordinario sería que fueran analfabetos, pero aquí leen el texto
impreso de romances nuevos a preferencia de los viejos y tradicionales,
que sabrían recitar de memoria. Nos sorprende que don Ramón no haya
notado o explicado esta anomalía.
En un artículo que publiqué en 1977 y en las notas a mi edición he
explicado la importancia del romance viejo «Lanzarote» —el que empieza
«Nunca fuera caballero / de damas tan bien servido...»— en la gestación
del Quijote. Del romance de Lanzarote deriva el nombre «Quijote» y la
escena de llegada a la venta en el capítulo 2, que anuncia entre otros el
tema de «dueñas y doncellas». Es decir, que los romances viejos intervienen en la gestación del Quijote —en los capítulos iniciales— de un modo
aún más decisivo de lo que supuso Menéndez Pidal. Cervantes no distingue —no tiene que distinguir en los capítulos iniciales^ entre libros en
prosa y romances caballerescos de tradición oral porque todavía no se ha
cuajado en redondo que el propósito de su libro sea el extirpar los libros
en prosa de caballerías (declarado en el Prólogo, escrito después de terminada la obra). Por eso su personaje se inspira en la poesía caballeresca
(romances, Ariosto) para inventar su nombre, el nombre de su caballo y
el de su dama. La gestación o invención del Quijote implica esta fusión
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de poesía y prosa caballeresca. Desde su primera página esta fusión es una
idea novelesca, su verosimilitud sostenida por conceptos psicológicos, fisiológicos y morales. En ello estriba la gran originalidad de Cervantes.
La impresión que produce el Entremés, acercándose a él desde el punto de vista del romancero en su evolución y en el momento en que se cruzan los romances viejos con los nuevos a finales del siglo XVI y principios
del XVII, o desde el punto de vista de la evolución del género entremesil
al lado de la comedia lopesca en los mismos años, es la de una obra derivada. De ciertos romances derivan casi todas sus situaciones remendonas; es todo él, como dice Eugenio Asensio, un verdadero centón. Su técnica es la de entrelazar diversos fragmentos de romances en boca de sus
personajes recreándolos burlescamente. Bartolo quiere hacerse soldado a
imitación del romance «Mi hermano Perico». Abandona a su mujer porque se parodia el romance de Góngora «La más bella niña / de nuestro
lugar / hoy viuda y ayer por casar...». Y así con los demás. En sus desvarios, Bartolo recuerda y recita versos de otros romances conocidos y se
imagina ser varios de sus personajes, el Almoradí o el Tarfe de los moriscos, Valdovinos del romance viejo del Marqués de Mantua, etc. Dado
este aspecto tan obvio, tan patente, de obra derivada, remendona, ¿no sería derivada, imitada, también la idea-eje de sus situaciones —derivada del
Quijote— la situación anómala, y dos veces anómala a la tradición oral
del romancero, de que leyera romances en boga un labrador? A mi modo
de ver, esta anomalía es el estorbo mayor para suponer, con Menéndez
Pidal, que es Cervantes el imitador, que imita al entremesista.
Los nuevos datos que ofrece el estudio de Asensio nos obligan a pensar que El entremés de los romances se habrá compuesto, no obstante las
indicaciones de Menéndez Pidal, después de 1605, es decir después de salir impreso el Quijote. Resumen breve de estos datos: el anónimo Entremés se publicó por primera vez en la IIIa Parte de las Comedias de Lope
de Vega (Valencia, 1611?, Barcelona, 1612, reimpresión 1614); consta de
478 versos, casi todos románcenles, y es uno de cuatro entremeses 'primitivos' en verso. Ahora bien, el entremés en verso es una verdadera innovación a principios del siglo XVII, ya que la forma impuesta por los pasos de Lope de Rueda es la prosa, la prosa conversacional y no el diálogo
amanerado en verso. Los cinco pasos en verso que Juan de Timoneda incluyó en su Turiana allá por 1565 son obras muy distintas, arcaizantes.
De los ocho entremeses publicados por Cervantes en 1615 dos están en
verso y es inverosímil pensar que los hubiese escrito antes de 1612. En
los entremeses de Cervantes, según aclara Asensio, la prosa y el verso se
disputan el terreno. A partir de 1620 se transformará el entremés en la
obra en verso con que triunfará Luis Quiñones de Benavente. En 1605 se
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publica, en Valencia, la primera colección de Comedias de Lope de Vega;
contiene cinco entremeses (anónimos), cuatro en prosa, sólo uno en verso. Este entremés primitivo en verso es el de Melisendra, pieza de verdadera originalidad, que en estilo bufonesco y apicarado dramatiza, mejor
dicho caricaturiza, escenificándolas, situaciones de romances viejos y nuevos sobre la leyenda de don Gaiferos y Melisendra. Se conocen, pues,
sólo cuatro entremeses en verso publicados o representados antes de 1612;
el de Melisendra es el primero que se publica y probablemente el primero
en componerse. Si suponemos, como Menéndez Pidal, que El entremés
de los romances se hubiese compuesto por 1597 —en fecha que hubiese
sido posible que Cervantes lo conociera y lo imitara— hay que conceder
al anónimo autor un talento innovador inverosímil, muy superior a lo que
vale su pieza, pues se habría adelantado no sólo al autor de Melisendra
en escenificar y parodiar asuntos románcenles, sino al mismo Lope de
Vega en el uso del romance en diálogo. Sólo después de 1600, en la técnica de Lope y en el artificio de sus comedias se establece el romance en
diálogo puro. Dado el estado de la comedia lopesca en su etapa formativa
anterior al año 1600, es improbable que se pudiese haber escrito o representado el Entremés de los romances antes de 1604. Hay que retrasar su
hipotética fecha a los primeros años del siglo XVII, según el juicio de Asensio. La fecha más temprana posible sería por 1602-1604, pero mucho más
probable, 1605-1610.
Nuestra conclusión, aunque tentativa, rectifica si no refuta la tesis o
hipótesis de Menéndez Pidal. Si suponemos que en el año 1604 se han terminado el Quijote, el entremés de Melisendra y el de los romances, es ilógico pensar que en los capítulos iniciales de su libro (sin duda escritos
unos cinco años antes) hubiese imitado Cervantes al anónimo entremesista. Es más razonable pensar que el Entremés de los romances deriva de
la técnica innovadora de Melisendra como de la boga empezada por el Romancero general de 1600. El entremesista se pudo haber servido de la Flor
de 1593 para una parodia inspirada por la boga del Romancero general ya
impreso, habiendo visto o teniendo noticias del libro (o manuscrito) de
Cervantes en que un hidalgo de aldea, enloquecido por lecturas de libros
de caballerías, se nombrara a la usanza de caballerías en poesía y prosa y
las imitaba. Desde luego, quedaría enigmático que no hiciera ninguna alusión al Quijote. Pero mientras carezcan datos más positivos, las coincidencias o semejanzas entre los capítulos iniciales de Cervantes y el Entremés seguirán siendo enigmáticas, de todos modos, pero no decisivas.
El hidalgo manchego que se nombra «Quijote» y es versión paródica de
Lanzarote, cobra existencia al lado de paladines de caballerías romanceriles en el momento 1600-1605 en que los viejos temas heroicos son re-
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ducidos por la nueva boga en figuras burlescas, al lado de Gaiferos y Durandarte, el marqués de Mantua y Valdovinos. Precisamente la coincidencia mas enigmática es que ambos autores parodian en forma parecida el
viejo romance del marqués de Mantua, pero Quijote recita, además, versos del «nuevo» romance que empieza «Dónde estás señora mía / que no
te duele mi mal?» (derivado del viejo romance e impreso en la Flor de
1593) y Bartolo del entremesista no. Las diferencias mínimas en este caso
indican, sostengo, que el entremesista ha imitado a Cervantes.

Luis ANDRÉS MURILLO
University of California, Berkeley
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Tiempo, obra inédita de Juan Ramón Jiménez. Su
relación con Espacio

En la revisión de la obra de Juan Ramón Jiménez con motivo de su
centenario, la más discutida y estudiada ha sido Espacio, poema en prosa
en tres fragmentos fechados en la Florida en 1941 y 1942 y terminado en
Puerto Rico en 1954. Pero Juan Ramón dejó inédita la obra paralela a Espacio, titulada Tiempo, que es la escritura de un hablante apegado a la
tierra, preocupado por lo grande y lo menos grande de la vida diaria. Las
dos obras juntas dan una visión del hombre total. Espacio representa el
ser proyectado hacia el futuro, ansioso de permanencia, cualquiera que
ésta sea; Tiempo lo representa mudable y repetitivo, su presente siempre
vuelto hacia el pasado.
Se sabe que Juan Ramón escribió Espado después de una de sus muchas estancias en el hospital, en este caso en el de la Universidad de Miami en la Florida, de donde lo sacaron, según carta de 1943 a Enrique Diez
Cañedo, «casi nuevo, resucitado casi»1. En esta correspondencia Juan Ramón menciona Tiempo y el lector se queda con la impresión de que ambas obras surgieron en la misma fecha, es decir, en 1941; pero no es así.
Sin duda trabajó en las dos obras ese año, pero principió Tiempo con anterioridad. Hay datos que nos permiten fijar los principios de Tiempo en
1940, y aún con más exactitud, en enero de 1940. En una de las páginas
del texto dice: «Ahora, enero, estoy sintiendo la primavera». Dos páginas
más adelante, después de hablar de su nacimiento «un 24 de diciembre de
1881»2, el autor, desplazando siempre al locutor, agrega: «Tengo pues hoy
cincuenta y nueve años y un mes». Esto fija la fecha de escritura el 24 de
enero de 1940 y confirma el dato anterior (que es el mes de enero). El
1
En Juan Ramón Jiménez, en su obra (El Colegio de México, 1944), p. 139. Esta cana está recogida en Cartas de Juan Ramón Jiménez. Recopilación, selección, ordenación y prólogo de Francisco Garfias (Madrid, Aguilar, 1962), y en Juan Ramón Jiménez, Cartas literarias (Barcelona, Bruguera, 1977). Citamos siempre de Diez Cañedo.
2
La fecha preferida de Juan Ramón, que nació el 23 de diciembre de 1881 (según el acta de nacimiento), a las doce de la noche.
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«Prologuillo» de la obra, fechado en 1941, coincide en parte, con las noticias de la carta del 43 a Diez Cañedo. Dice el «Prologuillo»: «La Florida, toda espacio, buena de volar, que me dio el alto poema en verso 'Estrofa', me ha dado, tierra llana (baja) buena de andar, 'Párrafo', un memorial largo de prosa». Y en la carta reitera: «una embriaguez rapsódica,
una fuga incontenible empezó a dictarme un poema de espacio, en una
sola interminable estrofa de verso libre mayor. Y al lado de este poema
y paralelo a él... vino a mi lápiz un interminable párrafo en prosa, dictado
por la estensión [sic] lisa de la Florida, y que es una escritura de tiempo,
fusión memorial de ideolojía y anécdota, sin orden cronológico; como una
tira sin fin desliada hacia atrás en mi vida. Estos libros se titulan, el primero, 'Espacio'; el segundo, 'Tiempo', y se subtitulan 'Estrofa' y 'Párrafo'» (p. 140). Estos subtítulos lo son en un sentido muy particular: cuando Juan Ramón publica el primero de los tres fragmentos de Espacio, que
apareció en verso en Cuadernos Americanos de México de 19433 (al mes
de la carta a Diez Cañedo), bajo el título Espacio aparecía, como a manera de explicación, la frase «(Una estrofa)» y en el manuscrito de Tiempo aparece también, bajo el título mencionado y entre paréntesis, la frase
«(Un párrafo)». Pero Juan Ramón llama «fragmentos» a las partes de ambas obras: Espacio está dividido en tres fragmentos y Tiempo en seis, más
una séptima parte titulada «Párrafo 7»; pero hay que tener en cuenta que
se trata de un manuscrito inédito no listo para la publicación. Mecanografiado, el manuscrito consta de 46 páginas de 8 X 11 pulgadas a doble
espacio, con blancos destinados a citas4. Por ejemplo, falta la cita de un
poema de D. H. Lawrence, que le suena a Juan Ramón como su conferencia El trabajo gustoso*; otro espacio en blanco está destinado a un comentario sobre la discriminación contra los negros en los Estados Unidos, que él lamenta y que tuvo que haber conocido de lleno, en la Florida
de los años cuarenta. En otro espacio en blanco iba a citar un poema de
Turner, para demostrar que aunque «quiere mucho y puede menos (en)
algún caso llega a su propósito». Me imagino que se trata de Walter James Redfern Turner por su libro de 1936 Songs and Incantations. Unas
pocas frases y nombres en el manuscrito son ininteligibles y hay algunos
espacios en blanco que pudieran haber sido destinados a una ampliación
3
N.° 5, septiembre-octubre (1943). El fragmento 1." de la segunda estrofa, también en verso, se
publicó en Cuadernos Americanos, n.° 5, septiembre-octubre (1944). El poema completo, el verso cambiado a prosa y con un tercer fragmento en prosa, salió en Poesía Española, n.° 28, abril (1954). La
obra pasó en prosa a la Tercera antología poética (Madrid, Biblioteca Nueva, 1957).
4
Este manuscrito está en poder de D. Francisco Hernández Pinzón Jiménez, sobrino y albacea
del poeta, al que agradezco la copia.
5
En el manuscrito aparecen los iniciales al revés, H. D. en vez de D. H.
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de temas o pudieran servir de línea divisoria entre asuntos disímiles.
Tiempo está escrito a manera de monólogo interior. El hablante de la
obra explica: «Mi diferencia con los 'monologuistas interiores' que culminaron en Dujardin, James Joyce, Perse, Eliot, Pound, etc, está en que
para mí el monólogo interior es sucesivo, sí, pero lúcido y coherente, lo
único que le falta es argumento... Mi monólogo es la ocurrencia permanente desechada por falta de tiempo y lugar durante todo el día.»
Al reconstruir la comunicación artística se encuentra que los temas de
Tiempo están relacionados con los quehaceres de la vida diaria de Juan Ramón Jiménez en la Florida: lecturas, conciertos de radio, paseos, lo que
le trae el correo, lo que ve desde la ventana de su cuarto de trabajo, lo
que sueña. El mimetismo es admirable. He comparado Tiempo con el Diario de la misma fecha de Zenobia, la mujer del poeta, y he podido ver la
concordancia aunque el Diario de Zenobia es cosa de ella y cuando se refiere a Juan Ramón lo hace desde el punto de vista de sus relaciones como
marido y mujer, no de su obra. En el Diario del 19 de enero de 1940, Zenobia nota que Juan Ramón está en vena creadora, pensando la mayor parte de las cosas durante la noche, y añade que él ha decidido hacer un nuevo libro, combinación de autobiografía e historia de literatura española actual y que ya está en ello. Tiempo podría haber sido concebido como lo
indica Zenobia, porque está lleno de páginas autobiográficas y comentarios de la literatura española. Los conciertos que el hablante comenta en
Tiempo son los que Zenobia dice que escuchan por radio. Los libros que
se mencionan son los que aparecen en el Diario de Zenobia. El Diario
menciona El licenciado Vidriera de Cervantes, el Oxford Book of Spanish
Verse, la Historia de la literatura española de Romero Navarro, entre otras
obras comentadas en Tiempo, además de un «libro embriagador de cartas
de grandes hombres y mujeres», que tiene que haber sido A Treasury of
the World's Great Letters, por M. Lincoln Schuster, que se publicó en ese
mismo año de 1940 (New York, Simón and Schuster) y que contiene todas las cartas que se comentan y citan en el manuscrito: las de Alejandro
el Grande al Rey Darío III en su lucha por el dominio del mundo; la de
Diógenes a Alejandro diciéndole «que la misma distancia hay de Atenas
a Macedonia que de Macedonia a Atenas si tanto quiere verlo»; la de Leonardo al Duque Sforza pidiéndole trabajo; la de Abelardo «en respuesta
a la apasionada súplica de Eloísa» y «la carta estraña de Keats a Shelley
contestando a su invitación de Pisa».
Siguiendo la reconstrucción artística se comprueba que la descripción
de la vista desde el cuarto de trabajo del hablante coincide con la que me
hizo el profesor de la Universidad de Miami J. Riis Owre, respecto al piso
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que ocuparon los Jiménez en Alhambra Circle 160, de Coral Gables, donde vivieron del 7 noviembre, de 1939, poco después de su llegada de la
Habana, hasta el 7 octubre de 1942, cuando partieron para Washington6.
Aun en las partes más líricas del manuscrito se ve esta mágica conversión
de los elementos de la vida real, aspecto de la obra de Juan Ramón en que
yo siempre he insistido. Una bellísima parte de las primeras páginas de
Tiempo, es como un himno al sol, el monólogo es todo movimiento, como
si se deslizara una cinta policroma con animales cruzando el camino, aves
en vuelo, ruidos y silencios, opuestos que forman una armonía total. Al
leer después en el Diario de Zenobia de los paseos en coche al atardecer,
nos damos cuenta de cómo Juan Ramón, pintor, conserva las vividas imágenes y después las convierte en lengua poética.
Las obras Tiempo y Espacio están ya en la coordenada trascendental
de Animal de fondo. Es decir, que son su anticipo. El segundo de los dos
párrafos del «Prologuillo» de Tiempo es muy significativo. He citado ya
la parte en que el hablante dice que la Florida, «toda espacio (es) buena
de volar» y como «tierra llana (baja) buena de andar» y concluye: «Dos
profundidades, otra vertical al cénit y al nadir, y una, ésta, horizontal, a
los cuatro sinfines». Apegado al pensamiento tradicional, Juan Ramón sigue pensando en el sublimado espacio celestial con su equivalente vertical
en la tierra, puesto que eso es el cénit «punto del firmamento que corresponde verticalmente a un lugar de la tierra» y el nadir es el punto celeste
opuesto al cénit. Pero en el discurso lírico, cuando el hablante se refiere
a la profundidad horizontal, en vez de usar la palabra confín (límite, término) usa la palabra sinfín (infinidad); entonces, la dimensión horizontal
no lleva a nada, la que tiene su correspondencia en la tierra es la vertical.
En Animal de fondo, Juan Ramón resuelve su ansia de trascendencia en
un neomisticismo que duplica, en su fondo humano y terrestre, el sublimado ámbito de lo divino, es decir, que encuentra en él el nadir del cénit
al que ha querido llegar. Este neomisticismo no rompe del todo con el de
la tradición hispana, lo que ocurre es una permutación de espacios míticos, al revés del neomisticismo de la otra literatura hispánica, la de América, que rompe con la propia tradición, la española, para crear una tradición propia, la hispanoamericana. El gran poema Blanco de Octavio Paz,
equivale a Animal de fondo en la resolución del conflicto ontológico de
la trascendencia, pero en el poema de Paz queda abolida la profundidad
o dirección vertical, su trascendencia es horizontal, «un salto a la otra ori-

6
Los Jiménez compraron una casa en Coral Gables en que apenas vivieron, prefiriendo el piso
de Alhambra Circle.
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lia» y para comprobar que esta ocurrencia de Paz no es única en la literatura hispanoamericana, podemos acudir a Rayuela, la novela de Cortázar, obra en la que también desaparece cualquier intento de trascendencia
vertical. Como dice el personaje Horacio, el cielo está en la misma acera
roñosa de la tierra.
Otro aspecto interesante de la obra Tiempo es el epígrafe, derivado de
los aforismos de Heráclito. Es ésta una de las raras veces que encontramos en la obra de Juan Ramón citas de este filósofo, tan recurrido en la
segunda mitad del siglo XX (y otra vez me refiero a Cortázar, que tiene
páginas sobre él en Rayuela, y a Octavio Paz, cuya poética El arco y la
lira lleva título de inspiración heraclitana). Pero el hablante de Tiempo se
vale de Heráclito a lo Borges. Cito:
... Lo vivo y lo muerto son una cosa misma en nosotros, lo despierto y lo dormido, lo joven y lo viejo: lo uno, movido de su lugar, es lo
otro, y lo otro, a su lugar devuelto, es lo uno...
Nótese que no se escoge el metafórico «nunca nos bañamos dos veces
en el mismo río», tan citado en la literatura contemporánea para significar
el devenir de la realidad, sino que se acentúa que todos los estados del
ser, aunque cambiables, son parte de la unidad, véase si no que en las cortas frases citadas, se repite este concepto: son una misma cosa, (son) lo
uno, es lo uno. Además, hay una tácita admisión de que la existencia no
está solamente en lo despierto. Las obras Espacio y Tiempo encarnan estos conceptos. Espacio es mayormente sobre lo vivo y lo muerto, sobre la
materia y el espíritu, es decir, el cuerpo y la conciencia, un cuerpo que le
pide a la conciencia que lo lleve con ella cuando vaya a integrarse en otro
dios que el que son, en su unidad, cuerpo y conciencia. Tiempo, como
anuncia el epígrafe heraclitano, trata de lo despierto y lo dormido, de lo
joven y lo viejo, de lo movido de su lugar y a su lugar devuelto. El discurso se va creando a base de la experiencia del hablante durante el sueño
y la vigilia; de las memorias de su vida en España, lo que sería lo uno,
movido de su lugar y de su residencia en un lugar afín a su nativa Andalucía (la Florida), que sería lo otro, a su lugar devuelto. Otra vez recurro
al Diario de Zenobia al reconstruir la comunicación artística. En la anotación del 4 de enero de 1940 Zenobia dice que lo que está escribiendo
Juan Ramón es, hasta cierto punto, un volver de sus días de joven en la
madurez, y añade que el paisaje y la paz lo devuelven a Andalucía con
gran deseo y nostalgia. Y en efecto, lo que Juan Ramón escribe en la Florida está lleno de la nostalgia de su región nativa. Andalucía es uno de los
motivos o temas de Tiempo y de Espacio. En la Florida el poeta volvió a
escribir romances, como en sus primeros años; me refiero a los Romances

Inicio

Índice

364

Graciela Palau de Nemes

de Coral Gables, poemas de 1939-1942, publicados en México en 1948.
Todo esto es volver a su lugar.
Heraclitano es también el circularismo de Tiempo y recuérdese que.£spacio es también una obra circular, que empieza y termina con la cita «Los
dioses no tuvieron más sustancia que la que tengo yo», frase que es el núcleo del texto. Tiempo, fiel a la primera parte del epígrafe de Heráclito
que dice que lo dormido y lo despierto es lo uno, empieza con un comentario sobre los sueños y pesadillas del hablante, que a veces él trata de descifrar en la vigilia, y termina hablando de una pesadilla basada en esta frase que oyó por radio: «el gobierno ha encargado un millón quinientos
mil ataúdes», noticia sin duda relacionada a la segunda guerra mundial.
Los estados de entresueño, dice el hablante de Tiempo en las primeras páginas, le traen monólogos interiores y sus monólogos son universos. El
discurso entonces se vuelve amoroso, pasa a hablar del universo que son
él y la amada, sin mencionar esa palabra; pero en esta parte hay anticipos
de los poemas que diez años después Juan Ramón dedicaría a Zenobia, los
«De ríos que se van», previendo la muerte de ambos. En Tiempo leemos:
«abrazados los dos en olvidada y presente desnudez plena»; los ojos verdes de ella le «han dado eternidad completa hecha amor»; la única otra
cosa que ha querido —dice— son «conciertos, libros, páseos, civilización,
universalidad, pero nada convencional, todo superior absoluto». Entonces el discurso vuelve al quehacer diario y se habla de la música. Toscanini es el director preferido del hablante, que lo llama «un dios sin setenta y cuatro años de edad» y critica a Barbirolli, el chelista y director por
una corta temporada de la Filarmónica de Nueva York, que «alborota sus
pelos contra la partitura como zorros de la limpieza y le limpia con ellos
las notas que caen sobre el público como lluvia de balas». (Zenobia menciona en su Diario que han estado escuchando una serie de conciertos de
Toscanini y que también han oído a Barbirolli). A través de otras páginas
de Tiempo el hablante expresa sus gustos y disgustos por cierta música y
ciertos músicos. Después hablará de la música como una mujer de carne
y hueso, y hablará de las mujeres animalmente sexuales y de que Andalucía tiene la poesía, la vida, la muerte, la belleza como mujer, por eso su
poesía es delicada y tierna más que él. Le parece que la mujer debe ver
la poesía en forma de hombre, porque la poesía es amor, lo que, según
él, han aprendido bien las mejores poetisas del mundo. Piensa a Andalucía como mujer, la celebra por no-conceptista, por sencilla y fina, de ritmo y comprensión ideal: «No es ésta la Andalucía de Lorca —dice— ni
la de Alberti, ni la de Manuel Machado. Antonio si la cojió aquí y allá en
su primera y deliciosa época». En otra parte dice el hablante que los «señoritos como Lorca, Machado y él no pueden cantar como el pueblo».
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En Tiempo se habla de otros autores españoles, y del devenir de la crítica sobre ellos con motivo de la guerra civil; se repiten cosas ya dichas
por Juan Ramón de algunos escritores y también se incluyen comentarios
sobre autores extranjeros; se critica la «superposición estética clásica» en
algunas de las obras de T. S. Eliot y de Ezra Pound; al hablante no le gusta la parte de la poesía de Rilke que es «experiencia»; Stefan George y Hofmannsthal le parecen superiores; celebra «la Serenata India» de Shelley;
recuerda a Keats y le parece El hipopótamo de Eliot «una desgraciada paráfrasis de 'El niño negro' de Blake».
El lector de Tiempo se entera que el hablante ha recibido en el correo
El gran responsable de León Felipe y la Biografía completa de Juan Ramón Jiménez por Gómez de la Serna. Sus opiniones poco favorables de
estos dos escritores quedan justificadas en el texto, sobre todo en lo que
concierne a León Felipe, que caricaturiza a la manera de los retratos de
Españoles de tres mundos, haciendo juegos conceptistas con su nombre y
con los títulos de sus obras. Recuerda cuando lo conoció y dice: «Entonces se llamaba, si no recuerdo mal, Felipe Camino de la Rosa, y qué sé yo
qué enredos traía con su nombre. Luego se quitó la Rosa, luego el Camino, luego se puso el León. Ya iba entonces la rosa camino del león, del
M león 'Felipe' [sic] hablaba ya casi como un león casero.»
La relectura de las Novelas ejemplares de Cervantes le provocan interesantes reacciones; se duele de que Tomás Rodaja, que él identifica con
Cervantes, viera a Italia y no citara una sola obra de arte, arquitectura,
escultura, pintura. «La descripción de lo visto —dice— es la que podía
haber hecho un carrero, de entonces y de ahora. Y qué empleo tan desdichado y tan pedestre del truco y del 'colmo'. La verdad es que Cervantes no adelantó nada en curiosidad ni en viveza al Arcipreste de Hita, por
ejemplo.» Hablando de Calderón dice que «su imajinación es rica a la alemana, como la de Cervantes es pobre a la española. Cervantes debió haber sido intolerable como hombre y Calderón como esteta». Le gustaría
haber conocido «al juglar del 'Cantar del Cid', que concibió, a su héroe,
en medio del realismo inevitable español, demócrata, defensor y amigo
del pueblo, cosa de un valor estraordinario en aquella época». Le empacha la literatura española del 16 al 19, cree que media docena de poetas,
con el «Romancero» han salvado a España de su pesadez literaria y le parecen los poetas modernos españoles «superiores a la mayoría de los antiguos y que andan al lado, en calidad estrema, del 'Romancero', Garcilaso, San Juan de la Cruz, Fray Luis de León, del mejor Góngora, Bécquer
y no hay lugar para etcéteras». Lo mismo piensa de los pensadores modernos comparados con los antiguos exceptuando a Vives y Gracián. «Qué
aburrida —dice— la literatura española en jeneral con su ideolojía con-
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ceptista de tan poca sustancia y sus constantes cavernas oratorias... Los
'clásicos' españoles han vivido en España sin darse cuenta en absoluto de
su vida interior (no me refiero a los místicos, un interior distinto), de su
perspectiva ideal ni de su luz trascendente. Por eso nos han dado la imajen de una España tan realista y tan burda a veces. Sólo atisbos, aquí y
allá, de lo directo... Qué gloria ser español de la España completa, pero
qué mal han dividido a España sus escritores, sus pintores, sus músicos
antiguos. La gracia íntima de España, ¿dónde estaba escondida?»
Las tres últimas páginas del antepenúltimo fragmento de Tiempo son
verdadera poesía en prosa sobre la luz del mundo en la vida y están llenas
de complejos pensamientos basados en la luz, de lo que hay en ella «de
ausencia fúnebre», «fugaz lejanía», «imposible eterno». Tan alumbrado
todo y todo tan negro, se lamenta el hablante. Es como si se doliera de
tanta luz para tan poco conocimiento y concluye que el único camino de
Dios y de la eternidad es el amor: «Cuando besamos a nuestra mujer en
la boca, besamos en ella la boca de Dios, todo el universo visible e invisible... En realidad yo creo que no hay otra eternidad que el amor y si
sentimos la muerte como un defecto es porque nos quedamos sin acción
de amor, porque nuestra boca ya no puede ponerse en contacto voluntario y dinámico con la boca del mundo». En el último fragmento de Tiempo (el 7), el hablante vuelve su atención a las cosas mundanas.
No es este ensayo una presentación completa del texto, sino una introducción basada en lo que considero sus aspectos más salientes, Será necesario estudiarlo a fondo y paralelamente con Espacio, que está hoy considerado como uno de los grandes poemas del siglo XX en lengua española. Y esto podrá hacerse ya que la obra verá la luz.
GRACIELA PALAU DE NEMES

University of Maryland
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... pues los cielos
me han señalado con ella [la Cruz],
para públicos efectos
de alguna causa secreta1.
Hay dos clases de mito en el teatro calderoniano: el mito apócrifo, basado en la tradición mitológica occidental; y el mito canónico, basado en
la tradición judeocristiana. En La devoción de la Cruz, las dos tradiciones se cruzan en la figura de Eusebio, nuevo Icaro, nuevo Faetón
(1411-12), que, como nuevo Adán, rechaza su pasado trágico al realizar
la potencialidad redentora de los misterios pascuales cristianos. Aunque
el drama depende particularmente del mito de la redención de la humanidad, encierra en sí, mayormente, el mito arquetípico de toda la tradición judeocristiana: la revelación de Dios como una presencia personal y
amorosa que se manifiesta en el tiempo y en la historia. El sutil contraste
de esta presencia divina con la de Curcio constituye el gran acierto dramático de La devoción.

CONSIDERACIONES ESTRUCTURALES
Como hemos indicado, se estructuraliza el drama en una serie de contrastes entre acciones «determinadas» por la aplicación rigurosa del código del honor y otras influidas por lo que llamaremos la Providencia Divina. En cierto modo se puede insinuar que hay dos «dramas» en cons-

1
Véase PEDRO CALDERÓN DE LA BARCA, Comedias religiosas, ed. A. Valbuena, 3.' ed., Clásicos
castellanos (Madrid Espasa-Calpe, 1963), líneas 335-38. Todas las referencias a La devoción de la
Cruz son de esta edición, citadas por línea.

Inicio

Índice

368

Thomas Austin O'Connor

tante lucha: el primero, el drama de honor que actualiza el mito secular
del honor, y cuya actitud general es trágica, y quizá fatalista2; el segundo,
el drama religioso que actualiza el mito de la redención del hombre como
la salvación particular, y cuya actitud general refleja la amorosa presencia
y poderosa influencia de Dios en la historia humana3. La devoción de la
Cruz dramatiza la confrontación y conflicto de estas dos influencias en la
vida de una familia hipotética, los Curcios.
CONSIDERACIONES GENÉRICAS

Al hacernos la pregunta ¿es La devoción de la Cruz una comedia o
una tragedia? nos encaramos con un problema bipartito y anticipamos dos
posibles maneras de proceder: primero, podemos buscar una solución al
cotejar la obra particular con la tradición dentro de la cual los términos
críticos empleados asumen una posición limitadora y definidora; segundo, es posible también plantear una comprensión nueva de los términos
que mantenga los conceptos y categorías tradicionales a la vez que los
vaya ensanchando y ajustando a nuevas estructuras dramáticas. Para la mayoría de las obras teatrales del Siglo de Oro, una u otra de estas posibilidades provee una solución satisfactoria a los problemas genéricos. Pero
a veces una obra incluye en sí la problematización genérica como parte
integrante de su estructura, y ése es el caso en La devoción de la Cruz.
Tradicionalmente la actitud determinante de la tragedia expone un deseo de amplificar la perspectiva sobre lo que se llama el hado o, quizá mejor/la necesidad (diké). Presenciamos la progresiva restricción de la libertad humana que de ordinario conduce a la catástrofe. Por otra parte, la
actitud determinante de la comedia manifiesta, tradicionalmente, un deseo de realzar la perspectiva sobre la suerte fortuita o la posibilidad de ejercer, felizmente, la libertad humana en un mundo habitualmente hostil y
deshumanizante. En la comedia, el tiempo es un cómplice del protagonista, o al menos un poder redentor, que asegura la solución a todos los problemas, mientras que en la tragedia el tiempo confirma frecuentemente la
destrucción de él4. En su tono general la acción de La devoción es trágica,
2

Por ejemplo, se repiten muchas veces a lo largo de la obra frases como «la estrella... enemiga»
(252-53), «estrella cruel» (456) y «la rigurosa estrella» (1055). También se ejemplifica esta actitud «fatalista» en El médico de su honra.
3
Los autos sacramentales son esencialmente un continuo comentario sobre este fenómeno
sobrenatural.
4
Véanse los estudios genéricos de NORTHROP FRYE, Anatomy ofCriticism (Princeton, Princcton
Univ. Pres, 1973).
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como la de Edipo en Colono, pero al mismo tiempo no deja de encerrar
en sí la loa a una divina comedia, que es la vida cristiana vista desde la
perspectiva de la eternidad. Al acabar el drama presenciamos la integración parcial de los Curcios en la «sociedad» divina. En su triunfo sobre
algunos peligros mundanales, palpita el espíritu cómico. Sólo Lisardo Curcio padre se mantiene alejado de esa sociedad divina, prolongando concretamente el tono trágico de la obra 5 . Así es lícito declarar que el drama
manifiesta un fracaso de la providencia al mismo tiempo que celebra una
victoria en los casos de Lisardo, Eusebio y Julia. Por tanto, la estructura
destaca a lo largo de las tres jornadas la problematización genérica, desarrollando de este modo las posibilidades ofrecidas por la confrontación
de las dos actitudes básicas y sus distintos tonos respectivos.

POSTULADOS CRÍTICOS

La primera obligación crítica consiste en explicar el tipo de «estar en
el mundo» (Dasein), o «presencia en el mundo», descubierto enfrente del
texto literario6. Cada obra literaria nos ofrece un mundo propuesto o hipotético en el cual participamos imaginativamente. La devoción de la Cruz
nos ofrece dos posibilidades que se excluyen mutuamente. Al terminar la
obra nos damos cuenta de que Curcio representa una actitud mundanal,
en la cual el hombre reconoce sólo un propósito intrínseco en la vida —ser
honrado según el criterio del mundo y ganar su fama. En el caso de Julia
y Eusebio confrontamos otra posibilidad, la actitud que reconoce la mutabilidad de las cosas del mundo y que busca, por este motivo, permanencia en un propósito extrínseco a la vida, en conformidad con la voluntad divina.
En cierto modo se puede clasificar a La devoción de la Cruz como un
tipo de auto sacramental para los corrales. En primer lugar su contenido
y temática son principalmente religiosos. En segundo lugar es una obra
mítica cristiana que enfatiza dramáticamente el símbolo de la comunión
espiritual y corporal de la Humanidad 7 . Pero para su adecuada comprensión es necesario distinguir entre el comportamiento mítico en general y
el cristiano, debido al hecho de que La devoción rompe el modelo carac5
Otros ejemplos de esta característica estructural calderoniana de evitar una solución concluyente y final al acabar un drama serio se encuentran en El médico de su honra y La vida es sueño.
6
Véase PAUL RICOEUR, Hermeneutics & the Human Sciences, ed. and tr. John B. Thompson
(Cambridge y París, Cambridge Univ. Press y Editions de la Maison des Sciences de l'Homme, 1981),
p. 141.
7

Véase FRYE, p. 282.
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terísticamente mítico. Mircea Eliade escribe que el comportamiento mítico se constituye por cuatro características: 1.a el patrón ejemplar, 2.a la repetición de éste, 3.a el rompimiento con el tiempo profano, y finalmente
4.a la integración en el tiempo primordial8. Con la Encarnación de Jesucristo y la Redención de la Humanidad, el tiempo mítico ha sido definitivamente reemplazado por un presente divino debido al hecho de que
Dios se hizo hombre en el tiempo. Ahora toda la historia es una teofanía9. Por consiguiente nuestra mirada está enfocada hacia un presente «divinizado» y no sobre un pasado que contiene una entereza en la cual no
puede participar el hombre histórico y particular. Eliade añade que «One
is devoured by Time, by History, not because one lives in them, but because one thinks them real and, in consequence, one forgets or undervalues eternity» (pág. 242). El cristianismo mira inevitablemente a la eternidad, a la permanencia, así como el mito en general que, al mirar hacia el
pasado para descubrir el tiempo primordial, intenta hallar, en un reino sin
tiempo, la condición esencialmente permanente de la Humanidad. Aún
más, para el cristiano la eternidad y la permanencia no se hallan al anular
tiempo e historia, sino paradójicamente al darse cuenta de su condición
sagrada; al evaluarlos como medios en el plan cabal de la historia salvadora, se integra eternamente al individuo en el reino de Dios.
PROBLEMAS CRÍTICOS

Por lo general, la crítica literaria de La devoción de la Cruz parte de
una interpretación de su título, traducido al inglés como The Devotion to
the Cross y al francés como La devotion a la Croix. Según esta manera
de traducirlo, la cual estriba en la crítica tradicional del drama, La devoción depende fundamentalmente de un fanatismo religioso que ve en la
Cruz un talismán contra la condenación eterna. Eusebio, como protagonista de la acción dramática, conforme a esta interpretación, encarna los
beneficios que resultan de tal devoción. Sin embargo, hay otra manera de
interpretar el título que concuerda mejor con la trama real del drama y
que depende de las observaciones hechas arriba sobre la ambigüedad estructural y genérica de La devoción. El título es ambiguo porque encierra
en sí mismo dos perspectivas sobre la trama que, al correlacionarse temáticamente, forman la unidad estructural del drama. La primera perspectiva examina toda la acción dramática desde el punto de vista humano o,
por decirlo mejor, desde la relación, simbolizada en la Cruz, de todos los
8
Mytbs, Dreams and Mysteries: The Encounter between Contemporary Faiths and Arcbaic Realities, tr. Philip Mairet (Londres, Harvill Press, 1960), p. 37.
9
Véase ELIADE, p. 153.

Inicio

Índice

Mito y milagros en La devoción de la Cruz

371

personajes para con Dios. La segunda perspectiva cambia radicalmente la
primera táctica ¿enriqueciendo, en consecuencia, nuestra apreciación de la

acción dramática, al hacernos ver que la devoción de la Cruz simboliza el
profundo amor divino para con la Humanidad. No hemos de escoger entre las dos perspectivas. Baste comprender que la confluencia de las dos
interpretaciones resultantes constituye la idea estructuralizante del drama.
Varios críticos han emprendido identificar al protagonista de la obra,
y sus estudios resultan en opiniones contradictorias. Cada personaje juega un papel importante en el drama, y sólo al considerarlos como elementos dramáticos en un conjunto, es decir, en la divina hazaña llamada la
salvación del hombre, podemos organizar los varios episodios de la trama
bajo la idea motriz de la intervención divina en la vida o de la Providencia Divina. Eusebio, aunque en cierto sentido es el personaje central sobre el cual se concentra esta intervención, es sólo uno entre varios recipientes de la gracia divina. Curcio, el representante del rigor, del código
del honor y del punto de vista que acepta solamente un propósito intrínseco en la vida, se opone de diversas maneras a la intervención divina en
el tiempo y la historia, y al acabar el drama permanece en su soledad. Es
el único personaje que no es ni afectado por la gracia, ni integrado en una
nueva vida sobrenatural. Su caso constituye la verdadera tragedia religiosa de la obra.
La devoción de la Cruz está repleta de milagros que constantemente
nos llaman la atención a la existencia de dos planos de realidad. Ordinariamente aceptamos estos planos como distintos y a menudo separados.
Sm embargo, la presencia de tantos milagros atestigua el hecho de la interacción entre los dos, el humano y el sobrenatural, artificialmente divididos por el pecado. Quizá la Cruz simbolice, como ningún otro símbolo, la mediación entre Dios y el hombre, separado éste eternamente de su
Creador por el pecado de Adán y Eva. Así la Cruz no sólo simboliza el
amor divino para con el hombre, sino que también representa su destino
eterno, fruto de ese amor10.
En la primera jornada Eusebio relata diversos casos milagrosos en los
que la Cruz participa de modo significante. Casi como señal de que este
símbolo representa un gran poder activo en la vida del hombre, presenciamos inmediatamente después la salvación de Lisardo por haber llamado a la Cruz. Hay otra mención de la milagrosa presencia de la Cruz en
la primera jornada, y se alude a ella en la historia de Curcio y Rosmira.

10
«... pues los cielos / me han señalado con ella, / para públicos efectos / de alguna causa secreta» (335-38).
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Curcio, cegado en ese momento por los celos y su imaginada deshonra, no puede interpretar y aceptar el significado de la Cruz, y consecuentemente en la muerte de Lisardo tampoco ve más que la muerte
de su hijo y la deshonra de su familia. En la segunda jornada la milagrosa intervención continúa con la liberación de Alberto de la muerte
por su libro «Milagros de la Cruz». Escuchamos el fin del relato de
Curcio sobre la supuesta infidelidad de Rosmira, donde dice claramente que todo el episodio fue «un milagro tan patente» (1265). Y el
posible incesto de Eusebio y Julia es impedido por los raros efectos
que produce una Cruz que los dos llevan en el pecho. La última jornada escenifica la milagrosa salvación de Eusebio, nuevo Icaro y nuevo Faetón (1411-12) que, como nuevo Adán, halla la vida en la muerte y la victoria en la derrota. El drama concluye con la liberación espectacular de Julia del poder de su riguroso padre. La devoción de la
Cruz es un drama cuyos milagros nos inquietan, y el más inquietante
es el de la «resurrección» de Eusebio de la muerte y la confesión de
sus muchos pecados.
Es verdad que Eusebio primero confiesa sus pecados a Dios simbolizado en la Cruz, la que fue testigo de su nacimiento. ¿Por qué existe la escena subsiguiente, tan rara, milagrosa y dramática, en la que
Eusebio se confiesa con Alberto después de haber «muerto» en los
brazos de su padre Curcio? La contrición de Eusebio ¿no era, acaso,
válida o perfecta? Tales conjeturas son contraproducentes dado el hecho de que dentro de la estructura de la obra la milagrosa resurrección de Eusebio sirve tres propósitos distintos y claros. Primero es
un coup de thédtre que sirve visual y dramáticamente como recordativo de la intervención concreta y milagrosa de Dios en los hechos del
hombre. Segundo, da realce a los sacramentos como el medio ordinario de la gracia divina, subrayando teológicamente la posición católica en los debates religiosos de los siglos XVI y XVII y evitando, así, posibles problemas serios con la censura eclesiástica. Tercero, hace hincapié en la naturaleza milagrosa de la redención y salvación del hombre. Eusebio fue redimido por Cristo en el sacrificio del Calvario,
como lo fue toda la Humanidad, pero su salvación no fue asegurada
en esa ocasión. No obstante, él no está solo; está a su alcance la constante ayuda divina. Cristo en la Cruz hizo posible para el hombre la
inefable transición de un estado de pecado a uno de gracia, y La devoción de la Cruz dramatiza afectivamente que, a fin de cuentas, este
gran sacrificio no sólo tuvo lugar en un momento histórico dado, sino
que hizo sagrada la historia al sacramentalizarla para todos los hombres futuros.
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CONCLUSIÓN

La devoción de la Cruz dramatiza no tanto el mito cristiano de la redención general como el de la salvación particular del hombre en el tiempo y en la historia. Abarca un fanatismo como su idea motriz y estructuralizante, pero al contrario de la opinión común, este fanatismo no tiene tanto que ver con la devoción de Eusebio hacia la Cruz, sino con la
fanática devoción amorosa de Dios para con el hombre. Curcio contrasta
fuertemente con el Dios de los cristianos, cuya presencia es afirmada constantemente por su providencia, por su predestinación de los salvados, y
por su amor fanático. Curcio personifica al hado maligno, herencia de una
devoción fanática al código del honor, además de los celos, el odio y una
devoción excesiva a las cosas mundanales. Al principio del drama, Eusebio no sabía quién era, pero en el desenlace descubre tres cosas palmarias:
1.a su padre es Dios; 2.a su identidad se funda en el hecho de ser hijo de
Dios; 3.a su destino es el cielo, la única herencia permanente.
N o se enfoca el drama exclusivamente en Eusebio, sino también en Julia al igual que se aclara el patrón sobre la preocupación sobrenatural por
el hombre y la mujer. Después de haber estado subyugada al constante
rigor de su padre Curcio, Julia aprende, asimismo, que tiene otro padre,
Dios, que es hija de El, que su identidad se funda en esta relación y que
su destino es el cielo. Al volver a su convento en volandas, Julia es liberada de la cadena opresiva del código del honor y de los rigores de un
padre tirano que nunca podría evaluarla conforme a su verdadero valor.
Al final del drama experimenta, como su gemelo, la clemente realidad de
Dios en el mundo.
Por estas razones son gemelos Eusebio y Julia, y no tanto en el sentido carnal de la palabra, sino en vista de su prosapia y herencia sobrenaturales: los dos son recipientes del milagroso amor incondicional de
Dios que los predestina para el cielo. El gran mito cristiano que escenifica
La devoción de la Cruz no consiste tanto en los milagros que leemos en
unas páginas o que vemos en las tablas, sino en el milagroso amor divino
que informa al mundo y le da su único sentido permanente.
THOMAS AUSTIN O'CONNOR
Kansas State University
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Reacción y subversión en La Gaviota de Fernán
Caballero

Los comentarios que ofrezco aquí no son fruto de investigaciones históricas sobre fuentes antes desconocidas o poco conocidas, siendo las de
Javier Herrero, a los veinte años justos de su fecha de publicación1, casi
insuperables en esta categoría, ni son el producto de análisis estructurales
muy técnicos. Se trata más bien de una serie de reflexiones sobre algunos
aspectos de la novela cuyo comentario podrá facilitar la comprensión de
cómo funciona un texto ideológico para plasmar en forma novelística y
dramática un conjunto de valores y creencias presentado mediante la afirmación e interrogación sumultáneas o alternadas de los mismos, en consecuencia de lo cual me veo llevado a la conclusión de que el texto mismo
—a pesar de cuanto hubiera deseado la autora— pone en tela de juicio la
solidez y coherencia de los valores que, por otra parte, con tanta insistencia se empeña en afirmar.
Es justamente en esta insistencia en lo que consiste principalmente el
aspecto de la novela que se suele encuadrar en el concepto general de
«reacción», aspecto éste muy bien conocido, desde luego, pero creo que
conviene repasar aquí sus facetas principales para que las correspondientes facetas de lo que califico como subversión aparezcan como elementos
muy específicos de oposición —e incluso de negación— con respecto a
estas tendencias conservadoras de la novela.
¿Cuáles son, pues, las más destacadas características ideológicas de esta
obra que se nos aparece como flor tardía de lo que Guillermo Carnedo 2 ,
haciendo eco a Javier Herrero, ha llamado el romanticismo reaccionario
español? En lo político se destacan antes que nada las duras críticas contra la desamortización, incorporadas a los comentarios sermonizantes que
acompañan la descripción de un convento abandonado, que «en otros
1

JAVIER HERRERO Fernán Caballero: un nuevo planteamiento (Madrid, Gredos, 1963).
GUILLERMO CARNERO, LOS orígenes del romanticismo reaccionario español: El matrimonio Bóhl
de Faber (Valencia, Universidad, 1978).
2
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tiempos suntuoso, rico, hospitalario, daba pan a los pobres, aliviaba las
miserias y curaba los males del alma y del cuerpo; mas ahora, abandonado, vacío, pobre, desmantelado, puesto en venta por unos pedazos de papel, nadie había querido comprarlo, ni aun a tan bajo precio3». Es cierto
que la política dinástica de los piadosos vecinos de Villamar, para quienes
los carlistas son «los buenos» (p. 116), no encuentra eco en la voz narradora; se sabe que la lealtad de los Bóhl de Faber al rey neto se debía a
que no aceptaron las pretensiones del carlismo, por más que simpatizaran
con los valores afirmados por él. Era isabelinos, no por liberales desde luego, sino por fernandinos —es decir, por archi-conservadores, y las críticas contra la desamortización no sorprenden nada aquí.
En lo filosófico e intelectual abundan las críticas del pensamiento racionalista moderno, en las cuales los comentarios de la voz narradora se
revelan no sólo como reaccionarios sino como realmente retrógrados, pues
si bien hay por lo menos una mención negativa del racionalismo de Comte en la alusión despectiva a «los sabios y los hombres positivos» (pp.
154-5) de la época, más frecuentes son las ironías contra «las gentes de
alta razón, los ilustrados» (p. 155). De modo que en pleno siglo diecinueve se vuelven a librar batallas contra la ilustración dieciochesca.
En lo social se puede tomar como expresión de un reaccionismo inherente, al margen de toda preocupación ética, una actitud como la de la
tía María, símbolo novelesco de la fe y caridad cristiana, que procura persuadir a la Gaviota a que se case con el doctor Stein, utilizando argumentos que nada tienen que ver con la fe y caridad: «A mí, Mariquita, no me
gusta nada de lo que sale de lo regular; en particular a las mugeres, les
está tan mal no hacer lo que hacen las demás, que si fuese hombre, le había de huir a una muger así, como a un toro bravo» (p. 212). Es cierto
que muchas de las palabras de la tía María son presentadas como evidentes exageraciones, con respecto a las cuales el pensamiento supuestamente
moderado de la autora asume una posición de distancia, pero aquí no es
tan cierto que han de ser tomadas como exageración. Se puede suponer,
desde luego, que uña mujer como Cecilia Bóhl, que con tanta frecuencia
salía de lo regular, y que justamente no hacía lo que hacen las demás, no
aceptaba para sí este tipo de límites, pero quizá hay aquí alguna sombra
de mala conciencia, por la contradicción entre su manera de obrar y sus
propias creencias sin duda infundidas en ella por ese don Nicolás Bóhl
que había escrito a su mujer, en una carta citada por Herrero, que «La
esfera intelectual no se ha hecho para las mujeres. Dios ha querido que el
3
FERNÁN CABALLERO, La Gaviota, ed. Julio Rodríguez-Luis (Barcelona, Labor, 1972). En adelante las citas de esta edición serán señaladas entre paréntesis al final de las mismas.
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amor y el sentimiento sean su elemento4». Por otra parte, son de la narradora misma las críticas contra «la muger emancipada» (p. 198) y «esas
amazonas que han perdido el bello y suave instinto femenino» (p. 363).
Por lo que se refiere al aspecto literario del conservadurismo de la novela, ya sabemos que La Gaviota, es la expresión ejemplar del costumbrismo nostálgico que se dedica a la creación de cuadros que conserven
lo que «desaparecerá como el humo dentro de poco tiempo» (p. 454),
como dice la autora en una famosa carta a Mora. Pero no se limita a llevar a cabo esta labor de conservación dentro del marco del cuadro costumbrista como tal, sino que, desde fuera del marco, se oye la voz catequizadora de la narradora —esa voz que tanto le cargaba a don Juan Valera— que dice: «Conservad, Españoles, y respetad los débiles vestigios
que quedan de cosas santas como inestimbles. No imitéis al mar Muerto,
que mata con sus exhalaciones los pájaros que vuelan sobre sus olas, ni,
como él, sequéis las raíces de los árboles, a cuyas sombras han vivido felices muchos países y tantas generaciones!» (pp. 130-131).
Ahora bien, ¿cuáles son los elementos de esta novela que se podrían
calificar de subversivos? Todo lector de Fernán Caballero concederá que,
así como la fe y caridad cristianas están encarnadas en la tía María y el
doctor Stein, hay en la figura de María Santaló, la Gaviota, la encarnación
de características contrarias a ellas: egoísmo en vez de caridad, indiferencia en vez de ardiente fe, desapego personal en vez de afecto y devoción
conyugales. Y al lado de la Gaviota está su amante, el torero Pepe Vera
tal para cual. Aunque escribe la autora en el Prólogo que «en vano se buscarán en estas páginas caracteres perfectos, ni malvados de primer orden,
como los que se ven en los melodramas» (p. 64), sería muy difícil encontrar defectos morales en los personajes buenos. La credulidad de la tía María no es en el fondo sino una plusvalía de la fe, y si el doctor Stein parece
algo más dado a las lágrimas que lo corriente, es por la profundidad de
su amor y caridad. Por otra parte el egoísmo de la Gaviota y la brutalidad
de Pepe Vera apenas tienen límites. De modo que es, en realidad, en los
personajes secundarios, los del género costumbrista, en quienes se cumple lo afirmado en el Prólogo, pero en cuanto a los personajes principales, los del género novelesco romántico el objetivo moralizante de una autora que, al margen del propósito costumbrista de pintar a los españoles
de la época tales como eran, parecía querer representar, en forma casi alegórica, una psicomaquia entre virtudes y defectos morales. Como escri-

HERRERO, p. 39.
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bió don Eugenio de Ochoa en su «Juicio crítico» de la obra: «El personaje de Stein forma un perfecto contraste con el de la Gaviota; todo en
aquél es serenidad y rectitud; todo en ésta es tumulto y desorden» (p. 76).
Don Eugenio parecía creer también que los defectos de María Santaló
habían inspirado el talento literario de doña Cecilia mucho más que las
virtudes de Stein, porque en el mismo «Juicio crítico» siguiendo: «Ambos caracteres están pintados con igual maestría; como concepción literaria, el segundo es muy superior al primero; éste, en cambio vale mucho
más como pintura moral» (p. 76). ¿También pensaba así nuestra autora?
Se recordará que en el Capítulo IV de la Segunda Parte, Rafael, el primo
de la condesa de Algar, afirma que «no hay nada tan insípido en la novela
como la virtud aislada» (p. 305), y es muy natural suponer que la von Faber habrá sentido la necesidad literaria de evitar tal insipidez, por mucho
que hubiera creído en la necesidad moral de ensalzar la virtud.
Pero, ¿en qué consiste la superioridad de la Gaviota como concepción
literaria, comparándola con la figura de Stein? Ambos son caracteres de
una sola pieza, unidimensionales: él, totalmente invariable en su fe, en su
bondad y en su amor para con María; ella, siempre entregada a la realización de sus propios deseos y a su amor auténtico. En este respecto es
interesante observar que son signos motivados los nombres de ambos personajes. Una nota a pie de página de la autora llama la atención del lector
hacia el hecho de que «Stein significa en alemán, piedra» (p. 301), y ya
antes habíamos leído que la Gaviota es un mal nombre que Momo ha puesto en María Santaló porque —como explica aquél— «tanto vive en el agua
como en la tierra; porque canta y grita, y salta de roca en roca como las
otras» (p. 137) —es decir, como las otras gaviotas. Sólido y firme como
la piedra es el carácter moral de Stein, fundado en una fe igualmente sólida, la del apóstol cuyo nombre es también símbolo de la piedra en que
se han fundado los valores religiosos y culturales de Occidente («tu es Petrus, et super hanc petram aedificabo Ecclesiam meam»). Igualmente invariable es el carácter de la Gaviota, pero en ella es lo invariable de la naturaleza, del mar y de la roca, no metafóricas éstas, como la piedra del
buen doctor, sino realidades, relacionadas con ella por metonomia, no por
metáfora. Es lo invariable de las gaviotas, espíritus libres del aire y mar
invariables.
Criatura de la naturaleza, María Santaló es en sus sentimientos, si no
muy tierna, sí espontánea y auténtica. La primera vez que María y Pepe
Vera cruzan miradas nos dice la narradora que «estas dos naturalezas estaban formadas para entenderse y simpatizar una con otra, y que en efecto se entendieron y simpatizaron» (p. 288). A los miembros de la sociedad de valores tradicionales —encarnados en su marido Stein— la Gavio-
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ta presenta una actitud de «inalterable calma y aplomo» (p. 336), muy lejos de ser toda ella tumulto y desorden como había afirmado Ochoa. Pero
la autenticidad, la naturalidad de sus sentimientos para con el torero nos
son presentados por la autora en términos de la mayor sencillez y claridad: «María amaba aquel hombre joven y hermoso, a quien veía tan sereno delante de la muerte. Se complacía en un amor que la subyugaba,
que la hacía temblar, que le arrancaba lágrimas; porque ese amor brutal
y tiránico, ese cambio de afectos profundos, apasionados y exclusivos, era
el amor que ella necesitaba» (p. 148).
Hay, en fin, una grandeza de autenticidad vital en la Gaviota que raya
en heroísmo, tanto en la fuerza de carácter que le permite mantener su
inalterable calma y aplomo ante una sociedad dispuesta a hacer las más
duras críticas contra ella, como en la intensidad de su amor, por el cual
está dispuesta a abandonar todo interés material. Grandeza y heroísmos
totalmente humanos, desde luego, y el propósito moralizador exige que
haya castigo: se muere Pepe Vera en una corrida, y la Gaviota pierde su
maravillosa voz en consecuencia de una pulmonía. Pero vive, vuelve a casarse, tiene hijos, y aunque no parece feliz, sigue afirmando su propio ser
hasta el final. «Pues sábete, le dice al rencoroso Momo, que he de vivir
cien años, para que te rabies» (p. 445), a lo que éste contesta: «¡Gaviota
fuiste, Gaviota eres, Gaviota serás!» (p. 445), palabras que en él son expresión del profundo despecho que le inspira María, pero al mismo tiempo describen con toda precisión la inalterable firmeza de carácter de la mujer. Y el hombre de firmeza de piedra en lo moral, pero no en lo vital,
aquel que dijo, al saber la infidelidad de su mujer, «Yo no los mataré,...
pero me dejaré morir!» (p. 405) sucumbe, en efecto, a una fiebre, a sus
disgustos, al dejarse morir.
Es, en fin, en la grandeza vital de María Santaló en donde encontramos la superioridad de ésta como concepción literaria, y en la presentación de esta grandeza como valor auténtico es donde el texto revela una
tendencia subversiva con respecto a los valores —impalpables, frágiles,
evanescentes— del espíritu. No es que esta tendencia sea más genuina que
la conservadora, pero lo que sí se ve en esto es la relación completamentaria entre las dos tendencias, por contradictorias que sean, relación complementaria que es análoga a la de la materia con el espíritu, cada uno de
los cuales tiene sus propios valores. Pero, no obstante lo que pensaba la
novelista, la novela misma no afirma la autonomía de los valores del espíritu, sino que insinúa la idea de que la prioridad y primacía son de los
valores de la naturaleza.
Pero, en última instancia, lo que da más peso a la tendencia subversiva
creo que son los abundantes comentarios lingüísticos que se hacen en esta
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obra, y que tienen el efecto de sugerir el profundo relativismo de todos
los valores del universo de la palabra, de la idea, y del espíritu. Muchos
de estos comentarios aparecen en los capítulos dedicados a las tertulias en
casa de la condesa de Algar, donde el general Santa María, tan tradicionalistas en materia de vocablos como en todo lo demás, aparece como valioso historiador del español decimonónico, precisamente por su oposición a los galicismos entonces en boga. Otro aspecto de la lingüística que
se comenta son los diferentes matices semánticos que varias lenguas denominan con nombres concretos, todos ellos difíciles si no imposibles de
traducir a las otras, como cuando el primo de la condesa afirma: «Aquí
no tenemos el schwermuth de los alemanes, el spleen de los ingleses, ni el
ennui de nuestros vecinos. ¿Y sabéis por qué? Porque no exigimos demasiado de la vida; porque no suspiramos en pos de una felicidad alambicada» (p. 301). O sea, que en la esfera de conceptos y sentimientos, hay
muchas cosas que son condicionadas por el contexto cultural, y si faltan
en español términos exactamente equivalentes a los de otras lenguas es
porque faltan el concepto y sentimiento— o quizá sea que faltan éstos porque faltan aquéllos.
Es muy natural, desde luego, que la políglota Cecilia Bóhl —que había redactado en francés el original de esta novela— haya estado siempre
muy consciente de las diferencias semánticas que las lenguas revelan entre
sí, pero no muy lejos de tal conciencia está un sentido muy agudo del relativismo profundo del universo de la palabra condenada al tiempo, y de
ahí del mundo de las ideas y creencias. En pocos textos se revela como
en el nuestro esta conciencia —infeliz o trágica— en el momento en que
María responde a la palabrería idealista de Stein con signos materiales que
son la misma imagen de la caducidad de todas las expresiones del espíritu.
Es un momento en que, sentados los dos en la playa, el médico le dice:
«Las olas son, María, aquellas sirenas seductoras y terribles, en cuyas creación fantástica las personificó la florida imaginación de los griegos: seres
bellos y sin corazón, tan seductores como terribles, que atraían al hombre con tan dulces voces para perderle. Pero tú, María, no atraes con tu
dulce voz para pagar con ingratitud... ¿No es verdad, María, que nunca
serás ingrata?
—\Nunca\, escribió María en la arena... (p. 222).
Pero son palabras de la narrativa misma las que glosan el significado
profundo de este diálogo y el de todo esfuerzo humano por encontrar en
la palabra y por la palabra unos valores espirituales duraderos, pues a continuación leemos que «las olas se divertían en borrar las palabras que escribían María, como para parodiar el poder de los días, olas del tiempo,
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que van borrando en el corazón, cual ellas en la arena, lo que se asegura
tener grabado en él para siempre» (p. 223).
En estas palabras, como en otros muchos aspectos de La Gaviota, resulta evidente que la visión de Fernán Caballero —si no la de Cecilia Bóhl
de Faber— ha superado en mucho la de cualquier romanticismo reaccionario, para abrirse por completo a la del romanticismo agónico y trágico,
la del romanticismo cósmico y universal5.
PAUL R. OLSON

The Johns Hopkins University

5
Ultimada la redacción definitiva del presente estudio en marzo de 1983, llegó a mis manos el
excelente ensayo de Susan Kirkpatrick, «On the Threshold of the Realist Novel: Gender and Genre
in La Gaviota», PMLA, 98 (1983), 323-340, con cuyas perspectivas sobre La Gaviota coinciden en
muchos respectos los míos. En lo que discrepamos principalmente es en el énfasis feminista e ideológico del ensayo de Kirkpatrick, y en el lingüístico, agónico y trágico del presente. El suyo es también de mayor amplitud y presenta una mayor riqueza de detalles.
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En 1920, inmediatamente después de terminar La tía Tula, Unamuno
escribe su prólogo, el cual, afirma, «puede saltar el lector de novelas»1.
Aunque breve, me parece importante, porque en él se plantean casi todas
las cuestiones que se desarrollan en la novela y que, sin duda, el escritor
estima necesario subrayar para la mejor comprensión de la obra. «Ha sido
después de haberlo terminado cuando aun para nuestro ánimo, que lo concibió, resultó una novedad este parangón, cuando hemos descubierto las
raíces de este relato novelesco. Nos fue oculto su más hondo sentido al
emprenderlo.» (p. 19).
Comienza dicho prólogo por unas citas de Santa Teresa, «la Santa Madre y Tía Teresa de Jesús» (p. 18), una de las cuales se refiere a la muerte
de la madre de la Santa y de su súplica a Nuestra Señora para que se convierta en su nueva madre. En seguida se menciona a Don Quijote, «tío,
tío de su inmortal sobrina» (p. 18), para hacer un parangón de los dos acerca de una característica común: la postura ridicula de ambos ante la sociedad, la cual hizo burlas del quijotismo que las dos figuras compartieron (pp. 18-19). Pero —dice don Miguel— no pensaba en Teresa ni en
Don Quijote al escribir la novela; sólo cuando estuvo ya terminada, cayó
en la cuenta de sus raíces teresianas y quijotescas, circunstancia ésta que
le movió a explicarlas a través del prólogo.
Señala Unamuno en seguida su atracción por las explicaciones psicológicas o, lo que es lo mismo, por su interés en profundizar siempre más
y más en las entrañas de lo humano: «antes de terminar este prólogo queremos hacer otra observación que le podrá parecer a alguien sutileza de
lingüista y filólogo y no lo es sino de psicología» (p. 19). Y rebuscando
en ello llega a los personajes del paganismo helénico, Edipo, Antígona,
«hermana carnal de su propio padre», tía de su hermano Polinices (p. 21).

La tía Tula, (Madrid, Salvat Editores, 1970), p. 17. Todas las citas las haré por la misma edición.
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E, inmediatamente después, pasa a hacer una exaltación de la virginidad,
resaltando los valores de las mujeres famosas de la antigüedad que sobresalieron por la fuerza de su condición: Abisag, esposa castísima y virgen;
Antígona, compañera de su padre, ciego y errante; Santa Teresa, madre
virgen e hija volitiva de Nuestra Señora. El colofón del prólogo insiste en
el mismo tema: «En Salamanca, ciudad, en el día de los desposorios de
Nuestra Señora...» (p. 23).
Pero las anteriores ejemplificaciones tienen algo más en común que la
exaltación de la virginidad: todas estas mujeres se caracterizaron, además,
por su domesticidad, sí, pero no por una domesticidad mansa y dulce,
sino por una domesticidad impulsada por una fuerza superior, indominable, a la que Unamuno concede una importancia capital: en ese núcleo de
la Humanidad se forjan los destinos, se centra la vida y, además, a través
del filtro de la virtud femenina, se depuran los malos instintos masculinos
(p. 22). Con todo ello se reconoce en la mujer una capacidad incomparable y se le dota del cetro que en otros ámbitos se le concede al hombre.
(Es interesante ver ciertas ideas de Unamuno expuestas con tanta claridad, aunque, como es bien sabido, no descubren nada nuevo. Recuérdese
la frecuencia, en sus obras, de personajes masculinos blandos y amorfos,
manipulados por mujeres fuertes, sagaces y definidas)2.
La defensa que hace después Unamuno de la «sororidad» frente a la
«fraternidad» ahonda más en los conceptos anteriores y recalca las características positivas de lo femenino, siempre en relación con el hogar3, con
la domesticidad, e inclusive con la virginidad, puesto que se trata «de hermanas, de tías o de esposas de espíritu, castísimas» (p. 22), Con lo cual
podría suponerse que es esta mujer, alejada de varón, la que logra en esa
condición la fuerza para convertirse en centro de la Humanidad. Todo
ello subrayado con la frase «el varón hereda la femineidad de su madre y
la mujer la virilidad de su padre» (p. 23), que aunque tenga bases de certeza, contribuye a delimitar este ideal femenino que Unamuno expresa en
La tía Tula.
Ideal que queda ampliamente confirmado en un episodio de Cómo se
hace una novela: al ser visitado Unamuno en su destierro por «una pobre
mujer de letras» (p. 158) que trata de ayudarlo, siente una especie de indignación hacia ella, y compara sus sentimientos con los de Concha, su

2

Cfr. CARLOS BLANCO, El Unamuno contemplativo (México, EJ Colegio de México, 1959), pp.
123-128. Véase también la nota 7.
3
El tema del hogar en la obra de Unamuno lo ha estudiado, entre otros autores, M. FERNANDEZ
ALMAGRO en «La poesía de Unamuno», ínsula, 15 de febrero de 1947.
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esposa, «la madre de mis hijos y mi verdadera madre [...] la madre de mis
hijos, mi virgen madre»4.
Es importante recordar, al tratar de abordar cualquier escrito unamuniano, algunas de sus ideas en cuanto a la creación literaria. El no concibe
obra alguna sin la omnipresencia de su autor en todos los detalles. «Sí,
toda novela, toda obra de ficción, todo poema, cuando es vivo es autobiográfico. Todo ser de ficción, todo personaje poético que crea un autor
hace parte del autor mismo. Y si éste pone en su poema un hombre de
carne y hueso a quien ha conocido, es después de haberlo hecho suyo,
parte de sí mismo. Los grandes historiadores son también autobiógrafos.
Los tiranos que ha descrito Tácito son él mismo [...] Mentira la supuesta
impersonalidad u objetividad de Flaubert. Todos los personajes poéticos
de Flaubert son Flaubert, y más que ningún otro Emma Bovary. Hasta
M. Homais es Flaubert»5. Por todo ello podemos deducir que Unamuno,
el Unamuno de carne y hueso, está muy presente en la tía Tula, y que a
través de ella va a expresar parte de sus convicciones6. Pero es necesario
adentrarse en la novela para ver cómo todo ello se desarrolla.
El significado de La tía Tula se antoja poco claro en una primera lectura. Por la defensa que se hace de la mujer frente a la tiranía masculina,
podría parecer una obra feminista. Gertrudis se rebela ante la condición
de la hembra como ser social: «¡Cuando una no es remedio es animal doméstico y la mayor parte de las veces ambas cosas a la vez! ¡Estos hombres!... ¡O porquería o poltronería! ¡Y aún dicen que el cristianismo redimió nuestra suerte, la de las mujeres!» (p. 99).
Y más adelante, a pesar de su acendrado fervor cristiano, se permite
criticar a la religión por la misma causa: «¡El cristianismo al fin y a pesar
de la Magdalena, es religión de hombres: masculinos el Padre, el Hijo y
el Espíritu Santo!» (p. 99). Y se atreve, incluso, a incurrir en censuras del
mismo Jesucristo, «¡Hombre al fin!» (p. 100), que osa llamar 'mujer' a su
madre en las Bodas de Cana: «¿Qué tengo yo que ver contigo, mujer?»
Y la Virgen, cuya religión se resume en su aceptación «He aquí la criada

4

Cómo se hace una novela (Madrid, Salvat, 1970), p. 158.
Cómo se hace una novela, p. 141. Estas afirmaciones de Unamuno me parecen importantes y
coincido plenamente con ellas. Se oponen a la postura de muchos semiotistas, con su rechazo del «biografismo» y su discusión sobre la prioridad de la obra sobre el autor. Cfr. CARLOS REÍS, Fundamentos
y técnicas del análisis literario, (Madrid, Gredos, 1981), pp. 54-58. En otra ocasión también había dicho Unamuno: «Toda novela verdaderamente original es autobiografía» («De actualidad», en Nuevo
Mundo, México, 1921).
6
RICARDO GULLÓN afirma que lo mismo que dijo Flaubert de Emma Bovary «nuestro vasco
pudo decir de su personaje: La tía Tula soy yo». En Autobiografías de Unamuno, (Madrid, Gredos,
1964), p. 205.
5
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del Señor, hágase en mi según tu palabra» (p. 100), se tiene que plegar
ante su Hijo, con gran indignación de Tula.
Pero no; Gertrudis no quiere liberarse ni liberar a las demás mujeres.
Quiere atarse con lazo indestructible a la maternidad como último fin,
como la función más excelsa, la única, de la mujer. Pero la maternidad
que ella busca es muy particular: tiene que excluir al hombre, que no representa más que un estorbo, cuya única función —en todo caso— sería
como la del zángano en la colmena, es decir, como la de un fecundador
mecánico que desapareciese apenas cumplida su misión7.
De esta forma, Tula transita por la novela como personaje único (los
restantes son simples muñecos, cuyos movimientos permiten a la protagonista llevar a cabo sus planes), que va a ingeniárselas para conducir a
feliz término sus teorías, torciendo caprichosamente las circunstancias de
acuerdo a su voluntad. Y la novela se convierte así en una exaltación de
la maternidad virgen, según los ideales de Gertrudis y según —pensamos— los ideales del autor, inmerso en el problema con apasionamiento,
según podemos deducir de las afirmaciones transcritas en párrafos anteriores.
Así, una serie de sucesos que tienen lugar en la obra se convierten en
acciones visiblemente forzadas y manipuladas por el escritor, como hechos necesarios para que el cometido ideal de Tula pueda llegar a realizarse; la muerte de su hermana, después de haber dado a luz tres hijos;
la «incontinencia» de su cuñado al embarazar a la criada; la muerte de
ésta tras haber procreado otros dos niños y la muerte del propio cuñado.
Así se llega al climax de la novela: Gertrudis virgen, madre de cinco hijos, sin varón que le «estorbe» para realizar su menester8. Todavía le queda algo por hacer: casar al primogénito para que la estirpe se perpetúe,
después de lo cual su misión ha terminado y puede morir tranquila (más
o menos tranquila, como veremos más adelante).
Es necesario ahora contemplar esta novela —que parece contradecir
las leyes de la naturaleza— desde un ángulo diferente. A partir de un enfoque psicoanalítico, Tula, este personaje bien creado y lleno de realidad,
se puede considerar como un tipo plenamente patológico, cuyas actividades responden a situaciones internas bien conocidas. Es la característica
7
Esta función del varón como instrumento ya ha sido señalada por JOSÉ EMILIO GONZÁLEZ en
«Algunas observaciones sobre tres novelas de Unamuno»: «El hombre queda reducido al varón, instrumento indispensable para que la mujer se realice en la madre, sirviendo a la especie» (La Torre,
IX, núms. 35-36, [1961], pp. 441).
8
Gertrudis, como Unamuno, ve «en el amor sexual algo de trágico y destructivo». E. R. CURTIUS, Ensayos críticos sobre literatura europea, (Barcelona, Seix y Barral, 1972), p. 267. La causa que
Curtius aduce para explicar dicha actitud me parece muy coherente con la personalidad de las dos
figuras: «porque es una entrega de sí mismo, porque representa un morir».
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mujer fálica, es decir, revestida de los atributos masculinos, que envidia
y desea —y logra poseer—, circunstancia que la convierte en hembra castradora. Su fobia y desprecio por los varones (aunque no carezcan de
atractivo para ella) es evidente en toda la novela. No es, de ninguna manera, una mujer frígida, como bien señala Unamuno, y el fuego de su mirada tiene importancia en varios pasajes de la obra. Pero reprime constantemente su naturaleza, con el propósito de que no le impida realizar
el fin que se ha propuesto: convertirse en madre sin la participación de
varón. Este deseo tiene dos generadores: uno, su concepción de la maternidad como el atributo más sublime de la mujer; otro su animadversión
por los hombres, que no es sino una caricatura del sentimiento de los 'machos' por la mujer. De ello nace su concepto de zángano, que equivaldría
al de hombre objeto, es decir, un ser cuya única función es la fecundación
y después la muerte, en un ámbito donde la figura femenina impera y alrededor de la cual gira todo. Obsérvese que el símil de la colmena (abeja
reina - obreras - zánganos) se repite en diversas ocasiones. Y Gertrudis
se convierte a sí misma en la abeja reina (o tal vez en un ser aún superior,
puesto que ni siquiera ha necesitado fecundación), que después de hacer
de Ramiro, su cuñado, una especie de guiñapo, al cual mueve a su antojo,
le hace morir, no sin antes haber recibido cinco hijos de él. Tula aprovecha las circunstancias para expresar lo que para ella representa el matrimonio: la reproducción de la especie9 y la educación de los hijos, realizada únicamente por la madre, según sus intuiciones naturales. Mientras
dura la unión de su hermana con Ramiro, vigila celosamente que no se
aparten de esta conducta y les amonesta ante cualquier posible desviación
de ella: «No es ésta la manera de prepararse a criar hijos, pues el matrimonio se instituyó para casar, dar gracias a los casados y que críen hijos
para el cielo» (p. 53).
Completa la descripción patológica de Gertrudis su terror por la suciedad —de la cual forma parte la sensualidad—, y su exaltación de la pureza10, en la que incluye a los niños, que para ella son asexuados como
los ángeles.
La función de Tula como hembra castradora tiene lugar a todo lo largo de la novela, donde convierte a los hombres en niños sin voluntad. Primero a su tío cura, que tiembla ante ella («¡Todavía me acuerdo el día en
que se me empeñó en ir con su hermana a oírme aquel sermoncete: el rato
9

Para Tula, como para Unamuno, los hijos representan «un modo natural de continuarse en la
vida, de vivir y de seguir viviendo» (GlILLON Autobiografías, p. 203).
10
RICARDO GULLON ha observado también la patología de este tendencia: «Tiene su alma movimientos extraños, suscitados por la pasión morbosa por la pureza» (Autobiografías, p. 213).
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que pasé, Jesús santo! ¡Todo se me iba en apartar los ojos de ella para no
cortarme; pero nada, ella tirando de los míos!» p. 28). Después su cuñado, el zángano amorfo, sojuzgado por su imposición. El médico pretendiente^ humillado y vejado a causa de sus tímidas aspiraciones. Y, finalmente, el sobrino primogénito, manipulado por la tía Tula, privado de voluntad y destinado, una vez más, a un nuevo papel de zángano: «Ramiro
vivía, o más bien se dejaba vivir») p. 126). En el nuevo establecimiento
de colmena, donde viven los cinco sobrinos, con amenazantes situaciones
incestuosas, la esposa de Ramiro II será la abeja reina (p. 131) y él ocupará el lugar exclusivo de fecundador, marginado de cualquier otra función de hombre.
Existen, pues, en La tía Tula, dos ángulos de enfoque diametralmente
opuestos. De un lado, Gertrudis, a la altura de Santa Teresa y Don Quijote, como personajes ridículos y un tanto desequilibrados ante la sociedad, pero sublimes en sus fines, que trascienden las minucias humanas y
se elevan por encima de ellas hasta convertirse en utopías. De otro, el personaje de carne y hueso, en lucha contra la naturaleza, negador de sí mismo, que, amparado en un falso concepto del deber, renuncia a sus derechos de ser humano, y no sólo no siembra felicidad a su alrededor, sino
que acarrea para los que le rodean el sufrimiento, el desequilibrio y la
muerte11.
¿Cuál es la imagen que Unamuno quiere transmitir a sus lectores? Creo
que la primera, aunque dejando resquicios para la segunda, resquicios perceptibles en los momentos en que Gertrudis, mostrando cierta lucidez, parece reconocer haberse equivocado. En cierta ocasión su cuñado le dice:
«Eres una santa, Gertrudis, pero una santa que ha hecho pecadores» (p.
88). Y ella lo retiene en su mente y lo admite poco después: «Una vez
hablabas de santos que hacen pecadores. Acaso he tenido una idea inhumana de la virtud» (p. 92).
Poco antes de morir, Gertrudis comienza a soñar. Sueña su posible matrimonio con Ramiro (p. 113); hace consciente, por boca de Unamuno, su
paso por el mundo sin vivir («ella había pasado por el mundo fuera del
mundo», p. 113). Y de nuevo la duda parece atormentarla. Duda tan terrible, de llegar a hacerse real, que se niega a detenerse en ella: «Quiero irme
de este mundo sin saber muchas cosas» (p. 117). El conocimiento se vuelve una nueva fobia para ella y lo equipara al pecado, nada menos que al
pecado original: «Porque hay cosas que el saberlas mancha... Eso es el pe11
La visión de Gertrudis como un personaje deforme ha sido advertida ya: «El ansia de maternidad puede hacer de la mujer un monstruo, como en La tía Tula» (HARRIETS. STEVENS, «LOS cuentos de Unamuno», en La Torre, 9, núms. 35-36, [1961], p. 421).
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cado original y la Santísima Virgen Madre nació sin mancha de pecado original...» (p. 117). Y acepta que exista otro punto de vista distinto del suyo
y que sea ciencia, aunque «la ciencia del mal» (p. 118).
Todo esto parece mostrar que Gertrudis ha pasado por la vida envuelta en una especie de locura —sus ideales acerca de la maternidad y de la
virtud—, que poco antes de morir comienza a poner en tela de juicio, momento en el cual Unamuno, enamorado de su personaje como Cervantes
del suyo, decide matarlo antes de que recobre la razón y reconozca lo irracional de su sacrificio.
Ahora bien, si retomamos el análisis psicoanalítico, podremos reconocer que Tula, como personaje de ficción, y Unamuno, en el amor que por
ella siente, responden exactamente a la plasmación idealizada del fenómeno que Freud denominó complejo de Edipo, situación en la que el hijo,
movido por una profunda relación afectiva con la madre, rechaza violentamente al padre como a un rival, cuya desaparición es necesaria para que
la diada madre-hijo pueda conservarse intangible12. De ahí el ideal de madre virgen, como mujer que nunca ha traicionado a su hijo con el padre,
estado que, al mismo tiempo, hará perdurar de por vida la unión del vastago con su creadora de por vida13.
A través de todas estas observaciones he tratado de penetrar con algún detalle tanto en una novela de bastante difícil comprensión, como en
facetas de la personalidad del propio Unamuno (lo cual, en palabras de
éste, sería lo mismo), personalidad tan compleja e interesante como su propia obra.
PACIENCIA ONTAÑÓN DE LOPE

Universidad Nacional Autónoma de México

12
La estrecha relación de Unamuno con su madre la intuyó C. BLANCO en El Unamuno contemplativo a través de simbolizaciones: «Unamuno llegó incluso a hablar en primera persona y con
nostálgica ternura de la cama 'con el calorcito maternal que nos envuelve'. Calorcito y envolver: dos
alusiones que como veremos llevan al centro mismo del simbolismo de la madre» (p. 129, nota 13).
13
Son interesantes al respecto las palabras de FRANCISCO AYALA «... en madrazas estériles como
la tía Tula conocemos —o adivinamos— las raíces bio-psíquicas de que sus respectivas personalidades se nutren» («El arte de novelar de Unamuno», en La Torre, 9, núms. 35-36, [1961], p. 356).
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análisis de patología femenil

La novelística de Sawa se inscribe en el programa de naturalismo que,
bien entendido, lleva el propósito ético-social de investigar la sociedad,
de avanzar cada día en el análisis del hombre sometido a la acción biológica y del medio para llegar al mejoramiento social. La novela viene a ser
corolario de las ciencias sociales. En la novela se analizan casos, se estudian documentos humanos.
Que las novelas de Sawa son naturalistas, con posibles subtítulos de
novela social, un caso de patología social, estudio de observación d'aprés
nature, no hay duda; que, por ser tales, sus novelas son de índole analítica y experimental tampoco cabe duda. Por tanto, dentro de este marco,
es muy certera la seriedad de intención y propósito con que Sawa se acerca al análisis y estudio de varios aspectos de la sociedad.
Las primeras cuatro novelas de Sawa son cuatro piedras angulares en
la presentación literaria, en Crimen legal1 (1886) de un caso de criminal
a nativitate, en Declaración de un vencido2 (1887) del suicidio resultante
del determinismo hereditario histórico, en Noche3 (1888) de un estudio
de la genealogía de una familia de degenerados a los que observamos evolucionar de lo patológico a lo criminal.
Es nuestro propósito detenernos en este estudio a examinar en la
otra novela, La mujer de todo el mundo (1885), la otra piedra angular: la ambición y egoísmo como un caso de patología social con ramificaciones trágicas. Sawa concentra toda la brutalidad de la acción
de la novela en la condesa del Zarzal. En ella predominan con fuerza
avasalladora como móviles supremos de su voluntad y su inteligen1
GILBERT PAOLINI, «Alejandro Sawa, Crimen legal y la antropología criminal», Crítica
Hispánica, (1984), pp. 39-50.
2
GILBERT PAOLINI, «Tipos psicopáticos en Declaración de un vencido». Crítica Hispánica,
l.N.M (1979), pp. 87-92.
3
GILBERT PAOLINI, «Noche, novela de A. Sawa en el ambiente científico de la década de
1880», Boletín de la Biblioteca Menéndez Pelayo, 60, 1984, pp. 321-38.
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cia, las pasiones desenfrenadas de la ambición y de la lascivia. La condesa, acostumbrada al fausto y a la riqueza y, por su extrema hermosura, al rendimiento total de los que se hallan en su presencia, inopinadamente se encuentra al borde de la catástrofe económica en el momento en que los cincuenta y seis años de edad le revelan el principio
del angustioso e inexorable declive de su hermosura. A la condesa,
con cataclismo, se le vienen abajo los dos sillares que sustentan su
vida: la opulencia y la hermosura, En el modo como la condesa reacciona, frente a tal dúplice ruina, consiste la fuerza motora de la acción que, por consiguiente, se bifurca en los dos episodios fundamentales en la vida de la condesa, dominada por la ambición e impulsada
siempre por sus instintos sexuales.
He aquí una descripción de la condesa, ese «summum imponderable, casi imposible, de armonías y bellezas»4. «Era alta, rubia, enervante, provocativa; tan bella, que parecía un reto a la castidad forzada de los enfermos, de los impotentes y de los viejos...» (21). En su
presencia femeninamente humana «los sanguíneos se ponían apopléticos y los nerviosos, neurálgicos. Los que eran sencillamente anémicos buscaban el auxilio de una silla para no caer redondos al suelo. Y
ella, acostumbrada a esas apologías de su belleza, sonreía balanceando sus caderas con coquetería de hembra acosada...» (22). Ella es muy
hermosa, pero su belleza, su ilusión de juventud, enardece más la pasión por el olor que irradia. Vivía penetrada de perfumes, siempre dispuesta para el goce de la sensualidad. Su presencia se anunciaba desde
lejos por resplandores y perfumes.
A veinte pasos de distancia del edificio ya se percibían los tibios y
aduladores perfumes del jardín, que... simulaban así como heraldos mensajeros de una corte de amor... (7).
Al franquear la puerta de cristales multicolores:
los perfumes de lujo de la casa mezclándose con los del jardín, el mismo aire, la misma atmósfera que allí se respiraba... hacía que fascinados,
obcecados, estúpidos, careciendo ya... hasta de inteligencia en los sentidos, os creyerais más allá de la vida... más allá de la atmósfera respirable, más allá del éter... (II)5.
4

ALEJANDRO SAWA, La mujer de todo el mundo (Madrid, Ricardo Fe, 1885), p. 23. Todas las
referencias entre paréntesis serán a esta.primera edición.
5
La condesa se sirve del perfume como imán para crearse y mantener su círculo de acción. En
The Mystery and Love of Perfume (Philadelphia, J. B. Lippincott, 1929), G. J. S. Thompson explica:
«It has been asserted that women use perfumes to arouse the attractive instinct. Whether this be true
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Para evitar la inminente catástrofe económica, la condesa seduce a su
confesor, don Felipe, para que éste, en la confesión, aconseje a la joven
Galindo, rica y huérfana, que se case con su hijo, Enrique, joven enfermo
e impotente. Sawa nos describe así el estado físico-moral de don Felipe,
antes de la caída:
or not, there seems to be no doubt that certain perfumes do act upon the emotions, and they have
had a lure for the feminine sex from time inmemorial» (p. 221). En otra parte dice: «Perfumes can
excite the emotions to a degree which influences the physical and moral propensities... The lure or
attraction which certain odors and perfumes have exerted on people from early times, is attributed,
to some extent, according to the French physician, Féré, to the genetic functions, with which the
sense of odour has very varied relations» (p. 218-19). Richard Le Gallienne da un matiz romántico
al deseo de la mujer quien mediante el perfume crea una idea de belleza: «Of all means towards this
higher expressiveness of woman none is more delicate or more innocent than perfume. By its means
the very soul of a woman, her spiritual atmosphere, can be diffused around her in unmistakable emanations of fragance. As surely as a rose tells us of ¡ts presence before our eyes have seen it, so it is
with a woman who knows the art of perfume, whose very clothes thus become herself, whose dropped
handkerchief is as much a love letter of her writing as though she had signed it. Throught perfume
her very thoughts are told without the clumsy médium of words. She becomes a veritable translation
of herself into sweet odors. Her perfume is her spiritual presence, the woman herself as she would
have us know her to be.» The Romance of Perfume (New York, Richard Hudnut, 1928), p. 45.
En un artículo reciente, Roberto Ricci, al hablar sobre la importancia de la selección de perfumes
sugiere: «... It is necesary really to know how to choose the perfume one is going to wear. Because
it leaves a trace and one that others will associate with us and remember... because it is one of the
many facets of the personality of the one who wears it... and in some ways it constitutes a sort of
trademark, like a label.» «Perfumes: Passion and Power...», Viva, Sept. 1975, p. 74. Después de indicar la imponancia del olfato y del olor en cuanto a la reproducción de las especies, Richard KrafftEbbing en Psychopatia sexualis (1888), explica que «in man there are certain relations existing between the olfactory and sexual senses» y llama la atención «to the sensual pleasure excited by the
odors of flowers», y que «Richelieu lived in an atmosphere loaded with the heaviest perfumes, in order to excite his sexual functions». Añade: «In the Orient the pleasant perfumes are esteemed for
their relation to the sexual organs, and the women's apartments of the Sultán are filled •with the perfumes of flowers» (p. 20).
Hace unos años, en la revista Time Quly 16, 1979), p. 50, se escribía que muchos científicos afirman que «different organisms use 'scent signáis' to gather food, send out sexual cues, mark territory,
maintain social pecking orders, sound alarms». Según Max Nordau, es extraordinaria, entre muchos
degenerados, la preponderancia del sentido olfativo y su enlace con la vida sexual; lo que representa
un atavismo, un regreso a la época que precedió al hombre, cuando el mundo exterior se percibía
mediante el sentido del olfato. Degeneration (New York, Appleton, 1896), p. 500.
Sigue la descripción que Zola hace de Nana, al aparecer ésta desnuda en el teatro: «El vaho que
de ella se exhalaba, como el de una bestia en celo habíase ido extendiendo y llenaba la sala.» Nana
(Madrid, EDAF, 1967), p. 484.
Amado Alonso al comentar las sugerencias de sensaciones refinadas, exquisitas y perturbadoras
en La gloria de don Ramiro del escritor «modernista» Enrique Larreta, en la sección dedicada a los
olores, nos dice: «La función más frecuente en los olores de esta novela es la de afrodisíacos. Aquí
es donde, muy en conformidad con la literatura que por aquellos años se llamaba «decadente», Larreta desarrolla con libertad sus juegos de imaginación, identificando sensaciones y sentimientos, regustos, gustos y promesas. Por la nariz se entran los deseos y se encabritan en el alma conturbándola;
con figurados olores se pinta la desazón erótica mejor que con cosa alguna.» Ensayo sobre la novela
histórica. El modernismo en la Gloria de don Ramiro (Buenos Aires, 1942), p. 233.
Por cierto las sensaciones olfativas de la condesa del Zarzal están relacionadas con su psicopatía
sexual. La seducción le sirve a la condesa para sustentar su orgullo, su vanidad, su soberbia, su ambición, su dominio, y su sensualidad.

Inicio

Índice

394

Gilbert Paolini

Y con los pelos de la nuca erizados, el labio inferior colgante, la tez
pálida, pero con resplandores de incendio alrededor de sus ojos furiosos, temblando como uno de esos infelices que llevan el azogue disuelto
por la sangre, obseso, fascinado, con testuz de bestia... las manos agarrotadas y temblantes, decía a la condesa:
—Sois bella y provocativa como una de esas mujeres históricas que
han podrido sobre sus muslos a toda una generación... como el sueño
de un fraile trapense... como... como V. sola... (37).
La condesa del Zarzal es víctima de psicosis sexual, es una ninfomaníaca. Sustentando su afección en continuas infidelidades conyugales, pasa
las noches en bacanales amorosas. Para ella el matrimonio no es más que
«una enfermedad que sólo se cura con la querida o el amante» (30). No
hay freno a las actividades a que la lleva su insaciable aberración sexual.
Ni tampoco hay límite a su pasión porque «la hacía nacer en ella el contacto con cualquier naturaleza masculina por monstruosa que fuera» (80).
Poseedora de un enorme egoísmo insensible, atropella todo y a todos.
Menosprecia a cualquiera mientras infringe las leyes morales, civiles y sociales. No sostiene su vida sino a expensas de una larga serie de atropellos. Lo que quiere es la mayor medida posible de bienestar, la posesión
de todos los goces que es capaz de imaginar, los cuales se ingenia por variar y desarrollar incesantemente.
Siempre a caza de impresiones nuevas, pero a condición de que hicieran a ellas de víctimas los demás, una corrida de toros, un motín con
barricadas, un hundimiento de familia, previsto, un suicidio, y si fuera
posible una conflagración cosmologética, pero presenciada por ella desde seguro, desde una nube, pongo un caso, mejor... (20).
La condesa es una mujer astuta de conducta meliflua y engañosa. Vamos a examinar varias etapas en la metamorfosis de la condesa, quien,
muy preocupada por la crisis económica, pasa la noche insomne y decide
hablar a su hijo, a quien convence para que se case con la señorita Galindo.
Sólo en los hospitales se ven de vez en cuando enfermos heridos por
la muerte en el estómago que se revuelquen por sus camas con la rabia
que lo estuvo haciendo toda la noche la señora condesa del Zarzal. Lanzaba sollozos, rechinaba los dientes, y cuando a la mañana tocó el timbre para dar la orden de que no se la despertara hasta la una, tenía los
labios lívidos, la tez histriada de colores distintos, los ojos inyectados,
no ya de sangre, sino de humores, probablemente de bilis, y la voz ronca y fatigada como de haber estado chillando veinte años seguidos. Todo
su cuerpo revelaba un gran combate sostenido con el pensamiento... y
de aquel combate había salido rendida (17-18).
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Sin embargo, horas después, tomada la decisión, «se levantó más hermosa que de ordinario... con una suavidad de expresión en la fisonomía
tan sorprendente, que podéis creerlo, había luz en su sonrisa y alma en
sus ojos» (19). Mientras espera a su hijo, a quien ha mandado llamar, podemos entrar en más detalles del pensamiento de la condesa:
Probablemente tendrá ya ensayadas las frases que ha de dirigirle, el
acento, el tono en que las ha de envolver para prestarles más sentido humano y hacerlas más vibrantes, más agudas, más susceptibles de traspasar el grosero tejido de la piel, y ya en lo íntimo, clavarse en las grandes
entrañas, en el cerebro, en el corazón, en el estómago; tendrá ensayada
la actitud, la postura; pero ¡oh absurda impresión! no ha ensayado el gesto, la mirada, y corre al espejo de plata pulida... que orna todo un testero de su tocador, para hacer a su cara cómplice de sus intenciones y
del resto de su cuerpo (20-21).
Acabado el dramático encuentro con el patético hijo, el autor concluye:
Y su madre, arrancándose de pronto la careta no bien quedó sola, se
metamorfoseó en lo que naturalmente era: en una enorme egoísta de
cuerpo entero (32).
Durante la precedente entrevista se nota que, a causa del estado nervioso y bilioso de la condesa, los ataques violentos son el repentino efecto de la mínima contrariedad. Todo obstáculo, como el titubeo y la impotencia sexual de su hijo, que se alza entre su egoísmo y sus concupiscencias, excita su mal humor, su cólera. El individuo perverso sumiso, por
la violencia de su voluntad y de sus deseos, a tormentos internos continuos y devoradores, cuando el manantial de todos los goces llega a secarse, se ve reducido a apagar la sed con las desventuras ajenas: en nuestro
caso, el casorio-crimen entre Enrique, impotente de nacimiento, y Luisa
Galindo, de temperamento pasional. Satisfacer su ambición, su egoísmo,
es decir, recuperar y mantener su estado económico y social, es la fuerza
motora que la empuja al empleo de cualquier método, aun a costa de la
destrucción de otras personas (su hijo, la señorita Galindo, el confesor, el
viejo esposo, y, como veremos, el joven artista Gamoda).
En muy poco tiempo la cínica condesa arruinada logra apoderarse de
la fortuna de Luisa Galindo y cuando ésta, queriendo reclamar su libertad solicitando de los tribunales la disolución del vínculo marital por impotencia del esposo, vuelve a levantar el fantasma de la destrucción económica, aquélla recurre a otras múltiples estratagemas que al fin llevan a
la destrucción de Luisa, quien, anonadada mentalmente, halla refugio y
paz en un manicomio.
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Otra fuerza impulsora del carácter de la condesa es el deseo vehemente de amores anhelantes e impetuosos. Sin embargo, cuando, ya al último
extremo de la corrupción, entabla relaciones amorosas con Gamoda, más
que amor en sí, busca en esta relación un matiz más del amor, el amor a
la vida. Es un intento de mantener algo que se le escapa. Es como una
reacción inconsciente, desesperada, de conservar la juventud, la belleza, la
atracción, de contener la carrera loca de aquel aspecto de la vida que se
le desliza por el rápido declive de los años. «Eran sus cincuenta y seis
años, tan ocultos, tan tapados, tan escondidos, que parecían deshechos,
presentándose inopinadamente a concurso de acreedores» (18).
El joven artista Eudoro Gamoda, quien, hasta los veintidós años, «abstraído, separado, emancipado del mundo externo por sus ambiciones y tareas..., se había olvidado de amar» (99), fracasada la presentación de sus
cuadros en el Salón, en el proceso de pedir recomendaciones para París,
adonde quería emigrar, vino a caer en la esfera de acción de la condesa.
A la vista de esta mujer, cuya hermosura le hizo lucir ante sus ojos el espejismo de la suprema felicidad, un vertiginoso entusiasmo se apoderó del
joven Gamoda y los dos «se amaron con ansia, él en busca de idealidad,
ella en busca de realidad y de idealidad, en busca de amor ya completamente formado. Aquello pareció una disputa de delirio» (105).
Ya llevaban unos tres meses de bacanal amorosa, cuando Eudoro se
dio cuenta de la traición y ella le abandonó. El joven enamorado quiso
«resistir a su pena, a sus dolores, que él temía que pudieran convertirse
en locura» (170). La unión de un ser pervertido con otro generoso y noble casi siempre acaba en la degradación y envilecimiento del último. Gamoda sufrió una desintegración moral y física. «Llegó a las dos miserias,
a la moral y a la material: había perdido el hábito del trabajo y se hizo
holgazán. Había perdido el hábito del pensamiento y se hizo idiota. Un
miserable más» (174). «Había sido un hombre, convertido ahora en harapo, en desperdicio, en detritus, por el amor» (178). Eudoro toma la firme resolución de matar a la condesa para librar a la sociedad de esa bestia
dañina y de suicidarse para evitarse una futura existencia de degradación;
sin embargo, sólo puede suicidarse.
La condesa no siente los mordiscos de la conciencia. La insensibilidad
moral mantiene su conciencia perfectamente tranquila, sin que le remuerda lo más mínimo. Lo que sí puede penetrar esa coraza de egoísmo y ambición es el escándalo. Varias veces, a lo largo de la novela, nos fue posible percibir este resquicio, especialmente con ocasión del proceso de anulación del matrimonio y de la situación comprometedora del suicidio de
Gamoda, pero cada vez salió aparentemente incólume. Sin embargo, por
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este resquicio del escándalo, con firme voluntad, se mete Luis, el amigo
de Eudoro, para librar batalla mortal a la condesa en los salones de la Embajada francesa a la vista de lo más distinguido de la sociedad de Z.. La
denuncia: El robo de la fortuna de la señorita Galindo y de la destrucción
de Eudoro. En esta ocasión, la condesa es vencida y casi se desploma ahogada de cólera y vergüenza. La condesa cae enferma.
El histerismo la precipita en el marasmo moral de la neurosis. El
derrumbamiento no puede ser contenido y la catástrofe es inminente. «La
piel es cetrina, la nariz afilada, los ojos vidriosos, la boca torcida, el cuello una amarillenta tira de pellejo y los pechos piltrafas» (213). Los síntomas de su neurosis se manifiestan en una absoluta aversión a los hombres y aun a la voz humana. Los perfumes le provocan «espasmos nerviosos tan exagerados que casi siempre degeneraban en furiosas convulsiones» (229)6. No pudiendo su pupila resistir la visión de los colores vivos, ni su oído el ruido de la vida de afuera, se cierran las ventanas, se
corren las cortinas y aquella, en otro tiempo corte de amor, se convierte
en un cementerio. El cerebro estrujado, retorcido por la neurosis y debilitado por el abuso de la morfina7, le inspiró a la condesa el deseo de que
se quemara un cajoncito de ébano; en el proceso se prendió fuego, y un
incendio lo devoró todo. El elemento del fuego al final completa ese proceso de desintegración física y moral de la condesa a la vez que purifica
6
El presente estado físico emocional de la condesa también podría atribuirse al efecto de deterioración del excesivo uso de ciertos perfumes. He aquí un caso curioso: «A strange instance of the
fascination of a perfume was recorded in a French scientific journal a short time ago, concerning a
young woman who developed an intense love for the odor of patchouli. She saturated her linen, clothing, and even furniture of her apartments with this perfume. Loss of appetite, depression, and insomnia soon followed, and in the end she became a victim to neurasthenia.» C. J. S. Thompson, The
Mystery and Lure of Perfume, p. 222.
7
También este deterioro puede atribuirse a los «extravagantes procedimientos terapéuticos»
(207) de la doctora que la condesa ha hecho venir de Inglaterra. Sin duda, lo extravagante consiste
en el prolongado uso del opio para cuidar la neurosis. Henry Maudsley en Pathology ofMind (1886),
comentando los resultados de una serie de investigaciones sobre el opio hechas por Dr. Clouston,
afirma que el opio en prolongado uso pierde su efecto curativo y añade: «That all the patients lost
weight while taking it... and that in all cases... it ¡nterfered with the proper nutrition of the body
and pushed it one step further downhill, in the direction of death» (p. 554). Más adelante, Maudsley
añade: «It is possible to get a fitful sleep of an hour or two in most cases, if large enough doses be
given, but the patient wakes up more excited and incoherent, and if the medicine be continued he
[the patient] is far more likely to sink from exhaustion during the storm, or into dementia after it»
(p. 555).
Sawa, evidentemente estaba al día de los resultados de estas investigaciones al describir el estado
mental de la condesa: «El sueño era intermitente y febril, conmovido por espantosas pesadillas; más
que sueño, aquello era un largo delirio que comenzaba cuando la condesa cerraba los ojos y terminaba cuando los abría, y eso que la fatalidad del delirio era vigorosamente atacada con sendas porciones de opio, que ingería con verdadera ansia, más bien que el cuerpo, el espíritu acobardado de
la moribunda» (209).
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la sociedad de ese monstruo de perversidad. La condesa, dominada por la
ambición y la lascivia, destruye y acaba destruyéndose a sí misma.
La condesa posee una inteligencia flexible puesta al servicio de una inflexible voluntad, combinación que produce el genio8. Sin embargo, es un
genio del mal, ya que su voluntad férrea y su inteligencia superior y flexible respaldan una ambición perversa encaminada sólo hacia la consecución del mal.
Si sustituimos la palabra «inteligencia» a la palabra «genio», entonces,
nos damos cuenta del enorme significado que el prólogo tiene en la interpretación de esta novela. Dice Sawa:
¿Quién sabe, después de todo, si la inteligencia no es una monstruosidad física, una equivocación del cielo, una joroba, un ser con dos cabezas, una idiosincrasia que mata, un hígado enorme envenenando con
segregaciones biliosas la sangre hasta dejar maltrecho el equilibrio en que
se funda la vida, una morbosidad cancerosa, un testarudo principio de
muerte? (2).

Si, por un lado, la inteligencia crea y da vida, por otro quizá dé esa
vida «como el pelícano, a costa del organismo, desgarrándose a sí propia,
y repartiéndose con la inalterabilidad del mártir entre las sociedades humanas...» (2). El hombre inteligente se halla en continua lucha con otra
inteligencia que parece presidir los destinos humanos y goza con la muerte. Mediante el empleo de la inteligencia, el hombre, a través de los siglos,
ha dominado la naturaleza hostil que le rodea produciendo así el progreso9. La voluntad o esfuerzo individual y unido del hombre respaldado
por la inteligencia y la ambición, que sólo es virtud en lo grande, puede
negar la validez de esa inteligencia o genio del mal.
La vida humana debe percibirse así como un conflicto. Por consiguiente, las primeras contrariedades, aun dolorosas, no tienen que causar desaliento sino aliento para calar en ese mismo conflicto, estudiarlo, y tratar
de resolverlo, Sawa elucida en otra parte del prólogo:

8
Distinta interpretación tiene Alien Phillips al afirmar que, en La mujer de todo el mundo, Sawa
menosprecia la inteligencia. Alejandro Sawa, mito y realidad (Madrid, Ediciones Turner, 1976), p.
193, n.°25.
9
Aquí se nota una resonancia de Schopenhauer quien al demostrar el primado de la voluntad
en el organismo pensante considera su análisis de la voluntad y la inteligencia equivalente a lo que,
en química, es la separación de los dos elementos del agua. Paul Groussac persigue esta imagen químico-filosófica: «asimilando la inteligencia al elemento inflamable y ligero; y la voluntad al oxígeno,
principio y medio de la vida, sin cuya presencia el otro sólo sería eternamente un soplo vano, imponderable e invisible, nunca jamás condensable en líquido nutricio o perceptible en fuego y resplandor.» «La Biblioteca de Buenos Aires», La Biblioteca (Buenos Aires), I, n.° 1, (1896), p. 15.
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Vivir es eso; luchar en todas formas con las fatalidades naturales, hasta marearse, hasta aturdirse, con el libro, con la piqueta, con la idea, con
el puño cerrado, con la observación, con la experiencia, con el martirio
(5).

Gamoda aun en su estado deplorable e inútil, en un último acto altruista, como el pelícano desgarrándose a sí propio, da vida, pone su grano de arena en el lento edificio del progreso humano. El suicidio de Gamoda no es síntoma de locura, sino un resultado inevitable y previsto de
su relación con la condesa y de la lucha por la existencia. Puede ser que
el suicidio sea «el término preparado de un proceso intelectual relativamente libre, consciente y reflexivo; un acto voluntario... el producto lógico de una situación moral dada, cuyo desarrollo necesario... lleva fatalmente a ese fin, refugio de una conciencia alarmada..., pero no meticulosa
ni cobarde» 10 . El granito de arena que contribuye Gamoda consiste en sofocar el amor que siente hacia la condesa, y dar el alerta y alarma con su
carta de monturas, a la sociedad en contra del peligro de la condesa. Será
el contenido de esta carta lo que le servirá a Luis para el ataque que resulta con la caída de la condesa. Luis es el hombre de acción, el que con
su fuerte voluntad se contrapone a la voluntad del mal y se propone:
Martirizarla [a la condesa]: darla tormento: perseguirla implacablemente... y desengáñese usted señora. O hace usted que me maten, usted
que tiene amigos para todo, o la mato yo a usted como un remordimiento cuando se agarra con las uñas y hace presa por toda la vida, en
el pecho del criminal, del perverso... (200).
En conclusión, mediante el análisis hecho del caso patológico de la
condesa del Zarzal, consistente en un exceso de ambición y lascivia respaldado por una inteligencia superior y una voluntad férrea y, basándonos en los acaecimientos observados, es pertinente reiterar la importancia
del firme propósito ético-social de la novelística naturalista de Sawa de
avanzar en el examen del hombre sometido a la acción biológica y del medio para llegar al mejoramiento social; porque la peripecia vital de cada
persona se debe no solamente a su predisposición genética, sino también
al papel que cada persona desempeña al entrar en el perímetro vital de
otra persona.
GlLBERT PAOLINI
Tulane University
10

JOSÉ M. RAMOS MEJIA. «La tentación del suicidio», La Biblioteca, 1, N.° 1, 1896, p. 76.

Inicio

Índice

Las voces del Quijote y la subversión de la autoridad

Además de los críticos duros y blandos identificados por Osear Mandel1 y los románticos, perspectivistas y admonitorios de la clasificación
de Arthur Efron2, se puede hablar con mucha razón de otra tendencia
más reciente que se concentra en la técnica narrativa, constituyendo así
una orientación más bien estética. Pienso en los estudios importantes de
Ruth El Saffar, John J. Alien, Howard Mancing y Alban K. Forcione 3 . El
trabajo actual se coloca en esta línea. Es mi propósito identificar con más
precisión las voces narrativas del Quijote, para luego establecer una jerarquía de las mismas y, por fin, indicar cómo la autoridad de todas ellas es
subvertida y postular un posible sentido de la obra basado en esa
subversión.
Podemos clasificar las voces del Quijote en dos grupos: miméticas y
textuales. La voz mimética se deriva de la imitación verbal y de la representación. La voz textual surge de ciertas funciones del texto mismo, es
decir del discurso escrito, sin que se especifique ni habla representada ni
hablante4. Hay tres clases de voz mimética: el diálogo, la narración (por
un narrador identificable) y el discurso del autor. La voz textual, en cambio, se deriva de los elementos que llaman atención al texto y hacen que
el texto en sí sea fuente de sentido, tales como, en el caso del Quijote, la
secuencia de los capítulos, el pasar de un narrador a otro sin avisar, o las
variantes atribuidas a los compositores. Voy a limitarme en esta oportunidad a las voces miméticas del autor implícito y los narradores.
1

«The Function of the Norm in Don Quixote», Modem Philology, 55 (1958), 154-63.
Don Quixote and the Dulcineated World (Austin, Univ. of Texas Pres, 1971), p. 4-6.
3
EL SAFFAR, Distance and Control in Don Quixote (Chapel HUÍ, Univ. of North Carolina Press,
1975); ALLEN, Don Quixote: fiero or Fool?, I & II (Gainesville, Univ. of Florida Pres, 1969, 1979);
MANCING, The Chivalric World of Don Quixote (Columbia, Univ. of Missouri Press, 1982); FORC1ONE, Cervantes, Aristotle, and the Persiles (Princeton, Princeton Univ. Press, 1970), esp. los caps.
3 y 4.
4
STEPHEN M. ROSS, «'Voice' in Narrative Texts: The Example of As I Lay Dying», PMLA, 94
(1979), 300-10.
2
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Como punto de partida teórico, doy por sentado que la voz del autor
implícito está tomando cuerpo mientras leemos y se erige en forma final
sólo después de terminar la lectura de los dos volúmenes. Es decir que la
voz del autor implícito no se puede identificar con certeza hasta entonces, porque la constituye el conjunto de voces textuales y miméticas que
desembocan en ella. El autor implícito es un ente teórico, es la voz del
autor real dentro del texto, y es la suma de las creencias, valores y perspectivas articulados en el texto. La voz del autor implícito nos proporciona, por tanto, un posible sentido de la obra.
Donde más claramente se percibe la voz del autor implícito es en los
elementos extraficcionales como, por ejemplo, el título, los prólogos (donde aparece como autor dramatizado), las dedicatorias, los versos preliminares, y la tabla de los capítulos. La ironía que se desprende de estas entidades extraficcionales nos orienta en nuestros primeros pasos dentro del
mundo de la ficción. La voz de la comunidad dándole al libro su visto
bueno es perceptible en las aprobaciones, en los privilegios y en frases
como «véndese en casa de Francisco Robles, librero del Rey, nuestro
señor»5.
En cuanto a las voces narrativas, en los ocho primeros capítulos de
1605 oímos a un historiador anónimo que compagina otras versiones, también anónimas, con lo que encuentra en los archivos de La Mancha. A ese
narrador incógnito se le agotan las fuentes. Se desvanece y no volvemos
a saber de él6.
Se percibe al final del capítulo ocho otra voz, también anónima, a la
cual califico de supernarrador, puesto que habla de cierto segundo autor
5
SUSAN S. LANSER, The Narrative Act: Point of View in Prose Fiction (Princeton, Princeton
Univ. Press, 1982), p. 123. Véase también mi artículo «Extrafictional Point of View in Don Quixoie», que se incluirá en las actas del Cincinnati Cervantes Synposium 1983, ed. Donald W. Bleznick.
Del texto del Quijote, cito de la edición de Martín de Riquer (Barcelona, Juventud, 1968), pp. 11,
525. De aquí en adelante, las páginas se citan en mi texto.
6
Colbert Nepaulsingh cree que «la primera voz narrativa no es incógnita como afirma Haley,
ni es de Cervantes o de Cide-Cervantes, según otros críticos, sino de Cide Hamete Benengeli». Véase
su artículo «La aventura de los narradores del Quijote», en Actas del sexto congreso internacional de
Hispanistas, ed. Alan M. Gordon y Evelyn Rugg (Toronto, Univ. of Toronto, 1980), pp. 515-18. Añade que «el lector no acierta en la identidad del que dice las primeras palabras 'En un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme' hasta leer las últimas 'cuyo lugar no quiso poner Cide
Hamete puntualmente', ...; esta última declaración es la interpretación que ofrece el editor o segundo
autor de la obra al lector prudente, ...» p. 515. La interpretación de Nepaulsingh supone una coherencia en el Quijote que, desafortunadamente para su tesis, no existe. Supone además una memoria
estupenda de parte de Cervantes. Me parece más lógico pensar que el autor, en la docena o más de
años que habían transcurrido entre la composición del primer párrafo de 1605 y el último de 1615,
ya no se acordaba de quién había dicho qué en el primer tomo y, por tanto, se equivocó, atribuyéndole a Cide Hamete palabras que había asignado a la voz incógnita que empieza la narración. Más
adelante ofrezco otra posible interpretación de esta anomalía del párrafo final.
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en tercera persona (es poco probable que el segundo autor se refiriera a
sí mismo en tercera persona) y ejerce aquí y en adelante un control silencioso sobre la organización del texto y sobre las demás voces que entran
en juego. La evidencia más importante de que se ha hecho cargo del texto
es la omnisciencia que demuestra al decir que el segundo autor «no se desesperó de hallar el fin desta apacible historia, el cual, siéndole el cielo favorable, le halló del modo que se contará en la segunda parte» (pág. 89).
Esta voz sabe no sólo lo que ha pasado y está pasando, sino también lo
que pasará en las páginas siguientes.
En el capítulo nueve habla en primera persona un narrador dramatizado, figura transicional, llamado segundo autor. No es segundo autor,
desde luego, sino segundo lector. El primer lector (y el editor) es la voz
que he designado supernarrador. El supernarrador reproduce el habla de
ese narrador dramatizado, siguiendo las convenciones pertinentes para la
reproducción mimética de diálogo y monólogo. El segundo autor es un
lector frustrado, curioso e ingenuo. Su ingenuidad se nota en el hecho de
que pasa por alto la actitud irónica y negativa del historiador hacia don
Quijote para echar la culpa de esta actitud a Cide Hamete, el chivo expiatorio tanto de él como de algunos críticos modernos de la escuela romántica o idealista. La lectura idealista de los ocho primeros capítulos por
parte del segundo autor es un anticipo importante de la escuela romántica
de nuestros días.
Luego entra en el escenario el moro fantástico, Cide Hamete Benengeli. La fidelidad de Cide Hamete se pone en tela de juicio desde el principio. Hay que observar que la autoridad y la perspicacia del segundo autor son muy tenues, sin embargo, ya que es tratado con ironía por el supernarrador. Así es que su opinión de Cide Hamete no es necesariamente
la definitiva. Es un caso análogo al del canónigo de los capítulos 47-48,
supuesto portavoz del autor, cuya autoridad peligra también porque es
tratado irónicamente7.
Con respecto a Cide Hamete, Ruth El Saffar sostiene que la tensión
entre él y don Quijote es el eje de la estructura narrativa y además que
Benengeli representa una de las posibles orientaciones del escritor de ficciones8. Esto es dar mucha importancia a un pelele, una figura paródica,
un recurso cada vez más transparente y carente de sentido, como intentaré demostrar.
John J. Alien desarrolla una tesis parecida para luego afirmar que Cide
7
BRUCE W. WARDROPPER, «Cervantes* Theory of the Drama», Modem Philology, 52 (1955), pp.
217-21.
8
Distance and Control.
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Hamete maltrata al protagonista y engaña al lector en el Quijote de 1615
hasta tal punto que éste llega a menospreciar al moro a la vez que llega a
sentir compasión por el héroe9. Howard Mancig comparte completamente el enfoque de Alien y ofrece aún más documentación para la misma
tesis 10 .

Mi lectura del texto y mi concepto del supernarrador sugieren otra interpretación del papel de Cide Hamete vis-a-vis don Quijote, un papel
muy reducido a fin de cuentas. Me parece cierto que Benengeli experimenta una transformación en 1615, pero el resultado es que se convierte
en un personaje más, un títere más del texto, un personaje marginado, pasivo, manipulado según las exigencias de la acción o de la narración. El
supernarrador es el encargado de la narración y su control de la misma se
hace evidente. Por ejemplo, en II, 70, leemos lo siguiente: «Durmiéronse
los dos [don Quijote y Sancho], y en este tiempo quiso escribir y dar cuenta Cide Hamete, autor de esta gran historia, qué les movió a los duques
a levantar el edificio de la máquina referida» (p. 1040). En la página siguiente leemos: «Y dice más Cide Hamete». Es evidente que Cide Hamete ha sido relegado a un segundo plano. Se menciona porque el supernarrador sigue divirtiéndose, y divirtiéndonos, a expensas del moro, pero
la credibilidad y la eficacia de Benengeli como voz mimética se ha desvanecido por completo para entonces.
Varios han sugerido que Cide Hamete goza de un papel amplificado
en el Quijote de 1615. Howard Mancing nos proporciona el dato interesante de que el número de veces que se menciona el nombre del moro en
la primera parte es multiplicado por seis en la segunda11. Mancing no se
da cuenta que la repetición del nombre indica todo lo contrario; indica
que tiene cada vez menos importancia como voz mimética. Esas alusiones
a Cide Hamete en tercera persona demuestran sin lugar a dudas que el
verdadero narrador es otro. Si examinamos detenidamente el papel asignado a Cide Hamete, se ve que no es un personaje activo sino pasivo.
Nunca habla en primera persona. Aunque Cervantes le asigna un papel
paródico de autor, atribuyéndole el manuscrito hallado por casualidad en
Toledo, Cide Hamete no interviene activamente ni en la acción ni en la
narración. Si don Quijote y Sancho existen en un plano real, aunque dentro de un mundo ficticio, Cide Hamete existe más bien en un plano fantástico con Dulcinea, Frestón y demás entidades de esa índole.
9

; Hero or Fool?, II.
The Chivalric World.
" «Cide Hamete Benengeli vs. Miguel de Cervantes: The Metafictional Dialectic of Don Quijote», Cervantes, 1 (1981), 68.
10
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El responsable del maltratamiento tanto de don Quijote como de Cide
Hamete es el supernarrador, la voz narrativa de mayor autoridad, porque
es la voz que redacta y manipula todo el discurso. Que esto es así se evidencia por el sinnúmero de veces que se expresa en términos de «dice la
historia» o «dice Cide Hamete». En los párrafos finales de las dos partes
sigue refiriéndose al autor paródico en tercera persona; en el párrafo final
de 1605 leemos: «Pero el autor de esta historia [Cide Hamete]» y «los [versos] que aquí pone el fidedigno autor de esta nueva y jamás vista historia.
El cual autor...» (p. 518); en el párrafo final de 1615 leemos: «Y el prudentísimo Cide Hamete dijo a su pluma», seguido de las palabras atribuidas a la pluma, seguido de «Y con esto cumplirás con tu cristiana profesión, aconsejando bien a quien mal te quiere [Avellaneda], y yo quedaré
satisfecho y ufano de haber sido el primero que gozó el fruto de sus escritos enteramente, como deseaba, pues no ha sido otro mi deseo que poner en aborrecimiento de los hombres las fingidas y disparatadas historias
de los libros de caballerías» (p. 1068).
En la polifonía del último párrafo de 1615, se oyen tres voces; primero el supernarrador cuando dice «y el prudentísimo Cide Hamete dijo a
su pluma», luego Benengeli dirigiéndose a su pluma, luego la pluma diciendo «para mí sola nació don Quijote» y comparándose con la «pluma
de avestruz grosera y mal deliñada» de Avellaneda y por fin el supernarrador de nuevo, diciendo «y yo quedaré satisfecho y ufano». El segundo cambio de voz, de la pluma al supernarrador sin previo aviso, llama atención al texto y constituye así una voz textual que constribuye a
su manera a socavar la autoridad del mismo. El párrafo de 1615 es, desde
luego, el más interesante porque repite el objetivo declarado del prólogo
de 1605 de deshacer la autoridad de los libros de caballerías, repite la petición del prólogo de 1615 al lector de que aconseje de cierta manera a
Avellaneda, y sirve así tanto de marco como de eslabón entre las voces
de Cide Hamete y su pluma y la voz del autor dramatizado de los prólogos. De nuevo, y más abiertamente que nunca, el supernarrador se apodera de la narración al final, humillando a Cide Hamete y minando por
completo la autoridad de éste12.
12
Por su manera de expresarse en primera persona, el «yo» de la última frase del Quijote hace
pensar en otra voz que ha hablado así, el segundo autor de I, 9. Tiene mucho más en común, sin
embargo, con el autor dramatizado de los dos prólogos, quien también habla en primera persona,
por lo que dice tanto de los libros de caballerías como de su «verdadero don Quijote» (no el falso
de Avellaneda). He atribuido esta frase final al supernarrador, la voz mimética del texto que más estrechamente se puede asociar con el autor implícito. La verdad es que en esta frase es difícil distinguir
entre autor-lector («el primero que gozó el fruto de sus escritos enteramente, como deseaba»), supernarrador y autor dramatizado. Es aquí precisamente donde los tres convergen en la voz del autor
dentro del texto, o sea el autor implícito.
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En un artículo que vale por libro y que ha servido de trampolín a todos los estudios posteriores del arte narrativo del Quijote, George Haley
considera que la voz a la que he calificado de supernarrador es solamente
una figura en tinieblas que, además de servir de eslabón entre primer narrador y segundo autor al final del capítulo ocho, formula también la relación entre autor implícito y lector ideal al final de la primera parte13.
Como he sugerido ya, la figura que se vislumbra al final del capítulo ocho
es la que se encarga de la narración desde ese punto en adelante. El «lector dramatizado» del capítulo nueve, el que encuentra el manuscrito en
Toledo, es una figura episódica que sirve de vínculo entre el supernarrador y Cide Hamete. Los comentarios editoriales de los capítulos 10 hasta
52, inclusives, de la primera parte son todos del supernarrador, y es éste
quien alude a Cide Hamete llamándole «autor» en el último párrafo del
capítulo 52. Tanto aquí como en el párrafo final de 1615, esta voz se equivoca, sin embargo; en 1605 confunde a Cide Hamete con el primer narrador al hablar del «inmenso trabajo que le costó [al autor; es decir, Cide
Hamete] inquirir y buscar todos los archivos manchegos» (p. 518); en
1615 hace algo parecido al atribuir las primeras palabras de la primera parte también a Cide Hamete en lugar del primer narrador (pág. 1068). Un
error así, repetido, constituye otra voz textual subversiva, porque le hace
a uno preguntarse si el supernarrador, nuestro guía, editor y comentarista, es fidedigno.
Howard Mancing opina que la «figura en tinieblas» de Haley es el mismo Cervantes y dice que hay sólo tres voces perceptibles en el texto: Cervantes, Cide Hamete y el traductor morisco. Para Mancing, mi supernarrador, el segundo autor identificado en el texto, y el autor implícito
que el lector ideal infiere al final son todos la misma persona, el Manco
de Lepanto14. Me parece que esta simplificación representa un paso hacia
atrás en la comprensión no sólo de las voces, sino también del arte del
Quijote.
Creo que mi hipótesis de un supernarrador ayuda a clarar el papel asignado a Cide Hamete, identifica con más precisión la voz narrativa de mayor autoridad, y pone de manifiesto el punto de vista sumamente irónico
del autor implícito frente al personaje don Quijote. La jerarquía de las voces que intervienen en la narración del Quijote, en orden descendiente de
autoridad, es la siguiente: 1) el autor que inferimos al terminar la lectura
de las dos partes; 2) la voz de los prólogos, el título y demás materiales
13
«The Narrator in Don Quijote: Maese Pedro's Puppet Show», Modem Language Notes, 80
(1965), p. 148.
14
The Chivalric World, p. 194.
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extraficcionales; esta voz ayuda mucho a la formulación adecuada del ente
que he llamado autor implícito; 3) el supernarrador, a partir del capítulo
ocho; 4) el historiador de los ocho primeros capítulos; 5) el segundo autor; 6) Cide Hamete; 7) el traductor morisco; 8) la pluma.
Ahora bien; se viene señalando desde hace mucho que los varios narradores son todos lectores de la narrativa de sus precursores en la elaboración del texto. Se puede afirmar igualmente que cada uno desacredita, a
su manera, la autoridad establecida en el texto. Por ejemplo, cuando se
asoma por primera vez el supernarrador, eJ mero hecho de su intervención señala el fracaso del primer narrador. De repente nos damos cuenta
de que el supernarrador nos ha engañado también, haciéndonos creer que
el historiador incógnito es nuestro guía, cuando resulta que es sólo una
voz de tantas y le faltan ingenio y documentos para continuar. La ingenuidad del segundo autor, sobre todo el hecho de que no presta atención
a la ironía de los ocho primeros capítulos, nos hace dudar de su perspicacia. El segundo autor anuncia ya la postura negativa del supernarrador
frente a Cide Hamete, actitud que se pone de relieve a cada rato. Aún el
traductor opina que hay pasajes apócrifos en el manuscrito de Cide Hamete. De las credenciales de ese traductor no sabemos nada. Por fin, aun
el supernarrador, la voz de mayor autoridad se equivoca en los últimos
párrafos de las dos partes y, además, tiene que cargar con la ironía del autor implícito cuando éste le hace exclamar de una manera extravagante e
inapropiada: «¡Oh autor celebérrimo! ¡Oh don Quijote dichoso! ¡Oh
Dulcinea famosa! ¡Oh Sancho Panza gracioso!» (p. 822). La exuberancia
gratuita de esta índole nos hace dudar de la objetividad de la voz más autorizada del texto.
Compaginando esas voces narrativas, fijándonos sobre todo en la casi
unanimidad de su postura ante la autoridad del texto, una conclusión posible es que a través de ese coro nos está insinuando cierta postura el autor implícito ante la palabra escrita, una postura sumamente escéptica. Es
una actitud que se ve respaldada por el deliberado confusionismo desorientador que se desprende de la voz textual15, por la manera en que Maese Pedro, en su retablo repleto de analogías con la estructura narrativa de
la historia de don Quijote, socava la ilusión16, por el distanciamiento irónico del lector 17, y por el hecho de que el protagonista es un lector in-

15

JUAN BAUTISTA AVALLE-ARCE Y EDWARD C. RILEY, "Don Quijote», en Suma cervantina, ed.

Avalle-Arce y Riley (London, Támesis, 1973), p. 69, n. 37.
16
HALEY, «The Narrator», pp. 157-58.
17
JAMES A. PARR, «Aesthetic Distance in the Quixote», en Studies in Honor of Gerald E. Wade,
ed. Bruno Damiani et al. (Madrid, Porrúa, 1979), pp. 187-97.
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cauto y vulgar que da sobrada autoridad a la página impresa, sea ésta historia o poesía. Lo verdaderamente subversivo del libro es que cuestiona
no sólo la autoridad de la ficción, de los libros de caballerías, sino también, por el ejemplo de los ocho primeros capítulos, la historia y sus procedimientos. Lo que es más, insinúa una postura parecida frente al libro
por antonomasia (gr. biblos) cuando don Quijote, lector crédulo por excelencia, afirma rotundamente que sí hubo gigantes en los tiempos pasados porque nos lo dice la Santa Escritura, aplicando a la Biblia una frase
que se usa también para certificar las mentiras de Cide Hamete: «no puede faltar un átomo en la verdad» (pág. 550; cf. pág. 601). Una frase parecida, asignada una vez más a don Quijote, es ésta: «La historia es como
cosa sagrada; porque ha de ser verdadera, y donde está la verdad, está
Dios, en cuanto a verdad» (p. 563) —esto dentro de un libro de ficción
que pretende ser historia verdadera.
Así es que la subversión de la autoridad de la palabra escrita en el Quijote trasciende el texto de Cervantes para repercutir en toda la tradición
literaria occidental, insinuándole al lector de la ficción, de la historia y
aun de la Biblia una postura escéptica ante la página impresa. Para la época postridentina, es una postura bastante subversiva.
JAMES A. PARR

University of Southern California
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Variantes en dos sonetos de Fernando de Herrera

Los hispanistas conocen muy bien las polémicas en torno a la edición
de los Versos de Fernando de Herrera que Francisco de Pacheco publicó
en 16191. Por eso me limitaré a recordar cómo la polémica, que empezó
con Quevedo 2 y llega hasta nuestros días, nació a propósito de las variantes que la edición Pacheco (que desde ahora en adelante llamaremos P) presenta con respecto a la de Algunas obras publicada por el mismo Herrera
en 15823 (que desde ahora en adelante llamaremos H). El aspecto central
de esta querelle que divide a los críticos es el problema de si las variantes
de P hay que atribuirlas a Herrera o no. Hasta hoy la crítica no llegó a
una solución y permanece dividida entre sostenedores de la paternidad
herreriana de las variantes de P, por un lado4, y acusadores de Pacheco
1
Versos de I Fernando I de Herrera I Emendados i divididos por el I En tres libros. (Sevilla,
Gabriel Vejarano, 1619). Comprende 308 sonetos, 33 elegías, 18 cancioneros, 4 sextinas y 2 estancias.
2
En el prólogo a las Obras del Bachiller Franásco de la Torre de 1631, ed. Zamora Vicente,
(Madrid, Espasa Calpe, 1944, p. LIX), Quevedo advierte que «el divino ingenio de Herrera sacó en
su vida las rimas que se leen en un pequeño volumen limpias de las mas destas vozes peregrinas que
se leen en la impressión que después se hizo por Francisco Pacheco... en mucho mayor volumen.
Creo fue el intento darnos de tan graue y erudito Maestro, hasta lo que él desechó escrupuloso. Que
de tales ingenios, aun las manchas que ellos quitan pueden ser joyas para los que sabemos poco y su
sombra nos vale por día». Otros apuntes de Quevedo sobre la edición Pacheco en «Apostillas de
mano de Quevedo a las poesías de Herrera» en F. de Quevedo, Obras completas, Prosa, ed. Astrana
Marín (Madrid, Aguilar, 1941), p. 1587.
3
Algunas obras I de Fernando I de I Herrera, I (Sevilla, Andrea Pescioni, 1582). Comprende
78 sonetos, 7 elegías, 5 canciones y una égloga venatoria.
4
Aunque pueden apreciarse posiciones distintas. Mientras que Valbuena Prat, Historia de la
literatura Española (Barcelona, Gilí, 1950), I, p. 545), cree «que se utilizó por Pacheco un texto que
suponía las correcciones del mismo Herrera hechas al final de su vida», A. Vilanova, Historia general de las Literaturas Hispánicas (Barcelona, 1951, II, 708-709), en cambio está convencido de que
la edición Pacheco representa una «versión imperfecta y primitiva en la que faltaban las últimas correcciones introducidas por el autor» aunque «ello no significa en modo alguno que el texto de Pachecho
carezca de toda autoridad y mucho menos que el colector le haya desprovisto de toda garantía retocando arbitrariamente el texto y alterando versos a su antojo... las variantes... proceden de manuscritos autógrafos del poeta que Pacheco consideraba, no sabemos con qué fundamento, más autorizados y de redacción posterior a la versión impresa». A. Gallego Morell, Estudios sobre poesía espa-
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como autor de un retoque global de la obra de Herrera, por el otro5.
Por mi parte creo, y hace tiempo que intento demostrarlo6, que los
únicos que nos pueden hablar en pro o en contra de la paternidad herreriana de las variantes de P son los mismos textos. El sondeo que hice sobre una tercera parte de los sonetos de H, cotejándolos con los correspondientes de P7, atestigua que las vanantes de P constituyen un sistema
coherente en el cual son evidentes los testimonios de una preocupación
formal que no sólo parece ser una constante en toda la vida de Herreñola del primer Siglo de Oro (Madrid, ínsula, 1970, p. 56), considera «inadmisible afirmar que las variantes [de P] se deben a correcciones del editor» y S. Battaglia («Per il testo di Fernando de Herrera» en Filología Romanza, Anno I, fase. I, 1954, pp. 52-88) afirma que «Sonó appunto le profonde
revisioni subite dal testo di B (1578) nel passare in H (1582) che illuminano e autenticano l'ulteriore
perfezionamento della lezione di P (1619)» (p. 74) y añade: «il Pacheco lavorava su copie... ulteriori
al 1582: il che constituisce, se ce ne fosse ancora bisogno, un'altra sicura garanzia del l'attendibilitá
del criterio seguito dall'editore seicentista e dell'autenticitá degli esemplari ch'egli eveva sott'occhi»
(p.71). Para O. Macri, Fernando de Herrera (2." ed. Madrid, Gredos, 1972), el cotejo de las ediciones de 1582 y del 1619 no deja lugar a dudas sobre la paternidad herreriana de las variantes de P,
«tan sólo el mismo Herrera pudo renovar de una manera tan estructural y sistemática su léxico y estilo con arcaísmos y cultismos en gran parte desconocidos y extraños a los Pacheco y Rioja, después
de la pequeña y seleccionada (con intentos específicos) antología de Algunas obras, adelantándose hacia el barroco con su modalidad fundamentalmente manierista de historia personal de un alma. No
fue Rioja (el más indicado) quien inventó y enmendó a Herrera, sino que, por ser el mejor discípulo
de Herrera, aprovechó su magisterio con nueva selección en lo clásico y humanista, resolviendo con
la finura de su gusto los contrastes de la pasión y de los colores... Es absurdo pensar que los tres
amigos editores tuvieran a la mano —¡sistemáticamente!— las Anotaciones para alterar los textos
herrerianos» (p. 162).
5
También en este grupo la postura negativa frente a la edición Pacheco está bastante matizada:
García de Diego (Int. a la ed. de las Poesías de Herrera, Madrid: Espasa-Calpe, 1914, 7.' ed. 1979),
modificando un poco la tesis de A, Coster, Fernando de Herrera (El Divino) 1534-1597 (París,
1908) e Intr. a los Versos de F. de H. (Estrasburgo, s.a.), afirma que «muchas de las variantes [de P]
no son de Herrera... y no siendo posible reconstruir en otros casos las enmiendas ajenas a las del
verdadero autor, hay que apelar decididamente a texto primitivo, aunque con ello renunciemos a las
mejoras que indudablemente en algunos versos —no sabemos cuáles— había introducido la edición
de 1619. Tal vez en algunas variantes podría darse preferencia a la edición posterior [la de 1619], apreciando en ellas una verdadera corrección o mejora del texto primitivo» (p. xxu ) «... pero en algunas
de estas variantes hay diferencias gramaticales y estilísticas que denuncian una mano extraña» (p.
xxu). Mucho más tajantes son las afirmaciones de J. M. Blecua, Fernando de Herrera, Obra poética,
ed. crítica, Anejo XXXII del Boletín de la Real Academia (Madrid, 1975), quien, considerando que todas las poesías de P «tienen el mismo temple anímico y la misma temporalidad interna, sean de una
fecha u otra, como tienen el mismo estilo» (p. 37), concluye que «sólo una persona ajena, y no el
propio autor, pudo enmendar tantos versos, conservando el temple de ánimo y la temporalidad» (p.,
38). Posición parecida a la de Blecua tiene A. D. Kossoff, Intr. al Vocabulario de la obra poética de
Herrera (Madrid, Real Academia Española, 1966).
6
I. PEPE SARNO, «Bianco il ghiaccio, non il velo. Ritocchi e metamorfosi in un sonetto di Herrera» en Strumenti critici (Torino, Einaudi, 1981), pp. 458-471 y en «Ecdotica e testi ispanici, Atti del
Convegno nazionale dell'Associazione Ispanisú Italiani (Verona, 1982) pp. 111-123.
7
I. PEPE SARNO, «Se non Herrera, chi?, Varianti e metamorfosi nei sonetti di Herrera», en Studi
Ispanici (Pisa, Giardini, 1982), y «II senso della storia in alcuni sonetti di Fernando de Herrera», en
Homenaje a don Claudio Sánchez Albornoz en sus 90 años (Buenos Aires, Insituto de Historia Medieval de la Universidad de Buenos Aires, 1983), Vol. II, en prensa.
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ra, máxime en los últimos años, sino que, en la mayoría de los casos, tiene su presupuesto teórico en las Anotaciones.8
No faltaron en estos últimos años análisis centrados e inmanentes de
un solo soneto, al lado de estudios de conjunto de cancioneros o de constantes temáticas o simbólicas de colecciones de poesías del mismo autor,
o también de clasificación tipológica de un gran número de sonetos de autores diferentes. Se trata en efecto de estudiar, en el primer caso, las relaciones sintagmáticas, y en el segundo caso las paradigmáticas; es decir, de
privilegiar o las estructuras o el sistema.
No se puede decir lo mismo en el campo de los estudios de variantes,
aunque no faltan trabajos ejemplares como los de Contini 9 sobre Petrarca, de Segre10 sobre Machado, de Battaglia11 y Macri12 sobre las variantes
en las obras de Herrera. N o pretendo aquí hacer un estudio parecido a
los que acabo de señalar porque, aunque pudiese, no me sería posible por
el tiempo limitado que la norma del congreso nos asigna.
Sencillamente, lo que quiero hacer es el análisis de las variantes que
dos sonetos de H, el 57 y el 71, sufren al pasar a P, intentando identificar
los ejes de modificación y sus motivaciones.
Claro que es urgente que justifique los criterios metodológicos sobre
los que se basa la elección de estos ejemplos. Se trata, ante todo, de dos
sonetos que participan del símil13 entre la amada y la Aurora 14 . Además
de esto, ambos sonetos tienen el mismo esquema constructivo: ambos presentan la descripción de la Aurora en el primer cuarteto; el segundo cuarteto está dedicado al paisaje; en ambos los tercetos acogen el símil, aunque en 57 está introducido por Tal saliste mi Luz (en correspondencia con
Cual inicial del primero y del segundo cuarteto) y en 71 por Cuando sale
mi Luz. El último terceto está dedicado en los dos sonetos a los efectos que

8

Obras de Gara Lasso de la Vega con anotaciones de Fernando de Herrera, (Sevilla: 1580); utilizó la edición de A. Gallego Morell, Garcilaso de la Vega y sus comentaristas, 2.' ed. (Madrid, Gredos, 1972).
9
G. CONTINI, «Saggio d'un commento alie correzioni del Petrarca volgare», en su Varianti e
altra lingüística. Una raccolta di saggi (1938-1968) (Turín, Einaudi, 1970), pp. 5-31, que recoge también estudios sobre variantes en Manzoni, Proust y Leopardi.
10
C. SEGRE, «Sistema e strutture nelle Soledades di A. machado. Appendice, Le Varianti di Soledades VI», en / segni e la critica. Fra strutturalismo e semiología (Turín, Einaudi, 1969), pp. 95-134.
11
Per il testo..., cit, en la n. 4.
12
F. de H.
13
El tópico del símil tiene larga prosapia literaria y uno de sus mayores cultivadores en Petrarca, como demostró E. Rivers, «Hacia la sintaxis del soneto», en Studia Philologica, Homenaje ofrecido
a D. Alonso (Madrid, Gredos, 1963), III, pp. 225-233.
14
Sobre la fortuna de este motivo M. R. LlDA, «El amanecer mitológico en la poesía narrativa
española», en Revista de Filología Hispánica, vm, 1946, pp. 77-110.
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la belleza de la mujer amada tiene sobre el alma del poeta, en 57, y con
respecto a las vagas lumbres en 71.
Desde este punto de vista, pues, la operación que voy a hacer es un
cotejo entre microestructuras homogéneas en el interior de un macrotexto, considerando como tal tanto H como P.
Antes de pasar al análisis de los sonetos es preciso que les advierta,
1.°, que me interesaré solamente por las variantes, renunciando al análisis
global de los sonetos; 2.°, que consideraré las variantes según el tipo de
modificación que presuponen, siguiendo sólo en parte el desarrollo sintagmático de cada soneto. En el cotejo, en fin, partiré siempre de H para
llegar a P, siendo H (1582) anterior a P (1619). Además, para evitar confusiones, indicaré siempre el número que tiene el soneto en H.
H.57
Cual rociada Aurora en blanco velo
muestra la nueva luz al claro dia;
cual sagrado luzero, del Sol guia,
sus rayos abre i tiende al limpio cielo;
Cual va Venus a onrar el fértil suelo
de Cipro, i va en hermosa compañía
con ella Amor, las Gracias i Alegría,
que Zefiro las lleva en blando buelo;
Tal, ó mas pura, esclareciente i bella
al dia i cielo i suelo dando gloria
salistes, aquistando mil despojos.
Tendió a aquel punto Amor su red, i en ella
sus alas quemó preso; i la vitoria
entregó de mi alma a vuestros ojos.
(ed. Blecua, I, pp. 386-87)
P. II, 96
Cual rociada Aurora en blanco velo
descubre'l candor nuevo al claro dia;
cual sagrado Luzero, d'el Sol guia,
sus rayos abre ufano al puro cielo;
Cual Venus a onrar parte'l fértil suelo
de Cipro, i va en hermosa compañía
con ella Amor, las Gracias í Alegría;
que Zefiro las lleva en blando buelo;
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Tal saliste, mi Luz, serena i bella,
al dia, i cielo, i suelo dando gloria
i aquistastes de todos los despojos.
Tendió a aquel punto Amor su red, i en ella
sus alas quemó preso; i la vitoria
rindió de Taima mia a vuestros ojos.

(ed. Coster, pp. 267-68)

H.71
Del fresco seno ya la blanca Aurora
perlas de ielo puras esparzia,
i con serena frente alegre abría
el esplendor suave, qu'atesora;
El lúcido confín d'Euro i de Flora
con la rosada llama, qu'encendia
Delio aun no roxo, al tierno i nuevo dia
esclarece i esmalta, orla i colora;
Cuando sale mi Luz, i en Oriente
desmaya el vivo lustre, ó vos del cielo
vagas lumbres, si tanto se consiente,
Digo con vuestra paz, qu'en mortal velo
pareció mas que vos bella i fulgente
mi Luz, qu'onora el rico, Esperio suelo.
(ed. Blecua, I, pp. 416-17)
P. II, 52
D'el fresco seno lúcido, 1'Aurora
de tierno ielo perlas esparzia,
i con purpurea frente alegre abria
el esplendor suave qu'atesora;
El sereno confín d'Euro i de Flora,
con la rosada llama, qu'encendia
Delio, aun no roxo bien, el nuevo dia
esclarece i esmalta, orla i colora,
Cuando sale mi luz, i en Oriente
desmaya el puro ardor; ó vos, del cielo
esclarece i esmalta, orla i colora,
Digo con vuestra paz, qu'en mortal velo
mas que vos bella apareció, i fulgente,
mi Luz, qu'onora el rico Esperio suelo.

(ed. Coster, p. 204)
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Uds. tienen a la mano las lecciones de H y de P y, aunque las lean
superficialmente, se darán cuenta en seguida de que en los cambios que
los sonetos sufren, al pasar a P, la materia lingüística queda casi inalterada, limitándose las modificaciones, en la mayoría de los casos, a desplazamientos espaciales del mismo caudal léxico. Parece un juego de combinaciones en el que cada pieza puede moverse solamente cuando otra haya
sido trasladada a otro sitio. Podríamos decir, utilizando una frase dedicada por Contini a Petrarca, que parece que a Herrera «gli fosse stato assegnato un totale fisso di materiali, e il suo lavoro si riduca a un optimum
di collocazione... una quantitá limitata su cui ha presa solo il precedimento mágico della transformazione15.»
En este optimum de colocación cabe, en primer lugar, el rechazo de
las iteraciones, de la repetido, siempre que no sirva para subrayar un concepto. Así en H.57 la iteración Luz (v.2) Luzero (v.3) provoca el cambio
en el v.2 de nueva luz de H a candor nuevo de P. La necesidad de sistematizar el curso del a maiore, que modifica la cesura de aguda {Luz) a
llana {nuevo), implica la variación del verbo inicial muestra que se convierte en descubre en P. Esta palabra de P entra en relación a nivel fónico
con los otros componentes del verso: con CanDoR, Dia y ClaRo que iteran muchos de sus fonemas. Además de esto, con descubre se evita en P
la presencia del diptongo inicial tónico en tres versos consecutivos, como
estaban en H : cual (v.l), muestra (v.2), cual (v.3). Y claro que no puede
descuidarse la mayor coherencia metafórica que descubre tiene en relación
con el blanco velo con que la Aurora está cubierta en su primer aparecer.
Con la eliminación de luz en el v.2, se abre en P la posibilidad de emplear esta misma palabra en el v.9. Así el primer terceto que en H designaba a la mujer por medio de adjetivos (pura, esclareciente i bella), adquiere un sujeto nominal. Este no sólo ocupa un lugar significativo al principio de los tercetos, sino que se tiñe de matices afectivos por el posesivo
que lo precede.
Naturalmente la inversión de la frase de Tal, ó más pura, esclareciente
i bella I ... I salistes, aquistando mil despojos de los w . 9 / 11 de H a Tal
salistes mi Luz, serena i bella I ... I i aquistastes de todos los despojos de
P (con la consiguiente atenuación del violento hipérbaton de H) comporta la eliminación de pura y de esclareciente, sea por exigencias métricas
como para evitar la tautología luz esclareciente. Pura y esclareciente, pues,
dejan sitio a serena con renuncia al ritmo ternario que se establecía en H
entre pura, esclareciente i bella del v.9 y dia, cielo, suelo del v.10. Sin embargo, la supresión de pura en el v.9 permite trasladar este adjetivo al v.4,
15

CONTINI, p. 13.
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consintiendo aquí también la eliminación de una iteración, esta vez fónica, al limpio, que, en presencia de las dos / 1 / contiguas podía dar lugar
a un equívoco, al ímpio, siendo ímpio en todas las ediciones de las poesías
herrerianas bisílabo16 con acento latino17.
La modificación del v.ll evita además lo que Herrera en las Anotaciones define «áspero número», es decir, «cuando se juntan palabras de
tres o cuatro consonantes»18 y, contemporáneamente, tiene la ventaja de
resumir en todos los sustantivos enumerados en el v.10 (dia, cielo, suelo)
y de eliminar mil que de algún modo limitaba, aunque hiperbólicamente,
los despojos, para sustituirlo con los, ilimitado.
Se eliminan también iteraciones en el segundo cuarteto donde se repiten tres veces los fonemas / va /: en el v.5, donde están en contacto con
otra / v /, VA Venus, en el v.6, VA en hermosa compañía, en el v.8 UeVA.
Por esto en P se suprime el primer va, el del v.5, sustituido por parte que,
por el sitio que ocupa en el verso de P, modifica la cesura del a maiore
de aguda a llana.
Un motivo análogo puede reconocerse en la variante al v.4 que de H
abre i tiende pasa a P abre ufano. Aquí se trata de eliminar la repetitio
que se verifica entre el v.4 y el v.ll donde está presente otra forma del
verbo tender, tendió. Entonces tiende del v.4 se trueva en ufano de P,
cuya presencia, además de enriquecer abre con connotaciones de contento y alegría, elimina la ditología sinonímica.
Variantes con el mismo carácter y con las mismas finalidades podemos encontrar también en H. 71. También aquí en el v.2, que presenta
series aliterativas en PeRlAS, PuRAS, eSPARziA, se modifica en P suprimiendo puras y sustituyéndolo con tierno (de tierno ielo perlas esparzia).
Claro que en P perlas adquiere una connotación más amplia, ya que tierno ielo, determinante, entabla relaciones con el determinado perlas. Además, en el sintagma tierno ielo adjetivo y nombre fónicamente casi se identifican, por ser bisílabos, por el diptongo inicial tónico y por la vocal final. Pero tierno moviliza alrededor de ielo connotaciones de blandura y
calor que se agregan a las de dureza y frío que el mismo ielo sugiere. Así
que se crea un oxímoron raro, que tiene lejanas raíces en Petrarca.
Sin embargo hay que tener en cuenta que tierno del v.2 es recuperación del v.7 donde tierno i nuevo dia de H se reduce a nuevo dia en P
con la eliminación del primer elemento de la ditología. Esto consiente insertar en el v.7 el adverbio bien para modificar roxo al que confiere un
matiz más tenue en consonancia con la rosada llama el verso anterior.
16

A. D. KOSSOFF, Vocabulario, s. v.

17

O . MACRI, F. de H., p. 451.

18

Anotaciones, p. 559, H. 732.
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El cambio registrado en el v.2 tiene otras consecuencias. En efecto, la
eliminación de puras, o sea de algunos elementos de las series aliterativas,
consiente su recuperación en el traslado de perlas que entra en contacto
con esparzia, dilatándose la aliteración en aquel purpurea que sustituye a
serena de H en el v.3. Purpurea, que contiene en sí todos los fonemas de
puras, así que lo absorbe en su seno, es adjetivo acromático19 y, en palabras del mismo Herrera en las Anotaciones significa hermoso, elegante, espléndido.20. Por eso, pues, purpurea, mejor que serena connota sa la Aurora, incrementando el halo luminoso de su nacimiento, sea la frente que
abria el esplendor, siendo purpurea y esplendor sinonímicos. De esta suerte, con las modificaciones que intentamos aclarar, el primer cuarteto de P
se transforma en una fantasmagoría de luces y materias preciosas contra
el cuarteto de H, de un brillo mucho más apagado.
Con la variante al v.10 estamos en presencia de la misma preocupación de eliminar las iteraciones. Vivo lustre de H está sustituido por puro
ardor en P. Las causas de este cambio hay que buscarlas en la serie aliterativa en / v / que desparrama estos fonemas además que en ViVo y en
Vos en el mismo v. 10, en Vagas (v.ll), en Vuestra (v. 12) y en Vos (v.13).
Además de esto, el sintagma vagas lumbres del v.ll reitera muchos fonemas de vivo lustre, quedando así justificada la variación de P en puro ardor. Y téngase en cuenta también que puro es, otra vez, recuperación del
mismo adjetivo que había sido eliminando en el v.2.
A problemas de otra naturaleza, el de desenredar la base prosaica,
puede remontarse la variante al v.13 de H.71 que pasa de pareció mas
que vos bela i fulgente a mas que vos bella apareció i fulgente en P. La modificación de P no sólo trastorna la posición de las palabras (acentuando
el hipérbaton presente en H) sino también el ritmo, pasando el endecasílabo de a maiore a a minore. En el verso de P bella se encuentra en el
límite de cesura, adquiriendo un relieve mayor del que tenía en H al quedar separado del otro adjetivo con la interposición de apareció. En el trastorno de las palabras, operado en P, adquiere relieve también el segundo
término del símil, mas que vos, mientras apareció se consume entre dos
sinalefas. Por otro lado, el encabalgamiento, presente también en H, pone
en estrecho contacto fulgente y mi Luz y las pausas, señaladas por las comas (que están sólo en P), entre las que se encuentra cerrado fulgente, le
conceden enorme relieve, concluyéndose el soneto con las mismas tonalidades espléndidas y luminosas con que había empezado.
Quedan todavía por examinar otras variantes que he dejado de lado
porque no cabían ni entre las que intentan evitar iteraciones, ni entre las
19

O. MACRl.f. deH.,p. 201.

20

Anotaciones,

p . 489, H. 473.
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que tratan de superar la base prosaica. La que voy a examinar ahora tiene
el éxito de instaurar relaciones donde no las había. Me refiero a la variante al v.14 de H.57. Esta consiste en una inversión de palabras (de mi alma-de l'alma mia) y en la sustitución de entrego con rindió, y podría parecer mínima de no tener en cuenta la red de correpondencias que se crea
en todo el terceto con la introducción de rindió. Correspondencias que
abarcan sea el nivel fónico como el semántico. En efecto, en el nivel fónico rindió establece muchas conexiones a través de sus fonemas consti-

tutivos con TenDIO, pumTO, ReD, viTORIa, vuesTROs. Por otro lado,
en el nivel semántico, perteneciendo vitoria y rindió (así como preso del
v.l3) al campo semántico de la guerra, sin embargo están en relación antonímica entre sí, aunque vitoria es complemento directo de rindió. En
consecuencia la presencia de rindió en P crea una tensión entre las relaciones en el plano fónico y los contrastes en el plano semántico: situación
en lucha que empapa la materia lingüística antes que ésta se constituya en
concepto.
Motivos análogos son los que producen la variante al v.l de H.71. La
introducción de lucido (que es recuperación del adjetivo sustituido en el
v.5 por serena) crea en P un paralelismo perfecto entre el v.l y el v.3 por
la posición de sustantivos y adjetivos: fresco seno lúcido purpurea -frente
alegre. Además, con la supresión de blanca en favor de lúcido se incrementa desde el primer verso ese centelleo de luminosidad que, como vimos, caracteriza todo el primer cuarteto de P. Por otra parte, siendo el fresco seno el cielo, lúcido es adjetivo que en el léxico herreriano está reservado
al cielo porque «Es todo claro y lúcido... y las estrellas son parte del cielo lúcido»21. Téngase en cuenta también que siendo lúcido adjetivo derivado
de Luz, es anticipación a nivel sub-lingüístico del nombre de la mujer amada, quien se disfraza también bajo Aurora que con Luz mantiene una relación metonímica. Así pues ese primer verso que abre de par en par un
cielo palpitante de luces y resplandores, es evocación e invocación de Luz,
así como en H.57 su cifra aparece en el primer verso en Aurora. Y, quizá,
no sería de rechazar la suposición de que el cambio de blanca con lúcido en
H.71, además de cumplir con las exigencias de que hablamos, tengan también la finalidad de evitar que en los primeros versos de H. 57 y 71 se
repitan sintagmas más o menos idénticos (Aurora en blanco velo - blanca
Aurora), donde blanca juega un papel de gran responsabilidad.
Hemos llegado al final y haría falta una conclusión. Pero ésta puede
ser sólo provisional, ya que analizamos sólo fragmentos del macrotexto.
De cualquier modo, según mi parecer, una operación de rigor lógico del
discurso poético preside a todas estas modificaciones. Con P estamos en
21

Anotaáones, p. 447, H. 346.
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un sistema que somete a revisión todo el caudal lingüístico, fónico, rítmico, semántico y figural de H, para ajustarlo a ese ideal de perfección del
soneto que está expresado en las Anotaciones: «en ningún otro género se
requiere más pureza y cuidado de la lengua, más templanza y decoro, donde es grande culpa cualquier error pequeño, y donde no se permite licencia alguna, ni se consiente algo, que ofenda las orejas, y la brevedad suya
no sufre, que sea ociosa, o vana una palabra sola22».
Peor eso me parece que todos los reparos que muchos críticos ponen
a la edición de P, como a obra manoseada por el editor Pacheco, deben
desaparecer frente a una lectura detenida de todas las variantes, que tenga
en cuenta las motivaciones que las producen y, principalmente, el éxito
que consiguen.
Frente a estas consideraciones cabe preguntarse: ¿era Pacheco (o Rioja, o Duarte) poeta tan exquisito para lograr una poesía como la que analizamos en este estudio? Yo no lo creo y estoy convencida de que Herrera, y sólo él, pudo trastornar su misma obra y, contemporáneamente, volver a ajustaría en una trayectoria poética rigurosa hacia la perfección
formal.
INORIA PEPE'SARNO
Universita di Roma

22

Anotaciones, p. 308, H. 1.
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INTRODUCCIÓN
En un estudio anterior1 analizamos la aparición y la evolución, en La
dudad y los perros2, de dos figuras narrativas para las cuales proponíamos, respectivamente, la designación de contrapunto y contracanto.
Ambas vienen constituidas por la ocurrencia, en una secuencia textual,
de enunciados correspondientes a modalidades narrativas o a instancias de
discurso diferentes y, en todo caso, incompatibles, desde el punto de vista lógico, con la modalidad, la instancia y la circunstancia narrativas básicas del pasaje.
Así, la introducción en el marco de una descripción de conciencia, y
en estilo directo, de enunciados dialogados correspondientes a diferentes
instancias y a otras circunstancias, constituye la definición básica del
contrapunto.
A su vez, la introducción en un diálogo, o la constitución «en diálogo», en el seno de una narración, de enunciados proferidos en diferentes
tiempos y lugares, constituye la definición básica del contracanto.
Formalmente, la coherencia temática asegura la textualidad de pasajes
constituidos por elementos heteromorfos en un caso y heterogéneos en
otro.
La evolución de estas técnicas en LCP muestra una progresión constante y, en cierto modo, ejemplar. Generadas en pasajes narrados por Alberto —especie de alter ego del autor— y confinando a veces con la incoherencia textual, se independizan luego de este personaje-narrador y adquieren una funcionalidad que les permite integrarse eficazmente en to1
NICASIO PERERA SAN MARTÍN, "La dudad y los perros, génesis de un ciclo novelesco: análisis
estilístico», en Giuseppe Bellini ed. Actas del Séptimo Congreso de la Asociación Internacional de Hispanistas (Roma, Bulzoni, 1982), II, pp. 817-824.
2
MARIO VARGAS LLOSA, La ciudad y los perros, 1963. En adelante, LCP.
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dos los niveles semiológicos del texto, como es fácil comprobarlo en las
últimas secuencias de LCP3.
Al escribir, pues, La casa verde4, Mario Vargas Llosa domina plenamente ambos procedimientos y, con mano segura, los introduce allí en
función de los diferentes grados de elaboración semiótica que caracterizan a las distintas historias de la novela, y que determinan las modalidades técnicas y estilísticas que la narración adopta en cada una de ellas.
En adelante, nos proponemos estudiar, a través de ciertos ejemplos
particularmente significativos, el funcionamiento, la funcionalidad y la
evolución de contrapunto y contracanto en LCV.

I
Como es sabido, dicha novela se caracteriza no sólo por el sutil entramado de las diferentes historias y sus diferentes grados de elaboración
narrativa, sino también por la variedad de modalidades y técnicas, que
constituye un desafío permanente a la perspicacia del lector.
Entre ellas, y junto al uso masivo del estilo indirecto libre y a la sabia
utilización de la modalidad mítico-legendaria, destacan la baja frecuencia
del contrapunto y la relación estrecha que se establece entre el contracanto y una de las vertientes narrativas de la obra.
En su origen, el contrapunto nace ligado a la inquietud introspectiva
de un narrador interno y refleja directamente su desazón, actualiza las voces que atraviesan su «conciencia», el «discurso» que configura su «personalidad». Su uso es, naturalmente, muy limitado en LCV, tan alejada
del género psicológico.
Hay, sin embargo, por lo menos dos ejemplos memorables. Uno de
ellos responde plenamente a la definición señalada y se extiende a lo largo
de varias secuencias. Se trata de la 3.a secuencia de los capítulos I, II y III
del Libro Cuatro, pp. 320-324, 344-349 y 366-370. Don Anselmo, en trance agónico, evoca sus amores con Toñita. El desdoblamiento del personaje aparece figurado por una técnica ya conocida: don Anselmo se dirige
a sí mismo en segunda persona, pero a ese «tú» se le agrega otro, que
corresponde a las frases dirigidas a Toñita. También se integran, ya en estilo directo, aunque sin marcas gráficas, ya en estilo indirecto libre, los diálogos con otros personajes secundarios.
3

V. el estudio citado anteriormente, pp. 822-824.
MARIO VARGAS LLOSA, La casa verde, 1966. Citamos Z.CV por la 13.' edición de la «Biblioteca
Formentor» (Barcelona, Seix Barral, 1974).
4
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La evocación de don Anselmo revela al lector uno de los secretos más
recónditos de la novela: los orígenes, las circunstancias y el desarrollo de
la pasión del arpista por la adolescente ciega y muda a quien raptó y sedujo, y cuya muerte provocará la destrucción de la primera «casa verde».
Esta pasión, uno de los motores más potentes de la historia, es ignorada por todos los personajes de la novela. Sólo el doctor Zevallos, hacia
el fin de su vida, sospecha su verdadera naturaleza (V. Epílogo).
Al descubrirla, el lector puede aquilatar la distancia que va de la imagen pública del fundador de la casa verde, a su auténtica identidad. La distancia que va de las apariencias, las convenciones y los prejuicios, a la verdad íntima y soterrada.
El conjunto de los pasajes citados, su confrontación con otros que relatan los mismos sucesos o aluden a ellos, constituyen un modelo semiótico reducido de la novela, en el eje de lo subjetivo individual. El otro
ejemplo anunciado, que estudiaremos más adelante, y a través del cual se
revela la identidad de Bonifacia, lo es en el eje de lo cultural.
La baja frecuencia del procedimiento funciona como garantía de su eficacia, en consonancia con la importancia del contenido informativo de los
pasajes aludidos.
El contracanto, por su parte, es más frecuente y funciona en el eje de
lo interindividual, sea colectivo o social.
Aparece en algunas secuencias correspondientes a la historia de los Inconquistables (ejemplo: Libro Uno, cap. I, secuencia 5, pp. 37-41) y permite, a la vez, revelar toda la mezquindad y cobardía de los personajes,
la falsedad de su coherencia como grupo, contraponiendo, a las frases
correspondientes al diálogo «actual», las frases más significativas de otros
diálogos que el autor se exime así, con gran destreza, de desarrollar plenamente. El procedimiento agudiza el impacto de la revelación y permite
una gran economía narrativa.
Pero, donde aparece con más frecuencia, es en las secuencias consagradas a Fushía y Aquilino, a su largo viaje por el Marañón, hacia el leprosario y la muerte.
La situación narrativa de base, los dos hombres solos en una barca, imponía una gran monotonía técnica: el simple diálogo entre ambos. O bien,
otro grado de elaboración narrativa: la intervención de un narrador exterior que «objetivara» los acontecimientos.
Vargas Llosa se atiene, fundamentalmente, al diálogo entre los dos
hombres, pero introduce en él otras voces que nos sustraen de la monotonía de la situación inicial y diversifican las perspectivas sobre los acontecimientos evocados.
El contracanto es, en cierto modo, el procedimiento típico de esa ver-
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tiente narrativa y apunta,
a mostrar la dimensión
Porque contrapunto y
que cumplen una función

como trataremos de verlo más detalladamente,
social de la aventura individual de Fushía.
contracanto no son mera destreza técnica, sino
semiótica.

II
El análisis más pormenorizado de dos secuencias sucesivas nos permitirá verlo con mayor claridad.
Se trata de las secuencias 1 y 2 del capítulo III del Libro Uno, pp.
67-70 y 70-75, respectivamente.
La primera viene signada por el contrapunto entre el diálogo de Bonifacia con la Madre Superiora, después de la huida de las pupilas, y la
evocación, en la conciencia de Bonifacia, de cada detalle del acontecimiento.
En el momento culminante del pasaje, Bonifacia dice:
—... Yo no me daba bien cuenta de las cosas, Madre, créeme que me
había vuelto otra.
—Te habías vuelto loca —dijo la Superiora—. O idiota, para no darte cuenta que se salían en tus narices.
—Peor que eso, Madre, una pagana igualita que las de Chicáis —dijo
Bonifacia (p. 68).
Y más lejos, agrega:
—Tenía susto, pero no de ti, sino de mí, Madre ... (p. 69).
Toda la dimensión simbólica de Bonifacia, como víctima del enfrentamiento entre la selva y la civilización, aparece aquí, no sólo a través de
las contradicciones de su comportamiento y de la manifestación de su disglosia, sino a través del descubrimiento «secreto» —puesto que sólo arraiga en su conciencia— de su identidad personal (relación con Jum) y cultural («una pagana»), revelación soterrada inmediatamente por la alienación cultural («tenía susto [...] de mí»).
En los diálogos de la secuencia siguiente, que nos devuelve al Marañón, intervienen, además de Fushía y Aquilino, la madre de Lalita, el doctor Portillo y hasta don Julio Reátegui. Los temas son Lalita y el caucho,
pero, a las preguntas de Aquilino y a los recuerdos de Fushía, responden
unos y otros.
Así, a la pregunta de Portillo:
—¿Cuánto dinero le mandó Lalita en su carta? —dijo el doctor.
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responden Fushía y la madre de Lauta:
—Mucho más de lo que valían esas dos perras —dijo Fushía—. Mil
soles.
—Doscientos soles, fíjese qué mezquindad, doctorcito —dijo la mujer—. Pero ya me los gasté, pagando deudas (p. 74).
Más lejos, Portillo y Reátegui resuelven desentenderse de Fushía:
—Allá él si hace tonterías —dijo el doctor Portillo—. A ti no puede
comprometerte aunque quiera. Todo está bien estudiado.
—No me dijo una palabra de la tal Lalita —dijo Julio Reátegui—.
¿Tú sabías que vivía con esa muchacha?
—Ni una palabraf...] Lo importante es que la bendita vieja está en la
luna[...] ¿Comemos juntos esta noche? (p. 75).
Es obvio señalar que ni Fushía ni Aquilino pueden conocer esos detalles. Pero los diálogos muestran no sólo la complicidad y la codicia de
la madre de Lalita, sino la verdadera dimensión de los negociados de Reátegui (el contrabando de materiales estratégicos), así como el grado exacto de compromiso del abogado.
El pasaje concentra toda la información necesaria sobre los personajes
y su relación con Fushía, de modo que el lector comprende hasta qué punto la aventura «individual» y «marginal» del japonés está inserta en las estructuras económicas y sociales. Hasta qué punto el sistema prevé, si no
programa, pero en todo caso tolera, explota, e incluso necesita de la existencia de delincuentes como Fushía.
Tal el cauce subterráneo de significación de esta historia, que el contracanto genera con tanta mayor eficacia en cuanto sólo el lector posee la
totalidad de los datos, y es él quien debe «objetivar» y sacar sus propias
conclusiones.
Como se echa de ver, en ambos casos los procedimientos cumplen funciones fundamentales, no sólo en relación con la economía narrativa, sino
con respecto al modo de significar del texto, a la elaboración del mismo
como un sistema de significancia, y no como simple exposición, más o menos sazonada con ingredientes retóricos, de un significado reificado.

III
Ahora bien, en LCV, estas técnicas evolucionan, se imbrican y fusionan con otras. Su aparición, excepcional en LCP, signaba pasajes relevantes de la novela. Su uso, más frecuente en LCV, su importancia en la
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estructuración del discurso novelesco, la necesidad de conservar cierto
equilibrio narrativo que atemperase el pasaje de una historia a la otra, la
intención, tal vez, de mostrar el mundo como una enorme mezcolanza,
generan la necesidad de amortiguar el impacto de los procedimientos,
amalgamando todas las técnicas narrativas.
La tensión típica del contrapunto, las violentas fracturas que caracterizan al contracanto serán atenuadas por diferentes indicios de la intervención del narrador.
Pero vayamos por partes. Hablamos de tensión narrativa en el contrapunto y este rasgo caracteriza, a la vez, a la forma y al contenido. El pasaje de la descripción de conciencia al diálogo y viceversa, implican una
tensión. El rastreo febril en la propia conciencia, las voces extrañas que
irrumpen en ella, también representan una tensión. La intervención de un
narrador exterior omnisciente, la distancia que, por definición, le separa
de la materia narrada, quiebran esa tensión.
Todo el diálogo entre Bonifacia y las religiosas, que ocupa la primera
secuencia de los capítulos I, II, III y IV del Libro Uno, pp. 23-27, 43-48,
65-70 y 85-91, conjunto cerrado por la continuidad existente entre el fin
y el principio, viene entrecortado de descripciones e incluso de resúmenes, en estilo indirecto libre, de ciertas partes del diálogo.
Estas descripciones y narraciones, la representación de la mediación
del narrador, a través de la designación del personaje por su nombre,
amortiguan la violencia psicológica de la secuencia.
Del mismo modo, las fracturas que caracterizan al contracanto, obligando a cada paso al lector a restituir o a imaginar el supuesto contexto
original de donde proviene cada enunciado y a evaluar su significación,
tanto en el contexto «de origen», como en el «actual», son atemperadas
por la intervención de un narrador exterior.
La historia de Fushía, organizada en torno a su interminable diálogo
con Aquilino y a las efracciones del contracanto, también viene entrecortada de frases descriptivas o de resúmenes en estilo indirecto libre, tanto
del diálogo «actual», como de otros.
Estas intervenciones crean un espacio neutro, el del narrador, equidistante del diálogo «actual» y del «otro», representan un principio organizativo del texto, la narración, y amortiguan, por tanto, el vaivén del
contracanto.
La fusión e imbricación de las técnicas alcanzan su paroxismo en el último capítulo (IV) del Epílogo (pp. 405-430) donde se entrecruzan narraciones, descripciones, y diálogos de distintos orígenes. Recordemos que la
situación narrativa básica remite al doctor Zevallos y al padre García de
regreso a la ciudad después de la muerte de don Anselmo, y que la novela
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termina cuando ambos se alejan de la chichería de Angélica Mercedes.
Si tomamos un pasaje de poco más de una página (pp. 414-415) p o demos señalar treinta rupturas:
«El padre García no trincha, tritura (...) boca» - N 1: el padre García
y el doctor Zevallos en la chichería.»
«¿se desangraba la criatura?» - N 1': diálogo narrado (estilo indirecto libre).
«queda temblando (...) cubierto» - N i .
«¿sangre por todas partes?» - N I ' .
«y una brusca ronquera lo ahoga» - N i .
«¿sangre de esa niña?» - N I ' .
«un hilillo (...) barbilla» - N 2: el doctor Zevallos cuenta el parto de
Toñita».
«imbécil (...) que la cacheteara» - N 2 \
«Pero Josefino (...) boca» - N 3: el aborto de la Selvática.»
«nada de gritos (...) conversando?» - N 3'.
«Como si no lo ayera (...) morenos.» - N 3.
«Y ahí le había visto la cara, Padre García» - N 1'.
«y le comenzaron (...) duda» - N 2.
«era la Antonia, Dios mío» - N 2'.
«Don Anselmo (...) plata» - N 2.
«doctor Zevallos» - N 2'.
«su vida» - N 2.
«¡sálvemela!» - N 2'.
«y Josefino se asustó» - N 3.
«doña Santos (...) trapo» - N 3'.
«El doctor Zevallos (...) violencia» - N 2.
«que hirvieran (...) ayudar» - N 2'.
«Está (...) sereno» - N 3.
«Anselmo (...) manos» - N 2.
«doctor, que no se le muriera» - N 2'.
«rescata (...) puerta» - N 2.
«doctor, era su vida» - N 2'.
«y sale» - N 2.
«La puta que te parió (...) Anselmo.» - D 2: el doctor Zevallos y
don Anselmo.
«Pásame la bolsa (...) que no te vea nadie.» - D 3: doña Santos y
Josefino.
«—¿Había alguna (...) niña?» - D 1: el doctor Zevallos y el padre
García.

El pasaje, que reactiva toda la temática de la vida y la muerte, del parto y del aborto, plantea varios problemas de lectura y de clasificación técnica. Como ya se habrá notado, distinguimos narración y diálogo, aun-

Inicio

Índice

426

Nicasio Perera San Martín

que sean homogéneos y asociamos narración y diálogo narrado, en honor
a sus marcas formales, aunque distinguiéndolos, por las mismas razones.
El capítulo incluye además un cuarto diálogo, muy breve, entre don
Anselmo y la Selvática, que aparece en la página 427, amén de la intervención de otros personajes en los diálogos ya repertoriados.
Esa sintaxis narrativa aluvional, aparentemente caótica de LCV, tanto
desde el punto de vista microtextual (secuencias), como macrotextual (historias), crea una dimensión y un valor semántico diferentes a cada uno de
sus componentes. Pero eso sería tema para otro trabajo, y antes debemos
extraer las enseñanzas de éste.
Conclusión

La evolución que las dos técnicas presentan en LCV nos lleva a modificar la definición inicial, algo estrecha.
Hemos visto, en efecto, que ni la descripción de conciencia ni el diálogo tienen que ser, necesariamente, la técnica estructurante del pasaje.
También hemos visto que el efecto del contrapunto puede ser producido
por la alternancia de narración y diálogo, así como el del contracanto puede serlo por la de dos narraciones o dos diálogos narrados.
Correspondería, pues, llamar contrapunto, a toda alternancia, en un
microcontexto dado, de enunciados heteromorfos y contracanto a la alternancia, en un microcontexto dado, de enunciados heterogéneos.
En otro plano, correspondería también afirmar que LCV es un verdadero campo experimental, de cuya lectura resulta una magnífica lección
sobre las posibilidades de la creación verbal.
NICASIO PERERA SAN MARTÍN

Université de Nantes
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La crítica hispanista reciente ha apuntado en varios artículos1 a una,característica común a muchas novelas españolas de la posguerra, cuyo rasgo distintivo es el autoexaminarse, la autocrítica, que trata de exponer o
explicar el proceso creador en marcha, de tal manera que el lector pueda
presenciar no sólo lo narrado sino también una revelación de los recursos
narrativos, contemplando a la vez que la obra literaria una representación
de cómo se escribe la novela. Dicho proceso lo llama Gonzalo Sobejano
«la autocrítica de la escritura»2, aunque existen otros términos críticos que
apuntan al mismo fenómeno, especialmente los de metaficción, novela autorreferencial o ficción autoconsciente. Entre los primeros estudios en llamar la atención a tal tipo de escritura se destacan Lionel Abel en su análisis de obras teatrales titulado Metatheatre3 y Robert Alter con su monografía Partial Magic4, ensayos imprescindibles para una mejor perspectiva del contexto teórico en el cual se insertan las novelas de Torrente que
se examinan a continuación. Ambos críticos han reconocido el papel precursor de Cervantes para este tipo de ficción, hecho que relaciona el contenido ideológico de sus escritos a la crítica de Torrente, autor de varios
estudios cervantinos, incluyendo su originalísimo ensayo interpretativo,
El «Quijote» como juego (1975)5. Alter considera fundamental en Cervantes el empleo del concepto de literatura aliteraturizada, un juego de es1
Véase, por ejemplo, DAVID K. HERZBERGER, «Literature on Literature: Four Theoretical Views
of the Contemporary Spanish Novel», Journal ofSpanisb Studies: Twentieth Century, 7 (1979), pp.
41-42; y RoBERT C. SPIRES, «From Neorealism and the New Novel to the Self-Referential Novel: Juan
Goytisolo's Juan sin tierra», Anales de la novela española contemporánea, V (1980), pp. 73-81.
2
«Ante la novela de los años setenta», ínsula, N.° 396-97 (noviembre-diciembre 1979), pp.l y 22.
J
Metatheatre: A New View of Dramatic Form (New York, Hill & Wang, 1963). Este crítico no
se limita al teatro, ya que en passant menciona al Quijote como el mejor exponente del género autorreferencial (véase especialmente p. 65).
4
Partial Magic: The Novel as a Self-Conscious Genre (Berkeley, University of California Press,
1975). Alter se concentra sobre el género novela, destacando a Don Quijote y Tristam Shandy, entre
otras.
5

GONZALO TORRENTE BALLESTER (Madrid, Labor, 1975).
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pejos que se reduce a una cuestión de perspectiva, un punto de vista acor
de con el énfasis de Torrente sobre el problema de quién narra. Aunqu
presta menos atención a Unamuno, Alter reconoce la significativa apor
tación de Niebla al introducir el concepto del azar que libera el génen
novelesco de las preconcebidas restricciones arguméntales. Las huellas d<
Unamuno se rastrean claramente en la obra de Torrente, quien hace fre
cuentes alusiones paródicas a Niebla en Fragmentos de apocalipsis.
Alter define la novela autorreferencial como aquella que trata de in
formar al lector, por todos los medios al alcance del autor, que lo que SÍ
está leyendo es ficción y no realidad. Afirma que la novela autoconsciente ofrece (mediante el estilo, la perspectiva narradora, la naturaleza de IOÍ
personajes y lo que les pasa) un esfuerzo consecuente de comunicarnos
un sentido del mundo ficticio como una construcción del autor, parte de
un mundo de tradición y convención literarias. Torrente ha cultivado este
tipo de narración desde hace tiempo, ya que hay abundantes asomos en
Ifigenia (Madrid, Afrodisio Aguado, 1949). Tanto la protagonista como
su padre exhiben por ratos una conciencia de su naturaleza literaria, mítica, hablando con ironía y cinismo de lo que la historia universal hará de
su historia personal. El narrador también discurre irónicamente, llamando la atención del lector hacia el trasfondo literario de lo narrado, y empleando abundantes anacronismos deliberados cuya función es destacar la
falsedad o naturaleza postiza de personajes y sucesos.
En Donjuán (Barcelona, Destino, 1962), Torrente intensifica en sus
personajes la conciencia de que son entes literarios a la vez que partes
de la creación de un titiritero divino, el autor de la novela. La presencia
misma de un ente literario —de un mito, Don Juan— en la novela ya
atestigua que el libro es una ficción por medio de la cual se intenta elaborar una realidad propia que de ninguna manera refleja la del lector.
Los dos hilos arguméntales paralelos se resuelven simultáneamente por
medio de una obra teatral, un alarde de metateatro. El primer hilo argumental lo protagoniza un intelectual español anónimo, periodista y
autor de ensayos sobre Donjuán, quien se encuentra en una librería parisiense con Leporello, criado de Don Juan; el segundo hilo lo constituye la historia de los acontecimientos acaecidos a éste antes y después
de la parte de su vida dramatizada por Tirso. Una intelectual escandinava virgen, cuya tesis doctoral versa sobre Don Juan, sirve como puente entre los hilos arguméntales, enamorándose del tema de sus investigaciones y siendo seducida por él, aunque sin la consumación sexual.
Es notable el carácter literario de todos los personajes, pues los que no
provienen del mito donjuanesco, trabajan sobre el mito y son escritores
más o menos profesionales. En el nivel retórico, también, son abundan-
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tes las indicaciones de autoconsciencia. Por ejemplo, el narrador frecuentemente alude a la teatralidad de circunstancias o personajes6, o sugiere la
naturaleza ficticia de lo narrado, como queda patente en su observación,
«Llegué a sentirme como juguete en sus manos, o como personaje literario en las del mal novelista, que piensa y siente lo que el novelista quiere»
(pág. 40).
Otro concepto teórico de la crítica contemporánea, especialmente aplicable a las novelas recientes de Torrente, es el del espejo, o de la duplicación interior. En una entrevista con Francisco García en 19817, el novelista aludió al hecho de que la crítica española no había sabido comprender Fragmentos de apocalipsis (pese a haberle concedido el Premio de
la Crítica), y lamentaba que no fuera disponible el ensayo de Lucien Dallenbach, Le récit spéculaire8, publicado el mismo año que Fragmentos,
y que, según Torrente, estudia una técnica —ya presente en Cervantes—
empleada en Fragmentos. Dallenbach estudia la duplicación en miniatura
o el reflejo, especialmente en el uso del doble o las multiplicaciones del
tema, argumento o personajes de una obra que vuelven a aparecer en tamaño reducido dentro de la misma obra. Dicha duplicación interior constituye uno de los recursos de la metaficción o la narración autoconsciente, y se encuentra especialmente en las tres últimas novelas de Torrente.
En su obra más famosa, La Saga I fuga de J.B., el protagonista, José Bastida, está escribiendo una novela que siguiendo el patrón cervantino, es
criticada por otros personajes, quienes ridiculizan su tratamiento del tiempo (pp. 171-72), se quejan de la falta de verosimilitud (pp. 547-48) y le
censuran el estilo (ibid). Entre muchos recursos autoconscientes, se puede mencionar el juego de palabras, las parodias del estructuralismo, de la
crítica freudiana y otras «escuelas» de la crítica; la abundancia de alusiones literarias; los versos en lenguaje artificial inventados por Bastida y los
poemas por el «vate» Barrantes; la sátira del estilo periodístico y de la
«nueva novela,» etc. Sin tratar exclusiva o primordialmente del proceso
de escribir una novela, La Saga/fuga contiene mucha teoría literaria y ofrece algo como una meditación sobre las posibilidades de la conciencia
narradora (J. B. y sus hipóstasis). Es igualmente una meditación sobre la
relación entre el narrador y los demás personajes y sus respectivos puntos
de vista, problemas teóricos más ampliamente explorados en Frag-

6
Observa, por ejemplo, que «Leporello abrió las maderas de una ventana, y tuve la sensación
repentina de hallarme en el escenario de un teatro, o en algo que, sin ser teatro, fuese escenario...»,
(obra citada, p. 29).
7
«Torrente Ballester contra la ignorancia», La calle (26 de enero de 1981), pp. 45-57.
8
París, Editions du Seuil, 1977.
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mentos. El uso del espejo puede verse en la presencia de tres J. B. contemporáneos, cada uno profesor y crítico literario. Entre los juegos de espejo deben citarse también las múltiples encarnaciones de la personalidad
mitificada, J. B., a través de los siglos, junto con las correspondientes encarnaciones de su némesis, el canónigo.
No es hasta su próxima novela, sin embargo, cuando Torrente lleva el
experimento metaliterario o autorreferencial a sus últimas o más extremas
consecuencias lógicas. Fragmentos de apocalipsis es una prolongada meditación, entre lúcida y alucinada, sobre el proceso de creación literario, sus
problemas y placeres secretos, como también sobre los trucos y las trampas del escritor. Constituye una verdadera disertación sobre teoría novelesca por un escritor erudito que es a la vez un crítico notablemente informado. Mediante el diario de un novelista que va apuntando el transcurso del proceso creador, Torrente explora el nacimiento de personajes
e incidentes, las vías alternativas en el hilo narrativo, con el rechazo de
algunos senderos y el abandono de otros apenas iniciados. Constituye simultáneamente un vehículo satírico que parodia varios tipos de novela,
en particular la neorrealista o sociológica y la «nueva novela», pero igualmente la romántica, la policíaca y la pornográfica (en boga especialmente
en España cuando Torrente escribió). Tanto la forma de diario como la
insistencia paródica son rasgos de la literatura autoconsciente. La parodia
es, por naturaleza, literatura sobre literatura, un género autorreferencial
que no se basa en ninguna realidad extraliteraria y cuyo único proceso mimético (la imitación de otros escritos) es deliberadamente deformado. Es
probable que Fragmentos también sea una parodia de las tendencias
metaliterarias.
Un estudio teórico de la novela autorreferencial9 utiliza tres criterios
o enfoques, notando que tales obras de ficción se convierten en su propia
realidad, que el creador, se convierte dentro del texto, en un nuevo tipo
de novelista, y que estas «realidades» se desconstruyen debido a las limitaciones lingüísticas con el resultado que el lector se convierte en último
creador. Estos criterios pueden aplicarse a Fragmentos de apocalipsis con
ciertas modificaciones. Torrente indudablemente ha creado una realidad
que sólo puede existir en Fragmentos y que es demasiado relativa y proteica para clasificarse como tal, puesto que se metamorfosea continuamente, obligando al lector a preguntarse —como obviamente lo hace el novelista— ¿qué es la realidad? Dentro del contexto novelesco, el escritor alega repetidamente que la única realidad es la de la palabra hecha narra-

' Véase la obra de Spires citada en la nota 1, p. 77.
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ción (ver p. 132, «No hay otra realidad que la que la palabra pública recoge»), equiparando realidad «más duradera» y ficción. De forma parecida, la realidad de la literatura es una realidad literaria: «La literatura... no
es mentira ni verdad, no es más que eso, literatura» (p. 380). En cuanto
al segundo criterio, el creador escritor, es, dentro del texto de Torrente,
a la vez un destructor que no sólo se convierte en un nuevo tipo de novelista sino también en una variante de antinovelista. La tercera característica, o sea que el lector se convierte en último creador, no es el caso
con el lector de Fragmentos, ya que resulta imposible armar los fragmentos apocalípticos para crear una entidad independiente.
En grado mayor que Cervantes y Unamuno, Torrente se involucra en
su propia creación, haciéndose parte de ella. Sostiene monodiálogos con
los personajes, llegando a discutir unos personajes con otros (p. 380). Repetidamente, le informan de características o sucesos desconocidos por él,
produciéndose así lo que Alter llama la «multiplicación mitótica de narradores y comentadores» (Alter, p. 30). Fragmentos es un texto en el cual
el novelista autoconsciente invita al lector a observar cómo se hace una
novela, y que reconoce repetidamente el «estado ficticio de la ficción» (Alter, p.3). En el sorprendente descubrimiento por el narrador de Fragmentos que hay otro novelista desconocido que está escribiendo la misma novela, se produce no sólo un eco lejano del falso Quijote, sino también
otros rasgos destacados por Alter, el juego con la relación autor / lector
(p. 17), la transición entre distintos niveles de realidad (p. 20), y el empleo del doble, identificado como rasgo «tardío en el desarrollo de la autoconciencia novelesca» (p. 21). Torrente no se limita a un doble solo,
pues su persona o máscara, el novelista dentro de la novela, crea otro personaje, Lenutchka, amante e interlocutora imaginaria con la cual sostiene
polémicas en cuanto a los méritos de varios movimientos literarios, y
quien le sugiere argumentos, personajes y desenlaces, si bien él rechaza la
mayoría de ellos. La «proliferación de dobles» observada por Alter que
se produce en grado extremo en La Saga/fuga, se limita a un par de casos
en Fragmentos.
La progresión de la acción es sustituida muchas veces por interpolaciones y digresiones, otro rasgo paródico y autorreferencial presente ya
en el Quijote y en Tristam Shandy. Lo que Alter llama «dalliance with
apocalypse» de muchos escritores modernos adquiere forma paródica en
el tratamiento de Torrente, pues la destrucción y desintegración de la cultura villasantina resulta de la invasión por una horda de vikingos disfrazados de indios norteamericanos que proceden a explotar el país conquistado como mercado para productos eróticos. Resulta claro que hay otra
alusión paródica a la tradición de literatura apocalíptica que va desde el
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Viejo Testamento, pasando por el Libro de Revelaciones y muchos escritos patrísticos, de los cuales Torrente se hace eco en una sucesión de pequeños apocalipsis (la idea de tal repetición ya es en sí contraria al concepto original). Por mucho que Torrente juegue con la realidad fantasmagórica del texto, con la reducción paródica de procedimientos, antecedente, y fuentes, no abandona, sin embargo, la secuencia inteligible, cronológica, el decoro del léxico, la coherencia sintáctica, las convenciones de
la puntuación. Su lenguaje es siempre académico, y sus parodias emplean
técnicas rigurosamente formalistas, aun cuando el lenguaje es calculado
por ratos para ofuscar, confundir y no aclarar la dudosa realidad.
Pronto se entera el lector de Fragmentos de que lo que parecía ser la
realidad en el texto no lo es: «Nada de lo que escribo ni de lo que he escrito tiene que ver con la realidad. Su espacio es mi imaginación, su tiempo el de mis pulsos» (p. 13). Tales cambios y autocontradicciones por el
narrador, reiterados muchas veces, producen una «realidad» mudable, en
la cual el lector queda forzosamente desorientado. Su aspecto creador / destructor es patente en el habitual desmentirse, retractarse, desdecirse (véase, por ejemplo, la p. 23 y la 78). Se patentiza la dificultad que
experimenta el lector al intentar trascender la obra y transformar arte en
realidad cuando el narrador-creador alucina y cree ver gallinas en la habitación. Cuando lo menciona a uno de los personajes, su propia creación
le contesta que está loco (pp. 38-39). El interminable catálogo de alternativas, diferentes posibilidades o rumbos abiertos a los hilos narrativos, impiden cualquier intento por el lector de atrapar una realidad tan escurridiza. La situación ontológica se complica con la confesión del narrador-creador que él no es un ente real: «si yo fuera de carne y hueso, y la torre
de piedra, podría cansarme, y resbalar, y hasta romperme la crisma. Pero
la torre y yo no somos más que palabras» (p. 15). Procede a desmontar
la realidad literaria en capas sucesivas, limitando cada vez más el efímero
poder del escritor, ya no novelista omnisciente. Pierde casi al comienzo
cualquier resto de control sobre sus personajes que declaran su independencia, hacen su santa voluntad, le insultan, saben más de la novela que
él, y llegan a amenazar la existencia del propio novelista, extrapolación y
exageración del encuentro de Unamuno con Augusto en Niebla.
Entre los ejemplos máximos de elementos autoconscientes o metaficticios,
se destaca el conflicto entre el novelista / narrador y el misterioso antinovelista, y el encuentro entre ellos, con su discusión reminiscente de la confrontación unamuniana, como también el momento cuando el novelista / narrador
(en una alusión a Borges y «Las ruinas circulares») descubre que no es sino
un elemento en la mente de otro escritor. Al nivel del lenguaje,
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de las parodias y de la forma (diario del novelista), Torrente lleva a cabo
un proceso de escritura autoconsciente, metaficticia, coincidente con lo
que los formalistas rusos llaman «laying bare»10. En los contactos entre
el escritor y su creación, va más allá de los experimentos anteriores, investigando el papel del narrador y las relaciones entre autor y lector, autor y texto, lector y texto.
Con La isla de los jacintos cortados, Torrente regresa a un tipo de
narración relativamente convencional en comparación con Fragmentos.
Sin embargo, sigue la trayectoria experimental en aquélla su última novela hasta la fecha, una experimentación más sutil, sofisticada y erudita.
Torrente, profesor de historia, ha demostrado a lo largo de su carrera literaria un interés duradero en los mitos y su actualización, como también
en los puntos de contacto entre historia y literatura, entre los históricos
y la novela. Su gran trilogía, Los gozos y las sombras (1959), es una novela
histórica casi tradicional, galdosiana, pero en otras obras el escritor sugiere la posibilidad de que la novela sea más fiel a los hechos que las obras
de los historiadores. En su novela satírica, El golpe de estado de Guadalupe Limón (1946), y en varias obras inacabadas, Torrente investiga el nacimiento y desarrollo del mito histórico, indicando varias maneras en que
pueden surgir errores o interpretaciones desacertadas con respecto a los
personajes históricos, incluyendo el malentendido, la tendencia humana a
exagerar, los intereses de estado, los celos o las rivalidades. Sin embargo,
se detiene bastante lejos del extremo de sostener que ciertos hechos históricos pueden ser totalmente falsos, invenciones puras, o que un prohombre de la historia europea moderna no ha existido nunca. En La isla
de los jacintos cortados, no sólo sugiere tal posibilidad, sino que presenta
pruebas lógicas en que apoyar su argumento.
El subtítulo de La Isla, «Carta de amor con interpolaciones mágicas»,
alude a dos aspectos importantes, primero la forma epistolar de la narración en tiempo presente, confesión del amor frustrado de un catedrático
español exiliado por una estudiante griega, y segundo, la transposición espacial, temporal, histórica y mítica del narrador-protagonista acompañado a veces de su amada, a un pasado «histórico» totalmente diferente al
presentado por los libros de historia. Como resultado de su presencia sobre el escenario de los sucesos «verdaderos» y sus indagaciones en cuanto
a motivaciones ocultas, se descubre que Napoleón fue una creación, un
arma política inventada por un puñado de hombres destacados, a cu10

Este proceso puede representarse gráficamente, como lo ha hecho M. C. Escher en el dibujo
de las manos que se están dibujando, citado en mi estudio «Form in Juan Gpytisolo's/«<wj sin tierra»,
fournal of Spanisb Studies: Twentieth Century, V. N.° 2 (Fall 1977), pp. 137-160.
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yos intereses estorbaba la República francesa. La carta de amor, dirigida
a la joven castamente amada, relata la estancia del español exiliado en una
universidad del estado de Nueva York, escenario de un idilio sentimental,
mientras que las interpolaciones mágicas presentan los «viajes» a la isla mediterránea de la Gorgona a principios del siglo XIX, traslados que el narrador realiza mediante el uso de espejos y fuego. Hay varios puntos de contacto entre los dos hilos narrativos, a pesar de la diferencia argumental,
temporal y espacial: el narrador y su amada se encuentran presentes en
ambos tiempos, aunque sólo como espectadores en el siglo XIX; ambos
relatos se sitúan en una isla; y unas figuras fantásticas, arpías o furias, las
tres Gorgonas logran trasladarse en dirección inversa, al presente y a la
pequeña isla de los Jacintos Cortados, en un lago del estado de Nueva
York. Más importante, desde el punto de vista argumental, es la razón de
los viajes al pasado: Claire, un profesor de historia, tercer punto del triángulo amoroso, amado por Ariadne, la muchacha griega; ha publicado una
monografía sosteniendo su teoría del carácter postizo, mítico, de Napoleón, provocando una polémica que amenaza terminar con su brillante
carrera. El narrador emprende la investigación a ruegos de Ariadne, pensando que si resulta que Claire se ha equivocado, su rival quedará malparado. Tales puntos de contacto, junto con varios personajes paralelos,
contribuyen a anular el tiempo, mientras que el deseo oculto del narrador
de denunciar la falsedad de la teoría de Claire arguye a favor de la veracidad de su descubrimiento de la naturaleza mítica de Napoleón. La idea
de que no hay verdadera separación entre el pasado y el presente se insinúa repetidamente:
...en un libro, coexisten el principio con el fin y con los medios, y
sólo cuando se somete a una lectura que llamamos regular, su contenido
se muestra como un antes y un ahora. Pero, ¿quién duda que se puede
leer de otra manera, el fin primero, la solución antes que el plantemiento? ¿Y que se puede avanzar y retroceder y detenerse, y andar de nuevo, y todas las combinaciones y experiencias temporales que se deseen?
La coexistencia de todos los acontecimientos humanos permite a quien
está en el secreto, a quien sabe contemplar la historia en su conjunto,
un modo de lectura similar:...(pp. 43-44)

Dichas palabras son pronunciadas por Cagliostro, con quien el narrador y Enoch, Elias y Ashverus sostuvieron una tertulia en un apartamento de Greenwich Village. Ashverus, el Judío Errante, aparece como motivo en las memorias de Torrente que aparecen como introducción a su
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Obra completa.11 Gracias a CagUostro, el narrador adquiere el don de ver
el pasado por medio de un espejo, preludio de sus viajes al pasado. Torrente juega con ilusión y realidad, inbricándolas sutil y repetidamente. Por
ejemplo, el narrador indica su deseo de observar su propio nacimiento en
Galicia en la fecha en que nació Torrente Ballester, así haciendo amalgama del autor y su persona o trasunto. De la misma manera, o paralelamente, se sugiere que los personajes no existen, que todos —incluyendo
los históricos— son entes ficticios, como cuando el narrador describe la
risa de CagUostro:
...No sé por qué, Ariadna, interpreté aquella risa como la corroboración, por un testigo excepcional, de que Claire anda en lo cierto, porque
si no significa que Napoleón no ha existido jamás, habrá que tomarla como
el aserto convencido de que ninguno de nosotros existe: Fue, sin duda, la
risa que niega la realidad de todo, y aún es éste el momento en que, si la
recuerdo, algo tiembla y se espeluzna en mi interior (p. 47)
Ficción e historia se entretejen también el empleo de técnicas de la metaficción o narración autorreflexiva, que aluden abiertamente a la literariedad de personajes o incidentes. Por ejemplo, el narrador, queriendo prolongar la carta de amor y así demorar la despedida de la amada, comenta (recordando a Tristram Shandy) sobre su función novelesca o creadora:
—No te marches aún. Deja que te retenga un poco más, y que te hable. ¿No ves que todavía lucen las llamas, y lucirán? Por el hecho de que
se haya suspendido la visión del entierro así, de repente, sólo porque el
viento haya soplado, no vayas a pensar que también yo he dejado de inventar. Lo que sucede, después de un breve lapso de silencio cerebral, no
sabes cómo se queda de oscuro, de profundo, más bien de vacío, es que
han mutado las imágenes igual que cuando cambia el escenario en el teatro, y tras el primer acto viene el segundo, con un paisaje distinto (p. 299).
Comentarios de este tipo rompen la ilusión de realidad en grado mucho mayor que la aparición de Poseidón y otras figuras de la mitología
griega, o la eventual metamorfosis de la isla de la Gorgona en barco de
guerra, como se nota en la exclamación del autor que «¡no se debe escribir una carta de amor cuando se tiene que inventar una novela!» (p. 301).
De interés especial es la combinación de perspectivas narradoras presentes en La isla, pues Torrente juega con el contraste entre el punto de vista
omnisciente típico de la novela convencional, histórica (incluyendo la epis1
' La idea de la sobrevivencia de ciertos personajes a lo largo de los siglos se encuentra primero
en Don Juan, novela de Torrente publicada en 1962.
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tolar prototípica), y la perspectiva limitada, autoconsciente y autoparódica, de escritor vanguardista, experimental, metaficticio.
Es indudable que Torrente figura entre los mejores exponentes de metaficción en la literatura contemporánea. El ensayo iniciado tímidamente
con su Don Juan es llevado al límite en Fragmentos de apocalipsis, experimento enajenante y sin embargo lúcido, destrucción creadora, novela
despedazada y recreada continuamente, y llega finalmente a cobrar un
tono sutil, original y audaz en La isla de los jacintos cortados, donde sólo
el lector esmerado y cuidadoso podrá seguir el mítico hilo de Ariadne a
través del laberinto de novela e historia que Torrente ha elaborado al construir esta nueva narración autoconsciente.
GENARO J. PÉREZ

University of Texas, Permian Basin
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La función desmitificadora de los mitos en la obra
literaria de Gonzalo Torrente Ballester

Al novelista más galardonado de los últimos diez años en España,
Gonzalo Torrente Ballester, el reconocimiento literario le llegó tardío.
Conocido como crítico por varias décadas, Torrente pasó más de treinta
años como dramaturgo frustrado y novelista casi desconocido. No fue
hasta el éxito rotundo de La Saga I fuga de J. B. (1973; Premio de la Crítica, 1974) que el autor emergió de la oscuridad. Luego, se concedió un
segundo Premio de la Crítica a Fragmentos de apocalipsis en 1977, y el
Premio Nacional de Literatura en 1981 para la que es hasta ahora su última novela, La isla de los jacintos cortados (1980). Entre estos espaldarazos, Torrente fue elegido en 1975 a la Real Academia Española. Posteriormente, se le ha tributado en homenaje un tomo de estudios (1981), enfocados en su mayoría sobre las novelas más celebradas, especialmente La
Saga/fuga. Por ser su fama reciente, sin embargo, la mayor parte de la producción literaria del primer cuarto de siglo permanece sin examinar.
Uno de los aspectos significativos que no se ha dilucidado es el uso
que hace Torrente de una gran variedad de mitos: mitos históricos, bíblicos y contemporáneos, mitos procedentes de los celtas, de la historia y
literatura españolas, de la mitología clásica y del entorno gallego1. El grado de utilización varía de la alusión mínima o implícita hasta el otro extremo de trabajar el mito completo en forma dramática o novelesca, sea
seria o paródicamente. Torrente elabora nuevas versiones de los personajes, comprendidos menos a la luz de los acontecimientos escuetos que por
las circunstancias y motivaciones interiores, sugiriendo así otras interpretaciones e implicaciones para las aventuras de dioses y héroes, casi siem-

1
La tecnología también ha sido identificada como un mito contemporáneo, y es tratada por
Torrente varias veces. Examina la relación ambigua del hombre y la máquina desde una perspectiva
solemne y simplificada en El casamiento engañoso (1939). Alude satíricamente a la proliferación tecnológica en novelas recientes, especialmente Fragmentos de apocalipsis, mediante la introducción de
una Venus mecánica, la muñeca erótica, y la fantástica «Máquina de matar pronto».
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pre con un humor reductivo, a veces devastador. En el aspecto desmitificador, tan tratado por algunos críticos y utilizado por novelistas y dramaturgos de los últimos quince años, Torrente resulta un pionero, habiendo comenzado su investigación y explotación de materiales míticos
hace más de cuatro décadas. El término, «desmitificación», es de origen
o uso más reciente que la técnica de Torrente, que refería a su procedimiento como «destripar» el mito.
Entre las figuras extraídas de la mitología helénica se destacan Ulises,
en el drama El retorno de Ulises (1944), e Ifigenia, protagonista de la novela breve del mismo nombre (1949). Zeus, Hera, Atena, Artemisa, Ares
(Marte), Afrodita y Hermes aparecen en otra novela corta, «El hostal de
los dioses amables», incluida en Las sombras recobradas (1980). Poseidón,
su consorte y su cortejo figuran en un episodio de La isla de los jacintos
cortados, en la cual aparecen repetidamente tres figuras funestas, furias o
harpías. De la literatura española saca Torrente el mito de Don Juan, al
que da una nueva elaboración en la importante novela de ese título, y de
la historia mitificada de la época de exploración y descubrimiento, extrae
el leyendario rebelde, Lope de Aguirre. Otro mito histórico puesto al día
y así «destripado» es el de las revoluciones latinoamericanas, núcleo temático de El golpe de estado de Guadalupe Limón, su segunda novela
(1945). Los mitos de origen celta incluyen la ciudad bajo las aguas, las «islas afortunadas», y el barco milagroso, relacionados al ciclo arturiano, aunque procedentes originalmente del núcleo de mitos de la Atlántida.
Torrente ataca el mito de la historia como tal, minando la idea de la historiografía como ciencia para presentarla no como arte o ficción sino como
fraude, mediante la apócrifa figura mitificada de Napoleón, cuya relación
con su propio mito es tratada burlonamente en la novela corta, «Mi reino
por un caballo», y La isla de los jacintos cortados.

En la introducción a la edición de Guadalupe Limón en el primer tomo
de la Obra Completa, Torrente habla de una fuente de inspiración común
a esa novela y su último drama, El retorno de Ulises. Ambas obras proceden del plan de un drama nunca escrito que se iba a titular «El sucesor
de sí mismo», cuyo tema principal era el del mito histórico, o la investigación de la relación del hombre concreto, «de carne y hueso», con su propio mito. Según el proyecto de la obra frustrada, el protagonista de «El
sucesor de sí mismo» sería un prohombre militar y político, desaparecido
en la cima de la gloria después de una breve carrera apoteósica. Se formula el mito durante su ausencia, y a la vuelta ni le reconoce la gente
como el héroe, ni se reconoce él a sí mismo en el mito. Tal esquema coincide en varios puntos con la situación de Julio Maceda/Tulio Montalbán
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en Sombras de sueño de Unamuno, y puede servir como resumen del argumento de El retorno de Ulises. Al mismo tiempo, prefigura el argumento de una tetralogía truncada sobre el ciclo vital del mito histórico, su origen, desarrollo, culminación y destrucción, de la cual únicamente la primera parte, Guadalupe Limón, se realizó según el plan inicial. El mito de
la vuelta del héroe o dios ha tenido varias formulaciones, desde la Odisea
hasta el sebastianismo, hasta el mito precolombino de Quetzalcoatl y las
versiones contemporáneas de la vuelta de Cristo, crucificado por segunda
vez, puesto que nadie le reconoce, por ser tanta la divergencia entre el original y el mito.
El interés de Torrente en Ulises tal vez estriba en el parecido de su
planteamiento con el del sebastianismo, y la relación de ambos con el mito
español contemporáneo del exilio y la vuelta de los exiliados. Conviene
no olvidar que Torrente iba para historiador, que explicaba historia durante muchos años y que vivía en una época de mitificación de José Antonio por la Falange y la posterior automitificación de Franco, probables
móviles de su interés en la relación del hombre histórico con el mito elaborado por la historia. El novelista estaba plenamente consciente de que
la historia la escriben los vencedores, y que por ende los hechos históricos son de una veracidad necesariamente relativa. Trata la personalidad
del hombre detrás de la historia por primera vez en su drama nunca estrenado, Lope de Aguirre (1941). Sin intentar la rehabilitación del famoso
traidor que quiso constituirse en emperador del Amazonas, rebelándose
contra la corona española, Torrente explora las raíces de la conducta del
aventurero, tratando de comprenderlo humanamente. Aguirre es retratado como un jorobado feo, obsesionado por el poder y torturado por una
reprimida atracción incestuosa hacia su hija, Elvira. El paralelo entre la
traición de Aguirre, un caso de «lesa majestad», y la rebelión de Franco
contra el gobierno legal de la República y su posterior dictadura en nombre de una monarquía fabricada por él mismo (aludida mediante parecida
acción de Aguirre) probablemente origine el interés de Torrente en este
episodio histórico. La purga de las voces de oposición entre los soldados
de Aguirre refleja la sorda lucha por el poder dentro de la Falange después de la guerra, y en las insinuaciones de megalomanía e incesto por parte del tirano puede verse una sátira implícita de la jerarquía falangista.
El último de los dramas publicados por Torrente evidencia claramente
su vena desmitificadora. El retorno de Ulises (al igual que Guadalupe Limón, Ifigenia, Don Juan y La isla) explora la relación entre el mito y el
hombre que lo inspira. Partiendo del ambiente y los personajes clásicos,
Torrente utiliza el esqueleto de los sucesos clásicos, pero cambia el desenlace y atribuye otras motivaciones y pasiones humanas a las acciones

Inicio

Índice

440

Janet Pérez

para hacer ver a otra luz los acontecimientos mitificados. Vuelve a interpretar los sucesos épicos a la luz de los sentimientos revelados, siempre
poco heroicos, cambiando profundamente el significado de lo sucedido,
p0r demostrar satíricamente cómo las razones particulares se convierten
en «razones de estado». El mismo tema de la vuelta del héroe de la Odisea ha sido tratado por dos dramaturgos españoles posteriores, Buero VaUejo (La tejedora de sueños) y Antonio Gala (¿Por qué corres, Ulises f).
Los tres coinciden en la intención desmitificadora y en dar mayor importancia a los otros miembros de la familia del héroe. Repetidamente se demuestra cómo el sentido es radicalmente alterado al pasar los hechos a la
historia, separándose de lo anecdótico y circunstancial, todo aquello que
Unamuno bautizara de «intrahistoria». El hombre normal con sus imperfecciones y limitaciones es idealizado al convertirse en un mito superior,
ya no humano. El mismo problema básico de la falta de correspondencia
entre la imagen ilusoria que se ha forjado para la historia y la verdadera
personalidad constituye una preocupación para el novelista como teórico,
pues se relaciona con el proceso de la creación literaria, eje temático de
Fragmentos de apocalipsis. Torrente ha abordado la cuestión de la creación de personajes de forma más directa en un curso sobre la teoría del
personaje literario2. La relación entre el mito y quienes lo crean se puede
equivaler a la relación entre autor y personaje.
El verdadero protagonista de El retorno de Ulises es Telémaco, príncipe intelectual, frío, egoísta, arrogante y sin caridad3. Llega a concebir a
su padre como un vengador sobrehumano, el instrumento de su propio
resentimiento contra el pueblo de Itaca. Se niega a aceptar la visión más
humana de Ulises desarrollada por Penélope, quien lo ve como un padre
dedicado y cariñoso. Telémaco insiste en ver al padre como sobrehumano
y se rinde a los malos consejos de Mentor, el maestro sin piedad que se
convierte en su modelo. Telémaco parte en busca de su padre, y durante
su ausencia, la fama de Ulises trae a la isla una ola de turismo, tan provechoso que los ciudadanos repudian la ayuda e intervención extranjeras
y comienzan a gobernarse a sí mismos en nombre de Ulises. El héroe, de
vuelta después de veinte años, es casi patético en su deseo de abrazar a
las amistades y charlar, pero la reina le recuerda sus obligaciones reales y
2
La segunda edición de su Teatro español contemporáneo (1962) lleva un ensayo prefatorio titulado «esbozo de una teoría del personaje literario». Contiene el núcleo de un libro inédito, tal vez
inacabado, sobre el cual Torrente trabajaba durante los años en Albany. Distingue de forma especial
entre el héroe épico, «hijo de sus actos» y por ellos definido, y el personaje literario individualizado,
autónomo, dinámico.
3
Básicamente, tiene la misma personalidad que el protagonista de Javier Marino, la primera novela de Torrente (1943), concebido más o menos como retrato del joven falangista.
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La necesidad de mantener las distancias. Cuando padre e hijo se encuentran ante el tapiz, el verdadero Ulises es empequeñecido por el retrato
idealizado. Telémaco exige como prueba que Ulises tire a una manzana
en la cabeza de Penélope. Al verlo tan sediento del poder que se dispone
a sacrificar a su propia madre, Ulises tira el arco al suelo, alegando que
él es sólo un impostor, como sostiene el hijo. Ulises y Penélope parten al
exilio, mientras que Telémaco tendrá que luchar contra la culpa de haber
desposeído a sus padres. Encontrará ilusorio su poder, pues se ve obligado a vivir como el hijo del héroe, un papel que le viene muy grande.
Respecto a su argumento, Guadalupe Limón es una crónica burlesca
de revolución originada en la rivalidad femenina y fomentada por intrigas
amorosas, un proceso que desemboca en la mitificación porque los movimientos políticos necesitan mártires y héroes. Escrita solamente dos años
después del secuestro de su primera novela, Javier Marino, por la censura, Guadalupe Limón evade el contexto contemporáneo, y utiliza un país
compuesto, apócrifo, para una atrevida sátira política que trata el arriesgado tema de la rebelión contra una dictadura tiránica. El prólogo muestra veladamente el proceso censorial, mediante extractos de los cuatro diarios capitalinos que presentan versiones divergentes de los sucesos revolucionarios, luego retractadas, a favor de la versión oficial, publicada por
todos. Así desbarata otro mito contemporáneo, el de la prensa libre, y nuevamente demuestra cómo la historia, escrita por los vencedores, favorece
a los que están en el poder, y afea a los de la oposición.
Torrente aborda un mito clásico por segunda vez en Ifigenia (1949)4,
una novela corta originalmente programada como parte de otro ciclo novelesco, que se titularía «Historias de amor para eruditos». El novelista
ha confesado que literaria e ideológicamente, estaba desilusionado cuando escribió esta novelita y su compañero dramático, El retorno de Ulises,
y nota en los dos el mismo desengaño íntimo, el mismo estilo sencillo. Si
bien familiarizado de manera general con la usanza (desde el Renacimiento hasta el presente) de materiales y temas clásicos para expresar ideas y
preocupaciones modernas, hace constar que él no siguió a ningún modelo
contemporáneo. Su presentación del mito de Ifigenia no se basa en la versión más conocida, la de Eurípides, aunque coincida en algunos puntos
significativos con su Ifigenia en Aulis5. La vida anterior de la heroína mítica, relatada por el dramaturgo griego en Ifigenia en Taurus no le inte4
En realidad, existe otra obra anterior, un cuento desmitificador perdido que al parecer se titulaba «Gerineldo». Apareció en «Sí», suplemento literario de Arriba.
5
La versión consultada de esta obra ha sido la edición de Merwin y Dimock en la serie, «The
Greek Tragedy in New Translations», Nueva York, Oxford University Press, 1978.
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resa a Torrente, aunque inventa una complicada serie de acontecimientos
que precipitan la muerte de Ifigenia. La primera parte revela que la princesa no es verdaderamente la hija de Clitemnestra y Agamenón, sino
(como afirmaba Estesicoro, a quien Torrente cita), el fruto de amores clandestinos entre Helena y Teseo. Tal genealogía tiene consecuencias decisivas para el conflicto dramático, puesto que deja de ser una cuestión del
sacrificio de una hija amada a Izfilotimia de su padre, y por consiguiente
deja de ser tragedia en el sentido clásico. Torrente no presenta un conflicto de emociones tanto como una narración de intrigas, no exenta de
cierto patetismo en el inútil sacrificio final. Pero la muerte de Ifigenia no
es una tragedia tampoco en el sentido romántico (o sea, la muerte de una
inocente), pues Torrente la pinta como impura: ha tenido amores con
Aquiles y miente cuando la verdad le hubiese salvado la vida, puesto que
solamente se sacrificaban vírgenes a Diana. Otra consecuencia de la decisión de Torrente de aceptar la genealogía presentada por Estesicoro es que
Clitemnestra ya no tiene importancia, y el papel principal que ella hace
en la tragedia de Eurípides se reduce a mera alusión a su existencia en la
novelita de Torrente. Otra diferencia, debido al cambio de género del dramático al narrativo es la ausencia del coro, de mucho significado en la tragedia de Eurípides. Tal función la ejerce el narrador, una voz irónica y
omnisciente cuyo comentario también desempeña la tarea de poner al día
varios aspectos de la acción y de los personajes. Calcas, sacerdote, oráculo e intelectual oficial, tiene funciones parecidas. Por medio de una combinación de sátira y anacronismos deliberados, la voz narradora atribuye
la causa de la guerra de Troya a la resistencia de los griegos contra el imperialismo comercial de Troya. Así que Helena resulta ser solamente un
pretexto, aunque el deseo de venganza por parte de Menelao es verdadero. En contraste con el drama de Eurípides, Menelao no renuncia a su exigencia del sacrificio de Ifigenia. Enterado por Calcas de que ella es la hija
ilegítima de Helena, Menelao se divierte imaginando el sufrimiento de la
reina culpable al saber que su adulterio ha precipitado la muerte de la niña.
Torrente y Eurípides coinciden en presentar a Aquiles como algo menos que heroico, una figura pusilánime, autoindulgente, moralmente débil y ambiguo, motivado por el orgullo, el amor propio y la preocupación omnipresente de la fama —otra encarnación de filotimia. En ambas
versiones, defraude a la heroína que espera su protección, aunque Torrente introduce el motivo de los celos, pues Aquiles acepta el alegato de su
infidelidad. Tanto Torrente como el dramaturgo griego presentan la muerte de Ifigenia como innecesaria y echan la culpa a motivaciones divergentes de la versión oficial, i.e., que Diana exigía el sacrificio como condición
de enviar los vientos favorables. En ambas obras, Agamenón es menos
que admirable, motivado por el apetito de la fama. Torrente hace de él
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ün farsante, consciente de su papel en una escena dramática, deseoso del
aplauso y de figurar en la historia posterior como personaje principal. Obviamente, pues, los móviles innobles atribuidos a este rey y a Aquiles son
extrapolaciones degradantes del retrato original, mientras que el motivo
bajo atribuido a Menelao se deriva lógicamente de la fuente utilizada. Pero
Torrente inventa más motivos despreciables en el caso de Calcas, el
sacerdote viejo y resentido, un intelectual ateo que manipula con cinismo
la credulidad del pueblo, la humillación de Menelao, la filotimia de Agamenón. Rechazado por Ifigenia, Calcas también jura vengarse. El novelista sugiere, además, que los soldados se conforman con el sacrificio de Ifigenia pues saben que ellos no pueden nunca pretenderla, y sienten secreta
alegría al pensar que nadie más la poseerá. Pero los móviles innobles no
son monopolio humano, y el peor papel de la novelita es desempeñado
por la diosa Diana, cegada por los celos puesto que quiere a Aquiles para
sí misma. Enterada tardíamente de que Ifigenia espera el hijo de Aquiles,
Diana intenta evitar el sacrificio que manchará su altar de sangre no virgen. Pero los dioses no son omnipotentes (como tampoco en «El hostal
de los dioses amables») y su poder menguado sólo le permite sustituir el
cuerpo de la cierva. Varios debates entre los dioses —debates que tienen
muy poco que ver con la ética y mucho con la fama y los cultos de los
dioses interesados— anticipan su posterior degradación en «El hostal de
los dioses amables».
No contento con quitarle a Ifigenia la virginidad, Torrente también le
despoja de la motivación patriótica y el deseo de gloria. Una adolescente
deshecha por el primer desengaño amoroso, busca la muerte como escape. Así Torrente preserva la cascara del mito, la estructura de las acciones, pero su concepto radicalmente escéptico de las personalidades y motivaciones transforma la esencia interior, exponiendo la fragilidad humana
en una narración con cierto humor pero más acidez. Su propósito al «destripar» así el mito debe entenderse en el contexto del período y la sociedad española durante los llamados años triunfales, una época de nacionalismo exacerbado cuando los falangistas victoriosos se entregaron a una
orgía de automitificación. Torrente escogió el mito de Ifigenia precisamente por encerrar un núcleo casi idéntico de valores: nacionalismo, la
patria, el concepto de la guerra como gloriosa, el sacrificio del individuo
a los intereses del estado, y una situación en que la religión o sus representantes adoptaron actitudes partidarias. El resultado es una sátira penetrante y mordaz de los correspondientes mitos del régimen franquista
que desgraciadamente resultó tan sutil que nadie la comprendió.
Torrente no es el primero que trata el tema de Don Juan en forma
narrativa, pero su tratamiento es original en varios aspectos. Trasciende
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los límites del género, logrando una vanante de meta-ficción en la sección
final de la comedia-dentro-de-la-novela, al mismo tiempo que presenta
una versión del mito en que el personaje mitificado no es el protagonista,
ni siquiera aparece directamente si no es en el escenario al final. En el contexto de varios estudios hechos por Torrente sobre otras versiones de Don
Juan, el novelista ha observado que las hazañas del burlador —el combate
contra otros varones, matar a sus adversarios y poseer hembras— forman
parte de los ritos de pasaje en muchas sociedades primitivas: el muchacho
no se considera hombre hasta haberlos logrado, literal o simbólicamente.
La diferencia en el caso de Don Juan no es cualitativa sino cuantitativa,
si la esencia del personaje mítico estriba en el número de hombres vencidos y mujeres seducidas, y así Torrente busca un significado más profundo, investigando sus implicaciones religiosas, filosóficas, ontológicas y
teológicas. Bucea en las partes menos conocidas de la vida de Don Juan,
su juventud y el tiempo después de su supuesta muerte a manos de la estatua del comendador, intentando encontrar la experiencia vital que explique su comportamiento, al mismo tiempo que trata de aislar las características esenciales y separarlas de otros rasgos accesorios y contradictorios adquiridos durante casi cuatro siglos de vida literaria. Observa que
Don Juan no es el homo oeconomicus6, y su indiferencia a las consideraciones económicas es tan esencial a su carácter como el ser el seductor impenitente. Concibe a Don Juan como existencialmente libre y consciente,
en control de su voluntad y libertad, aunque repleto de pasión y fuerza.
No es un concepto abstracto. Su ofensa más grave, como la de Satanás,
es querer igualarse a Dios, y así tiene algo diabólico. El novelista arguye
que un personaje que no representara algo más que la conquista erótica
no hubiese sobrevivido por tanto tiempo literariamente, y concluye que
para Don Juan Tenorio, el mito, la seducción no es un fin en sí, sino la
expresión de un sentimiento de superioridad o inferioridad terrible. Don
Juan, el mito «es el hombre que se hombrea con Dios»7. El arquetipo funciona, pues, en el terreno de la rebeldía trascendente, tan distante de la
mera sexualidad que ni siquiera las versiones ateístas (como la de Bernard
Shaw) se han atrevido a presentarlo en la dimensión plena, potencialmente infinita, de su rebelión. Más que blasfemo, «el verdadero Don Juan Tenorio es la blasfemia»*.
Uno de los aspectos más fascinantes del Don Juan de Torrente es que
6
En un ensayo sobre las posibilidades actuales del mito en su Teatro español contemporáneo
(Madrid: Ediciones Guadarrama, 2.' ed., 1968), pp. 281-82.
7
GONZALO TORRENTE BALLESTER, Donjuán (Barcelona, Destino, 1962), p. 319.
8

TORRENTE, Don Juan, p. 319.
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ha combinado con la figura del maestro seductor otro mito, el del Judío
Errante. A los dos se les niega el descanso y solaz de la muerte, sentenciándoles a vagar eternamente por la tierra. El pecado principal de los dos
es teológico, y los dos ejercen la misma atracción extraña, peligrosa.
Torrente habla del Judío Errante repetidamente en la introducción al primer tomo de la Obra Completa, si bien no lo relaciona nunca con Don
Juan, y relata un encuentro con él, que aparece de forma semejante en La
isla de los jacintos cortados.

Entre los mitos gallegos9 incorporados a la ficción de Torrente se encuentra el de la ciudad bajo las aguas, una variante del mito de la Atlántida. Torrente lo invierte, y en vez de hundirse, se levita la ciudad de Castroforte al final de La Saga/fuga. Otro mito gallego relacionado al agua
es el de la joven rescatada del mar que resulta ser sirena. Este mito es modernizado por Torrente en «El cuento de la Sirena» de Las sombras recobradas. Otro núcleo de motivos originados en la mitología celta incluye varios elementos que aparecen en el ciclo arturiano, tales como el barco milagroso que lleva a los mesiánicos J. B. a las «islas afortunadas» o
un lugar parecido para esperar el milenio y su milagrosa vuelta, otra versión del mito del retorno del héroe, tratada paródicamente en Fragmentos
de apocalipsis con la vuelta de los vikingos disfrazados de indios norteamericanos. Torrente se burla de los mitos de redención, por implicación,
puesto que los J. B. forman una cadena de mártires que debe producir el
liberador, pero a lo largo resulta que todos los J. B. han sido impostores,
protagonistas de desastres y derrotas de Castroforte, y no de su salvación.
Los mitos de origen bíblico utilizados por Torrente incluyen materiales hebreos del Viejo Testamento. El viaje del joven Tobías (1938) adapta
en forma dramática un incidente del Libro de Tobit. El psiquiatra diabólico, el Dr. Asmodeo, es el mismo de los libros «apócrifos», rey de los
demonios según el Talmud, y considerado por los demonólogos el encargado de todas las casas de juego. El hecho de que Torrente lo presenta
vestido a lo moderno y disfrazado de psiquiatra constituye un anticipo de
su manera de retratar a los dioses griegos en «El hostal de los dioses amables», [1979] en donde aparecen Zeus, Hera, Atena, Artemisa, Ares, Afrodita y Hermes en vestidura y circunstancias actuales, habiendo perdido
casi todos sus poderes sobrenaturales, y reducidos a vivir como huéspedes en una fonda en el campo inglés. Su «inmortalidad» depende de la
creencia de los mortales en ellos, y cuando muere el último de sus fieles
9

La mitología gallega incluye varios lagos y ríos supuestamente milagrosos, algunos de los cuales se asocian con la ciudad hundida, incluyendo Doniños (mencionado por Torrente), Antela, Sanabria y Cospeito.
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entre los humanos —o cuando éste deje de creer— los pocos dioses sobrevivientes desaparecerán al instante, como en efecto sucede al final de
la novelita. Torrente se burla sutilmente de los mitos del dios antropomórfico, y posiblemente aluda a los cambios en el dogma religioso efectuados con el tiempo para atraer o retener a mayor número de creyentes.
Sin agotar el tema de los mitos gallegos utilizados por Torrente, se
debe mencionar el del «santo cuerpo» milagroso, de oscura o dudosa procedencia, que aparece con variantes en La Saga/fuga y en Fragmentos de
apocalipsis. Torrente transforma el cuerpo en el de una mujer, ni santa ni
mártir y de una virginidad poco cierta. Sin atacar directamente el mito del
cuerpo de Santiago, imbrica este mito con el del milenio y el de los J. B.,
basados todos en datos insuficientes o falsificados. Pero el mayor alarde
desmitificador de Torrente se reserva para el mito histórico, personificado por Napoleón. Partiendo del presente y la publicación por parte de un
conocido historiador de un libro que aporta pruebas estilísticas de la
no-existencia del emperador francés, Torrente dedica una novela a demostrar que Napoleón pudo no haber existido, que pudo ser una mentira fabricada por unos pocos aristócratas y diplomáticos internacionales a cuyos intereses convenía una restauración de la monarquía. En La isla de
los jacintos cortados el novelista combina su conocimiento de historiografía, de la argumentación histórica, del análisis de textos y los mitos con
varias hipótesis atrevidas para convencer al lector de la imposibilidad de
distinguir entre la realidad y la ilusión en los textos históricos. Sin ir completamente en serio, logra dejar claro por qué ha sostenido que el escepticismo es el único refugio del hombre inteligente en nuestro tiempo, y la
parodia la única actitud lógica, desmitificando hasta el concepto de cualquier verdad oficial.
JANET PÉREZ
Texas Tech University
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«Como uno de esos países, imaginados por mentes ociosas y por
autores de historias de aventura, donde las brújulas pierden su precisión y donde todo puede convertirse en cosa distinta de lo que parece, ocurre a veces que España y su cultura producen espejismos
y sospechas...»
Alberto Adell1

Hablar de surrealismo en España durante los años que precedieron a
la guerra civil y toda la era franquista es, aun en nuestros días, empresa
muy atrevida. La cuestión de la existencia de un surrealismo en España
provoca siempre sospechas y reacciones apasionadas.
Las incertidumbres y las vacilaciones se encuentran como en eco en
las palabras varias que pretenden traducir la palabra francesa surréalisme:
unos utilizaron sobrerrealismo o suprarrealismo, otros superrealismo, pero
casi todos rechazaron con vigor el galicismo surrealismo. El problema,
para los españoles, era tratar de borrar el prefijo considerado como demasiado francés. Sin embargo, el reprobado surrealismo, a pesar de sus resonancias galas, tiende, en nuestros días, a suplantar todos los demás.
Estas vacilaciones en el empleo del significante se hallan también al nivel del significado. Ya no se sabe muy bien lo que pudo ser el surrealismo
en España al leer las aserciones más dudosas y más contradictorias.
El problema es complejo y sólo puede comprenderse con el estudio
de las modalidades de recepción del surrealismo en España. El itinerario
seguido por los críticos sobre la cuestión es insólito, pero es el reflejo de
esta percepción muy impresionista del fenómeno.
En este itinerario se dibuja, primero, el tiempo de la indiferencia y del
desprecio, el tiempo de los «¿¿¿Surrealismo??? ¿Qué es esto?», un largo
período que se extiende hasta los años 1968-1969, durante el cual la cues1
ALBERTO ADELL, «Inquisición del surrealismo español», ínsula, n.° 284-285, Madrid, julio-agosto, 1970, p. 20.
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tión del surrealismo era inconveniente e incongruente. Nadie parecía interesarse por ella. Es la época de los «pionniers», de los investigadores exploradores a los que debemos saludar.
A esta época de la indiferencia y del silencio sucedió el tiempo de un
nuevo planteamiento de la cuestión, el tiempo de las preguntas a las que
aún no se atreve uno a contestar.
Sutil y contenido en sus principios, el movimiento crece luego hasta
que estalle la capa de silencio: las polémicas empiezan en 1974, cincuentenario del Manifiesto Surrealista francés. Este año señala el principio de
un nuevo período, caracterizado por la agresividad de las controversias y
de los debates. La pasión se manifiesta entonces con la misma fuerza que
tuvo el silencio de antaño.
Más allá de estas sombras y de estos espejismos, ¿es posible, pues, columbrar la realidad? ¿Saber exactamente si el surrealismo arraigó en España? Y si no se contentó con pasar como brisa europea y malsana ¿por
qué no reconocerlo? ¿Por qué escamotearlo?
Durante el período de la indiferencia, es poco hablar de desinterés, o
de indiferencia; asistimos a un verdadero rechazo de la cuestión. Es la impresión que uno saca de un estudio de los textos críticos de la época. Muy
pocos son los que se atreyen a enfrentarse contra esta corriente general
de rechazo. Y tenemos que saludar particularmente a José Albi y Joan Fuster que en el número 23-25 de la revista alicantina Verbo publican en 1952
su «Antología del surrealismo español». Podía parecer muy insolente para
la época atreverse a publicar una antología del surrealismo en un país en
que se iba repitiendo que no existía el surrealismo. La insolencia podía venir a ser intolerable cuando se notaba el empleo del galicismo suurrealismo. Pero tenemos que confesar que la audacia de los redactores de la revista alicantina no encuentra eco. Alicante dista mucho de Madrid y lo
que viene de la provincia es objeto de desprecio tanto en Madrid como
en París. La antología está ahogada y anegada en la indiferencia general.
Podemos añadir que las dos famosas antologías de Gerardo Diego que se
publicaron en 1932 y 1934, época de la plenitud del surrealismo español,
no hablan de surrealismo.
Hay escasos artículos sobre la cuestión y quedan muy marginados; la
revista Europe, que publica en 1968 un número dedicado al surrealismo
en el mundo, sólo encuentra para ilustrar este movimiento en España a...
Quevedo.
Para ciertos críticos de la época la palabra surrealismo es tabú, significante y significado. En otros críticos, sentimos cierto malestar o desa-
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grado cuando tienen que emplearla. Y puede ser interesante recordar que
muchos de estos críticos son poetas. Porque el rechazo del fenómeno
surrealista no es únicamente propio de los críticos; los mismos poetas,
con pocas excepciones, negaron con energía toda pertenencia a esta
corriente. Vicente Aleixandre escribía, por ejemplo, en 1956 a propósito
de Pasión de la tierra: «Es el libro mío más próximo al suprarrealismo,
aunque quien lo escribiera no se haya sentido nunca poeta suprarrealista...»2.
Cuando acepta un autor el calificativo de surrealista se expone a verse
marginado (es el caso de Luis Cernuda) y a atraerse sólidas enemistades
entre sus contemporáneos (es el caso de José María Hinojosa).
La revisión del concepto de surrealismo en España empieza a imponerse en 1970. Los estudios de un italiano, Vittorio Bodini, de un norteamericano, Paul Ilie, y de un inglés, C. B. Morris, hacen que estalle la
polémica3. El inmenso interés provocado por el problema se traduce por
numerosos artículos en las revistas.
En 1970, Alberto Adell publica en ínsula un artículo titulado «Inquisición del surrealismo español»4. Sigue afirmando lo que se ha dicho hasta entonces, es decir, que no hubo surrealismo estricto en España. Pero
añade que «surgen las dudas» «como los racimos de hormigas en los desérticos paisajes», de ciertos cuadros de Dalí. Dudas cuyas eflorescencias
se deben (el hecho se nota claramente en el artículo) al trabajo emprendido por el profesor Paul Ilie. El artículo, desde luego, estriba en gran parte sobre una crítica de esta obra importante.
En 1971, C. B. Morris escribe en ínsula del mes de octubre (n.° 299)
un artículo titulado «Un poema de Luis Cernuda y la literatura surrealista». El artículo empieza con estas palabras: «Todavía no han recibido la
atención que exige una justicia literaria las huellas que el surrealismo dejó
en la literatura española durante sus años de mayor vigencia innovadora:
es decir en España más o menos entre 1922 y 1935».

2
VICENTE ALEIXANDRE, Obras Completas, Biblioteca de Autores Modernos (Madrid, Aguilar,
1968). Prólogo a Mis poemas mejores, 1956, p. 1461.
3
El libro de Vittorio Bodini, I poeti surrealista spagnoli, que publican en 1963 las ediciones Einaudi en Turín, se traduce en 1971; Vittorio Bodini, Los poetas surrealistas españoles (Barcelona, Tusquets, 1971), versión de Carlos Manzano. En 1972, se traduce en Madrid el libro de Paul Ilie The
Surrealist Mode in Spanish Literature de 1968: Paul Ilie, Los surrealistas españoles (Madrid, Taurus,
1972), versión de Juan Carlos Curutchet. En 1972, la obra de C. B. Morris, Surrealism and Spain
(1920-1931) se comenta en Madrid (Cambridge, University Press, 1972).
4
Cf. nota 1.
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En 1972, Carlos Edmundo de Ory escribe en Madrid un artículo titulado «¿Surrealismo en España?» en el número 261 del mes de marzo de
Cuadernos Hispanoamericanos y el mismo mes, Jenaro Talens habla en ínsula (n.° 304) de «Vicente Aleixandre y el surrealismo».
En 1973, Joaquín Marco escribe un artículo muy largo en dos números sucesivos de ínsula en marzo y abril, donde trata de «Muerte o resurrección del surrealismo español». En este artículo doble, el autor trata
de contestar a la cuestión ¿qué fue el surrealismo en España? y comenta
los libros de Bodini y Paul Ilie. Es un estudio muy completo de lo que
fue el surrealismo en España. Y el autor prosiguió su análisis más allá de
la fecha que señala en general el decaimiento de este movimiento.
En 1974, por fin, año del cincuentenario del Manifiesto, varias revistas dedican un número completo al surrealismo. Así, El Urogallo en septiembre-diciembre5: lo interesante de este número es la encuesta realizada
por los redactores entre una veintena de escritores españoles. El silencio
de algunos a las preguntas hechas es tan revelador como las nueve contestaciones recibidas, positivas o negativas, contradictorias muy a menudo. Las preguntas eran:
1. ¿Qué es para usted el surrealismo en la literatura y el arte?
2. ¿Hay en su obra alguna influencia o carácter que se pudiera llamar surrrealista?
3. ¿Considera usted que el surrealismo fue un movimiento estético
transitorio y ya completamente olvidado, o que asistimos hoy a su renacimiento entre las últimas producciones de escritores, pintores, cineastas,
etcétera?
4. ¿Puede mentar autores y obras representativas de este supuesto
«neosurrealismo» ?
Mentemos igualmente el número 337 (diciembre) de ínsula «número
conmemorativo del cincuentenario del surrealismo». En este número, la
redacción, en un encuadrado titulado «El surrealismo no ha muerto» afirma: «Si hablamos hoy del surrealismo es porque el surrealismo no ha
muerto, porque su legado espiritual y artístico aún está vivo en muchas
manifestaciones del arte y de la poesía de nuestros días». Este número no
quiere ser de ningún modo «una evocación erudita de un movimiento o
escuela literaria fallecida». Uno de los artículos es todavía la famosa cuestión: «¿Surrealismo en España?». Otro, homenaje a los extranjeros cuyas
obras permitieron el surgimiento de la polémica. La nota original de este
número es aún la publicación de una encuesta, serie de preguntas, presen-

Urogallo n.° 29-30, Madrid, septiembre-diciembre 1974, p. 181.
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tada a unos poetas y críticos. Tienen que contestar a las preguntas
siguientes:
1. ¿Cuál fue su primer encuentro con el surrealismo, y qué consecuencias tuvo para su evolución espiritual y para su obra de poeta?
2. ¿Cómo juzga hoy el movimiento surrealista y su influencia en la
poesía española? ¿Estima que ha existido un surrealismo español con personalidad independiente del francés?
Nueve poetas y críticos respondieron a esta encuesta. Sus contestaciones son siempre tan contradictorias como antes. Pero lo que nos parece
importante es que el problema se plantee de modo tan claro y directo, y
ya no como sencillo comentario de los libros de Bodini, de Ilie o de

Morris.
El inmenso interés provocado por el problema se traduce aún con versiones de las obras fundamentales de los surrealistas franceses, de las obras
técnicas sobre el surrealismo y de obras de autores reivindicados como antepasados o modelos por los surrealistas.
El interés que se manifiesta por el surrealismo francés aparece aún en
unos estudios hechos por españoles y que sorprenden por el tono nuevo
empleado. Sentimos en ellos un deseo de aniquilar todos los prejuicios
que llenan en general todos los estudios españoles. Pensamos en particular en el libro de Pablo Corbalán, Poesía surrealista en España de 19746,
que habla del itinerario del surrealismo en España, reúne una buena antología poética sin olvidar a los catalanes y los poetas de las Canarias,
unos poemas de los pintores Picasso y Dalí y que termina por un conjunto de documentos interesantes en una reunión algo confusa, pero que
expresa la variedad de las manifestaciones surrealistas en España. Así es
como unos manifiestos de poetas españoles como el del postismo de Carlos Edmundo de Ory lindan con textos de Bretón, Artaud o Eluard.
En la abundancia de manifestaciones de esta polémica, hay que poner
de relieve y dar un enfoque muy particular a la obra de uno de los poetas
españoles más interesantes, Vicente Aleixandre. Cuando este poeta había
rechazado con vigor la etiqueta surrealista hasta entonces, publica ya en
1971, y es el acontecimiento del año, una antología a la que da con algún
desafío el título de Poesía superrealista, libro que reúne poemas de todas
sus épocas.
A pesar de la abundancia de los artículos y de las discusiones apasionadas del año del cincuentenario, la polémica no se sosiega. Lo que es im-

PABLO CORBALÁN, Poesía surrealista en España (Madrid, Ediciones del Centro, 1974).
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portante, sin embargo, es que, durante este año, el surrealismo cobra sitio
en España entre todos los demás movimientos literarios.
* *
Ya no es posible, hoy día, después de los trabajos dedicados a la cuestión desde 1970, dudar aún acerca de la existencia del surrealismo en España. Hay que acabar con estos espejismos. El escamoteo de la realidad
se ha hecho demasiado largo.
Se han estudiado los períodos, los lugares en que se manifestó el surrealismo español, los contactos que tuvo con el surrealismo francés: ahora
hay que contestar a la pregunta siguiente: ¿Por qué escamotearlo tan largo tiempo? El surrealismo no fue en España un espejeo superficial. Pero
entonces ¿cómo explicar la actitud de estos poetas surrealistas que no querían serlo, de estos críticos que escamoteaban las preguntas?
Un estudio atento nos lleva a constatar que el surrealismo se escamotea por cuatro razones esenciales.
Primero, ser surrealista, es ser de izquierda; «confesarse surrealista podía ser peligroso y dar lugar a ser acusado de comunista o al menos de
poco entusiasta de los ideales nacionales e imperiales del momento», dice
José Luis Cano 7 ; y Ramón Buckley escribe: «Nadie quería ser 'tachado'
de surrealista en aquellos años»8. Aunque matizada de humor, la frase de
Rafael Alberti es, también, elocuente: «Los poetas acusados del delito de
surrealismo...»9.
Ser surrealista, también, es no tener seriedad. Las actividades algo extrañas que caracterizan las reuniones de los surrealistas franceses chocan
profundamente a muchos españoles que van hasta emplear el adjetivo «patológico» respecto a ellos10. La personalidad de Salvador Dalí no es extranjera a este sentimiento de los españoles que sólo ven en el surrealismo
francés una vasta mistificación, «una avalancha de poesía mistificatoria»11,
y que no sospechan el carácter positivo que podían tener las actividades
lúdicas o científicas de los surrealistas.
Ser surrealista, aún, es ser anticlerical, lo que no está muy aconsejado
en la España oficialmente muy católica. Así es como reciben los surrea7

JOSÉ LUIS CANO, «Una antología del surrealismo español», ínsula, n.° 337, Madrid, diciembre
1974, p. 10.
8
RAMÓN BUCKLEY, «¿Surrealismo en España?» ínsula, n.° 337, diciembre 1974, p. 3.
9
En Capote Benot, El surrealismo en la poesía de Luis Cemuda, Publicaciones de la Universidad de Sevilla, n.° 35, (Sevilla, 1976), p. 47.
10
JOAQUÍN MARCO, «Muerte o resurrección del surrealismo español», ínsula, n.° 316, marzo
1973, p. 10.
11
GUILLERMO CARNERO, «Encuesta surrealismo», ínsula, n.° 337, diciembre 1974, p. 9:
una
avalancha de poesía mistificatoria, como lo fue la inmensa mayoría de lo que escribieron los superrealistas franceses.»
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listas los calificativos que se atribuirán más tarde a sus descendientes postistas: «revolucionarios, rojos, inmorales, masones, corruptores de la
juventud»12.
Ser poeta surrealista, por fin, es renunciar a su dignidad de poeta. En
efecto, casi todos los críticos y poetas españoles asimilan en esta época,
el movimiento surrealista al dictado automático. Y son muchos los que
se fundan en la definición dada por André Bretón en su primer manifiesto: «Automatisme psychique pur, par lequel on se propose d'exprimer,
soit verbalement, soit par écrit, soit de toute autre maniere, le fonctionnement réel de la pensée. Dictée de la pensée en l'absence de tout controle exercé par la raison, en dehors de toute préoccupation esthétique ou
morale». ¿Qué mérito puede tener un poeta si toda conciencia crítica o
artística está ausente? Ello nos explica la reserva de muchos poetas; Federico García Lorca, por ejemplo, que, hablando de su nueva poesía de
Poeta en Nueva York, escribe: «Emoción pura, desencarnada, destacada
del control de la razón, pero, ojo, ojo, con muy grande lógica poética»13.
En cuanto a Vicente Aleixandre, después de haber hablado en 1944 de «la
fuerza elemental, primaria y urgente» que brota en Pasión de la tierra, añade con prudencia: «(bajo el ojo vigilante de la conciencia artística, claro
es)»14. En 1956, escribe aún: «No [he] creído en lo estrictamente onírico,
la escritura 'automática', ni en la consiguiente abolición de la conciencia
artística»15. Comprendemos con estas frases la razón fundamental del rechazo del surrealismo en España. Y podemos decir que la polémica actual
se apaciguaría pronto si todos quisiesen ponerse de acuerdo sobre lo que
fue y sigue siendo el surrealismo.

El itinerario de la recepción del surrealismo en España, a pesar de sus
etapas diferentes —rechazo despreciativo, nueva puesta en cuestión, polémica y acepto irreversible— muestra sin embargo una constante: la pasión que se desprende de todas las épocas; este movimiento, fatalmente,
no podía dejar indiferentes a poetas y creadores de un país en que la tradición de irracionalismo siempre fue muy fuerte; para convencerse sólo
basta leer las obras de Góngora o de Quevedo o considerar los cuadros
de Goya.
12

RAFAEL DE COZAR, «Carlos Edmundo de Ory: puente entre la vanguardia y el experimentalismo», Operador, n.° 1, Sevilla, abril de 1978, p. 102.
13
FEDERICO GARCÍA LORCA, Obras Completas Madrid, Aguilar, 1962). Carta a Sebastián Gasch
(1928), p. 1620.
14

VICENTE ALEIXANDRE, Obras Completas, p. 1443.

15

ALEIXANDRE, p. 1461.
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Esta pasión, esta violencia en el rechazo o la polémica nos informa
esencialmente sobre el impacto del surrealismo en España. Y la voluntad
de escamoteo de un trozo entero de la historia literaria de España no es
un hecho aislado. En la España de la era franquista había que negar o
borrar en cuanto fuera posible todo lo que podía turbar el orden nuevo
y las conciencias.
Porque el surrealismo es un fermento «revolucionario», con su principio de puesta en cuestión continua, de duda incesante, la plaza preponderante dada al amor y al erotismo, esta ametralladora introducida «en el
corazón del mundo burgués de los años veinte» y constantemente apuntada sobre él16.
El surrealismo ha tenido profunda huella en España. Gracias a él y
por él, numerosos poetas han descubierto su verdadera naturaleza y han
podido soltar una poesía en libertad que no sería lo que es, sin el arranque del surrealismo.
España, país del espejismo surrealista, es, sin embargo, el país que proporciona al surrealismo Vicente Aleixandre, uno de sus mejores poetas17,
cuyo Premio Nobel de Literatura (1977) da sus ejecutorias al surrealismo.
Más allá de todas las indiferencias, del desprecio y de las polémicas provocadas por la cuestión, podemos decir que también la historia y el itinerario del surrealismo en este país se inscriben en una atmósfera llena de
paradojas, de escamoteos, de sublevación, de maravilla y de humor, que
bien tiene los caracteres de la «cosa» surrealista.
LUCIE PERSONNEAUX CONESA

Université Paul Valéry, Montpellier

16

XA VIERE GAUTHIER, Surréalisme et sexualité, Idees, N . R. F. (París, Gallimard, 1971), p. 23.
LUCIE PERSONNEAUX CONESA, Vicente Aleixandre ou unepoésie du suspens, 2." pane: «La poésie surréaliste» de Vicente Aleixandre (Montpellier, Université Paul Valery, 1980).
17
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La reinterpretación de un tema medieval: Mío Cid
Campeador (1928) de Vicente Huidobro o la
identificación enfática con un mito

Comparada con el personaje histórico, la persona del Cid, tal como
se presenta a lo largo de los siglos en los distintos géneros literarios —cantares de gesta, romances, comedias, baladas y poemas— es objeto de una
idealización. Este personaje, según las condiciones morales y estéticas de
las distintas épocas, se va convirtiendo cada vez más en el núcleo de nuevos motivos hasta llegar a la plenitud de un mito. Las obras más importantes que han contribuido a la creación de este mito son, como es sabido, el Cantar de mío Cid (siglo XIII), los romances (siglos XIV-XVI), las
comedias de Guillen de Castro y Corneille (siglo XVII), la de Hartzenbusch (siglo XIX), los poemas de La Légende des siécles de Hugo y de los
Poémes barbares de Leconte de Lisie y, finalmente, el poema «Castilla»
de Manuel Machado. Las versiones poéticas escogen de la temática histórico-literaria solamente algunos temas, centrándose o bien en el conflicto
entre el vasallo y el rey, o en el conflicto entre el amor y el honor, o,
como ocurre en los poemas del siglo XIX, en la fuerza originaria del personaje heroico, que sirve de metáfora de la soledad del genio.
En ninguna de estas versiones se intenta representar el tema del Cid
en su totalidad. Esto es, sin embargo, lo que intenta Vicente Huidobro
en su novela Mió Cid Campeador, que constituye, que sepamos, la última reinterpretación literaria del motivo cidiano. Esta totalización la hubiera llevado a cabo con mayor facilidad un narrador épico. Un tal personaje narrador sería algo inherente a la narración. N o obstante, Vicente
Huidobro intenta realizar una técnica narrativa poco común: entrar en el
texto él mismo como autor, y no sólo como voz que presenta los acontecimientos. Se siente inclinado a dar este paso personal por una circunstancia igualmente personal: «Me sentí nieto del Cid» 1 . Como consta en

1

VICENTE HUIDOBRO, Obras Completas (Santiago de Chile, Editorial Andrés Bello), 1978, tomo
II, p. 12. Texto citado a continuación.
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un prefacio, esta afirmación debe entenderse en sentido literal: su abuelo
materno desciende de Alfonso X el Sabio, según ha descubierto el poeta
en la enciclopedia heráldica, y es sabido que los reyes españoles llevan en
sus venas la sangre del Cid debido a los casamientos de las hijas de éste.
Saltando por encima de los casi novecientos años e ignorando todos los
cambios socio-culturales que han tenido lugar en este tiempo, Vicente
Huidobro sugiere una identidad que está realizada no por medios metafóricos, sino por el sentimiento vital inmediato. En el yo del autor cobra
vida la totalidad del mito cidiano. Las opiniones y los sentimientos del autor justifican su tratamiento personal del tema.
Este yo se permite corregir los hechos históricos y legendarios porque
se siente excitado por el ser exaltado del héroe. Una reinterpretación poética inspirada de este modo no tiene nada que ver con las «vidas noveladas, género tan a la moda hoy día», sino que es «en el fondo... una novela
épica, o una novela que se canta, o la exaltación que produce en el poeta
una vida superior» (p. 12). El poeta recrea la materia espontáneamente en
un ámbito de glorificación. La forma literaria y lingüística es debida fundamentalmente no a la comunicación épica sino al entusiasmo que en el
autor provoca el contenido.
El problema narrativo que se plantea ahora es el siguiente: ¿cómo se
puede trasladar un mundo «narrado» a un mundo «discutido»? Si empleamos los términos de Harald Weinrich2, ¿cómo se pueden unir en un mismo texto la actitud de la distancia épica con la de la intimidad lírica?
Uniendo estas dos actitudes incompatibles, V. Huidobro ha creado un
producto textual sorprendente; vamos a intentar describir sus características más sobresalientes.
V. Huidobro no adopta la simple actitud narrativa de autor omnisciente, que es la que se le ofrece un modo natural, ni la de un narrador
testigo ficticio, que es la que le podía haber sugerido la proximidad de los
objetos que quiere presentar al lector; lo que hace es introducirse él mismo como yo biográfico y encargarse de la función del narrador. Se dirige
a veces al lector y da al texto el carácter de una conversación. Emplea la
situación narrativo del yo, sin que, no obstante, el mundo del narrador
sea idéntico al de los personajes. El yo que narra debe ser el mismo yo
que hace la experiencia vital. Como no puede experimentar el mundo representado, debe limitarse al campo que es auténticamente suyo, el campo del sentimiento y el del acto de escribir. De este modo, el acto literario mismo, su génesis, su base afectiva y las estrategias que utiliza para

2

Tempus. Erzahlte und besprochene Welt (1964), 2' ed. (Stuttgart, 1971).
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influir sobre el lector determinan más la forma textual que el contenido.
La conciencia del yo absorbe la materia narrativa haciendo de ella un
«mundo como representación» y aniquilando la diferencia hermenéutica.
Una prosa así se sirve, claro está, de los recursos de su tiempo, del
surrealismo y del expresionismo. Aplicando estos procedimientos a temas
medievales, llega a obtener un efecto muy especial. El tema heroico medieval ya no tiene su peso específico porque se convierte en un mero contenido de conciencia en sentido fichteano. El autor crea la ilusión de dominar la materia de un modo arbitrario y total. Los procedimientos que
utiliza son los siguientes: en el nivel referencial son la heroización exagerada, y la participación enfática, en el nivel estructural y como medios retóricos y textuales son la hipérbole, la mezcla de la representación con lo
representado y la transición, dentro del mismo sintagma, de la significación concreta a la significación abstracta.
La heroización de V. Huidobro da a todos los hechos una dimensión
cósmica. Para manifestar una participación enfática, el autor se dirige directamente al héroe: «¡Cómo te admiro muchacho!» (p. 20), o emplea formas de discurso que hacen posible concebir los acontecimientos no como
pasados, sino presentes. Por ejemplo: Jimena está descrita como una novia que está esperando al Cid: «Jimena sigue bordando o hilando. Desde
aquí, a la distancia de los años, no alcanzo a ver si borda o hila. Trabaja
en un tejido y espera, etc.» (p. 38). Aparte de la ironía épica, se tematiza
aquí la distancia temporal. Sigue en el texto la enumeración de algunos de
los estereotipos que hoy día tenemos de una señorita medieval. Estas descripciones empiezan todas ellas anafóricamente, con la palabra «Recuerdo»: «Yo la he visto en alguna parte. Todos la hemos visto en alguna parte (¡Nótese el yo del autor y la implicación del lector!) ¡Ah! Sí recuerdo
una ventana de piedra, etc.» (p. 38). Sigue ahora 17 veces «recuerdo», hasta el momento en que se efectúa la transición del pasado al presente de la
conciencia y que es marcado con marcas verbales de tiempo: «La vi, la
miré. La veo. La miro». En su discurso relativo al presente el autor emplea también grandes titulares a toda plana, cartas y diarios.
La hipérbole es una figura estilística frecuente; con ella V. Huidobro
amplía surrealísticamente la percepción real. Lo singular está generalizado; un lugar limitado se agranda hasta el infinito: «Por la ventana abierta
entra la noche, detrás de la noche entra Castilla y detrás de Castilla entra
España. Millones de estrellas se precipitan por esa ventana» (p. 15), o en
forma de exaltación lírica: «¡Cómo corre el pequeño grupo de jinetes entre el ramaje de la lluvia! Parece que fueran suspendidos del cielo por cuerdas de plata!» (p. 67).
En comparación con todas las interpretaciones literarias anteriores del
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tema del Cid la innovación estilística más importante de la obra de V. Huidobro es la mezcla de la representación con lo representado. Hemos constatado más arriba que el autor, dado que le es imposible ser un narrador-testigo de la época medieval, debe basarse en el campo que es auténticamente suyo: la recepción entusiasta de una obra escrita del pasado. Esta recepción se transforma en la reproducción literaria. El acto de escribir es
tan presente y consabido como el contenido legendario mismo. Los dos
niveles temporales, el pasado épico y el presente de la narración, se doblan y son simultáneos, por muy paradójico que este fenómeno pueda parecer. La realización textual de esto es posible por el procedimiento conocido en Cervantes y Unamuno, de mezclar el ámbito de los objetos con
el ámbito de la creación artística y de la reflexión. V. Huidobro, sin embargo, hace del procedimiento que constituye el carácter de algunas obras
de aquellos autores (Don Quijote, Niebla) en el sentido amplio de la imaginación, una figura retórica textualmente concreta. Por ejemplo: el hecho épico (Rodrigo se marcha a la guerra) se comunica narrativamente:
«España se despierta, se despereza. Y va a lanzarse de lleno al remolino
alucinante de mil batallas hasta recobrar su integridad... Hoy es el gran
día... [hasta aquí mera narración] ¡Alto ahí los planetas! Y que el sol no
salga todavía, que tengo que terminar este capítulo con luz de alba» (p.
48). Y he aquí evocado de nuevo el acto literario mismo.
La transición de la realidad a la literatura, del objeto ficcional al acto
estético, de la vida a la poesía se efectúa incluso sin señales sintácticas,
como se ve en el ejemplo siguiente: Después de la corrida, que en la obra
de V. Huidobro es una invención del joven Cid, el público reacciona emocionalmente: «En el tendido de sombra los hombres aplauden, Teresa Alvarez lanza un suspiro de desahogo, en los ojos de Jimena aparece una
lágrima, tiembla un instante [hasta aquí lo representado], cae sobre mi novela y no puedo impedir que ruede a través de toda esta página.» (p. 27).
En el procedimiento de mezclar la representación con lo representado
se emplea con frecuencia el anacronismo. Cuando Rodrigo, de niño, se
ejercita con sus amigos en el salto de longitud (y evidentemente salta siete
metros más que el mejor de todos), sus compañeros lo vitorean con un
«¡hip, hip, hip, hurra!» (¡literalmente!). Se concentra, y se prepara al salto. «Piensa en el Cantar, piensa en el Romancero, piensa en la Gesta, en
Guillen de Castro, en Corneille y en mí» (p. 21). En esta técnica narrativa
se manifiesta un fenómeno especialmente complejo: No es la conciencia
y la mirada del público lo que constituye el personaje heroico, sino al revés, este mismo contiene en su conciencia, en una anticipación imposible,
su tratamiento literario posterior. El mismo procedimiento puede también tener lugar en el sentido contrario de manera que la literarización pos-
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terior influya en la acción épica: El Cid le pide al Papa la absolución:
«—Absolvedme, Papa —dice—; si no el Romancero os censurará hasta el
fin de los siglos» (p. 66). En comparación con este astuto chantaje postumo, es muy inocente cuando el caballo Babieca, antes de un combate
decisivo, siente con orgullo «que el poema lo está mirando» (p. 71).
Como última figura estilística que mezcla el ámbito de los hechos
narrados con la narración misma, mencionemos la transición del significado concreto al significado abstracto dentro del mismo contexto sintáctico. Por ejemplo: «Rodrigo (...) salta sobre el caballo (...) y a lo lejos se
oye la carrera de un caballo sobre los caminos del honor» (p. 44). En el
nivel de los hechos narrados se habla de caminos concretos. Así se lee incluso la palabra «caminos». Pero, de repente, por medio del atributo «del
honor», este concepto recibe otro significado, un significado abstracto. La
figura de la metáfora absoluta que comunica con dos sentidos revela con
toda claridad la tendencia de la reproducción «novelesca» que V. Huidobro hace de la temática del Cid. Todo, los hechos épicos y su interpretación, está presentado, como en el teatro total, en la escena simultánea de
la conciencia.
V. Huidobro puede asimilar los contenidos alejados de su sentimiento
actual, convirtiéndolos en objetos de su arbitrariedad emocional y estética, porque los transforma visiblemente y sin camuflar el proceso en forma de contenidos de su conciencia y de la conciencia del lector. Hace entrar el material legendario en su subjetividad presente, jugando con él en
el límite estrecho que separa el mundo narrado del mundo vivido. La identificación enfática le autoriza a oscilar entre ambos lados.
Esta técnica de permanente transición entre lo representado y la representación, lo concreto y lo abstracto, el acontecimiento pasado y la
obra literaria presente, el hecho épico y el sentimiento lírico intenta, sin
duda, sugerir una recepción enfática de una materia épica remota. El lector se pregunta si una actualización como la que tiene lugar con los medios retóricos que acabamos de indicar, puede considerarse como algo estéticamente satisfactorio y eficiente en el sentido de la comunicación literaria. Resulta harto dudoso, porque los modos psíquico-mentales del énfasis y del pathos son incompatibles con los modos de la ironía y de la
parodia, que, sin ninguna duda, son los que predominan en las figuras estilísticas aplicadas por el autor.
' HANS RUDOLF PlCARD
Universitat Konstanz, Alemania
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Fragmentos sobre Parte de una historia de Aldecoa

El proyecto de Ignacio Aldecoa consistía en concretar en un monumento verbal la epopeya de los oficios de España, en enaltecer no sólo el
trabajo, las regiones y los pueblos, sino también en enriquecer el lenguaje
literario mediante la expansión de su léxico por medio de las palabras instrumentales, las que utiliza quien vive debatiéndose a brazo partido con
la realidad cotidiana1. Aunque su actividad coincide con la de los escritores que se han identificado según la categoría de realismo social suele
no incluírsele en este grupo debido a la carencia de crítica aguda y abierta
a las condiciones políticas y sociales que se nota en su obra, y por el refinamiento estilístico de su escritura2. Esta exclusión, no obstante, parece
superficial. Bajo la cuidadosa y detallada descripción de un día en un cuartel de guardias civiles {El fulgor y la sangre, 1954), de la huida de un gitano que ha cometido un atentado criminal (Con el viento solano, 1956),
de la expedición de un buque de pesca en alta mar (Gran Sol, 1957), y en
la multitud de brillantes cuentos de vidas mínimas y dolidas (apaleadas,
diría Vallejo), late la denuncia más simple y efectiva: la presentación de
la intolerable realidad del trabajo, sin aspavientos ni retóricas de desabrimiento. Si Aldecoa escribe con mayor refinamiento que casi todos los
otros escritores de su época, esto debe considerarse más una limitación de
ellos que una razón para marginar a Aldecoa de las preocupaciones de la
década del 50. Especialmente si se observa que su retórica no es alambicamiento, depuración excluyente, sino exceso de realidad, sobrecarga de
experiencia. Su muerte temprana (1925-1969 son las fechas de su vida) le
impidió, al parecer, acabar lo que se había propuesto. En realidad, como
1

Declaraciones de diciembre de 1955 y citadas por J. L. ALBORG, Hora actual de la novela española (Madrid, Taurus, 1958), I, 261-264. E. de Nora considera que pueden parecer por este afán
documental «equivocadas desde su punto de arranque (y por tanto inútil o infructuoso el esfuerzo
derrochado)», en La novela española contemporánea (Madrid, Gredos, 1973), III, 302.
2
Pablo Gil Casado califica Gran Sol y El fulgor y la sangre como novelas-reportaje y no las
considera sociales, en la página 59 de La novela social española (Barcelona, Seix-Barral, 1968).
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espero demostrar en este trabajo, Aldecoa sufre la misma crisis de sus compañeros de generación y ha visto socavadas las bases de su actividad. Acusa el impacto que tuvo Tiempo de silencio (1962), la novela latinoamericana del llamado boom, y las transformaciones de la sociedad española
que en conjunto habían quebrantado la confianza que se había puesto en
la capacidad descriptiva del intelectual y del lenguaje para reproducir objetivamente una precisa realidad histórica. La nueva percepción ha quedado inscrita en su última novela, una obra maestra (escribo este juicio
en la esperanza de que quien lo dude lo recuerde al leer el libro), Parte
de una historia, publicada en 19673.
El título es ambiguo, con dos lecturas posibles. Hay una historia, la
de España, la de todos los hombres, de la cual los episodios que se narran
son sólo una parte que tiene lugar en una pequeña isla del archipiélago
de las Canarias. Aquí el énfasis cae sobre una historia. Antes, en El fulgor
y la sangre, el aislamiento de las mujeres en el castillo era sólo aparente:
estaban vitalmente relacionadas con lo que ocurría afuera, en la feria, en
el campo, y pesaba sobre ellas la red de sus recuerdos que las ataba a una
historia común. Podría decirse algo semejante de los pescadores de Parte
de una historia. Pero, por otra parte, hay que sugerir la tesis de que se
trata de una historia fragmentada, incompleta. Aquí se subraya Parte de
una historia. De hecho la primera visión que ofrece el texto es de fragmentos tratados con violencia, de cuerpos mutilados: «las cabezas de los
cazones y sus entrañas yacían en las rocas cercanas al muelle, arrojadas al
creciente de la marea» (7). Desentrañar parece ser la función del relato,
que se presenta en constante movimiento de exploración como la marea,
en un proceso de formación y disgregación inexorable. Donde antes daba
la impresión de que los acontecimientos se detenían para que Aldecoa los
pintara desde su caballete, ahora el narrador se encuentra arrojado al acontecer, sumergido en una interioridad íntima cuyos bordes no acierta a entrever y que parecen desplazarse. Anota: «Este es el latido de su vida: aparecer y desaparecer, y estar ausente-presente» (30). El latido es violento,
contiene la tempestad, el temporal, que disgrega. A «la serpiente descabezada» (84) que se enrosca en el largo pie tallado de la copa en que bebe
el narrador y que acaricia pensativamente con la yema del pulgar, corresponde el temor a la propia decapitación y descuartizamiento. Al nadar,
lo asalta este temor:
De vez en cuando me encojo aprensivo de miedo a la profundidad.

Cito por la edición de Noguer, Barcelona-Madrid, 1973.
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Un gran animal puede, en estas aguas libres, ascender desde los fondos
claustrales hasta donde me ofrezco, partirme en dos en muerte subitánea, y la estela de mi vida y de mi muerte no será otra cosa que unos
cuantos metros cúbicos de Atlántico tintados por mi sangre, donde pacerán durante un rato cardúmenes de peces pequeños (101).
La estela, rastro y monumento, se reduce a tinta que absorben los peces pequeños. La escritura reveladora en que el autor se ofrece se ve amenazada por el desmembramiento en las mandíbulas aserradas de ese claustro de origen y ceniza. La inquietud no permite nadar, escribir, con el
gozo de antes. Ha sucedido algo de importancia.
De hecho, el narrador ha llegado a la isla huyendo de un problema
que no se precisa y acaba yéndose sin mayor motivación. Presencia un
naufragio, noches de fiesta, la venta de un camello, una tempestad, y la
muerte de un hombre arrebatado por el mar. Pero mientras que la integridad del cuerpo de los cazones ha sido violada y sus despojos sirven de
alimento a las gaviotas (p. 7), el narrador desconoce qué provecho puedan tener los retazos, despojos, y fragmentos que constituyen su narración. Se dice que regresa a la isla, pero claramente pertenece a otra clase
social (no puede caminar descalzo sobre las piedras) y es, como los indianos de Pavese, un melancólico entrometido, que anhela una comunión
que sólo puede realizar cuando la suplanta por la incorporación de sus recuerdos en escritura. Una indicación de ello puede verse en una imagen
repetida como un icono que emblematiza la distancia a la que se encuentran los hombres y las mujeres que trabajan con sus manos de la mirada
interrogante del narrador, menesterosa de comunidad. Al comienzo del
texto, el narrador ve a una mujer que extiende un cardumen estático de
pejeverdes en el secadero, pero «el ala baja y ancha de su sombrerillo de
pleita [le] impidió verle el rostro» (7). Más adelante se repite el caso, refiriéndose a un pescador, y esta reiteración modulada no puede considerarse casual en un escritor tan cuidadoso como Aldecoa: «no se le ve la
cara bajo el sombrero de pleita, hundido en la faena» (68). Podría suponerse que Aldecoa sólo está tomando conciencia de la distancia que media entre elintelectual y el trabajador manual, zanja o brecha que inquieta a sus compañeros de generación. Ciertamente hay aquí paralelismos
con Tormenta de verano (1962) de García Hortelano, donde también hay
un pueblo de pescadores a quienes intenta aproximarse un arquitecto que
consigue únicamente afianzarse en el «don» que lo distancia. La continua
fiesta de pescadores corrompidos por la presencia de americanos e ingleses recuerda La isla (1961). Pero la crisis es más honda en Parte de una
historia. Como en las películas de Antonioni, donde la mujer no se encuentra, el crimen no se resuelve, el amor no cobra forma ni persistencia,
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el narrador y el texto de Aldecoa trabajan en torno a la irritación de su
propia ignorancia. El narrador escucha «una conversación borrosa» (15),
ve «matas cuyos nombres ignoro» (10). «Tal que un mosaico que tuviera
lagunas de teselas perdidas se me ofrece el monólogo, que yo reconstruyo» (74). El narrador confiesa no saber con certeza lo que ocurre en la
subjetividad de otras personas y que sólo hace deducciones a partir de vislumbres entrevistos en un instante de coincidencias: «Estoy lleno de sospechas y no poseo ni una sola certidumbre fuera de los datos objetivos
del anochecer y de la noche del naufragio y de los náufragos» (76). Pero
los náufragos mismos se presentan desprendidos de su pasado, sin origen,
resaca humana sin antecedentes.
Por una parte, esta distancia, esta resistencia a dejarse penetrar por la
sonda del escritor, parece ser pura reserva personal: «Laurel vive en ausencia, y en su sonrisa, casi grabada en el rostro, hay una declinación a
compartir su vida con lo que le rodea» (70). Situación parecida a la que
evidencia el farero, en la visita que, como en Al faro de Virginia Woolf,
resulta para el narrador simbólica de todo vivir: faro, islote, isla, península, son demarcaciones sucesivas que no superan la alienación del narrador. Piensa durante su visita al faro: «Yo, el forastero que llega a huronear, a opinar secretamente, a desvelar misterios del vivir con juicios nacidos de la más absoluta incomprensión» (84). Este pensamiento —que
por cierto no es nuevo, pues ya Valera, por ejemplo, escribía en Pepita
Jiménez acerca de sus dudas sobre las «investigaciones psicológicas que
no tengo derecho a hacer»—4 hubiera bastado para mostrar la debilidad
de gran parte de la literatura social. Pero el asunto se complica. El texto
se presenta como unas notas insuficientes para reproducir la música de la
vida y el quehacer cotidiano, que sólo se recoge como huella o impacto,
como monumento de algo ido:
La felicidad suele ser palabra vana, pero aquí, en estos momentos,
en este trabajo, en esta isla del Atlántico, cubre musgosamente las rocas,
en las que la gente del pueblo la siente bienvenida. El tiempo, el trabajo,
la compañía y el dinero compartidos, las dificultades dadas de lado a
esta hora, la suerte que corre para todos, son la felicidad, su felicidad,
que demuestran en un apagado coro salmodiando una canción cuya letra es inadivinable (69).
Como en el romance del conde Arnaldos, no le dicen su canción sino
a quien con ellos va, y el texto se recoge en una respetuosa oquedad, renunciando a la adivinación, a la impostura, a la ventriloquia.

* (Madrid, Espasa Calpe, 1927), p. 13. Aunque aquí D. Luis de Vargas se refiere al hecho de
que todavía no conoce a Pepita, la conciencia de lo artificioso de la narración y de lo vano de pretender un total conocimiento de otra conciencia —o de la propia— es sumamente aguda en Valera.
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La conciencia del artista de serlo, la costra de su propio artificio le distancia a uno del pulso de la Creación, le congela el fervor de la vida, y
se le presenta como un juego de manos, una superchería, para ocultar la
radical ignorancia: «Pero estas son apreciaciones, probablemente, de mi
capricho y dependen del que distanciado observa, intuye, enmascara, inventa o recrea» (72). La máscara del arte recubre la inmediatez de la experiencia: «Voy por este perfilado arenalejo hacia la tienda de Roque, caminando dentro de un documental cinematográfico» (137). La duplicidad
es mayor: el presente (caminar) es suplantado por el arte (el documental),
pero luego el arte (el texto mismo que se escribe), se quiere suplantar por
un presente de acción (el caminar —camino, voy— a la tienda de Roque),
que se sabe pasado de la escritura. «Miro al cielo y contemplo unos minutos las estrellas, intentando ordenarlas por constelaciones. Pasatiempo
inútil, dada mi torpeza y confusión» (146). El orden sería una reproducción disminuida, una etiqueta, una suplantación de la plenitud de la noche. Pues el gesto más hondo y radical de esta última novela de Aldecoa
es la soterrada afirmación de que el lenguaje es sólo parte de una historia,
que la historia supera cualquier intento de escribirla. Casi al final del texto aparece esta declaración: «Las palabras están corroídas e invalidadas»
(150).
El tiempo, la densidad de la materia, la resistencia del espíritu ajeno,
la amplitud del universo, todo conspira para hacer sentir al escritor que
sus instrumentos son mínimos, rudimentarios e insuficientes, que su deseo de saber es una serpiente descabezada. El proceso de descomposición
de todo lo material acaba por descomponer el mecanismo de la escritura:
las barcas que se describen, acabarán «destablándose, pudriéndose en el
gran vacío de la arena» (16). El tiempo lo muele todo: «El molino de gofio, sin velas, como un gigantesco esqueleto de reloj, alzaba sus engranajes y estructura hexagonal por cima del caserío» (7). La riqueza de la vida
es innominable, el proceso temporal inagotable y corrosivo de la supuesta
monumentalidad de la escritura: «Creación y descreación de formas en
un calidoscopio enloquecido. Contemplarlo es acercarse al caos. Variación permanente, metamorfosis infinita, continua constricción destruida.
Interrumpo con la mano la luz de la vorágine» (37-38). \unque se trata
únicamente del polvo arremolinado en un rayo de sol, es creación, caos,
variación permanente, vorágine que la mano que escribe sólo puede interrumpir. Una vez transido por esta intuición de la radical insuficiencia
del lenguaje, el antiguo proyecto de un monumento a los oficios de España tenía por fuerza que quedar interrumpido, como una escultura trunca o una barca destablada. Irónicamente, y sin aspavientos, Aldecoa dejó
aquí constancia del enorme trabajo del escritor. Parte de una historia es
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construcción destruida, noticia —parte— de los esfuerzos del escritor,
magníficos restos de un proyecto abandonado al descubrir que los cimientos estaban corroídos e invalidados.
RANDOLPH D. POPE
Washington University in St. Louis, Missouri
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La vanidad del mundo: ¿discurso religioso o político?
(A propósito del contemptus mundi en el Cancionero de
Baena)

Los poetas del Cancionero de Baena han tratado del tema de la muerte en diversas composiciones panegíricas escritas en honor de un difunto
importante de la corte. También se han interrogado sobre el mismo tema
en textos más o menos largos escritos «contra el mundo y sus vanas maneras». Me refiero aquí en primer lugar a siete decires compuestos en ocasión de la muerte de algún noble (338, 350) o «quando echaron de la corte» a un personaje importante (227, 278, 339, 351, 352)1; en segundo lugar, aludo a quince recuestas (289 bis, 298, 331, 332, 333, 336, 337, 340,
353, 356, 510, 515, 529, 531, 532), en las cuales los autores tratan de las
«mudanzas de fortuna», de «trabajos e dolores», «males e pecados» de
este «mundo fallec,edero», o sea de visiones de fin del mundo. Esta serie
de composiciones de F. Manuel de Lando (277, 278), R. Páez de Ribera
(289 bis, 298), D. Martínez de Medina (331 / 533)2, G. Martínez de Medina (332,'333, 336, 337, 338, 339, 340), G. Pérez Patino (351, 352, 353,
356), F. Diego de Valencia (510, 515) y F. Sánchez Talavera (529, 530,
531, 532) constituyen de manera directa (es decir mencionada en la rúbrica) o indirecta, unas quejas «contra el mundo» y por consiguiente, una
incitación a dejarlo.
En estos poemas se puede notar que, alrededor de este topos, el contemptus mundi gira una serie de consideraciones sobre la muerte representadas por un conjunto de motivos pasados de la literatura latina a la
tradición3. La materialización de aquella fórmula (contemptus mundi) apa1

El número de las composiciones indicado entre paréntesis corresponde a la edición de Azáceta
que utilizo para este estudio. Ver Canáonero de Baena, ed. M. J. Azáceta, 3 vols. (Madrid, C.S.I.S,
1966).
2
Esta composición aparece dos veces en C.B. bajo el n°. 331, atribuida a D. Martínez de Medina, y el 533, a F. Sánchez Talavera. Al respecto, ver M.R. LIDA DE MALKIEL, «Juan Rodríguez del
Padrón...», NRFH, VI (1952), p. 318 (El autor la considera de Sánchez Talavera).
3
E. CURTIUS, La littérature européenne et le Moyen Age latín (París, PUF, 1956), pp.117, 118,
261, 447 y 578. Ver también C. MARTINEAU-GÉNYES, Le tbéme de la morí dans la poésie franqaise de

Inicio

Índice

468

Claudine Potvin

rece entonces constantemente ligada a unas reflexiones sobre los últimos
momentos (memento mori) y el fluir del tiempo (carpe diem), seguidos de
lamentos sobre la locura y la decadencia del «siglo». Esos lamentos traen
a su vez la remembranza de una edad de oro pasada (la cual se concreta
en la muy conocida fórmula del ubi sunt) y la alabanza de Dios. Ocasionalmente, el poeta invita al lector a gozar de su existencia hic et nunc (beatus tile); pero casi siempre exalta la vanidad de los bienes terrenales y la
necesidad de dedicarse al amor de las cosas divinas (contemptus mundi).
El círculo se cierra: el contemptus mundi comprende todos los otros topi
porque los llama y los resume simultáneamente.
Considerando lo dicho, uno se pregunta cuál es la función textual del
topos del contemptus mundi en el Cancionero de Baena: ¿valor descriptivo o referente? ¿lazo entre la imagen y lo social, la representación y la
«vivencia», el discurso religioso y el político? En este trabajo intento dirimir la cuestión analizando primero las diferentes imágenes literarias representativas del concepto de la muerte por las cuales se lleva a manifestar el tema de la vanidad del mundo y examinando luego cómo el discurso religioso sirve metafóricamente a un discurso ideológico (del lenguaje
de Fortuna al de la caída).
En el artículo «Fuite du monde», del Dictionnaire de Spiritualité ascétique et mystique, se leen estas palabras: «Quant aux biens de la terre,
ees biens que nous possédons dans ce monde et qui doivent demeurer ici-bas,
nous devons les mépriser, comme nous méprisons le monde»4. El profundo desprecio del mundo que se manifiesta como forma de pensamiento en estas líneas, se encuentra sintetizado en la imagen que el hombre medieval tiene de su muerte y el juicio que pronuncia sobre ella. En efecto,
para evitar que el hombre cristiano pierda su alma e incitarle a que se aleje de ese mundo contaminado por el pecado y la corrupción, la mejor manera consiste en recordarle constantemente su mortalidad. Así, el recuerdo del juicio final, la enumeración de los signos precursores del fin del
mundo y finalmente, la evocación del infierno, tienen esencialmente ese
objetivo: una llamada a la corrección de las costumbres y al menosprecio
del mundo. De hecho, el discurso sobre la vanidad del mundo, que es ante
todo un discurso religioso, fue explotado por la Iglesia en el sentido de
un fuerte apostrofe a los pecadores. Una larga polémica sobre la doctrina

1450 a 1550 (París, Champion, 1978); E. DUBRUK, The Tbeme ofDeath in French potry oftbe Middle Ages and the Renaissance Mouton, La Haya, 1964); P. SALINAS, Jorge Manrique o tradición y originalidad (Buenos Aires, Ed. Sudamericana, 1952), p. 80-95.
4
Z. ylESZEGHY, «Fuite du monde», en Dictionnaire de Spiritualité ascétique et mystique, T.V.
(París, 1964). Coll. 1600-1601.
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del contemptus mundi, que no cabe resumir aquí5, mostró cómo la expresión misma y el culto de la palabra han redundado en favor del cristianismo, de un cristianismo profundamente negativo y restrictivo.
Hay que señalar que esta doctrina implicaba una negación fundamental del hombre y de sus sentimientos, es decir una reducción total a la
nada. El De Miseria humanae conditionis de Inocencio III resume esa lamentación general sobre la existencia y la miseria de la condición humana 6 . Vemos allí, en resumen, que el dolor de haber nacido, el rechazo de
la belleza humana y de las actividades profanas, la condenación sistemática de toda creación humana, la denigración de las riquezas, e t c . , reafirman la «vanidad del mundo» y la búsqueda y el ansia de la vida eterna,
y por ende la muerte misma. Conrado B. Almiñaque señala en este sentido que «esta manera de presentar la existencia en su forma más negativa, conlleva la idea de hacer al hombre apartarse de los placeres mundanales que sólo acarrean perdición y orientarlo hacia una vida ejemplar, desinteresada de los tres enemigos del alma: mundo, demonio y carne y consecuente con las virtudes teologales y cardinales que le hagan merecer la
vida eterna»7. Así, más que el deseo de acercarse a Dios, el miedo del infierno parece guiar al cristiano y al poeta en su rechazo del mundo. Como
vemos, es difícil negar el aspecto netamente represivo de este discurso
moralizante.
Este aspecto represivo se hace más evidente si se considera que el discurso religioso contenido en los textos examinados encierra elementos de
un discurso ideológico, en donde se oculta un discurso oficial del poder
establecido. Los poemas estudiados reflejan unas formas mentales e imaginarias del siglo XV y reproducen por lo tanto unos esquemas, unos modos de pensar, tradicionales y valorizados por la sociedad del tiempo. Sin
duda, los ricos y los poderosos, que se situaban en lo más alto de la escala
social, vieron en todo este razonamiento una argumentación muy útil que
favorecía el respeto del orden y de los «órdenes»; por lo tanto, todo intento de trastorno o incluso de protesta se veía condenado de antemano.
El discurso religioso sobre el contemptus mundi se expresa a través de la
amenaza del infierno y la conciencia de la muerte. De este modo, se fomenta
5
Basta señalar el artículo de J.L. BARAILLON y J.P. JOSSUA: «Le Mépris du monde. De l'intérét
d'une discussion actuelle», Revue des Sciences Philosophiques et Théologiques, LI (1967), pp.23-28.
El estudio contiene una bibliografía casi completa de la polémica; ver particularmente los artículos y
libros de R. Bultot sobre la cuestión.
6
Ver R. BULTOT, «Mépris du monde, misére et dignité de l'homme dans la pensée d'Innocent
III», CCM, IV (1961), 447.
7
C. B. ALMIÑAQUE, El concepto de la muerte en la literatura española del siglo XV (Montevideo, Ed. Géminis, 1975), p. 17.
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una atmósfera de miedo, de angustia y de resignación, ambiente absolutamente necesario para todo «régimen» opresivo y represivo que gobierna. Pero, ¿qué significa, qué representa y sobre todo de qué manera funciona ese discurso religioso en los textos? Además, ¿cómo ocurre el salto
de lo imaginario a lo social que podría justificar la lectura que hago de
estos textos?
En este ambiente que acabo de describir, la muerte debería verse como
una liberación y no como una amenaza. Sin embargo, no es el caso. «Le
moyen age, nota Siciliano, tout en montrant une foi inébranlable dans la
vie d'outre-tombe et tout en préchant la misére de cette vie, ne conc,ut jamáis la mort comme une libération et comme une tréve aux maux et aux
malheurs des hommes» 8 . Más que justa, muerte igualitaria, muerte / castigo, muerte / condenación, muerte / fatalidad, muerte / ejemplo, muerte
/ engaño, muerte / crueldad, etc.; todas estas imágenes de la muerte presentes en nuestros poemas confirman las afirmaciones de Siciliano.
De todos estos aspectos aterrorizadores de la muerte, sólo el primer
motivo de la muerte que iguala a todos, puede aparentemente consolar al
hombre medieval. En principio, el hecho de que «en cierto... as de morir»
(339, v. 26) o, como lo dice Páez de Ribera, «... el pobre e el rrico, que
todo fallesc.e / e todo el mundo por muerte peresc,e» (289 bis, v. 118-119),
podría representar un tipo de consuelo. Se encuentra de nuevo este topos
en unos versos de G. Martínez de Medina en los cuales el poeta le da la
palabra a la muerte misma:
Y espero a todos fasta la su fyn,
porque conoscan mi grant señorío;
asy al flaco como al paladín
dy para saluarse equal aluedrio;
el muy poderoso por su poderío
non sera tenido nin mas rreseruado
que el pobresillo, sy fuere culpado,
nin el mas letrado qu'el necio sandio. (336, v. 49-56)
En su libro titulado Jorge Manrique and the Cult ofDeatb in the cuatrocientos, Anna Kráuse señaló que «the visión of Death as a universal power, bringing young and oíd, rich and poor, alike to a common end, was
another truism impressed vividly upon the minds of men during the cuatrocientos. Formulated by Ecclesiastes, it was reiterated incessantly by the
8
I. SICILIANO, Frangois Villon et les thémes poétiques du Moyen Age (París, Lib. Nizet, 1967),
pp. 234-235.
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moralists, and among them Séneca and Boethius, whose works were widely read during this period» 9 .
Sin embargo, el hecho de que todos mueran no cambia en nada el destino del hombre cristiano después de su muerte, o sea el juicio final. En
el fondo, la imagen de la muerte igualitaria no sirve sino para calmar; no
puede borrar la crueldad y la injusticia que se esconden tras la realidad.
Para nuestros poetas, la muerte es cruel, injusta, engañadora y representa
un castigo, una especie de expiación, como lo indican algunos ejemplos
escogidos entre tantos otros:
que quando pensamos mas alto sobir
la muerte nos llama e fas conuertir
en poluo e ceniza (340, v. 62-64).
no ay...
... mayor daño que muerte (352, v. 1-2)
crueldad syn piedat
son falladas en tus salas (510, v. 25-26)
peligra inogente por grande ocassyon,
e muere en su cama prouado ladrón
el malo ha buen fyn, el justo mas cabo (529, v. 78-80)
qu'el tu alto poder fuerte
poma en peligro e muerte
al soberbio (298, v. 30-33)
En estos últimos versos de Ruy Páez de Ribera, la muerte aparece como
el castigo que espera al pecador. Las listas de muertes ejemplares o de caídas de héroes pasados, sacadas de la mitología y de la historia, refuerzan
este motivo. Diego Martínez de Medina (331), su hermano Gonzalo (339)
y F. Sánchez Talavera han dado numerosos ejemplos de gentes caídas. Largas listas, introducidas por la fórmula del ubi sunt, que recuerdan cómo
el pecado ha precipitado a Jos héroes más grandes en la muerte. Se establece una relación entre lo ' rágico de su caída y su conducta anterior. En
este contexto, la muerte representa claramente un castigo del cual nadie

(Berkeley, Univ. oí California Press, 1937), p.106.
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puede escapar, una amenaza más. Las listas de muertes o de caídas ejemplares aumentan el clima de miedo que rodea al pecador. Como lo dice
el poeta G. Martínez de Medina, «Vyste en el mundo omnes ahondantes... / en poluo e cenisa del todo tornado» (337, v. 65 y 72); dado que
Dios es «Aquel que (sic) todos espanta» (340, v. 201), no hay duda de
que con Sánchez Talavera, «Myrando aquel dia en que yo veré / todas
mis culpas delante el Señor... / aquesto que digo vos dis el Salmista: /
Tymor e tremor obtimeron me (532, v. 22-23 y 27-28).
En su visión de la muerte, los poetas del Cancionero de Baena siguen
la tradición de los clérigos. Dando ejemplos de muertes pasadas y recordando la existencia del infierno, participan del inconsciente colectivo de
una multitud de cristianos prisioneros entre dos lugares. De ahí que nuestros poetas recurran siempre a unas visiones del fin del mundo, pintando
las penas y horrores del infierno y el terror del juicio final (ver 332, 333,
336, 337, 338, 340, 529, 532). «La mort, le jugement et l'enfer: ce sont la
les trois des quatre "fins derniéres" dont l'évocation a pouer but d'inspirer la repulsión pour le peché»10.
A su vez, las imágenes de la muerte se sintetizan en el símbolo de la
rueda de Fortuna y en el lenguaje de la culpa. Fortuna, cruel e incierta
como la muerte misma, proyecta al hombre en un espacio cercado por
dos polos que lo limitan: «le haut paradisiaque» y «le bas infernal», expresiones que tomo del estudio citado de Bruno Roy n .
Cielo o infierno, pobreza o riqueza, vicio o virtud, vida o muerte: entre estas cualidades no hay nada.Tal como la antítesis señala, existe sólo
un vacío entre los elementos que se oponen y el hombre se encuentra en
plena confusión, perdido y desarticulado. Los poemas sobre la vanidad
del mundo en el Cancionero de Baena se construyen partiendo de cuatro
tipos de oposiciones: de un lado, se sitúan la condición social (pobreza-riqueza) y la conducta individual orientada hacia el bien o el mal (vicios-virtudes); de otro lado, un mundo presente, temporal, dominado por el día
o la noche (luz-tinieblas), precursor del destino humano (cielo-infierno).
Estos elementos se cristalizan en la figura iconográfica de la rueda de
10

B. ROY, «Amour, Fortune et Mort: La danse des trois aveugles». Le sentiment de la mort au
moyen age (Montréal, Ed. Univers. 1979), p. 127.
11
Bruno Roy escribe en el artículo citado «La courbe tracée par Innocent III... s'inscrit entre
un haut paradisiaque et un bas infernal; le monde a mépriser est le lieu median entre l'ordre initial
et le désordre nfernal, c'est le lieu du désordre» (p. 128). Para el concepto de Fortuna, ver H. R.
PATCH, «Fortuna in Oíd French literature», Studies in Modern Languages. Smith College (july 1923);
The Coddess Fortuna (Cambrige, Harvard Univ. Press, 1927), p. 123 y sig.; The Other World (N. Y.,
Octagon Books, 1970), p. 222 y sig. Ver también J. D. MENDOZA NEGRILLO, S, J., Fortuna y providencia en la literatura castellana del siglo XV (Madrid, 1973). Anejo XXVII, Boletín de la Real Academia Española (ver p. 253-259 para el «desprecio del mundo» en el C.B.).
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Fortuna presente en los textos tal como lo indican aquellos versos de F.
Sánchez Talavera:
Dose faces fase buelta
esta rrueda cadal dia
e non c,essa todauia
en peligros muy embuelta;
quando la clauija suelta
asy mueue su espera,
que quien mas merget spera
esse falla mas rrebuelta
(515, v. 9-16)
Así, la rueda de Fortuna efectúa un solo movimiento descendente: de
arriba hacia abajo, del cielo hipotético hacia el infierno, de la luz hacia la
oscuridad (siendo la única excepción una composición de Pérez Patino
donde el autor se muestra particularmente optimista, ver 352). Todo
ocurre como si la rueda empezara un movimiento cíclico sin nunca poder
acabarlo completamente: en vez de girar la rueda sólo se balancea de la
derecha a la izquierda y viceversa. Si el pobre puede supuestamente enriquecerse, el riesgo de caer es mayor y la inquietud más grande porque los
que poseen riquezas «de perderlas son temerosos,/e son muchos d'ellos
tristes, cryodosoSj/mirando la fyn de todas las cosas» (529, v. 118-120).
Además, si ocurre la caída, no se puede volver a subir. Al respecto, Bruno Roy señala que:
Une roue tournée par la déesse Fortuna entrame quatre personnages
dans un mouvement circulaire, ou plutót un seul personnage dans les
quatre phases du cycle du pouvoir: je régne, j'ai régné, je suis sans royaume, je régnerai. Cette image de la roue de Fortune a été utilisée par
les moralistes médiévaux comme un outil de dissuasion á l'adresse de
ceux qui tentaient orgueilleusement de s'elever... Le succés qu'a connu
ce motif s'explique sans doute par le caractére faussement cyclique, qui
laisse croire á la possibilité d'une lecture optimiste. Or l'essentiel du motif n'est pas dans la circularité, mais dans l'opposition entre le haut et le
bas, et la chute de l'un en l'autre 12.
Más que mover la rueda del mundo, lo que hace Fortuna es dejar caer
a los que se hallan arriba. Su movimiento negativo y destructor se afirma
de nuevo en la ambigüedad de su acción. En efecto, Fortuna tiene el poder de: dar-pedir, (hacer) rreyr-llorar, ensalqar-destruyr, fer-desfer, etc. El
topos de la decadencia universal desarrollado en los textos, acentúa esa doble función de Fortuna.
12

B. Roy, op. át., p. 129.
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El ciclo de Fortuna, pues, permite sólo la caída. Como lo dice el poeta, «el que más alto subiere/más penará sy cayere» (353, v. 8-9). Se trata
de una caída en el vacío, que representa simultáneamente la nada y la culpa; el símbolo de la caída sugiere la culpa, el pecado original y por lo tanto, el vacío que precedió. De hecho, la culpa se da en el lenguaje de la
caída: caer (10 veces) caydo (3), cayda (5), fasllesqer (4), fallecida (1),
desqehder (2), perescer (6), serán en el suelo (1), abaxado (l).La caída se
presenta entonces como otra amenaza para el que pretende subir en la escala social, política y económica. No se debe olvidar que el poeta escribe
para la corte; recuerda a los nobles y servidores del rey que la caída será
proporcional a su posición y que tendrá consecuencias más desastrosas
para los que ocupan los rangos más altos. Evidentemente, más se arriesga
cuando se cae de más alto dado que «quien más alto suba más ha de decir» (332, v.3), según dice G. Martínez de Medina. Los ejemplos, que no
puedo enumerar aquí, abundan.
Caído, el hombre no vale nada; decaído de todos modos desde su creación no parece poder levantarse jamás. Es el destino que Fortuna le reserva. La historia, pasada y contemporánea, la mitología antigua y las referencias bíblicas se lo prueban. Es cierto que las fórmulas repetitivas del
ubi sunt (mira que fue, que pro les touo, que se fisieron, a do) rememoran
una edad de oro ida; no obstante, echan una luz sobre una situación presente. ¿Adonde se han ido? ¿Qué se hizo de ellos? ¿de qué les sirvió su
valor? La respuesta es siempre la misma: su existencia no les ha llevado a
ningún sitio, sino al infierno en ciertos casos; las riquezas y las victorias
no les ha dado nada; se han vuelto «poluo e geniza» (340, v.64). el hombre se ve reducido al estado de «podrido gusano» (529, v. 185), cortado
de sí mismo y de la representación de su propia muerte. Un interdicto se
insinúa como una sombra sobre la propia muerte del hombre, interdicto
que únicamente la ley podrá levantar «por do cada vno a de ser judgado»
(336,v. 63).
El símbolo de la caída remite metafóricamente al pecado original y al
juicio final. La caída abre una grieta entre dos tiempos, un antes y un después, que sólo el «juysio» y la «sentencia» pueden resolver. Significativamente, nuestros poetas se inclinan al lenguaje de la «ley» o del «derecho».
Culpa implica condena o perdón; todo un aparato judicial se organiza
para permitir y facilitar el proceso de los culpables. El vocabulario de la
culpa necesita el lenguaje de la ley: si los términos culpa y faltas aparecen
solamente una vez, al revés, las palabras justicia, juysio, pleito y sentencia
dominan (13, 4, 5, y 4 menciones respectivamente). Además se encuentran los vocablos siguientes: judgar, jurar, perjuro, castigar, condenar, justo, rreto, saluo, perdonado, condenado, judgado, injusto 13.
13

Es interesante notar que G. Martínez de Medina ataca violentamente a los mismos hombres
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Aquí se opera una transferencia. El poeta ya no habla en nombre de
Dios; el discurso religioso aparentemente dominante en el texto se transforma en discurso ideológico al servicio de un poder establecido. Nuestros poetas, lo repito, sirven los intereses del Príncipe y de la corte ante
todo. Temer la justicia de Dios significa para ellos practicar la justicia sobre la tierra pero también y sobre todo respetar la ley ordenada por los
justicieros del rey. Eso es sin duda uno de sus mensajes.
Primero, se le ha inculcado al hombre el miedo de la muerte y del infierno en nombre de la salvación de su alma y de la vida eterna; ahora,
bajo el estandarte de la justicia, se ejerce una censura implacable, se justifica todo tipo de intervención. En última instancia, se usa la amenaza de
la muerte y del juicio final con el argumento de la fragilidad o vanidad de
los bienes terrenales y la futilidad de esta existencia para combatir el amor
del poder de las riquezas. Una vez más, G. Martínez de Medina lo resume en unos versos de gran belleza:
Mira que fue de los que imperaron
en esta presente e gloria mundana,
mira que fue de los que alcanzaron
auer la fortuna asy como hermana;
asi como sueño e cosa muy vana
paso el rrocio de su vana gloria,
e de todo ello non finca memoria
que para sus almas pudiese ser sana. (336, v. 97-104)
En conclusión, se ve que el discurso sobre la vanidad del mundo se dirige en primer lugar a los ricos y a los poderosos, en segundo lugar a todos los hombres que quisieran enriquecerse o mejorar su situación. En
efecto, «Monter, s'élever, aller plus haut, voilá Paiguillon de la vie spirituelle et morale tandis que la norme sociale est de demeurer á sa place, la
oú Dieu vous a mis sur terre, sans ambitionner d'échapper a sa condition
et en prenant garde de ne pas s'abaisser, de ne pas déchoir»14. Seguramente se trata de no pensar en traspasar su condición, de reprimir todo
instinto de violencia y de rebelión: discurso de resignación, de renuncia
y de obediencia. Jean Baudrillard captó esa relación estrecha entre dominación política y censura de la muerte:
L'emergence de la survie peut done s'analyser comme l'opération
fondamentale de naissance du pouvoir. Non seulement parce que ce disde leyes, reprochándoles el no trabajar suficientemente y comprometer el ordo del reino (340), ver
C. FRAKER. «Gonzalo Martínez de Medina, the Jerónimos and he Devotio Moderna», Híspame Review, XXXIV, 3 (1966), pp. 197-217.
.
.
H
J. Le Goff, La naissance du purgatoire (París, Gallimard, 1980). p . l l .
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positif va permettre l'exigence du sacrifíce de cette vie-ci et le chantage
á la recompense dans l'autre - toute la stratégie des castes de prétres mais
plus profondément par la mise en place d'un interdit de la mort: le pouvoir. Briser l'union des morts et des vivants, briser l'échange de la yie
et de la mort, désintriquer la vie de la mort, et frapper la mort et les
mprts d'interdit, c'est la le tout premier point d'émergence du controle
social15.

A finales del siglo XIV y principios del XV en Castilla, los «rapports
de forcé» se modifican considerablemente. El poder absoluto tiende a instalarse y con él, la represión con todos sus refinamientos. La inestabilidad
e inseguridad de la época favorecen la venida de los Reyes Católicos; paralelamente, la inquisición establece sus bases cada día más firmemente así
como una crítica social aterrorizadora. El poder real tiene en adelante poder de muerte sobre los ciudadanos.
¿Qué significa la muerte dentro de este contexto? ¿Qué significa el trabajo del poeta dentro de este cuadro? Si la existencia no parece llevar a
nada, lo mismo para la poesía que no tiene objeto. Sólo puede afirmar su
imposibilidad de ser. Manifestación poética de contemptus mundi que
obliga al poeta a refugiarse en su texto. Resulta un poeta encerrado en su
poesía de circunstancia, sin dominio sobre el mundo, incapaz de apartarse de su condición. El círculo vicioso de Fortuna llega a ser el poema cerrado en sí mismo. En ese período de crisis y de inflación, víctima de sus
protectores, el poeta no tiene otro remedio más que el de negar su texto,
o más bien su escritura, tan pronto los produce.Considerando pues su posición tan precaria en la corte, ésta viene a ser su única arma. En eso reside su fuerza y su poder.
CLAUDINE POTVIN

Université du Québec d Montréal

J. BAUDRILLARD, L'échange symbolique et la mort (París, Gallimard, 1976), p. 200.
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Como premisa teórica de mi estudio puede considerarse la intervención lúcida y sintética de Cesare Segre «Tema / motivo» 1 . Sin entrar ahora en una serie de argumentaciones muy interesantes y productivas (como
la distinción entre «tema» y «motivo»), me limitaré a recordar que, estando el tema determinado culturalmente, se tiene que insertar en el conjunto de los materiales convencionales que confluyen en la obra de arte y
que se pueden definir como clichés. Teniendo, pues, en cuenta que un cliché literario puede ser propuesto mecánicamente, o bien puede ser renovado, estudiaré aquí una serie de macroscópicas rupturas del tema de la
enfermedad que se dan en la lírica de Quevedo.
1. La enfermedad concreta como desengaño. Advertiré también que
en la obra de Quevedo, sobre todo en la lírica moral, puede aparecer la
dolencia concreta, como el aspecto más evidente, el medio más directo a
través del cual sobreviene el desengaño. No es casual que Blecua haya iniciado su edición de la poesía quevediana con un soneto donde se destaca
el tema2.
Señor don Juan, pues con la fiebre apenas
se calienta la sangre desmayada,
y por la mucha edad, desabrigada,
tiembla, no pulsa, entre la arteria y venas... (1, w. 1-4)
Concepto fundamental en el pensamiento de Quevedo 3 , que singular1
CESARE SEGRE, «Tema / motivo», en Enciclopedia, 14 (Torino, Einaudi, 1981), pp. 3-23, con
una bibliografía fundamental.
2
FRANCISCO DE QUEVEDO, Obra poética, ed. José Manuel Blecua, 3 vols. (Madrid, Castalia,
1969-1970). Los números con los que indico las composiciones se refieren a esta básica edición.
3
Sirva como prueba la cana de Quevedo a don Manuel Serrano del Castillo, que José Manuel
Blecua da en nota al soneto, en FRANCISCO DE QUEVEDO, Poesía original (Barcelona, Planeta, 1968),
pp. 3-4.
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mente no ha sido tratado por la crítica, según se deriva de la bibliografía
de Crosby4.
Para referirse a la enfermedad, Quevedo usa un recurso retórico acorde con el tono elevado y áulico de su lírica moral: el de la preterición por
inefabilidad, o bien utiliza la alusión genérica («fiebre», «calentura», etc.:
ver núms. 4, 41, etc.).
No me interesaré ahora de este aspecto del tema ni de su desarrollo
en la poesía satírica, donde el tono literario bajo permite la nominación
directa de la dolencia (ver núm. 780: «A la sarna», núm. 535, etc.); notaré
sólo que, como de costumbre, los mismos temas y motivos vuelven a aparecer, con diferente tratamiento literario, en las dos facetas (moral / satírica) de la producción de Quevedo. Trataré, pues, sólo el problema de la
«enfermedad de amor».
2. La enfermedad de amor como metáfora. Se trata de ün tipo de enfermedad peculiarmente metafórico: si la aegritudo amoris en la antigüedad clásica y en la Edad Media era considerada como un efectivo conjunto de síntomas —de acuerdo con el cuadro clínico descrito por los tratados médicos5— cuando llega el Siglo de Oro es tan sólo puro pretexto
literario, es un topos.6
Algunos sonetos de Quevedo imitan al bien conocido de Petrarca
«Pace non trovo, et non ó a far guerra», donde la condición del amante
se describe a través de la fórmula de la «coincidentia oppositorum»7: se
trata del 367 («Osar, temer, amar y aborrecerse»), del 371 («Tras arder
siempre nunca consumirse») y del 375 («Es yelo abrasador, es fuego helado»). Elijo entre los tres el 375 para un breve examen.
Las «definiciones» del amor, según reza el epígrafe, ocupan cada una
un verso, con incipit anafórico, fórmula que se da muy a menudo en la
poesía de Quevedo8:

4
JAMES O. CROSBY, Guía bibliográfica para el estudio crítico de Quevedo (Valencia, 1977); añádase: PABLO JAURALDE, «Addenda a Crosby», Cuadernos bibliográficos, 38 (1979), pp. 153-8.
5
MASSIMO ClAVOLELLA, La «malattia d'amore» dall'antichita al Medioevo (Roma, Bulzoni,
1976).
6
Mencionaré sólo: «Fábia: ¿Qué enfermedad tiene? Tello: Amor / ... Alonso: ¡Oh peregrino
dotor / y para enfermos de amor / Hipócrates celestial!...», etc.: LOPE DE VEGA, El caballero de Olmedo (Madrid, Alhambra, 1981), pp. 55-6.
7
FRANCESCO PETRARCA, Canzoniere, Testo critico e introduzione di Gianfranco Contini (Tormo, Einaudi, 1968), p. 186, n. CXXXIV.
8
ERNESTO VERES D'OCON, «La anáfora en la lírica de Quevedo», Boletín de la sociedad castellonense de cultura, 25 (1949), pp. 289-303; y «Notas sobre la enumeración descriptiva en Quevedo».
Saitabi, 31-32 (1949), pp. 27-50.
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Es: w. 1, 2;
es un: vv. 3, 4, 5, 9;
un: w. 6, 7, 8.
Y en cada verso se establece un oxímoron; el v. inicial presenta hasta
dos, muy violentos y en quiasmo:

yelo

abrasador

/

fuego

helado

estructura que se repite en el v. 3:

I

.1
soñado

bien

/

mal

l _

presente

I

De grado más suave pueden ser las oposiciones de los w . 2, 4, 5, 6,
7; las imágenes son las tópicas del fuego-hielo (v. 1; Petrarca: «et ardo et
son un ghiaccio», v. 2), de la herida gloriosa (v. 2), del descanso insomne
(w. 4, 5; Petrarca, v. 1), de la soledad interior (v. 7), del odio de sí mismo
(v. 8; Petrarca: «et ó in odio me stesso, et amo altrui, v. 11), de la cárcel
de amor (v. 9; Petrarca: «Tal m'é in pregion, che non m'apre né serra»
(v. 5). El climax se da en el v. 11:
enfermedad que crece si es curada.
Como muchas veces sucede en la lírica quevedesca, el primer terceto
se cierra con este acmé, mientras que el último sirve de anticlímax, de momento distensivo, aquí con explicación («Este es el niño Amor, éste es su
abismo», v. 12), y con exclamación efusiva y aclaradora:
¡Mirad cuál amistad tendrá con nada
el que en todo es contrario de sí mismo! (w. 13-14)
En la sencillez de su estructura y en la aceptación supina de imágenes
convencionales, el soneto se nos revela como otro ejemplo de la que llamé «escritura de ejecución», un pretexto académico para un ejercicio de
meta-escritura, cuyas referencias intertextuales son no sólo el citado so-
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neto de Petrarca, sino los de Lope y de Camoens anotados por Fucilla9,
o el famoso «Amor é um fogo que arde sem se ver» siempre de Camoens,
señalado por Dámaso Alonso, y sucesivamente «descubierto» por Luis
Gallegos Valdés y Luis Vázquez10, o los textos de Cervantes examinados
recientemente por María Caterina Ruta.11
La «enfermedad de amor» puede ser aprovechada también para una inversión satírica o sólo cómica, según se ve en el romance 426.12 Después
de la declaración del asunto (w. 1 -4) y la serie bufa de los conjuros al doctor (hasta el v. 20) —que se enmarca en la consabida sátira a los médicos13— cada uno de los síntomas de la enfermedad se aplica al amor. Así,
el corazón se quema por la fiebre (con el viento de los suspiros que lo
enciende y templa, según el acostumbrado juego del oxímoron, w. 21-24);
la frialdad del desdén hace temblar al enfermo-amante (w. 25-28); al «frenesí» se dedican los w. 29-32; la hidropesía de los w. 33-36 alude metafóricamente al aumento del deseo (sed), a pesar de los «mares de lágrimas» que vierten los ojos. La causa de la enfermedad es obviamente la belleza de la dama, con sus metáforas lexicalizadas: soles y estrellas los ojos
(w. 37-38), nieve la tez (v. 39), incendio de oro los cabellos (v. 40), coral
y perlas la boca (w. 41-42). Se llega al máximo de la ruptura satírica en
los w. 45-48, con la mención del «pujamiento de celos». Después de
9

JOSEPH FUCILLA, Estudios sobre el petrarquismo en España (Madrid, BRAE, 1960), pp. 236-9.
Ver DÁMASO ALONSO, Ensayos sobre poesía española (Madrid, 1944), p. 176; Luis GALLEGOS
VALDÉS, «Del plagio literario», Cultura, 14 (San Salvador, 1958), pp. 116-122 (señala también el soneto de Lope «Desmayarse, atreverse, estar furioso»; mientras que el que tiene por incipit «Rogarla,
desdeñarme; amarla, huirme», atribuido a Quevedo, quizá no es suyo); Luis VÁZQUEZ, «Cuando
Quevedo bebe en Camoens y en Tirso de Molina», Estudios, 38 (1982), pp. 97-102.
Desde un punto de vista metodológico quiero señalar que bastante «vieja» me parece la polémica
acerca del «plagio» de Quevedo, a la cual tan recientemente Vázquez se ha dedicado, llegando a reprochar a Carlos Reis el no tener en cuenta la deuda del español con el portugués (la referencia es a
CARLOS REÍS, Comentario de Textos (Salamanca, 1979), p. 67). Si nos interesase seguir este tipo de
polémica se podría subrayar que los cuatro versos del soneto de Quevedo, según Vázquez «copiados» de Camoens, reproducen conceptos que ya se dan en Petrarca; pero no es éste el punto. Se trata
aquí de operar con el nuevo instrumento crítico de las estrategias intertextuales, admitiendo tranquilamente que la lírica, desde el Renacimiento al Barroco, presenta una serie voluntaria de alusiones,
referencias, «traducciones», arreglos; los autores se confrontan con la tradición, con los contemporáneos, con sus mismas obras precedentes, en un juego consciente. Al argumento dedicaré mi intervención en el congreso sobre Manierismo que se celebrará en octubre de 1983 en Turín.
10

11
MARÍA CATERINA RUTA, «Cervantes e i danni d'amore», Quademi di tingue e letterature straniere, 5-6 (Palermo, 1980-1981), pp. 199-214.
12
Mi análisis se refiere a la redacción que Blecua llama A; la C —el editor la reproduce— tiene
algunas diferencias que, sin embargo, no cambian el sentido general y el desarrollo del tema.
13
. J. GOYANES CAPDEVILA, La sátira contra los médicos y la mediana en los libros de Quevedo
(Madrid, 1934), pp. 5-28, y también LEOPOLDO CORTEJOSO, «El médico en la literatura española»,
Archivo Hispalense, 28 (1958), pp. 15-24. Los textos de Quevedo más significativos son los núms.
533, 543, 544, 735, 783, etc.
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un tan evidente descenso de nivel se reanuda el juego sobre los remedios
de amor con las tópicas citas de Galeno, Avicena, Hipócrates (w. 49-60);
las «sangrías del alma» permiten la referencia al instrumental médico: estuche y lancetas, en contraposición a las armas de amor: aljaba y arpones.
«Recipes» serán los favores, y «las intercadencias del pulso de los amantes» se curarán sólo «templando el desdén» (vv. 61-64).
Juego en un nivel literario «bajo», como juego más elevado era la meta-escritura de los sonetos 367, 371, 375.
3. La enfermedad concreta como metáfora y como desengaño. Hasta
aquí se trata siempre de una enfermedad del emisor, desde el nivel más
serio al festivo; la innovación se verifica al presentarse la dolencia de la
dama. En dos niveles también: en el de la lírica amorosa de derivación petrarquista y en el de la poesía satírica. La inversión del tema no podría
ser más completa: no sólo se pasa del yo al tú, sino que el «lugar» donde
el morbo se desarrolla no es ahora el espíritu del amante, sino el cuerpo
del objeto de amor.
Este es uno de los recursos que permite a Quevedo neutralizar el fantasma perturbador de la mujer, según apunté en Scrittura d'esecuzione e
scrittura d'eversione...14 Pueden ser muy significativos los sonetos dedicados «A una dama tuerta y muy hermosa» (n. 316), «A una dama bizca
y hermosa» (n. 315), «A otra dama de igual hermosura y del todo ciega»
(n. 317). El juego en ellos se hace jeu de massacre, más evidente aún por
darse en el marco de la poesía áulica y petrarquista, donde se destruye el
objeto de amor en el momento mismo de su aparente exaltación. Vuelvo
a proponer una breve lectura del n. 317.
El primer cuarteto, al lado de la directa aserción «quitaros los ojos»
(v. 3), es toda una deslumbrante repetición de «sol, día» (v. 1), «estrellas»
(v. 2), «fuego» (v. 4), que por contraste hace más evidente y cruel la privación de luz en la ceguera. El segundo cuarteto desarrolla un argumento
por absurdo: «A poder vos mirar» (v. 5), del cual dependen acciones como
«la fuente fría / encendiera cristales en centellas» (w. 5-6), «viera ceniza
sus espumas bellas» (v. 7), «tronara fulminando su armonía» (v. 8). Lo
que sigue resaltando son las acciones de «encender», «hacer cenizas», «fulminar». Y ya en este «tronar fulminando» es muy evidente el ademán de
crueldad y desdén de la dama, ademán que domina después los tercetos,
con el acostumbrado climax en el primero:

14
MARÍA GRAZIA PROFETI, «Scrittura d'esecuzione e scrittura d'eversione in Quevedo», Quaderni di lingue e letterature, 2 (Verona, 1977), pp. 141-66.
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hoy, ciega juntamente y desdeñosa,
sin ver la herida ni atender al ruego,
vista cegáis al que miraros osa. (w. 9-11)

El desdén se une a la ceguera, al mismo tiempo real y metafórica. Inútilmente, después del convencional v. 12 («la nieve esquiva oficio hace de
fuego»), se insertan dos versos bimembres, casi como un intento de aplacar el movimiento de agresión:
Y en el clavel fragante y pura rosa
vemos ciego al desdén, y al Amor ciego.
Lo que más choca es la reiteración, la insistencia implacable y despiadada: en los dos tercetos, en efecto, se repiten cinco veces «ciego-ciega»
(w. 9-14), «cegáis» (v. 11), «sin ver» (v. 10): un subrayado alucinante de
la falta, de la privación, del defecto, en su sentido etimológico.
La agresión se reitera, de forma diríamos institucional, en la poesía satírica. Allí la enfermedad de la dama, a veces relacionada con la vejez, permite por fin descubrir su mistificación: la que pudo en otro tiempo engañar al hombre acaba destruida y en ruinas. Son muy indicativos los sonetos 526 y 569, dedicados a la caída de los dientes de la mujer, donde
Quevedo puede vengarse de aquella imagen femenina agresivamente desdeñosa, cuya «boca soberana» (n. 320, v. 1: n. 303, v. 12) «pronuncia con
desdén sonoro yelo» (n. 465, v. 11), de la cual se despiden «fuego tirano»
y «relámpagos de risa carmesíes» (n. 465, w . 12-13). Yo he visto en esto
muy claramente un fantasma de castración, con la habitual inversión
alto/bajo 15 .
Y la «enfermedad de amor» en la poesía satírica no es nada metafórico
y espiritual, como en los sonetos petrarquistas, sino el concreto «morbo
gallico»16. La sífilis será, indudablemente, el medio más adecuado para lle15

MARÍA GRAZIA PROFETI, «La bocea della dama: códice manierista e trasgressione barocca»,
Quaderni di lingue e letterature, 8 (Verona, 1983), pp. 165-180.
16
Este tipo de alusión no es nuevo en la literatura española; reaparece, por ejemplo, en Moreto:
ver ANNE FOUNTAIN, «Venereal Disease and the 'gracioso': a Look at Moreto's El desdén con el desdén», Bulletin of Comediantes, 29 (1977), pp. 23-5; o bien véase las referencias en Lope: AGUSTÍN
ALBARRACÍN TEULÓN, «Lope de Vega y el hombre enfermo», Cuadernos Hispano Americanos, 161-2
(1963), pp. 516-521. La novedad la constituye precisamente la agresión al cuerpo de la mujer, tan repetida en la poesia satírica de Quevedo.
No me ocupo aquí de la sífilis en relación con la «serie» histórica, lo que no carecería de interés;
sólo señalo: STANISLAV ANDREWSKI, «Stregoneria, sifilide e celibato», Intersezioni, (1982), pp. 527-64.
No sé si la hipótesis aquí propuesta es satisfactoria (la caza a las brujas se relacionaría con la epidemia
de sífilis que estalló entre fines del siglo XVI y la mitad del siguiente); lo que sí resulta claro es la
demonización de la mujer y la proyección sobre ella de los sentimientos de culpabilidad del hombre
en relación con el acto sexual y el «castigo» constituido por la enfermedad.
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var a cabo la destrucción del cuerpo de la mujer, el castigo ejemplar del
pecado que se comete con la seducción del cuerpo; el tema se repite en
los romances 694, 695, 744, y la misma reiteración revela el perverso placer que Quevedo siente en una operación que lacera, disgrega, reifica17.
Aunque los tres poemas sean de gran interés, sólo podré examinar ahora el 69418. Su recurso expresivo fundamental es la dilogía, que constituye, a lo largo de la composición, la explosión a nivel lingüístico del contraste conceptual
APARECER

vs

SER

Las palabras —pomo las personas— no son lo que parecen ser, y esto
resulta claro desde el epígrafe mismo de la composición: «cura una moza
la tela», parece aludir a operaciones femeninas dignas y castas, mientras
que «la tela que mantuvo» y la mención de «Antón Martín» sugieren al
contrario comercios sexuales cuyos resultados llevan al «hospital donde
se recogían los enfermos de tipo venéreo»19.
Cada estrofa del romance 20 se desarrolla alrededor de un doble sentido: el eje de la primera es tomar, que añade a la acepción obscena la neutra de «tomar sudores»; la segunda alude a dos célebres bailes21: ahora Marica llora («penitencias de ¡Ay!, ¡ay!, ¡ay!», v. 8) sus culpas lascivas («culpas Escamarranes», v. 7). La tercera estrofa (w. 9-12) nos da una de las
claves de la composición: un «mal francés» pelará la muchacha; en el plano de la realidad se alude a uno de los síntomas de la sífilis, la pérdida de
los cabellos {mal = sustantivo, francés = adjetivo), en el plano aparente
(que cubre el primero como un barniz), la referencia es al romancero del
ciclo de Carlomagno {mal = adjetivo, francés = sustantivo), con la cita
de uno de sus héroes, Montesinos, y del incipit célebre «Cata Francia».
El juego continúa en la estrofa siguiente (w. 13-16); otro síntoma, el dolor de los huesos, está «encubierto» por la cita de Roldan y de los doce
Pares; el paso de un nivel a otro se efectúa a través de «nones», término
que se relaciona con los «pares» que anteceden (sentido alusivo), y que al
17

Sería interesante también el n ú m . 791 y las jácaras burlescas.
Se trata de u n texto que t u v o gran éxito, como se deduce p o r las distintas redacciones q u e d e
él existen. Ya que las variantes parecen de transmisión y n o de autor, no las tendré en cuenta. H a g o
notar también que m u c h o s de.los chistes y de las dilogías que se dan en el romance analizado vuelven
a aparecer en los n ú m s . 695 y 744, p o r lo que un examen del conjunto resultaría m u y interesante.
19
BLECUA, comentario en Poesía original, p . 807.
20
M u ñ o z C o r t é s prefiere hablar de «cuarteta» o de «copla»; de todas formas hay que tener en
cuenta que «el romance barroco está desarrollado p o r unidades de cuatro versos»: M A N U E L M U Ñ O Z
C O R T É S , «Sobre el estilo de Q u e v e d o » , Anales de la Universidad de Murcia, 16 (1957-1958), 141.
21
BLECUA, comentario en Poesía original, p . 807, y Francisco Ruiz M o r c u e n d e , en F R A N C I S C O
R O J A S Z O R R I L L A , Teatro (Madrid, Espasa Calpe, 1944), p . 214.
18
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mismo tiempo nos reconduce al plano real. Con los w . 17-20 termina la
parte inicial; a través de otras dilogías se completará el cuadro para el lector: en su aposento la «niña» ha acogido a alguien que la contagió, y ahora la pobre se halla en el afamado Antón Martín; el nivel aparente hace
de este topónimo la personificación misma de un caballero, casi un héroe
del aludido ciclo francés.
El momento central del romance (w. 21-44) se dedica a la descripción
del cuerpo ya corrompido de la protagonista, siempre por medio de chistes violentos: los ojos «monsiures» (es decir afectados por el «mal francés»), está llorando «gabachos»: a la vez «como torrentes de Pirineo» y
«soeces, asquerosos», según las dos acepciones del término (w. 21-24); la
garganta y el pecho, a pesar de su juventud, están ya huecos —y aquí el
intertexto lo.constituye un romance de Góngora 22 — (w. 25-28); los dientes que en un tiempo podían «morder» las bolsas, arrancar dinero a los
amantes, ahora, vacilantes, tienen que comer con mucho cuidado (w.
29-32); encima de la cabeza le queda un solo cabello, ya que los otros se
le «fueron», y no «en postas», sino «en postillas», con alusión a las llagas
causadas por la sífilis (w. 33-36); los labios secos ya no son de «púrpura», ni tienen «gota de coral», según las usuales metáforas amorosas, sino
que se relacionan con la «gota coral», es decir con la epilepsia (w. 37-40);
las «cosas preciosas que adquiría a poca costa» («gangas»), ahora la mujer
las restituye bajo forma de «habla gangosa» («las vuelve garlar»), ya que
la nariz se le ha consumido 23 , y parece una boca abierta, mientras que la
boca habla nasalmente (w. 41-44).
.
Todas las obsesiones de Quevedo se hallan aquí reunidas: el cabello
de la dama, en el cual se siente ahogar; los labios por los que cree ser.devorado; la nariz fálica24...: todos estos «objetos» tan peligrosos se contemplan ahora deshechos y destruidos. La turbación afectiva estalla en la
forma de la expresión, en el nivel fónico:.véase, por ejemplo, cómo el ha-

22
Los versos aludidos son: «muchos siglos de hermosura / en pocos años de edad»; el romance
del cual forman parte es «Apeóse el caballero», en Luis DE GÓNGORA Y ARGOTE, Obras completas,
ed. de Juan Millé y Giménez e Isabel Millé y Giménez (Madrid, Aguilar, 1972), pp. 169-172, nota
62; la fecha sería 1610, lo que permite establecer un término post-quem para la composición de
Quevedo.
23
, Síntoma tópico: ver ALBARRACÍN TEULÓN, «Lope de Vega y el hombre enfermo» (ver nota
16) se da muchas veces en Quevedo: ver MARÍA GRAZIA PROFETI, «Sátira, caricatura e magrezza: Quevede e Vélez», Codici della trasgressivita (Verona, 1980), p. 107, nota 3.
2<
Remito aquí a mis trabajos ya citados: «Scrittura d'esecuzione... «La bocea della dama...»; y
además «Crespa tempestad / capón de cabeza: ¡1 tema della chioma in Quevedo», Quademi di tingue
e letterature, 7 (Verona, 1982), pp. 85-115; «El soneto 'A una nariz' de Quevedo», en métodos de
estudio de la obra literaria (Madrid, Taurus, 1985), pp. 339-347; y FRANCO BACCHELLI, «La 'Roma
pedigüeña' di Quevedo», Quademi di tingue e letterature, 2 (Verona 1977), pp. 123-131.
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bla nasal de la pobre mujer sifilítica se refleja en la aliteración violenta de
los w . 37-44:
COral, nieGAn, seCOs, COral, GOta, GOta, COral, GAnGAs, CAzaba, aGOra, GArlar, boCA, troCAron.
Después del v. 45 los síntomas de la enfermedad se repiten a través de
otras dilogías: se alude al dolor de los huesos con la referencia al pronóstico
y al matemático (con eje en canilla: «hueso» y «juego de dados», w . 45-48);
la caída de la nariz y los lamentos de la pobre se cubren con la mención de
los signos del Zodíaco: Virgo (la virginidad perdida), Cáncer (la lesión de
la nariz), Géminis (alusión por aliteración con «gemidos») (w. 49-52); el
pus envenenado se evoca con la cita del traidor del romancero caballeresco:
Galalón de Maganza («humores maganceses», v. 53, «viejas galalonas», v.
55), hasta reiterar la descripción de la corrupción de todo el cuerpo:
la grana se volvió en granos,
en flor de lis el rosal,
su clavel, zarzaparrilla,
unciones, el solimán (w. 57-60)
La contraposición entre lo que era —grana, rosal, clavel (los colores de
la tez según la habitual descripción metafórica), solimán (es decir afeite, colorete)— y lo que es —granos (llagas), flor de lis (mal francés, sífilis), zarzaparrilla, unciones (que formaban parte de su cura)— recuerda otro soneto
muy significativo: «Rostro de blanca nieve, fondo en grajo»25. Y, para rematar, se presenta otra vez la referencia al dinero («poco dan», v. 64; ver
antes w . 31, 41), fundamental en el comercio de la prostitución, pero también obsesión constante en Quevedo, que ve asediada su potencia viril26.
Las dos últimas estrofas (w. 65-72) no pueden ser sino comentario,
una explicación moralista muy poco significativa, donde el único juego se
efectúa sobre «coyuntura» en el doble sentido de «ocasión de pecar» y
«huesos».
El temible objeto de la pasión y del deseo, la mujer, aparece quebrado, por fin inofensivo. Y en relación con esta ruptura, que libera al amante de su dominio, el lenguaje se sitúa en un nivel muy elevado de invención y rebeldía: la destrucción del cuerpo lleva consigo la des-estructuración y re-estructuración del lenguaje.
MARÍA GRAZIA P R O F E T I

Universitá di Verona. Italia
25

P R O F E T I , «Scrittura d'esecuzione...», p p . 160-1.
Ver PROFETI, «Scrittura d'esecuzione...», p p . 152-5; MARÍA GRAZIA PROFETI: « ' C o n tres estilos
alanos': parodia letteraria ed eminente», Quademi di tingue e letterature, 7 (Verona, 1982), p p . 116-24.
26
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La Huerteida de Leandro Fernández de Moratín: Un
reflejo de la polémica del teatro de su tiempo

La Huerteida es un poema de tono épico-burlesco compuesto por
Leandro Fernández de Moratín contra el poeta y dramaturgo Vicente García de la Huerta, recitado por su autor ante sólo un círculo de amigos,
pero nunca destinado por él a la publicación. De dicho poema se conserva, sin embargo, en la Biblioteca Nacional un fragmento manuscrito de
cuarenta y nueve versos que reproduce Buenaventura Carlos Aribau en
su biografía de Moratín en la colección de la Biblioteca de Autores
Españoles1.

La Huerteida merece consideración especial por las circunstancias singulares que marcan su redacción y por constituir probablemente una de
las muchas impugnaciones que contra Huerta se dirigieron a raíz de la publicación de su Theatro Hespañol2, colección de obras dramáticas del Siglo de Oro, no menos discutible por las omisiones en que incurre el colector como por su extenso prólogo en defensa del teatro nacional contra
la crítica extranjera. Aunque la sátira de Moratín no fue dirigida a la divulgación periodística, como tantas otras que se escribieron contra Huerta3, constituye, no obstante, una refutación de las teorías literarias de este
1
B. N . MS. 18666/26, «Fragmento de La Huerteida (poema burlesco) y un soneto que conservaron en la memoria don Juan Antonio Melón y don Manuel Silvela». Cop. de 2h. út. en fol., letra
moderna. «Vida de don Leandro Fernández de Moratín», Obras de Moratín, en Biblioteca de Autores Españoles (Madrid, 1846), II, p. xxviii. Las citas del poema se refieren a este texto.
2
Theatro Hespañol (Madrid, Imprenta Real, 1785), 17 tomos. Comprende obras de Calderón y
su escuela, divididas en tres partes (tomos I-XIV), un tomo de Entremeses (t. XV) y un Catálogo
alphabético de las comedias, tragedias, autos... correspondientes al theatro hespañol (t. XVI). El volumen titulado Tragedias de D. Vicente García de la Huerta, Suplemento al Theatro Hespañol, s.l.n.a-,
suele figurar como el tomo 17 de la colección, que en ella incluimos, de acuerdo con el plan de Huerta, parte I, t. I, pp. ccii-cciü.
3
Dio comienzo Félix María de Samaniego en un folleto anónimo, s.l.n.a., Continuación de las
memorias críticas de Cosme Damián, en Obras inéditas o poco conocidas [de]... Félix María de Samaniego, ed. don Eustaquio Fernández de Navarrete (Vitoria, 1866), pp. [135]-50. Contestó Huerta en
la Lección crítica a los lectores del papel intitulado Continuación de las Memorias criticas de Cosme
Damián (Madrid, 1785), reimpresa en el Theatro Hespañol, parte II, t. VII, provocando, entre otras,
la respuesta de Juan Pablo Forner, Reflexiones sobre la Lección crítica que ha publicado D. Vicente
García de la Huerta— (Madrid, 1786). Contra Forner y otros críticos lanzó Huerta La Escena Hes-
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autor y ofrece un valor documental, aunque fragmentario, para la historia
de este período. Nos proponemos examinar en este breve estudio la génesis de La Huerteida y demostrar su valor a la luz de la controversia doctrinal que se desprende del poema.
Las dos referencias más antiguas de este poema son las de Manuel Silvela y Carlos Aribau en sus respectivas biografías de Moratín. Silvela sitúa la composición de La Huerteida en una de las retiradas de Moratín a
Pastrana, entre 1797 y 1803, esto es, entre el regreso de Moratín de Italia,
en febrero de 1797, y el estreno de El barón, en enero de 1803. Dice Silvela, tratando de excusar a Moratín de esta parodia, que la compuso para
descarga del tedio de su soledad en Pastrana y para diversión, a lo más,
de tres o cuatro amigos, pero que no queriendo dejar copia alguna delpoema, «aprendió de memoria su composición, la rasgó y nunca pasó de recitarla a Juan Antonio Melón, [Juan] Tineo y [Juan Pablo] Forner» y «una
vez a don Eugenio Llaguno [y Amírola]». Melón, agrega, a fuerza de hacérsela repetir, pudo retener en la memoria una buena porción de sus
versos4.
Aribau presenta fundamentalmente las noticias de Silvela, excepto que
parece dar la sátira por compuesta durante la primera estancia de Moratín
en Pastrana, entre el estreno de El viejo y la niña, en 1790, y el de La
comedia nueva, en 1792; en todo caso la recitó allí, «a ruego de los amigos de su primera juventud», habiendo antes rasgado el borrador por haberse excedido en el campo de lo ridículo5.
No sólo difieren las referencias de Silvela y Aribau respecto a la fecha
de redacción de La Huerteida, sino que cada una de ellas, tomada aparte,
contiene datos contradictorios. Como Moratín no adquirió la propiedad
de Pastrana hasta 1798 y no quedó construida su casa hasta 18006, resulta
casi imposible que en el período señalado por Silvela le leyera la sátira a
Forner, fallecido el 17 de marzo de 1797, apenas llegado Moratín de Italia. Por otra parte, los demás personajes aludidos por Silvela, Melón, Tineo y Llaguno y Amírola, no figuran en las anotaciones de Moratín en el
Diario referentes a Pastrana en este período. De acuerdo con el Diario,
salvo contada excepción, como el arabista José Antonio Conde, las perpañola defendida en el Prólogo del Theatro Hespañol de don Vicente García de la Huerta y en su
Lección Crítica... (Madrid, 1786), reimpresión del Prólogo del Theatro Hespañol con nuevas notas.
Para la polémica sobre el Theatro Hespañol, ver EMILIO CoTARELO Y MORÍ, Iriarte y su época (Madrid, 1897), pp. 334-45.
4
«Vida de don Leandro Fernández de Moratín», Obras Postumas de don Leandro Fernández
de Moratín, (Madrid, Rivadeneyra, 1867-68), I, 30-31.
5
B. A. E., II, xxvii-xxviii.
6
El primer viaje a Pastrana que anota Moratín en el Diario, ed. Rene y Mireille Andioc (Madrid, Castalia, 1967), lo hace el 17 de febrero de 1798, con su amigo José Antonio Conde, y no es
hasta el 2 de septiembre de 1800 cuando queda instalado en su nueva casa, «in casa nova» (p. 244).
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sonas que rodean a Moratín en Pastrana en los años que señala Silvela
caen fuera del círculo íntimo de sus amistades, y su atención la reclama
su nueva adquirida propiedad antes que la actividad literaria.
Respecto a «los amigos de su primera juventud» que, según Aribau,
iban a visitar a Moratín a Pastrana, si fueron los que cita Silvela, habría
que excluir a Tineo, a quien Moratín no comenzó a tratar hasta 1794, año
en que se reunieron en Bolonia durante su viaje a Italia. Las visitas de Melón y Forner serían más verosímiles, y estarían en consonancia con «los
amigos inseparables» que, según Mesonero Romanos, visitaban a don
Leandro en este primer retiro, «don Juan Antonio Melón, los padres Estala y Navarrete, don José Antonio Conde y otros muchos»7, siendo éstos que menciona, precisamente, los amigos de su primera juventud, asiduos concurrentes, con Moratín, a las célebres tertulias en la celda del padre Pedro Estala en la década precedente. La interrupción del Diario desde 1783 a abril de 1792 relega, no obstante, toda suposición en torno a
este punto al campo de la conjetura.
Ni Silvela ni Aribau hacen mención alguna del Theatro Hespañol, claramente aludido en La Huerteida, y del cual hay que partir para comprender el poema. Cotarelo y Morí, sin embargo, con motivo de la polémica provocada por aquella obra, señala La Huerteida, junto con El Morión, de Forner, del cual también sólo se conserva un fragmento, como
uno de los dos poemas burlescos que «pusieron el sello» a la «persecución general del infeliz poeta» 8 , aunque no documenta su alegación. Retraer la sátira de Moratín a la fase aguda de las críticas contra Huerta por
su Theatro Hespañol, como afirma Cotarelo, creemos que está en consonancia con el proceso de aquella polémica y con la circunspección de conducta, que nos parece propia de Moratín, de no lanzar burlas despiadadas
contra Huerta años después de su muerte. Resulta más lógico y admisible
que Moratín escribiera La Huerteida en vida de Huerta, en los dos años
que median de fuerte controversia entre la publicación del Theatro Hespañol, en 1785, y la muerte de su autor, en 1787, arrastrado aquél por el
ambiente polémico que entonces prevalecía contra Huerta. Se podría tomar en consideración la hipótesis que años más tarde, distanciado ya Moratín del ambiente que promulgó su sátira, la recordase, rehiciese y recitase a ruego de sus amigos en Pastrana o en otro lugar, lo cual ayudaría
a explicar la discrepancia en las alegaciones de Silvela y Aribau. La única

7

RAMÓN DE MESONERO ROMANOS, «Un viaje a Pastrana», Obras Postumas, III, 396.
Iriarte y su época, pp. 342-43. El Moriórt, poema más hiriente que La Huerteida, quedó también inédito. El fragmento conservado en LEOPOLDO AUGUSTO DE CUETO, Poetas líricos del siglo
8

xvm, B. A. £., II, 343.
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alusión <jue sepamos hace Moratín a La Huerteida, en el Diario, desde
Londres, el 20 de noviembre de 1792, favorece esta suposición: «chez Ambassadeur manger./ dixi canto ex Huerta»;... Esta anotación hace evidente, además, la divulgación de la sátira a un círculo de amigos más extenso
del que indican Silvela y Aribau, y de que se trataba de una burla menos
privada de lo que se ha dado a entender.
Juan Antonio Melón, posiblemente el más íntimo y constante amigo
de Moratín y a quien le debemos, según Silvela y Aribau, los restos que
se salvaron del poema, no menciona La Huerteida en sus «Desordenadas
y mal digeridas apuntaciones» sobre don Leandro, pero sí se refiere a las
imitaciones que hacía Moratín de García de la Huerta y otros personajes
bien conocidos de la época en las reuniones en la celda del escolapio padre Estala: «También imitaba a veces el carácter afectado de Jovellanos,
el del poeta Huerta..., el del buen Carlos III... y otros, con gracia inimitable...» Y más adelante no deja duda de la desconceptuación de Moratín
por Huerta al decirnos que «miró siempre con desprecio a don Leandro»9.
Importantes nos parecen las tertulias en la celda del padre Estala por la
influencia que pudieran ejercer en la redacción de La Huerteida. De las
noticias de que disponemos de estas reuniones se desprende una intensa
actividad literaria por parte de sus contertulios en la década de los 80, y
hubieron de ser muy influyentes en el porvenir social y literario de don
Leandro. Es de suponer que obras de carácter tan controvertido como el
Theatro Hespañol ocuparían un lugar preferente en el ambiente polémico
que imperaba en aquellas reuniones. Y por lo que a Moratín en concreto
se refiere, acaso aportaran el clima propicio para la gestación de La
Huerteida.
Los versos que se conservan de esta sátira quedan repartidos en seis
octavas reales, más el verso final de otra con que comienza el trozo conservado. Moratín se atiene, por consiguiente, a la estrofa característica de
la poesía épica, y si se trata en el fondo de un poema satírico-burlesco,
de aparición corriente en muchas de las contiendas literarias del siglo XVIII,
conserva el corte épico por lo que respecta a la métrica y tono formal que
se desprende del poema. Entramos de hecho en La Huerteida «in medias
res», tanto por lo que atañe al comienzo épico tradicional como a la realidad misma del poema.
Con fuerza de humor, riqueza de estilo y la gracia y agudeza que le
9
Obras Postumas, III, 378 y 387. JOHN DOWLING, en su edición de La comedia nueva (Madrid, Castalia, 1970), transcribe los «Apuntes biográficos de don Leandro Fernández de Moratín»,
inéditos, de Melón, y dice que «parecen ser una redacción más completa de las "Apuntaciones"». También intercala trozos de éstas que no aparecen en Obras Postumas (Dowling, pp. [17], 23-39).
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eran características, traza Moratín un cuadro revelador de las modalidades temperamentales atribuidas a Huerta, en especial de su presunción y
de su capacidad de menosprecio con los demás, si los miraba como enemigos o estaban en desacuerdo con las ideas estéticas que él sostenía. Aumenta la eficacia de la sátira el hacer que ésta brote, no de la crítica directa contra Huerta, sino del propio monólogo que al maltratado poeta
se le atribuye. En la primera de las estrofas conservadas, y comenzando
con el verso final de otra, se enfrenta con el poeta latino Virgilio, en lo
que resulta una comparación absurda:
¿Y Virgilio? Virgilio-era un gandumbas.
¿Acaso no sé yo lo que él sabía,
y hasta dónde llegaban sus alcances?
Que cotejen a ver su poesía,
que la cotejen con mis tres romances.
El jamás de su asunto se desvía,
y refiere sin gracia muchos lances;
él imitó como cualquier bolonio:
y yo, ¿de quién imito? del demonio (1-9).
Fn esta estrofa probablemente se alude a una mención de Virgilio que
figura en el prólogo al Theatro Hespañol, y de ser así, Moratín interpreta
a sabiendas torcidamente a Huerta, para abrir paso a una exageración burlesca. En defensa del drama de Calderón, criticado por Voltaire, En esta
vida todo es verdad y todo mentira, del que afirma Huerta se creía con
bastante fundamento que Corneille había imitado algunos pasajes en su
Heraclio10, forjada sobre el mismo asunto histórico, Huerta dice que si
Calderón incurrió en esta comedia en alteraciones de la historia, no fue
debido a ignorancia, como alega Voltaire, sino a la licencia poética de que
se vale el poeta para lograr sus fines artísticos. También, agrega, cometieron anacronismos Corneille y otros autores franceses, y que el latino Virgilio, a pesar de su excelencia, no se vio libre de ellos, y no por eso se le
acusa de ignorante:
10
«Prólogo del colector» al Theatro Hespañol, Parte Primera, I, p. Ixxxvi. En lo sucesivo las
referencias al Prólogo se indicarán por el número de página entre paréntesis a raíz de la cita. Se había
creído que En esta vida todo es verdad y todo mentira (1659) antecedía al Heraclio (1647) de Corneille, cuando lo cierto es lo opuesto. Voltaire participó de aquella creencia fundado en parte en datos que le suministró Gregorio Mayans y Sisear para la edición que preparaba del Teatro de Corneille en 1764, y su traducción de la obra de Calderón. Para la posición de Huerta en esta materia, ver
«Prólogo del colector», pp. lxxxvi-ix. También en torno a la controversia provocada por dichas obras,
Oeuvres de Pierre Corneille. Nouvelle édition (París, Librairie Hachette, 1862), V, [115]-40, y Obras
Completas de Pedro Calderón de la Barca. Ed. A. Valbuena Briones (Madrid, Aguilar, 1966), I,
[1105]-09.
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En la divina Eneida no faltan ejemplos: con todo eso nadie ha atribuido a ignorancia en Virgilio el haber hecho coevos a Dido y Eneas,
ni dejará por eso de ser este sublime poema el modelo más exacto de la
epopeya (clvi).
Esta elogiosa referencia a Virgilio, en quien la falta de veracidad histórica no obra en perjuicio de la sublimidad poética, no da pie para la exagerada burla de Moratín, quien también sacrifica, a fin de que se cumpla
el objeto de su sátira, la verdad a la poesía. Claramente se propone Moratín ridiculizar el alto concepto que Huerta tenía de sí mismo, como lo
demuestra el cotejo de sus «tres romances» con la poesía del gran poeta
latino que Huerta mismo ha calificado de sublime. Pero se trata más que
de una exageración burlesca; a la vez se trasluce la agitada cuestión de la
regularidad en conformidad con los preceptos del arte que dividía a los
partidarios de la tradición literaria nacional, tradición que Huerta defiende y cuyos romances, más de tres, reflejarían esta corriente, y los adeptos
al neoclasicismo en su adherencia estricta a sus consagrados preceptos,
cuya bandera enarbola don Leandro. Virgilio, quien encarna la verdadera
perfección en el arte, y por eso no se desvía de su asunto, se convierte,
para los efectos de la sátira, en el servil imitador de estos preceptos, de
los cuales Huerta prescinde, se entiende, por obrar libremente su genio.
Las dos estrofas siguientes, después de establecerse un corte en el hilo
narrativo, aluden a la estancia de Huerta en París, en 1766, y se fundan
en motivos más justificados para la sátira.
París, la gran París ya me vio un día,
en sus concursos más acreditados;
la vena confundir y la armonía
de los cisnes del Sena celebrados,
cuando su Apolo, su Voltaire vivía,
aquél que en frígidísimos y helados
versos cantó de su saber por fruto
la Alcira y Jaira, el Mahomet y el Bruto.
Allí vi de Racine alguna cosa
cuando la Dumesnil representaba.
¿Y qué?, si cuando aquella actriz famosa
. se esforzaba mejor, más se notaba
la pesadez insulsa y soporosa,
•la regularidad que Francia alaba:
Reglas malditas, arte encarecida,
que he despreciado yo toda mi vida (10-25).

•.'

Moratín reacciona en concreto contra los ataques que no infundadamente dirige Huerta en el prólogo al Theatro Hespañol contra Voltaire, Raci-
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ne y la estricta o excesiva observancia de las reglas que gobiernan el arte
dramático francés. La crítica de Huerta fue motivada por las declaraciones que hace el colector anónimo de una obra titulada Theatro Francés11respecto al teatro español, tomando a Voltaire por guía de muchos
de sus juicios, y ensalzando a Racine por encima de «todos los Dramáticos Hespañoles juntos» (pp. lxix). Declara el colector, a quien Huerta acusa de ignorancia de la lengua y cultura españolas y de seguir errónea y
servilmente a Voltaire, que fue este autor el primero en dar a los franceses
una idea del teatro español con su traducción del Heraclio de Calderón12
(En esta vida todo es verdad y todo mentira). Dicha traducción se convierte en el objeto primordial de la crítica de Huerta, quien juzga injustificadas las muchas licencias en que incurre el Nuevo Apolo de Francia,
apelativo al cual hace eco Moratín en «cuando su Apolo, su Voltaire vivía», y que Huerta atribuye a «ineptitud» o «mala» fe en querer desfigurar el mérito del original, «aspirando por este medio a propagar en él más
y más las falsas ideas y el desprecio de nuestro teatro» (pp. cxvi-vü).
La misma ineptitud y mala fe, añade Huerta, caracterizan la «Disertación» de Voltaire sobre el drama de Calderón13, y recoge aquellas observaciones que mejor ejemplifican la crítica neoclásica: si bien le reconoce Voltaire a Calderón pasajes sublimes, también le niega verosimilitud y
propiedad, afirmando que, aunque los franceses «tienen muchas piezas enfadosas en su lengua», no llegan a la «demencia bárbara de Calderón» (p.
cxlv). Es, sin embargo, la «crasa ignorancia de la historia» (p. cxliv) que
Voltaire le achaca a Calderón, que Huerta refuta con vehemencia. Aunque le concede al crítico francés algunas de las impropiedades que señala,
las ve disimuladas por el gusto del tiempo y el ingenio de su autor, y tacha la crítica de injusta en querer atribuir extravíos históricos a ignorancia de los hechos en vez de a la «extravagancia y capricho» del poeta (pp.
cxlvi-vii). Huerta aboga con éxito por la licencia poética que exime al poeta de la puntualidad histórica, alegando, como ya hemos visto, el modelo
de Virgilio.
Ante el ensalzamiento de Racine por el colector anónimo del Theatro
Francés, en mengua de los dramáticos españoles, Huerta sale en defensa
del genio poético español, que llama «indígena» de España (p. lxx), en con11
No hemos podido localizar esta obra. Huerta la señala como una colección anónima que empezó a publicarse en León de Francia, en 1780 («Prólogo del colector», p. xxxv).
12
L'Héraclius espagnol, ou la Comedie jámeme: Dans cette vie tout est vérité et tout mensonge,
en Oeuvres de Voltaire. Ed. M. Beuchet (París, Chez Lefévre, Librairie, 1871), VIII (Théatre, VII),
[5]-69. Se imprimió primeramente en el tomo V del Théatre de P. Comeille, ed. Voltaire (París, 1764).
13
«Dissertation du traducteur sur L'Héraclius de Calderón», en Oeuvres de Voltaire, VIII,
[70J-74.
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traste con «aquella mediocridad que se observa en las más de las obras de
ingenio de los franceses» (p. lxxv). Proclama, en cambio, la disposición
natural de los españoles para la dramática y la sublimidad de sus composiciones, que, si tienen defectos, se pueden corregir fácilmente con las reglas del arte «sabidas por cualquiera que las estudia» (p. lxxvi). Distingue,
pues, Huerta entre la corrección y la inspiración, la mediocridad y la inventiva, y apenas condesciende con las reglas, inservibles, en todo caso,
en ausencia de la capacidad creadora. Racine se convierte, en consecuencia, en la piedra de toque de la crítica de Huerta, haciendo resaltar al mismo tiempo la superioridad innata de los dramáticos españoles. Su fama
más se la debe Racine a la estricta observancia de las reglas y a su laboriosidad que a la fuerza de su ingenio y viveza de su imaginación (p. lxxvii).
La Athalia es un perfecto ejemplo de la «afectada regularidad» con que
suple su autor la falta de ingenio, y Phedra encierra numerosos defectos,
«no siendo el menor de ellos... una acción abominable y llena de horror»
(p. lxxx). Es más, dichos defectos quedan aumentados en la representación escénica, la cual vio Huerta en París, en 1766, con la famosa actriz
Marie Frangoise Dumesnil, al resentirse aún más en la declamación «la decencia y la verosimilitud» (lxxx-xxxi).
Exagera don Leandro en cuanto a la hostilidad que a Huerta atribuye
contra las reglas, pues no sólo no las odiaba, sino que fundamentalmente
las seguía, como lo mostró en su Raquel. La posición de Huerta ante las
reglas, que aparenta menospreciar teóricamente, aunque adhiriéndose a
ellas en la práctica, no va desprovista de ambigüedad. Su selección de obras
en el Theatro Hespañol la apoya, en parte, en el concepto de regularidad,
que no considera del todo ajeno a las comedias españolas, aunque distaba
mucho de mirar las tres unidades como canon absoluto de la obra teatral.
Huerta no logró nunca reconciliar sus instintos dramáticos con los dictámenes de las tres unidades, viendo un poco tarde, como observa acertadamente Ivy McClelland, la incompatibilidad entre el drama nacional y
las formas clásicas para lanzar un ataque efectivo contra ellas14.
En las dos penúltimas estrofas, Moratín hace mofa del voluminoso
Theatro Hespañol y de los ataques que en él dirige Huerta contra los autores italianos y franceses que habían combatido la escena y la cultura
españolas.

14
The Origins of the Romantic Movement in Spain (Liverpool, Institute of Hispanic Studies,
1937), p. 140.
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Más de catorce tomos tengo escritos,
que de puro escribir me he vuelto loco:
y en corrigiendo algunos defectitos,
dos o tres (porque yo corrijo poco),
se quedarán todos tamañitos,
como los niños cuando viene el coco.
¡Si se imprimieran! Pobre Betinelli,
Tiraboschi, Masón [sic] y Signorelli.
¡Si se imprimen!.., no hay más, los hago astillas.
¡Pobres pelotas! ¿Si querrán que sea
tan indulgente yo como Llampillas?
O que mi musa lleve la librea
del tímido y mezquino Cabanillas? [sic].
Contra bichos mi numen no se emplea;
para acabar con tan maldita casta,
con que yo suelte un estornudo basta (w. 26-41).
La referencia a los tomos del Theatro Hespañol parece indicar que aún
no estaba impreso; sin embargo, del texto del poema se deduce que Moratín conocía el contenido del prólogo y que no ignoraba que la obra se
componía de muchos volúmenes, indicios de que había sido ya publicada
cuando compuso la sátira. Moratín le hace decir a Huerta no el número
exacto de ellos, sino la generalidad, «más de catorce tomos tengo escritos», porque así le convenía por motivos de la sátira o porque hasta el momento en que él escribía sólo iban publicados los catorce a que alude en
la estrofa. Se trata, en todo caso, de un factor importante a favor de la
redacción del poema en vida de Huerta, pues claramente arguye su contemporaneidad a los hechos que describe.
A los aludidos literatos italianos los inculpa Huerta de incomprensión
e ignorancia hacia España y de criticar «con insultantes invectivas las cosas más claras y exentas de censura. Tales son los Quadrios, los Tiraboschis, Betinellis...z quienes no eximen del vicio de la mordacidad y envidia
su notorio talento y estudios» (p. iii). Contra Pietro Napoli Signorelli, el
literato italiano residente en España largos años y amigo de los dos Moratines, hace una crítica más dura y a fondo, refutándole muchos de los
juicios que pronuncia sobre el teatro español en la Storia critica de' teatri
antichi e modernt15, y acusándole de ser el primero que insulta con imposturas nuestro teatro» (pp. v-vi). La referencia a «Masón» es a Masson
de Morvilliers y su artículo bajo «España» en la Enciclopedia Metódica,

15
Huerta se refiere a la primera edición, Ñapóles, 1777 («Prólogo del colector», p.v.). Con alteraciones vuelve a publicarse en Ñapóles, 1787-90 (6 tomos), y 1813 (10 tomos).
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donde pregunta, «¿Pero qué se debe a España? Y en dos siglos, en cuatro,
en diez, ¿ qué es lo que ha hecho por Europa?» 16 . Huerta ni quiere nombrar a Masson de Morvilliers con justa indignación, para quien nada se
debía a España, pero le implica y condena en palabras terminantes (p.
xxxiv). Con los calificativos de «indulgente» en relación con el jesuita exiliado, Javier de Llampillas, y «tímido y mezquino» respecto al clérigo y
botánico español residente entonces en París, Antonio José de Cavanilles,
alude Moratín a la reacción de Huerta respectivamente ante las réplicas
de aquéllos a la crítica de Tiraboschi y Bettinelli17 y la de Masson. La defensa de Cavanilles18 de la literatura y cultura españolas contra el artículo
de Masson sí deja para Huerta algo que desear (p. xxxv), coincidiendo su
posición con los reparos que otros pusieron a la obra de Cavanilles en no
combatir suficientemente la crítica de Masson. Pero Huerta no deja duda
de su admiración por Llampillas, colocándolo entre aquellos «sabios Hespañoles residentes en Italia [los jesuítas exiliados]» que «tomaron a su cargo la vindicación de la verdad en la defensa de nuestra literatura» (p. cxciv).
La distorsión burlesca de que Moratín hace objeto a García de la Huerta culmina en la última estrofa del trozo conservado, haciendo correr su
fama por todos los confines de la tierra.
Basta... ¿Y no ha de bastar? ¡haya virotes!
¿No soy entre los árcades activo,

ínclito paladín? ¿Saben los zotes
que ya en las lenguas de la fama vivo?
¿Y que de los duros otentotes
al rubio inglés, al musulmán altivo,
escuchan las naciones con espanto y
religiosa adoración mi canto? (w. 42-49).
El excesivo amor propio que comúnmente se le imputa a García de la
Huerta llega a su auge en estos últimos versos, los cuales bastarían para
justificar la alegación de Aribau, que, al recitar Moratín a sus amigos esta
sátira, imitaba «con tal propiedad la fraseología..., los visajes, manoteo y
prosopopeya de su protagonista que, según el testimonio de Melón, fue
16

Encydopédie Méthodique. Géographie [modeme], I (París, 1783), t. 93, pp. 554-68 y 565.
Refuta Llampillas a estos autores en Saggio storico-apologetico della letteratura spagnola..., 6
tomos (Genova, 1778-81). Traducida al castellano por JOSEFA AMAR Y BORBÓN, Ensayo histórico-apologético de la literatura española..., 7 tomos (Zaragoza, 1782-89).
18
Observations de M. l'abbé Cavanilles sur l'article Espagne de la Nouvelle Encydopédie (París, 1784). Traducidas al español bajo Observaciones sobre el artículo España de la Nueva Enciclopedia... Trad. de Mariano Rivera (Madrid, 1784).
17
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cosa de desternillarse de risa» . En una nota a uno de sus romances jocosos justifica don Leandro la poesía que ríe y hace reír frente a la actitud
de los hombres adustos que ni ríen ni gustan de que rían los demás. Defiende la composición festiva y alegre de la acusación de menos valer y
enumera las dificilísimas condiciones que reclama una buena poesía cómica, señalando entre ellas «agudeza y decoro en las burlas, inteligencia
en el uso del idioma..., facilidad y armonía en la versificación», agregando
que «Cuando en una composición burlesca lleguen a reunirse estos requisitos indispensables, el que la desprecie merece lástima»20. Sea dicho en
loor de Moratín que honradamente hace reír en el más puro sentido del
vocablo, y si se excedió por el lado personal en la sátira contra Huerta,
también la limitó al círculo privado de sus amistades. En La Huerteida
Moratín luce sus dotes para la poesía cómica y sátira literaria, aunque el
polemista termine por oscurecer momentáneamente al poeta.
No cuesta mucho adivinar que en las censuras de los detractores franceses e italianos contra la literatura española había de estar en parte conforme el espíritu neoclásico que en materia dramática doctrinal reflejaba
don Leandro. Huerta, por otro lado, desacertado o no en sus declaraciones contra la crítica extranjera, y peor o mejor avenido con las reglas del
arte, lo cierto es que exhibía un espíritu contrario, en armonía con la tradición literaria nacional. Su objeto al publicar el Theatro Hespañol fue,
en sus propias palabras, la «vindicación de nuestro teatro, considerado en
los términos mismos en que ha sufrido las invectivas y calumnias de los
que han tenido la desgracia de no conocerle» (p. cxcviii). Hasta qué punto y con qué acierto Huerta lo dio a conocer, es materia muy discutible
que no cae dentro de los límites de este estudio. Sí importa, a nuestro efecto, el fin que llevaba y los juicios con que respalda su intento, en directo
conflicto con las ideas que Moratín, entre burlas y veras, expresa en La
Huerteida. N o aporta ésta, por cierto, una censura metódica de la crítica
de Huerta, ni cabría buscarla en este tipo de sátira. Contando Moratín
con elementos para una crítica razonada y abierta, los desecha a favor de
un poema satírico-burlesco que sólo en parte conocemos. Debemos acentuar, no obstante, su validez y lamentar que no se salvaran todos sus versos, pues hubiéramos contado en este caso con un testimonio más coherente y variado, a pesar de la distorsión burlesca, de la polémica del teatro en relación con Huerta, según la veía Moratín. Pero, aun dentro de
sus propios límites, hemos de ver La Huerteida como un vivo y significante re-

19
20

B. A . £ . , II, xxviii.
B. A . E., II, 615, nota 16 al romance, «Más vale callar».
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flejo de la polémica del teatro de su tiempo, en que se enfrentan dos
corrientes estéticas, el neoclasicismo, con su rigorismo doctrinal y raigambre francesa, y la tradición de libertad dramática nacional.
PILAR REGALADO KERSON

Central Connecticut State University
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Gérmenes de La Regenta en tres cuentos de Clarín

Igual que en el caso de otros cuantos grandes escritores, Leopoldo
Alas, «Clarín» (1852-1901), debe hoy día su fama popular a un solo libro,
a su espléndida novela La Regenta (1884-1885). Es ésta, sin duda, una
obra maestra, pero no parece justo, sin embargo, que eclipse al resto de
la producción literaria de este importante crítico y narrador. Su excelente
segunda novela, titulada Su único hijo (1891), y la totalidad de su abundante cuentística —sin par en todo el siglo XIX español— confirman la posición que corresponde al autor como una de las dos figuras máximas en
la narrativa de dicho siglo.
La Regenta no surgió en el vacío, sino que aparece dentro del conjunto de una producción literaria que venía desarrollando ya Clarín desde
hacía casi una década. Ese conjunto se caracteriza por una gran unidad estilística nacida del inconfundible acento del escritor. Si dejamos aquí de
lado su inmensa labor crítica para limitarnos a la obra narrativa, podremos constatar que en ésta se da todavía otra unidad proveniente de la frecuente repetición —con variaciones, claro está— de temas, situaciones, escenarios y, sobre todo, personajes. Un estudio de tales recurrencias no
sólo permite apreciar mejor el desarrollo artístico de nuestro escritor, sino
que también nos deja entrever, a veces, la manera como funciona en él ese
misterioso proceso de la creación literaria. Leopoldo Alas se inspiraba,
para sus narraciones, tanto en la vida como en la literatura, transformando —consciente o inconscientemente— sus percepciones en invenciones
artísticas originales. Sus fuentes literarias de inspiración no se limitan a su
lectura de escritos ajenos1; también parece haber utilizado como fuente
sus propios escritos previos. De esta manera desplegaría y profundizaría

1
Estudio un ejemplo de influencia literaria en «Un eco de Maupassant: El desenlace de Su único
hijo», Los Cuadernos del Norte, Año III, N.° 16 (noviembre-diciembre 1982), págs. 28-33.
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más sus primeras intuiciones. En este estudio me propongo señalar algunos casos relacionados con La Regenta.
Sabido es que en los cuentos clarinianos más tempranos se encuentran
ya varios gérmenes de su gran novela2; el ejemplo más conocido es El diablo en Semana Santa, relato publicado en el periódico La Unión el 24 de
marzo de 1880 e incorporado luego a Solos de Clarín (1881), donde se descubre el núcleo del capítulo XXIII de la novela3. Hay un aspecto de la
probable influencia ejercida en ella por este cuento y por otros dos: El
doctor Pértinax, aparecido en La Publicidad de la mañana el 8 y 29 de julio de 18804, y Mi entierro, fechado «Zaragoza, 1882»5, sobre el que me
gustaría llamar la atención aquí: se trata de una especie de desdoblamiento que ocurre al pasar el autor desde el escrito breve a la novela larga. En
ésta veremos bifurcarse un personaje o una situación de cada uno de los
tres relatos mencionados. Tal duplicación es debida a la diferencia que
existe entre la narración ceñida y enfocada propia del cuento y la complejidad y extensión características de la novela larga.
Ya durante los años que preceden a la redacción del primer tomo de
La Regenta, en 1884, Leopoldo Alas estaba experimentando con varias
técnicas narrativas que le permitieran profundizar en el análisis de la realidad exterior así como de la interna. Algunas narraciones, por ejemplo la
titulada Un documento, responden a la técnica del naturalismo según el
autor lo entendía y habría de poner en práctica luego en La Regenta6;
otras, como los tres en cuestión, exploran, más bien, algunas manifestaciones de la fantasía, ofreciendo la base para esquemas que después de2
Sergio' Beser califica los escritos críticos y creativos de Clarín previos a la publicación de esta
novela de «el estado latente de La Regenta» («En torno a un cuento olvidado de Leopoldo Alas»,
Cuadernos Hispanoamericanos, 77, N.° 231, [1969], 529). Vuelve a ocuparse del tema en su Introducción a Clarín y 'La Regenta* (Barcelona, Ariel, 1982).
3
La relación entre este cuento y la novela fue señalada por Carlos Clayería en «Flaubert y La
Regenta», recogido en su libro Cinco estudios de literatura española moderna (Salamanca, 1945), pp.
9-45 (este estudio ha sido incluido por José María Martínez Cachero en Leopoldo Alas «Clarín» (Madrid, Taurus, 1978), pp. 179-93, así como por Beser en Clarín y 'La Regenta», pp. 165-83). También
puede verse Laura de los Ríos, Los cuentos de Clarín (Madrid, Revista de Occidente, 1965), pp.
213-214, y Juan Ventura Agudiez, Inspiración y estética en 'La Regenta» de Clarín (Oviedo, IDEA,
1970), pp. 63-67. Yo me ocupo del cuento en mi antología anotada Treinta relatos dé Leopoldo Alas
«Clarín» (Madrid, Espasa-Calpe, 1983), de donde proceden mis citas.
* Incluido por el autor en Solos de Clarín; una edición moderna de este libro está publicada en
Madrid por Alianza Editorial (1971), texto qué he utilizado para citar. El doctor Pértinax fue incorporado también en el volumen postumo Doctor Sutilis (Madrid, Renacimiento, 1916).
5
Publicada primero en La Ilustración Artística el 26 de marzo de 1883, esta narración fue recogida por Clarín en el volumen de Pipa (1886) (véase la edición de Antonio Ramos-Gascón, Madrid,
Cátedra, 1976). Yo la comento en Treinta relatos de Leopoldo Alas «Clarín», de donde tomo mis citas.
6
Estudio este cuento como ejemplo de las ideas teóricas del autor sobre el naturalismo en 'Un
documento (vivo, literario y crítico). Análisis de un cuento de Clarín», Boletín del Instituto de Estudios Asturianos, N. os 105-106 (1982), pp. 367-84.
, .
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sarrollaría de un modo realista en su primera novela. En El diablo en Semana Santa la visita que hace Satanás a la catedral de la «ciudad vetusta»
está contada por un narrador-observador que se vale de una serie de recursos teatrales para transformar toda la acción en una especie de representación con fuertes toques operísticos, lo cual nos convierte a nosotros,
los lectores, en espectadores de un drama introducido por un autor que
mueve a su personaje, el diablo, a la manera de titiritero de guiñol. La acción de El doctor Pértinax, como la de El diablo en Semana Santa, tiene
también lugar en dos planos —cielo y tierra—, pero aquí la escena celestial —una divertidísima e igualmente teatral entrevista del filósofo ateo
con San Pedro y con otros santos y doctores de la Iglesia— es presentada
como un sueño del protagonista poco antes de su muerte. Por último, el
extraño relato titulado Mi entierro, que tan perplejos ha dejado a algunos
críticos7, permite más de una lectura: este Discurso de un loco —jugador
de ajedrez y marido engañado— que, siguiendo una larga tradición presencia su propio entierro, puede interpretarse como un sueño de borrachera donde confluye y se confunde la realidad con la fantasía. Conviene
notar que tampoco faltan en él ciertos elementos histriónicos.
Una breve comparación entre la novela larga y El diablo en Semana
Santa, núcleo germinal para la escena de la misa del gallo en el capítulo
XXIII, muestra que, en gran parte, ese cuento preludia también las tensiones erótico-sentimentales que constituyen la dinámica del argumento
de La Regenta. A pesar de ser director de una representación teatral en
que todos los personajes —sobre todo, el magistral y la jueza, doña Fe—
se convierten de momento en actores suyos, el diablo concentra su «argucia» sobre aquél, estableciendo desde el principio una estrecha —aunque momentánea— identificación con el joven sacerdote cuya tentación
de la carne viene a constituir el eje del relato. La efectividad de esta compenetración se verá repetida en la escena inicial de la novela donde, tras
ser identificado abajo por el acólito Celedonio, que se encuentra en la
torre de la catedral, Fermín de Pas subirá para luego contemplar desde
arriba, y a través de su catalejo, la ciudad entera. En el cuento el acólito
llama la atención de su compañero sobre el «nubarrajo» que, según sabe
el lector, es el diablo; y éste, al llegar allí, se pondría a mirar «al interior
de la catedral por unos vidrios rotos de una ventana que caía sobre el altar mayor». Ambas intensas miradas, una hacia el exterior y otra hacia el

7
Laura de los Ríos lo llama «una obra curiosísima» y habla —equivocadamente, creo yo— de
«una modernidad muy cercana a nuestros días y al humor de un Gómez de la Serna...» (Los cuentos
de Clarín, p. 288); Antonio Ramos-Gascón lo califica de «una de las más peculiares creaciones de Clarín» (Introducción a Pipa, p. 78).
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interior, simbolizan, además, dos perspectivas cuya diferencia replica la
que existe entre la novela extensa y el concentrado relato. Ahora bien, en
el cuento el diablo no se limita a insinuarse a través de su aliento cálido
en el espíritu del joven clérigo; llegado el momento de la tentación, al acercarse éste a la verja cerrada detrás de la que reza doña Fe, el diablo, convertido también ahora en actor, surge al lado de la hermosa dama como
«un caballero de elegante porte» que se parece al magistral «como una
gota a otra gota». Por un momento se ve éste a sí mismo desdoblado en
una figura masculina que, por no ser clérigo, sí puede pretender abiertamente a una mujer. Me parece que estas últimas palabras explican la creación, en La Regenta, de un segundo personaje masculino, el de don Alvaro Mesía, cuyo antecedente se encontraría en la figura del elegante caballero, alter ego del magistral, creando a la vez todo un complejo tejido
de hostilidades y celos entre ambos hombres: en efecto, según los principios del realismo decimonónico, había que eliminar de la novela al diablo; y tampoco parece Clarín haber querido pintar en ella una situación
tal como la de O crime do padre Amaro de Ec,a de Queiroz 8 . En el capítulo XXIII queda acentuado el parentesco de don Alvaro (a quien Ana
Ozores imagina vestido de «un traje de Mefistófeles de ópera»9) con el
diablo del cuento, pues a éste se le describe al comienzo como iluminado
por el sol que le da «ese tinte mefistofélico con que solemos verle en las
óperas». El personaje del magistral en El diablo en Semana Santa se bifurcará, pues, en La Regenta, al mismo tiempo que crece el papel de la
dama codiciada, cuyas tentaciones recibirán aún más atención por parte
del autor que las del mismo Fermín de Pas. Con el cambio de enfoque,
este último, el gran personaje de la novela, perderá la posición céntrica
que ocupaba en el cuento, sin perder por eso nada de su intensidad y fuerza. La contraparte del magistral del cuento —don Alvaro Mesía— se desarrollará apenas como personaje literario en la novela porque su papel,
según entiendo yo, se reduce a actuar frente a Ana como hubiera deseado, y por su condición eclesiástica no pudo, Fermín de Pas.
El desdoblamiento que ocurre al pasar de El diablo en Semana Santa
a La Regenta es bastante obvio, por tratarse tanto de personajes protagonistas de ésta, fácilmente reconocidos, como de una escena específica,
igualmente identificable, El que se produce en los otros dos cuentos es me8
Aunque no parece haberla comentado, Clarín debió de conocer tanto esta novela, publicada
por vez primera en 1876, como La Faute de l'abbé Mouet de Zola (1875), autores ambos a quienes
admiraba mucho (véase a este respecto Agudiez, Inspiración y estética en «La Regenta» de Clarín,
pp. 61-63).
9
Manejo la edición, en dos volúmenes, de La Regenta de Gonzalo Sobejano (Madrid, Castalia,
1981), de donde proceden mis citas.
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nos evidente y, quizá por ello, aún más interesante. El doctor Pértinax y
Mi entierro contienen el germen de dos de los personajes secundarios mejor trazados en la novela, don Pompeyo Guimarán y don Santos Barinaga, así como el de las situaciones que los aproximan y unen. La historia
de cada uno de estos caballeros es casi independiente del argumento central; además de contribuir a la sensación de sociedad vetustense creada en
la obra, se relacionan con los personajes principales sólo en cuanto se refiere al magistral y a los altibajos de su predicamento sobre dicha sociedad. (Una consecuencia del antes referido cambio de enfoque en la novela, cuando el eje argumental pasa de Fermín a Ana, es la de desligar de
dicho argumento varias acciones secundarias que tienen que ver con la historia del magistral y no con la de La Regenta. Para contrapesar este cambio en el equilibrio de la narración se crea todo un complejo tejido social
—los Vegallano, Obdulia, Visitación, etcétera— que sirve de fondo estático o ambiente social alrededor de la protagonista, pero que, en realidad,
no llega a constituir historias independientes. El resultado de todo esto es
la intensa sensación de vida colectiva que ha llevado a más de un crítico
a afirmar que el verdadero protagonista de La Regenta es Vetusta misma.
A mi parecer hay ahí dos novelas, no una: aunque quiso centrar la acción
principal en la lucha de Ana Ozores —personaje poco convincente, a juicio mío—, Clarín nunca abandonó a su héroe original, esa extraordinaria
creación suya, de modo que tan pronto como reaparece De Pas, vuelve a
apoderarse en seguida de la escena.)
Volviendo, pues, a las historias de don Pompeyo Guimarán y don Santos Barinaga, conviene recordar quiénes son y qué les pasa. Don Santos,
comerciante, vecino y enemigo mortal del magistral, quien, según él, le
ha arruinado, tiende a olvidarse de sus cuidados entregándose a la bebida.
Una de las escenas más memorables de la novela ocurre al final del capítulo XV cuando, desde su balcón, Fermín espía al borracho Barinaga abajo en la calle. Este, en su monólogo, lanza imprecaciones en voz alta contra el provisor y su madre. Finalmente el sereno le lleva a su casa y le ayuda a entrar. Don Pompeyo, primer presidente del círculo independiente
La Libre Hermandad, sedicente ateo, «que de milagro no estaba excomulgado y que no comulgaba jamás» (XII), es muy aficionado a la comida y a las discusiones teológicas. La amistad entre ambos empieza cuando
se conocen en el Restaurant y Café de la Paz (XX). En poco tiempo Guimarán hace de Barinaga un «prosélito» suyo: cuanto más bebe éste, más
le va entrando en el espíritu la impiedad. Mientras tanto, don Santos envenena al nuevo amigo en contra del magistral. En el famoso banquete
que tiene lugar en el Casino (también en el capítulo XX), cuando Juanito
Reseco pronostica, acertadamente, que el ateo morirá «en el seno de la Igle-
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sia», los comensales emborrachan a don Pompeyo, quien, al acostarse y
cerrar los ojos, «sintió que su lecho, siempre inmóvil, también se sublevaba bajando y subiendo. Poco después se creía en el océano, encerrado
en un camarote, víctima del mareo y corriendo borrasca.»
Las historias de uno y otro personaje confluyen otra vez en la ocasión
de sendas muertes (las cuales, junto con el desarrollo de cada uno dentro
de la novela, nos permiten en efecto hablar de personajes con historia en
vez de ser meros elementos del ambiente social). Los últimos días de Barinaga, atendido en su casa por su amarga hija beata y por su amigo Guimarán, su defunción y entierro, están narrados en el capítulo XXII. Muere don Santos rechazando los Santos Sacramentos, y su entierro civil, al
que asisten, sobre todo, otros vetustenses librepensadores, obreros y comerciantes, transcurre bajo la lluvia. Es un acto de significación ideológica. Preside el duelo Guimarán, nervioso por tener los pies «encharcados». Al acostarse esa noche le entra una fiebre producida por la humedad, delira y tiene un sueño extraño que refleja los sentimientos que experimentó en el cementerio: «Soñaba que él era de cal y canto y tenía una
brecha en el vientre y por allí entraban y salían gatos y perros, y alguno
que otro diablejo con rabo». La muerte y, sobre todo, el entierro de don
Santos le produce un gran efecto: primero sufre una larga enfermedad a
causa de la mojadura, después rompe con sus amigos del Casino y deja
de polemizar acerca de la religión, y finalmente llega a la conclusión
—como Bonifacio Reyes en Su único hijo— de que «hay una religión, la
del hogar». Antes de morir, su hija mayor le propone que reciba los Sacramentos, y él manda llamar al magistral, cuya fama aumenta mucho al
lograr convertir al ateo.
He subrayado en este resumen de las vidas de ambos personajes ciertos detalles que nos ayudarán a ver la relación que existe entre ellos y los
dos cuentos en cuestión. En ninguno de los casos vamos a encontrar, al
hablar del desdoblamiento, una diferenciación estricta entre Guimarán y
Barinaga, pero eso refuerza la estrecha —e irónica— identificación espiritual que hay entre ellos en la novela.
El doctor Pértinax contiene ya el germen de una y otra escena de muerte. En el momento de iniciarse el cuento un sacerdote «mohíno» se retira,
dejando a Mónica, la vieja y beata ama de llaves, al lado del moribundo
filósofo, quien, como Barinaga, acaba de negarse a confesar «¡ni a la hora
de la muerte...!». En la novela don Santos dio a su amigo «plenos poderes» para protegerle de «toda sugestión del fanatismo» —o sea, prohibir
la entrada allí de clérigos—, y aun cuando logra entrar, al final, el cura de
la parroquia, Barinaga expira, entre delirios, creyendo en Dios pero rechazando la confesión. La actitud del doctor Pértinax en la primera parte
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del relato anticipa, pues, la del moribundo don Santos apoyada por su
ateo protector. En el gracioso, e irónico, sueño celestial que sigue en la
segunda parte, en el cual el protagonista se sueña a sí mismo como «víctima de una burla» o una «farsa indigna» de sus enemigos para asustarle,
Pértinax, tras haberse convencido de la existencia del cielo e infierno, acaba pidiendo confesión. En la «sentencia» en que es absuelto y elevado «a
la categoría de mártir y confesor», se entera de que lo ha merecido por
una ignorada «buena obra» suya que consistió en mantener durante años
a un hijo natural del ama que él había creído suyo. El sueño sirve, pues,
para desengañarle, como, de otro modo, las cavilaciones y el sueño de
don Pompeyo tras la muerte de su amigo le encaminarán hacia el desengaño último de sus ideas ateístas. La escena con que se cierra el cuento,
cuando Mónica y un cura están al lado del lecho del moribundo, nos lleva otra vez hacia el final de don Santos, cuando su hija beata logró hacer
que un sacerdote entrara en su alcoba. Apoyándose en su filosofía de la
«pura representación» ilustrada por el sueño, Pértinax se niega otra vez a
confesarse, como haría en la novela Barinaga; como a éste, tampoco a él
«le enterraron en sagrado».
El narrador-protagonista de Mi entierro se desdoblará en La Regenta
de otra manera. Tanto su paso por las calles y encuentro con el sereno
como el hecho de que haya «muerto de una borrachera» pueden considerarse como una anticipación de don Santos. El aspecto político del entierro, bajo la lluvia, también recuerda el carácter ideológico del cortejo
de Barinaga. Cabe notar que Clemente Cerrojos, el amigo que preside el
duelo por parte de la familia, es el mismo que, según averiguó el protagonista mientras estaba de cuerpo presente, le había engañado con su mujer (situación que tiene bastante en común con lo que acontece en El doctor Pértinax); en La Regenta, el que preside el duelo de Barinaga engañará al amigo fallecido, pero sólo después de enterrarlo. Otro aspecto del
protagonista de Mi entierro que anuncia a Barinaga es su presunta locura
—recuérdese que se subtitula Discurso de un loco—, pues en sus últimas
horas de vida don Santos tampoco está en sus cabales. Al mismo tiempo
el relato contiene bastantes elementos que traen a la mente al personaje
de Guimarán. Para empezar, aunque Clarín no describe los efectos de la
borrachera en Barinaga cuando se acuesta, sí lo hace en el caso de don
Pompeyo, tras la cena en el Casino. Un segundo —e importante— detalle
es el de los pies mojados: al comienzo del relato el protagonista llega a
casa «encharcado». En efecto, a lo largo de él seguirá quejándose de la humedad y de los pies mojados —sensación intensificada por la lluvia que
cae sobre el duelo—, lo cual recuerda asimismo al episodio de Guimarán.
Este se acuesta después del entierro de don Santos y tiene un sueño febril
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que también tiene su antecedente en el relato corto: don Pompeyo se sueña transformado en la tapia del cementerio civil; el protagonista de Mi entierro, por su parte, sueña que tanto él como todo lo que hay alrededor
suyo son como piezas de un juego de ajedrez. Finalmente hay que añadir
un detalle curioso, quizá subconsciente por parte del autor: el protagonista del cuento se llama Agapito, y a la hija mayor de don Pompeyo le
dio Clarín el nombre de Agapita.
Los tres casos de bifurcación reseñados aquí, además de constituir
ejemplos de recurrencias literarias de su propia cuentística anterior, ilustran un modo de proceder que tal vez sea más extendido en la totalidad
de la obra de Clarín. El desdoblamiento de personajes, así como de situaciones, que hemos visto al pasar del cuento germinal a la novela extendida pudiera constituir una pauta mental —a lo mejor inconsciente—
del autor. Lo cierto es que el conjunto de sus escritos, incluso los de la
crítica, presenta una fuerte unidad orgánica que acaba ejerciendo sobre el
lector interesado una especie de fascinación. El proceso de la creación literaria es, como dije al principio, sumamente misterioso. Sobre todo en
un escritor tan intelectual y personalmente complejo como lo fue Leopoldo Alas, «Clarín».
CAROLYN RICHMOND

City University of New York
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El concepto de la limitación del conocimiento y del lenguaje ha sido
inherente a la doctrina modernista, que ha discernido entre lo que es la
percepción de la realidad y la comprensión intelectiva de la misma realidad. El enfrentamiento a este conflicto ha sido causa de hondas reflexiones y origen de otro problema de naturaleza pragmática: intuir casi siempre escindidas la percepción sensorial y el conocimiento intelectivo, por
un lado, y la expresión poética, por otro. Ni se conoce plenamente lo que
se percibe. Ni se percibe plenamente lo que se conoce. Ni se expresa plenamente la experiencia dé la percepción y el conocimiento.
Darío, en el «Coloquio de los Centauros», Prosas profanas (1896), se
refiere a ese fenómeno como al «terrible misterio de las cosas». Y en el
mismo poema afirma que «las cosas tienen un ser vital», que «toda forma... es un enigma»1. Las cosas son, pues, formas aprehensibles por los
sentidos, pero incomprendidas por la inteligencia. De ahí que esta doble
índole de la realidad tenga, obviamente, su dualidad correlativa en el len1
Estas ideas se hallan dispersas en la obra general de Darío, de manera especial en Cantos de
vida y esperanza (1905). En el primer poema, que da nombre al volumen, el poeta afirma que «... la
vida es misterio, la luz ciega / y la verdad inaccesible asombra; / la adusta perfección jamás se entrega, / y el secreto ideal duerme en la sombra». En «Filosofía» dice: «Sabed ser lo que sois, enigmas
siendo formas.» Y de manera implícita están esas ideas en «Caracol»: «y oigo un rumor de olas y un
incógnito acento / y un profundo oleaje y un misterioso viento...» Ideas similares pueden hallarse en
la obra de otros poetas, Amado Ñervo, por ejemplo. Si se observa sólo Serenidad (1914), se verá que
esas ideas están en los siguientes poemas: «La montaña» (en el que dice: «y noto que me hacen signos inteligentes / las estrellas, arcano de las noches fulgentes, / y las flores, que ocultan enigmas de
mujer»), «Paz lunar» (que afirma: «En lo más escondido de tu mente, / detrás de una enigmática barrera, / vive un ser misterioso...»), «Yo no soy demasiado sabio» (en el que se lee: «Esperemos, suframos, no lancemos jamás / a lo Invisible nuestra negación como un reto»), «A qué» (donde dice: «Mas
nunca entenderemos la esencia de las cosas»), «Arcanidad» (en el que subraya: «¡Qué necedad la de
los que imaginan / escudriñar las cosas... si no vemos / jamás lo que en sí son las cosas!»), «Cansancio» (que concluye así: «¡A qué pensar, a qué lanzar nuestro reproche / a lo Desconocido! / ¡Comamos y bebamos! / Quizá es preferible que nunca comprendamos / el enorme secreto que palpita en
la noche!». En fin, el caso de Enrique González Martínez es más conocido, particularmente a partir
de Los senderos ocultos (1911), cuyo sentido es la búsqueda de la índole desconocida de las cosas:
«Busca en todas las cosas un alma y un sentido / oculto; no te ciñas a la apariencia vana.»
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guaje. En las «Palabras liminares» del mismo volumen de 1896, Darío afirma que «cada palabra tiene un alma», pues está integrada por el verbo y
la idea2.
Estos conceptos básicos inducen a aceptar que el poeta modernista debía superar las dificultades de conocer y expresar la realidad como tal; su
intuición elaboraba sólo una concepción aproximada de las cosas, en base
a la experiencia sensorial, limitada a lo aparente3. El estilo sensorial de
esta poesía es una prueba definitiva de ese enunciado. Para la mentalidad
modernista, escéptica ante la posibilidad de comprender y expresar plenamente la realidad, ésta se reduce a percepciones, sinestesias y sensaciones, relacionadas por analogías y correspondencias. La realidad, al no ser
captada en su naturaleza esencial, permanece desconocida: ausente de la
experiencia cognoscente. El mundo material permanece para el sujeto sólo
como una representación. Así, el modernismo posee, entre sus rasgos estilísticos, la conciencia de la percepción; y ostenta una actitud reflexiva
profunda y compleja que busca desentrañar la esencia de las cosas; y, sobre todo, se aferra a la experimentación denodada del lenguaje.
Dentro de este contexto, la función de poeta será —como afirma Darío en textos de 1896 y 1900, respectivamente— «oír el acento desconocido»4 e interpretar «las voces ocultas»5 de las cosas. En el prólogo del
2
Darío reafirma estos conceptos en la pane VI de sus «Dilucidaciones» de El canto errante
(1907) y en la revisión general de sus propios criterios y actitudes realizada en Historia de mis libros
(1913). El concepto de la doble índole de la palabra es estudiado por EDUARDO ZEPEDA-HENRÍQUEZ
en «Filosofía del lenguaje en Rubén Darío», Cuadernos hispanoamericanos, IXl-lM (agosto-septiembre, 1967), 279-284. Véase también JULIO YCAZA TlGERlNO y EDUARDO ZEPEDA-HENRÍQUEZ, Estudio
de la. poética de Rubén Darío (Managua: Comisión Nacional del Centenario de Rubén Darío, 1967).
3
Ese sentido de entrever las cosas en sus contornos indefinibles influyó, naturalmente, en la caracterización del estilo modernista. Esos rasgos estilísticos fueron definidos acertadamente por Ricardo Jaimes Freyre, el mismo año de las Prosas profanas de Darío. Entonces, el poeta boliviano escribía
lo siguiente en una nota preliminar a su poema «Castalia bárbara»: «... el estilo poético obedece exclusivamente al asunto y sigue las ondulaciones y los matices del pensamiento... Si el pensamiento es
de suyo nebuloso y sus contornos indecisos, una expresión clara, natural y correcta sería absolutamente antiartística.» Véase la revista La Quincena (Buenos Aires), 3 (1896), 336-340.
4
«Coloquio de los Centauros», Prosas profanas. La actitud modernista, al acecho de lo desconocido de las cosas, puede verse también en las citas transcritas en la nota 1 del presente trabajo. Roberto Armijo, en «Rubén Darío y su intuición del mundo», Repertorio Centroamericano, núms. 7-8
(San José, Costa Rica, mayo de 1967), 20-28, afirma que Darío convierte la poesía en explicación, en
soporte sustitutivo de la filosofía. Y agrega: «De Platón tomó el ideario de su estética idealizante. De
él mismo la porción pitagórica, animista. Ya en Prosas profanas se leen poemas que encierran la inquietante, incisiva exploración del enigma, Estos versos prenuncian el ahínco escrutador que inspira
el ansioso pensamiento del poeta». Cito este artículo de Estudios sobre Rubén Darío, compilación y
prólogo de ERNESTO MEJÍA SÁNCHEZ (México, Fondo de Cultura Económica-Comunidad Latinoamericana de Escritores, 1968), p. 575.
5
«Atrio», soneto dedicado a Juan Ramón Jiménez y publicado por éste en el preámbulo de su
primer libro: Ninfeas (Madrid: Tipografía Moderna, 1900). Graciela Palau de Nemes escribió que
este soneto es «profético» porque señala tres elementos que serán característicos de la poesía de J¡-
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Canto errante (1907) dice que «El don de arte es un don superior que permite entrar en lo desconocido de antes y en lo ignorado de después...».
El oficio del poeta es pues una disciplina reflexiva y recogida en la doctrina idealista. «Lo fatal» del ente humano es «ser, y no saber nada»6. La
mente («la vida consciente»7) interroga y cuestiona el problema del ser y
ménez: el intelectualismo, el amor y el sentimiento religioso. Véase «Tres momentos del neomisticismo poético del 'siglo modernista': Darío, Jiménez y Paz» en Revista de Bellas Artes, 19 (México:
enero-febrero 1%8), pp. 65-74. Sin desconocer dicha interpretación, se debe reconocer también que
tales elementos son cualidades propias del concepto que Darío tenía de la poesía en general. Respecto
al primer elemento, la autora del artículo dice: «Darío alude a la razón del poeta como intérprete de
las voces ocultas, presintiendo un intelectualismo que la incipiente poesía de Jiménez estaba aún muy
lejos de poseer.» Agrega más adelante que este aspecto será esencial «en la poesía juanramoniana: el
reclamo a la inteligencia (no olvidemos los famosos versos de Juan Ramón: '¡Inteligencia, dame / el
nombre exacto de las cosas!')». Aunque esto es evidente, aquí también deseo subrayar que es asimismo cierto que el intelectualismo es consustancial al concepto de poesía de Darío.
6
En esa oposición de ideas se centra el conflicto existencial de «lo fatal», Canto de vida y esperanza (1905). No se puede dejar de observar en este poema la aparición de la imagen del poeta inmerso en la duda ante los fenómenos trascendentales de la existencia. Esa imagen caracteriza bien a
Darío, que parece tener conciencia —angustiosa conciencia— de la primera verdad de las Meditaciones de Descartes; cogito, ergo sum. Llama la atención que la crítica haya estudiado este poema más
por sus aparentes «fuentes estilísticas» que por su significado dentro de la concepción general de su
autor. Aunque, sin duda, tales trabajos han enriquecido el estudio del estilo del poema, no han dejado de empobrecer otros valores propios e intrínsecos de esta composición. Me refiero al caso de
Amado Alonso que vio en el poema influencias de Miguel Ángel: «Estilística de las fuentes literarias
de Rubén Darío y Miguel Ángel», en La Nación, Buenos Aires, 25 de septiembre de 1932; republicado varias veces después y recogido en Materia y forma en poesía (Madrid: Gredos, 1955), pp.
381-397. Arturo Marasso, que afirmó que Darío escribió su poema después de leer a Claudio Bernard: Rubén Darío y su creación poética (La Plata: Universidad de La Plata, 1934), pp. 254-262. Emilio Carilla rectifica con justicia ambas opiniones en «Estilística de las fuentes literarias» en Cuadernos
Hispanoamericanos, 180 (diciembre de 1964), 1-18. En el apéndice de su artículo, Carilla transcribe
fragmentos de Nietzsche, Amiel, Baudelaire y Richepin que muestran ideas similares a las del poema
en cuestión. Julieta Gómez Paz opinó también que el poema de Darío es producto de una lectura de
Rosalía de Castro: «Rubén Darío y Rosalía de Castro» en Asomante, 2 (1967), 44-49; recogido después en El poema y su mundo (Buenos Aires, Losada, 1968), pp. 31-37. Sin embargo, un estudio que
abarca con profundidad el estilo de la composición de referencia, a partir de lo hecho por A. Alonso,
es el ensayo de Michael P. Predmore, «Astylistic analysis of'Lo fatal'», en Hispanic Review, 4 (1971),
pp. 433-438. Desde el punto de vista de los estudios del tema del poema, ha sido también sorprendente la opinión de Pedro Salinas, para quien: «Eso es lo fatal. Que no puede deshacerse el poeta de
su erotismo.» La poesía de Rubén Darío (Buenos Aires, Losada, 1948), p. 167. Sin embargo, Miguel
Enguidanos señala certeramente la importancia del poema como manifestación de las tensiones internas del poeta, aclarando que la «tensión» es un concepto fundamental de la filosofía del poeta y de
su actitud hacia la vida: «Inner Tensions in the Work of Rubén Darío» en Rubén Darío Centennial
Studies, editado por Miguel González-Gerth y George D. Schade (Austin, University of Texas, 1970),
pp. 13-29. Rubén Benítez, «Schopenhauer en 'Lo fatal' de Rubén Darío», en Revista Iberoamericana,
80 (julio-septiembre 1972), pp. 507-512, apunta las influencias que refiere el título de su artículo, aunque agrega que «Darío ha triunfado sobre Schopenhauer, ha conseguido transmitirnos, no un pensamiento, sino una angustia personal que lo confirma» (512).
7
La relación de la poesía con el conocimiento es también tratada por EDGARDO BuiTRAGO en
«Consideraciones polémicas acerca de la vigencia y actualidad de Rubén Darío», en Repertorio Centroamericano, núms. 7-8 (San José, Costa Rica, mayo de 1967), pp. 6-19; reproducido después por
E. Mejía Sánchez en su edición de los Estudios sobre Rubén Darío, pp. 596-625, de donde cito. Bui-
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de las cosas, pero sus esfuerzos son generalmente vanos. La esfera de la
mente permanece aislada frente a la esfera de la realidad, también aislada
en sí. El problema de «Lo fatal» diseña el esquema cartesiano: el ser pensante frente al ser de las cosas {res cogitans y res extensa) y, entre ambos,
el abismo metafísico del no saber. El ser humano no puede trascender su
propia naturaleza y alcanzar el conocimiento del mundo; no puede salir
de su propia psiquis: toda su experiencia se reduce a una mera experimentación psicológica.
De este repaso sucinto de algunos aspectos básicos de la doctrina modernista, observada en el paradigma de Darío, se pueden obtener las conclusiones siguientes respecto al concepto del universo:
a) la relación que el ser pensante mantiene con las cosas afecta únicamente a la apariencia de éstas;
b) el universo tiene así una existencia virtual, al permanecer desconocido y aislado en su esencia;
c) la experiencia del ser con el universo es, en consecuencia, puramente mental.
Estas ideas aparecidas en el modernismo se conservan y desarrollan en
las letras hispanoamericanas contemporáneas8. Una muestra de esta continuidad es el caso de «Tlón, Uqbar, Orbis Tertius», de El jardín de los
senderos que se bifurcan (1941) de Jorge Luis Borges9.
trago afirma (p. 619) que Darío «levanta a la poesía para hacerle recordar que sólo hay dos posibilidades para obtener el conocimiento: la de la ciencia y la de la poesía. O bien se observa, se analiza,
se formula hipótesis y se comprueba por la experiencia (procedimiento científico). O bien se va más
directamente, poniéndose el oído al propio corazón del mundo, recogiéndose de las propias cosas su
mensaje (conocimiento poético)». Añade que con esta actitud «se trata de superar la crisis del cientificismo puro a que había llegado Europa en el siglo XIX». M. P. Predmore, en su artículo ya citado,
hace ver claramente cómo el poeta emplea sintagmas temporales durante su reflexión. Visto ese contexto, el poeta evidentemente aparece encerrado en la esfera del tiempo interrogando por cuestiones
metafísicas para las que no se hallan respuestas. Esa imagen refuerza el esquema idealista cartesiano
ya señalado. Por otra parte, el motivo de la «vida consciente» ha tenido especial atención de los poetas modernistas. AMADO ÑERVO, («Al cruzar los caminos», El estanque de los lotos [1919]) implora:
«... Sólo pido una cosa: / ¡Que me libres, oh Arcano, del horror de pensar! / Que me libres, ¡Oh,
Arcano!, del demonio consciente; / ... / Sea yo como el árbol y las espigas y la fuente, / que se dan
en silencio, sin saber que se dan.» Adviértase la similitud de estos versos con los de «Lo fatal».
8
La vinculación directa del vanguardismo con el modernismo ha sido estudiada brillantemente
por RENE D E COSTA en «Del modernismo a la vanguardia: el creacionismo prepolémico», Híspante
Review, 43:3 (Summer, 1975), pp. 261-274.
9
Para las citas de este relato uso la edición de las Obras completas de Borges (Buenos Aires:
Emecé, 1974). El número de la página correspondiente a cada cita irá entre paréntesis. Borges ha manifestado explícitamente su relación con el modernismo. «Al rever estas páginas, me he sentido más
cerca del modernismo que de las sectas ulteriores que su corrupción engendró y que ahora lo niegan», dice en el prólogo de El otro, el mismo (1964); y «Descreo de las escuelas literarias, que juzgo
simulacros didácticos para simplificar lo que enseñan, pero si me obligaran a declarar de dónde proceden mis versos, diría que del modernismo...», afirma también en el prólogo de El oro de los tigres
(1972).
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La primera parte del relato es una aproximación parcial al asunto del
mismo: la invención de un país, Uqbar, mediante la información que proporciona una enciclopedia ficticia. El modelo al que se ajustan las pocas
referencias con que se describe dicho país no implican, ciertamente, invención, pues su referencia revela la copia de la realidad ordinaria de cualquier país10. Lo único insólito es que alguna vez «no es raro exhumar...
espejos de piedra» (432)11. La segunda parte del relato es una variante
—de recursos y motivos— de la primera. Se trata ahora de la invención
de un planeta a través de la información que proporciona otra enciclopedia, también ficticia.
Dejaré de lado este contexto accidental para ocuparme de los elementos y recursos que emplea el narrador en su pretendido esfuerzo de inventar un planeta. El punto de partida de este análisis será el punto de partida del propio narrador en su propósito principal; es decir, el siguiente:
Las revistas populares han divulgado, con perdonable exceso, la zoología y la topografía de Tlón; yo pienso que sus tigres transparentes y
sus torres de sangre no merecen, tal vez, la continua atención de todos
los hombres. Yo me atrevo a pedir unos minutos para su concepto de
universo (435).
El narrador define sus objetivos: no se ocupará de Tlón como universo físico, sino del concepto de ese universo. Para decirlo en otras palabras, no atenderá a las cosas de esa realidad llamada Tlón, sino a las intuiciones —a la visión directa e inmediata— de esa realidad. Esa actitud
es sobre todo doctrinaria. El mismo narrador se encarga de decirlo, mentando a Berkeley y Hume, que «las naciones de ese planeta son —congénitamente— idealistas»12.
Las primeras enunciaciones del narrador que definen el concepto del
10

En efecto, el carácter de las descripciones es mimético pues refieren que en aquellas fronteras
se hallan ríos, cráteres, cadenas, islas, deltas. Algunas zonas procrean caballos salvajes. Y sus habitantes, en algún tiempo, sostuvieron luchas religiosas. ARTURO ECHEVARRÍA FERRARI, «Tlón, Uqbar,
Orbis Tertius': creación de un lenguaje y crítica del lenguaje», Revista Iberoamericana, pp. 100-101
(1977), 399-413, habla en estos casos de la «creación» de un lenguaje.
1
' Aquí aparece una imagen ultraísta (de aquella «secta ulterior» al modernismo, supra, nota 9),
muy propia de las primeras etapas de Borges. Más adelante, en el relato surgen dos más: «tigres transparentes» y «torres de sangre», a las que bien denomina también JAMES E. IRBY de «dadaist creations»,
en «Borges and the Idea of Utopia», Books Abroad, 3 (Summer 1971), pp. 411-419.
12
Cuando señalo la aproximación del narrador a doctrinas idealistas, reconozco que Borges se
acerca a ellas no tanto como a un sistema filosófico como a una fuente espectacular de recursos literarios. JULIO ORTEGA lo sugiere así también en «Borges y la cultura hispanoamericana», Revista Iberoamericana, 100-101 (julio-diciembre, 1977), pp. 257-267. Ortega escribe (p. 263): «Las nociones
del tiempo y del infinito, del libro y del universo, del panteísmo y del idealismo, antes que sentidos
plenos de una ideología, son instancias formales de la especulación...».
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universo permiten una aproximación al problema de la mente, la percepción y el lenguaje.
La primera dice: «El mundo para ellos no es un concurso de objetos
en el espacio; es una serie heterogénea de actos independientes. Es sucesivo, temporal, no espacial» (435).
Se observan en tales conceptos la influencia de las doctrinas nominalistas de la Edad Media y empiristas de la Edad Moderna, para las cuales
el mundo material es sólo una representación o percepción del sujeto cognoscente. No existen objetos en el espacio, sino los actos heterogéneos de
la intuición de esos objetos. Esos actos, por otra parte, no pueden realizarse sino en el pensar: en la mente. El pensar, por tanto, no trasciende
la mente: no alcanza al ser de los objetos en sí. En consecuencia, el espacio de los objetos queda negado. La experiencia de la mente se realiza en
el devenir, en el transcurso temporal, no en el espacio13.
La segunda enunciación ratifica a la anterior y la amplia: «No hay sustantivos en la conjetural Ursprache de Tlón, de la que proceden los idiomas «actuales» y los dialectos: hay verbos impersonales, calificados por
sufijos (o prefijos) monosilábicos de valor adverbial» (435).
Existe clara concordancia entre ambas enunciaciones. Se entenderá fácilmente que no haya sustantivos en el idioma del planeta ficticio, puesto
que allí tampoco existen objetos a los que puedan sustantivar y determinar. Hay en cambio verbos impersonales y adiciones verbales para modificar la significación del verbo, puesto que el idioma corresponde a la experiencia de la mente en su afán de conocer el universo sólo por su predicación y atribución. «Lo anterior se refiere a los idiomas del hemisferio
austral», agrega el narrador 14 ; «en los del hemisferio boreal... el sustanti13

Aristóteles, en Física, refiere la aporía de Zenón de Elea, por la cual éste reduce al absurdo
la noción de espacio. Para Zenón, «si el lugar es algo, debe estar en algo». Aristóteles explica ese argumento así: «pues si todo lo existente está en un lugar, es evidente que también éste tendrá un lugar,
y así ad infinitum». Véase G. S. KIRK y J. E. RAVEN, Los filósofos presocrátícos (Madrid, Gredos,
1969), pp. 415-416. Por otra parte, para Parménides, el tiempo es un perpetuo presente, lo pasado y
lo futuro carecen de sentido (Kirk y Raven, p. 383). Y el ser no cambia en el devenir, entendido como
intemporalídad. Es cierto que la intuición inmediata ha relacionado el tiempo con lo aparente y lo
fenoménico, entendiéndolo como una mera categoría de lo sensible. Sin embargo, el tiempo es lo inteligible de la eternidad. Por tanto difícilmente se puede hablar de una «destrucción del tiempo» como
señala Francés Wyers Weber en «Borges's Stories: Fiction and Philosophy», Híspante Review, 2 (April
1968), pp. 124-141, artículo, por lo demás, valioso para el estudio de la narrativa de Borges.
14
El ejemplo que ofrece dice: «No hay palabra que corresponda a la palabra luna, pero hay un
verbo que sería en español lunecer o lunar. Surgió la luna sobre el río se dice hlór u fang axaxaxas
mió...» Desde el punto de vista de la historia literaria hispanoamericana, estos experimentos corresponden al vanguardismo, vivaz heredero de la experiencia modernista. En este ejemplo pervive, como
ya fue señalada en otros ejemplos, la etapa 'ultraísta' de Borges. SUZANNE JILL LEVINE en «Adolfo
Bioy Casares y Jorge Luis Borges: la utopía como texto», Revista Iberoamericana, 100-101 (1977),
pp. 415-432, afirma también que la utopía de Tlón «es una reactivación» del ultraísmo.
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vo se forma por la acumulación de adjetivos». Del mismo modo en este
caso, el hipotético lenguaje está aludiendo a las atribuciones y predicaciones del objeto. Sin embargo, la acumulación de adjetivos representa la búsqueda esforzada del sustantivo que podría implicarlos; o, dicho sea también, la simple acumulación adjetival implicaría al sustantivo.
La experiencia con la representación de los objetos —no con los objetos mismos— constituye el motivo cada vez más patente del relato. El
narrador da un paso más al respecto y dice: «En la literatura de este hemisferio... abundan los objetos ideales, convocados y disueltos en un momento, según las necesidades poéticas. Los determina, a veces, la mera simultaneidad. Hay objetos compuestos de dos términos, uno de carácter
visual y otro auditivo: el color del naciente y el remoto grito de un pájaro...» (435). Frente a la carencia de objetos en el espacio de la realidad
—que se invalida, según la primera enunciación vista—, están ahora los
objetos ideales de la literatura. Tales objetos ideales, juzgados por los
ejemplos del narrador, son percepciones, sinestesias y sensaciones, cuya
disposición y organización son asimismo múltiples e ilimitadas. Por eso
agrega que «esos objetos de segundo plano pueden combinarse con otros;
el proceso, mediante ciertas abreviaturas, es prácticamente infinito» (436).
Baste recordar, en fin, que en esas combinaciones, desarrolladas particularmente como recurso literario a fines del siglo pasado, están las bases
de las letras modernas, de la creación literaria artística o, dicho simplemente, del objeto poético contemporáneo.
Se ha visto hasta ahora que el sujeto está limitado en su conocimiento
de las cosas. Y paradójicamente, los límites de la mente en su relación sensible con los objetos se desvanecen, pues la experiencia es mental e ilimitada; más aún cuando el lenguaje carece de sustantivos. Ya desde la antigüedad el nombre es un esfuerzo por definir los objetos, pero no según
las ideas de su propia naturaleza —que han sido siempre un enigma—,
sino según el concepto que la mente tiene o debería tener de ellos. El narrador afirma: «El hecho de que nadie crea en la realidad de los sustantivos
hace, paradójicamente, que sea interminable su número. Los idiomas del
hemisferio boreal de Tlón poseen todos los nombres de las lenguas indoeuropeas, y otros muchos más.» Esta afirmación resulta lógica y de conformidad con la relación potencial entre los signos de las cosas.
Como conclusión del aspecto enfocado —la mente, la percepción y el
lenguaje—, se puede afirmar que tanto los actos heterogéneos e independientes de la mente en su afán de conocer las cosas, como el uso de un
lenguaje de verbo y adjetivos, implican esfuerzo de predicar los objetos
de la realidad nombrándolos de cualquier manera; es decir, implican esfuerzo de darles un nombre. La paradoja de los sustantivos referida por
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el narrador es aceptada en este sentido. No existiendo nombres, queda
una infinidad de combinaciones verbales y adjetivas para describirlos, que
es una manera de inventar sustantivos. Ciertamente, se advierte en esta
concepción también una recusación del signo lingüístico. Rechazo precedido, sin duda, de una desconfianza de las convenciones lógicas, por un
lado, que relacionan la mente y eí universo; y de las convenciones lingüísticas, por otro, que enlazan las palabras con los objetos designados
por ellas. El problema planteado de este modo aparece dentro de la lógica, cuya observación exige una perspectiva en el marco de la epistemología; y dentro de la semántica, cuyo tratamiento requiere un punto de vista desde la semiología. No es intención de este trabajo ocuparse de ambos
enfoques.
Veré, en cambio, los aspectos considerados hasta aquí desde otro enfoque: como problema de la interrogación y el cuestionamiento sobre el
ser de las cosas; problema ya muy antiguo en la historia del pensamiento
humano y que puede ser fijado en el esquema siguiente; la mente (que interroga y cuestiona) ante el ser de las cosas. O de otro modo: el pensar
(del sujeto) y el ser de los objetos (en el universo).
El narrador escribe una nueva enunciación que dice: «No es exagerado afirmar que la cultura clásica de Tlón comprende una sola disciplina:
la psicología. Las otras están subordinadas a ella. He dicho que los hombres de ese planeta conciben el universo como una serie de procesos mentales, que no se desenvuelven en el espacio, sino de modo sucesivo en el
tiempo» (436).
Esa nueva enunciación comprende dos aspectos: la psicología como
única disciplina y el universo como una serie de procesos mentales que
se desenvuelven en el tiempo. La filosofía ha discernido con rigor entre
el pensar, que corresponde al estudio de la psicología, y el pensamiento,
relativo a la lógica. La sola y exclusiva existencia de la psicología implicaría, por tanto, la sola y exclusiva existencia de una actividad: el acto psíquico del pensar, actividad que se realiza, ciertamente, en el tiempo. El
yo que piensa es una sustancia que cumple su función en el devenir. El
narrador se muestra efectivamente influido por las doctrinas idealistas,
como ya fue señalado.
Por otra parte, la imagen del ser pensante refleja aquí también al cogito cartesiano: el alma razonante ante el mundo físico como extensión.
Para Descartes, el ser pensante está separado por un abismo metafísico de
la extensión física. Ambos son dos esferas sin contacto alguno: la res cogitans y la res extensa. La esencia de la primera es el pensamiento, la extensión no le es esencial; la esencia de la segunda es la extensión, que pue-
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de ser percibida sin el pensamiento. Los planteamientos cartesianos fueron modificados después por Spinoza, quien superpuso a la res cogitans
y a la res extensa una tercera superior y divina, la res infinita, de la cual
aquéllas son atributos. Este es el punto con el cual no está de acuerdo el
narrador. De ahí que escriba: «Spinoza atribuye a su inagotable divinidad
los atributos de la extensión y del pensamiento; nadie comprendería en
Tlón la yuxtaposición del primero (que sólo es típico de ciertos estados)
y del segundo —que es un sinónimo perfecto del cosmos—. Dicho sea
con otras palabras: no se concibe que lo espacial perdure en el tiempo»
(436).
El ser pensante, al estar separado del mundo, carecerá del conocimiento de éste. Todo saber y razonamiento se invalida. Sin embargo —otra paradoja— el ser pensante no puede abandonar su única actividad: el pensar, inacabable y múltiple. El ser está vedado a la ciencia y a la filosofía.
La ciencia no puede existir y la filosofía se reduce al hallazgo de paradojas, que sin duda asombran con sus conjeturas respecto a la realidad del
ser y del mundo 15 . El narrador expresa estas ideas así: «De ello cabría deducir que no hay ciencias en Tlón —ni siquiera razonamientos. La paradójica verdad es que existen, en casi innumerable número... Los metafísicos de Tlón no buscan la verdad, ni siquiera la verosimilitud: buscan el
asombro. Juzgan que la metafísica es una rama de la literatura fantástica»
(436).
Después de la enunciación de los principios básicos del «concepto del
universo», el narrador enumera opiniones sobre la naturaleza del tiempo,
en un intento de comprobar los resultados de la psicología, por un lado,
respecto a la única actividad del pensar, y de la filosofía, por otro, en su
búsqueda del asombro mediante las paradojas y el juego dialéctico que lleva la 'reducción al absurdo'. Ciertamente, tales opiniones adjudicadas al
planeta ilusorio tienen sus correlatos reales en la historia de la filosofía,
y no son fantásticos. La realidad referida por el relato se encuentra en la
historia del pensamiento y su reaparición en este relato no puede ser encasillada en el género de la literatura fantástica.
El narrador idealista, al cabo, refuta las doctrinas materialistas mediante un sofisma (el de «las nueve monedas»). Dado su contexto, la refutación está dirigida a las ideas de los atomistas, quienes, como se sabe, habían desarrollado sus argumentos en respuesta a los eleatas. El narrador
se identifica, obviamente, con las ideas de la escuela eleática16, pues el ma15
Tlón es por tanto un producto meramente cerebral: «cerebral planet devoid of material reality», escribe George R. McMurray, Jorge Luis Borges, (New York, Frederick Ungar Publishing Co.,
1980), p. 57.
16
La actitud del narrador nace de la experiencia de tales ideas, a las que suma la experiencia del
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terialismo implica la existencia del espacio, lo cual no se concibe en el concepto de universo referido por el relato.
El resto del texto añade comprobaciones y refutaciones que, si bien
amplían los planteamientos iniciales, no proporcionan materia nueva a la
exposición y propósitos del narrador. De ahí que, por ahora, detenga aquí
mi análisis.
En conclusión a esta ponencia puedo señalar que la literatura hispanoamericana que siguió al modernismo concibe la creación literaria como
un oficio de la conjetura: el contenido referencial de los textos apenas alcanza a ser una presunción de su referente, entendido como una mera probabilidad. La índole conjetural de la literatura aparece cuando la realidad
es intuida en su dimensión metafísica, ante la cual se reconoce también la
limitación del conocimiento y del lenguaje. La tarea literaria implica entonces un discernimiento entre esencia y existencia. Y su preocupación
—sus temas— son aspectos de la metafísica, la ontología, la lógica, la fenomenología, entre otras disciplinas filosóficas, como la filosofía del lenguaje, dando lugar a una retórica estructurada por esquemas silogísticos,
sofistas y paradójicos.
He tratado de señalar, dentro del contexto de esta literatura de la conjetura, cómo Darío asume el conflicto idealista en su esfuerzo por conocer plenamente el universo y expresar su concepto mediante la poesía, y
cómo Borges lleva a la praxis literaria la experiencia de ese conflicto y lo
emplea como motivo estructurante de su relato. Ambos pugnan con las
dificultades del conocimiento y del lenguaje en su enfrentamiento con el
concepto del universo. Y para ambos el oficio literario es sobre todo un
oficio de la conjetura.
ÓSCAR RIVERA-RODAS

Louisiana State University at Eaton Rouge

idealismo reformulado desde Descartes. Por tanto no creo que esa actitud sea consecuencia de «la
imposibilidad de penetrar el orden divino del universo», lo cual a su vez «plantea la posibilidad de
un universo imaginario fantástico, construido según un orden humano», conforme afirma JAIME ALAZRAKI, La prosa narrativa de Jorge Luis Borges (Madrid, Gredos, 1968), p. 47. Mis aún, el narrador,
como se ha señalado en este artículo, rechaza (en su referencia a Spinoza) la posibilidad del orden
divino del universo. David W. Foster ha definido los paradigmas de la obra narrativa de Borges, muy
pertinentes para explicar la actitud fundamental del narrador en la organización de su ficción. Véase:
«Para una caracterización de la escritura en los relatos de Borges», Revista Iberoamericana, 100-101
(1977) pp. 337-355. Una de las conclusiones a que llega Foster en su tratamiento de «El Aleph» —que
bien sirve para nuestro caso también— señala que los textos de Borges se dirigen «al problema de la
composición literaria, a las limitaciones, no tanto del conocimiento humano, sino de la capacidad del
hombre para organizar, sintetizar, capturar por la vía defectuosa del lenguaje tanto su conocimiento
como su experiencia...» (p. 344).
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En las novelas de El ruedo ibérico, Valle-Inclán describe la España de
Isabel II como una farsa de muñecos y fantoches. Ese mundo teatral que
Valle pintaba con tanto acierto lo había vivido Galdós, quien conocía mejor que nadie su carácter irreal y delusorio. Según fuentes bien informadas, en España se vivía de falsedad y de disimulo, imitando usos extranjeros opuestos a las costumbres nacionales y adoptando modos de ser ajenos a la personalidad del individuo1. No hay mejor ejemplo del fariseísmo de la época que el de la misma reina, quien en su vida pública se presentaba como una soberana católica y tradicionalista, pero que practicaba
un liberalismo escandaloso en su comportamiento sexual. Tal es, en breves pinceladas, el ambiente moral que enmarca Tormento. Y Galdós, para
resaltar la duplicidad de la vida española de aquella época, hace que sus
personajes tengan una doble existencia: primero como personajes de la novela y luego, enmascarados, como actores de un drama que ellos mismos
inventan. La careta que llevan no es simplemente una defensa normal y
saludable para vivir en una sociedad multiforme, sino un arma de mala intención para embaucar a la gente y sacar algún provecho personal del embuste. Galdós, por consiguiente, emplea la máscara como una metáfora
de la vida ilusoria y pervertida de la España pre-revolucionaría.
Para el lector de Tormento es confuso a veces discernir si está leyendo
una novela o un drama. La obra está enmarcada entre dos escenas dialogadas: en la primera, Felipe Centeno e Ido del Sagrario salen embozados,
y en la última, Francisco de Bringas le cuenta una mentira a su mujer.
Hay que comentar de paso que el disfraz y el engaño con que se abre y
se cierra respectivamente la novela son los temas capitales de la misma. A
veces Galdós se niega a aprovecharse de la capacidad del novelista de mo-

1
Véase JOSÉ Luis ARANGUREN, Moral y Sociedad, 3.' ed. (Madrid, Cuadernos para el Diálogo,
1967), pp. 113-119, que habla de la moral falsa de aquella época.
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verse libremente por el tiempo y el espacio y ordena las escenas de la novela como cuadros cronológicos de un drama. Así ocurre cuando Amparo intenta envenenarse. El lector presencia el acto de ingerir el veneno y
el narrador hasta dice que la heroína se muere, pero luego se descubre
que, por la diligencia de Felipe, no era veneno lo que había tomado Amparo. La misma heroína, al no sentir gran malestar después de tomarse el
veneno, piensa si «es su muerte acaso una comedia2». Y, efectivamente,
lo es. Pero si esta «comedia» fue dirigida por Felipe con el fin de salvar
la vida de Amparo, otras comedias que se representan dentro de la novela
no tienen una finalidad tan honrada.
Según Galdós, el enmascaramiento engendra la deshumanización del
individuo. Por ejemplo, en una entrevista entre Pedro Polo y Amparo se
describe a ésta como un maniquí: «parecía una de esas bonitas imágenes
vestidas de terciopelo, barnizada la cara y con un pañuelo en la mano»
(p. 88). La careta de la indiferencia que usa Amparo en este momento le
hace perder todo sentido de su ser humano, ya que no considera que su
desapego acabará por destruir a Pedro Polo, cuyos amores ella despertó
y quien ahora la quiere intensamente. A la vez, el enmascaramiento produce una crisis psicológica que aflige al individuo; al proyectar un ser falso que no corresponde a la personalidad auténtica, la persona se encuentra frustrada y mal acomodada dentro del mundo social. De ahí resulta la
gran ironía del enmascaramiento —el que emplea la máscara intenta engañar a otros, pero termina engañándose a sí mismo.
De los personajes de Tormento, Pedro Polo es el que se da mayor cuenta de que el papel que hace de cura es falso y contrario a su personalidad
romántica e irascible. El narrador describe a Polo como «un hombre que
no podía prolongar más tiempo la falsificación de su ser y que corría derecho a reconstituirse en su natural forma y sentido y derrocar y destruir
todo lo que en sí hallara de artificial y postizo» (p. 95). El mismo Polo
declara su deseo de «matar de raíz el gran error de mi vida, que es haber
engañado a la sociedad y a Dios, poniéndome una máscara para hacer el
bu a la gente» (p. 102). Irónicamente, cuando el cura se da cuenta de la
falsedad de su papel, encuentra a Dios: «Después que arrojé la careta», le
dice a Amparo, «creo más en Dios» (p.183). Como se puede ver, el autor
destaca el aspecto negativo de la máscara por ahogar el individualismo y
la integridad del individuo. Polo se ennoblece desde cuando quiere quitarse la máscara, y aunque no lo logra, su determinación hace que sea

2
BENITO PÉREZ GALDÓS, Tormento (Madrid, Alianza, 1979), p. 225. Todas las citas de esta novela se indicarán dando el número de la página a continuación.
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una figura trágica y sincera. Todo ello resulta hasta más portentoso para
los lectores de El doctor Centeno donde Polo lleva constantemente su careta falsa y resulta infame y odioso.
De un modo semejante, Agustín Caballero también se da cuenta de
las ilusiones vanas que se había formado y quiere rectificarlas. Agustín,
criado en la barbarie y el desorden del Nuevo Mundo, vuelve a la metrópoli en el otoño de su vida en busca de una vida ordenada y pacífica. Agustín se inventa un mundo ideal con la religión en su centro y una esposa
ejemplar a su lado, aunque no posee una fe sincera ni cree en la perfectibilidad del individuo. Agustín parece distinguirse de su prima Rosalía ya
que no le importa ostentar en la sociedad. Sin embargo, monta una gran
casa en la prestigiosa calle del Arenal y la amuebla a la última moda. Y
si el indiano se jacta de no compartir las ridiculas convenciones sociales
de su prima, no cabe duda de que anhela una vida moral y social que está
completamente dentro de los valores burgueses de aquel momento histórico. Al final de la novela, viendo en ruinas el mundo ideal que había soñado, decide rechazar todas las convenciones falsas de la sociedad. En un
monólogo interior se dice:
«Se acabó el artificio. ¿Qué te importa a ti el orden de las sociedades, la religión, ni nada de eso? Quisiste ser el más ordenado de los ciudadanos, y fue todo mentira. Quisiste ser ortodoxo: mentira también,
porque no tienes fe. Quisiste tener por esposa a la misma virtud: mentira, mentira, mentira. Sal ahora por el ancho camino de tu instinto y
encomiéndate al Dios libre y grande de las circunstancias» (p. 249).
Sin embargo, como ha notado Eamonn Rodgers, Agustín no logra arrojar del todo la máscara del engaño. Pues, en vez de casarse con Amparo
y hacer frente a la sociedad madrileña, huye con ella a Francia para vivir
en unión libre 3 .
Si los pretendientes de Amparo se dan más o menos cuenta de la falsificación de su vida, la heroína de la novela jamás llegará a tal reflexión.
Desde que aparece en la obra hasta que se marcha con Agustín, al final,
Amparo está constantemente poniéndose y quitándose máscaras para manipular y engañar a la gente. Pero en contraste con los otros comediantes
de la novela, Amparo es mucho más convincente en los papeles que hace.
Rosalía, por ejemplo, no engaña a nadie con su careta de aristócrata, y hasta se pudiera decir que es mala actriz. Pero Amparo, como se mostrará,

3
EAMONN RODGERS, «The Appearance-Reality Contrast in Galdos' Tormento», Forum for Modem Language Studies, 6 (1970), 397.
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es una intérprete excelente que no sólo logra engañar a los otros personajes de la novela, sino también al narrador, que es personaje de la misma
novela. Al entrampar al narrador, que es nuestro guía principal por la acción novelística, es fácil que el lector descuidado también caiga en su trampa. Y hay que ver la cantidad de lectores que no ven nada innoble en las
acciones de Amparo4, o los que se dan cuenta de que la heroína es algo
más o algo menos que una huérfana virtuosa y constreñida, pero siguen
convencidos de que sus acciones son normales dentro de las circunstancias5. Pero cuando se analiza la personalidad de Amparo a través de las
máscaras que emplea, y si se tiene en cuenta la sugestión negativa inherente en dichas máscaras, me parece difícil no criticar su comportamiento.
Es importante notar que en la novela se emplean tres nombres para
referirse a Amparo: Amparito, Tormento y la Emperadora. Cada nombre
corresponde a una máscara distinta que usa la heroína. Amparito es la
huérfana pobre y virtuosa; es la máscara que emplea Amparo para encender los amores de Agustín. Tormento es la amante del cura Pedro Polo
—máscara que ahora no le conviene a Amparo y que quiere abandonar
para ponerse la máscara más anhelada, la de la Emperadora, que corresponde a la de la mujer del rico indiano—. También hay que tener en cuenta que la máscara de Tormento precede cronológicamente a la de Amparito, y que este papel se hace sólo para poder desempeñar otro —el de la
Emperadora—. Sin embargo, el lector de la novela primero conoce a Amparito, y precisamente en una escena en que Rosalía la trata como a una
sierva y ella lo aguanta todo estoicamente. El mal trato que recibe de Rosalía junto con el contraste entre una niña humilde y una mujer presuntuosa hace resaltar la superioridad de aquélla y hasta hace que le tengamos lástima. Así que, en su debut en la novela, Amparo se proyecta como
una niña sumisa y generosa, y como hace el papel bien, nos convence.
Además, como se sabe, las primeras impresiones son las que perduran.
Pero cuando se tiene en cuenta el desorden cronológico, o sea, que en
el orden temporal el papel de Tormento se hace antes del de Amparito,
entonces se ve que todo lo que hace Amparo en casa de los Bringas es
poner en obra una tramoya para engañar a Agustín para que se enamore
de ella. Por ejemplo, en el capítulo 8, cuando los dos se encuentran solos,
Amparo se abochorna ante los piropos de Agustín. En ese momento el
lector considera su reacción normal para una chica no acostumbrada al tra4
Entre ellos RICARDO GULLÓN, Galdós, novelista moderno (Madrid, Gredos, 1966) y JOSÉ F.
MONTESINOS, Galdós, II (Madrid, Castalia, 1969).
5
RODGERS. 396.
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to de los hombres. Pero cuando el lector se entera luego de que Amparo
había sido la amante de un cura, entonces ve claramente que lo que dice
y hace la heroína no es nada más que un plan muy estudiado con el fin
de conquistar a Agustín. Y luego, en ese mismo capítulo 8, Amparo hace
un esbozo de la vida ideal a la que ella aspira: «tranquilidad, el orden, estarme quietecita en mi casa, ver poca gente, tener una familia a quien querer y que me quiera a mí... » (p. 55). Esta vida es exactamente la que busca Agustín, cosa que Amparo sabía muy bien, y ahora aprovecha la ocasión para darle al indiano el golpe de gracia que acabaría conquistándole.
Y, efectivamente, el discurso que Amparo había aprendido de memoria y
había ensayado muchas veces produce el efecto deseado, porque Agustín
quedó encantado con el diálogo. La gran ironía de la escena es que Caballero había ido a la entrevista con una declaración de amor bien estudiada, y en el momento de pronunciarla no le salió ni una palabra al inexperto actor. Jamás pensaría el indiano que su amante también tenía el papel bien ensayado, pero que, a diferencia de él, Amparo era una dama veterana de las tablas.
Vemos a Amparo en tres situaciones y ambientes diferentes: en casa
de los Bringas, con su hermana Refugio y con Pedro Polo; en cada ocasión hace un papel distinto. Con los Bringas es siempre sumisa y humilde
y se deja gobernar por Rosalía. Sin embargo, en su trato con Refugio se
revela una figura pujante que sabe defenderse con su hermana y hasta dominarla. Con Polo está siempre simulando: mintiendo cuando cree que
una mentira la va a sacar de algún apuro o departiendo cariñosamente con
su antiguo amante si ello le parece más beneficioso a sus planes. El mismo narrador nos dice que «Amparo sintió que se afinaban más sus agudezas y aquel saber de comedianta que había adquirido» (p. 186). La débil Amparo, en el papel de Tormento, se siente capaz de dominar a Polo,
si no con fuerza física, sí con su gracia de comedianta: «Tú misma», se
dice, «con maña y arte, puedes hacerle comprender su estúpida obstinación y apartarle del camino de las barbaridades. Tú, si no te aturdes, vencerás al monstruo, porque eres el único ser que en la Tierra tiene poder
para ello. Mas es necesario que estudies tu papel; es indispensable que midas bien tus fuerzas y sepas utilizarlas en el momento propicio. Esa fiera,
que nadie puede encadenar, sucumbirá bajo tu hábil mano» (pp. 177-78).
Tiene que parecemos extraño que estas ideas bullan en el cerebro de
una mujer débil, lo cual nos lleva a la conclusión de que su flaqueza de
ánimo es también un engaño. La imagen de una Amparo débil y vacilante
la proyecta ella misma a través de su diálogo; como una actriz que estudia las palabras de su papel y se las repite numerosas veces, Amparo se
queja a lo largo de la novela de su debilidad de carácter y le echa la culpa de
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todas sus dificultades a esa flaqueza. Sin embargo, lo que ve el lector es
una chica resoluta que, al descubrir la posibilidad de ser la mujer de un
rico indiano, rompe con su antiguo amante e inventa un complot para asegurar su triunfo. Su inhabilidad para confesarle a Agustín sus relaciones
ilícitas con Pedro Polo se comprende perfectamente bien dentro de este
plan: Agustín se ha enamorado de Amparito, no de Tormento, que es una
mujer que dista mucho de la idea que tiene Agustín de una esposa. Cuando Amparo se da cuenta de la imposibilidad de ser la Emperadora (la esposa del indiano), prefiere morir que volver a ser Amparito o Tormento,
o lo que sería peor, ponerse la máscara de monja, como sugieren Rosalía
y luego Ido del Sagrario.
El intento de suicidio de Amparo no ha recibido el comentario crítico
que merece. De todos los delitos de Amparo, el mayor dentro de la doctrina católica vigente es su decisión de suicidarse. Aunque esta acción podría representar su cobardía de enfrentarse cara a cara con la realidad, también requiere una tremenda fuerza interior. Por lo menos, así lo cree Pe
dro Polo, quien al oír que Amparo piensa tomar su propia vida, se niega
a admitirlo, porque piensa que Amparo carece de la fuerza necesaria (p.
194). Es sumamente irónico que a Amparo, quien trata de convencer a todos del remordimiento que siente por haber sido la amante de un cura,
jamás le perturba el hecho de haber intentado suicidarse, que es un pecado mayor a otros que había cometido.
El sugestivo estudio de Germán Gullón sobre los tres narradores de
Tormento6 nos ayuda a comprender por qué Amparo puede parecer tan
patética. Como ya se ha mencionado, el narrador de la novela es también
personaje de la misma y, por lo tanto, sufre del mismo engaño que los
otros personajes y, convencido por el papel que tan diestramente desempeña Amparo, la pinta con pinceladas favorables.
Semejante es el punto de vista de Ido del Sagrario, que conoce los detalles para perfilar a la Amparo auténtica, pero se niega a incluirlos en su
obra. Estos dos puntos de vista, que podríamos llamar los puntos de vista
subjetivos de la novela, procuran que el lector no sepa la verdad completa. Pero hay otro punto de vista, el del autor implícito y omnisciente cuya
perspectiva es objetiva y que permite al lector ver por encima del hombro
del narrador. Notemos el siguiente caso. En los capítulos 28 y 29, cuando
Pedro Polo recibe la noticia de que Amparo se casa y cuando él se da cuenta del gran engaño que le ha hecho, vuelve a Madrid proponiéndose hacer
todas las barbaridades posibles. En la dramática entrevista entre los anti-

GERMÁN GULLÓN, El narrador en la novela del siglo XIX (Madrid, Taurus, 1976), pp. 107-115.
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guos amantes, el autor implícito nos permite escuchar lo que piensa Amparo, que en ese momento está planeando otra farsa para dominar al cura.
Luego, el narrador, viendo que estos pensamientos de la heroína no coinciden con la figura honrada que él desea presentar, introduce en la narración una explicación con la repentina e inesperada fuerza de Amparo:
«La situación peligrosa en que la joven se hallaba y el temor a la catástrofe trabajaron en su espíritu, infundiéndole algo de lo que no tenía:
travesura, tacto. La vida hace los caracteres con su condición laboriosa,
y también los modifica temporalmente, o los desfigura con la acción explosiva de un caso terrible y anormal. Un cobarde puede llegar hasta el
heroísmo en momentos dados, y un avaro a la generosidad. Del mismo
modo, aquella medrosa, aguijada por el compromiso en que estaba, adquirió por breve tiempo cierta flexibilidad de ideas y astucias que antes
no existían en su carácter franco y sincero», (p. 185).
El lector vacila entre las notas discordantes del autor omnisciente y el
narrador apologista sin saber qué o a quién creer. Claro que la intención
de los múltiples puntos de vista no es para confundir, sino para aclarar,
como pronto veremos.
Ya se ha mencionado que el narrador altera el orden cronológico de
la novela para que el lector conozca a Amparito antes que a Tormento,
lo cual contribuye mucho a la impresión favorable que se forma de ella.
Pero hay que considerar también la selectividad que emplea el narrador
en lo que permite que vea y sepa el lector. El narrador se niega a incluir
en su novela varias épocas de la vida de su heroína o momentos cumbres
de la obra que aclararían su enigmática personalidad. A todo lector de la
novela le fastidia que se haya omitido lo referente a las relaciones entre
Amparo y Pedro Polo. Sólo el autor implícito inserta algunos detallitos
a través del diálogo que permiten al lector formarse idea de cómo era aquel
enlace. Así, cuando Pedro Polo recoge a Amparo y se la pone sobre el
hombro y la pasea por la habitación, le dice: «No chilles, no hagas ahora
la melindrosa, pues no es la primera vez» (p. 180). Así nos vamos formando idea de que sus relaciones no eran tan tormentosas como Amparo
las pinta y que los dos amantes hacían las locuras de la gente enamorada.
Es también por el autor implícito por quien nos enteramos de que Amparo fue la que encendió los amores de Polo, porque cuando éste le pregunta, «¿Por qué me miraste?» (p. 184), ella no lo niega.
Tampoco nos permite asistir a las primeras visitas de Agustín a la casa
de los Bringas para ver lo que decía y hacía Amparito para enamorar a
Agustín, porque cuando empieza la novela él ya se ha enamorado de ella.
Si fue capaz Amparo de encender el corazón de Polo también sería capaz
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de chiflar a Agustín con otro papel de su repertorio. La entrevista entre
Agustín y Amparo, después que aquél descubre el secreto de ésta, es también recatada. ¿Qué le habría dicho la muy hábil comedianta para convencer al indiano de que se marcharan juntos al extranjero? —un plan que
Amparo había planeado ya en el capítulo 24 como posible alternativa—.
Por lo visto, el narrador de la novela se asemeja mucho a Ido, que también quería omitir ciertos detalles desagradables de su folletín.
Pero si Ido y el narrador son cómplices de Amparo en el engaño, Galdós, el autor, ha sabido coordinar los elementos de la novela para que el
lector cuidadoso no caiga en la trampa. Galdós emplea un lenguaje abierto que, a pesar de que el narrador y los personajes intenten engañarnos
con él, es bastante amplio para que el autor, con las mismas palabras, nos
diga la verdad. Un lenguaje que es como una capa reversible que cambia
de color y aspecto y sigue siendo la misma capa. Pues con esa capa del
lenguaje los personajes de Tormento salen todos embozados, como Ido y
Felipe al principio de la novela, pero en cualquier momento el autor, que
lo tiene todo controlado, hace que veamos el reverso de la capa revestido
de un lenguaje que no engaña, sino que aclara y profundiza. Y lo que
muestra el reverso de la capa en Tormento es un cuadro desagradable de
modos de vivir en la España isabelina. Un mundo de sueños falsos e imposibles en que los personajes fingen ser lo que no son. Un mundo en
que la mentira y el egoísmo han sustituido a la sinceridad y a la generosidad como normas vitales. Si la nota al final de la novela es irónica (Amparo aceptando una vida inmoral con Agustín), es que Galdós desea destacar que ningún desenlace feliz puede resultar de una ética basada en la
mentira y el engaño.
RODNEY T. RODRÍGUEZ

Rider College. Lawrenceville, New Jersey
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El monólogo interior y los medios contextúales en
La amortajada, de María Luisa Bombal

María Luisa Bombal representa una nueva concepción en la narrativa
chilena. Su nombre y su obra han trascendido las fronteras de su patria
para insertarse en la novelística hispanoamericana con fuertes raíces. Todas sus obras, aunque con diferente temática, reiteran tres elementos fundamentales: a) la interioridad, manifestada por el juego del monólogo y
del diálogo interior; b) la prosa poética, con recursos estilísticos entre los
que se destacan los medios contextúales y sus valores expresivos, discurso
directo, discurso del narrador, discurso indirecto libre: y c) la frontera entre realidad e irrealidad en que esta última asume a la primera y se torna
una segunda realidad1.
Hemos elegido la novela La amortajada (1938), sin duda su obra maestra, culminación de una trilogía compuesta además por La última niebla
y El árbol.
N o hay crítico que aborde el estudio de La amortajada sin referirse
a la reseña que de esta novela escribió Jorge Luis Borges para la revista
Sur. Borges vio, en el plan que M. L. Bombal le presentó antes de la publicación de la novela, el peligro de combinar los elementos de una realidad objetivamente reconocible con los correspondientes a una subrealidad fantástico-maravillosa:
El velorio de una mujer sobrenaturalmente lúcida que, en esa visita1
Empleamos las siguientes abreviaturas:
D1S{ discurso del narrador
D^í discurso mixto o subjetivo
DIL, discurso indirecto libre; DILa, discurso indirecto libre, reproducción del habla; Dilb, discurso
indirecto libre, reproducción del pensamiento.
DDL, discurso directo libre. DE) discurso directo. DI,discurso indirecto.
Las citas y números de páginas entre paréntesis, corresponden a la edición: María Luisa Bombal,
La Amortajada (Buenos Aires, Ed. Andina y Coedición Orbe, Chile, 1971). La obra se publicó
por primera vez en Argentina bajo el sello de Sur (1938). Fue traducida al inglés y publicada en
Nueva York por Farrar & Strauss (1948).
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da noche final que precede al entierro, intuye de algún modo —desde
la muerte— el sentido de la vida pretérita y vanamente sabe quién ha
sido ella y quiénes los hombres y las mujeres que poblaron su vida.
«Libro que no olvidará nuestra América», agrega Borges2. La novelista salió triunfante de ese obstáculo y Borges así lo reconoce en el mencionado artículo.
La obra comienza inusitadamente con una conjunción copulativa:
Y luego que hubo anochecido se le entreabrieron los ojos. A la llama de los altos cirios, cuantos la velaban se inclinaron para observar la
transparencia de aquella franja de pupila que la muerte no había logrado
empañar (.11).
El discurso del narrador cuasi-omnisciente presenta a una protagonista muerta 3 . Van desfilando junto al lecho los seres queridos y ella los ve,
los oye y les habla. El juego de los discursos se enriquece con el indirecto
libre4. Así se narra en tercera persona lo que sólo la primera puede saber.
La realidad se mueve frente a la irrealidad. En este claroscuro artístico,
los medios contextúales se funden y se confunden con el pensamiento, en
estilística ambigüedad5.
Las fronteras de los discursos interiores, como un juego de espejos,
no están muy marcadas. Todo se sugiere; se enfrentan pasado y presente.
A un ámbito cerrado en presente, corresponde un punto estático: la casa,
la muerta. En rededor, los seres que pasaron por su vida en un ambiente
abierto: el bosque, la montaña, los árboles y el agua, correspondiendo a
un elemento dinámico.
El fluir de la conciencia de la protagonista va reconstruyendo el pasado, antes de entrar en la muerte de los muertos.

2

JORGE LUIS BORGES, 'La Amortajada», reseña en Revista Sur 8, N.° 47, (1938).
LUCÍA GUERRA, p. 79, ha testimoniado una expresión de la autora en entrevista personal de octubre de 1977, al definir a su protagonista de este modo: «Una mujer que contempla a otra mujer y
siente compasión por lo que le ocurrió en vida y sólo comprende en la muerte.»
* Hemos definido el discurso indirecto libre —recurso estilístico— como «una forma del discurso caracterizada estructuralmente por generarse a partir del discurso indirecto, con la omisión de
verbos introductores y nexos. Esta transformación (según la terminología de Chomsky) tiene una
gran importancia en el campo estilístico porque abre nuevos caminos a la expresión. (El discurso indirecto libre en la novela argentina) tesis doctoral, The Catholic University of America, Washington,
DC, 1968, publicada en Porto Alegre en 1975).
5
CEDOMlL GoiC, en «La Amortajada», El Cronista, Chile, 25-XI-1976, p. 5, habla de «una
narración de primer grado asentada por un narrador básico, ajeno al mundo narrativo y separado del
personaje protagónico, pero que guarda una distancia mínima con él, puesto que se identifica con el
punto de vista de la amortajada.» Ni Guerra, ni Goic emplean el tecnicismo discurso mixto que integra los llamados medios contextúales, pero ambos evidentemente se están refiriendo a lo mismo.
3
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El pasado encierra mucho de místico. Coloca el tiempo en el ciclo de
las estaciones. El presente se recoge en la noche del velatorio y en el día
del entierro. La narradora juega con los elementos impresionistas y con
las imágenes y sensaciones de un estilo pictórico y musical a la vez.
A la riqueza de pretéritos que se suceden en la apertura, sigue otro registro: el presente, en un discurso mixmo o subjetivado6. Simétricamente,
el cambio de tiempo verbal y de discurso se inicia con otra conjunción
copulativa:
Y es así cómo se ve inmóvil, tendida boca arriba en el amplio lecho.
Ahora que la saben muerta, allí están todos... (12)
Están sus hijos; está Zoila, que la crió. El discurso mixto pasa a la naturaleza en consonante con la muerta, como si a ella le fuera dado vivir
esa belleza:
La lluvia cae obstinada, fina, tranquila. Y ella la escucha caer. Caer
sobre los techos, caer hasta doblar los quitasoles de los pinos y los anchos brazos de los cedros azules, caer. Caer hasta anegar los tréboles y
borrar los senderos, caer (15).
El verbo caer se da en una reiteración con valor estilístico, no sólo en
anafóricas construcciones, sino también, al final, en epífora, simétricamente. Trabaja el infinitivo como un estribillo con valor onomatopéyico. Trece veces va a reiterar el verbo caer, porque el recurso estilístico de la frecuencia tiene una función: mostrar cómo vive mientras los otros la miran
amortajada7.
El tiempo sigue pasando. Es la madrugada y ha cesado la lluvia. Muy
pocos detalles describen el ambiente soñoliento a esas horas: altos candelabros, coágulos de cera, ... «y cuelgan inmóviles los diligentes rosarios»
(16). Esta última hipálage tiene un alto poder de sugerencia. Ahora las imágenes auditivas se concentran en ocho cascos de caballos que avanzan. Un
estrépito de ruedas cubre el galope. Todos despiertan. Ha llegado él,
Ricardo.
Se abre un macrocontexto en que la muerta se dirige a ese hombre,
tuteándolo . Hay una evocación de la niñez, de los días pasados junto a
él, luego de la dolescencia, y más tarde de una juventud impetuosa que
Véase LUCÍA GUERRA CUNNINGHAM, La narrativa de M. L. Bombal (Madrid, Playor, 1980).
Contiene abundante bibliografía.
6
Véase LUBOMIR. DOLEZEL, «Vers la stylistique structurale», Travaux linguistiques de Prague,
1 (1966) 257-66.
7
La frecuencia narrativa ha sido estudiada detenidamente por Gérard Genette. Entre las posibilidades de repetición, Genette establece un sistema de relaciones que reduce a cuatro tipos virtuales. Véase G. GENETTE, Figures III, (París, Seuil, 1972).
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no mide y se entrega. Fue el primer amor y la primera desilusión. La edad
que siguió a ese abandono fue la más desordenada y trágica de su vida.
En esta parte hay una frontera de discurso interior. La protagonista habla
ya en primera persona. Sólo una palabra recuerda el tuteo: «Quería morir, te lo juro» (31).
Todo se deja sugerir. Envuelta en un estilo poético asoma la cruda realidad. Ha quedado embarazada. Vive golosa de olores, de color, de sabores. Se abre un capítulo de interioridad psicológica. Y de pronto esos recuerdos se desdoblan en diálogo interior:
Cuando la voz de cierta inquietud me despertaba importuna: —¡Si
lo llega a saber tu padre!— procurando tranquilizarme le respondía:
—Mañana, mañana buscaré esas yerbas que... o tal vez consulte a la mujer que vive en la barranca... (35).
Vuelve el verano y, con él, Ricardo al fundo vecino, para pasar sus vacaciones. Ella ha ido hasta allí; pero le informan que llagó cansado y está
durmiendo. A la noche siguiente, sueña, y en su temor, llega caminando
a la escalera y cae al vacío. A consecuencia de ello, pierde la criatura.
Cambio de discurso. Vuelve el narrador, que da cuenta del cobarde
abandono de Ricardo. Cada uno siguió un camino diferente. Ahora está
ahí y se atreve a mirarla.
La pregunta en discurso indirecto libre, danza en el aire: «¿Era preciso morir, para saber ciertas cosas?» (44). Luego, un discurso mixto, y de
éste, al monólogo interior: «¡Ah, Dios mío, Dios mío! ¿Es preciso morir
para saber?» (45).
Un espacio en blanco, recurso tipográfico frecuente en la autora, separa un diálogo irreal. Alguien la llama a caminar por callejuelas de césped. Pero luego se siente tendida boca arriba en el lecho.
Después entra su padre, ya anciano. En seguida, Alicia, la hermana
que ha sufrido el desdén del marido, la muerte de su hijo, y que está rezando junto a ella. Evoca los años de niñez y el convento donde se educaron, cuando Sor Marta apagaba las luces del largo dormitorio. Aflora
un pensamiento acerca de Dios y del sentido de Dios que tenía cuando
niña. Nunca le había gustado mirar un crucifijo:
A todos afligió la indiferencia con que hice mi Primera Comunión.
Dios me parecía tan lejano y severo. Hablo del Dios que me imponía la
religión, porque bien puede que exista otro: un Dios más secreto y más
comprensivo, el Dios que a menudo me hiciera presentir Zoila (51).
En ese diálogo interior está encerrada la revelación de una fe conquistada a través del dolor. Es un pasaje extenso. Ahora queda Alberto, el ma-
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rido de María Griselda, su hijo. El que cela a su hermosa mujer, y la mantiene aislada en un fundo del Sur.
La escena del hijo, comienza con un monólogo interior indirecto en
DIL. Sigue con una expresión en DD y entra el narrador, de omnisciencia selectiva, para informar objetivamente sobre los gestos de Alberto.
Pero cuando éste ha quemado el retrato de María Griselda en la llama de
uno de los cirios, el discurso vuelve a transformarse en DIL del personaje
Alberto; es una voz doble, del narrador y del personaje:
Salvo una muerta, nadie sabe ni sabrá jamás cuánto lo han hecho sufrir esas numerosas efigies de su mujer, rayos por donde ella se evade
a pesar de su vigilancia. <No entrega acaso un poco de su belleza en cada
retrato? ¿No existe acaso en cada uno de ellos una posibilidad de comunicación? (56)
Vuelve el monólogo interior D D y aquí se funden el pensamiento de
la madre y el del hijo, en estilística ambigüedad. La frase final, un vocativo, coloca las palabras en boca de Ana María: «¡Oh Alberto, mi pobre
hijo!»
Otro espacio y otra escena. Aparece Fernando. Un hombre moreno y
enjuto está a su lado. El pensamiento de Ana María se expresa en DIL:
«¡Que se vaya. No quiero oírlo!» En cambio, Fernando se comunica en
diálogo interior. El medio contextual es un discurso directo libre, DDL:
Ana María, levántate! Levántate! Levántate para quitarme día a día
la vida y la alegría. Pero levántate, levántate! (56).
Cuatro veces ha reiterado el imperativo en un figura simétrica. Ahora
la reiteración, esta vez anafórica, se da con el pronombre «tú». «¡Tú, muerta!» Aquí ya se yuxtapone el pensamiento de la amortajada en forma sutil:
Pero no supo que podía odiarlo hasta esa noche en que él se confió
a su vez. ¡La frialdad con que le contó aquel despertar junto al cuerpo
ya inerte de su mujer, la frialdad con que le habló del famoso tubo de
veronal encontrado vacío sobre el velador! (61).
El monólogo interior de Ana María introduce un nuevo medio contextual al reproducir la palabra de Fernando; pero como esa palabra nos
llega a través del pensamiento de la muerta, la clasificamos como DDL:
¡Pobre Inés! —decía— Aún no logro explicarme el porqué de su resolución. Me dejó. ¡Oh Ana María, ninguno de los dos hemos nacido
bajo estrella que lo preserve... Dijo, y ella enrojeció como si le hubiera
descargado a traición, una bofetada en pleno rostro (62).
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A partir del verbo dicendi, el discurso ya se ha transformado en DILb
de Ana María: «¿Con qué derecho la consideraba su igual?» (62).
Una prolepsis —anticipación en el tiempo— según Gerard Genette 8 ,
acentúa la diferencia entre estos dos seres y se hace patético el monólogo
interior:
En un brusco despoblamiento lo había visto y se había visto. El y
ella, los dos juntos a la chimenea. Dos seres al margen del amor, al margen de la vida... Y como los pobres se consuelan entre ellos, tal vez algún día ellos dos... ¡Ah, eso no!; ¡Eso no! (62).
Sigue la protagonista en su flujo de conciencia, recordando cómo solía
detestarlo aunque nunca pudo evadirse de él. La novela muestra el cambio de personaje, con el recurso del espacio en blanco. Ya no es Ana maría la que habla y recuerda. Fernando tiene la palabra DIL. El medio contextual en monólogo interior, cede paso a un nuevo registro, el DDL también en diálogo interior:
Ana María, tus mentiras, debí haber fingido también creerlas. ¡Tu
marido celoso de ti, de nuestra amistad! (63).
La sintaxis sigue el camino sinuoso del coloquio, más que el ordenado
de la Gramática. El narrador coordina y continúa el relato por breve espacio. En realidad es ella la que recuerda, pero en el discurso, el narrador
está presente, unido en matizada ambigüedad a la protagonista. Toda la
anécdota de un accidentado viaje, la tormenta, la lechuza y la cineraria es
un relato inserto dentro de la novela y sirve para avivar la ternura y las
imágenes del pasado con sus hijos9.
El discurso se desdobla dirigido a Fernando. Pero es apenas un relámpago. Le siguen los gestos del hombre que la amó sin esperanza. Es interesante observar cómo la protagonista aún envuelta en un hálito poético
no se aparta de la realidad:
Ahora se acerca para tocarle tímidamente los cabellos; sus largos cabellos de muerta, crecidos hasta durante esa noche (79).
Y para que la verosimilitud sea total, recurre al detalle de la luz:
«Abren de golpe las persianas. Luz gris. De amanecer? de atardecer?» (80).
8

Prolepsis temporal o anticipación. Ver. G. GENETTE, p. 105,
Toda anacronía constituye en relación al relato en que se inserta un relato temporalmente secundario, subordinado al primero en una especie de sintaxis narrativa. Para éste y otros aspectos de
la analepsis ver GÉRARDGENETTE, pp. 90-105.
9
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Con claridad, ve sus propios pies y se da cuenta de que están erguidos:
Y porque veló en vida a muchos muertos, la amortajada comprende.
Comprende que en el espacio de un minuto inasible, ha cambiado su
ser. Que al levantar Fernando los ojos, había callado a una estatura de
cera en el lugar en que yacía la mujer codiciada. (80)
El discurso mixto (DM) se ha hecho más evidente. La inclusión de estos detalles propios del realismo, destaca más el contraste con la prosa poética de la novela. El DIL alterna con el DM —empleamos la terminología
de L. Dolezel y nuestra propia denominación10— y hay una fluctuación
entre subjetividad y objetividad, al paso que el monólogo interior se convierte en diálogo interior, esta vez en boca de Fernando:
¡Necesitaba tanto descansar Ana María! ¡Me descansa tu muerte! (81).
El narrador observador vuelve a actuar para anunciar en D N la presencia del marido. El discurso va a hacerse subjetivo y rematar en DILb.
Es asombroso cómo la novela va registrando con minuciosidad los detalles de espacio y tiempo. «Muy entrada la tarde», se presenta el marido.
Hacen un vacío alrededor de su cama y ello indica a la protagonista que
él ha llegado:
Lo han dejado solo, dueño y señor de aquella muerte (84).
En tanto, ella, la muerta, va retrocediendo en el tiempo hasta una casa
donde llegó cierta noche, después de su boda. El monólogo narrado irrumpe 11 en una pregunta y continúa en analepsis:
¿A qué hora? No sabría decirlo. Ya en el tren, extenuada por el largo viaje, había reclinado la cabeza sobre el hombro de Antonio. El ramo
de azahares, prendido a su manguito, alentaba una azucarada fragancia
que la mareaba ligeramente, y le impedía prestar atención a cuanto le
murmuraba su joven marido. Pero, ¿importaba?; No repetía acaso lo
que le contó ya una, dos y muchas veces? (84).

10

Hemos estudiado el DIL en El discurso indirecto libre en la novela argentina (Porto Alegre;
Pontificia Universidade Católica de Rio Grande do Sul, 1975).
11
Coincidimos con el enfoque de Dorrit Cohn para el «monólogo narrado», especialmente el
lírico, al cual se ajusta La Amortajada. Véase «Narrated Monologue», Comparative Lkerature, 118
(Spring, 1966), 97-112. Véase también su interesante obra Transparent Minds. Narrative Modes For
Presenting Consciousness in Fiction (Princeton, Princeton University Press, 1978).
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Las palabras del marido se van deslizando también en DIL, esta vez,
ya no pensado sino hablado, DILa, pero a través del recuerdo de Ana
María.
Hay un paralelismo contrastivo en el motivo del ramo de azahares con
su simbólica sinestesia, «que alentaba una azucarada fragancia» y el del final de este fragmento. Ella, recién casada, el escuchar al marido enamorado evocarla sonriendo en la época del noviazgo, recuerda que mientras
tejía se enredaba «un borrascoso pensamiento» y un hombre que no podía olvidar, el de su primer amor, Ricardo. La economía verbal está centrada aquí en la imagen del ramo de azahares y en su «malsano aroma que
la adormecía». La hipálage «malsano» va a anticipar su infelicidad:
«¿Cómo decir que se había casado por despecho?» (94).
Sobreviene la incomprensión. Antonio la engaña muchas veces. La escena de la chinela azul merece destacarse12. Antonio regresa de una cacería. Ella, demorada, contempla, cerca de la puerta, el dormitorio en desorden. Antonio, creyéndose solo, se acerca al velador y tropieza con una
chinela de cuero azul:
Y entonces —oh entonces— ella vio y nunca pudo olvidarlo —brutalmente, con rabia, casi la arrojó lejos de mí, de un puntapié (101).
Se produce para esa mujer un despertar cruel. Comprende que ha sido
sólo una de las múltiples pasiones de Antonio. Interesa en ese recuerdo
la situación y el juego polifónico de las distintas voces en contraste con
su dolor 13 :
Era una mañana de sol... Contra los vidrios empavonados de la ventana, golpeaban en multitudes las libélulas. Del jardín subían los gritos
de los niños persiguiéndose con la manguera de regar.
Tener que peinarse, que hablar, ordenar y sonreír.
¿La señora está triste con un tiempo tan lindo?
¡Mamá, ven a jugar con nosotros... ¿Qué te pasa?
¿Por qué estás siempre de mal humor, Ana María?
Tener que peinarse, que hablar, ordenar y sonreír (103).
El color azul le impresiona sobremanera: «Los cipreses se recortaban inmóviles sobre el cielo
azul; el estanque era una lámina de metal azul; la casa alargada una sombra aterciopelada y azul. [Lo
subrayado es nuestro] Quietos, los bosques enmudecían como petrificados bajo el hechizo de la noche, de esa noche azul de plenilunio» (p. 36). Azul es también la alfombra que ella cuidaba tanto y
que sus hijos llamaban «playa».
13
MIKHAIL BAKHTIN, crítico ruso postformalista, ha hecho la distinción entre la novela monológica (representada por el único punto de vista del autor), y la novela dialógica o polifónica, donde
existen personajes que se oponen a la ideología del propio autor y asumen sus propios discursos. Bakhtin aborda también del problema de la narración representada (DIL). Véase La poétique de Dostoievsky, (París, Seuil, 1970)
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El paralelismo está abierto con el auxiliar de obligación y con cuatro
infinitivos que van señalando los bordes de su herida. El fragmento contiene además las imágenes visuales: el día espléndido, la mañana de sol,
las imágenes auditivas: el golpe de las libélulas contra los vidrios, los gritos gozosos de los niños y luego la superposición de voces —en la corriente de conciencia— que inquieren sobre su estado de ánimo. No hay señales de los que hablan pero el lector adivina a la servidumbre, a los hijos, y al esposo.
A veces, en el límite de un medio contextual, el narrador usa un adverbio en —mente, al comienzo de oración: «Repentinamente la hiere un
detalle insólito» (110). Ella está viendo llorar al marido.
La escena en que la coloca en el féretro es una muestra de la habilidad
narrativa y del talento de M. L. Bombal. Los «cióse ups» se van sucediendo en el montaje de espacio. Lo único que puede ver es el cielorraso.
Lo ve oscilar, resbalar, y en rigor es actitud impresionista debido al movimiento del féretro. Sus ojos entreabiertos —correspondencia y adecuación con la primera escena de la obra— perciben otro cielorraso, el de su
cuarto de vestir. Luego se reconoce en el cuarto de huéspedes14. Y así,
mientras la llevan, va desfilando por largas habitaciones que le descubren
ángulos, moldes, vigas familiares.
Frente al altar, el Padre Carlos mueve los labios, sacude el hisopo. A
cada pausa de la oración del sacerdote ella responde en la evocación del
Padre. La voz del Padre Carlos está en DD y la de la muerta en DIL.
El Padre Carlos evoca a la niña que conoció y luego a la adolescente,
la boda que él bendijo, la madre joven, hasta que sobreviene la enfermedad y se cierra la vida con la Extremaunción y la agonía que dura tres horas. El monólogo interior del sacerdote en DDL está tan hábilmente intercalado que parece que estuviera hablando en lugar de revivir una vida.
A continuación habla el narrador para relatar el final, no exento de
imágenes poéticas. Siempre en tercera persona y con elementos fantásticos.
Luego la amortajada refluye a la vida. En la oscuridad de la cripta tiene la impresión de que puede moverse y empujar la tapa y volverse hasta
el umbral de su casa. Pero siente infinidad de raíces que han nacido de su
cuerpo y quiere quedarse allí. Ha llegado el epílogo; el narrador toma la
palabra, esta vez en primera persona:
Lo juro. No tentó a la amortajada el menor deseo de incorporarse.
Había sufrido la muerte de los vivos. Ahora anhelaba la segunda muerte. La muerte de los muertos (143).
14

«Cuarto de alojados», dice el texto en un claro chilenismo.
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Edenia Guillermo y Juana Amelia Hernández han señalado el surrealismo de la novela y sus incursiones, aunque tímidas, en el cubismo. «Dentro de la técnica cubista cabe cierto constraste entre el tiempo finito de la
vida y la dimensión infinita de la muerte...» 15
La voz narradora, al subrayar el final de la novela, coincide con él testimonio de M. L. Bombal para la revista Ercilla:
Todo cuanto sea misterioso me atrae. Yo creo que el mundo olvida
hasta qué punto vivimos apoyados en lo desconocido. Hemos admitido
desentendernos de lo primordial en la vida, que es la muerte...16
PETRONA D. RODRÍGUEZ PASQUES

Universidad de Buenos Aires

15

EDENIA GUILLERMO, JUANA AMELIA HERNÁNDEZ, 'La Amortajada», en Quince novelas his-

panoamericanas (Nueva York, Las Américas Publishing, 1971), p . 103.
16
Revista Ercilla, 17 de enero de 1940 apud. LUCÍA GUERRA CUNNINGHAN, op. cit., p. 76 («María Luisa Bombal quiere ser actriz, vivió en el Sur, le gusta el misterio y escribe novelas»).
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A nuestro parecer, no se ha prestado a la comedia de Tirso de Molina,
Las Quinas de Portugal, toda la atención que merece. No fue incluida en
ninguna de las Partes del teatro de Tirso y no existen edición crítica ni
estudio literario separado de ella1. Dos elementos apenas han llamado la
atención de los críticos: la existencia en la Biblioteca Nacional de Madrid
de un manuscrito (R. 126) de esta comedia2, firmado con el nombre del
autor, y la indicación, al final de este documento, de las fuentes históricas
principales de la obra: Epítome, de Manuel de Faria y Sousa3, De vera
regum Portugaliae Genealogía, de Duarte Núñez de León4. Juan Antonio Tamayo 5 , después de detenido estudio, ha llegado a la conclusión de
que no es autógrafo de Fr. Gabriel Téllez. A. Zamora Vicente6 y Serge Mau1

Cf. EVERETT W. HESSE, «Estudios bibliográficos de Tirso de Molina (1648-1948)», en Revista
Estudios V Tirso de Molina (Madrid, 1949), pp. 785-889 y los sucesivos «suplementos a la Bibliografía general de Tirso de Molina». Agradecemos la comunicación de esta preciosa documentación a nuestro colega y amigo Serge Maurel.
2
Disponemos del microfilm y de la ampliación sobre papel de este manuscrito. Consta de 55
folios numerados y uno en blanco.
3
MANUEL DE FARIA Y SOUSA, Epítome de las historias portuguesas, primer y segundo tomos,
Madrid, por Francisco Martínez, 1628 (BN de lisboa, Hg. 10250 P).
4
Obra poco utilizada por los críticos, DUARTE NÚÑEZ DE LEÓN, De vera regum portugaliae
genealogía liber, Lisboa, por Antonü Riparii, 1585, 49 f. (BN Lisboa, 98 2 V Res.). Citamos por la versión española de esta obra más desarrollada y de fácil consulta: Genealogía verdadera de los reyes de
Portugal con sus elogios y summario de sus vidas, por el licenciado DuARTE NÚÑEZ DE LEÓN, Del
Desembargo de su Majestad (Lisboa, por Antonio Alvarez, 1590), 6, 96 f., que hemos hallado en la
BN Lisboa (Res. 15061 P).
5
JUAN ANTONIO TAMAYO, «LOS manuscritos de Las Quinas de Portugal», en Revista de Bibliografía Nacional (Madrid, 1942), t. III, fase. 1-2, pp. 38-63. JUAN EUGENIO HARTZENBUSCH, «Catálogo razonado de las obras dramáticas de Fray Gabriel Téllez», en BAE, t. V, p. XLIb, creía que
era el manuscrito original. MENÉNDEZ PELAYO, Prólogo al t. VIII de la edición del teatro de Lope
de Vega, p. CI, y EMILIO COTARELO en el discurso preliminar de su edición Comedias de Tirso de
Molina, 1.1 (NBAE, t. IV), p. LXIX, pensaban que el manuscrito era autógrafo, a lo menos en parte.
6
A. ZAMORA VICENTE, «Portugal en el teatro de Tirso de Molina», en Biblos, Revista da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, vol. XXIV, 1.1 (Janeiro-Abril, 1948), pp. 1-41. En conclusión del cotejo con el Epítome afirma, pp. 7, 8: «Es curiosa la exactitud de Tirso al señalar honradamente su fuente de información, que, como vemos, sigue muy de cerca. El librito de Nunes de
Leáo, por su brevedad de datos, era, sin duda, menos atrayente...»
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7

reí han demostrado la exactitud de las fuentes citadas y, sobre todo, la
correlación entre la comedia y el texto de Faria y Sousa.
El título Las Quinas de Portugal8, que es también el último verso de
la comedia, nos induce a estudiarla en relación con Portugal y con la heráldica. Datada de 8 de marzo de 1638, sería, pues, una de las últimas comedias de Tirso que nos da su visión definitiva de Portugal, dos años apenas antes de la Restauración9. La heráldica es una ciencia tradicional, muy
difundida en la Península durante los siglos XVI y XVII y con múltiples
aplicaciones literarias10. Se organiza la comedia alrededor de tres blasones, uno por jornada. Analizaremos cada vez la presentación escénica del
blasón, su papel relativamente al argumento y su simbolismo que, como
conviene a una comedia, va de lo grave a lo sublime, pasando por lo cómico y lo burlesco.

I.

EL BLASÓN DEL PADRE, EL CONDE ENRIQUE

Desde el principio, una sucesión de situaciones insólitas y de manifestaciones maravillosas intrigan al espectador: el conde don Alfonso Enríquez, futuro rey de Portugal, aparece de caza, extraviado en una sierra
muy áspera, perdido de amores por la hermosa doña Elvira Gualtar. Inopinadamente, se abre la montaña y el viejo Giraldo, ermitaño, sale de una
cueva a dialogar con el Conde. Evoca las hazañas de don Enrique, primer
conde de Portugal, y promete hechos ilustres a su hijo, el conde Alfonso
Enríquez, si se aleja de doña Elvira. De repente vuelve a cerrarse la gruta.
Tres nobles caballeros portugueses se regocijan de encontrar a Alfonso.
La presentación del primer escudo, el del conde Enrique, se sitúa en la
escena VI: «Sale don Gonzalo, con un escudo que tenga en campo de plata una cruz azul atravesada como esta»11. El mismo Alfonso después de
7

SERGE MAUREL, V Univers dramatique de Tirso de Molina (Poitiers, Publications de l'Université de Poitiers, 1971), 621 pp. «Las Quinas de Portugal», pp. 156-165; p. 157: «Tirso resume et
condense la source utilisée» (Epítome).
8
Citamos por la edición de María del Pilar Palomo, Obras de Tirso de Molina V (Madrid, BAE,
t. CCXXXIX, 1971), 439-481.
9
Sobre la política de los soberanos españoles en Portugal ver CLAUDE GAILXARD, Le Portugal
sous Philippe III d'Espagne, l'action de Diego de Silva y Mendoza (Grenoble, Université des Langues
et Lettres, 1982).
10
C/. ADRIEN ROIG, La Comedie de Bristo ou l'Entremetteur (Comedia do Fanchono ou de Bristo) d'Antonio Ferreira (1562), Etude et analyse lexicale, Edition critique et traduction (París, Presses
Universitaires de France, 1973), particularmente, pp. 26-29, para la utilización de blasones en los
frontispicios.
1
' Esta indicación escénica que reproduce fielmente la lección del manuscrito citado nos parece
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recibirlo de manos del noble Gonzalo lo describe. Indica cómo su padre,
descendiente de la ilustre familia de Borgoña, no quiso adoptar las armas
de sus abuelos y se fue con el escudo en blanco a la Cruzada de Godofredo para libertar el sepulcro de Jesucristo de las manos de los infieles.
Asistimos, a partir del escudo, a un relato original para informar a los espectadores en la primera jornada consagrada a la exposición. El escudo,
con las nuevas armas, materialmente presente, como premio logrado, da
crédito a la historia:
puso la celeste cruz
en campo de limpia plata... (I, 491-492)
cruz azul, señal del celo
con que restituyó al cielo
de Dios el sepulcro santo (I, 497-499).

Presenciamos en el teatro el nacimiento de un héroe, manifestado,
como lo deseaba Gracián, por una gran hazaña.
La cruz del escudo simboliza un glorioso pasado reciente; expuesta a
la vista de todos es gloria actual y se proyectará en el porvenir de Portugal con el juramento que Alfonso Enríquez y sus compañeros van a prestar sobre ella:
En esta cruz, pues, divina
jurad todos, yo el primero,
no desnudar el acero
(Chirimías)
mientras la alarbe ruina
a mi Portugal posea...(I, 500-504).

A la solemnidad de la fórmula, se añade el acompañamiento de la música, acentuando el sonido agudo de las chirimías la gravedad de la promesa. La actitud unánime de acatamiento (De rodillas, cada uno la mano
sobre la cruz del escudo) remata el ceremonial.
El escudo del padre, identificado con la cruz, no es fin en sí mismo
sino caución de nuevas victorias; determina la futura conducta del hijo,
incompleta: falta la determinación del demostrativo ésta, probablemente un dibujo sencillo, como el
que figura en el Epítome, p. 347. Es una prueba más de que el manuscrito no es el texto original autógrafo. Faria y Sousa describe así las armas del conde Enrique: «Siguiendo pues el Conde aquel estilo glorioso de ser cada uno grande por sus obras, executadas muchas, eligió por armas una Cruz
azul: la figura o sacada de su devoción, o imitada de las vanderas cruzadas después que escalada la
ciudad de Jerusalén tremolaron victoriosas sobre sus murallas: el color claramente parece tomado del
blasón de la casa de Borgoña,, adonde se vieron siempre vandas azules sacadas del campo del escudo
Real de Francia, de que todos eran descendientes; i aun lo muestra la Cruz, que solamente se compone de dos faxas atravessadas, como se ve en el escudo» (pp. 347-348).
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su heredero y de los nobles portugueses: luchar sin tregua por la fe de
Cristo, hasta lograr la completa reconquista de Portugal. Esta promesa de
inminentes acciones crea, desde la primera jornada, una expectativa que
despierta el interés y aviva la curiosidad de los espectadores.
El peligro moro sirve de transición ya que se vuelve concreto con la
inmediata aparición del rey moro Ismael, enamorado de doña Leonor que
lo rechaza.

II.

EL «BLASÓN» DEL ENEMIGO, EL MORO ISMAEL

Para escapar al perseguidor aborrecido, doña Leonor 12 se refugia en
la torre del homenaje; «Cáesele un guante» del otro lado del muro. Ismael se apodera de él, contra la voluntad de su dueño.
En la jornada segunda, el moro, ufano con esta prenda hurtada, la convierte en burlesco blasón: «Tocan un clarín y sale poco a poco Ismael, sobre un alazán, con adarga y lanza, y en el extremo de ella, en lugar de
bandolera, el guante de doña Leonor». Notemos el toque de clarín anunciador de notable acontecimiento y la indicación «poco a poco» que manifiesta la vanidad aparatosa del jefe moro que, ahora, tiene cautiva a doña
Leonor. Lanza entre injurias un fiero desafío a los cristianos con un juramento mofador que es parodia del anterior, substituyendo el fútil guante la sagrada cruz:
yo he jurado a su hermosura,
si en vosotros hay valor,
por cada dedo del guante
un portugués, el mejor.
De esta prenda y de su dueño
será la restauración
el que a vencerme se obligue,
uno a uno o dos a dos;
al extremo de esta lanza
sirve de airoso pendón... (II, 180-190).
Las palabras «restauración» y «rescatar» expresaban, durante la Reconquista la vuelta al dominio cristiano.
12
Salvo la dama que la acompaña y que pronuncia sólo un verso, Leonor es la única mujer de
la comedia: D. Leonor Coutinho, encerrada en el castillo de Pálmela. Ver MANUEL DE SOUSA PlNTO,
Portugal e as portuguezas em Tirso de Molina (París, Lisboa, Rio de Janeiro, 1914), 70 p. Acerca de
Las Quinas de Portugal, pp. 52-54. Raymond Cantel. «Le Portugal dans l'oeuvre de Tirso de Molina», en Mélanges d'études portugaises offerts a M. Georges Le Gentil (1949), pp. 131-153.
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El guante, aquí prenda femenina de elegancia, no figura en blasones;
lo que sí figura en ellos es la mano, la diestra que empuña la espada (no
siendo la espada arma característica de moros), o la mano símbolo de lealtad y de fe en la palabra dada (virtudes tan fuera de la condición de los
moros vistos por los cristianos). La oposición guante / mano es desarrollada burlescamente por el gracioso Brito que exclamó al ver, por primera
vez, las manos enguantadas del conde Alfonso:
¡manos de lana y peinadas!
¡qué guedejas, hao! (I, 43-44)
y cuando el conde quita los guantes:
¡Aho, que os desolláis la mano! (I, 51)
siendo para él el guante otra mano «vacía» (I, 92).
El episodio del pendón burlesco introduce también en la# comedia el
imprescindible caso de amor y de honra: doña Leonor es la amante del
valeroso portugués don Egaz Muñiz. Este jura en el acto libertarla:
hoy tengo que restaurarla
o no seré portugués. (II, 266-267)
Lo conseguirá con la ayuda de Brito 13 , disfrazados ambos de moros.
Prosiguiendo Brito la confusión del guante, quiere desollar a Ismael y convertirlo en guantes:
desollándole la piel
que trae el mastín encima,
le ha de convertir en guantes (II, 318-320).
El desafío del moro se prolonga hacia un porvenir próximo:
que salvoconducto os doy
para el campo de Obrique,
donde Marte convocó
cinco ejércitos alarbes
de quien rey único soy (II, 191-195).
Anuncia, pues, la tremenda confrontación entre moros y cristianos en
la batalla de Ourique (1139) y, simultáneamente, la tercera manifestación
heráldica que le sirve de preludio.
13
Brito emplea el pintoresco verbo desemperrar: «... a la Leonora / desemperramos ayer / y
con su Muñiz está» (III, 487-489). Ver ANDRÉ NOUGUÉ, «La libertad lingüística en el teatro de Tirso
de Molina: El verbo», en revista Estudios, núms. 132-135, enero-diciembre de 1981, pp. 239-267.
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III. EL BLASÓN DE LUSITANIA, DEL REY ALFONSO ENRÍQUEZ

Empieza la jornada III con la marcha de Alfonso y sus capitanes por
los campos de Ourique: «y los más cristianos que pudieren». Representan
a los trece mil cristianos que van a pelear contra los 250.000 moros. Gonzalo declara:
veinte mil moros le toca
a cada cual portugués (III, 49-50).
ante tal desproporción —multiplicada por mil en la comedia— los prudentes capitanes aconsejan retirarse. Alfonso, solo en su tienda, consulta
con Dios: abre el «libro santo» y cae sobre el salmo 19 de David, propicio a su caso. Se puede establecer un paralelo entre su situación y la del
caballero que pasaba en oraciones la noche de vela de armas, antes de la
armazón de caballería en la que iba a recibir las armas del escudo.
Se prolonga la expectativa con una segunda aparición de Giraldo, el
viejo ermitaño que le anuncia un prodigio en el cielo, señalado por el toque de una campanilla; le asegura la ayuda de Dios, la victoria y glorias
futuras para Portugal. Poco después «Tocan dentro chirimías y una campanilla». El milagro se verifica: «Suena música, y sobre un trono muy curioso baje un Niño, que haga a Cristo crucificado, con la decencia que está
advertida» (Escena V). La capilla canta «Christus regnat», los circunstantes están de rodillas. La música y la actitud de acatamiento recuerdan la
escena de la jura de la jornada I, creando patética expectativa. Cristo crucificado habla, con la voz tierna del niño, dos veces: dice cuatro versos la
primera vez, 38 la segunda. Promete a Alfonso la victoria, la corona de
Portugal y le da las armas para su reino:
Las armas que a Lusitania
otorga mi amor propicio,
en cinco escudos celestes
han de ser mis llagas cinco;
en forma de cruz se pongan,
y con ellas, en distinto
campo, los treinta dineros
con que el pueblo fementido
me compró al avaro ingrato,
que después, en otro siglo,
tu escudo con el Algarbe
se orlará con sus castillos (III, 400-411).
Al prodigio de la palabra, la aparición junta el de la acción. Llega e)
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momento de más intensa emoción: Cristo «desclava la mano diestra y dale
la bandera con las armas que ha de traer uno de los ángeles». Esta manifestación de lo maravilloso cristiano recuerda las representaciones picturales de milagros frecuentes en los pintores de la España de los Felipes,
por ejemplo «El sueño de Felipe II», «El Entierro del Conde de Orgaz»
o «Vista de Toledo con plano» del Greco.
Yo te las doy de mi mano,
yo con mi sangre te animo,
yo tu estandarte enarbolo,
yo victorioso te afirmo (III, 412-415).
Con la entrega de las armas, el espectáculo alcanza su mayor aparato:
un cuadro vistoso, con los colores vivos de escudo y bandera: azul, plata,
rojo; los atributos heráldicos, expuestos primero en la parte superior, se
animan después y merced a ingeniosas tramoyas bajan hacia Alfonso, en
la mano del ángel. La indicación Música confirma el acompañamiento de
instrumentos que añaden al placer de los ojos las delicias de los oídos, en
un espectáculo completo. Es una apoteosis: Cristo elige un rey para Portugal, lo ensalza con sus alabanzas y le da la imagen de las llagas que redimieron al género humano. Asistimos a la suprema armazón de caballería ya que el padrino es Dios, las armas las llagas de Cristo y el caballero
un futuro rey.
Las aclaraciones satisfacen los espíritus de los espectadores, explicándoles el símbolo, el enigma que representan los elementos del blasón. El
proceso recuerda la disposición de los libros de emblemas que presentan
un grabado y abajo el comentario, a veces en verso. Tirso, aquí, no siguió
estrictamente al Epítome; lo simplificó, guardando apenas la parte final
de la descripción relativa a los escudetes mayores: «El haver dividido en
cinco mayores la Cruz, tradición es constante14 ser en memoria de las cinco llagas de CHRISTO, que vio puesto en la Cruz...» (p. 365).
La explicación relativa a los treinta dineros puede proceder de Núñez
de León: «La dividió en cinco escudos, los cuales sembró de dineros de

14
COVARRUBIAS, Tesoro de la lengua castellana o española (Madrid, 1611), p. 892 b, en el artículo QUINAS, señala: «en memoria de aver vencido a cinco reyes moros y averies tomado cinco banderas y cinco escudos».
Faria y Sousa insiste sobre el carácter tradicional de la creencia en el milagro de Ourique y en los
orígenes divinos del blasón de Portugal. La nota final del manuscrito de la comedia índica: «Todo
lo historial de esta comedia se ha sacado con puntualidad verdadera de muchos autores, ansí portugueses como castellanos». Sobre los numerosos autores que trataron del asunto en la segunda mitad
del siglo XV y en el siglo XVI, ver ANTONIO DE VASCONCELOS, «O Escudo nacional portugués, lenda e historia», en Lusitánia, Revista de estudos portugueses, fase. II, mar$o de 1924, vol. I, pp. 171-182.
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plata, en memoria también de aquéllos por que fue vendido nuestro Redemptor» (f. 10 v°).
Con la simplificación, el escudo ostentado a los espectadores era casi
semejante al del Portugal de su tiempo que todos conocían15, tal como lo
presentaba ya Camoens en Los Lusiadas (Canto III est. 53, 54). El futuro
«se orlará» atenúa el anacronismo de la mención «profética» de los castillos añadidos por Alfonso III después de la conquista del Algarve (1249),
más de un siglo después de la batalla de Ourique.
La entrega de las armas por Dios a Portugal es garantía de gloriosa independencia que podríamos calificar, a imagen de quien la otorgó, de eterna. Es curioso notar que Tirso, para conformarse con la historia, tiene
que limitar a unos cinco siglos la autonomía de Portugal, ya que España
lo anejó en 1580:
por casi cien lustros tengan
sus sucesores invictos
el portugués solio regio
ellos ramas, tú el principio (III, 255-258).
La elección del tema y del título específicos de Portugal revelan la simpatía16 del autor por este país. A lo largo de la obra sentimos su admiración por las virtudes de sus reyes, de sus héroes y de su pueblo. Los espectadores españoles se alegraban al ver el origen divino del reino de Portugal que formaba parte de España. La comedia precisa el lusitanismo del
autor y su concepto generoso de la hispanidad. En constante sincretismo,
Tirso asimila las glorias portuguesas a la grandeza de España: el milagro
aconteció el día de la fiesta del «heroico patrón de España» (III, 438) y
en la pelea Alfonso alienta a los suyos gritando:
Ea, héroes de Portugal,
¡cierra España, Santiago!
que en su fiesta peleáis (III, 725-727).
15
Sobre la evolución de los elementos, forma y disposición del escudo portugués ver la 2.' parte
del artículo citado, Lusitánia, fase. III, junho de 1924, vol. I, pp. 321-337. Podemos ver el escudo
portugués en el frontispicio de una obra publicada un año después de la fecha indicada en el manuscrito de la comedia: Lusiadas de Luis de Camoens, Príncipe de los Poetas de España (Madrid, por
Juan Sánchez Impresor, Año 1639). El escudo tiene cinco escudetes en cruz con cinco «dineros» cada
uno; se hallan los treinta dineros contando dos veces (vertical y horizontalmente) los del escudete
central. En la orla del escudo figuran siete castillos.
16
Cf. TOMÁS BORRAS, «Por España y Portugal», en ABC, Diario ilustrado de información general, 5 de noviembre de 1947; BLANCA DE LOS Ríos, «Lusitanismo e Hispanidad», en ABC, 20 de
diciembre de 1947, cita Las Quinas de Portugal, donde Tirso «enaltece las más gloriosas gestas lusitanas» y afirma: «Téllez amaba a Portugal y sentía como propias sus grandezas».
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La primera y la tercera manifestación heráldica dan unidad a la comedia, ensalzan la fe católica, la cruzada religiosa y nacionalista contra los
infieles que fue meta del ideal común peninsular.
Nuestro estudio ha manifestado la importancia capital de la heráldica
en esta comedia: en la exposición, en el argumento y en el dichoso desenlace. En ella, los blasones no son únicamente adorno: dan el concepto
principal en tono ora grave, ora burlesco, ora lírico. Se integran harmoniosamente a la estructura de la obra y constituyen el elemento esencial
del espectáculo. En el vocabulario es muy importante el campo temático
de la heráldica.
Las Quinas de Portugal, generalmente clasificada entre las comedias
históricas o de santos, podría llamarse más propiamente «comedia de blasones» e incita a añadir, a la clasificación de las comedias, esta nueva categoría justificada por la existencia de otras obras de tema heráldico17,
siendo la primera manifestación teatral del género la Comedia sobre a divisa da cidade de Coimbra (1527) del portugués Gil Vicente18.
ADRIEN ROIG
Université Paul-Valéry, Montpellier

17
LOPE DE VEGA en La lealtad en el agravio trata también de las quinas de Portugal; compuso
El blasón de los Chaves de Villalba; Luis VÉLEZ DE GUEVARA, SÍ el caballo os han muerto y Blasón
de los Mendozas; ANTONIO ZAMORA, El Blasón de los Guzmanes; Luis DE GUZMÁN, El Blasón de
Don Ramiro, y libertad del fuero de las cien doncellas; FELIPE RODRÍGUEZ DE LEDESMA, La libertad
de Viscaya y Timbre de los Osónos; D. JUAN DURAN RUIZ DE CÓRDOBA, Timbre y blasón de los Lasos, El triunfo del Avemaria...
18
Copilac,am de todalas obras de Gil Vicente (Lisboa, Joam Alvarez impressor, 1562), ff. CVI
v-CXXIII v°; GIL VICENTE, Obras completas, III (Lisboa, Coleccao de Clássicos Sá da Costa, 1963),
129-167.
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Los primeros contactos de los polacos con la literatura española datan
de principios del siglo XVI, período en que se establecen las relaciones diplomáticas entre España y Polonia. En la corte española se suceden varios
embajadores polacos, a veces destacados humanistas, como Jan Dantyszek o el obispo Piotr Wolskire, que escriben sobre España y, a su regreso
a Polonia, traen libros españoles. Pronto se inician las traducciones. Los
primeros libros vertidos del español pertenecen a la literatura política y
mística. En la segunda mitad del siglo XVI aparecen versiones de las obras
de Fray Luis de Granada y, a principios del siglo siguiente, las traducciones de varios libros de Santa Teresa de Avila. Las obras de los místicos
españoles se continúan traduciendo durante todo el siglo XVII y su lectura
influye en algunos poetas barrocos polacos: M. Se,p Szarzyñski, S. Grabowiecki, K. Twardowski.
En el Siglo de las Luces, en la literatura polaca se hace preponderante
la influencia de Francia. Es por intermedio de este país como los polacos
descubren a España en su literatura. Al lector y espectador polaco se presentan obras francesas que tienen su fuente de inspiración en obras españolas o se publican adaptaciones y versiones francesas de libros de autores españoles. Así pasa con El Quijote, ya que la primera traducción polaca de la obra de Cervantes (1786) fue hecha a partir de una versión francesa. En cuanto al teatro, se representan el Cid, de Corneille, El barbero
de Sevilla y Las bodas de Fígaro, de Beaumarchais, así como algunas comedias de Lesage, imitadas de Francisco de Rojas Zorrilla. Las adaptaciones que hizo Florián de La fuerza de la sangre y de La Galatea, de Cervantes, y novelas de fondo español de Lesage: Gil Blas de Santularia, Le
Diable boiteux, contribuyen también a despertar la curiosidad del público polaco por la literatura española.
En el siglo XIX, a partir del Romanticismo, crece el interés por la obra
de Cervantes y, ya en la segunda mitad de la centuria, se hacen cada vez
más numerosas las traducciones de las obras de escritores realistas: F. Ca-
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ballero, P. A. de Alarcón, Valera, Gal dos, Blasco Ibáñez. El siglo XIX es
también en Polonia, como en toda Europa, el período del descubrimiento
del teatro español del Siglo de Oro y, en especial, de Calderón.
La recepción polaca de la obra del dramaturgo español se inicia con
el Romanticismo, ya que la primera representación de El alcalde de Pqzman, en 1782, basada en una adaptación alemana de El alcalde de Zalamea, no fue más que un hecho aislado y no se repitió hasta bien entrado
el siglo XIX. Un factor decisivo para la rehabilitación del teatro clásico español y de Calderón fue la difusión de las ideas de Augusto Guillermo
Schlegel, contenidas en sus Cursos de literatura dramática, en los que,
oponiéndose a la admiración de los clásicos franceses, Racine, Corneille,
Moliere y Voltaire, abogaba en favor de la literatura medieval y barroca
española. El impacto de las opiniones de Schlegel, que consideraba a Calderón superior incluso al propio autor de Hamlet, era enorme en toda Europa. Estas opiniones, que suscitaron apoyos de unos y críticas de otros,
no tardaron en llegar también a Polonia, haciendo aparecer numerosos artículos y algunas traducciones y representaciones de las obras del dramaturgo español.
En los años veinte del siglo XIX se traducen, o más bien adaptan, de
versiones alemanas, llegadas desde la Viena de los Habsburgo, tan ligada
a las tradiciones españolas, La vida es sueño y El médico de su honra, así
como fragmentos de El secreto a voces. En uno de los teatros de Leopol
se representa la segunda de estas piezas con un gran éxito. Se puede decir,
pues, que ya al comienzo de la recepción del teatro de Calderón en Polonia, sin duda debido al azar más que a un intencionado propósito, se
presentan al público polaco piezas pertenecientes a tres diferentes grupos
en los que se suele, esquemáticamente, dividir el teatro calderoniano: La
vida es sueño es un drama filosófico, El médico de su honra, un drama de
honor y celos, y El secreto a voces, una comedia de capa y espada.
A las primeras traducciones, adaptaciones y representaciones siguen
artículos y estudios publicados en los años 20, 30 y 40, que aportan informaciones y juicios de la crítica polaca sobre Calderón. Estos artículos
y estudios se refieren, en la mayoría de los casos, a las discusiones teóricas entre los defensores del clasicismo y los partidarios del Romanticismo
que eran también partidarios de Calderón. Frecuentemente se pone el
nombre de éste al lado del de Shakespeare, comparando el arte dramático
de ambos autores, tanto más que tal comparación se imponía dada la semejanza de la temática y de los personajes de Ótelo y de El médico de su
honra. En torno a esta semejanza giran las críticas teatrales de las representaciones de esta última obra. Los críticos se elevan contra el gusto del
público conservador que no se imagina una obra teatral sin la observa-
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ción de las tres unidades. Los autores de los artículos y reseñas polemizan con injustas opiniones sobre Calderón emitidas por Voltaire, oponiéndoles la actitud de la crítica alemana e italiana, citando a Schlegel y
Goethe, gran admirador del dramaturgo español. Uno de los críticos, eminente representante del Romanticismo polaco, Mochnacki, pide la conversión de la escena nacional de clásica en romántica, a ejemplo del teatro
inglés y alemán.
Entre los críticos admiradores de Calderón destaca E. Dembowski, joven político, litarato y traductor, que por primera vez en Polonia dio una
interpretación romántica del Quijote. Dembowski, redactor también de
una revista científico-literaria de gran prestigio en los años 40, Przeglqd
Naukowy, considera que Calderón es superior a Shakespeare, debido a
que éste, según el crítico polaco, sólo representa la realidad, mientras que
el dramaturgo español encarna las ideas. Todos los héroes calderonianos
son, como escribe Dembowski, «poetas fervientes, inspirados», mientras
que los protagonistas shakespearianos son gente ordinaria. El contenido
ideológico de los dramas de Calderón es para el crítico «un constante combate del espíritu con el destino, combate en el que el sufrimiento, el placer, la exaltación y la desesperación, la tristeza y la alegría, animan alternativamente a los personajes que actúan». Sin embargo, Dembowski no
oculta su crítica respecto a la realización artística de los dramas calderoninanos, achacándoles un excesivo número de aventuras y falta de consecuencia en la construcción de la intriga, así como peripecias inesperadas1.
Esta crítica, hasta cierto punto justa, se basaba en los principios de la estética clasicista. Cabe añadir aquí que este error de perspectiva en la selección de criterios es frecuente en lo que se refiere al teatro calderoniano
durante todo el siglo XIX.
Muy interesante es también el artículo de Dembowski sobre la poesía
española de principios del siglo XIX, donde vuelve otra vez a Calderón.
El crítico compara la obra de éste con la pintura manierista del Tintoreto
encontrando varias características semejantes que tienen como denominador común el barroco. Estas características comunes del dramaturgo español y el pintor italiano son, según Dembowski: «poesía, exaltación, entusiasmo a la vez que mesura.» Dice el crítico: «Conocer los detalles de
muchas de las obras de Calderón resulta tan difícil como percibir toda la
belleza del Juicio Final de nuestro pintor. En ambas obras salta a la vista

EDWARD DEMBOWSKI, «Pedro Calderón de la Barca», Przeglqd Naukowy,

3 (1842), 18
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la totalidad y la potencia de lo enorme, un nuevo y audaz vuelo del pensamiento, la fuerza de la pasión...»2.
Mientras que Dembowski era un admirador incondicional de Calderón, otros críticos son más moderados en sus opiniones. Ya en 1830, Chie,dowski, un periodista menos conocido, cuestiona la opinión entusiasta de
Schlegel y la posterior de Dembowski. Reconociendo la fantasía creativa
de Calderón y admirándose de su fecundidad, le acusa de que en su obra
predomina el elemento lírico sobre el dramático, le critica por sus intrigas
enmarañadas y por la prodigalidad y excesivas dimensiones de sus parlamentos. En su artículo, Chle.dowski critica también el convencionalismo
en la caracterización de los personajes, una representación demasiado sangrienta de la religión, un perdón demasiado fácil acordado a los criminales en nombre de una piedad mal entendida. La conversión del criminal
en un héroe trágico le parece al crítico insuficientemente justificada. En
su opinión, el desenlace del drama debería desprenderse de la lucha interna y de la individualidad de los caracteres, mientras que en Calderón se
desprende de los dogmas.
Una actitud crítica ante la excesiva admiración de Calderón por parte
de Schlegel y sus seguidores polacos toma E. Rzewuski en sus Estudios
filosófico-literarios (1847). Al crítico alemán le achaca agigantar la figura
de Calderón, haciendo de él un personaje fantástico y no histórico. El autor polaco clasifica los dramas calderonianos, analiza brevemente algunas
de las comedias más conocidas, menciona con elogios El príncipe constante, una de las pocas obras que considera de valor. Critica también la falta
de pasiones trágicas, de exaltaciones líricas, de análisis de los sentimientos
y nada más que los sentimientos. Dice el crítico: «todo se mueve, todo
cambia; sin embargo, lo uno se parece a lo otro, así que en medio de esa
variedad se trasluce la monotonía. No hay allí hombre, no hay corazón
ni vida humana.» En cambio, nota Rzewuski que en su obra Calderón da
un cuadro de la realidad contemporánea, que presenta las costumbres, «retratos históricos». Para el crítico, el aspecto más exquisito del teatro calderoniano lo es su fantasía a la que compara con un calidoscopio, el cual
«divierte al espectador por su diversidad y movimiento»3. Es de notar que
tanto Rzewuski como algunos otros críticos polacos que escribían sobre
Calderón en los años 30-40 del siglo XIX rinden justicia a Lope de Vega,
un tanto olvidado por los entusiastas del autor de La vida es sueño, viendo en aquél —en ciertos aspectos— un dramaturgo superior a éste.
2

EDWÁRD DEMBOSKI, «O poezyi hiszpañskiej na poczatku XlX-ego wieku», Przeglqd
2 (1842), 21.
1
EMILIAN RZEWUSKI, Studia filozoficzno literackie (Warszawa, 1847), p. 159.
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En el período del Romanticismo la obra de Calderón suscitó también
un gran interés entre los emigrados políticos en Francia, sobre todo en París, donde, huyendo de la represión zarista tras la derrota de la insurrección nacional de 1831, se refugió la élite intelectual de la Polonia ocupada*. Uno de los más grandes poetas polacos, Juliusz Síowacki, se entusiasmó tanto por la obra del dramaturgo español, que aprendió el castellano
para leer sus dramas en el original. El fruto de la admiración de Síowacki
para Calderón es su traducción, o más bien paráfrasis, de El príncipe constante, que data de 1844, hecho y fecha que entraron en la historia de la
literatura polaca para ocupar allí un lugar aparte.
Se plantea la pregunta de por qué Síowacki escogió éste y no otro drama de Calderón. La razón de esta elección nos parece evidente: El príncipe constante convenía mejor que cualquier otra obra del autor español
al propósito ideológico que ambicionaba realizar el poeta polaco y que
era el de toda la emigración polaca. Era fácil establecer una relación de
analogía entre la situación en que se encontraba el protagonista del drama, don Fernando, y los emigrados polacos. Tanto él como ellos estaban
lejos de su patria, en un forzado exilio. Los emigrados necesitaban un apoyo moral, psíquico, para no olvidar a su patria, a su fe. Síowacki, a través
de Calderón, hacía un llamamiento a la constancia de sus compatriotas, a
la fidelidad de su deber patriótico, reforzado por el sentimiento religioso.
El poeta polaco encontró un equivalente feliz del adjetivo «constante» traduciéndolo por «niezíomny», lo que significa en polaco «el que no se deja
subyugar, quebrantar, que resiste a todas las adversidades».
Desde el punto de vista artístico, formal, la traducción-paráfrasis de
El príncipe constante está considerada por los críticos y los historiadores
de la literatura polaca como una obra genial, la traducción más bella de
todas, que se han hecho de una lengua extranjera al polaco. Síowacki logró compenetrarse plenamente con el espíritu de la obra calderoniana.
Como escribe uno de los más finos críticos y conocedores de la poesía y
del teatro del autor polaco, Tarnowski: «la inspiración del traductor iba
aquí al mismo paso que la del autor, y se elevaba en igual vuelo. Cada
verso, cada escena tienen tanta fuerza autogeneratriz y tanto fuego interior propio que se podría jurar que nacieron en la mente del traductor y
no repetidos y copiados del otro»4. Todo ello, el mensaje ideológico que
contenía la traducción-paráfrasis y sus insuperables valores artísticos, hicieron que la obra calderoniana en la versión de Síowacki enriqueciera la

4
STANISI/AW TARNOWSKI, «O literaturze doby romantyzmu» citado por Profesor Malecki, «Juliusz SJowacki», en O literaturze pohkiej XIX wieku (Warszawa, 1977), p. 184.
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literatura polaca y entrara, puede decirse, en el canon de lecturas de los
lectores polacos hasta nuestros días.
Slowacki tradujo El príncipe constante en los últimos años de su corta
vida, cuando físicamente estaba ya incurablemente enfermo y psíquicamente atravesaba un período de agudo misticismo que en los años 40 se
apoderó de buena parte de la élite intelectual y de los principales representantes de la poesía polaca en el exilio. Este misticismo pretendía ver
en Polonia una nación elegida, un Mesías de los pueblos, viéndose reforzado por la presentación de Polonia como un Cristo crucificado en la
prensa francesa y la poesía popular religiosa de 1831.
Este misticismo se trasluce también en los dramas originales de Síowacki, escritos en la misma época que la traducción de El príncipe constante, es decir, en El sacerdote Marek (1843) y El sueño plateado de Salomé (1844), donde la influencia de Calderón salta a la vista. En la primera de estas obras, un drama lleno de horrores y atrocidades, Síowacki creó
grandes personajes trágicos, de desmesuradas pasiones, personajes a la vez
fascinantes y repugnantes: magnates, judíos apoderados de exaltación religiosa, sobre los cuales se alza un fanático patriota, profeta, jefe místico
que muere como mártir, en aura de santidad. El sueño plateado de Salomé, escrito —como El sacerdote Marek— en un lenguaje procedente de
la poética barroca, pone en escena las sangrientas luchas entre la nobleza
y los campesinos rebelados sobre el fondo de un insólito ambiente de prejuicios y signos milagrosos. Borrando las fronteras entre la realidad y el
sueño, esta obra, no exenta de ecos shakesperianos, constituye por otra
parte una curiosa propuesta de un drama surrealista.
Después de la época romántica, período más fecundo en cuanto a la
recepción de la obra de Calderón en la literatura polaca, vienen otras
corrientes, otras modas literarias. Con motivo del segundo centenario de
la muerte de Calderón en 1881, se publican en Polonia artículos conmemorativos y estudios crítico-literarios sobre su teatro. Se traducen por primera vez o se dan nuevas versiones de El alcalde de Zalamea, La vida es
sueño, A secreto agravio, secreta venganza, La devoción de la cruz, Amar
después de la muerte y Casa con dos puertas mala es de guardar. Sin embargo, el drama calderoniano más conocido, más leído y representado en
Polonia, sigue siendo El príncipe constante. Las representaciones de esta
obra constituyeron verdaderos triunfos del arte teatral polaco, debido a
la labor de Osterwa, director de escena, escenógrafo y actor que, con su
teatro, llamado «Reduta», viajaba por toda Polonia. Tanto durante la I
Guerra Mundial como después de ella, ya en la Polonia independiente, las
representaciones del drama español en la versión de Síowacki se convertían,
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según numerosos testimonios, en verdaderas festividades nacionales y
patrióticas.
A El príncipe constante vuelve Grotowski, el tan conocido en todo el
mundo director y teórico del teatro de vanguardia, que en los años 1965
y 1968 presenta tres variantes de la pieza, tanto al público polaco como
al de otros países europeos y de Estados Unidos. A la escenificación de
El príncipe hecha por Grotowski se dedicaron casi un millar de artículos,
críticas y reseñas, lo que es una prueba elocuente del enorme éxito alcanzado por su nuevo enfoque escénico e interpretativo de la obra.
El montaje del director polaco era una especie de estudio del fenómeno de la «constancia» encarnada por el protagonista. Del texto sacó Grotowski su motivo esencial: el conflicto entre los portugueses y los moros,
y trasladó la acción del plano histórico al universal, oponiendo a la sociedad de un conformismo fanático aquel fenómeno de «constancia», postura orientada hacia valores supremos. A las actuaciones de la comunidad
que rodea al Príncipe, encabezada por el Rey y su hija Fénix —que mira
al héroe como si fuera un ser extraño, no de este mundo—, a estas actuaciones les opuso Grotowski una visión y una fe inquebrantable en un orden completamente diferente. El mundo del Príncipe es inaccesible a aquella comunidad previsora y cruel. Como escribe L. Flaszen, el director artístico del Teatro «Laboratorio» de Grotowski, los representantes de esta
comunidad «pudiendo hacer todo con él [el Príncipe], siendo dueños soberanos de su cuerpo y de su vida, no le pueden hacer nada. El Príncipe,
plegándose al parecer con docilidad a los malsanos recursos del ambiente,
queda soberano y puro, hasta un éxtasis» .
Las diferencias de la actitud ante la vida fueron evidenciadas también
por el vestuario. La sociedad enajenada llevaba botas, calzones bombachos y togas de los empleados de la Justicia, en señal de que esta gente
reunía en sus manos todos los privilegios, gustando a la vez de actuar enérgicamente y juzgar sobre todo a los seres que les parecían de otra especie.
El Príncipe, en cambio, vestía una camisa blanca, ingenuo símbolo de la
inocencia, un gabán rojo que se convertía al final en una mortaja, y, como
explica Flaszen, vestía también «una desnudez humana, signo de una indefensa identidad del hombre que no dispone de nada en su defensa, salvo su propia humanidad»6.
No voy a presentar un análisis de las variantes de la escenificación de
Grotowski; sin embargo, al finalizar esta comunicación, no puedo dejar
5

LUDWIK FLASZEN, 'Le Prince Constant. Notes sur la représentation», en Teatr Laboratorium
Rzedaw». Matériaux et Discussions (Wroc/aw, 1965), p. 3.

6

FLASZEN, p. 3.
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de señalar un curioso fenómeno relativo a las adaptaciones de algunas
obras de Calderón, representadas en los años 60 y 70. Me refiero a las llamadas «imitaciones» del autor español que realizó el poeta y dramaturgo
polaco, J. M. Rymkiewicz.
En la temporada teatral de 1969-70, se representaron dos «imitaciones» de Rymkiewicz, basadas en las obras de Calderón, una de La vida
es sueño y otra pieza titulada La princesa puesta al revés. Ambos textos
aparecieron en forma de libros en 1971 y 1974, respectivamente.
El propósito de Rymkiewicz es aproximar las obras barrocas a la sensibilidad, a la psicología del hombre del siglo XX, tan diferente como lector y espectador de sus homólogos de los siglos pasados. Para conseguir
ese propósito, el autor polaco se sirve como base de un texto calderoniano, añadiéndole libremente varías escenas y motivos tomados de fuentes
de muy diversa procedencia, según su fantasía y la concepción que tiene
de la pieza que se propone escribir. Por ejemplo, en el caso de La princesa puesta al revés, Rymkiewicz se sirve de dos versiones de la misma comedia, de capa y espada, una titulada El acaso y el error y otra La señora
y la criada. Imita la versión segunda, más perfecta, y acabada, pero en algunos casos introduce motivos y escenas contenidos en la primera. Inserta también motivos de romances españoles, ciertos símbolos sexuales freudianos, parafrasea al famoso poeta y dramaturgo angloamericano T. S.
Eliot; incluso en algún momento llega a imitar, de una manera muy libre,
el gran monólogo de Segismundo que termina el acto segundo de La vida
es sueño. Así da Rymkiewicz su propia versión del drama barroco calderoniano, versión de un autor moderno al gusto del lector y espectador
modernos.
¿Hubiera dicho Calderón, al ver este «sacrilegio», con uno de sus personajes: «Mal, Polonia, recibes a un extranjero»? Quizá. Nosotros, sin
embargo, pensamos lo contrario. Repasemos los hechos. Las primeras representaciones de las obras del dramaturgo español avivan en Polonia el
fermento romántico, movilizando a los partidarios y a los adversarios de
la nueva corriente. El príncipe constante, en la genial versión-paráfrasis de
uno de los más grandes poetas polacos de todos los tiempos, se convierte
en un sustento ideológico-moral de más- de una generación de polacos, relegando —dicho sea de paso— a un segundo plano la aparentemente «polaca» Vida es sueño. El mismo «Príncipe» entra en el repertorio de un teatro de vanguardia polaco de renombre mundial que le hace más conocido
para el público de Europa y América. Y esos intentos de modernización,
en busca de un acercamiento del teatro barroco calderoniano a la sensibilidad del público de hoy —con todas las objeciones que se les pueda hacer— al fin y al cabo no son más que una prueba de la vitalidad del dra-
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maturgo español, dramaturgo que durante un siglo y medio está significativamente presente en la historia del teatro polaco.
KAZIMIERZ SABIK
Universidad Autónoma de Madrid

Inicio

Índice

556

Kaximierz Sabik
BIBLIOGRAFÍA

GOLDMAN, JEAN, «Les études romanes en Pologne jusqu'á la fondation de la premiére chaire de philologie romane en 1892», «La philologie romane en Pologne 1892-1935», Archivum Neophilologicum, II (1937), pp. 71-333.
KARCZEWSKA-MARKIEWICZ, ZOFIA, Calderón de la Barca (Warszawa, 1970).
MORAWSKI, JÓZEF, «Espagne et Pologne: coup d'oeil sur les relations des deux pays dans le passé et
le présent», Revue de Littérature Comparée, París, 1936, pp. 225-246.
OsiÑSKI, ZBIGNIEW, «Ksiaze Nieziomny Jerzego Grotowskiego», Teatr Dionizosa (Kraków, 1972),
pp. 222-257.
OsiÑSKI, ZBIGNIEW, Teatr Laboratorium (Warszawa, 1973).
RYMKIEWICZ, MAREK JAROSI/AW, Zycie jest snem (Warszawa, 1971).
RYMKIEWICZ, MAREK JAROSUAW, Ksiezniczka na opak wywrócona (Warszawa, 1974).
STtaAUKO\i/A,MAKlA,Studiapolsko-hiszpañskie (Kraków, 1960). •

Inicio

Índice

Antonio Machado, Juan Ramón Jiménez y el Romancero

Se lamentaba Juan Ramón Jiménez, ya al final de su vida, de que los
poetas del siglo XVI hubieran abandonado el verso del romance («río de
la lengua española») por el endecasílabo italiano, en todo lo que tocaba a
la alta poesía. ¿A qué cimas podría haber llegado el romance si aquellos
altos poetas lo hubiesen convertido en instrumento expresivo mayor de
la lírica española?
Juan Ramón pensaba en el hondo misterio y en la gracia espiritual del
romancero de San Juan a lo divino («En el principio moraba / el Verbo,
y en Dios vivía, / en quien su felicidad / infinita poseía...»). Recordaba
también el acierto expresivo de algunos romances del siglo XIX: de Espronceda («Está la noche serena / de luceros coronada...»); Zorrilla
(«Como una ciudad de grana / coronada de cristales...»); de los poetas
«dialectales»: Rosalía, Verdaguer, Maragall...; de Augusto Ferrán, y, en
fin, de Gustavo Adolfo Bécquer, padre, o abuelo, de toda la lírica hispánica de este siglo: «Sobre el corazón, la mano / me he puesto, porque no
suene / su latido, y de la noche / turbe el silencio solemne...»; «Dos rojas
lenguas de fuego / que a un mismo tronco enlazadas / se aproximan, y al
besarse / forman una sola llama...» «Si hubiera escrito en romance sus rimas, todas sus rimas —pensaba Juan Ramón—, este breve libro podría haber sido una sucesión natural del mejor Romancero, el afectivo»1.
Pensaba, en fin, en el romance de Antonio Machado (el «fatal») y, también, en su propio ejemplo, cuando «con el romance del Romancero... en
mi tesoro, vino la riada que habría de inundar tres años míos (Madrid,
1901, 1902, 1903)»2, con un acierto en la elección del verso que destacaría
Rafael Alberti muchos años después: «Tu verso mágico, tu enorme acier-

1
2

D.

274.

«El romance, río de la lengua española», La Torre, 20 (abril-junio 1959), 41.
«Mis primeros romances», Por el cristal amarillo, ed. Francisco Garfias (Madrid, Aguilar, 1961),
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to en la elección, fue el octosílabo, el verso asonantado... de nuestro tradicional romancero epíco-lírico»3.
Pero no va a ser éste un estudio del romancero de Antonio Machado
y Juan Ramón Jiménez, sino más bien de sus ideas y reflexiones en torno
al Romancero. A esos dos romanceros particulares, a pesar de su importancia en la historia de la lírica española de nuestro siglo, «maravilloso siglo romancesco —decía Pedro Salinas— que completa y perfecciona el
destino de esa forma poética», sólo podré referirme brevemente, y como
de pasada4.

l.

ANTONIO MACHADO Y EL ROMANCERO

A Antonio Machado, hijo de nuestro primer folclorista, Antonio Machado y Alvarez («Demófilo»), y sobrino-bisnieto, recordémoslo, de
Agustín Duran («... yo aprendí a leer en el Romancero general que compiló mi buen tío don Agustín Duran»), el interés le venía de familia; un
interés, sin duda, afianzado durante sus años de colegio en la Institución
Libre de Enseñanza, con don Francisco Giner, don Bartolomé Cossío y
otros maestros.
La obra de Antonio Machado —o una gran parte de ella— no puede
entenderse sin tener en cuenta el fuerte sustrato popular, sobre todo andaluz, que le sirve de base, tanto en las formas (romances, coplas, seguidillas, soleares, soleariyas...), como en el espíritu; igual en el decir lírico
que en el narrativo o en el sentencioso y proverbial.
No escribió muchos romances; no tantos, desde luego, como Juan Ramón, pero los pocos que escribió son de una belleza ejemplar5. Se propuso además una como continuación del romancero tradicional, en el que
veía «la suprema expresión de la poesía», según el prologuillo a «Campos
de Castilla» en las Páginas escogidas de 19176. A ese intento responde La
tierra de Alvargonzález: «Muy lejos estaba yo —decía el poeta en 1917,
en ese prólogo— de pretender resucitar el género en su sentido tradicional. La confección de nuevos romances viejos —caballerescos o moris3
Antonio Machado, Juan Ramón Jiménez, Federico García Lorca, Antología poética, selección
de Aitana y Rafael Alberti (Madrid, Nauta, 1970), p. 185.
4
«El romancismo y el siglo xx», Estudios hispánicos. Homenaje a Archer M. Huntington (México, D. F., Imprenta Nuevo Mundo, 1952), pp. 449-500.
5
Me refiero a octosílabos asonantados; el número es mayor si se incluyen los romancillos en
verso de seis y siete sílabas, y, por supuesto, los romances en versos alejandrinos, en versos aconsonantados, y otras formas cercanas al romance.
6
Madrid, Calleja, 1917, pp. 149-151.
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eos— no fue nunca de mi agrado, y toda simulación de aracaísmo me parece ridicula...; mis romances no emanan de las heroicas gestas, sino del
pueblo que las compuso y de la tierra donde se cantaron; mis romances
miran a lo elemental humano, al campo de Castilla y al Libro Primero de
Moisés, llamado Génesis»7. Si el propósito era escribir todo un romancero a la manera de La tierra de Alvargonzález, y este propósito parece que
existió, el poeta debió de cambiar de parecer porque no volvió a escribir
otro romance como Alvargonzález. Es sabido que Juan Ramón Jiménez,
a quien el poema iba dedicado, no gustó de él, por estimar que seguía un
camino equivocado (como, en general, aquella parte de Campos de Castilla que, según el moguereño, rendía culto al noventaiochismo y al «tópico retórico castellanista»)8. El romance que continuase el Romancero, insistía Juan Ramón todavía en 1954 —en la que fue su última conferencia— «debe ser absolutamente de hoy, en todo, como el Romancero fue
del hoy de su ayer; pues, porque lo fue, sigue siendo actual, y clásico»9.
Pero, en esa misma conferencia, Juan Ramón hacía uno de los juicios más
hondos e inteligentes sobre la palabra poética del mejor último Machado:
«En sus poemas de Abel Martín —decía—, Antonio Machado llegó a una
conclusión y a una precisión fatales, como de destino, en la que cada palabra caía en el lugar exacto que le esperaba desde la eternidad y para la
eternidad, desde el principio de la palabra, y de la palabra española, luego
con los siglos de los siglos. Antonio Machado —seguía diciendo Juan Ramón— no escribió muchos romances, entre sus tampoco muchos versos,
pero entre los que escribió, algunos... no se olvidarán nunca; como éste...»
Y en su conferencia, Juan Ramón había leído entero el romance «Iris de
la noche, de un viaje»: «Hacia Madrid, una noche, / va el tren por el Guadarrama...». Con este romance, y con otros como éste —pensaba Juan Ramón— Antonio Machado continuaba mejor —mejor que con La tierra
de Alvargonzález— «el gran río español del Romancero, como tradición
del río vivo, y sin ninguna idea de continuar nada, sino de expresar cantando su propia actualidad y su propia sucesión épica» (ibid).
Sabemos que La tierra de Alvargonzález y otros poemas de Campos
de Castilla (muchos de los que disgustaban a Juan Ramón Jiménez) respondían a un esfuerzo consciente por salir del subjetivismo de la poesía
de principios de siglo, en quien Machado veía un peligro y una limita-

7
Años después, Juan de Mairena pondrá a sus alumnos en guardia contra la «barbarie casticista» {Obras, p. 417); ver la n. 13.
8
Véase, por ejemplo, JUAN RAMÓN JIMÉNEZ, «Crisis del espíritu en la poesía española contemporánea (1899-1936)», Nosotros, 48-49 (marzo-abril 1940),. p. 168.
9
«El romance, río de la lengua española», p. 19; ver la nota 1.

Inicio

Índice

560

Antonio Sánchez Romeralo

ción. El primer testimonio de esa insatisfacción se encuentra, precisamente, en un comentario de Machado (publicado en El País, en 1904) al libro
Arias tristes, de Juan Ramón Jiménez. «Porque yo no puedo aceptar—dice
allí— que el poeta sea un hombre estéril que huya de la vida para forjarse
quiméricamente una vida mejor en que gozar de la contemplación de sí
mismo...: ¿No seríamos capaces —concluye— de soñar con los ojos abiertos en la vida activa, en la vida militante?»10.
Tratando de huir de la asfixia del yo, escribió Machado Campos de
Castilla, proyectando esa continuación del Romancero, y acerca su poesía
cada vez más al latido del corazón popular. «Deseoso de escribir para el
pueblo —dirá muchos años después— aprendí de él cuanto pude, mucho
menos, claro está, de lo que él sabe»11.
Al contestar a una encuesta de Rivas-Cherif en el semanario La Internacional (1920) sobre la gran interrogante tolstoiana «¿qué es el arte)»
«¿qué debemos escribir?», Machado se niega a separar la actividad literaria de todas las otras actividades humanas («para entregarse, en este campo sagrado... al sport, al juego libre»). «Yo, por ahora —dice, refiriéndose
a la poesía de Nuevas canciones que entonces estaba escribiendo; el volumen aparecerá en 1924— no hago más que folk-lore, autofolklore o folklore de mí mismo. Mi próximo libro será, en gran parte, de coplas que no
pretenden imitar la manera popular —inimitable o insuperable, aunque
otra cosa piensen los maestros de retórica— sino coplas donde se contiene cuanto hay en mí de común con el alma que canta y piensa en el pueblo. Así creo yo continuar mi camino, sin cambiar de rumbo»12.
En cuanto al romance, Machado aconseja —en esas Nuevas canciones— huir del peligro del «casticismo» y prestar oído a los romances aún
vivos en los juegos de las niñas. Y, de paso, alude a lo que para él constituye la esencia del romance: cantar, contar, temporalidad: «Del romance castellano / no busques la sal castiza; / mejor que romance viejo, / poeta, cantar de niñas»; «Déjale lo que no puedes / quitarle: su melodía / de
cantar que canta y cuenta / un ayer que es todavía»13.
10
ANTONIO MACHADO, Obras. Poesía y prosa, ed. Aurora de Albornoz y Guillermo de Torre,
2.' ed. (Buenos Aires, Losada, 1973), p. 839.
11
«Consejos, sentencias y donaires de Juan de Mairena y de su maestro Abel Martín», Hora de
España (Valencia), 1 (enero 1937), 7-12; Obras, p. 580.
12
Texto publicado por MANUEL T U Ñ Ó N DE LARA, «Un texto de don Antonio Machado», Bulletin Hispanique, 71 (1969), 312-317.
13
Poesías completas, 4.' ed. (Madrid, Espasa-Calpe, 1936), CLXI, LXXIX, p. 296. Más tarde,
en Juan de Mairena, Antonio Machado seguirá mostrando su desconfianza frente al casticismo falseador («la barbarie casticista, que pretende hacer algo por la mera renuncia a la cultura universal»),
al mismo tiempo que insiste en el valor sustantivo y germinal de lo verdadero popular: «Huid del
preciosismo literario, que es el mayor enemigo de la originalidad. Pensad que escribís en una lengua
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En otras «nuevas canciones» extenderá esos caracteres esenciales a toda
la poesía. El Romancero es, ya vemos, el ejemplo. Una soleá afirma que:
«Canto y cuento es la poesía. / Se canta una viva historia, / contando su
melodía»14. Porque, para Machado, contar puede ser «contar la pura emoción, borrando la totalidad de la historia humana», como él recordaba haber hecho en «Los cantos de los niños», poema de 1898, publicado en Soledades (1904): «En los labios niños, / las canciones llevan / confusa la historia / y clara la pena...»15. Pero sin que el poeta deba ir más allá, suprimiendo lo emocional, humano, temporal, de la poesía, para convertir a
ésta en un juego arbitrario de conceptos (no de intuiciones) y de imágenes puras, fuera del tiempo 16 .
Reaccionando frente a esa poesía, que era la que, en su opinión, estaban haciendo los poetas jóvenes, Machado insiste en que hay que poner
la lírica dentro del tiempo. Ahí estaba el ejemplo del Romancero, con su
característica preferencia por las formas verbales del tiempo durativo del
imperfecto («Del pretérito imperfecto / brotó el romance en Castilla»17),
y con sus rimas pobres, asonantadas, verbales frecuentemente, de fuerte
sentido temporal («Prefiere la rima pobre, / la asonancia indefinida...»;
«La rima verbal y pobre, / y temporal es la rica. / El adjetivo y el nombre / remansos del agua limpia, / son accidentes del verbo / en la pragmática lírica, / del Hoy que será Mañana, / del Ayer que es Todavía»18. El
Romancero se convierte, así, en ejemplo de buen quehacer poético, lección también para tiempos modernos. En 1936, Juan de Mairena aconsejará a los jóvenes: «Si vais para poetas, cuidad vuestro folclore. Porque la
verdadera poesía la hace el pueblo» 19 . «Yo no he pasado de folclorista
—aclaraba— aprendiz, a mi modo, de saber popular» 20 .

2.

J U A N R A M Ó N JIMÉNEZ Y EL R O M A N C E R O

El romancero de Juan Ramón Jiménez fluye como un río, que no deja
de manar y correr, pero que es más caudaloso al comienzo y al final de
madura, repleta de folklore, de saber popular, y que ése fue el barro santo de donde sacó Cervantes
la creación literaria más original de todos los tiempos.» (En «Juan de Mairena», XI [Diario de Madrid, 20 enero 1935], Obras. Poesía y prosa, p . 417).
M
Poesías completas ( « D e m i cartera»), p . 325.
15
Poesías completas, V I I I , p p . 19-20.
16
Dice esto M a c h a d o en u n escrito fechado en 1914, publicado en Obras. Poesía y prosa, p . 786.
17
Obras. Poesía y prosa, p p . 786-787.
18
Poesías completas, « D e mi cartera», p p . 326. Fechado esto en 1924.
19
El Sol (Madrid), 24 d e m a y o 1936; Obras. Poesía y prosa, p . 5 7 1 .
20
Obras. Poesía y prosa, p. 580.

Inicio

Índice

562

Antonio Sánchez Romeralo

su largo curso. En la creación del romance lírico, el «gran héroe» —dirá
Pedro Salinas— es Juan Ramón Jiménez21. «Tú, Juan Ramón —escribirá
Alberti en 1969, desde Roma—, vas a crear en esos primeros libros tuyos
el romance puramente lírico, inasible, musical, inefable, En él vas a ensoñar tus paisajes campesinos y marineros, tus iniciales amores, la flauta del
pastor, tus cielos y jardines lejanos, velado todo en esa honda tristeza andaluza, que Rubén señalara al elogiar en Arias tristes la forma de expresión inconfundible, tu acento tan personal ya desde entonces»22.
Recordando sus lecturas infantiles y adolescentes, Juan Ramón recordará siempre la influencia del Romancero en su poesía. «De los españoles
antiguos, lo que más leía era el Romancero, que encontré en la biblioteca
de mi casa, en diversas ediciones»23. Cuando escribe sus notas para la Antología de Gerardo Diego de 1932, descubre seis momentos en su poesía,
el primero, caracterizado por la «influencia de la mejor poesía 'eterna' española, predominando el Romancero, Góngora y Bécquer...»24.
En conferencias y artículos escritos desde el destierro, ya al final de
su vida, la admiración y el interés del poeta por el Romancero quedarán
expuestos repetidas veces.
En 1937, desterrado y en Cuba, llega a La Habana Menéndez Pidal a
dar unas conferencias. Juan Ramón apostilla una de ellas con una «Nota»,
publicada en Revista Cubana. A lo largo de la literatura española, ve Juan
Ramón dos líneas constantes: una, popular, colectiva, impulsiva; otra, minoritaria, individualista, estática. No le parece que la primera (por ser más
realista, tosca, reacia, «varonil») deba ser tenida por más nacional, y que
la otra, por ser más universal, resulte menos nacional. Pregunta: «La gran
poesía ¿no es, no será siempre la que funde lo popular con lo 'aristocrático' en una suma de naturaleza y conciencia? ¿No estará siempre dominadda por el espíritu?» Y concluye: «Sea como sea, la mejor poesía contemporánea española viene intentado, más conscientemente que nunca,
aunque con diverso éxito, unir lo popular y lo 'aristocrático' (unión que
ya fue conseguida en el mejor Romancero, en Jorge Manrique, en San Juan
de la Cruz, en Gil Vicente, en Bécquer25), no en una clase media lírica,
sino en una sobrédase única, final, permanente, de fresco espíritu natural
por popular, supremo por idealista... (¡Y ojalá, como en la poesía —ter21

«El r o m a n c i s m o y el siglo XX», p . 510.
R A F A E L ALBERTI, Antonio Machado, Juan Ramón Jiménez, Federico García Lorca.
Antología
poética, p . 185.
23
El modernismo, p . 55.
24
Poesía española (1915-1931) (Madrid, Signo, 1932). Sabido es q u e los poemas de J. R. J., retirados p o r su autor, n o aparecen en la edición d e 1934.
25
Subrayado mío.
22
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minaba diciendo el poeta— pudiera conseguirse esta fusión en la vida, querido don Ramón!)»
Entre los últimos ensayos de Juan Ramón Jiménez, hay dos especialmente importantes para el Romancero: «Poesía cerrada y poesía abierta»,
publicado en 195326, y «El romance, río de la lengua española», leído en
el Paraninfo de la Universidad de Puerto Rico el 23 de abril de 1954, aniversario de la muerte de Cervantes 27 . En «Poesía cerrada y poesía abierta» repite Juan Ramón ideas contenidas en la «Nota» de 1937 en Revista
Cubana. Hay dos corrientes permanentes en la poesía española «que empiezan y siguen paralelas... como las aguas de dos ríos caudales». «Por la
corriente abierta navegan, entre otros poetas, Jorge Manrique, los Anónimos de nuestro primer Romancero2*, Gil Vicente, mucho más español en
escritura que portugués; Santa Teresa, San Juan de la Cruz, Lope de Vega,
con su parte más popular, y quien a veces se pasa de corriente a corriente
para no ser menos Fénix; Espronceda, con su romance incomparable 'Está
la noche serena, de luceros coronada'; Bécquer, que es casi un poeta dialectal de acento y otro de cante hondo; los dialectales completos del litoral, Rosalía de Castro, Curros Enríquez, Mosén Jacinto Verdaguer, Vicente Medina en su 'Cansera'; Unamuno, con su parte más fluida y menos ripiosa; una mitad de Antonio Machado...». Por el río cerrado, según
Juan Ramón, navegan: Santillana, Boscán, Garcilaso (salvo en los sonetos
que se van por la otra corriente), la poesía cancioneril, mucho de Fray
Luis, Góngora (el maduro y el viejo), Herrera, Quevedo, Calderón, Gracián, los neoclásicos mejores, los «académicos» del XIX, como Quintana,
el duque de Rivas...
La poesía de los cerrados puede corresponder a los conceptos «realista, sensitivo, humanista, barroco, grecolatino»; la de los abiertos a los conceptos «májico, misterioso, medievalista, idealista, goticoriental, intenso».
(El simbolismo fue en gran parte poesía abierta; el parnasianismo, casi
siempre poesía cerrada.) La línea de la poesía abierta es «la más nacional
y universal»; la de la cerrada, «la más internacional y estrañera». Boscán
y Garcilaso —dice Juan Ramón— fueron «los forjadores de la llave de plata, y es claro que dijeron e hicieron decir muchas cosas bellas.» Pero,
«¡Cómo me hubiera gustado hoy, pecador de mí, italianista y francesista
también en mis tiempos mezclados, haber visto correr libre el manantial
del río español del Romancero2* , 'riomío de mi huir, salido son de mis
venas', de Santa Teresa, San Juan de la Cruz, Bécquer, el mejor Antonio Ma26
27
28

E n La Torre, 1 (enero-mayo 1953), 21-49.
Publicada, muerto ya el poeta, en La Torre, 26 (abril-junio 1959), 11-54, según queda dicho.
Subrayado mío.
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chado, sin mezcla italiana ni luego francesa.» «Qué no daría yo —diría
más adelante, refiriéndose a su propia poesía—, porque todo el río, unos
tres mil poemas huidores, manado en alejandrino franchute y en silva italianera, no lo hubiese escrito en corriente española... ¡Romance, 'riomío
de mi huir'; canción con todas mis alas, verso libre sólo mío, y prosa, prosa mía enamoradora!»
En «El romance, río de la lengua española» empezaba Juan Ramón señalando que el romance (o sea «el poema español escrito en verso octosílabo») es «el pie métrico sobre el que camina toda la lengua española,
prosa o verso». Recordaba que el romance español se escribió primero en
verso de dieciséis sílabas, y que fue después cuando se partió en dos de
ocho y se escribió y se imprimió así. Y anunciaba: «Yo, en la edición que
preparo de mis libros completos, he decidido imprimir en forma de prosa
todo el verso sin rima, consonante o asonante; y todo el romance, en verso de dieciséis sílabas con rima seguida.» Para Juan Ramón, ni Antonio
Machado ni Federico García Lorca acertaron en su intención de seguir el
gran libro fundamental del Romancero. El romance que continúe el Romancero debe ser de hoy, en todo, como es «la copla popular de hoy,
una malagueña, una jota, una sevillana, una soledad, una saeta, etc., o
como algunos romances de poetas individuales que han acertado con una
espresión que pudiéramos llamar infantil por su sencillez y su economía.»
En cuanto al asunto, debiera ser directo, es decir visto por el poeta, sin
huir de la corriente, no fantasista; sin que hubiera exceso descriptivo, de
fondo y de acción, porque «el Romancero es modelo de sobria descripción e imajen, y su fondo igual que su escape no son más que lo necesario
para clavar la acción en su sitio, tiempo y espacio, de una vez.» «El Romancero —añadía— es casi siempre teatro en el verdadero sentido de la
palabra acción». Lorca había estado más cerca del Romancero en su teatro, aunque no lo hubiese escrito todo él en romance.
Comentando el romance «Mira Ñero, de Tarpeya, a Roma cómo se ardía...», afirma Juan Ramón que romances como éste señalan entre los del
Romancero «una posibilidad estética tan futura, que hoy mismo, tan estrañeros como son, tan historicomitolójicos, parecen más futuros que la
poesía más moderna...». Lo distintivo del Romancero es «una sensitividad
sencilla, un sentido común jeneral estraordinario y, a veces, un realismo
májico poderoso; y todo conmovedor por comprensivo y por directo.»
«Nada más tierno hoy en la poesía española que algunos versos del Romancero, ni nada tampoco más misterioso ni más encantador, a veces, 'el
sello de la poesía', que envuelve para siempre el romance del Conde o el
Infante Arnaldos, los de Gerineldos, 'El prisionero', etc.». «Durante siglos, hasta el dieciocho —declaraba más adelante—, el Romancero vino a
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ser la poesía popular española, es decir la espresión necesaria poética de
nuestro pueblo. Eso quería decir que durante esos siglos, le bastaba al pueblo para espresarse el Romancero.»
También él, al final de su vida, vuelve, con nuevo amor, a sus raíces:
al romance y a la canción, a la poesía popular española. Pero este romance último —recuérdense los impresionantes «Romances de Coral Gables»— está impregnado de una honda intensidad lírica, de una alta intención espiritual y de un nuevo simbolismo, que traen al recuerdo el romancero espiritual de San Juan de la Cruz. Es entonces también cuando
revive romances adolescentes y juveniles, y cuando vuelve «a lo divino»
los romances de Pastorales que en Leyenda van a ser Pastorales con Dios.
Cuando prepara esa antología final de su obra poética que es Leyenda, y
busca el poema primero con que empezarla, Juan Ramón Jiménez acudirá
a un romance, casi infantil, de Almas de violeta: «Recuerdo que cuando
niño / me parecía mi pueblo...». Pero, en la versión revivida, el niño del
recuerdo —larva del hombre último, que ha atesorado a Dios en el pozo
sagrado de sí mismo— es ahora un «niñodiós»: «Cuando yo era el niñodiós, era Moguer, este pueblo / una blanca maravilla; la luz con el tiempo
dentro...».
Más de cincuenta años separan a ambos romances, el de la primera versión y el de la segunda. Por ese largo cauce, hecho de tiempo y ahondamiento, corre el río profundo del romancero de Juan Ramón Jiménez.
A N T O N I O -SÁNCHEZ ROMERALO

University of California, Davis
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El medio tiene un mensaje, en Vicente Leñero

El título de mi trabajo remeda la famosa frase de McLuhan: «The Médium is the Message»1, y me refiero, sí, a los medios de comunicación
de masas. El mensaje, sin embargo, no es el de McLuhan, «the change of
scale or pace or pattern that it introduces into human affairs»2. Yo me propongo explorar el uso de los medios tecnológicos modernos y un mensaje
oculto en la creación literaria del mexicano Leñero. Vicente Leñero, que
sólo cumplió los cincuenta en el año 1983, es autor de más de veinte títulos en varios géneros3. La mayoría de sus obras ha tenido mucho éxito,
tanto de venta como de crítica. En casi todas las novelas y en el teatro de
Leñero se utilizan los medios modernos de comunicación; en tres obras
suyas el medio es el asunto.
No entiendo «asunto» en el sentido que le atribuye Wolfgang Kayser4. Pero si nos valiéramos de su definición como «Stoff», ya encontraríamos en las fuentes de Leñero varios medios modernos de comunicación: Pueblo rechazado se escribió a raíz de un fotorreportaje sobre un
abad separado de la Iglesia. Compañero se basa en los noticiarios sobre la
muerte de Che Guevara. El juicio adapta el expediente taquigráfico del
proceso del asesino del presidente Obregón. «Los hijos de Sánchez» se
vale, últimamente, de las cintas magnetofónicas de Osear Lewis. La violación de la libertad de la prensa en el caso de Excelsior inspiró la novela
Los periodistas. Ahora bien, no sugiero que Leñero fuera el primero en
1

MARSHALL MCLUHAN, Understanding the Media (New York, McGraw-Hill, 1964), p. 7.

2

M C L U H A N , p. 8.

3

La polvareda y otros cuentos, 1959; La voz dolorida, 1961; Los Albañiles (Premio Biblioteca
Breve 1963); Estudio Q, 1965; A fuerza de palabras, 1967; El garabato, 1967; La zona rosa y otros
reportajes, 1968; El derecho de llorar y otros reportajes, 1968; Pueblo rechazado, 1969; Los albañiles
(teatro), 1970; Compañero, 1970; La carpa 1971; El juicio, 1972; Los hijos de Sánchez, 1972; Redil
de ovejas, 1973; Los periodistas, 1978; El evangelio de Lucas Gavilán, 1979; La mudanza, 1980; Alicia tal vez, 1980; La visita del ángel, 1981; El martirio de Morelos, 1981; consta también Viaje a
Cuba, 1974.
* WOLFANG KAISER, Interpretación y análi sis de la obra literaria (Madrid, Gredos, 1968), 4.'
ed. revisada, p. 71.
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aprovecharse de los «media». Encontramos bastantes huellas en otros autores contemporáneos. Por ejemplo, uno de los críticos de Leñero examinó este curioso fenómeno en él y en Cortázar5. La penúltima novela
de Vargas Llosa, La tía Julia y el escribidor, trata de los radioteatros. En
Leñero, sin embargo, la incorporación de los medios modernos es una
constante. Figuran en títulos {Estudio Q, Los periodistas y dos libros presentados como Reportajes), proporcionan motivos, elementos técnicos y,
en el caso de Estudio Q, La carpa y Los periodistas, constituyen el «sujet».
El garabato, novela por hacerse, incorpora otra, inconclusa «Pulp Novel», típica de la literatura populachera. El drama Pueblo rechazado incluye un coro de periodistas, reporteros y fotógrafos. El juicio se abre y
concluye con proyecciones cinematográficas de noticiarios, fotos y recortes periodísticos, acompañados, si recuerdo bien el estreno, de grabaciones de la época. En Redil de ovejas aparecen volantes y discursos difundidos por altavoces. El evangelio de Lucas Gavilán cita un informe basado en cintas de las «bienaventuranzas» de Jesucristo Gómez. Finalmente, al pensar en la idea de McLuhan de que «the content of any médium
is always another médium»6, se podría mencionar también la conversión
de las novelas Los albañiles y Estudio Q en obras teatrales (de la primera
consta una versión filmada).
Vicente Leñero es de veras el hombre de los medios y su formación
técnica de graduado en ingeniería es evidente en muchas obras, especialmente en Estudio Q. Colaboró en la radio, el cine y la televisión para ganarse el pan. Se inició temprano en el periodismo. Fue director de Diálogos y luego de Claudia. Aceptó un puesto en Excelsior y su papel en la
defensa de este gran diario y la creación, posteriormente, del semanario
Proceso es tanto parte de la historia de la prensa en México como el argumento de Los periodistas.
Los detalles del curriculum de Leñero muestran su conocimiento directo e íntimo de varios medios. No explican, desde luego, su uso artístico con contenido7 profundo en ambientes no conocidos por honduras
filosóficas ni teológicas como el relato vulgar, la telenovela y la crónica
detectivesca.
La crítica, incluso la académica, no dejó de fijarse en las manifestaciones del mundo agitado y precipitado de los medios en las obras de Leñero, pero su bibliografía aún queda bastante trunca. No sólo carecemos de
5

ELLEN MARIE McCRACKEN, «The Mass Media and the Latín American Novel: Vicente Leñero
and Julio Cortázar», Disertation Abstraéis 38: 6153A-54A (1978).
6
McLUHAN, p. 8.
7
En el sentido de Kayser, p. 287.
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un estudio comprensivo de este autor tan fértil como versátil —para eso
no habrá llegado todavía la hora— sino que lo analizamos con miras excesivamente compartimentadas. El hecho de que Leñero trabaje en tres géneros no justifica que las más veces lo abordemos o como peritos en ficción narrativa o críticos de teatro (también yo). Entre las más o menos
treinta fichas no mexicanas que pude reunir las hay sobre las novelas y
sobre el teatro documental 8 . Se han comparado las dos versiones de Los
albañiles, mas, que yo sepa, falta aún el escrutinio de las obras mellizas
Estudio Q I La carpa.
Tres estudios recientes, que no tendrían una difusión muy amplia, se
aproximan al sondeo profundo que merece el autor. Me refiero a dos trabajos presentados en el Symposium «Réquiem for the 'Boom' — Premature?»9 y un artículo en Hispanic Journal10. Los tres adolecen de los límites de tiempo y de espacio, que también rigen la presente ponencia y
le imponen un alcance reducido. Conque sólo espero llenar una laguna importante para la comprensión de un autor muy original. Tanto Klahn
como McCracken se fijan en la técnica narrativa de Leñero. Lipski interpreta su evolución técnica como una búsqueda religiosa. Ninguno de los
tres estudios hace hincapié en el tema de la libertad en las novelas de los
«media», Estudio Q (televisión) y Los periodistas (prensa). Es curioso que
Lipski no enfocara el substrato teológico de Estudio Q en su artículo sobre «religious search», ni apareciera tampoco en el resumen de una disertación sobre «Religión y sociedad en la obra de Vicente Leñero»11.
Algo teológico, sin embargo, ya se vislumbra en un breve trabajo de
McMurray, de 196612, cuando Leñero no había publicado más que cuatro
libros ni estrenado obra de teatro alguna. Tal vez la clave del significado
hondo de Estudio Q esté en su dramatización en La carpa, fechada en
1971. Las conferenciantes de Montclair y Lipski pasan por alto esa pieza
teatral y su relación con la novela. Hubiéramos debido prestar todos más
atención a ciertos detalles de Estudio Q que motivaron las alusiones de
8

Véase también mi propio «Vicente Leñero's Documentary Theater», Special Studies (SUNY
Buffalo), 42, N.° 1 (1973), 84-99.
9
NORMA KLAHN, «Vicente Leñero: De Los albañiles a Los periodistas. De la ficción a la verificación»; ELLEN McCRACKEN, «Vicente Leñero's Critical Contribution to the Boom: From Telenovela to Novela-Testimonio», Réquiem for the «Boom» — Prernature?, R. S. Mine and M. R. Frankenthaler, eds. (Montclair, N . J., Montclair State College, 1980), pp. 162-173 y 174-185, resp.
10
JOHN M. LIPSKI, «Vicente Leñero: Narrative Evolution as Religious Search», Hispanic Journal 3, N.° 2 (1982), 41-59.
11
MIGUEL ÁNGEL NIÑO, «Religión y sociedad en la obra de Vicente Leñero», Dissertation Abstraets International 38:2826A-27A (1977).
12
GEORGE MCMURRAY, «The Novéis of Vicente Leñero», Critique: Studies in Modem Fiction
8, N.« 3 (1966), 55-61.
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McMurray relativas al libre albedrío en el texto. Yo quisiera afirmar que
el rodaje de un vídeotape, tanto en la versión narrativa como en la teatral,
alegoriza la idea de la predestinación.
Leñero mismo nos dio insinuaciones de sus ideas mencionando a Pirandello13 y a Calderón (EQ 178, 265, LC 83). Cita La vida es sueño,
mas se nota también la influencia de El gran teatro del mundo14. Es que
el protagonista de las obras gemelas de Leñero, Alex —estrella de telenovelas que hace años fue Segismundo en el teatro serio— recibe de un director un papel que resulta ser el de su propia vida. ¿Podrá cambiar el
guión? Este es el problema central tanto en la versión novelística como
en la dramática. Por tanto, las dos obras son más que sátiras de telenovelas o esfuerzos por «presentar cómo es el medio y cómo son los actores
por dentro» (EQ 135) y por darle al público «la ocasión de conocer este
ambiente, de saber cómo se prepara y cómo se hace un programa de televisión» (186), amén de dos páginas de explicaciones electrónicas para legos.
El argumento central de las dos versiones es igual: el actor, ídolo del
público televidente, es el protagonista de un videotape autobiográfico que
está grabándose. En el proceso de grabación dentro de la novela (o la grabación dentro del drama) no es claro cuánto está en el videotape y cuánto
es parte del marco. Alex se resiste a detalles de su vida sentimental que
debe representar, pero resulta que sus reparos, su ira y hasta su rebeldía
abierta ya están en el guión, con acotaciones y todo. «No le era permitido existir fuera de un libreto». (EQ 263). Su posible suicidio al final de
Estudio Q y la muerte de la mujer amada en La carpa ya están en el plan
del director.
Ahora bien, la enciclopedia católica define «Predestination» como «the
divine foreknowledge of future free acts, the exercise of the free will of
man»15. Parece, por lo tanto, que Leñero, en su búsqueda religiosa, quiso
volver al tema del libre albedrío, que había preocupado tanto el pensamiento español de antaño. Frente a las disputas entre jesuítas y dominicos, nunca resueltas por la Iglesia, ésta se limita a afirmar tanto la divina
providencia como la libertad humana.
La complejidad teológica está aproximada en la hechura de las dos
obras de Leñero. No acertamos a discernir si los actos volitivos de los per13

VICENTE LEÑERO, Estudio Q (México, Joaquín Mortiz, 1965), p. 162. «La carpa», Teatro mexicano 1971 (México, Aguilar, 1974), p. 83. (En adelante, las dos obras se citarán en el texto como EQ
y LC, respectivamente, seguido del número de la página).
14
Es curioso que en el mismo año el decano del teatro mexicano moderno, Rodolfo Usigli (al
retirarse del decanato diplomático en Oslo), remedara La vida es sueño en su ¡Buenos días, señor presidente! Véase GEORGE O. SCHANZER, «Usigli, Calderón and the Revolution», Kentucky Romance
Quarterly 26 (1979), 189-201.
15
New Catholic Encyclopedia (New York, McGraw-Hill, 1967), XI, 714. «Free Will», VI, 89-91.

Inicio

Índice

El medio tiene un mensaje, en Vicente Leñero

571

sonajes pertenecen al texto filmado o no. Están tan borrosos los linderos
entre la supuesta realidad y la supuesta ficción que está justificado el rótulo de «infinite regress» que Lipski le da Estudio Q16.
La novela es multiforme como otros productos de Leñero y de sus
contemporáneos. Sus capítulos parecen escenas, cada una con su propio
reparto. Hay variantes de sucesos y de diálogos, además de vueltas y repeticiones. Muchos trozos de su guión son puro teatro. Se imita el «tiempo lento» de un film y se incluye la documentación clínica del protagonista. Esta novela polifacética ofrece hasta la reacción positiva y negativa
de la teleaudiencia. La guionista, en Estudio Q, inventa un cuentecillo para
acostar a su hijo y tiene una rival que inventa una telenovela de peor estofa que la suya.
En La carpa, la economía teatral reduce esta complejidad, básicamente, a un teatro dentro del teatro. Esto hace resaltar mejor la idea de la predestinación. Se han suprimido desvíos y flashbacks; hay un solo director
que reina supremo sobre todo y todos, incluida la guionista. Esta, reducida a actriz sexualmente frustrada, es expulsada cuando se rebela, creyéndose igual al director (¿otra alegoría?). También se ha eliminado la obsesión incestuosa del protagonista novelístico, sin duda más por prescindible que por consideración a escrúpulos de la censura o del público. Pero
Leñero no excluye completamente las escenas escabrosas: como buen católico, sabe que son parte de la vida; tiene una en La carpa en que Alex
es seducido por una reportera por mandato del director, en este caso un
dios calvinista que ordena el mal. El adulterio no se consuma, porque Silvia, la actriz que hace el papel de esposa del protagonista, aparece en el
escenario. Esto produce el desenlace. A diferencia de la novela, aquí son
marido y mujer. Se han comprimido dos personajes masculinos secundarios en un rival que desempeña un papel reforzado, pero tanto él como
todos los comparsas quieren un papel principal en este teatro del mundo.
Cuando Alex le grita al director: «Estoy harto de melodramas estúpidos», (LC 48s) éste le hace leer el guión, donde ya está esta frase. Silvia,
la esposa desilusionada, le censura al marido la falta de libertad y lo llama
«fantoche» (51)17 y «monigote» (52). Las riñas de los dos ya están escritas y cuando no creen que lo están, están, en realidad, «en el aire». Al preguntarle el director «¿Cómo te sientes?» Alex le contesta «Usted debe saberlo mejor que yo» (62). Luego, frente a su rebeldía, se le explica: «Tú
eres libre como cualquier persona» (68). Silvia, cohibida en un diálogo íntimo, dice del director: «El nos mira siempre, desde la cabina» (71). Tam16

LlPSKl, p. 49.

17

Esto nos hace pensar en Los fantoches de Carlos Solórzano.
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bien sabe que «todo está planeado por él» (72) y está segura de que el director conoce hasta los pensamientos de los dos. Al final del primero de
los dos actos Silvia rechaza una declaración de amor «más allá de los libretos», porque «todo está escrito de antemano» (74).
En el segundo acto Alex recita frases del Segismundo calderoniano y
de los «Seis personajes...» de Pirandello. Más tarde se niega a decir ciertas
palabras, pero cede cuando el director le amenaza con sustituirlo. Es reemplazado por su propia voz pregrabada en la entrevista con la «sexy»18 reportera. Al final, cuando Alex tiene que observar lo que parece el suicidio
de la afligida Silvia, ya no puede más. Invade el «set» y quiere llevarse a
la actriz para escapar con ella. No hay salida y empieza a bajarse el telón.
En el último momento los dos saltan hacia el público. Tras el telón se oye
la voz del director que grita «¡Necios!» (101).
Es indudable el impacto dramático de este final insólito y desconcertante. El grito del director, después de haber declarado terminada la historia, indica que el salto no está en el videotape; es un salto a la libertad.
Leñero juega con los conceptos de la vida como teatro y de la predestinación. No acepta un determinismo absoluto. Algo parecido a un salto a
la libertad también ocurre al final de El garabato, donde el «yo» de la novela-marco, tras interminables sesiones con el analista y el confesor, vuela
a California para reunirse con su amante: «Me iba a disfrutar de una libertad absoluta lejos del análisis y de la comunión. Que la psicología calificara mi concepto de la libertad como mecanismo anulatorio, y que la
religión lo llamara esclavitud al pecado. Podían pensar lo que quisieran.
Yo me iba, y punto. Mi acto estaba desprovisto de significación y trascendencia. No alteraba el curso del universo. Era un acto más, entre
millones...»19.
A diferencia de casi todas las demás obras de Leñero, que tienen algo
que ver con la Iglesia e incluyen temas o prácticas religiosas, La carpa está
totalmente desprovista de alusiones a lo católico; un motivo más para ver
en esta pieza tan interesante, que merece conocerse mejor20, una presentación alegórica del problema del libre albedrío y de la predestinación. Valiéndose del asunto vulgar de la producción de un videotape, Leñero nos
hace pensar seriamente en la libertad humana. Este es el mensaje.
GEORGE O.

SCHANZER

State University of New York at Buffalo
18

Abundan, desde luego, palabras inglesas en ambos textos.
VICENTE LEÑERO, El garabato (México, J. Mortiz, 1967), p . 187.
Las reseñas, p o r Rafael Solano, Luis Reyes de la Maza y Antonio Magaña-Esquivel, elogian
la universalidad de La carpa, pero n o indican que haya tenido un éxito más que local (LC, 33-38).
19

20
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Sujeto a la vana fortuna de las apreciaciones críticas modernas, El Crotalón se destaca en el acervo de diálogos satíricos del siglo XVI que reelaboran las convenciones literarias de los Colloquia de Erasmo. Hoy parecen ya menos enigmáticas la autoría y la fecha de su posible composición1. Años ha, Bataillon había cuestionado la atribución a Villalón y había propuesto, según pautas de evidencia interna, fechar la producción del
diálogo en 1552-15532. Se basaba, para ello, en la profecía desarrollada en
el canto VI, en la cual se describe prospectivamente el reinado de Carlos
V por medio de un recurso ficcional. Gallo, metamorfoseado en «un muy
apuesto y agraciado mancebo cortesano y de buena conversación» se presenta como personaje «de natural crianza y continua residencia en la corte de nuestro rey, hijo de un valeroso señor de estado y casa real» (p.
163). En este episodio, el mancebo se ve envuelto en una aventura amorosa con la bella Saxe, mujer de aquellas «grandes hechizeras encantadoras, y que tenían pacto y comunicación con el demonio para el effecto de
su arte y encantamiento» (p. 163). Saxe lo conduce, en una instancia del
relato, a un cuarto suntuoso —el discurso de la novela de caballerías genera su descripción— en el que atesora una pintura, obra de gran majestad, que procede luego a presentar. Doscientos años antes, la bisabuela de
Saxe había hecho pintar ese cuadro que anticipaba las victorias de Carlos
1
Cuando escribí este trabajo no había leído todavía los artículos de Ana Vian, «'Gnophoso' contra Dávalos: realidad histórica y fuentes literarias (una alusión oscura en el canto XI de El Crotalón»,
RFE, 62 (1981), 159-184 y «La Batracomiomaquia y El Crotalón: de la épica burlesca a la parodia
de la historiografía», en Anuario de la S.E.L.G. y G , 1616 (IV), (1981), 145-162. Monique Joly y
Agustín Redondo me dieron información sobre la edición crítica, con introducción y notas, que preparó Vian como tesis doctoral y que todavía no he podido consultar. Mucho les agradezco estos datos y la posibilidad de ponerme en contacto directo con la autora. La reciente publicación de la edición de Asunción Rallo, El Crotalón (Madrid, Cátedra, 1982) que tampoco había llegado a mis manos
antes de enviar el trabajo, confirma en parte mi idea de que había que posponer la fecha de producción del texto hasta después de 1555. (Rallo, p. 68). Cito ahora por esta edición.
2
MARCEL BATAILLON, trad. de A. Alatorre, Erasmo y España (México, FCE, 1950), II, p. 268
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V. La éx<j>oaoa£ Retórica —articulada en torno a la anáfora de veis— despliega los acontecimiento más notorios de la vida del emperador, prefigurados pictóricamente en el cuadro. El último suceso histórico incluido
en el relato de las hazañas de Carlos V, es el ataque del duque Mauricio
contra los ejércitos del emperador «por desbaratar el concilio que está en
effecto en la ciudad de Trento» (p. 199). La fecha es, pues, 1552 y para
Bataillon indicaba que El Crotalón había sido escrito en los últimos años
del reinado de Felipe II3. Aunque en un artículo posterior a su Erasmo y
España, Bataillon había advertido que una referencia a la Segunda parte
del Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades, de 1555, en la
recreación literaria de la Batracomiomaquia (canto VIII) podía sugerir
otro terminus a quo de composición, resolvía esta discrepancia aduciendo
que el pasaje —que sólo figura en el ms. Gayangós— parecía ser una interpolación. Los trabajos de Ana Vían, uno de ellos, precisamente sobre
el canto VIII, y el prólogo de Asunción Rallo a su edición de El Crotalón,
recientemente publicados, sin embargo, coinciden en indicar que el ms.
Gayangós es posterior al de la Romana, borrador del primero. Tal afirmación por parte de dos investigadores que han estudiado independientemente los manuscritos permitiría fechar la composición de la obra entre
1555-1559. El problema de la autoría, en cambio, requiere todavía examen, a pesar de la entusiasta atribución a Villalón de A. Rallo. Nos inclinamos, por ahora, a situarnos en la posición más cautelosa de A. Vían4.
Autoría incierta, con todo, no nos impide reconstruir el sujeto de la
enunciación de El Crotalón. Se trata, indiscutiblemente, de una voz satírica que se inserta en claros contextos ideológicos a partir de la recurrente
crítica de prácticas religiosas. Este sujeto pertenece al sujeto colectivo de
aquellos humanistas españoles que reciben la influencia de Erasmo en los
años que preceden a la reacción contrarreformista. Más aún; la cautelosa
omisión del nombre de Erasmo en el texto, delata los cambios políticoreligiosos de las décadas posteriores a 1530-15405. Esta represión del nombre de Erasmo, cuyos textos se transparentan en numerosos pasajes de El
Crotalón, contrasta con la profusa mención de fuentes clásicas imitadas
cuya clave está generalmente inscripta en el discurso mismo. Organizado
como diálogo lucianesco —el recurso ficcional del marco proviene de
"Oveipot, r\ 'AXexxQueóv— el texto identifica otras ocho obras que funcio3

Historia de los heterodoxos españoles, Obras completas de Menéndez Pelayo (Buenos Aires, Espasa Calpe, 1951), IV, pp. 396-9.
4
El Crotalón, p. 236; véase M. BATAILLON, «Las continuaciones del Lazarillo (1554, 1555 y
1620)», cap. VI de su Novedad y fecundidad del "Lazarillo de Tormes» (Madrid: Anaya, 1968), p.
85 y ss. Ver también VlAN, «Gnophoso...», 160 y 184 y RALLO, p. 17 y ss.
5 Ver Erasmo y España, p. 487 y ahora VlAN, «Gnophoso», 161.
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naron como modelo de situaciones ficcionales. Se agregan a ellas otras
fuentes antiguas: Plutarco, la Batracomiomaquia. Se han identificado, además, correspondencias con obras renacentistas —Boccacio, Aretino y
Ariosto 6 . El Crotalón se adhiere obviamente a las prácticas discursivas de
la imitado en el Renacimiento. En muchos pasajes, la relación texto-fuentes es aparentemente tan estrecha que llevó a Icaza y a Bataillon a juzgarlo como obra exenta no sólo de valor estético, sino de eficacia satírica.
Sólo los estudios de Margherita Morreale representaron, en su momento, el intento de comprender la particular relación entre fuente y nuevo texto satírico en El Crotalón. Su respuesta al problema se sitúa en la
mejor tradición historicista. Para el autor de El Crotalón, como para otros
«cultores de los clásicos», los límites cronológicos se borran fácilmente.
Por ello, la adopción de la materia antigua para criticar la realidad del momento indicaría que las diferencias entre imitación y creación personal son
difíciles de distinguir. El estudio de fuentes permitiría así «discernir procesos puramente imitativos de la adaptación vital de la materia antigua»7.
Las conclusiones de Morreale, sin embargo, significativas en la perspectiva de su praxis crítica, y aun aparentemente convincentes para A. Rallo,
incitan a un replanteo del proceso de producción textual en textos satíricos españoles del siglo XVI a partir de modelos semióticos actuales.
Escogemos para esta revisión la sección unitaria que abarcan los cantos XII, XIII y XIV de El Crotalón. En ellos se describe el ascenso a los
cielos de Gallo, metamorfoseado en el personaje lucianesco Icaromenipo:
Tengo de cantar hoy cómo siendo Icaro Menipo subí al Cielo morada y habitación propia de Dios;
El epígrafe del canto XII —que sólo figura en el ms. Gayangos— indica la fuente del relato: «En el duodécimo canto que sigue el auctor imitando a Luciano en el diálogo que intituló «Icaro Menipo, finge subir al
cielo y describe lo mucho que vio allá». En efecto, del diálogo de Luciano proceden una serie de motivos ficcionales que se recrean en esta sección: el ascenso mismo y su motivación —«como yo considerasse en el
mundo con gran cuidado todas las cosas que hay entre los mortales, y hallasse ser todas dignas de risa, bajas y perecederas: las riquezas, los imperios, los offiqios de república y mandos; menospreciando todo esto, con
gran deseo me esforcé, a emplear mi entendimiento y affic,ión en aquellas

6

Ver Erasmo y España, p. 277 y RALLO, p. 46 y ss. para bibliografía sobre fuentes.
Ver los tres artículos sobre la influencia de Luciano en Bulletin Hispanique, (1951) 301-317,
(1952) 370-385 y (1954) 388-395.
7
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cosas que de su cogeta son buenas a la verdad» (p. 293)—; la búsqueda
del conocimiento sobre la naturaleza del mundo en la filosofía; el desencanto con las explicaciones divergentes de los pseudo-sabios y la decisión
de volar al cielo para ver con los ojos lo que la ciencia no parecía explicar
satisfactoriamente. Son asimismo lucianescos el motivo de la descripción
del cosmos y la visión de la tierra desde el cielo, la vida de los hombres
sin orden ni concierto, la pequenez de ciudades y pueblos y aún la visita
al «palacio de Zeus» (6ü)[iax' 'e£, Aióa... ) en El Crotalón, que redescribe
el cosmos según el modelo de Ptolomeo, la llegada al cielo empíreo «morada y palacio real de Dios» en el que se halla el «trono de divina magestad» (p. 321). El Icaro Menipo de El Crotalón no dialoga con Zeus del
mismo modo que el de Luciano, aunque en el canto XIV se encuentra
con Dios y el evangelista San Juan lee su petición (p. 332). El texto español sólo retiene de aquella sección un motivo satírico que es además transhistórico y característico del género: la burla de las plegarias a los dioses8.
Y, sin embargo, a pesar de la aparente cercanía entre el relato de Gallo
y la fuente imitada, si por ello se entiende la adopción de esquemas narrativos básicos o la adaptación de fórmulas descriptivas que le parecieron a
Icaza paráfrasis de la fuente, los cantos XII a XIV divergen semánticamente del Icaromenipo. N o me refiero, en particular, a la ausencia de detalles que son también claves para la comprensión de un nuevo mensaje
satírico en el Renacimiento. Recuérdese, por ejemplo, la detallada descripción, en Luciano, de las alas que Menipo se fabricó para ascender, según
la invención de Dédalo. Icaro se precipitó al mar porque había pegado las
plumas con cera, pero Menipo se ató fuertemente a los hombros las alas
de un buitre y de un águila: eí óe yvnbt, r\ 'aeíoi) JieQi/fteíuriv Jiiecá.
La irónica subversión del discurso mitológico no tiene, por supuesto, cabida en El Crotalón, ni podría tenerla para un sujeto de la enunciación
inmerso en las prácticas discursivas del siglo XVI. En cambio, el motivo
desaparece por completo y el nuevo Icaro Menipo sube a los cielos con
la ayuda de su genio o ángel de la guarda:
porque viéndome mi genio (digo el ángel de [mi] guarda) en tanto
aflito, conmovido por piedad y también por se gloriar entre todos los
otros genios haber impetrado de Dios este privillejio para su cliéntulo,
ansí se fue a los pies de su Magestad con gran importunidad diziendo
que no se levantaría de allí hasta que le otorgase un don; le pidió licencia
para me poder subir a los cielos y pudiesse gozar de todo lo que hay

8
Véase por ej., PERSIO, II y JuvENAL, X y en QUEVEDO, Sueños —«Sueño del Infierno»— la
sección que describe a «los que no supieron pedir a Dios». (Madrid, Castalia, 1972), p. 142 y s.
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allá y como el mi genio era muy privado suyo se lo concedió, con tal
que fuesse en un breve término que quedasse allá (p. 298).

Tampoco caben en El Crotalón la conversación que Zeus entabla con
Menipo acerca de su reputación y poder en la tierra, ni la descripción del
banquete de los dioses, ni el discurso de Zeus sobre la vana actividad de
los filósofos y su conducta hipócrita, que el nuevo texto transfiere a la petición de Icaro Menipo ya mencionada.
Pero además de estas divergencias inevitables salta a la vista del lector
competente que la transferencia del modelo ficcional lucianesco a un nuevo discurso satírico fue mediatizada por fuentes intermedias: los Colloquia de Erasmo y su Moriae Encomium. El enunciado de los cantos XII
a XIV se constituye a partir del Icaromenipo: el autor de El Crotalón sigue de cerca una traducción del original aunque no se descarta que pudiera leer el texto griego dada su formación humanista9. Es posible precisar aún que la versión utilizada haya sido la traducción del mismo Erasmo. La colección de traducciones de diálogos de Luciano que Erasmo y
Moro dieron a la imprenta en 1506 —enriquecida más tarde con traducciones adicionales de otros diálogos entre los que se halla la del Icaromenipo —gozó de gran popularidad en el Renacimiento. Fue adoptada como
libro de texto para estudiantes de latín y como guía para los principiantes
de griego10. Erasmo, por otra parte, no sólo interpretó los textos lucianescos en sus traducciones sino que recodificó motivos lucianescos en sus
obras satíricas. Por ello, puede afirmarse que el discurso erasmiano funcionó como intermediario entre el texto griego y el mensaje satírico del
autor de El Crotalón. Descubrimos así que la relación genética que se establece entre estas obras es compleja y requiere examinar la imitación de
las fuentes a través de los textos de Erasmo, ya que su lectura —la de Erasmo— controló la recepción de Luciano para el autor de El Crotalón.
El motivo satírico de las plegarias a los dioses se desarrolla en el Icaromenipo a través de una situación ficcional. Zeus y Menipo se dirigen al
sitio en el que Zeus recibe las plegarias. El texto imagina un espacio en
9

El Crotalón, p. 45 y ss.
Para las citas del Icaromenippus, ver el texto establecido por C. JACOBITZ, Luciano Samosatensis opera (Leipzig, Teubner, 1887-1904), 3 tomos. Ver las traducciones latinas de ERASMO en Opera omnia Desiderii Erasmi Roterodami, Ordinis primi, tomus primus (Amsterdam, North Holland,
1969), p. 369 y ss. El motivo de las plegarias a los dioses, en la trad. de Erasmo, p. 419, LB 211/22:
«Huiusmodi quaepiam confabulati, ubi consessurus erat ad exaudienda vota. Erant autem ordine sitae fenestrae, cuiusmodi sunt ora puteorum, habentes opercula; iuxta unam quamque sella posita erat
áurea. Itaque Iuppiter quum ad primam assedisset, detracto operculo, praebuit sese petentibus. Optabant autem ex omni undique térra diversa variaque... Erant autem huiusmodi. O Iuppiter, contingat mihi regnum... O Iuppiter, utinam pater mihi brevi moriatur. Utinam existam haeres uxoris. Utinam nemo resciscat me struxisse insidias fratri...».
10
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el que se despliega una hilera de aberturas como pozos, cada una con su
tapa; junto a cada una de ellas hay un trono dorado en el que Zeus se sienta para oírlas. Las plegarias están recreadas en discurso directo: «¡Oh Zeus,
ojalá pudiera ser rey!», etc. Zeus las oye con atención, clasifica las justas
y envía de vuelta a la tierra las impías, sin conceder la solicitud. Las peticiones de los hombres revelan la tontería de los deseos humanos: vanas
aspiraciones y pretensiones inmorales. Las «impías» representan deseos reprimidos de adquisición de poder y fortuna por medios ilícitos que suponen la subversión de las leyes de la familia o del Estado.
El texto de El Crotalón no recrea el espacio ficcional del Icaromenipo.
Dios, «que es un divino espejo a los bienaventurados, que todo lo que passa en el mundo reluze en su magestad» (p. 323), recibe también las plegarias, pero sólo se lee: «alguna vez acontece que es tanta la vanidad de
las peticiones que suben a Dios de acá». La descripción del cielo responde a nuevos contextos religiosos y exige el abandono de la imagen ficcional de Luciano. Se incluyen luego cuatro de las plegarias formuladas en
discurso indirecto:
Unos le piden que les dé un reino, otros que se muera su padre para
heredarle; otros suplican a Dios que su muger le dexe por heredero,
otros que le dé venganza de su hermano (p. 323).

También aquí representan deseos ilícitos que el enunciado redescribe
como «nec,ia petición». En este pasaje se interrumpe la imitación de la
fuente griega y el texto se desvía a una generalización moralizante que delata la incorporación de otro subtexto: «De aquí se puede colegir a quién
se debe hazer la oración, y qué se debe en ella pedir, porque no mueva
[en ella] a risa a Dios; que pues las cosas van por vía de Dios a los santos,
y en él ven los santos lo que passa acá, será cordura hazer la oración a
Dios» (p. 323-4).
En efecto, el tema erasmiano de la devoción a los santos genera la sección final del canto XIII y prepara la descripción del canto XIV: «el asiento y orden que los ángeles y bienaventurados tienen en el cjelo». Erasmo
desarrolla su crítica de la adoración de las imágenes, las invocaciones a los
santos y las reliquias, en el Enchiridion y en otras obras11. Entre las satíricas, se destaca el coloquio Naufragium (1523), por ejemplo, en el que
se desenmascaran supersticiones provocadas por el temor a la muerte en
una tormenta. En Peregrinado religionis ergo (1526), la burla es más atre11

Ver también Moriae encomium, (New Haven and London: Yale University Press, 1979 y The
Colloquies of Erasmus (Chicago, 1965); ver ahora RALLO, ob. cit. en la n. 1, p. 323.

Inicio

Índice

El Crotalón en la tradición satírica

579

vida aún. La inutilidad de las invocaciones a los santos aparece refrendada
por la autoridad de la Virgen misma, en una presunta carta escrita por su
secretario, un ángel; manuscrito autógrafo cuya autenticidad puede ser demostrada por procedimientos filológicos según uno de los personajes del
diálogo, Ogyvius. En la Moría, también se satiriza la adoración supersticiosa de los santos.
En El Crotalón se ha perdido, sin duda, el tono sarcástico de la crítica
virulenta de Erasmo. Pero el discurso reelabora la noción de que «ninguna cosa ni petición va a los santos, sino por vía de Dios, y El se la representa a ellos». De este modo, el motivo clásico de las plegarias a los dioses, que en las convenciones del género ficcionalizaba la ambición irreprimible del ser humano y la contravención de los principios reguladores de
la vida en sociedad, canalizó la crítica de prácticas religiosas cristianas desde la perspectiva de la philosophia Christi. De manera comparable, la representación satírica del falso filósofo, escindido en sus hábitos de vida
de la búsqueda desinteresada del bien y la virtud —blanco de los ataques
de toda voz satírica en casi todos los textos clásicos del género— prestó
fórmulas para la redescripción de teólogos y doctores. Los maestros de la
filosofía y teología natural y celestial a quienes consulta el Icaro Menipo
de El Crotalón se instituyen ficcionalmente no sólo a partir de las figuras
de los filósofos del diálogo de Luciano, sino de los retratos de la Moría,
en la que también los doctores dan en crear una absurda confusión general:
¡O Dios inmortal qué martirio passé allí!... a cabo de un año qug me
tenía quebrada la cabera con solo difinir términos cathegoremáticos y
sincathegorimáticos, análogos, absolutos y conotativos, sólo me hallé un
laberinto de confusión (p. 295).
Los teólogos de la Moría se definen en los mismos términos, inmersos
en inútiles discusiones y sutilezas lógicas, otras tantas \oyo\ia.yií<n, (disputas sobre palabras) sin sustancia ni valor.
La práctica de la imitatio en El Crotalón ni puede definirse como una
actividad literaria gratuita ni como evidencia de mera confusión de dos circunstancias históricas distintas: el mundo grecorromano del siglo II y la
España del siglo XIV. En los cantos XII a XIV los motivos ficcionales recreados se resemantizan inevitablemente al ser incorporados a una nueva
estructura artística. El proceso es ineludible ya que la voz satírica del diálogo español se constituye a partir de prácticas discursivas que corresponden a nuevas formaciones ideológicas. No se trata, pues, de que el autor
de El Crotalón obliterara los límites cronológicos que separan el mundo
de referentes poéticos creados por el discurso satírico de un diálogo lu-
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cianesco de los referentes creados por el nuevo discurso. Ocurre que la
fuente mediatiza la percepción de la realidad. Entre el sujeto de la enunciación del discurso satírico ficcional y el mundo que el texto modeliza
se hallan no sólo las prácticas discursivas de las que dispone el productor,
sino los presupuestos ideológicos de todo texto satírico. En este sentido,
la corrupción general de las costumbres que el autor ve en todos los estados —noción no lucianesca sino europea medieval— se formula mediante la recreación no sólo de modelos lucianescos sino de los de su intérprete por antonomasia en el siglo XVI: Erasmo. El esquema ficcional del
Icaromenipo se transforma en la incorporación de tipos o situaciones extraliterarias que responden a nuevas estructuras socio-culturales. La sátira
de Erasmo es modelo fundamental de la recepción y de la adaptación de
la sátira clásica a una nueva realidad histórica.
LÍA SCHWARTZ LERNER

Fordham University
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La actividad de Unamuno como traductor, a menudo mencionada, ha
inspirado pocos estudios específicos desde el básico artículo que le dedicó
hace algunos años Manuel García Blanco1. Sin embargo, los diferentes
epistolarios y los fondos de archivos proporcionan datos complementarios que justifican, creo yo, que se vuelva sobre un tema que interesa tan
de cerca el estudio de la condición del escritor y universitario de finales
de siglo, así como la propia actividad intelectual de Unamuno.
La reflexión sobre este aspecto particular de la labor unamuniana, paradójicamente, encuentra un primer obstáculo en la definición misma de
su objeto. Como es sabido, Unamuno tradujo a lo largo de toda su vida,
por placer, como método de aprendizaje o por voluntad pedagógica: «Traduciendo se aprende muchísimo. No hay cosa igual para fijarse... », le escribía a su amigo Múgica2, y por lo mismo, incluyó este tipo de ejercicio
en su práctica docente. 3 Como no podía ser menos, el interés por las literaturas extranjeras le llevaría por los mismos derroteros, haciendo que
incluyera piezas sueltas de poetas foráneos en sus propias obras de poesía
o que escribiera una Fedra lejanamente inspirada por Eurípides.
Pero en todos estos casos ocurre con las obras traducidas algo similar
a la relación que mantiene con otras españolas —y obviamente estoy pensando en particular en el Quijote; la obra ajena, en un proceso de intertextualidad extremado, se incorpora a la del propio Unamuno, y la traducción viene a ser en este caso el acto concreto a través del cual se realiza la absorción-asimilación: «Como ejercicio (traducir) es admirable,
pues me obliga a hacer míos sentimientos e ideas de otros», le comenta
1

MANUEL GARCÍA BLANCO, «Unamuno, traductor y amigo de José Lázaro», Revista de Occidente, 7, 2" ep., (oct.-dic. 1964).
2
Carta del 23.11.1981, en Curtas inéditas de Miguel de Unamuno, recopilación y prol. de Sergio
Fernández Lamín (Santiago de Chile, Zig-Zag, 1968), de donde provienen todas las referencias a la
correspondencia con Múgica.
3
M. GARCÍA BLANCO, En torno a Unamuno (Madrid, Taurus, 1965), p.91.
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Unamuno a Maragall. Sin embargo, en diversas oportunidades, la traducción tuvo fines mucho más materiales y concretos y se ejerció en obras
más alejadas, en apariencias, de las preocupaciones unamunianas. Por fundamental que sea el posible examen del aporte de autores extranjeros a la
obra de Unamuno, me limitaré aquí a examinar las traducciones que están concebidas para ser editadas y vendidas como tales, las que, en primer
lugar, constituyen un recurso económico para el todavía joven profesor
de Salamanca.
Ya en 1890, éste le escribe a Múgica que lleva diez años traduciendo
del alemán y declara dominarlo bastante bien; en 1893 anuncia haber emprendido algo similar con el inglés, «traduciendo ya The last days of Pompen, ya los dramas de Shakespeare, ya los poemas de Shelley...»5 Más tarde, hacia 1900, emprende el estudio de lenguas nórdicas. Junto con el francés y el italiano, además del latín y griego clásico, esto hacía que fuera un
caso algo insólito en el ambiente español de fines de siglo, en cuanto a
conocimientos lingüísticos. No es, pues, de extrañar que, apremiado por
difíciles condiciones materiales de existencia, llegará el momento en que
tratara de sacar algún provecho de estas facultades. Y es, en efecto, que
el último decenio del siglo pasado corresponde a una situación económica
precaria para el futuro rector de la Universidad; en ésta, le informa a Múgica el 13.9.1899, se empieza la carrera con 3.500 pesetas nominales, y se
llega a la cúspide de la jerarquía cobrando 10.000; «es decir que allá cuando uno chochea tiene sus 40.000 reales nominales que, con el susodicho
descuento del 11 por 100, hacen poco más de 35 mil reales», comenta,
con cierta amargura, Unamuno, que no llegó al número 280 del escalafón, con sueldo nominal de 4.000 pesetas, hasta el 15 de noviembre de
1900 —con efecto retroactivo a octubre del año anterior— y tuvo que esperar a julio de 1907 para pasar a cobrar 5.000 pesetas.6 Entretanto mantiene un hogar, le nacen hijos, compra libros —un volumen de los que
edita «La España Moderna» vale de cuatro pesetas para arriba— o los publica por cuenta propia: según se desprende de sus correspondencias, la
novela Paz en la guerra debió costarle unas 4.500 pesetas para una tirada
de 1.500 ejemplares que, si bien estaba agotada ya en 1900, mal debió cubrir gastos y desde luego no serviría para aliviar apuros económicos.7
4

Citado por M. García Blanco, «Unamuno traductor»,.
Carta a Múgica, 9.2.1983.
6
Ministerio de Educación y Ciencia, Expedientes administrativos de grandes españoles -3- Miguel de Unamuno (1864-1936), (Madrid, 1982).
7
En carta de 1896 (?), José Verdes Montenegro le informaba a Unamuno que una tirada de
1.000 ejemplares salía a unas 3.000 pesetas; ver DOLORES GÓMEZ MOLLEDA, El socialismo español y
los intelectuales (Cartas de líderes del movimiento obrero a Miguel de Unamuno (Salamanca 1980), p.
5
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«En mi casa rige desde algún tiempo la más severa economía. Sólo así
he podido barloventar la galerna económica de este año, y gracias a Dios
que espero se arreglará todo pronto», le confiesa a Múgica en septiembre
de 1898. Pero, entre tanto que se «arreglaba todo», procura arbitrar recursos complementarios, con un ahínco que a veces sorprende a sus
corresponsales. Timoteo Orbe, por ejemplo, se asombraba de que, viviendo en Salamanca, «donde la vida no deb(ía) ser muy costosa», no le alcanzara el sueldo «para sus gastos ordinarios», y llegaba a sospechar que
Unamuno pretendía conseguir «una fuente de ingresos con sus trabajos»,
cosa peligrosa en su opinión ya que «en toda producción venal impone la
ley el comprador».8 La verdad es que, a parte de las eventuales ambiciones de Unamuno, las dificultades domésticas, sus deudas, le obligan a trabajar desaforadamente:9 «Estoy agobiado de trabajo», le escribe siempre
a Múgica el 1.2.1894. «A mi cátedra, mis lecturas y trabajo en telar, se
une la tarea de traducción, de que me dan constante labor». De hecho, es
tal su ritmo de trabajo que llegan a preocuparse algunos amigos; T. Orbe
le recomienda entonces «que no se entregue a un exceso de trabajo intelectual, porque tres horas de traducción (trabajo fatigoso en extremo),
otras dos o tres en otros trabajos, otro poco en lecturas y, además, la clase, es realmente demasiado»10; a pesar de ello, sabemos por confesión propia que hubo momentos en que Unamuno superó estas cuotas, dedicándole por ejemplo «cuatro o cinco horas diarias» a la traducción de Carlyle en 1900.11
Desde luego eran indispensables semejantes esfuerzos para que esta actividad pasara a ser rentable. Bien lo sabía el propio Lázaro Galdiano, que
el 13.11.1893 le comentaba a Gómez de Baquero: «La mayoría de los que
traducen para mí son catedráticos de Universidades de provincia, y lo hacen a un precio indeciblemente bajo. Por esto me conviene darles a ellos
las traducciones (...)». El mismo día, en otra carta, dirigida ésta a González Alonso, el editor madrileño subrayaba que de preferencia guardaba
estas traducciones «a los que desde mucho tiempo» trabajaban para él; en
esta jerarquía dominaba el catedrático salmantino Pedro Dorado, que era

309. «Mis obras las edito yo a mi cuenta», escribiría por su parte el propio Unamuno en 1906 «Unamuno traductor...» p. III; y a Múgica, el 23.1.1900 le dice: «[Paz en la guerra] de que tiré 1.500 ejemplares se ha agotado ya».
8
Carta del 31.1.1899, en El Socialismo Español.
' Sobre las dificultades económicas del Unamuno de entonces, ver en particular EMILIO SALCEDO, Vida de Don Miguel (Salamanca-Madrid, Anaya, 1964), p.101.
10
Carta del 26.12.1895, en El socialismo español...,
11

M. GARCÍA BLANCO, «Unamuno traductor», p. 108.
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a quien más pagaba Lázaro puesto que añadía en su carta: «los que han
empezado después cobran bastante menos [que él].»
No pudo llamarse a engaño Unamuno en cuanto a las condiciones que
le ofrecía Lázaro al solicitarle que colaborase con sus traducciones para
las revistas que editaba, ya que el 29.11.1893 le anunció que se las pagaría
muy mal. Con todo, hubo un período en que Unamuno se mostró conforme con estas reglas, y mientras traducía La historia de las literaturas
española y portuguesa del alemán Ferdinand Wolf para la editorial «La España Moderna», le comentaba a Múgica: «a la vez que aprendo algo, me
gano mis 10 o 12 pesetillas cada día en el rato que le dedico. Podría sacar
más, pero necesito mi tiempo para mis estudios»12; en definitiva dicha
obra le valió 650 pesetas, pagadas en la primavera de 1894 por el editor
Lázaro, que en noviembre de 1893 ya le había entregado otras 200 «por
la traducción de Spencer» —el volumen titulado La Beneficiencia— y, en
septiembre de 1894, de nuevo se declararía «conforme con abonarle los
cinco mil reales por la traducción» de otra obra de Spencer. Por el propio
giro de la frase, Lázaro Galdiano parece responder aquí a una solicitación
de Unamuno; pero unos años más tarde, al agravarse acaso la situación
editorial, sería el editor quien impondría condiciones: «El precio que puedo ofrecerle por los tres tomos [de La Historia de la revolución francesa
de Carlyle] es de tres mil reales. Usted me dirá si le conviene, y en caso
negativo le ruego me devuelva la obra», le escribiría el 22.4.1899 a Unamuno, que aceptó el encargo. Y, por mal que pagara Lázaro, hubo casos
en que Unamuno cobró menos aún, como ocurrió con su traducción de
Sobre la voluntad en la naturaleza, de Schopenhauer, realizada también
en 1899 pero para el editor madrileño Rodríguez Serra, que le pagó 100
pesetas, por un volumen desde luego bastante menos importante. No obstante, al mejorar la situación económica personal, acabó por encontrar
Unamuno que Lázaro le pagaba realmente poco, lo que le determinó a interrumpir sus labores de traductor para dicha casa.13
En total, sabemos de unos quince títulos traducidos con seguridad por
Unamuno, en un período de tiempo incluido entre 1893 y 1900. En términos medios, vienen pues a resultar dos obras al año que, partiendo de
los datos mencionados y en cómputo muy aproximativo, debieron arro12

Sin fecha, que por el contexto revela ser de finales de 1893, en Cartas Inéditas., p. 216.
Las cartas de Lázaro a Unamuno que se conservan en el Archivo Unamuno de Salamanca son
las utilizadas por M. García blanco. Utilizó aquí el «Copiador de cartas» conservado en el archivo
Lázaro Galdiano de Madrid, que proporciona algún dato complementario. La carta de Rodríguez
Serra, fechada el 21.11.1899, proviene del mencionado Archivo Unamuno. La referencia a las quejas
por lo poco que le paga Lázaro proviene del fragmento de carta —desgraciadamente sin fecha ni referencia alguna— publicado por B. G. de Candamo, «Unamuno en sus cartas», p. XXVII, incluido en
M. D E UNAMUNO, Ensayos II (Madrid, Aguilar, 1942).
13
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jar como mínimo unas 500 pesetas anuales; esto fue, pues, junto con lo
que reportarían sus colaboraciones en revistas y periódicos, lo que permitió que Unamuno «barloventara la galerna económica» de que entonces hablaba.
Obviamente, son muy diversas las obras por él traducidas en estas condiciones; en algunos casos parecen ser totalmente ajenas a sus preocupaciones habituales, como ocurre con esa Física de Balfour, pedida por Lázaro Galdiano, reseñada por M. García Blanco.14 Pero en esa heterogeneidad, llama de todas formas la atención la notable escasez de obras propiamente literarias, tanto de autores «clásicos» como contemporáneos. Si,
por la correspondenica con Múgica, sabemos que en 1891 estaba empeñado en una traducción de Demóstenes —«que es un trabajo de encargo
y pago», le escribe el 23.11.1891— que no he podido identificar, no parece que volviera a interesarse por estos trabajos profesionales —como ligados a su actividad académica— hasta muchos años más tarde. Al principio de los años 20 del presente siglo, en efecto, por mediación de Manuel Ciges Aparicio surgió el proyecto de colaboración de Unamuno con
la editorial «Mundo latino», para la cual tuvo pensado traducir alguna
obra, mostrando particular interés en Sófocles.15 Tal propósito no se llegó a realizar y no tengo más referencias de traducciones clásicas hasta la
Medea, «tragedia de Lucio Anneo Séneca, traducida sin cortes ni glosas
del verso latino a prosa castellana por Miguel de Unamuno» —según reza
el encabezamiento del texto—, que no se llegó a publicar en vida del traductor, mas que se representó en 1933 en el teatro romano de Mérida,
con Margarita Xirgu en el reparto. 16 A la inversa, Unamuno buscó en diversas oportunidades la posibilidad de editar alguna traducción de autores extranjeros contemporáneos y propuso a Lázaro Galdiano, además del
Sartor resartus de Carlyle —rechazado y luego pedido en vano por el editor— el Quintas Fixlein de Juan Pablo Richter que le seducía a pesar de
«sus extravagancias y barroquismo y lo estrafalario de su estilo.»17 Lázaro Galdiano se mostró poco propenso a estas empresas de escasa rentabilidad, con lo cual la única traducción literaria que llegó a editar Unamuno en aquellos años fue la del drama del alemán Hermann Sudermann,

14

15

M. GARCÍA BLANCO, «Unamuno traductor», p. 120, n.22.

Las cartas de Manuel Ciges Aparicio, en El socialismo español, pp. 435-439; están fechadas
entre 1920 y 1922.
16
Ver M. GARCÍA BLANCO, «Prólogo» en M. Unamuno, Obras completas, XII (Barcelona, Vergara), pp. 158-161.
17
Carta a Múgica, s.f. Cartas inéditas, p. 216. Sobre el Sartor resartus, ver M. GARCÍA BLANCO,
«Unamuno traductor».
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Die Ehre (La honra), publicada en el folletín del Nervión dé Bilbao y sobre la cual me propongo volver en otra ocasión.18
Ajena a la actividad académica y literaria es, pues, al parecer, gran parte de esta labor de traductor, pese a lo cual siempre declaró Unamuno haberla llevado a cabo «por gusto» y con obras escogidas por él o que podían corresponder a su interés del momento. No sé bien cómo se inició
su colaboración con la editorial de «La España Moderna», para la cual la
primera obra que tradujo fue la ya mencionada Beneficiencia de Spencer.
Por lo que puede verse en la correspondencia de Lázaro, éste tenía pensado que se la hiciera Dorado: «He encargado a Caso la traducción de las
deducciones de la Etica... y a Dorado La Beneficiencia, hace tiempo publicada en inglés y aún no en francés», le escribe el editor a A. Posada el
26.10. 1893, encargándole de paso «las instituciones sociales y políticas»;
pero un mes más tarde, el 26.11.1893, ya hay carta de respuesta a Unamuno: «Lo que he visto de su traducción de Spencer está muy bien. Como
tengo empeño en que esta obra vea la luz en español antes que en francés,
le envío hoy unas pruebas, rogándole que las corrija y devuelva a correo
seguido, del propio modo que las vaya recibiendo en adelante». Es de suponer, pues que, desistiendo Dorado por un motivo cualquiera de este trabajo, fuera él quien recomendara a su amigo Unamuno al editor Lázaro.
Al quedar éste satisfecho de los primeros trabajos, le iría ulteriormente
proponiendo otros; según se desprende, en efecto, de la correspondencia
con Múgica, fueron encargados de Lázaro tanto La historia de las literaturas... como la Estética de Lemcke («que pone como modelo de sublime
a Moltke!!!», le comenta irónicamente a Múgica el 22.12.1895).19. Pero
las cartas del editor permiten precisar cuáles eran los intereses más específicos de su nuevo traductor; en julio de 1894, Lázaro le escribe a Unamuno: «Realmente no sé qué obra de historia o economía mandarle para
traducir. ¿Se le ocurre a V. alguna que pudiera tener buen éxito en España? Propóngame las que se le ocurran, que deseo complacerle»; y, a renglón seguido, añade: «¿Es usted abogado? En este caso sería más fácil buscar (?) algo, porque lo de Derecho se vende un poco». Unamuno debió
responder a vuelta de correo, puesto que en agosto, nueva carta de Lázaro Galdiano precisa: «De todos los libros que V. cita, prefiero que, por

18
RAFAEL PÉREZ DE LA DEHESA, Política y sociedad en el primer Unamuno (Madrid, Ciencia
Nueva, 1966), p. 165, menciona esta traducción de la que, por otra parte, las correspondencias proporcionan informaciones.
19
Sobre estas dos últimas obras, ver M. GARCÍA BLANCO, «Unamuno traductor»; en carta a Múgica del 13.11.1893, escribe Unamuno: «Estoy traduciendo inglés por encargo de una casa editorial
de Madrid, lo último que ha publicado Spencer».
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el pronto, haga V. el Manual de historia de la economía política de Ingram y el Manual de derecho romano de Hunter.» 20
De todos estos datos se deduce que Unamuno deseaba traducir libros
«de economía o historia», y que por razones editoriales y comerciales, se
vio llevado hacia los de derecho, disciplina por la cual, por la otra parte,
se interesaba en aquellos mismos años.21 Si sabemos que la traducción de
la Historia de la revolución francesa de Carlyle fue una oferta de Lázaro
(que en carta del 22.4.1899 le anuncia el envío, «por si usted quiere traducirla», le dice), no así ocurre con alguna de las obras de Spencer. Dos
datos llaman la atención al respecto; uno es que en carta del 9.8.1894, Lázaro le advierte a Unamuno que «en unos meses no publicarfá] nada de
Spencer»; otro, que el 7.1.1896 le anuncia: «Puede V. traducirme el Resumen de la filosofía de Spencer, pero como es obra larga necesito para
mi cálculo saber cuándo estará concluida. Ya ve V. cómo procura complacerle su amigo afmo.—José Lázaro». Claramente, esta carta indica que
Unamuno era quien, en estos casos, había propuesto nuevos títulos que,
en ocasiones, se llegaron a publicar efectivamente, puesto que en el catálogo de «La España Moderna» figuran como número 190 y 191 de la «Biblioteca de jurisprudencia, filosofía e historia» los dos tomos de F. Howard Collins, Resumen de la filosofía de Herbert Spencer, (448 y 356 pp.
respectivamente, s. f. y sin indicación de traductor), que, por lo visto, parece deban incorporarse a la lista de las traducciones realizadas por
Unamuno. 22
Lanzado por esta vía de las traducciones de libros de «ecomomía» o
de «historia», que eran los que más le interesaban, llama entonces la atención la escasa participación de Unamuno en la introducción de los clásicos del socialismo en España. Sin embargo, esta sorprendente abstención
bien podría atribuirse a voluntades ajenas, ya que el propio Unamuno pa20

E n c a n a del 5.10.1984, Lázaro le escribe a U n a m u n o : « H o y han llegado bajo sobre de V. las
últimas cuartillas de Stahl». Se trata de Federico Julius Stahl, c u y o libro, Historia de la filosofía del
derecho, publicó, efectivamente, La España M o d e r n a » con un p r ó l o g o del catedrático salmantino E n rique Gil y Robles. P o r carta de Lázaro a éste, del 19.6.1894, sabemos que el traductor fue González
Alonso.
21
Precisamente en 1896 es c u a n d o se dedica U n a m u n o al estudio del derecho consuetudinario
de Vizcaya, publicado inicialmente en La revista general de legislación y jurisprudencia
y q u e , posteriormente, pasaría a incorporarse al libro colectivo pero dirigido p o r Joaquín Costa, Derecho consuetudinario y economía popular de España.
22
Esta o b r a figura c o m o n ' 190-191 d e la Biblioteca de jurisprudencia, filosofía e historia de
«La España M o d e r n a » . En 1899, en la misma colección, se publicaron Los datos de la sociología y
Las inducciones de la sociología y las instituciones domésticas respectivamente n ú m e r o s 258-259 y 260
de dicha colección. M . G A R C Í A B L A N C O , « U n a m u n o traductor», señala la primera de estas dos obras
de Spencer y omite la segunda; ambas se publicaron sin indicación de traductor, y hasta el m o m e n t e
no he p o d i d o determinar quiénes intervinieron en estas traducciones.
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rece haber ofrecido sus servicios a los dirigentes socialistas, a poco de ingresar en el P. S. O.; por lo menos esto es lo que indica una carta que
escribe Pablo Iglesias en 1895 al nuevo militante, diciéndóle: «Le agradezco el ofrecimiento que nos hace de traducir lo que necesitamos del alemán, inglés, francés o italiano. Del francés, aunque mal, nosotros podemos hacerlo, y un poco del italiano; pero de los otros dos idiomas con
seguridad le molestaremos cuando traigan algo importante los periódicos
que recibimos.»23 Si son conocidas las colaboraciones de Unamuno a periódicos socialistas alemanes, yo no tengo constancia de cómo se llegó a
poner én práctica esta cooperación de Unamuno como traductor para la
prensa socialista española.
El progresivo apartamiento del socialismo por parte del Unamuno de
los primeros años del siglo 20 no hizo que renunciara a los proyectos de
divulgación socialista en España. Por lo pronto, respondiendo a una solicitación de Iglesias, en carta del 17.5.1896, medió Unamuno para que Lázaro Galdiano concediera una importante rebaja a los socialistas en la venta del libro de Engels, Origen de la familia, de la propiedad privada y del
Estado, editado por «La España Moderna» (s. f. pero 1894, y sin indicación de traductor). Pero todavía en fecha tan tardía como es el 30 de octubre de 1902, Iglesias vuelve a escribir al ya rector de la Universidad de
Salamanca, con estas palabras: «Conforme con usted en la idea de la traducción de libros populares de propaganda socialista; pero nosotros, aún
no tenemos medios para acometer esa empresa. El día que los tengamos,
no vacilaremos en emprenderla». Tal vez esta respuesta dilatoria sea consecuencia de la suma reserva del pablismo en cuanto a política cultural por
parte del P. S. O.; en todo caso, demuestra la permanencia de una relación de confianza entre el líder socialista y Unamuno, que se concretó
más todavía en el caso de la traducción al castellano de La cuestión agraria de Karl Kautsky.
La traducción de esta obra «la hice por amistad a Rodríguez Serra», el
editor madrileño, le escribe Ciro Bayo a Unamuno el 27.5.1903, a quien,
por su parte, el mismo Serra había escrito ya el 18.9.1902, afirmándole
que el proyecto de publicación venía de una propuesta de Bayo. El caso
es, de todas formas, que en esta misma carta el editor, muy relacionado
con Unamuno, le pedía como favor que releyera la traducción llevada a
cabo en estos términos: «El autor [Kautsky], que no tiene referencias científicas, o mejor dicho, que no sabe hasta qué punto calza el alemán el Sr.
Bayo, quisiera que una persona de la competencia de V. ojeara la traduc-

Pablo Iglesias, carta del 23.5.1895, en El socialismo español, p.145.
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ción. ¿Tiene V. inconveniente en que le mande el manuscrito o las galeradas para que las lea V. cuando estén?»24 La realidad, sin embargo, parece haber sido un poco distinta. Por lo que se desprende de la correspondencia de Pablo Iglesias con Unamuno, Kautsky había puesto como
condición, para autorizar la traducción de su libro al castellano, un informe favorable de Quejido o del propio Iglesias. Este a su vez, al desconocer las capacidades lingüísticas de Bayo, había informado a Serra de que
para dar dicho informe necesitaba garantías, «siéndolo para mí», le escribe a Unamuno, «que usted o el señor Dorado revisaran la traducción.»25
Pero el asunto se complicó. Al morir repentinamente Rodríguez Serra a
finales de 1902, surgieron ciertas desavenencias entre su viuda y Bayo,
que hicieron que éste renunciara al trabajo iniciado, declarándole a Unamuno desconocer el autor de la conclusión de la obra pendiente, una tercera parte del original, según le informaba el 27.5.1903, aunque, por su
parte, la viuda de Serra afirmara disponer de un recibo de pago a Bayo
«al concluir la obra.» El caso es que la editora, desconocedora de las cláusulas iniciales, había entregado el volumen a la imprenta a principios de
1903, sin la obligada revisión por Unamuno, lo que provocó la intervención del líder socialista español: «Me ha enterado Pablo Iglesias que él quedó con el pobre Bernardo (Rodríguez Serra), de que V. revisaría la obra,
y sin ese requisito no sale él responsable de dicha traducción», le escribe
el 1.4.1903 a Unamuno, que aceptó el encargo. Pero el trabajo de corrección fue más largo de lo previsto, tal vez por haberse hecho la traducción
inicial «aprisa y corriendo», según le dijo el propio Bayo a Unamuno, autorizándole a que «tache... y enmiende lo que le pareci[era] digno de
corrección.»26 Ya reconciliado con la editora, todavía el 3 de enero del siguiente año Bayo le instaba a Unamuno para que activase «el despacho
de La cuestión agraria», muy necesitada por la editorial; algunos días más
tarde, vuelve a escribir Bayo: «Con la viuda Serra hemos quedado en que
puede V. remitirle La Cuestión agraria para hacer las correcciones que V.
indica, obligándonos ella y yo a abonar a V. los gastos de franqueo que
originen el envío de los mamotretros de Kausty (sic) y del Vocabulario (del
propio Bayo).» Al parecer, pues, Unamuno no cobró nada por este trabajo;
el libro salió con la doble referencia: «traducción directa del alemán por
Ciro Bayo» y «escrupulosamente revisado y corregido por D. Miguel de
Unamuno», como reza la portada, que indica, sin embargo, por error el año

2<

C a r t a del 18.9.1902, conservada en el Archivo U n a m u n o .
P. Iglesias, 29.9.1902.
26
La carta de Bayo es del 27.5.1903; c o m o las de Serra y de su viuda, las cartas de Bayo p r o vienen del Archivo U n a m u n o .
25
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1903 como fecha de publicación cuando no pudo estar acabado antes de
febrero de 1904 como mínimo. Sin ser el traductor stricto sensu de esta
obra, Unamuno desempeñó un papel muy relevante en su publicación en
España, que hay que incorporar al activo de su militancia intelectual en
el ámbito del socialismo, y que demostraba renovado interés por las cuestiones agrarias.
El conjunto de estos datos permite situar la labor de traductor de Unamuno dentro de un doble contexto: el de sus dificultades financieras y el
de su aproximación al socialismo. Si el primero es obviamente la causa determinante que le impulsa a proponer sus servicios o a aceptar las ofertas
de los editores, el segundo es lo que determina básicamente la selección
de obras en las que, de una forma u otra, interviene para su traducción
al castellano. Debe recordarse, en efecto, que estos mismos años corresponden también al momento en que lee Progreso y miseria de Henry
George (1893), descubre o vuelve a descubrir El Capital de Marx (1898),
o La costituzione económica odierna, «la admirabilísima obra de Loria»,
como le escribe a Múgica en 189927. Dicho de otro modo , Unamuno puede lanzarse a la tarea de traducir a Spencer o algún autor de menor cuantía en materia económica, sociológica o jurídica, de cuyas publicaciones
en Inglaterra o Alemania demuestra estar suficientemente al tanto como
para aconsejar títulos a un editor como Lázaro, porque por interés personal está inmerso en lecturas de este tipo, que son precisamente las que
determinan su no por breve menos importante convergencia con el movimiento obrero. Él afán de conocer las leyes de la evolución de las sociedades modernas, y en particular las económicas, con miras a un cambio de la sociedad española, es entonces un elemento esencial de su pensamiento, posteriormente ocultado por su angustia religiosa. Lo que explica que pudiera dedicarle tanto tiempo diario a ese penoso trabajo de
traductor de obras de esta índole es, pues, además de sus apuros económicos, el que estén estrechamente vinculadas a sus preocupaciones
sociales.
CARLOS SERRANO

Universidad de París III-Casa de Velázquez, Madrid

27
Sobre estas lecturas de Unamuno, su cronología y su significado, además de la ya citada obra
de R. Pérez de la Dehesa, ver CARLOS BLANCO AGUINAGA, «El socialismo de Unamuno (1894-1897)»,
en Juventud del 98 (Barcelona, Crítica, 1978), pp. 57-116.

Inicio

Índice

La mujer y la literatura en la España del siglo xix

El interés creciente por cuanto se refiere al papel desempeñado por la
mujer en la España del siglo XIX se traduce en el número, en aumento,
de estudios monográficos dedicados a los más diversos aspectos de la cuestión, casi todos los cuales tienen el fallo inicial de basarse en una reducida
serie de conocimientos, tomados del panorama total del asunto.
El desconocimiento de buena parte de los materiales existentes resta
solidez a los planteamientos y conclusiones, que sólo serán válidos cuando sea posible la fácil consulta de los escritos conservados. Estas consideraciones aplicables a todas las manifestaciones culturales, lo son de manera especial a la literatura en una doble vertiente: la de la mujer escritora
y la de la mujer personaje.
Aquí, como en tantos otros casos similares, la raíz del problema está
en la insuficiencia de los repertorios bibliográficos disponibles, que apenas si permiten profundizar en algunos sectores y períodos muy concretos.
Como muestra de la complejidad del tema, nos limitaremos a enumerar ciertos campos en que se precisa disponer cuanto antes de guías informativas detalladas y eficaces:

I.

OBRAS ESCRITAS PARA LAS MUJERES

No será posible ahondar en el conocimiento de la mentalidad femenina de la época sin analizar primero los escritos manejados por las mujeres.
En este tiempo, aparte de los libros de uso común, existe ya una dilatada producción específica que encierra la clave de muchas peculiaridades de la educación y de la conducta.
Este repertorio de «lecturas para mujeres» tendría que dedicar atención especial a los siguientes capítulos:
a) Las lecturas infantiles, tanto de obras escolares como de éntrete-
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nimiento. La aparición de revistas de este carácter, entre las que pueden
citarse «La Educación Pintoresca» o «Los Niños», suponen una gran
novedad.
b) Los libros de Higiene. Son muestra del interés despertado, incluso desde el Gobierno, por este sector de la Medicina, ya que mediado el
siglo se dispone que sea materia de enseñanza para las niñas. Aparecen
multitud de obritas, que hoy nos producen un efecto cómico con consejos dados en forma de catecismo1.
c) La educación maternal, misión fundamental de la mujer, se impartirá a través de manuales divulgativos con las normas pedagógicas y
sanitarias.
d) La literatura específica, sobre todo en forma de fábulas, cuentos
o novelitas de marcado tono moralizante2.
e) Las obras de devoción y piedad, de gran influencia en su formación espiritual, en las que hay que distinguir las destinadas a religiosas y
las dirigidas a las seglares3.
f) Las revistas femeninas, cuya evolución y progreso constituye un
acontecimiento dentro de la historia del periodismo nacional4.

II.

OBRAS SOBRE LAS MUJERES

Mientras que los libros dirigidos a las mujeres se caracterizan por su
elementalidad, aquellos que abordan sus problemas básicos se deben y parecen estar destinados casi exclusivamente a los varones, por corresponder a especialidades cultivadas por ellos.
Figuran aquí, por ejemplo, las numerosas monografías médicas que se
ocupan de la reproducción y de las enfermedades propias; los estudios sociales, filosóficos y jurídicos que discuten la capacidad intelectual, la función que les está reservada o su derecho al trabajo, así como los aspectos
legales y morales de las mismas cuestiones5.

1
MARÍA DEL CARMEN SIMÓN PALMER, «Notas sobre higiene escolar española en el siglo xix»,
laño, 29 (1985), 1077-1087.
1
MARÍA DEL CARMEN SIMÓN PALMER, «La mujer en el siglo xix: notas bibliográficas», Cuadernos Bibliográficos, 31 (1974), 141-1198; 32 (1975), 109-150.
3
MARÍA DEL CARMEN SIMÓN PALMER, «Libros de religión y moral para la mujer española del
siglo xix», Primeras Jornadas de Bibliografía (Madrid, Fundación Universitaria, 1977), pp. 355-385.
4
MARÍA DEL CARMEN SIMÓN PALMER, «Revistas españolas femeninas en el siglo xix», en Homenaje a don Agustín Millares Cario, 1 (Gran Canaria, Caja Insular de Ahorros, 1975), 401-445.
5
MARÍA DEL CARMEN SIMÓN PALMER, «La mujer en el siglo XIX: notas bibliográficas», Cuadernos Bibliográficos, 37 (1978), 44 pp. 38 (1979), 31 pp.
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O B R A S ESCRITAS P O R MUJERES

Existe una radical diferencia entre lo que sabemos acerca de las escritoras españolas de antes y de después del año 1830, porque al terminar
en esta fecha la recopilación contenida en la «Biblioteca» de Serrano y
Sanz, se pasa de una minuciosa y exacta documentación a un vacío del
que sólo emergen unas cuantas figuras de primera fila.
Es evidente que la necesidad de continuar esa «Biblioteca» debe considerarse prioritaria, ya que al finalizar en el momento en que se inicia la
auténtica incorporación de la mujer a la vida literaria española, nos priva
casi por completo de datos sobre la centuria. Si desde la Edad Media hasta entonces apenas había más que algunas poetisas y novelistas y muchas
autoras de escritos religiosos, a partir de ahora hallaremos cultivadoras de
todos los géneros literarios. El desaliento que puede sentir quien intente
acometer la empresa es fácilmente explicable. En primer lugar las antologías de la literatura española del siglo XIX, tanto generales como parciales,
publicados entonces o en nuestros días, han dejado reducida la creación
literaria femenina a poco más de media docena de representantes, entre
un millar largo de autoras. Cabría pensar que la selección se ha hecho
siempre basándose en criterios de calidad, pero mucho nos tememos que
ha obedecido al desconocimiento del papel jugado en su tiempo por las
obras de estas autoras e incluso de la existencia de algunas de ellas.
Prueba innegable del éxito obtenido por sus libros es el que un gran
número hayan continuado reeditándose hasta bien entrado el siglo XX,
como sucede con los de García Balmaseda, Pascual de Sanjuán, García del
Real, Pilar Sinués, etc.
La multiplicidad de publicaciones periódicas va a permitirles acceder
a la publicidad más fácilmente que sus antepasadas, ya que les resulta más
fácil, al menos hasta ser conocidas, colaborar en la prensa que publicar libros. Pero esta variedad, tanto de revistas como de periódicos nos ofrece
una gran dificultad cuando queremos localizar sus trabajos, por la diversidad de rumbos que siguieron. Así entre aproximadamente una treintena
de escritoras que hemos recogido en un trabajo de próxima aparición6,
cuyo apellido comienza por la letra A, y prescindiendo de las grandes figuras como Concepción Arenal, tenemos propagandistas del carlismo
como Robustiana de Armiño, librepensadoras como Rosario de Acuña, pedagogas como Crescencia Alcañiz, Rogelia Arrizabálaga o Filomena
'' MARÍA DIX CARMKN SIMÓN PALMIÍR, «Escritoras españolas del siglo XIX», en Censo de escritores al servicio de los Aitstrias y otros bibliográficos (Madrid, Instituto «Miguel de Cervantes»
C.S.l.C. 1983).
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Amor, integrantes de la «Renaixensa» catalana como Trinitat Aldrich o
Agnes Armengol, historiadoras como Sabina de Alvear o Eulalia Anzizu,
profesoras de corte como Mercedes Alvarez Grañi, cronistas de modas
como la condesa de Almaviva, técnicas en cuestiones agrícolas como Concepción Arias, doctoras en medicina como Dolores Aleu, matemáticas
como Loreto María Algora y gran número de poetisas, novelistas, comediógrafas, etc.
Pero un repertorio bio-bibliográfico no se limita a la descripción de
las obras, sino que ha de informar también acerca de las vidas y éste es
un nuevo escollo, porque si en el siglo pasado la dedicación de la mayoría
de los literatos a la política ha facilitado una enorme cantidad de noticias,
por la abundancia de «Galerías de diputados» y recopilaciones semejantes, la existencia casi siempre retirada de las escritoras españolas, no suele
dejar apenas huellas en los archivos ni en las crónicas sociales. A diferencia de sus vecinas francesas, nuestras autoras no han dejado apenas cartas,
diarios, autobiografías o memorias que nos serían de ayuda inestimable.
La consulta de su producción literaria nos permite sin embargo descubrir
algunos aspectos interesantes. En primer lugar que en España es un número escaso el de aquellas mujeres que se ocultan tras un seudónimo masculino para escribir, en contra de lo que cabría suponer antes de conocer
el contenido de sus obras. Van a preferir añadir el apellido de su esposo
tras el primero suyo y aparecen así Robustiana Armiño de Cuesta, Pilar
Sinués de Marco, Josefa Estévez de G. del Canto, etc. Pensamos que la
intención existía cuando utilizaban el «de» en la portada de sus libros y
era la de indicar de un modo indirecto, pero seguro, a los posibles compradores que el contenido del libro escrito por una mujer casada no podía menos que responder a unas ideas de «sana» moral, aunque se debiera
a pluma femenina. Esta preocupación por demostrar su femineidad y que
se mantienen dentro del orden establecido es una constante en la mayoría.
Colegas masculinos prologaron muchas veces sus obras, resaltando sus
cualidades físicas o maternales.por encima de los valores literarios. En ocasiones ellas mismas se recomendaron: «Los hombres no podrán menos de
mirar con simpatía un libro que quiere a la mujer sencilla, modesta e instruida en el seno del hogar, apartándola de viciosas doctrinas que, tratando de enaltecerla, extravían su bella misión de dulzura y paz en el seno
de las familias»7. En los mismos años las autoras francesas, inglesas, o americanas daban testimonio en sus escritos de la protesta femenina por su
situación y luchaban claramente por la emancipación, especialmente en

JOAQUINA GAKCÍA ÜAL.MASIÍDA, La mujer sensata (Madrid, La Correspondencia, 1881), p. 304.
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la novela. En España la sociedad premió a las escritoras que no se dejaron
corromper por corrientes extranjeras, y que escribían tras realizar sus tareas domésticas y dejar a sus hijos acostados, comprando sus obras en tal
cantidad que sería interesante hacer estudios comparativos con las semejantes de sus colegas masculinos. Incluso la Familia Real las recibió en Palacio e hizo en ocasiones valiosos regalos.
Pero como era de esperar, no faltaron las inconformistas, y no sólo
en su vida privada, porque otro aspecto digno de estudio creemos que sería el ver hasta qué punto no se trató de una pura visión literaria la vida
pintada en sus obras por todas estas autoras conservadoras y si en la práctica ellas llevaron a efecto lo que recomendaban. Así y todo hubo mujeres, dejando aparte el caso excepcional de Concepción Arenal, cuya figura ha sido bien estudiada, que se enfrentaron abiertamente a la sociedad.
Tal es el caso, por ejemplo, de Rosario de Acuña, retratada en sus primeros años con tirabuzones, que comenzó su carrera mereciendo los más encendidos elogios de la crítica, pero que con el paso de los años acabaría
incluso siendo desterrada de la Península por sus escritos. Otras fueron
castigadas con la cárcel como Mercedes López de Ayala, Isabel Luna, María Inés Rivera, etc. Pocas concesiones hizo la sociedad española a aquellas mujeres que intentaron desviarse de la norma marcada y el rigor empleado puede explicar que no abundaran las rebeldes.
Por otra parte en el terreno de su formación cultural, destaca precisamente su ausencia, ya que en España ni siquiera la enseñanza primaria fue
obligatoria para las niñas durante el pasado siglo. Así, salvo raras excepciones, las escritoras españolas se limitaron a un conocimiento de lo que
entonces se consideraban materias propias del «bello sexo», es decir economía doméstica, urbanidad, religión, el francés preciso para desenvolverse en sociedad y naturalmente las labores. En algunos casos llegaron a hacerse traductoras de otros idiomas de forma totalmente autodidacta estudiándolos en los libros y no faltaron aquellas que superando toda clase
de barreras lograron incluso un título universitario.
Cuál fue el móvil que empujó a tantas de nuestras antepasadas a coger
una pluma, que apenas si sabían manejar, es otra de las cuestiones a plantearnos. La muerte aparece frecuentemente en sus vidas, y en muchas ocasiones será el fallecimiento de un hijo o del esposo lo que les lleve a una
necesidad de exteriorizar sus sentimientos por escrito. La relación que parece existir entre las autoras más prolíficas y sus vidas auténticamente azarosas es otro aspecto de gran interés.
Por lo general, la actividad de cada una se desarrolla de forma aislada
e individual, si bien encontramos presidentas de asociaciones benéficas

Inicio

Índice

596

Mtirid del Carmen Simón Palmer

como la Duquesa de Gor o la Condesa de Salvatierra, y directoras de revistas como Angela Grassi, Joaquina G. Balmaseda (El Correo de la
Moda)-. Pilar Sinués (El Ángel del Hogar, Flores y Perlas), Faustina Sáez
de Melgar (La Violeta), etc.

Si se realiza cuanto proponemos en este esquema de programa de trabajo expuesto, podrá conocerse y comprenderse mejor el papel desempeñado por las innumerables figuras femeninas que deambulan por la literatura española del siglo XIX, unas veces como autoras y otras como entes de ficción.
MARÍA DEL C A R M E N S I M Ó N PALMER

Instituto «Miguel de Cervantes»,
C.S.I.C. (Madrid)
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La renovación de la prosa narrativa por la generación de
1923 (primera época)

La obra literaria de la generación de 1923 (preferimos, entre las muchas denominaciones que ha tenido este movimiento literario, la que sitúa
su nacimiento a las letras en el año en que termina el régimen parlamentario establecido con la restauración borbónica)1 se caracterizó desde sus
orígenes por una búsqueda de formas y perspectivas revolucionarias (es
decir, en ruptura brusca y agresiva contra las tradiciones retóricas vigentes) en la que se polarizó a la vez el desprecio por la limitada horizontalidad y bajura de techo de la vida literaria española (que compartieron con
sus predecesores noventaiochistas y postnoventaiochistas) y la frustración
nacida del pesimismo frente a toda posibilidad de transformación política
de España en una democracia moderna, pesimismo sobre el que no vamos a decidir ahora si era constitutivo e inevitable, según se mira desde
una perspectiva marxista (que ve deterministamente en ellos el producto
de una burguesía típica o de una aristocracia emburguesada) o si no era
más que coyuntural. Que nos sea permitido señalar que los acontecimientos político-sociales de la década 1929-1939 serían los que permitirían escoger entre mantenerse en el pesimismo (que entonces sí sería endémico)
o dejarlo atrás frente a la nueva coyuntura republicana. De hecho, la disgregación de los miembros de dicha generación se hubo de iniciar entre
1929 y 1932, se hizo tajante a partir de 1936, y quedó sellada definitivamente con la diáspora de 1939.
Las características voluntariamente minoritarias de su producción literaria en esa primera década que ahora consideramos (de 1921 a 1931,
aproximadamente) tendían a favorecer un producto textual de -corta ex-

' Las diferentes denominaciones que li.i tenido se agrupan en dos, según se considere primordial
el nacimiento a las letras o el apogeo del s>rup<>. Nos inclinamos a preferir la fecha de nacimiento a
las letras y de primera conciencia (propia y ajena) del grupo como tal. Esta es la de 1923, según lo
prueba la documentación que aportaremos ¡11 extenso en nuestro próximo libro sobre la prosa narrativa de esta generación.
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tensión en el que la densidad y la concentración expresiva eran consecuencias de la búsqueda de una perfección ideal estimulada —si no aprendida en ellos— por los mentores de dicha generación: Juan Ramón Jiménez, cuya revista apadrina algunos de sus primeros textos, y Ortega y Gasset, cuyas orientaciones y estímulos fueron de mayor alcance y permanencia, entre otras razones porque la panoplia de publicaciones periódicas y empresas editoriales que dirigía o en las que tenía vara alta era mucho más considerable, y tuvo más continuidad y variedad.
Este tipo de texto literario intenso favorece las formas del verso lírico,
del ensayo y de la narración breve. Por esto, en las historias del género
narrativo, exclusivamente dedicadas a la novela, se ha dejado en la sombra, o en el olyido total, la mayor parte de la producción narrativa de esta
generación. Ni siquiera en un tratado como el de Eugenio G. de Nora,
que ha consagrado un capítulo a la narrativa de esta generación, se han
considerado todas las novelas por ellos publicadas, o para ser más preciso, todas sus obras narrativas extensas. Baste recordar las biografías noveladas de personaje literarios e históricos del XÍX, y las de estrellas del
cine, que son todas ellas ficcionales.
Los textos breves en prosa narrativa, que solían aparecer fragmentariamente en las revistas, no siempre fueron recogidos luego en publicaciones exentas, yen muchos de los mejores casos, sólo han sido reeditadas
en las obras completas muchos años después2. Los escritores, en las circunstancias de entonces, no solo se contentaban con aquella circulación
restringida, de revista minoritaria y monogeneracional, o de libritos de reducidísima tirada, no infrecuentemente a cuenta de autor, sino que hubieran rechazado los elogios críticos de otros que no pertenecieran a su grupo (con la salvedad, bien entendido, de los Ortega y Gasset, J. R. Jiménez, Diez-Canedo, Ramón Gómez de la Serna, y pocos más). De este
modo, el inventario de los trabajos críticos que en aquellos años suscitaron puede producir hoy la impresión de una sociedad de bombos mutuos. Salvo las connotaciones peyorativas, así fue, y por voluntad propia,
no con intención de crearse a poco coste una popularidad que aborrecían
sinceramente. Baste recordar el traumatismo que le prodijo a García Lorca el éxito de su Romancero gitano en los círculos literarios extra-generacionales. No es, pues, para escandalizarse si en los últimos meses, y debido a esa penumbra y olvido en que quedó la producción narrativa en prosa de la generación de 1923, se haya procedido a inventar una generación

2

Baste citar el reciente ejemplo de Hacia Cántico (1980), libro en el que, entre otros textos, se
reúnen las prosas narrativas y crónicas de Jorge Guillen anteriores a 1930.
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de prosistas llamada del Nuevo Romanticismo, que, de hecho, viene a ser
la producción narrativa de la generación de 1923, pero vista únicamente
a partir de la fecha de fisura de 1930, en la que una parte de los narradores y poetas cambió de actitud con respecto a la política. Cambio de actitud que se iba a reflejar inmediatamente en su producción literaria.
Ni que decir tiene que el tipo de producción literaria realizado hasta
1930 implicaba a priori no sólo la renuncia al éxito popular sino, consecuentemente, a hacer de la escritura una profesión. De ahí que, salvo los
casos, no infrecuentes, de fortuna personal y familiar, los escritores de
esta generación ejercieran una profesión en el mejor de los casos paralela
a su vocación literaria: profesorado, periodismo, profesiones liberales y
comerciales.
El análisis de la producción narrativa generacional entre 1920 y 1930
nos revela, sin sorpresas, características conformes a dicho espíritu minoritario y dilettante. Podríamos definir la narrativa de ese período como el
relato irónico o humorístico de una huida angélica de los valores degradados de la sociedad española, a partir de una posición de convencimiento de que la búsqueda de valores auténticos en la sociedad degradada es
inútil, y que sólo el encuentro de espíritus excepcionales en un aislamiento voluntario puede dar alguna satisfacción al héroe. Esta definición sitúa
el inicio de este tipo de narrativa allí donde termina la novela burguesa
tal como la definió Lucien Goldmann a partir de la teoría lukacsiana de
la novela, y de los análisis de Rene Girard. Una variante de la narrativa
generacional implicaría la búsqueda demoníaca de valores auténticos (no
burgueses) al margen de dicha sociedad burguesa, vanante que, por lo demás, coincide con la corriente central.
Profundizando en los fundamentos semióticos de dichos textos, a un
hacer interpretativo al nivel de las categorías modales de la veredicción (el
juego de la verdad), veremos que dicho hacer no juega sobre el eje verdadero—falso (del ser o no ser, o parecer ser, o parecer no ser) sino sobre
el eje SECRETO—ENGAÑOSO (es, pero no parece ser ^ parece ser pero
no es).
Introduciendo las modalidades aléticas, interviene la determinación del
estado por el deber. En el cuadrado semiótico correspondiente

NECESARIO^L^-

POSIBLE - * ^ ^

IMPOSIBLE
CONTINGENTE

la narración de nuestra generación entre 1920 y 1930 nos parece inserí-
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birse con clara preferencia en el eje POSIBLE— CONTINGENTE («no tiene
por qué no ser»—« no tiene por qué ser»).
Al tercer nivel —el del juicio epistémico— (decidir la alternativa entre
CERTIDUMBRE—INCERTIDUMBRE y entre PROBABILIDAD—IMPROBABILIDAD) la decisión parece ser rechazada como tal, como si el enunciador esperase a priori de su enunciatario que no considerase siquiera la posibilidad de pronunciarse sobre estas cuestiones a propósito de sus textos, por
no pertinentes, ya que estos se inscriben en el dominio de la gratuidad,
por un lado, y por otro en el de lo alegórico secreto, del que la clave-se
reserva a los íntimos, iniciados ya en los secretos del círculo.
En el nivel referencial, los textos narrativos de este período no apuntan a la polaridad tradicional hacia una «realidad» concebida de manera
simplista como una relación verificable de veredicción entre los textos y
una «realidad» extratextual manifiesta por procedimientos no de lenguaje.
En esta primera década, el grupo generacional abriga por una parte la ilusión —o el convencimiento—de que la realidad auténtica está inédita, y
que frente a los textos procedentes del «realismo» literario y sus secuelas,
por primera vez se dispone de un instrumental lo suficientemente complejo para revelarla a la vez en su pluralidad de facetas y en la inevitabilidad de su perspectivismo relativizante. (Convencimiento, pues, paralelo
al que en otras artes creativas llevó a movimientos revolucionarios que,
como el superrealismo, están tan íntimamente relacionados con la actividad creadora de esta generación). Una realidad, pues, alcanzable no con
procedimientos racionales o científicos, sino cuasi mediúmnicos, que el superrealismo, inspirado por las terapéuticas freudianas, concretará más tarde en la escritura automática. (No tan lejos, bien entendido, de la antigua
concepción de la poesía como rapto).
Por otra parte, frente a la tendencia verificatoria entre literatura y realidad, se manifiesta una voluntad explícita de valorar la intertextualidad,
aparentemente contraria a la concepción adánico-paradisíaca del descubrimiento de una sobrerrealidad virgen. Aparentemente, decimos, porque,
aparte del hecho, perfectamente normal en una generación literaria que
vive programáticamente en el aislamiento, de una escritura hecha de ecos,
reminiscencias y guiños mutuos, esta generación no podía evitar la búsqueda de justificaciones heráldicas, y para el hallazgo de antepasados hubo
de saltar por encima de los antecesores inmediatos (con las mencionadas
excepciones a la regla) hacia los modelos de las vanguardias europeas y
hacia los predecesores remotos del barroco español, otra época de repliegue frente a una sociedad degradada. Aquí las líneas genealógicas se catalizan entre el culteranismo gongorino, el conceptismo gracianesco y quevediano, y el popularismo lopesco.
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Como consecuencia, nos encontramos con una narrativa de segundo
y tercer grado, potenciada por esa constante referencialidad intertextual a
la vez en sincronía y en diacronía remota. En ella se justifica la revalorización de una serie de procedimientos estilísticos formales de dichas
corrientes barrocas, armonizadas con las que utilizan los antecedentes inmediatos entre las minorías letradas de Europa y América.
Además de estas corrientes constitutivas del quehacer literario y artístico los componentes de la generación, para quienes la temática es precisamente lo único en donde la novedad no se busca, sería olvido imperdonable el de la importancia que tuvo entre ellos el séptimo arte. Es archiconocido que de la generación del 23 surgió Buñuel, que, en colaboración
con Dalí, contribuyó en España a hacer del cine obra artística, pero se suele olvidar que su caso no constituye excepción. Otros tres directores de
cine artístico surgen de la generación: Antonio de Obregón, Claudio de
la Torre y Edgar Neville. De ella surgen también los dos primeros críticos españoles de calidad (Francisco Ayala y César M. Arconada), y que
analizan el cine en esa perspectiva de arte nuevo. De esa generación surge
también la cinefilia, y la fundación del primer cine-club (en el seno de La
Gaceta literaria). En años posteriores al período que ahora analizamos,
otros nombres de la generación se añadieron a la lista como críticos de
cine, guionistas, etc.
Como consecuencia de esta colaboración directa de la generación al cinematógrafo, la presencia del nuevo arte en la producción literaria hubo
de ser manifiesta. De manera «negativa», el nacimiento del cine dispensaba a los narradores (como el nacimiento de la fotografía había dispensado
antes a los pintores de obligaciones reproductivas y retratistas) del imperativo de contar historias, puesto que el cine constituía una manera insuperablemente directa y convincente de «narrar» historias (si podemos llamar metonímicamente narración a la presentación visual del cine). El
narrador, pues, se puede desinteresar de las historias para concentrarse en
lo que el cine no puede dar, es decir, en la construcción del lenguaje narrativo, y en la introspección.
A esta presencia en negativo, dispensatoria, hay que añadir el influjo
en los modos narrativos (particularmente a nivel mesoestructural) en el incremento, entre otras cosas, de las elipsis, en la tendencia a suprimir los
elementos de transición, en la detención en los detalles de origen visual,
en el cinetismo descriptivo (travellings, plongée y contre-plongée, ralenti,
primer-planismo, fundido encadenado, etc.) sin olvidar que, de cualquier
modo, la mayor parte de estos procedimientos, incluyendo las suspensiones del cinetismo en los cambios de secuencia, eran conocidos de la literatura. Se trata, pues, de un aumento cuantitativo de uso y de un mayor
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rigor de utilización. Por último, el cine, como fenómeno social, aporta elementos temáticos novedosos tanto en tipología humana como en ambientes, que los narradores de la generación serán los primeros en explorar y
explotar, junto con Ramón Gómez de la Serna. Todo ello dentro del extrañamiento de la circunstancia inmediata y tradicional que les caracteriza, y que se concreta en el ensalzamiento de la cosmópolis universalista
y en la búsqueda de lo natural salvaje.
No puede sorprender, en este contexto, que las tonalidades narrativas
dominantes sean, junto al lirismo, el humor y la ironía, que contribuyen,
entre otras formas, al distanciamiento aislador.
En cuanto a la estructura formal, la narrativa evoluciona, en esta primera década, a nivel de las macroestructuras, hacia conjuntos menores
(comparados con las macroestructuras realistas naturalistas y sus secuelas,
que prefieren netamente los grandes conjuntos: novelas grandes, series novelescas, sagas). Las más extensas de las unidades novelescas generacionales, por ejemplo, las de Benjamín James, oscilan alrededor de las doscientas páginas, con paginación y tipos de gran generosidad. A esta generación corresponde, como era de esperar, la revalorización del libro como
objeto artístico, de donde la selección tipográfica, la presencia de grabados, de papeles especiales, de tiradas numeradas, etc. Baste recordar la belleza y modernización de la Revista de Occidente y de sus ediciones.
Al nivel de las mesoestructuras, la composición lineal y temporal es
reemplazada por la composición geométrica (mosaico, collage) y espacial,
reduciéndose la cronología en espacios mínimos por lo que se refiere al
tiempo narrado, frente a la extensión del tiempo de la narración, como
era de esperar en la revalorización del perspectivismo y la figuración discursiva. La temporalidad está, en el mismo orden de planificación, frecuentemente trastocada y sincopada. El predominio de las escenas frente
a los racconti, de las descripciones frente a las «historias», era igualmente
previsible, al nivel secuencial. El sistema tradicional de partes y capítulos
es reemplazado por las secuencias separadas por signos tipográficos, con
frecuentes soluciones de continuidad. La construcción mosaica se traduce
muy a menudo en una acumulación de varias historias autónomas o semiautónomas, unidas entre sí por el motivo común o por el protagonista
único.
La organización de las microestructuras se establece en torno al sintagma, frente a la amplia unidad de párrafo de la narrativa tradicional, aunque en este aspecto, muy particularmente, hayan tenido el precedente, entre los noventaiochistas, de la frase azoriniana. (Dicho sea de paso, la relación entre Azorín y esta generación funcionará, hasta fines de la década,
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en doble sentido, como hubo de ocurrir también con Valle-Inclán). La frase breve, trabajada, pulida y reducida como en el verso poético, se funda
primordialmente en lo que pudiéramos llamar un metaforismo cinético
global. Este metaforismo cinético global, así nos parece, identifica todos
los procedimientos estilísticos de la generación. Su elementos, todos ellos
analizados separadamente por los mejores críticos entre los muchos que
esta generación ha tenido en las últimas décadas (evidentemente, hablo de
la poesía, pero los resultados se aplican, mutatis mutandis, a la narrativa)
se resumen en los siguientes: desrealización (entendida, entre otras cosas,
como limpieza de los elementos de acarreo y tradicionales de la visión de
la supuesta realidad, y como institución de la nueva sobrerrealidad), reificación de lo humano, humanización de lo objetal y lo animado. No son
sino elementos constitutivos e inter-reactivos de ese metaforismo cinético
global.
Nos resulta imposible, dados los rigurosos y razonables límites impuestos a las ponencias en este congreso, todo adentramiento en detalles
y ejemplificación sobre el funcionamiento de dichos procedimientos3. Y
con mayores motivos, renunciamos a toda consideración de la segunda
etapa de la narrativa generacional (1929-1939) durante la cual se produce
primero la fisura y luego la ruptura entre las dos tendencias hasta entonces concomitantes de su visión del mundo: desprecio por la política española y por la institución literaria.oficial.
IGNACIO SOLDEVILLA-DURANTE
Université Laval, Québec, Canadá

Un primor intento de análisis de los procedimintcos lo realizamos enn nuestro libro La obra
narrativa de Max Aub (Gredos, 1973); el segundo lo constituye nuestro artículo «Para una hermenéutica de la prosa vanguardista. A propósito de Francisco Avala», en Cuadernos Hispanoamericanos, n." 329-330, nov.-dic. 1977, pp. 356-365. El tercero y. por ahora, definitivo, será el libro que
anunciamos.
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Valor, agravio y mujer de Ana Caro

Existen hoy varios estudios que tratan de investigar el feminismo en
la comedia del Siglo de Oro 1 . Algunos se enfocan en aquellas mujeres que
se llaman a veces mujeres varoniles —la amazona, la desdeñosa, la pundonorosa, la vengadora de las mujeres, por ejemplo. En general, estos estudios terminan por concluir que, a pesar de la grandeza de estas mujeres,
las soluciones a los conflictos dramáticos restablecen la superioridad del
hombre sobre la mujer2. Sin embargo, casi todas las obras estudiadas fueron escritas por hombres, —Lope, Tirso, Vélez y Calderón, por ejemplo3.
Afortunadamente, tenemos a nuestra disposición las obras teatrales de varias mujeres que también se dedicaban a escribir comedias y debemos estudiar sus obras si queremos hablar de la literatura femenina o del feminismo literario del Barroco 4 .
Recientemente ha habido una verdadera explosión en la crítica teórica
de las relaciones entre la literatura y la mujer, sobre todo en Francia y los
Estados Unidos. Escritoras ya conocidísimas como Knsteva, Cixous, Showalter y Marks entre muchas otras, han tratado de definir y de crear
' Véanse, por ejemplo, BARBARA MATULKA. «The Feminist Theme in the Drama of the Siglo de
Oro», RR, 26 (1935), 191-231; MELVEENA MCKENDRICK, Woman and Socicty in the Spanish Drama
of the Golden Age: A Study of the Mujer Varonil (Cambridge Univ. Press, 1974); CARMEN BRAVO
VILLASANTE, La Mujer vestida de hombre en el teatro español (siglos XVixvn) (Madrid, Rev. de Occidente, 1955); FREÜERICK A. D E ARMAS, The Invisible Mistress: Aspeas of Feminism and Fantasy in
the Golden Age (Charlottesville, Va., Biblioteca Siglo de Oro, 1976); y MATTHEW D. STROUD, «SOcial-Comic Anagnorisis in La dama duende', BCom, 29 (1977), 96-102. Para una bibliografía completa, véase M. LouiSE SALSTEAD, The Presentation of Women in Spanish Golden Age Literature: An
Annotated Bibliography (Boston, G. K. Hall, 1980).
2
MATULKA, pp. 230-231; MCKENDRICK, pp. 232-24, por ejemplo.
3
De los estudios susodichos, McKendrick menciona brevemente las obras de Ana Caro, Mariana de Carvajal, Feliciana Enríquez de Guzmán y María de Zayas; De Armas habla de Caro; Bravo-Villasante dedica unas pocas palabras a las obras de Caro, Enríquez de Guzmán y Zayas. Véase
también la nota de 13 abajo.
4
Para una bibliografía de estas escritoras, véase MANUEL SERRANO Y SANZ, Apuntes para una
biblioteca de escritoras españolas desde el año 1401 al 1833, 4 tomos (Madrid, Atlas, Biblioteca de
Autores Españoles, 1975).
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una retórica de la literatura femenina5. Algunos estudios hablan de la condición de la mujer en cualquier sociedad dominada por los hombres 6 , otros
se enfocan específicamente en la situación política hoy 7 , otros de la diferencia entre el lenguaje de las mujeres y el de los hombres 8 y otros de la
historia de la escritura femenina (escrita para mujeres o por mujeres)9. En
este breve estudio, claro está, no se puede abarcar toda esta materia aunque los análisis lingüísticos y psicoanalíticos serán imprescindibles para el
futuro estudio de la literatura de mujeres españolas. Aquí vamos a contentarnos con una obra, Valor, agravio y mujer, de una escritora, Ana
Caro, y estudiar la trama y los personajes dentro del marco de la comedia
en general.
Doña Ana Caro Mallén de Soto es hoy una autora casi completamente olvidada, pero en el siglo XVII sus colegas masculinos la llamaron «la
décima musa sevillana10» y «la insigne poetisa que ha hecho muchas comedias representadas..., con grandísimo aplauso»11. De estas «muchas comedias» nos quedan solamente dos, El conde de Partinuplés, citada en la
lista de Matos Fragoso de comedias «famosas y de las plumas milagrosas
5
La bibliografía es muy extensa. Las obras mencionadas aquí representan solamante un primer
paso de investigación. JULIO KRISTEVA, Polylogue (París; Seuil, 1977); HÉLENE ClXOUS y CATHERINE
CLÉMENT, Lajeune née (París, Union Genérale d'Editions, 1975); CLAUDINE HERMANN, Les Voleuses de langue (París, Editions des Femmes, 1976); ANNIE LECLERC, Parole de femtne (París, Grasset,
1974); ELAINE SHOWALTER, A Literature ofTheir Own (Princeton Univ. Press, 1977); ELAINE MARKS
and ÍSABELLE D E COURTIVRON, ed., New French Feminisms: An Anthology (Amherst, Univ, of Mass.
Press, 1980); HESTER ElSENSTEIN and ALICE JARDINE, ed., The Future of Difference (Boston, G. K.
Hall, 1980); SALLY McCONNELL y col., ed., Women and Language in Literature and Society (Boston, Praeger, 1980). Además, las revistas más importantes son Signs, Tel Quel y Questions Féministes..
6
ClXOUS, «Le Rire de la méduse», Vare, número 61 (1975), 39-54, reimpreso en MARKS y COURTIVRON (trad. Keith Cohén y Paula Choen), pp. 245-64; KRISTEVA, Des Chinoises (París, Editions des
Femmes, 1974; LUCE IRIGARAY, Speculum de l'autre femme (París, Editions de Minuit, 1974); SlMONE D E BEAUVOIR, Le Deuxieme sexe (París; Gallimard. 1949).
7
GlSÉLE HALlMl, La cause des femmes (París, Grasset, 1973); ANDRÉE MlCHEL, ed., Les femmes
dans la société marchande (París, P.U.F., 1978).
8
ROBÍN LAKOFF, Language and Woman's Place (New York, Harper and Row, 1975); BARRIE
THORNE and NANCY HENLEY, ed., Language and Sex: Difference and Dominance (Rowley, Mass.,
Newbury House, 1975); CASEY MILLER and K.ATE SwiFT, Words and Woman (Garde City, N.Y.,
Doubleday, 1976); ALLEN PACE NILSEN y col., ed., Sexism and Language (Urbana, National Council of Teachers of English, 1977).
9
SHOWALTER, A Literature of Their Own, y una colección de ensayos editada por Showalter,
Women's Liberation and Literature (New York, Harcourt, Brace, Jovanovich, 1971; PATRICIA MEYER SPACKS, The Female Imagination (New York, Knopf, 1975); MARDELLE MARINI, Térritoires de
féminin (París, Editions de Minuit, 1977).
10
Luis VÉLEZ DE GUEVARA, El diablo cojuelo, ed. Francisco Rodríguez Marín (Madrid, Espása-Calpe, 1957), pág. 188, citado en SERRANO Y SANZ, pp. 178-179, y en CAYETANO ALBERTODE LA
BARRERA Y LEIRADO, Catálogo bibliográfico y biográfico del teatro antiguo español desde sus orígenes
hasta mediados del siglo xvni, ed. facs. (Madrid, Gredos, 1969), pág. 71.

''

RODRIGO CARO DE TORRES, Varones ilustres de Sevilla, citado en SERRANO Y SANZ, pág. 179,

y en LA BARRERA, pág. 71.
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de España...»12, y Valor, agravio y mujer. Sin embargo, la atención crítica
que han recibido estas obras ha sido muy escasa13.
Valor, agravio y mujer nos presenta la historia de doña Leonor, una
dama abandonada por don Juan, y sus intentos de recobrar su honor. Según el texto mismo, Leonor es una mujer bellísima (184a), tierna (184a)
y discreta que siguió las reglas del juego de amor con don Juan 14 . Se vieron, se enamoraron, se reunieron con la ayuda de una tercera y se prometieron ser esposos. Ella es, en gran parte, la protagonista típica y genérica de la comedia.
Además, Leonor se describe también como fuerte (185a), apasionada,
resuelta, vengadora (185a), engañosa y valiente (189b). Para indicar brevemente la grandeza de su figura escénica, cito parte de sú soliloquio que
termina la primera jornada:
¡Venganza, venganza,
Cielos! El mundo murmure,
Que ha de ver en mi valor,
A pesar de las comunes
Opiniones, la más ilustre
Resolución que vio el orbe...
Mi honor, en la altiva cumbre
De los cielos he de ver,
O hacer que se disculpen
En mis locuras mis yerros,
O que ellas mismas apuren
Con excesos cuanto pueden,
Con errores cuanto lucen
Valor, agravio y mujer,
Si en un sujeto se incluyen (189b).
Leonor representa así una tradición bastante popular en la comedia:
la de la mujer varonil, y especialmente la vengadora de sí misma15. Para
restablecer su honor, Leonor se viste como hombre, galantea con una
dama, Estela, manipula a los otros personajes y por poco lucha contra
12

13

En La cosaria catalana, Citado en SERRANO Y SANZ, pág. 179, y en LA BARRERA, pág. 72.

No existe ninguna crítica sobre Valor, agravio y mujer. El Conde de Partinuplés se menciona
en D E ARMAS; McKENDRICK, Women; BRAVO -VlLLASANTE; MCKENDRICK, «The "mujer esquiva":
a Measure of the Feminist Sympathies of Seventeenth-Century Spanish Dramatists», HR, 40 (1972),
162-97. Estudios más biográficos e históricos son los de CRISTÓBAL PÉREZ PASTOR, «Noticias y documentos relativos a la historia y literatura españolas», Memorias de la Real Academia Española, 10
(1911), 9-307 y JOSÉ SÁNCHEZ ARJONA, El teatro en Sevilla en los siglos XVI y XVII (Madrid, A. Alonso, 1887).
14
Las citas son de la edición dé la obra que aparece en SERRANO Y SANZ pp. 179-212.
15
MCKENDRICK, pp. 261-75; BRAVO-VILLASANTE, pp. 33-34 y passim .
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Juan en un duelo. Se llama «nueva Amazona... o Camila más intenta»
(185a) y, al hablar de su disfraz varonil, dice:
Yo, ¿soy quién soy?
Engañaste si imaginas,
Ribete, que soy mujere;
Mi agravio mudó mi ser (185b).

Como otras mujeres varoniles (Rosaura de La vida es sueño, Gila de
La serrana de la Vera y Juana de Don Gil de las calzas verdes, por ejemplo), ella tiene características de los dos sexos: hermosura y valentía, ternura y violencia, discreción y osadía. Es, para aquellos que dividen estrictamente los papeles sociales entre el hombre y la mujer, un monstruo de
la naturaleza, una criatura imposible hecha de materia contradictoria. Algunos críticos que estudian esta figura teatral consideran que la mujer vestida de hombre implica la homosexualidad femenina y que así, no tardan
en decirnos, representa la más horripilante de las posibles perversiones16.
Pero, para otros que creen en la igualdad esencial de la mujer, es el colmo
del ser femenino y humano, es decir, muestra las virtudes de la mujer y
las virtudes del hombre a la vez. Comparados con Leonor, los otros personajes parecen pálidos, damas mimadas y pasivas, galanes interesados solamente en los juegos de amor y de honor, y criados infieles, cobardes y
egoístas. En el mundo artificial y dramático de estos tipos tradicionales,
se puede decir que Leonor es una verdadera figura impresionante. Pero,
¿es ella una heroína feminista?
La respuesta a esta pregunta depende en parte de lo que queremos decir por «feminista». Dado el movimiento político internacional de la liberación de la mujer en nuestros días, las ideas sobre lo que es el feminismo
incluyen posiciones más bien conservadoras (la mujer es un ser humano
también y tiene sus propios derechos independientes del hombre), medianas (pago igual por trabajo igual e igualdad absoluta en todos los aspectos
de la vida) y radicales (la mujer sin necesidad del hombre, por ejemplo,
el lesbianismo radical). Aun en el siglo XVII, las opiniones variaban entre
la mujer como inferior pero capaz de grandeza como mujer, la mujer igual
en todo al hombre, y para ciertos extremistas, la mujer superior al hombre 17 . Si nos contentamos con la posición que dice que la mujer es un ser
16
Los que más fulminan contra la posible homosexualidad son BRAVO-VILLASANTE , pp. 153-58,
y B. B. ASHCOM, «Concerning "La mujer en hábito de hombre" in the Comedia», HR, 28 (1960),
43-62, csp. p. 59.
17
Una vista general de las ideas filosóficas renacentistas sobre la mujer se encuentra en RUTH
KlI.SO, Doctrine for the Lady of the Renaissancc (Urbana, 111, Univ. of Illinois Press, 1956).
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humano con todos los derechos y responsabilidades correspondientes, entonces Leonor sí es una figura feminista para su propia época, en que muchos escritores y filósofos querían mantener el statu quo medieval de la
mujer oprimida e impotente 18 . Se toma la responsabilidad de su propio
honor y no espera que ningún hombre vengue su deshonra. Pero no debemos satisfacernos con sólo este aspecto del drama. También tenemos
que colocar a Leonor en la sociedad teatral en que vive.
El contexto que circunda a nuestra protagonista le quita gran parte de
su importancia política y social. Leonor, por brava que sea, decide disfrazarse de hombre para recobrar su honor. A diferencia de Laurencia en
Fuenteovejuna, no se esfuerza como mujer19. Leonor esconde su feminidad y casi se hace hombre. Le dice requiebros de amor a Estela, desafía
a Juan, habla de su honor a Fernando y engaña a todo el mundo. ¿Y para
qué? Para poder casarse con el mismo hombre que la abandonó. Leonor,
entonces, en vez de ser la gran Amazona que se dice, se convierte superficialmente en hombre para poder subordinarse a Juan —un mentiroso engañador. Esta es exactamente la situación de que habla Kristeva cuando
advierte que la mujer se integra en una sociedad masculina solamente cuando se disfraza y se ironiza —la mujer como mujer es completamente impotente 20 . Además, hay personajes que, por medio de lo que dicen, implican que la mujer es mala, inferior o engañadora. Naturalmente, el que
critica a las mujeres en general critica también a Leonor. Como pasa frecuentemente en la comedia, el que más ataca la valía de la mujer es el gracioso. Ribete, hablando de las maquinaciones de su ama, dice:
Mas es mujer; ¿qué no hará?
Que la más compuesta tiene
Mil pelos de Satanás (192b).
Juan, tratando de disculpar el haber abandonado a Leonor, habla del
«común descuido / de las mujeres [que] comienza / por afecto agradecido» (204b). Leonor, para él, se convierte en «basilisco mortal..., a mis
ojos» (205a). También falta en este drama cualquier discusión del tema feminista tal como aparece en otras comedias21. Y ¿qué podemos decir del
l!i
A u n los filósofos renacentistas q u e trataban de mostrar el valor intrínseco de la mujer todavía
la condenaban a u n rango inferior en la vida. Kelso cita a Juan H u a r t e de San Juan, Juan de la Cerda,
Pedro de Lujan, Vicente Mexía, Fray Luis de León, T o m á s Sánchez y Juan Luis Vives.
19
Cf. la gran oración de Laurencia en la Jornada 111, escena I I I ; Laurencia nunca abdica su identidad femenina.
20
KRISTEVA, Polylogue, p p . 76-78.
21
Algunos dramas q u e presentan discusiones «feministas» son, p o r ejemplo, la Égloga tic tres
pastores, de J U A N Dlü. E N C I N A ; La vengadora de las mujeres, de L O P E ; El desdén con el desdén, de
MolU.IO; y Lo que quería ver el marqués de Villcna, de Rojas Zorrilla, entre otros.
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estado de la mujer cuando Ribete acepta el matrimonio con Flora sólo
cuando va a recibir seis mil escudos? (211b).
Esta situación de Leonor se ve más claramente en la resolución del drama. Después de haber hecho tantas hazañas por su honor, Leonor no recibe las alabanzas de los otros, ni mucho menos. Ribete se alegra de que
acaben los enredos de su ama, Estela está ligeramente sorprendida de que
Leonor la haya engañado, y Juan dice, resignado y a secas, «te adoraré»
(211b). Así, nadie le da crédito por lo que ha hecho, y, en general, todos
dicen que la acción dependía de la fortuna. Este reconocimiento final resulta ser una escena muy pálida que presenta, en una manera muy forzosa
y artificial, el casamiento de seis personajes, y tres de ellos con personas
que lo hacen contra su voluntad. No se pronuncia ninguna moraleja, ni
feminista ni antifeminista. Se reconocen, se casan y se acabó.
Aun en términos relativos, ¿podemos decir que Leonor se desarrolla,
que es mejor persona al final del drama que al comienzo, qué ha aprendido algo? Creo que no. La conocemos mejor al final, y así se desarrolla
nuestro conocimiento de su personalidad, pero cuando se casa con Juan
abdica su estado igual y se subordina de nuevo al hombre.' En el texto no
hay nada que implique que su condición es mejor al final que cuando empezó la primera jornada. Le falta a Leonor la conciencia feminista de que
está luchando por una causa política que tiene importancia para todas las
mujeres de la sociedad. Toda la acción del drama ha servido solamente
para volvernos a un punto en que Leonor y Juan se casan, y este momento ocurrió antes del comienzo de la primera jornada. Los enredos no sirven para mejorar la situación de Leonor sino que tratan de restablecer una
situación anterior, una situación en que Leonor acepta su estado inferior.
En fin, a pesar de su disfraz varonil, no es hombre y, por eso, no tiene
ningún poder verdadero e intrínseco22. ¿Podemos llamar feminista a una
feminista que, por medios feministas, alcanza un fin antifeminista?
Ahora, hablando generalmente, podemos decir que el feminismo (o
cualquier materia didáctica o doctrinal) necesita una presentación que
muestre coherentemente su tesis o, si se quiere, la moraleja. Si no se comunica bien el mensaje a los espectadores, se pierde el intento y el efecto
de la doctrina. Valor, agravio y mujer, desde este punto de vista, sufre de
demasiada ambivalencia.' La gran mujer, por ser brava e independiente,
abandona en parte su papel social como mujer (Leonor se convierte socialmente en hombre) para luego subordinarse al hombre deshonrable que

" K.R1STKVA, Polylogiu; pp. 76-7S; SHOWALTKR, A Literature ofTbeir Own, p. 12; ClXOUS, «The
Laughter», p. 248.
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la engañó. ¿Cuál será la moraleja de este escenario? ¿Que una mujer que
funciona más como hombre es un monstruo imposible? ¿Que el honor
es la cosa más importante del mundo? ¿Que el único papel legitimo para
la mujer es el de estar casada, y apenas importa con quién? ¿Que la mujer
tiene la culpa de haberle dado al hombre la oportunidad de deshonrarla?
¿O, quizá, que una mujer puede hacer lo mismo que un hombre si quiere? Se podría dar testimonio a favor de todas estas moralejas posibles, y
probablemente de otras también. La obra es ambivalente, de acuerdo con
los preceptos del Barroco.
Este drama trata del honor, del amor, de la venganza, del atrevimiento personal, del estado de la mujer y de otros temas. Además, se presentan distintas visiones de estos temas: el honor del hombre y el honor de
la mujer, el amor como juego y el amor como manifestación de una relación honrada, la mujer pasiva y la mujer activa, un sistema medieval de
la subordinación de la mujer y un sistema renacentista de la igualdad de
la mujer. Leonor es mujer y hombre a la vez, como Juan es hombre de
honor y hombre deshonroso a la vez. Si decimos que esta obra presenta
un punto de vista feminista por medio de la Leonor fuerte sin aceptar también a la Leonor subordinada, y viceversa, perdemos gran parte de su complejidad barroca. Esta situación de duplicidad y ambivalencia es la «condición mixta» que se encuentra en muchas obras del Siglo de Oro 2 3 . Generalmente se resuelve la complicación a favor de una de las alternativas
por razones dramáticas, pero las comedias no son «literatura comprometida» si con eso queremos decir que son vehículos para presentar alguna
doctrina o algún tema didáctico. Muestran, por" medio de los personajes,
las acciones, la estructura y las palabras, un mundo problemático, ambivalente o, mejor dicho, multivalente, en que los personajes se ven a cada
paso confrontados por un dilema o un enigma que tienen que resolver.
Además, presentan el conflicto dramático en el contexto de muchos temas, algunos tradicionales, otros sociales, otros religiosos, etc. Algunas veces se premia la prudencia, otras la osadía, otras la humildad pasiva. Wardropper ha señalado la importancia del aspecto dramático, retórico, artístico e irónico sobre el aspecto moralista y doctrinal en la comedia24. Para
mí, su tesis explica los dramas como éste en que fajta un sentimiento rea-

23
Cf. La vida es sueño, escenas I y II. U n a d e las exposiciones más claras d e esta idea está en
el Prólogo a La Celestina, ed. Julio Cejador y Frauca, 9a. ed. (Madrid, Espasa-Calpe, 1968), p p . 15-26.
24
B R U C E W . WARDROPPER, «The Implicit Craft of the Comedia», in Studies in Spanish Literature of the Golden Age Presented to Edward M. Wilson, ed. R. O . Jones ( L o n d o n , Tamesis, 1973),
p p . 339-56.
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lista y lógico de las acciones y en que , por consecuencia, la moraleja es
o ausente o vaga —los enredos cuentan mucho más que el fin.
En resumen, la mujer en Valor, agravio y mujer es un ser humano capaz de ejercer su libre albedrío, pero también es miembro de una sociedad escénica que exige su sumisión al hombre. Por eso, hay a la vez elementos de la trama que podemos llamar feministas y otros no feministas.
Por un lado, es notable el mero hecho de que Caro escribiera en el Siglo
de Oro y que recibiera las alabanzas de sus colegas varones. N o se puede
decir que la literatura de mujeres no existía25. También la idea de la mujer
poderosa y capaz se puede considerar una fantasía de la mujer oprimida
a pesar de su sumisión al final 2b. Por otro lado, la obra de Caro cae dentro del género de la comedia y, por lo tanto, es una imitación de las obras
de teatro escritas por hombres. Sin acceso a investigaciones sobre las diferencias entre el lenguaje masculino y el femenino del Siglo de Oro, no
podemos decir nada acerca del estilo de Caro, pero la impresión es que
nadie sabría que una mujer escribió Valor, agravio y mujer si no conociera el nombre de la escritora de antemano. Puesto que la obra representa la imitación del arte y de la sociedad masculinos de la época, se puede
calificar como literatura de la primera etapa de la historia de la literatura
de mujeres27. Es un comienzo, y representa por lo menos la existencia de
un intento de escribir de parte de una mujer, pero está muy lejos de tener
la conciencia política necesaria para ser una obra feminista.
M A T T E H E W D. S T R O U D

Trinity University, San Antonio, Texas

25
Cf. SPACKS, p p . 9-11 y 228. Le p r e o c u p a b a m u c h o a Virginia W o o l f el h e c h o de q u e la literatura inglesa n o tuviera n i n g u n a escritora c o m o Shakespeare. C o m o en E s p a ñ a , había escritoras alabadas en su p r o p i a época, s o b r e t o d o d u r a n t e la R e s t a u r a c i ó n , p e r o con el p a s o d e los a ñ o s se desest i m a b a n cada vez m á s . Véase la i n t r o d u c c i ó n a ELIZABETH POLWHELE, The Frolicks, or The Lawyer
Cheated (1671), ed. Judith Milhous y R o b e n D . H u m e (Ithaca, N . Y., C o m e » U n i v . Press, 1977),
pp. 46-48.
26
O b v i a m e n t e , Leonor no es la mujer liberada descrita p o r las escritoras de h o y (véase la sección, «Utopias» en M A R K S y COURTIVRON, p p . 233-62). Para las feministas actuales, ella representa
lo peor de la sociedad masculina —el engaño y la violencia—. Sin e m b a r g o , para la mujer del Siglo
de O r o , debemos admitir q u e ella representaría un m o d e l o de fuerza y resolución.
27
SHOWALTER, A Literature ofTheir Oían, p . 13; véase también el ensayo colectivo «Variations
sur des themes c o m m u n s » , Qnestions féministes, n ú m . 1 (1977), reimpreso en MARKS y C O U R I V R O N ,
pp. 225-27, en q u e las etapas del desarrollo de la conciencia femenina se llaman la feminidad, la feminitud v el feminismo.
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Mi propósito en esta ponencia es considerar los autos calderonianos
desde una nueva perspectiva diacrónica. Quisiera enfocarlos menos como
un corpus dramático que resumiese y completase una tradición pasada
—la culminación peninsular del desarrollo del género alegórico— que
como el comienzo de una nueva teoría premoderna: la concepción del
alma en su relación con lo trascendente. En otras palabras, prescindiendo
de los harto conocidos detalles de su evolución histórica, quisiera tratar
de la toponimia del alma que ellos contienen. En mi opinión, bajo los rótulos neoescolásticos de la llamada «psicología de las facultades», Calderón nos ofrece en sus autos un análisis o psicoanálisis del alma que anticipa en gran medida nuestro psicoanálisis contemporáneo. Pero, como espero quedará claramente indicado, la gran y fundamental diferencia entre
el psicoanálisis teórico calderoniano y, por ejemplo, el freudiano o lacaniano estriba en sus diferentes concepciones de lo particular y lo general.
Es decir, la teoría psicoanalítica de Calderón pretende tener validez para
todos los hombres sin distinción, mientras que la moderna sólo es aplicable a individuos. El psicoanalista moderno se basa, claro, en teorías generales pero con el conocimiento de que su paciente posee una psicología
única que ha de ser analizada a fondo. Por así decirlo, tiene que aislar el
sintagma individual del paradigma universal. Calderón, por el contrario,
nos presenta solamente el paradigma del alma del hombre en la historia
universal de su salvación. Esto es lo que yo entiendo por «psicoanálisis
paradigmático» o alegórico en los autos sacramentales calderonianos. No
obstante, el sistema de Calderón no carece de originalidad, como espero
demostrar.
Al incorporar en sus dramas alegóricos abstracciones morales o metafísicas, virtudes, vicios, figuras divinas, etc., Calderón recuerda no sólo la
tradición medieval sino también un procedimiento literario que se remonta hasta la Psicomaquia de Prudencio. La originalidad de Calderón consiste

Inicio

Índice

614

Henry W, Sullivan

en atribuir al hombre un papel más activo en la determinación de su propio destino, como ha demostrado convincentemente la profesora Louise
Fothergill-Payne en su brillante estudio sobre La alegoría en los autos y
farsas anteriores a Calderón (1977)1. La erudita investigadora concluyó
que, a diferencia de las primeras moralidades medievales y los autos anónimos del Códice de los autos viejos, donde las virtudes y, sobre todo,
los vicios ocupan el lugar central mientras que al hombre se le da un papel pasivo, las moralidades posteriores subrayan la función del hombre
como protagonista dominante. Lo que caracteriza y distingue las moralidades del siglo XVII de sus antecesoras en el XVI es su agudeza psicológica
en la presentación del dilema humano y la promoción del hombre a figura central.
El hombre en los autos calderonianos ocupa una posición mucho más
importante, lo cual es una tendencia postrenacentista que anticipa el antropocentrismo del mundo moderno. No obstante, en su análisis de la psique humana, Calderón procede en primer lugar según las normas de la
filosofía neoescolástica, matizada por el pensamiento jesuíta. Aunque elige como protagonista al hombre, al género humano o a la naturaleza humana, el poeta presenta una serie de subdivisiones mentales qué representan una toponimia de las facultades mentales, de acuerdo con la «psicología escolástica de las facultades»: voluntad, deseo, apetito, albedrío, entendimiento, discreción, sabiduría, los cinco sentidos, etc. El juego conflictivo entre estas facultades, que están constantemente aconsejando o seduciendo al hombre, le permite introducir unos matices diestros y refinados en la pintura de una nueva psicomaquia barroca.
Pero si Calderón se muestra más avanzado y sutil en su enaltecimiento, como ser pasional y pensante, del hombre y sus facultades, también
lo es en su presentación de otras agrupaciones importantes de los autos,
como son las figuras satánicas y divinas. El demonio aparece, a menudo,
en persona, ayudado por la culpa, el pecado, la sombra, la lascivia y otros.
El grupo divino está frecuentemente dividido entre el poder, el amor, la
persona de Cristo, la gracia, etc. Desde nuestra perspectiva moderna y secularizante sería posible considerar estos poderes maléficos y benéficos
meramente como otras facetas más del alma humana en su exteriorización
plástica e inteligible. Pero, para Calderón, el demonio y Dios existían fuera del hombre, y no como expresiones hipostáticas de su capacidad interna para hacer el bien o el mal. Al.poner al diablo y a Dios en las tablas,

1

LOUISE FOTHERGILL-PAYNE, La alegoría en los autos y farsas anteriores a Calderón (Londres,
Támesis. 1977).
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Calderón dramatizó dos principios opuestos que poseían una realidad
trascendente e implícita tan real como la del hombre mismo.
No es éste el lugar para debatir, según la doctrina paradójica de Santo
Tomás de Aquino, si el mal en los autos no es otra cosa más que la ausencia del bien. Lo que a mí me interesa es analizar la relación entre esta
polifacética alma del hombre y estos principios trascendentes. Un ejemplo conveniente de esta relación nos lo proporciona el auto de La vida es
sueño en su segunda redacción de 1673. Calderón presenta aquí a la Santísima Trinidad literalmente en tres personas que aparecen y actúan como
tres entes independientes: el Poder, la Sabiduría y el Amor. Este atrevimiento dramático, según Donald Dietz, no tiene precedente alguno dentro de la tradición teatral2. Lo que llama la atención en esta dramatización de las tres personas es precisamente la falta de armonía que ostentan.
El Poder es claramente el Creador o Dios Padre. La Sabiduría, por su repetición de las palabras «Esta es/mi Carne y mi Sangre mesma»
(p. 1.406 a), sólo puede representar a Jesucristo o Dios Hijo 3 . Y el Amor,
en buena lógica, y conforme a la simbología cristiana, ha de ser el Espíritu Santo, el fuego del amor divino: «si atiendes, si consideras/que el Fuego es Amor» (1.406 b). Y, sin embargo, al considerar el destino del Hombre —si ha de nacer o no nacer— las tres personas no consiguen fácilmente ponerse de acuerdo. El Poder se muestra severo y decepcionado a
causa del fracaso de aquella otra creación suya, Lucifer. La Sabiduría confirma las dudas del Creador, prediciendo que el Hombre sería tan ingrato
como el Ángel, caído de la Gracia (p. 1.391a). No obstante, el Amor,
aquí como en otros momentos del drama, se enternece y señala que sería
injusto «darle por merecido/el castigo del yerro» (1.391b). Tal opinión refleja la formación jesuítica de Calderón. La condenación a priori del alma
humana por lo que los dominicanos contemporáneos de Caderón denominaban la «predeterminación física», era para los molinistas un caso de
«reprobación negativa antecedente» y, por consiguiente, una anulación del
libre albedrío. Y, en efecto, el Amor resalta que el hombre puede disponer de la Razón, el Juicio y el Entendimiento, además de «un libre Albedrío/con que use del mal y del bien» (1.391b).
2
Véase DONALD T. DlETS, «Towards Understanding Calderón's Evolution as an Auto Dramatist: A. Study in Dramatic Structure», en Studies in Honor of Ruth Lee Kennedy (Chapel Hill: Estudios de Hispanófila, 1980), pp. 46-55; «Conflict in Calderón's Autos Sacramentales» in Approaches
to the Theater of Calderón, ed. Michael D. McGaha (Washington D.C., University Press of America, 1982), pp. 175-186; y «Litúrgica! and Allegorical Drama: the Uniqueness of Calderón's Auto Sacramental, en Calderón, de la Barca at the Tercentenary: Comparative Views, ed. Wendell M. Aycock & Sydney P. Cravens (Lubbock, Texas Tech Press, 1982), pp. 71-88, sobre todo p. 82.
3
Todas la citas son del tercer tomo de las Obras Completas de Calderón, editadas por A. Valbuena Briones (Madrid, Aguilar, 1967).
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Este no es el único lugar del auto en que las tres personas muestran
divergencia de opinión. Lo extraordinario de esta recurrente situación estriba en su contradicción de nuestra convencional imagen de una Trinidad serena, inescrutable y, sobre todo, unida. No es mi intención acusar
aquí a Calderón de heterodoxia, pero claramente nos muestra una divinidad en conflicto consigo misma. Desde el punto de vista puramente teatral esta inesperada disensión contribuye palpablemente a la tensión dramática. Pero, al mismo tiempo, no puede eliminar la paradoja inescapable
de una Trinidad dividida o una disensión triuna, lo cual puede considerarse como una inversión del misterio central de tres personas en una. Si
tres personas diferentes pueden formar una sola deidad, ¿por qué no puede esta sola deidad sostener tres opiniones diferentes? De esta manera queda planteada la problemática inherente de la relación del hombre con lo
trascendente.
Como hemos visto, Calderón disecta el alma del hombre en sus varios
componentes, según la teoría neoescolástica. Y también presenta a la Trinidad desplegada literalmente en tres componentes. El hombre así concebido no es un monolito, y tampoco lo es Dios. No existe, por consiguiente, un único puente que salve lo que va del Hombre a Dios. Entre el hombre en su complejidad psicológica y la nueva complejidad barroca de un
Creador vacilante ante el hecho de crear, existen al parecer múltiples vías
que se entrecruzan y comunican. Aunque claramente se ha reducido la distancia que separaba en tiempos medievales al hombre de su Creador, la
complejidad de comunicación entre los dos ha aumentado en proporción
directa. El problema es ¿qué aspectos de la personalidad humana corresponden a qué aspectos de la personalidad divina? ¿Deberá el Entendimiento del hombre rendir cuentas a la Sabiduría divina? ¿Deberá su Albedrío rendir cuentas al Amor divino? ¿Serán las pasiones humanas juzgadas por el riguroso Poder divino?
Podríamos llamar a este sistema un «panteísmo ortodoxo». La experiencia religiosa no toma una única forma sino que se manifiesta de una
manera multiforme. Por jemplo, el hombre puede sentir una especie de
temor reverente ante la inmensidad del poder divino, o puede sentirse maravillado ante la sabiduría del Creador, o puede sentirse milagrosamente
regocijado por una inesperada emanación del amor de Dios. A estas experiencias reveladoras las llamó Tolstoi «momentos sacramentales». Como
cualquier configuración de la experiencia puede convertirse en un momento sacramental, podemos hablar de un panteísmo en que todo es literalmente Dios y Dios es todo. Pero la deidad multiforme, tal como la presenta Calderón en su drama alegórico, está concebido dentro de la doctrina tradicional de la Trinidad. Por tanto, me parece válido denominar
panteísta a este sistema sin acusar a Calderón de heterodoxia.
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Y con esto vuelvo a mi tesis inicial, que en esta concepción del alma
en su relación con lo trascendente, Calderón está' esbozando una teoría
premoderna de psicoanálisis paradigmático. Dos siglos después de la
muerte de Calderón, Wagner trató de convertir a sus héroes en dioses secularizados. Siegfried se encara con Wotan, el equipolente nórdico de Júpiter, y le trata como a un igual, llegando incluso al extremo de desafiarle
y humillarle. En Así hablaba Zaratustra, Nietzsche proclamó temerariamente la muerte de Dios. Y en Freud hallamos el psicoanálisis sintagmático del individuo como individuo y no como miembro del género humano. En El futuro de la ilusión, Freud relegó la religión a los ámbitos
de la fantasía y negó que tuviese porvenir alguno. Para Freud la experiencia religiosa no tenía validez ni realidad universales. Para él la experiencia
religiosa era una simple manifestación neurótica o la interpretación supersticiosa de síntomas psíquicos que, en su opinión, tenían una causa
muy diferente. En las moralidades medievales predomina la imagen alegorizada del hombre como microcosmos. Un prototipo, por así decirlo,
vale por todos. Los autos sacramentales de la última época de Calderón
ocupan en este sentido un lugar privilegiado. Calderón no analiza a su protagonista como individuo. Lo que a él le interesa es la compleja urdimbre
que forman las facultades del hombre, en conflicto consigo mismas, con
las personas de la Trinidad, también en conflicto consigo mismas.
Este sistema me parece sumamente original. Dentro de los conflictos
de la ortodoxia católica, Calderón se acerca a la visión de ese mundo interior compuesto por el sujeto consciente y el sujeto inconsciente. Para
un espectador moderno estas agrupaciones del Mal y del Bien, capitaneadas respectivamente por el Demonio y por Dios, y esta atomización de
las facultades del Hombre, podrían considerarse, sin mucho esfuerzo de
su parte, como emanaciones de una psique humana. No hay duda de que
en sus autos Calderón está dramatizando una experiencia humana auténtica, que es la experiencia religiosa. Una experiencia que perdurará aunque desaparezcan las sectas religiosas. Leyendo autos como los de Calderón veremos con mayor nitidez la naturaleza del conflicto moral que forma parte integrante de nuestras vidas. De este modo también concederemos mayor importancia a este tipo de experiencia interior, al reconocer
que los conflictos morales, en su estado vital más agónico, plantean ineludiblemente cuestiones teológicas. De esto nos estamos dando cuenta en
nuestros tiempos materialistas, pero Calderón ya lo había convertido en
materia y asunto de su arte.
HENRY W. SULLIVAN
University of Florida
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1.1. Cumple probablemente cuatro siglos este año el soneto de Góngora «Ilustre y hermosísima María»1. Tiene una suerte curiosa: gozáTcfe
gran estimación, pero casi siempre queda en la sombre de otro soneto gongorino «Mientras por competir con tu cabello», como el hermano normal
de un «enfant prodige». Yo misma aquí, reconociendo una primacía aunque no fuera más que de fama, voy a llamar B a «Ilustre...» y A a
«Mientras...».
Los tópicos críticos con respecto a B pueden esquematizarse en tres
(todos parasitarios con respecto a A), a saber: semejanza, valor relativo,
oposición.
Dejemos la semejanza para dentro de poco. Los juicios de valor (por
ej. Valbuena Prat, D. Alonso) oscilan entre el empate («dos de sus mejores sonetos», «asimismo muy bello») y la gradación (B «es menos intenso... menos logrado... menos maduro»). La oposición generalmente hace
hincapié en los dos versos finales ( en tierra, en humo, en polvo, en sombra, en nada —- goza, goza el color, la luz, el oro), en donde, en el contraste entre «grito de vitalidad» y «alarido de desencanto», se ha visto un
Escila y Caribdis eternamente hispánico (D. Alonso). Traduciendo mecánicamente esta diferencia en términos cronológicos, y subrayando una mayor adhesión de B a los precedentes garcilasianos, incluso se ha sugerido

1
Para referencias bibliográficas me remito a L. DE GÓNGORA, Sonetos, ed. B. Ciplijauskaité (Madison, 1981), pp. 439-444 y 67-88. Véanse unas adiciones en L. TERRACINI, «"Cristal", no "marfil", en
"Mientras por competir con tu cabello"», en Homenaje a. A. Ai. Barrenechea (Madrid, Castalia, 1984),
pp. 341-353. Por lo que se refiere a los juicios comparativos entre B y A, en el plano del valor y de
las fechas, a los que aludo a continuación, mis citas están sacadas de muchos trabajos de D. Alonso,
de la Historia de la literatura española de Valbuena, y en particular de: D. ALONSO: «Garcilaso, Ronsard, Góngora (Apuntes de una clase)», en De los siglos oscuros al de Oro (Madrid, Gredos, 1958),
pp. 183-191; A. CARBALLO PICAZO: «El soneto "Mientras por competir con tu cabello"», en RFE,
47 (1964), 379-398, y J. DE ElMTRAMBASAGUAS, «Góngora, desde un soneto», Estudios y ensayos sobre
Góngora y el barroco (Madrid, Editora Nacional, 1975), pp. 69-76.
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que, frente a A de 1582, la fecha de 1583 para B tiene que adelantarse (Carbailo Picazo, Entrambasaguas).
1.2. Detengámonos ahora en la semejanza. No se trata sólo de
«tema», en este caso el «carpe diem», rótulo genérico que congloba una
serie de textos muy diferentes desde el punto de vista formal2. La semejanza entre A y B estriba en elementos textuales, en una organización concreta que consiste en:
1.

2.

un poderoso andamiaje sintáctico (inicial subordinada temporal
anafórica - mientras, mientras... - seguida por imperativo, goza, y
otra subordinada temporal, antes que);
lexemas tópicos de la langue del metaforismo petrarquista, que anclan la alabanza de la mujer hermosa a los campos semánticos del
oro, el color y la luz.

Ahora bien, este molde (métrico, léxico, metafórico, semántico, sintáctico-rítmico) lo comparten no sólo A y B sino, por lo menos, otros tres sonetos: uno de Bernardo Tasso, el 23 de Garcilaso y uno de Cristóbal de
Mesa. A su vez, este grupo vive en simbiosis (como ya observa Herrera en
las Anotaciones, pata los textos anteriores a 1580) con otro conjunto de textos: tres sonetos italianos (Bembo, Mocenigo y Venier) y uno del mismo
Herrera3. Entre los dos grupos es opuesta la perspectiva temporal y distinto
el esqueleto sintáctico («mientras eres joven..» - «cuando seas vieja»); pero
los planos léxicos, metafóricos y semánticos son sumamente semejantes.
Si queremos, pues, cotejar B con A, no podemos privilegiar sólo el verso final, ni subrayar en forma atomística coincidencias entre B y A, o con
Tasso, Garcilaso, Herrera. Estamos frente a un sistema que da cohesión
a cada uno de los textos como sendos microcosmos al interior de un macrocosmos común. Conviene, pues, moverse en el terreno firme del análisis de las estructuras formales más que en el campo resbaladizo de una
transición de vivencias renacentistas a barrocas.
En este sentido, de caber aquí una ampliación del análisis, otros serían
los rumbos: no histórico-culturales sino metodológicos. ¿Cómo plantear
teóricamente la relación que une estos textos? ¿versión, refundición, glosa, vuelta a lo... no a lo divino, desde luego, sino á una clave distinta?
Esto, en nuestra vieja terminología hispánica. ¿Literatura de segundo grado, sumamente interdiscursiva, hipertextual?, en términos de hoy. Esto
2
Ver L. TERRACINI, pp. 342-344 para una discusión con A. García Berrio sobre el problema de
una tipología temática para textos poéticos.
3
Véanse aquí al final los textos B, A, TASSO (T), GARCILASO (G) y HERRERA (H).
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no cabe aquí. Lo que sí cabe, siempre en terreno teórico, es utilizar otras
sugerencias, las que vienen de la crítica de las variantes. Hay una diferencia, desde luego: que aquí no estamos frente a variantes redaccionales, fruto de elección o rechazo por el mismo autor, sino frente a formas que aparecen en piezas distintas y autónomas, con igual integridad e igual derecho de ciudadanía textual. Así y todo, si vemos cada texto como fase innovadora, aunque no eliminatoria, con respecto a los anteriores, lo que la
crítica de las variantes nos sugiere es el examen de la estrategia organizadora que gobierna cada innovación, y el análisis de las consecuencias que
cada una tiene en desplazar el entero conjunto. En este sentido, para B
las diferencias respecto de A y los eventuales préstamos de T, G, H, e incluso de Petrarca, interesan no tanto en el plano diacrónico de las fuentes
sino en el sincrónico de las funciones; y el conocimiento de los elementos
paradigmáticos, ín absentia, sirve para la observación sintagmática, in
praesentia, de su funcionalidad en sistemas autónomos.
2.1. Empecemos por la sintaxis. B (que, como A y a diferencia de T
y G, consta de un solo período) se distingue llamativamente por la inversión que, anteponiendo la subordinada antes que al imperativo, deja éste
al final: goza, goza el color, la luz, el oro4 De este desplazamiento se derivan por lo menos dos consecuencias. Una rítmico-semántica, porque los
trece versos anteriores se sueldan todos en un prolongado encabalgamiento, adquiriendo con esto el soneto una fuerte cohesión. Otra consecuencia es la estrecha relación (fónica, y por lo tanto también semántica) que
se establece entre el verso casi inicial 2, con su rima hora, y el final, con
su rima oro. No sólo hay especularidad entre el comienzo y el final del
soneto; sino que a través del texto entero, dándole aún mayor cohesión,
serpentea una cadena fónica que une las rimas de los cuartetos (aurora,
voladora, atesora, que todas —fijémonos— engloban a hora) con la del
segundo terceto, tesoro (que también engloba a oro), mientras los vínculos de casi-rima quedan subrayados con la poliptoton atesora - tesoro.
2.2. Los doce versos encerrados entre el vocativo inicial y el imperativo final están jalonados por cuatro subordinadas, distribuidas en los
cuartetos (dos mientras, w . 2 y 5) y en los tercetos (dos antes que, w . 9
y 12)5. La esfera temporal del «ahora» (mientras) ocupa siete versos, la
del «después» (antes que) cinco.
4
También T presenta el imperativo en la zona final (v. 12 «Cogliete... ah siate preste»); pero se
trata de una repetición (véase v. 6), en la que el vocativo amonestador («ah stolte») y los versos 13
y 14 hacen que el peso del final recaiga no en la exhortación vitalista («goza») sino en la constatación
de la brevedad del goce mismo («che fugaci...»).
5
G: «en tanto que» w. 1, (3), 5; «antes que» v. 10.—A: «mientras» w . 1, 3, 5, 7; «antes que» v. 10.
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En el plano del contenido, los tres semas que caracterizan el sistema,
«color», «luz», «oro»6 en B aparecen por un lado enumerados en forma
explícita en el verso final, por otro lado distribuidos en el tejido del soneto: los de color y luz, juntos, en positivo en los versos 2-4, en negativo
en 9-11; los del oro, en positivo en 5-8, en negativo en 12-13. Por lo que
se refiere a los rasgos de la mujer, la mirada en B va de abajo arriba (mejillas, ojos, frente, cabello) como en G (ojos, cabello); de arriba abajo, según el canon medieval, en A (cabello, frente, labio, cuello).
Empecemos por el cabello de oro. Es observación común la fidelidad
dé B a G en el segundo cuarteto, que de G recoge no sólo la colocación
estrópofica sino dos semas que A desecha: el viento que mueve el cabello
y la vena aurífera. Sin duda son todos materiales de acarreo7, tópicos añejos que se remontan por lo menos a Petrarca, tanto la vena («Onde tolse
Amor l'oro e di qual vena,/per far due treccie bionde?») como, sobre todo,
el viento («L'aura, che '1 verde lauro e l'aureo crine/soavemente sospirando move»)8. Es precisamente Petrarca quien, con sus insistidos juegos fónicos (l'aura, el viento; lauro, laurel; l'aureo crine, dorado, y en el fondo
Laura, la mujer»)9, nos aconseja fijarnos, también en B, en el trabajo de
los significantes. En esta zona de B tenemos una red muy densa de interrelaciones, que unen en la terminación vENAS con arENAS y en los
6
El molde es común a todos los sonetos del macrocosmos; lo que varía son tanto los términos metafóricos como la distribución. El color en G es doble («rosa y azucena») y llena los w . 1-2; en A se desdobla aún más («lilio»/«clavel») y ocupa los w . 3-6. Igualmente diferenciada la luz: G, luz del «mirar»,
w . 3-4 (con un problema de variantes que aquí dejo a un lado), A, «luciente cristal» w . 7-8. El oro del
cabello en G (como en B) ocupa todo el segundo cuarteto, mientras A lo coloca en los w . 1-2.
7
Cf. (como observa B. Ciplijauskaité, en la edición de Sonetos completos, de Góngora (Madrid, Castalia, 19802), p. 231, nota a B), «ondeábale el viento que corría/el oro fino con error galano» en otro
soneto de Góngora (Al tramontar del sol, la ninfa mía); e ibid., el recuerdo de los dos Tasso y, a
través de Salcedo Coronel, el de Horacio y Ovidio. Recuérdese sobre todo el Ligurino horaciano
(Carm. IV, 10) con sus «quae nunc umeris involitant... comae». Para el tema de la melena femenina,
en la lírica española hasta Quevedo, ver M. G.PROFETI, «"Crespa tempestad"/"capón de cabeza": il
tema della chioma in Quevedo», Quaderni di litigue e letterature (Verona), 7 (1982), 85-115. Por lo
que atañe al cotejo entre B y G para estos versos, ha sido frecuente, por valoraciones subjetivas, declarar vencedor a G; por ejemplo D. ALONSO: «Garcilaso, Ronsard, Góngora; apuntes de una clase»
De los siglos oscuros al de oro (Madrid, Gredos, 1958), pp. 186-187, contraponía lo que en G le resultaba «finísimo, primaveral, juvenil, aéreo» a lo que en B le parecía «cansada alusión tópica... lastre
muerto». En el plano descriptivo, observo aquí que los dos motivos m (movimiento) y v (vena aurífera) tienen colocación y relieve distinto entre G y B; en G es v-m, en B es m-v; en G v es muy
breve («en la vena / del oro se escogió») y m resulta muy desarrollado («con vuelo presto... desordena»); en B, los dos motivos se equilibran en extensión. Para las arenas del Tajo, véase la larga anotación de Herrera para el soneto 24 de Garcilaso (ver más adelante, nota 11), con referencias antiguas
entre las cuales, Juvenal. Para Arabia no se olvide una probable connotación de «perfumes» (ver B.
ALEMANY, Vocabulario de... Góngora, Madrid, 1930, s. v. Arabia y hebra)..
8

PETRARCA, sonetos CCXX y CCXLVI.
Obsérvese de paso cómo estos juegos fónicos aparecen recogidos fielmente en H (v. 3 «del
oro, qu'aura...»).
9
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primeros grafemas ARenas con ARabia, por lo cual ARENAS resulta un
«mot valise»10 de ARabia + vENAS; tenemos, además, la serie labial
mueVe Viento heBra Voladora araBia Venas, la insistente R, y una llamativa relación anagramática entre rico y cría.
Sin duda, pues, detrás del segundo cuarteto de B está Garcilaso (y no
tan sólo el soneto 2 3 n . Pero se trata de una recuperación que, lejos de
ser un lastre muerto como se la definió, adquiere una nueva funcionalidad, incluso muy petrarquista, en el plano de los significantes.
2.3. Por lo que se refiere a los semas de luz y color, hay más problemas. De lo positivo a lo negativo, la transformación oro-nieve, va expedita12. Para color y luz, la correlación, como observó D. Alonso 13 , efectivamente tiene cierto desorden; un desorden, agrego yo, no sólo semántico (w. 3-4 aurora Febo día; w . 9-11 Febo día aurora) sino meteorológico: primero eclipse y noche, después la aurora que se va.
En realidad, el sintagma rosada aurora funciona en un doble plano,
juntando connotaciones tanto de luz como de color, y el mortal nublado
no sólo a luz le contrapone oscuridad, sino a color falta de color, palidez,
muerte. Aquí también el material es todo, y doblemente, tópico' 4 . En la
antiquísima «rosada aurora» de la tradición del amanecer mitológico, estudiada por María Rosa Lida15, justamente las mejillas de rosa a menudo
son atributo de la aurora misma. Herrera lo consideraba «epíteto propio» 16 . Sobre lo manido de la expresión, incluso, reflexiona con cierta ironía metalingüística el segundo verso de nuestro soneto: «se deja ver a cualquier hora»17.
10

En el sentido de J. DUBOIS et al., Rhétorique genérale (París, Larousse, 1970), p. 56.
Más allá del motivo del cabello, obsérvese que estos versos de B están cuajados de recuerdos
formales también del soneto 24 de Garcilaso (contiguo al 23) (w. 12-13 «el ...rico Tajo... su luziente
arena») y de la égloga III ( w . 106-108 «el oro que'l felice Tajo embía... las menudas arenas do se
cría». Además tanto el soneto 24 de Garcilaso («ilustre honor del nombre de Cardona») como la egl.
III (v. 2, «ilustre y hermosísima María») presentan, con respecto al v. 1 de B, relaciones léxicas y
métrico-sintácticas indudables, por debajo de un problema de identificación del personaje María que
aquí dejo deliberadamente a un lado.
12
Obsérvese, de todos modos, la mezcla con un sema de color en «blanca».
13
«La correlación en los sonetos de Góngora», en Homenaje... (La Haya, 1966, pp. 13-35), p.
18.
14
Cf. por ejemplo PETRARCA, Son. CCXCI, «Quand'io veggio dal ciel scender l'Aurora / co la
fronte di rose e co' crin' d'oro»; GARCILASO, egl. II, w . 203-204, «En mostrando el aurora sus mexiUas / de rosa y sus cabellos d'oro fino».
15
«El amanecer mitológico en la poesía narrativa española», RFH, 8 (1946), 77-110.
16
Anotaciones (para egl. II, v. 203).
17
Esta actitud metalingüística hacia el tópico, a su vez, es tópica, sobre todo en el plano de la
parodia; véanse por ejemplo, para la misma aurora, las páginas del Quijote (I, 2 y II, 14) citadas por
M. R. LIDA, ob. cit. en la n. 15, pp. 109-110; y en Góngora, años después, la alusión a los «epítetos
de botica» («cuando la rosada Aurora, / o violada, si es mejor»), citada por D. Alonso (La lengua
poética de Góngora (Madrid, CSIC, 1950, p. 144) y por A. CARBALLO PICAZO (RFE 47 [1964], 389).
11
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Lo que interesa aquí no es esto 18 ; es por un lado la metáfora de segundo grado, al cuadrado 19 , en donde en la cara de la mujer aparece no
la rosa de Garcilaso, sino el color de la aurora que a su vez tiene cara de
rosa. Por otro lado, veamos de cerca la operación que B realiza con respecto al sistema. No rechaza el sema garcilasiano del color, sino que lo
mezcla con los semas de la luz (que encuentra muy desarrollados en H) 20 .
Es el sema «luz» el que prevalece, todavía como metáfora, en la serie meteorológica: aurora, Febo, día; nublado, eclipse, noche. Es el sema «color» el que asoma, o mejor dicho funciona debido a su propia desaparición, en el contacto con mortal nublado, en donde, ya fuera de metáfora21, su misma ausencia indica no la vejez, como en Garcilaso, sino la
muerte. Es una pincelada apenas; pero nos aleja de Garcilaso para acercarnos a «en tierra, en humo...» de A.
3.1. Del cotejo entre B y A, de todos modos, resulta indudable una
mayor vecindad de B a Garcilaso. El vocativo inicial, «Ilustre y hermosísima María»22, no es sino la marca explícita de una presencia de Garcilaso
en todo el soneto, dentro de una estrecha interdiscursividad, la cual comprende además las rimas en -ado en los tercetos (G, w . 10, 12; B, w . 9,
11), los recuerdos literales (el viento mueve-mueve el viento), la relación
entre mujer y naturaleza.
Veámosla de cerca. Esta relación en A consiste en una contienda, un
desafío, que la mujer gana con jactancia («por competir, en vano, con menosprecio, más ojos, triunfa con desdén lozano»); en B, como en G, es
intercambio: «se dejan ver», «se muestra». La naturaleza abastece a la mujer: «atesora, cría» como «se escogió»; la maneja en amable oximoron,
«con gentil descortesía» (con eco entre DEScortesía de B y DESordena
de G). Como G, además, B se mantiene en la perspectiva temporal del
«ahora» (lo que hoy es; vuestra alegre primavera), a diferencia de A, que
la vuelca en un «ayer» ya lejano (lo que fue).
Para un planteamiento reciente, ver M. G. PROFETI, «"Con tres estilos alanos"; parodia letteraria ed
emittente», Quaderni di tingue e letterature, 7 (1982), 116-124. Para un análisis del elemento metalingüístico, no paródico, en el soneto A de Góngora («no sólo... mas») ver L. TERRACINI, ob. cit. en
la n. 1, pp. 347-348.
18
Habría, además, que observar para aurora en el plano tónico la vinculación con la serie hora,
oro, con su precedente, más complejo, en Petrarca, son. CCXCI, «PAurora...oro...l'aura ora...l'ora...alloro».
19
Según la conocida expresión de S. SARDUY, «Sobre Góngora...», Tel Quel, 25 (1966), pp.
91-93.
20
H . , vv. 7-8 (y además lustre v. 5).
21
En forma semejante, el soneto A, en su última parte, abandona el consuelo proporcionado
por las metáforas («plata», «viola»), para pasar a «tú», «ello», «nada», despiadadamente denotativos;
ver L. TERRACINI, ob. cit. en la n. 1, pp. 349-350.
22
Véase la n o t a 1 1 ; recuérdese q u e el verso reaparece en o t r o soneto d e GÓNGORA, d e 1609,
Son de Tolú. o son de Puertorrico.
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Pero lo que nos interesa del garcilasismo de B 23 , muy lejos de una fidelidad mecánica, es la utilización en direcciones nuevas. Dos observaciones solamente:
1) El precedente garcilasiano de la mirada de abajo arriba, invertida
con respecto a A, adquiere en B, con la inversión también en el plano sintáctico («antes que... goza»), un desarrollo isotópico, muy lejano de
Garcilaso;
2) Los materiales derivados de Garcilaso se entrecruzan en B con
otros de distinta procedencia, sobre todo del soneto de Herrera. Ahí también hay un vocativo inicial («oh soberbia y cruel...», en la tradición del
Ligurino de Horacio); y véase sobre todo el verso 13 de B que coloca el
lexema nieve de Garcilaso en un conjunto rítmico-sintáctico que es de
Herrera:
B (v. 13) venza a la blanca nieve su blancura
H (v. 4) mude 'n la blanca plata la fineza.
3.2. Estamos acercándonos a una conclusión. Para el soneto B los
textos de Garcilaso (y de Herrera, y de Tasso) no interesan como «fuentes»,sino porque proporcionan ingredientes que funcionan en B en un
nuevo tejido textual. La urdimbre de éste es sumamente tupida. En el plano del significante, a lo que vimos hay que agregar la cadena fónica que
une las rimas en -ura de los tercetos (oscura, blancura) con la doble serie
-ora, -oro; la relación especular entre comienzo y final, con iLUStre y
LUZ; la simetría fónica y prosódica entre ojos y Tajo, los paralelismos fónico-morfológicos en la zona final que unen en anáfora subjuntivos e imperativos (huyA, venZA, goZA); y mucho más24.
Entra además en el «trabajo» lingüístico de B la tendencia a la reduplicación; desde la doble adjetivación ilustre y hermosísima, casi todo es
doble, tanto en el plano léxico (atesora-tesoro; blanca-blancura; goza-go-

23
L o s precedentes textuales garcilasianos para B n o remiten sólo a G (ver también n. 11), sino
a u n s i n n ú m e r o d e pasajes: tanto para el día en rima, c o m o para el verso b i m e m b r e «y el claro día
vuelto en noche oscura» (ver en Garcilaso, s o n . 17, v. 6, «la noche clara para mí es escura»; canc. IV,
v. 62, «tornar clara la noche tenebrosa»; el. I, w . 230-231, «de la escura / y tenebrosa noche al claro
día», con u n a «noche» a m e n u d o connotada c o m o «muerte»). Obsérvese, además, cierta semejanza
en el sistema de rimas d e B (-ía (de María), -ora, -ado, -ura, -oro) y de la primera octava en égloga

III (-ura, -ía (de María),
24

-ada).

Ya el verso inicial estrena varias cadenas fónicas: la de la M (ierMosísima María, Mientras, Mejillas, Mientras, Mueve, Mortal); de la I tónica (hermosísima, María (y sus rimas), me/illas, gentil, rico,
día); y de la -ER (¿ERmosísima, vER, cualqulER). Véanse además la serie de OR (fcORa y sus rimas,
¿eícORtesía, aurORA, mORtal, tesORo, colOR, ORo); los vínculos Febo-Frente; /rENTe, gENTil, viENTo;
edAD, eclipsADo, nublADo; huyA en asonancia con la rima en -URA; el verso final, casi t o d o con t ó nicas O (goza, g o z a , c o l o r , o r o ) salvo LUZ que remite a iLUStre inicial. Véanse las simetrías bilaterales, dos o c u p a n d o un verso ( w . 4 y 10), y u n a o c u p a n d o u n dístico ( w . 7-8).
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za), como en el plano sintáctico con su ritmo binario25. Mientras éste se
complica con el ritmo ternario de la serie semántica, y con los espejismos
de un color que se va y de una luz que se triplica, la redundancia sintáctica y léxica se suelda a la cadena fónica de interrelaciones. Es un «trabajo
del texto» sumamente intenso y dirigido a una continua producción de
«efectos de sentido» a través de los mensajes formales e informales generados por los significantes26.
Pero todo esto, si se quiere usar rótulos historiográficos, es sumamente barroco. No se puede oponer un todavía renacentista a un ya barroco
simplemente observando los materiales garcilasianos en B. Ni el garcilasismo mismo crea hitos temporales (piénsese no sea más que en Lope y
Quevedo); ni el barroco es sólo aniquilamiento. No sólo la sensualidad
vital, sino sobre todo la complejidad formal es íntimo ingrediente barroco, como justamente ha observado a menudo Dámaso Alonso. Quitemos,
pues, el prudente punto de interrogación en la fecha 1583 en la edición
de Madison; B es tan barroco como A e incluso podría ser posterior no
sólo de un año, sino de muchos.
El soneto A, con su desarticulación hierática, y el soneto B, con sus
duplicaciones y su trabajo formal, no son sino dos facetas de la misma actitud. No sólo de una actitud existencial muy compleja y remota ya de la
naturalidad del renacimiento; sino de una actitud formal que consiste en
trabajar en los códigos, dentro de ellos, frente a ellos, con plena conciencia de su existencia. El código añejo del «carpe diem» en el soneto A, entre en vano inicial y nada final, queda destruido tanto en el «carpe» como
en el «diem», porque, no habiendo nada, no hay día de que decir «carpe». El soneto B, colocando entre paréntesis la amonestación del «carpe»
{antes que escondido en los versos interiores) y activando una retroacción
del oro a la hora y a la aurora, pone en primer plano, a través del mensaje
informal de un ahora, todos los elementos del día.
B)
1
2
3
4
5

Ilustre y hermosísima María,
mientras se dejan ver a cualquier hora
en tus mejillas la rosada aurora,
Febo en tus ojos, y en tu frente el día,
y mientras con gentil descortesía

25
N o sólo c o n los d o s «mientras» y los d o s «antes que» sino también c o n los d o s participios
absolutos «eclipsado», «vuelto».
26
U s o conceptos y términos de S. AGOSTI, // testo poético. Teoría e pratiche d'analisi (Milán,
Rizzoli, 1972) y Cinque analisi. II testo della poesía (Milán, Feltrinelli, 1982). T o m o la expresión «el
trabajo del texto» de M . CORTI, «II lavoro del testo», Alfabeta,
Milán, 46 (marzo 1983), 3.
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10
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12
13
14

mueve el viento la hebra voladora
que la Arabia en sus venas atesora
y el rico Tajo en sus arenas cría;
antes que de la edad Febo eclipsado,
y el claro día vuelto en noche oscura,
huya la aurora del mortal nublado;
antes que lo que hoy es rubio tesoro
venza a la blanca nieve su blancura,
goza, goza el color, la luz, el oro.

A)
Mientras por competir con tu cabello
oro bruñido al sol relumbra en vano;
mientras con menosprecio en medio el llano
mira tu blanca frente el lilio bello;
mientras a cada labio, por cogello,
siguen más ojos que al clavel temprano,
y mientras triunfa con desdén lozano
del luciente cristal tu gentil cuello,
goza cuello, cabello, labio y frente,
antes que lo que fue en tu edad dorada
oro, lilio, clavel, cristal luciente,
no sólo en plata o viola troncada
se vuelva, mas tú y ello juntamente
en tierra, en humo, en polvo, en sombra, en nada.

T)
(B. Tasso)
Mentre che l'aureo crin v'ondeggia intorno
alTampia fronte con leggiadro errore;
mentre che di vermiglio e bel colore
vi fa la primavera il volto adorno;
mentre che v'apre il ciel piü chiaro il giorno,
cogliete, o giovenette, il vago fiore
de' vostri piú dolci anni, e con amore
state sovente in lieto e bel soggiorno.
Verrá poi '1 verno, che di bianca nevé
suol i poggi vestir, coprir la rosa,
e le piagge tornar aride e meste.
Cogliete ah stolte il fior; ah siate preste,
che fugaci son l'ore e '1 tempo Heve,
e veloce alia fin corre ogni cosa.
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G)
(Garcilaso)
En tanto que de rosa y d'acucena
se muestra la color en vuestro gesto,
y que vuestro mirar ardiente, honesto,
con clara luz la tempestad serena;
y en tanto que '1 cabello, que 'n la vena
del oro s'escogió, con buelo presto
por el hermoso cuello blanco, enhiesto,
el viento mueve, esparze y desordena:
coged de vuestra alegre primavera
el dulce fruto antes que '1 tiempo ayrado
cubra de nieve la hermosa cumbre.
Marchitará la rosa el viento elado,
todo lo mudará la edad ligera
por no hazer mudanza en su costumbre.
H)
(Herrera)
0 sobervia i cruel en tu belleza,
cuando la no esperada edad forcosa
del oro, qu'aura mueve deleitosa
mude 'n la blanca plata la fineza;
1 tina '1 roxo lustre con flaqueza
en Tamarilla viola la rosa,
i el dulce resplandor de luz hermosa
pierda la viva llama i su pureza;
dirás (mirando en el cristal luziente
otra la imagen tuya): «Este desseo
¿por que no fue 'n la flor primera mia?
«¿por que, ya que conosco el mal presente,
con esta voluntad con que me veo,
no buelve la belleza que solia?»
LORE TERRACINI

Universita di Torino
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A fines del siglo pasado, el lingüista alemán Hugo Schuchardt observó que la evolución fonética de las palabras depende de su frecuencia en
el discurso. Las palabras de uso muy frecuente cambian antes que las de
uso poco frecuente. En un momento determinado, las primeras pueden
ofrecer cambios fonéticos irregulares. Como ejemplo mencionó la voz española usted, la cual procede de vuestra merced. Su evolución fonética fue
similar a la de una moneda que, al pasar repetidamente por muchas manos, se desgasta por el uso 1 .
Además de Schuchardt, varios filólogos de los siglos XIX y XX han relacionado la frecuencia de las palabras o de los morfemas con el cambio
fonético2. Entre ellos destaca el polaco Witold Mañczak, quien se ha servido del español y de otras lenguas románicas. Sus explicaciones no son
siempre convincentes.
En español, la t latina de la desinencia de la segunda persona de plural
pasó primeramente a d oclusiva, luego a fricativa y finalmente se perdió.
La caída de la d no ocurrió simultáneamente en todos los tiempos o entornos fonológicos. A juzgar por los datos disponibles, este cambio fonético sucedió primeramente en las desinencias tónicas -ádes, -édes, -ídes
(y sodes, del verbo ser) durante los siglos XIV y XV. La pérdida de la consonante dental en las desinencias átonas -ades y -edes, se generalizó en los
dos siglos siguientes3. Para Mañczak, esta diferencia cronológica dependió exclusivamente de la frecuencia. Las desinencias tónicas se usaban más
1

«Uber die Lautgesetze: Genge die Junggramatiker», en T H E O VENNEMAN y TERENCE WILBUR,

Schuchardt, the Neogrammarians, and the Transformational Theory of Phonologicaí Change (Frankfurt, Athenáum Yerlag, 1972), pp. 26-28.
2
Cf. WITOLD MAÑCZAK, Le développement pbanétique des langues romanes et la fréquence
(Krakow, Uniwersytetu Jagiellónskiego, 1969), pp. 12-17.
1
RUFINO JOSÉ CUERVO, «Las segundas personas de plural en la conjugación castellana», Romanía, XXII (1893), 71-86. RAFAEL LAPESA, «Las formas verbales de segunda persona y los orígenes
del voseo», Actas del Tercer Congreso Internacional de Hispanistas (México, El Colegio de México,
1970), pp. 519-531.
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a menudo que las átonas, lo cual dio lugar a que la d se perdiera primeramente en las desinencias llanas4.
Yakov Malkiel5 y Rafael Lapesa6 explicaron la cronología de la caída
de la d en función de otros factores, uno de los cuales, fue, en mi opinión,
fundamental. Al perderse la d intervocálica, existía la posibilidad de contracción de vocales: ponédes >ponés, viéredes>vieres, tomádes>tomás,
érades>eras. En las desinencias tónicas, la distinción entre las personas tú
y vos era posible por la posición del acento de intensidad: tú pones/vos
pones; tú tomas/vos tomas. Pero en las átonas no cabía esta distinción: tú
vieres/vos vieres; tú eras/vos eras. La posibilidad de confusión de las personas tú y vos, del singular y del plural, retrasó la evolución de las desinencias átonas.
Los cambios fonéticos pueden ser fenómenos complejos, en los que
intervengan varios factores. Es posible que la cronología de la pérdida de
la d intervocálica, en las desinencias tónicas y átonas, dependiera de la frecuencia de unas y otras en el discurso. Pero es sumamente difícil determinar la importancia de este factor.
En español antiguo el pronombre vos, como objeto del verbo, evolucionó a os. Para Mañczak, este cambio fonético se debió a la frecuencia7.
La consonante inicial de vos, como sujeto del verbo o precedido de preposición, todavía se conserva en el español de América. Es posible que
los distintos resultados del pronombre vos dependieran de su articulación
tónica y átona.
Además de vos, en la lengua española hay varios casos en que la misma palabra ha tenido dos evoluciones distintas: mi/mía, gran/grande,
don/dueño, muy/mucho, tan/tanto, según/segundo, etc. Según Mañczak,
la frecuencia fue la causa de los distintos resultados, pues las formas reducidas se emplean más a menudo que las plenas8. Si la frecuencia hubiera sido el único factor que condicionó el paso de grande a gran, de tanto
a tan, una reducción fonética similar debería haber ocurrido en cualquier
palabra de uso muy frecuente. En las obras dramáticas consultadas por Juilland y Chang-Rodríguez para su diccionario de frecuencias, el adverbio
dónde aparece más a menudo que el adjetivo gran; cuándo tiene mayor

4

«Espagnol classique tomáis, queréis, mais tomávades, queríader», Kwartalnik Neofilologiczny,
XXIII (1976), 181-186.
5
«The Contrast tomáis tomávades, queréis queríades in Classical Spanish», Hispanic Review,
XVII (1949), 159-165.
6
«Las formas verbales de segunda persona», pp. 529-531.
7
Le développement phonétique des langues romances, p. 35.
8
«Espagnol classique tomáis, queréis», p. 183.
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uso que tan9. A menos que la situación antigua fuese muy distinta a la
actual, lo cual parece muy improbable, la frecuencia no debió haber sido
la única causa por la que grande y tanto se redujeron a gran y tan.
La estructura sintáctica puede influir en la evolución fonética. En un
sintagma nominal formado por un sustantivo y un adjetivo, cualquiera
que sea el'orden, la tendencia española consiste en disminuir la tensión
articulatoria del primer elemento, como demostró Antonio Quilis 10 . La
proclisis fue, sin duda alguna, un factor que condicionó la apócope de
grande en el sintagma un gran hombre.
Del sustantivo casa proceden las locuciones prepositivas del español
antiguo a cas de, de cas de y en cas de. La palabra fijo se redujo &fi, posteriormente hi, en varias expresiones compuestas: fidalgo, fi de netniga,
hi de puta, hi de perro, hi de ruin, hi de malicias; este hecho ocurrió incluso con nombres propios: Fi de Oliva11. Según Mañczak, la reducción
de casa y fijo se debió a la frecuencia, de acuerdo con el hecho siguiente:
cuando un morfema, palabra o grupo de palabras aparece en una lengua
determinada bajo una doble forma, regular e irregular, la evolución fonética irregular debida a la frecuencia se caracteriza por el hecho de que la
forma irregular se emplea generalmente más a menudo que la forma
regular12.
En español antiguo, el morfema inicial de fijodalgo existía también en
la palabra simple fijo. Carezco de datos estadísticos relativos a la antigua
frecuencia de la palabra compuesta y de la simple, pero parece improbable que fijodalgo se usará más a menudo que fijo. No creo que el morfema lexical de casa se empleara antiguamente con mayor frecuencia en las
locuciones a cas de, de cas de y en cas de que en cualquier otra combinación sintáctica.
Las palabras o expresiones compuestas pueden abreviarse morfológicamente. La voz española adiós es una elipsis de a Dios seas o a Dios seades; auto es abreviación de automóvil; el mismo fenómeno ha ocurrido
en el francés automobile>auto. Mañczak ha explicado la forma francesa
en función de la frecuencia. Si en una lengua determinada las palabras de
uso muy frecuente constan de cuatro fonemas, cuando una palabra com9

Frequency Dictionnary ofSpanish Words (The Hague, Mouton, 1964), pp. 95, 126, 175 y 349.
Estructura del encabalgamiento en la métrica española (Madrid, Anejo LXXXVII de la RFE,
1964), pp. 103-116.
11
JUAN COROMINAS, Diccionario crítico etimológico de la lengua castellana (Berna, Francke,
1954), vol. II, 916-917.
12
Le développement phonétique des langues romanes, pp. 13, 21 y 30. «Espagnol classique tomáis, queréis», p. 183. «Développement irrégulier dü a la fréquence d'emploi en franjáis et en espagnol», Actas del XI Congreso Internacional de Lingüística y Filología Románica (Madrid, Anejo
LXXXVI de la RFE, 1968), vol. II, 556-558.
10
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puesta aumenta de frecuencia, tiende a abreviarse, a aproximarse a la norma morfofonológica13. Este hecho es cierto. En un compuesto de uso infrecuente, rascacielos, por ejemplo, no ha ocurrido todavía abreviación alguna. Mas al aplicar el principio de la frecuencia a los cambios fonéticos,
es necesario tener en cuenta la estructura sintáctica, la estructura silábica
o fonológica y la clase de palabras o morfemas.
La posición en el sintagma nominal ha condicionado la apócope del
adjetivo en las construcciones el primer día y un buen día. La caída de la
vocal final no ha ocurrido en un claro día. La causa de esta diferencia es
la mayor frecuencia de primer(o) y buen(o) en este tipo de sintagma.
Los adjetivos posesivos, cuando preceden al nombre, son átonos en el
español normativo. Pero los demostrativos, en esta misma posición sintáctica, todavía conservan el acento de intensidad. Schuchardt sugirió la
posibilidad de que la pérdida del acento latino, en algunas palabras romances, dependiera de su gran frecuencia en el discurso14. A juzgar por
las obras dramáticas estudiadas por Juilland y Chang-Rodríguez, los adjetivos mi, tu y su, en singular y plural, se emplean más a menudo que
este, ese y aquel, con sus variantes del género femenino y del plural 15 . O
bien la determinación posesiva es menos importante en el discurso que la
demostrativa, o la tonicidad de unos y otros adjetivos depende de la
frecuencia.
En el español antiguo existió una serie de fórmulas de cortesía: vuestra merced (o cortesía, magnificiencia, prudencia, nobleza, alteza, excelencia, señoría, paternidad, reverencia, caridad); su merced (o majestad, señoría)16. Las de uso más frecuente experimentaron un gran desgaste: vuestra merced > vuced > (usted)1'', vuestra excelencia > vuecencia > ucencia, vuestra señoría >vusía >usía.
En español, la dental del grupo dr, de origen latino o romance, se ha
perdido o cambiado a i semivocálica en algunas palabras: lat. QUADRAGINTA >cuarenta; lat. QUADRAGESIMA >cuaresma; lat. CATHEDRA
13

Le développement phonétique des langues romanes, p. 18.
«Uber die Lautgesetze», p. 27.
15
Frequency Dictionnary of Spanish Words, pp. 32, 145-146, 149, 234, 343 y 364.
16
Cf. RAFAEL LAPESA, Historia de la lengua española (Madrid, Gredos, 1980), p. 392, n. 62.
17
Es probable que la palabra española usted no proceda directamente de vuestra merced, sino
del árabe /'ustad/ 'persona de gran estima social,' como indicó KROTKOFF: «A Possible Arabic Ingredient in the History of Spanish usted», Romance Philology, XVII (1963), 328-332. En tal caso, la
forma usted, una vez integrada en la lengua castellana, pudo influir en el paso de vuce(d) a uce(d),
de vuecencia a ucencia, de vusía a usía.
Un caso seguro de caída de v inicial, debido a su frecuente uso, es el de vamos >amos, en el habla
madrileña: amos, que si no fuera; Amos, mujer, no te pongas beata; Amónos; Amos a él; Amos a esperar que haga otra cosa (cf. FRANCISCO TRINIDAD, Amkhes: Un estudio del habla popular madrileña
(Madrid, Ed. Góngora, 1969), p. 75.
14
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>*cadeira >cadera; lat. PATREM >padre >dial. paire, pae¿ pay y pa (pai-

to); lat. MATREM >madre >dial. maire y may. Según Mañczak, se trata
de un cambio fonético irregular debido a la frecuencia, pues el grupo dr
se conserva en piedra (lat. PETRA)18. En latín vulgar existió la forma QUARAGINTA, un posible caso de disimilación eliminatoria de consonantes
dentales 19. N o creo que la palabra cuaresma se usara en algún tiempo
con gran frecuencia, o que se empleara más a menudo que cuadra (< lat.
QUADRA). La caída de la consonante dental, en QUADRAGESIMA, dependió de la articulación átona de la vocal precedente. Este factor contribuyó
a que la palabra latina PETRA se redujera i pera en la toponimia hispánica:
Perabella, Peracalg, Peracamps, Perafita, Peralada, Peralba, Peralta, etc.
Pero el cambio o conservación del grupo dr precedido de vocal tónica, en
padre y madre, cuadra y piedra, se debe seguramente a la mayor o menor
frecuencia de unas y otras palabras en el discurso.
Según Mañczak, el infinitivo ver (< lat. VIDERE) es una forma irregular. El compuesto proveer, de uso menos frecuente, ofrece la evolución
fonética normal 20 . La contracción de vocales también se dio en ser (ant.
seer <lat. SEDERE), pero no ocurrió en creer (< CREDERE) y leer (< LEGERE). Es irrelevante la clasificación de unas y otras formas como irregulares o regulares. El único hecho importante es que la contracción de vocales tuvo lugar en los verbos de uso más frecuente, como observó Menéndez Pidal21.
En el dialecto castellano es normal, incluso entre los hablantes cultos,
la caída de la d intervocálica en la terminación del participio de la primera
conjugación: cansado > cansao, pasado >pasao. La pérdida de esta consonante tiene menor difusión en la terminación -ido. Menéndez Pidal indicó que la razón de esta diferencia no depende de las vocales que rodean
a la d, «pues no hallamos la pérdida en adorno, adoquín, sábado, hígado,
etc.; por lo cual hemos de atribuir en primer término la pérdida al carácter secundario que en la palabra tiene la terminación, y a que -ado ocurre
en el habla con mayor frecuencia que -ido». La frecuencia explica también el hecho de que en español vulgar, la caída de la d tenga mayor difusión en el substantivo lado que en vado22.
En el habla vulgar madrileña recogida por el dramaturgo Carlos Arniches, la preposición de y el verbo decir pierden la consonante inicial

Le développement phonétique des langues romanes, pp. 27 y 45.
J. Corominas, Diccionario crítico etimológico de la lengua castellana, vol. I, 457.
Le développement phonétique des langues romanes, p. 52.
Manual de gramática histórica española (Madrid, Espasa-Calpe, 1966), pp. 83-84.
Manual de gramática histórica española, p. 100.
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cuando la palabra precedente termina en vocal: la meta 'e las veces; un
trajecito 'e marinero; que no va uno a 'ecir las cosas; que 'ice que quie hablarte23. Es posible que en el caso de la preposición, haya contribuido el
hecho de ser una partícula átona. Pero el factor fundamental de la caída
de la d, en ambas palabras, ha sido su gran frecuencia en la expresión oral.
Esta es la misma causa por la que el fonema IvJ se ha perdido en algunas
formas del verbo tener (tienes >tiés, tiene > tié), como ha señalado Rafael
Lapesa24. La frecuencia explica la caída de la r intervocálica en hubiera
>hubiá, fuera >fuá, mira >mía >miá, quiere >quié, parece >paece
>paice (Lapesa, ibid.).
Durante los últimos años he investigado la evolución fonética del español moderno, sirviéndome principalmente de materiales conseguidos en
el noroeste de la provincia de Toledo25. Recogí cuarenta y dos horas de
grabaciones magnetofónicas, las cuales he estudiado en el Laboratorio de
Fonética de la Universidad de California, en Berkeley. Los datos toledanos ofrecen varios ejemplos de la relación existente entre la frecuencia de
los morfemas o palabras y su evolución fonética. Me limitaré brevemente
a uno de ellos.
A semejanza de lo que ocurre con otras consonantes sordas del español normativo, la s y la z se sonorizan en posición intervocálica, por relajación articulatoria. Este hecho ocurre incluso en fonética sintáctica,
cuando la palabra precedente termina en vocal. Al final de palabra, los fonemas /s/ y / 0 / generalmente se aspiran. La frecuencia de la sonorización varía de unas localidades a otras. Hay también diferencias entre los
hablantes, según la edad. Los hablantes viejos suelen ser más conservadores que los jóvenes.
La articulación inacentuada contribuye a la frecuentísima sonorización
de s y z en las formas su, se, si, casi, hacia. La estructura sintáctica es otro
factor importante. Los adjetivos ese y esa, antepuestos al substantivo, se sonorizan muchísimo más a menudo que cuando van postpuestos. Los verbos
y los substantivos son las palabras que mejor permiten estudiar la sonorización en función de la frecuencia en el discurso. El paso de z sorda a sonora ocurre primeramente en el verbo hacer, seguido por decir. En el caso
de /s/, la sonorización comienza en el verbo ser y el substantivo cosa, seguidos inmediatamente por casa. En una comunidad lingüística, las palabras
relativas a actividades o entidades comunes se emplean más a menudo que
23

F . TRINIDAD, Amkhes: Un estudio del habla popular madrileña, p p . 77 y 83.
Historia de la lengua española, p . 468.
25
La lista de los informantes se encuentra en «La sonorización de las oclusivas sordas en el habla toledana», BRAE, LVI (1976), 117-145.
24
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las que se refieren a profesiones determinadas. Por consiguiente, la sonorización ocurre en pasar y parecer antes que en coser y hacinar; /s/ y 101
se sonorizan en meses y cabeza antes que en miesa y hocino.
La frecuencia de uso de las palabras variaba de unos informantes a
otros. Este hecho influyó en la sonorización. Los informantes masculinos
empleaban el adverbio precisamente más a menudo que los femeninos. Por
consiguiente, la sonorización de 101 y Isl en esta palabra tuvo lugar primeramente en los hombres. Asimismo , la sonorización de 101, en el substantivo cocina, se escuchaba más frecuentemente en labios femeninos que
en masculinos.
MÁXIMO TORREBLANCA

University of California, Davis
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El código falso en la novela del mestizo

Algunos críticos han comentado la adhesión de la sociedad a un código falso en La ciudad y los perros, de Mario Vargas Llosa, y sus consecuencias para el futuro del pueblo peruano. José Promis Ojeda ha interpretado el código del uso de la sagacidad y la agresividad para siempre
aprovecharse del otro y de la situación como una falsificación y una inversión del código tradicional del honor y el contrario de los valores auténticos1. Así el código falso sugiere y señala otro código que pudiera significar un sistema auténtico de comportamiento que se representa sólo en
forma mínima dentro de la novela. Pero ese ejemplo del código falso no
es único en la novela hispanoamericana. Muchas manifestaciones y variedades del código forman la base de valores y acciones de la sociedad en
varias novelas no sólo del Perú, sino también de México, del Ecuador y
de Bolivia. Quisiera colocar el código en una estructura literaria y un sistema social, comparando unos ejemplos con un análisis de la conciencia
social o el desenvolvimiento de la conciencia de opresión que hizo el brasileño Paulo Freiré en The Pedagogy of the Oppressed2.
En los países indo-hispanos, el código aparece en las novelas que tratan del cholo y su intento de subir en la sociedad. La adhesión al código
corresponde a un estado de profunda enajenación de una vida auténtica
por parte del protagonista o de la sociedad. Los mestizos, como individuos o como sociedad ocupan varios niveles de las clases intermedias siempre ambiciosas en ascender, sean de la clase indígena que busca aceptación en la clase media de mestizos o criollos en la ciudad, o sean mestizos
que luchan para subir dentro de la clase media o sólo para mantener su
posición en un ambiente inestable y a veces amenazador. Para lograr

' JOSÉ PROMIS OJEDA, «Algunas notas a propósito de La dudad y los perros», en Homenaje a
Mario Vargas Llosa, eds. Helmy F. Giacoman y José Miguel Oviedo (Long Island City, New York,
Las Américas Publishing Co. Inc., 1971), pp. 289-294.
2
Trans. Myra Bergman Ramos (New York, Herder and Herder, 1971).
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sus aspiraciones, los arribistas creen que es necesario asumir los valores y
características y aprender las destrezas de las clases que dominan. Aunque piensan emplear esos valores como medios útiles y precisos para subir, terminan adoptando los de otros en vez de integrarlos con sus valores previos y más auténticos. A veces los valores honrados y aparentes de
las clases dominantes no son los efectivos según los cuales viven. El arribista tiene que enterarse del código efectivo, y por lo general, oportuno
y ventajoso, para asimilarse; la adhesión a este sistema puede significar
una enajenación completa de su cultura original y un código más
auténtico.
Investigando las novelas del mestizo, se puede trazar el ciclo conocido
y básico de la búsqueda de la identidad del héroe. El ciclo, específicamente del mestizo e interpretado de una perspectiva social y sicológica, consta de una salida de una identidad segura dentro de la sociedad indígena o
la cultura rural de campesinos mestizos. En la segunda etapa, la del descenso, el mestizo pierde la identidad, adhiriendo a valores ajenos, los de
la cultura nacional o de la capital. En la penúltima etapa el mestizo alcanza un nuevo entendimiento o percepción de su posición social. Se da cuenta de lo falsos que son los valores de las ciudades grandes. En la última
fase, los héroes vuelven a su origen tratando de crear una sociedad en que
puedan integrar su cultura original y los elementos útiles de la cultura capitalina. La novela de esta índole o abarca todo el ciclo, o destaca una etapa, o enfoca solamente una fase, por lo común la del descenso.^ Generalmente esta última etapa tiene lugar en la ciudad, sede de una cultura dominante, importada, y enemiga a la tradición y los valores auténticos. Podemos indicar una correspondencia entre cada etapa del ciclo y un estado
distinto de conciencia en la teoría de Paulo Freiré, pero voy a limitarme
aquí sólo al estado paralelo al código falso o el descenso.
Aunque en la realidad social el indio o cholo sale de una cultura segura, que pueda ser pobre y sin oportunidad, para asimilarse a la cultura
urbana, en la literatura, esta región rural no se utiliza como el paraíso desde que se desciende el indígena3. En la región rural actual, la cultura urbana ha penetrado desde la época de la conquista, y sigue penetrando,
para crear en haciendas e intrusiones económicas y políticas una cultura
mezclada en la que las culturas indígena y europea están en contacto activo e inmediato y a veces en conflicto angustiado.
3
Aquí no uso la palabra «cholo» en el sencido despreciativo, sino con la definición que le dan
los sociólogos. Significa una persona que vive en una cultura mestiza específica en la sierra o una persona que está en el proceso de salir de la cultura indígena para asimilarse a la cultura de las ciudades.
En la literatura el cholo muestra la misma anomalía social y sicológica que manifiesta el mestizo.
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En las novelas que sí presentan una imagen o descripción de la utopía
de valores auténticos lo expresan en términos de un pasado idílico y a veces imaginado antes de la llegada del blanco, y antes del romper de la estructura colectiva de una sociedad indígena. En esta cita de Diamantes y
pedernales, de José María Arguedas, hablando de don Mariano, un hacendado mestizo, se ve una expresión del contraste entre lo indígena y lo
ajeno:
¿Por qué había salido de su pueblo don Mariano; y cómo pudo llegar a la capital de la provincia? ¿Por qué prefería vivir en este pueblo
grande y frío, de tantos barrios, donde permanecía como un forastero,
como una piedra que jamás se disolvería? ¡Cuan diferente era la vida en
los pequeños pueblos fruteros del «interior». Allí había pobreza; las
tierras de sembrar eran escasas; los melocotones, las manzanas y los peros se vendían a tres por medio, las tunas ordinarias a 20, las amarillas
a 30; y no se conocía negocio. Pero las autoridades residían lejos y los
comuneros seguían viviendo según sus costumbres antiguas. No había
allí verdaderos terratenientes voraces y crueles. Lenta, sin acontecimientos súbitos, la vida cursaba tranquila. Las pocas fiestas estaban previstas; y la gente se preparaba para ellas todo el año4.
El retrato de Arguedas, si no es de la riqueza ni el bienestar, es de la
seguridad dentro de un mundo conocido. Aunque existe la pobreza y hay
una escasez de tierra, la gente vive tranquilamente sin la intervención de
autoridades extrañas y según sus propios valores. Aceptan su destino y
celebran los ritos acostumbrados de un modo que mantiene la tradición
y satisface al pueblo. Una visión muy parecida de una utopía rural antes
de la intrusión de los blancos aparece en El mundo es ancho y ajeno. En
otras obras el mundo ideal ya no existe o se ve sutilmente sugerido por
escenas que viven nubladas en el recuerdo.
Cuando el mestizo sale de este paraíso, o del pueblo rural, para la ciudad o la costa, llega a un lugar que representa los valores presentados: europeos y norteamericanos. Las visiones de este polo opuesto forman un
contraste fuerte con la idea de la utopía recordada. En la ciudad, y hasta
en los pueblos mineros de la sierra, ya no sobreviene ni la armonía ni el
contento. Allí, la esencia de la vida se ha hecho una lucha agotadora para
subir y lograr económicamente. En las representaciones más extremas, el
sentido de cooperación, de la cohesión de la comunidad y la familia se
cede ante la enajenación, la ambición, la lucha social, la estratificación de
clases y la búsqueda del poder personal y la riqueza. En la novela el mesJosÉ MARÍA ARGUEDAS, Diamantes y pedernales (Lima, Juan Mejía Baca, 1954), p. 113.
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tizo aprende estos valores en la escuela (o en la revolución mexicana en
las novelas mexicanas que no voy a comentar aquí).
En su esfuerzo para asimilarse a la cultura europea, el mestizo ha tratado de adoptar las características que pueden observarse en la clase dominante. No obstante, lo que percibe es frecuentemente lo más superficial y transitorio, muchas veces lo material. El ambicioso arribista puede
también tratar de adherir a lo que considera el código de honor del sector
dominante, sólo para descubrir que el código efectivo que rige en la sociedad, es otro —según Sebastián Salazar Bondy, una parodia del modelo
de comportamiento de la sociedad colonial o la «viveza criolla»5.
Salazar Bondy y el antropólogo Ozzie Simmons analizan las características que el mestizo adopta para distinguirse del indio y para sobrevivir
en la ciudad. Son estas características que lo alejan de su herencia indígena. Mientras Simmons analiza las manifestaciones de estas tendencias en
la costa del Perú, sirven como base del modelo de comportamiento no solamente allí, sino también en la sociedad mestiza del Ecuador, Bolivia y
México. Según ambos, el mestizo debe poder valerse de su ingenio. Debe
ser sagaz y mañoso para aprovecharse de cualquier situación. Evitando el
trabajo cuando sea posible, intenta realizar sus finalidades con el menor
esfuerzo. Salazar Bondy sugiere que la clase media muestra estas características para distinguirse de los emigrantes que se trasladan a la ciudad6.
Así que, sea mestizo de la clase media o emigrante de la clase obrera, para
mantener su posición o para subir, el mestizo tiene que emplear la destreza verbal y adquirir el poder como resultado de la agresión en vez del
prestigio de la clase alta.
Las novelas que utilizaremos para ilustrar el código falso y la etapa de
descenso en la ciudad o el efecto del descenso en la vuelta después demuestran varios aspectos y varias interpretaciones de la posición del mestizo en la sociedad, su ética y su esfuerzo para definirse dentro de una cultura de profundas divisiones étnicas y de clase.
La primera novela que vamos a comentar que utiliza la falsa conciencia con motivo de acción social y conflicto cultural es Yawar fiesta, de
José María Arguedas7. Tiene lugar, en un pueblo serrano del Perú donde
la utopía comunal existe sólo en el recuerdo, puesto que la afluencia de
los blancos ha desbaratado la armonía tradicional. Unos cholos que han mi5

Lima la horrible (Lima, Populibros peruanos, ¿1964?), pp. 19-26.
OzziE SIMMONS, «The Criollo Outlook in the Mestizo Culture of Coastal Perú», en Contemporary Cultures and Societies of Latín America, eds. Dwight B. Heath and Richard Adams (New
York, Random House, 1965), pp. 518-530 y Salazar Bondy, pp. 19-26.
7
(Lima, Populibros peruanos, s. f.).
6
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grado a la capital vuelven para celebrar la fiesta anual. Por no estar situado en un ambiente urbano, la tradición y la cultura europea se encuentran en una contigüidad inmediata y vital. Y así el contacto entre los valores tradicionales, los comunales, y las nuevas corrientes que provienen
de la cultura nacional destacan la falta de autenticidad de los valores de
la costa.
Aunque no nos encontramos en la etapa de descenso, puesto que los
cholos han completado el ciclo y han regresado, si sólo temporalmente,
a su lugar de origen, ellos han traído las ideas y características personales
y una conciencia nueva que desenvolvieron en la ciudad y encuentran dificultades en integrarlas con las tradiciones comunales. En efecto, al llegar
al pueblo, siguen viviendo en la enajenación o descenso sicológico. En
Lima, los cholos se portaron y formaron de un modo típico: adquirieron
una nueva agresividad; se educaron (uno estudió para abogado); y de mayor importancia, se enteraron de la función ideal y pragmática de la política nacional. Pudieron establecerse independientes del sistema socio-económico consiguiendo nuevos puestos en la ciudad como chóferes, sastres, trabajadores en fábricas y mecánicos.
Por su nueva conciencia y su posición fuera, y libres del sistema basado en la hacienda, los cholos están bastante audaces para confrontar a
los gamonales del pueblo, las autoridades del viejo sistema. Los cholos
han llegado al nivel de conocimiento de ambas culturas para poner en tela
de juicio la dominación social y política de los hacendados y la explotación del campesino indígena.
No obstante, irónicamente, aunque el cholo ha podido rechazar el sistema político impuesto por el blanco, se sigue regido por los valores que
exponen los blancos del comportamiento civilizado. El mestizo se compadece del indígena como víctima política pero lo censura por mantenerse bárbaro, atrasado y supersticioso. El mestizo, Escobar, posiblemente
mostrando la influencia de su educación universitaria en Lima, propone
un nuevo sistema de gobierno central compuesto de cholos que librarán
al indio no sólo de la dominación blanca sino también de su propia cultura ignorante y bárbara. Inconscientemente, Escobar propone un gobierno impuesto desde arriba que representa los valores culturales del grupo
dominante. Así que Escobar, a pesar de su sagacidad política, ha adquirido una conciencia inauténtica. Por otra parte, Guzmán, cholo también,
aunque no entiende, sí siente el poder comunal de los indígenas. Propone
la participación en un nuevo gobierno de la población india adecuada. Los
dos cholos expresan el conflicto entre valores ajenos que adoptaron para
sobrevivir y un sentimiento más auténtico para el Perú del poder tradicional de los comuneros.
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En esta situación vemos claramente demostrada la idea de Freiré de la
conciencia dual y ambigua de los oprimidos y el mito social perpetrado
por los opresores para controlar a los de abajo. En los términos del brasileño, Escobar y Guzmán manifiestan la inseguridad de los oprimidos.
De un modo, políticamente, resisten al opresor; por otra parte, por su
aceptación de las ideas de comportamiento civilizado, quieren imitarlo.
Sienten una atracción inegable al estilo de vida de los que dominan. Así,
como analiza Freiré, los oprimidos llevan dentro de sí, como elemento íntegro, al opresor. Por eso, no pueden considerarlo con objetividad. No
perciben de un modo claro su propio estado con relación a los más fuertes8. Aunque de un modo, los dos, Escobar y Guzmán, han empezado a
darse cuenta de su situación, lo han hecho desde la perspectiva del opresor, creyendo irónicamente que el mejor modo de avanzar, de independizarse y librar a los comuneros es adoptar su código de comportamiento
y rechazar lo indígena, o absorber más a los poderosos. Aunque Guzmán
reconoce en parte el poder de los indígenas, todavía adquiere el valor de
la educación, y podemos suponer la educación organizada por el gobierno central. Escobar imita al opresor no sólo en la forma de gobierno civilizado que propone sino que, como él, también quiere llegar a una posición de autoridad en el gobierno.
En esta escena además vemos que el opresor ha podido imponer una
norma de comportamiento, la que enseña en su sistema educativo. Mientras se sostiene que la educación civilizada es un modo que permite subir
a los oprimidos también se nota que es un modo de definir su comportamiento, su ética, su percepción del mundo y de separar y dividir a la
gente oprimida. Según la teoría de Freiré, es sencillamente uno de los mitos que usa la burguesía para dar la ilusión de oportunidad y a la vez mantener su propio poder9..
En El chulla Romero y Flores de Jorge Icaza, que salió en 1958, se traslada el problema del código falso y de los valores inauténticos o del mito
a Quito y a la burocracia10. Esta vez el mestizo es un joven, Luis, que
intenta subir en la burocracia. La novela destaca la etapa del descenso,
pero también, al final de la novela se describe muy brevemente el renacimiento del héroe. En El chulla Romero y Flores ya no hay contacto directo con los indígenas y la herencia de Luis vive en el recuerdo de su
mamá, la chola Domitila.
8

9

FREIRÉ, pp. 27-57.

FREIRÉ, pp.135-137. Debo mucho de este comentario a FRANCOIS BOURRICAUD, Power and Society in Contemporary Perú, trans. Paul Stevenson (New York, Praeger Publishers, 1970), pp. 113-117.
10
(Buenos Aires, Editorial Losada, S. A., 1965).
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La ambigüedad mental se retrata de un modo simbólico y obvio. Los
consejos de su papá y su mamá se reverberan en su memoria y hacen un
contraste, confundiendo su comportamiento: su papá le aconseja que se
comporte con altanería y que desprecie a los indios y cholos; la tímida
mamá le susurra que sea humilde como un indio y que acepte lo que se
le dé, que no exija nada, que evite el conflicto y que muestre el sentimentalismo, la fatalidad y la pasividad del indígena. Pero no del uno ni de la
otra aprende Luis la agresividad sagaz ni la capacidad para aprovecharse
de sus amistades y alianzas con patrones.
Aceptando los valores de los políticos e intentando subir en la burocracia, el chulla también se caye víctima del código falso de honor que la
clase baja atribuye a la más alta. Esta vez el mito es del gobierno honrado
que sirve a la gente. Sin experiencia en el funcionamiento de la burocracia, Romero y Flores supone que el medio de progresar en su carrera es
denunciar honradamente las inconsistencia en las cuentas de los burócratas que él revisa. Cuando se da cuenta de que el medio más eficaz y único
de triunfar es aceptar los sobornos y recomendaciones a cambio de su cooperación discreta con los que ejercen poder, Romero y Flores no es capaz
de explorar su nuevo entendimiento de la astucia necesaria para manipular las fuerzas que determinan su futuro. Por fin, debido a la publicación
en un periódico de las cuentas fraudulentas del candidato a la presidencia
que son descubiertas por el chulla, Luis es despedido de su trabajo en la
burocracia. Aquí la derrota del cholo inspira su vuelta a una unión en espíritu con los cholos, en quienes viven los valores auténticos de la cooperación de la comunidad. Supera la tentación de vivir según el código
falso.
Quizá La ciudad y los perros de Mario Vargas Llosa, publicada en
1963, retrata la visión más pesimista y más enajenada de la realidad social
mestiza11. La escuela militar Leoncio Prado en Lima, un microcosmos de
la sociedad peruana, baja al lector a un infierno expuesto en las imágenes
más viles características de lo más hondo de la etapa del descenso. Además de una enajenación creciente, otros elementos típicos como un sentido de horror y crueldad, la denuncia falsa de un crimen, los compañeros animales, y la perversión sexual contribuyen al tono horripilante de
la novela.
El microcosmos incluye cadetes de todas las provincias y todas las clases, pero la ética que prevalece en la escuela tanto como en la sociedad,
es la ética del mestizo, indicativa del origen de clase y cultura de la ma-

"

(Barcelona, Editorial Seix Barral, S. A., 1966).
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yoría de los estudiantes. Aunque el Ejército debe regirse por un código
de la disciplina, el orgullo y el honor, forma más rigurosa de las normas
dé la sociedad en general, los oficiales y los estudiantes comprenden el sistema vigente. La ética verdadera, semejante a las previamente expuestas
por Salazar Bondy, Arguedas e Icaza, la de la astucia y la osadía, se afirma claramente en la cita siguiente. Un capitán la declara después de que
un cadete revela la identidad sospechosa de un asesino de otro estudiante
y el jugar y beber dentro del cuartel de Leoncio Prado:
Yo no digo echar tierra a todo. Lo de los exámenes y lo del licor
hay que castigarlo, naturalmente. Pero no olvida tampoco que lo primero que se aprende en el Ejército es a ser hombres. Los hombres fuman, se emborrachan, tiran contra, culean. Los cadetes saben que si son
descubiertos se les expulsa. Ya han salido varios . Los que no se dejan
pescar son los vivos. Para hacerse hombres, hay que correr riesgos, hay
que ser audaz. Eso es el Ejército, Gamboa, no sólo la disciplina. También es osadía, el ingenio (p. 262).
En esta novela los opresores y los oprimidos se distinguen por el uso
sagaz del código mismo. Ahora hay muy poca dualidad; hay muy poco
conflicto entre los valores auténticos y los inauténticos.
Estas tres novelas no son los únicos ejemplos del código falso. Aparece en otras formas en otras novelas de Vargas Llosa, Icaza y Arguedas.
También pudiéramos incluir Los nuevos burgueses de Mariano Azuela y
La región más transparente y La muerte de Artemio Cruz de Carlos Fuentes. Todas muestran una ética semejante.
Aunque las tres novelas y el código en cada texto sean bien conocidos, lo que importa es el sistema que señalan. En todas las novelas un código de comportamiento, que rige en cada nivel de la clase media, corresponde a la enajenación profunda y una conciencia falsa del individuo y
de la sociedad.
SUSAN TRITTEN
Wright State University, Dayton, Ohio.
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Aparece en la obra narrativa de Onetti, como corriente persistente y
oscura, la preocupación por el doble y por la pérdida del paraíso. Además de experimentar con el mecanismo de la duplicación interior, Onetti
explora estos temas a través de una especial tensión o incertidumbre lingüística que podemos llamar reflexiva: la lengua se sirve de instrumentos
y estructuras para testimoniar su propia insuficiencia. Al desplegarse por
la narración, las palabras aparentan ignorancia de sí, de aquello que bien
se sabe, y bien se conoce y que atrae, sobre todo, la atención del lector1;
y de ahí esa zozobra y quiebra verbal que muestra todo el mundo
onettiano como entorno huidizo y falaz. Dicho de otro modo, lo que fue,
en manos de los místicos, un lenguaje de aperturas, se vuelve ahora andamiaje de agujeros, elevado adrede sólo para contemplar su propio desmoronamiento, o como ha señalado José Pedro Díaz, «la verdad última
de los hechos está huyendo permanentemente detrás de esos mismos hechos y esa ausencia de un último apoyo verificable es precisamente uno
de los temas del relato»2
En los cuentos de Onetti todo se monta sobre esa dinámica de lo inestable y cambiante. Vemos que formas y gestos aluden a lo que no hay, a
lo que no está o a lo que está más allá de la narración; al mismo tiempo
se nos hace ver que ese más allá, esa ausencia, es lo que más cuenta. Es
decir, lo que más cuenta en la narrativa es lo que nunca puede ser contado 3 . Cuento, relato, narración: Onetti nos brinda una nomenclatura iró1
Sigo aquí las observaciones de MANUEL ALVARO sobre el proceso autocomemplativo del lenguaje místico de algunos poemas de San Juan de la Cruz, en Lengua como libertad (Madrid) Ediciones Cultura Hispánica, 1982), p. 22.
2
JOSÉ PEDRO DÍAZ, «De su mejor narrativa», En torno a Juan Carlos Onetti (Montevideo, Fundación de Cultura Universitaria, 1970), p. 35. Su observación se refiere al relato «La cara de la desgracia» pero resume, de un modo conciso, los rasgos más distintivos de la narrativa de Onetti.
3
JOSÉ PEDRO DÍAZ, «LO poético en la narrativa de Juan Carlos Onetti y Felisberto Hernández»,
conferencia pronunciada en el Quinto Congreso Hispánico, Indiana, PA, 26 de octubre de 1979.
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nica, por su propia insuficiencia y perfidia, puestas de manifiesto y exhibidas en espectáculo. Levanta la creación verbal como tema; pero la palabra, al doblarse sobre sí misma y volverse objeto de su propia contemplación, acaba borrando para siempre el mundo sustancial al que alude.
El propósito de esta ponencia es investigar esa latente y parcial reflexividad que funciona en dos tempranos cuentos de Onetti, «Bienvenido,
Bob» y «Un sueño realizado», ambos publicados en 1941 y recogidos en
el volumen «Un sueño realizado» y otros cuentos (1951)4. El primero aparece en varias antologías importantes, por ser un texto casi emblemático
en lo que se refiere a la temática de Onetti. El segundo inspiró uno de
los mejores capítulos de Rayuela —el concierto de Berthe Trépat— y Cortázar lo cita como uno de su colección privada de cuentos excepcionalmente logrados5. En ambos cuentos el acto de narrar se hace problema.
En «Bienvenido, Bob» crea una peculiar modalidad reflexiva y elegiaca
que opera con niveles gráficos y fónicos, sintácticos y semánticos. En «Un
sueño realizado» el narrador monta, sin clara conciencia de ello, una serie
de duplicaciones interiores y literarias que destacan la condición ficticia
de su propia fábula y de su fabla / habla como narrador6. La palabra —ya
metáfora para cualquier expresión artística— somete a todo hablante o a
todo actor al mundo irrisorio del sueño, plenamente «realizado» en la
narración, pero por eso mismo últimamente sin realizar7.
«Bienvenido, Bob» es un relato interior, narrado en primera persona.
El argumento, tal como lo han resumido Marilyn Frankenthaler y John
Deredita en sus respectivos estudios, es el siguiente: un hombre maduro,
el narrador, celebra la entrada de un joven, Bob, en el mundo sucio y sin
valores de los adultos8. Diez años antes, Bob le había rechazado como posible marido de su hermana, Inés. Lo rechazó porque vio en él su anta4

Todas las cifras de los cuentos proceden de la edición siguiente: "Un sueño realizado» y otros
cuentos, prólogo de Mario Benedetti (Montevideo, Número, 1951).
5
EMIR RODRÍGUEZ MONEGAL, «Prólogo» a Juan Carlos Onetti, Obras Completas (Madrid, Aguilar, 1970), p. 19. Cortázar cita el cuento en su ensayo, «Algunos aspectos del cuento», Casa de las
Américas, II (Noviembre 1962-Febrero 1963), 8.
6
MARY MCCARTHY señala la relación etimológica y semántica entre fari, fábula yfatum en «Novel, Tale, Romance», New York Review of Books, 12 de mayo de 1983, p. 49. Onetti explota esta
relación y enlace entre fábula, hablar y fatalidad en «Bienvenido, Bob» y «Un sueño realizado» para
signar su mundo ficticio de auto-referencialidad, clausura y suicidio.
7
Respecto a la dramática paradoja del desenlace del cuento, véase la conclusión de MARILYN
FRANKENTHALER, en su libro Juan Carlos Onetti: La salvación por la forma (New York, Abra, 1977),
p.119. Frankenthaler señala cómo la imposibilidad de volver a la pasada adolescencia niega el propio
cumplimiento del sueño.
8
Véase M. FRANKENTHALER, Juan Carlos Onetti, pp. 29-30, y JOHN DEREDITA, «El doble en
dos cuentos de Onetti», El cuento hispanoamericano ante la crítica, ed. Enrique Pupo-Walker (Madrid, Castalia, 1973), p. 153.
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gonista, la corrupción de la madurez. «Usted no se va a casar con ella, le
dice, porque usted es viejo y ella es joven. No sé si usted tiene treinta o
cuarenta años, no importa. Pero es usted un hombre hecho, es decir, deshecho, como todos los hombres a su edad cuando no son extraordinarios» (37).
Ahora, un envejecido Bob se llama Roberto y ha cambiado su antigua
pureza y vitalidad soñadora por una sórdida rutina de juego y alcohol. Antes, el hombre maduro se sentía acosado por la juventud «implacable» de
Bob; jugaba el papel de víctima, siempre inseguro, siempre objeto de burla bajo el filo de esa «mirada azul» del joven. Ahora el narrador contempla a Roberto, regodeándose en la amistad cruel que ha trabado con él.
Quieto, silencioso, es ahora el narrador quien mira a su adversario, espiándole la cara, «escarbando» en las palabras y los gestos de Roberto para
perforar costras y encontrar a Bob. Frente a los dedos sucios de Roberto;
frente a su vida grotesca, «trabajando en cualquier hedionda oficina, casado con una gorda mujer a quien nombra 'miseñora'» (41); frente a esa
rutina, el narrador eleva, airosa, la imagen novelesca de Bob, de ese Bob
que fue «rabiosamente joven», del Bob «que proclama la lucha de jóvenes
contra viejos, del Bob dueño del futuro y del mundo» (41).
Este resumen pone de relieve el tema del doble, tan finamente analizado por John Deredita según su significado múltiple —la polarización
del joven y viejo, la relación sado-masoquista entre el relator y Bob, el
conflicto edípico y el homosexualismo latente9. Ahora me interesa señalar
cómo esta temática de dobles se encuentra duplicada en estructuras y formas lingüísticas. Estas formas adensan y complican el fenómeno del desdoblamiento, ya que la lengua desempeña una doble función: mientras
cuenta, saborea y lame lo contado, creando una paradójica dinámica autoreferencial que ejecuta —en el doble sentido de ese verbo— un diseño
serpentino y disolvente que corresponde a las sinuosas traiciones del cuento. Veamos de cerca el proceso, desde la propia hechura —o mejor dicho— la ¿es-hechura del texto.
Se nota primero la delectación morbosa con que la lengua del II narrador inventa a Bob, no una sino dos veces —en la imaginación y en el relato que esa imaginación recrea—. Pensándole «minucioso y plácido» (41),
ese narrador le recompone amorosamente en todo detalle, como obra
consciente de arte, o sea, como cuento o poema o himno del lejano país
natal. Y le eleva en palabras y en todo pormenor para que pueda medir
—también con arte, «con exactitud»— hasta dónde está «hundido en la

Deredita, «El doble», pp. 154-160.
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sucia vida de los hombres», hasta dónde está «emporcado para siempre» (41). De este modo, mediante la imagen lúcida y coherente del paraíso de la juventud, el narrador cumple su venganza: hace que la elevación estilística gire, de un modo espacial y temporal, sobre su contrario
—ese «hundimiento» de Bob en Roberto.
Ahora bien: vemos, por un lado, que ese odio reversible del narrador
se renueva cada día por la recreación novelesca, tan consciente y consistente. Pero, por otro, la invención deja traslucir un corrosivo proceso reflexivo, ya que la cara del narrador se refleja en la doble faz de su personalidad. La imagen de Roberto coincide con la de su propia vejez y la
borrosa cara de Bob fue alguna vez la suya —como lo es la cara de Inés y
de Inés en Bob y de Bob en el que fue y los dos en el que hubiera podido
ser. Mediante el juego entre reflexión y reflejo, el doble se reduce al uno
para que ese uno se borre de la página. Porque al recrear a Bob en las costras de Roberto, el narrador vive un continuo acto de autocontemplación
que no es sino la proyección erótica e imaginativa del suicidio.
Este suicidio se produce por la paradoja de la palabra creativa. Antes,
fue Bob el artista consciente, el que «planteaba ennoblecer la vida de los
hombres construyendo una ciudad de enceguecedora belleza para cinco millones de habitantes» (41); ahora es el narrador, arquitecto al revés, quien
cumple esa misión. Va construyendo con imágenes espurias «fotografías
de calles y monumentos» (41)— aquella ciudad ya dos veces novelada y,
por eso, ruina circular que se muerde la cola: mediante la lengua y su palabra húmeda, hambrienta, es el narrador quien ahora sobresale como protagonista de su propia confabulación «arquitectónica» y novelesca, para
quedarse enamorado equivocadamente de sí mismo.
Importa señalar cómo esa deletérea dinámica reflexiva opera ya desde
los «dobles» lingüísticos de la primera oración que, según Cortázar, debe
condensar todo el sistema de relacioness conexas de un cuento10. La oración que da entrada al mundo de «Bienvenido, Bob» se divide en dos partes: 1) la cláusula principal, montada sobre presente, futuro y pasado, a
que 2) sigue una serie de cláusulas subordinadas. Estas trazan una sinuosa
trayectoria que configura la oración completa como unidad aparte; aparece nítidamente recortada como un párrafo o un poema, apretado conjunto lingüístico que contiene en miniatura todo el tema del cuento. De
este modo la oración ofrece una estructura encajonada —de cajón— que
diseña, adensándola, esa paradójica configuración de un doble resbaladizo
10

En «Algunos aspectos del cuento», Cortázar dice que «un buen cuento es incisivo, mordiente, sin cuartel desde las primeras frases» (p. 6) y que «un buen tema atrae todo un sistema de relaciones conexas» (p. 8).
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y vacilante. En efecto, es un doble que se amontona sobre sí mismo, replegándose en una sola figura.
El comienzo del cuento reza así: «Es seguro que cada día estará más lejos del tiempo en que se llamaba Bob, [...]». Las palabras precisan un vaivén
verbal fónico y gráfico que puede representarse por la siguiente figura:
.

Es

i

|

estará

se llamaba Bob ¡
Este vaivén presenta un carácter paradójico, ya que se desenvuelve mediante tres tiempos, de manera que esa temporalidad ondulante y replegada acabe borrando cualquier noción del tiempo. Al apuntarse simultáneamente en dos direcciones —hacia adelante («estará») y hacia atrás («se
llamaba»)— esta primera clausula forma entresijos, un pliegue de doblez,
un «montón» o «mancha» sintáctica y semántica que equipara e invierte
ayer y mañana, juventud y vejez, Bob y Roberto; al mismo tiempo envuelve la voz narrativa en cada uno de ellos. Por ese pliegue, ese vaivén
corrosivo y kinestético, todo vuelve al principio, colgándose deshilachado de ese dañado presente, momento «seguro» y helado que enclava aquella «juventud» en permanente vejez.
Esta replegada temporalidad de la primera cláusula enmarca lo que sigue: el retrato elíptico y evasivo de Bob. La temblorosa superficie de este
retrato sale a flote entre los suspiros y pausas acompasados por la serie
de frases subordinadas; éstas, a su vez, serpentean ondulantes por un sucesivo resbalar de gerundios y aliteraciones suaves y silbantes. Debido a
este sinuoso vaivén la oración inicial, compuesta de dos partes, acaba formando un conjunto definitivo, un párrafo, elevado y aparte; en efecto,
este párrafo se desprende de lo que sigue, subiendo sólo como pompa de
jabón para resumir y repetir la historia, leyenda y mito de Bob y Roberto.
Sus contornos dejan traslucir todo aquel mundo clausurado de la juventud, ya tan lejos y por donde transita la gente como «burbujas aisladas»11.
Aquel «destruido y lejano Bob» se incorpora, entonces, dentro de deliberadas contexturas poéticas, por las cuales la noción de poesía se identifica con la del paraíso. Pero al mismo tiempo, por el acto de narrar, el
retrato de Bob, esa «burbuja aislada», se desdobla en la imagen del narrador, quien sin saberlo se contempla a sí mismo en su «poema». La subordinación sintáctica de ese desdoblado espejismo al «seguro» momento presente destaca aún más su condición doblemente ficticia de algo ya soñado
JOSÉ PEDRO DÍA;:, «De su mejor narrativa», p. 36.
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y pasado; de este modo Onetti pone al descubierto el juego paradójico y
devorador, eje del cuento, entre ausencias que se anidan dentro de una vacilante evocación verbal de presencias, convocadas precisamente por haberse perdido para siempre.
Esta declarada insuficiencia de la palabra, hecha ya «segura» por la primera oración, se manifiesta después en muchos detalles; en efecto, todo
el cuento rezuma impotencia, física y verbal. La impotencia verbal queda
marcada por la acción misma del diálogo, realizado sólo a medias: Bob
no habla; sólo murmura, «quieto y aparte», «resbalando palabras apagadas» (34). Es decir, la palabra, una vez elevada como tema, en realidad se
hunde, quedándose absorbida por medios extra-lingüísticos —miradas y
muecas, música y amanerados gestos vagos—. Montada sobre esta abolida palabra, la narración misma se quiebra, contemplándose en el espejo
de su propia insuficiencia.
«Ün sueño realizado» concreta y multiplica la dinámica reflexiva patente de «Bienvenido, Bob». Ahora el mecanismo de duplicación interior
se exhibe en espectáculo, recortando nítidamente la identidad del cuento
como acto literario lunar, cuyos contenidos y cuya elaboración se revierten continuamente12. La obra de Shakespeare, Hamlet, es el modelo clásico de «Un sueño realizado» y desde la primera palabra aparece en el
cuento como una replegada estructura de evocadas presencias y personajes.
Hamlet —sin la designación cursiva— es, en primer lugar, una invención
verbal: la broma de Blanes, la irónica alusión de éste al sueño realizado
del arte puro. Subrayado después, el nombre Hamlet se refiere al título
de un libro, «tan pequeño encuadernado en azul oscuro donde había unas
hundidas letras doradas que decían Hamlet» (15) y, como obra literaria,
da lugar al resumen espurio que hace Langman de su argumento, al encontrar el libro en la biblioteca del asilo para gente del teatro arruinada.
Langman desiste de leerlo, aferrándose a la ignorancia para así vengarse de
Blanes y su broma. Pero en realidad vive acosado por Hamlet, según su
doble forma de broma y libro de papel impreso. Vemos que esas «hundidas letras» del pequeño libro signan la persona del «hundido» Langman,
empresario y narrador, como lo fue el príncipe danés, y Langman mismo
confiesa que se ha «perdido» por el Hamlet. Vive obsesionado, como dice,

12
La siguiente observación de M. FRANKENTHALER sobre la reiteración en la narrativa de Onetti
debe tenerse en cuenta: «La narrativa de Juan Carlos Onetti representa la reiteración y la inmersión
cada vez más profundas en un mundo idéntico. Esto es evidente en una obra que está determinada
por círculos concéntricos antes que por una evolución rectilínea... sólo le resta al hombre una única
posibilidad, un círculo obsesivo y final: la forma misma» (p. 159).
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por «aquella gota de agua en la cabeza pelada, aquel puño en las costillas,
aquel trago agridulce, aquella broma no comprendida del todo de
Blanes» (15).
Al narrar, al representarse en escena por medio de la palabra, el ofuscado Langman se destruye como persona para salir a las tablas hecho un
reflejo esperpéntico de Hamlet. Fantasma ya, «padre adoptivo del triste
Hamlet» (28), como le llama Blanes, este grotesco, «empapado» personaje, de dientes postizos y peluca rubia peinada al medio, se divide en dos;
ha dejado de ser él mismo para desdoblarse en otro, en una versión falaz
del rubio danés, por el acto reflexivo de narrar, de contemplar en palabras la invención verbal de su propia figura. En el caso de Langman, Hamlet —el sueño realizado del arte puro— sólo des-realiza y destruye.
A lo largo del cuento siguen las duplicaciones a base de Hamlet que,
además de sellar la persona de Langman, alude también a su compañero
y antagonista, Blanes: Blanes es actor, como Hamlet, y es autor de la broma denominada Hamlet; es, igual que el príncipe, galán en escena y amante de la mujer. Y a su vez la mujer se remite a la obra de Shakespeare, en
primer lugar por ser un personaje declaradamente teatral: aparece en el
cuento como si estuviera en escena deteniéndose «en el halo, de calor de
la puerta encortinada» (16). Luego, como Hamlet mismo, inventa la obra
dentro de la obra, actuando como protagonista de su propio sueño realizado. También, con su «aire de jovencita de otro siglo», sus trenzas enroscadas, traje de adolescente y «senos agudos de muchacha» (18), esta
anónima mujer se desdobla en Ofelia; así llega a coincidir plenamente con
Hamlet.
Por esa coincidencia, al intentar la realización de su sueño y afirmarse
en escena, sólo se revela como ente ficticio, personaje de papel, pálido reflejo de una sombra sespiriana. Ni es suya su propia muerte, pues al morir se repite, sin clara conciencia de ello, el sino de la triste Ofelia. La repetición constata cómo, en realidad, no existe —no puede existir— un sueño realizado. El cuento, entonces, se contempla a sí mismo en la suprema
negación del «sueño» de la mujer; y bajo este signo de suicidio recorta
adrede, por su propio título, la irónica insuficiencia del acto de soñar y
contar. O como reconoce Langman al final: «Lo comprendí todo claramente como si fuera una de esas cosas que se aprenden para siempre desde niño y no sirven después las palabras para explicar» (32).
En resumen, Hamlet «Un sueño realizado», como el narrador y Bob
y Bob en Roberto, son espejos enfrentados. Su dinámica reflexiva, al estirar y desdoblar el hilo narrativo, lo enroscan en espiral hasta ejecutar,
por planos formales y temáticos, una especie de suicidio; y este suicidio
se extiende a nosotros, pues los desdoblamientos sugieren, para recordar
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las palabras de Borges, «que si los caracteres de una ficción pueden ser
lectores y espectadores, nosotros, sus lectores o espectadores, podemos
ser ficticios13». Ambos cuentos, por quebrar el acto de narrar, acaban negando la función verídica y expresiva de la palabra; pero por eso mismo
Onetti ha logrado contarnos con una singularidad lo que sólo él puede
manifestar.
HARRIET S. TURNER

Oberlin College, Oberlin, Ohio

~>

13
JORGE LUIS BORGES, «Magias parciales del Quijote», Otras inquisiciones, en Obras Completas
(Buenos Aires, Emecé, 1960), p. 67.
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Como es sabido, la idea de los cuatro humores corporales, que corresponden a los supuestos cuatro elementos, es antiquísima. Raymond Klibansky y dos colegas suyos, sugieren que los secuaces de Pitágoras, en el
sexto siglo antes de Cristo, si no crearon la idea de los humores, sí ayudaron a prepararle el camino, con la importancia que daban al número cuatro, como en los humores1. Opinan esos eruditos (pág. 8) que el año 400
antes de Cristo marca el verdadero comienzo del humoralismo. También
el doctor Juan Huarte de San Juan, en su. Examen de ingenios para las ciencias (1575)2, cita varias veces a autoridades antiguas, como Hipócrates,
Aristóteles y Galeno. Según Huarte (pág. 406 a), «... todos cuantos hombres se engendran, nacen unos flemáticos y unos sanguíneos, unos coléricos, otros melancólicos, y por gran maravilla, uno templado...» El Diccionario de Autoridades está de acuerdo: «En los cuerpos vivientes son
aquellos liquores [los humores] de que se nutren y mantienen, y pertenecen a su constitución physica: como en el hombre la sangre, la cólera, flema y melancholía... Se dice también del efecto que ocasiona algún humor
predominante, y assi se dice que un hombre es de humor melanchólico,
colérico, etc.» Para Cornelio Agripa, la flema era segunda en importancia; es decir, que la proporción de los humores en un cuerpo sano era:
sangre, ocho; flema, cuatro; cólera, dos; y bilis negra, uno3. Covarrubias,
en su Tesoro, define la flema así: «FLEMA, nombre Griego... phlegma, pituita. Difinenle en esta forma: Phlegma est humor in corpore animalis,

1

RAYMOND KLIBANSKY, ERWIN PANOFSKY y FRITZ SAXL, Saturn and Melancholy: Studies in the

History of Natural Philisophy, Religión, and Art (Nueva York, 1964), p. 4. Añaden (ibid.) que para
los pitagóricos, la naturaleza obedecía a cuatro principios, situados en el cerebro, el corazón, el ombligo y el falo; y hasta consideraban cuádruple el alma, comprendiendo el intelecto, el entendemiento, la opinión y la percepción.
2
Obras de filósofos, ed. Adolfo de Castro, BAE, 65, (Madrid, 1953), pp. 403-520.
1
Citado por WAYNE SHUMAKER, The Occult Sciences in the Renaissance (Berkeley-Los Angeles-Londres, 1972), p . 146, refiriéndose a la obra de Agripa, De occulta philosophia libri tres (1531).
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frigidus & humidus, quem Latini pituitam vocát. Deste nóbre pituita se
dixo corruptamente pepita el humor que da a la gallina en la cabera. Este
hace a los hombres tardos, perezosos y dormilones, y a los tales llamamos flemáticos. Proceder en vn negocio có flema, es ir con el muy de espacio. Desflemar echar flemas, y dezir mal de otro con passion, y gastar
la colera quexandose, y hablando4.» En el Diccionario de Autoridades, flema «Significa también pereza, lentitud, demasiada tardanza en las operaciones»; y flemático: «Significa también perezoso, tardo y detenido en las
operaciones.» Por otro lado, Agustín Albarracín Teulón, en La medicina
en el teatro de Lope de Vega, sugiere: «El flemático, hombre al parecer
insensible, que se duerme en cualquier lectura, es portador, sin embargo,
de una gran vida interior, preñada de dudas y problemas5.» En cuanto a
los llamados elementos, la flema se parecía al agua, por carecer de color
y de calor, y por lo húmedo y frío6. En el Zodiaco, la Luna correspondía
al cuadrante Taurus-Virgo-Capricornius; su «elemento» era el agua, y su
influencia se consideraba fría y húmeda. Así, naturalemente, su humor era
la flema, y su complexión corporal, flemática7. Algunos estudiosos han
asociado la flema con la vejez y el invierno, citando unas pinturas del Renacimiento8. Así también, Lope de Vega, en El verdadero amante:
¡Buena va la vejez con tanta flema
tras la sangre colérica encendida,
que corre ardiente por los verdes años!9

De los posibles significados de la flema, el más frecuente es probablemente el ya citado, de «pereza, lentitud, demasiada tardanza». Abundan
estos usos: por ejemplo, en La corona de Hungría, de Lope, hay una
guerra larga entre Hungría y Polonia. Durante un episodio de dicha
guerra, Fileno, un villano húngaro, se impacienta, y grita: «¡Hermosa flema tenéis, / y estáse el mundo abrasando!10». El Duque de Calabria, per4

Tesoro de la lengua castellana, o española (Madrid, 1611).
Madrid, 1954, pp. 29-30.
6
Diccionario de Autoridades. Véase también LAWRENCE BABB, The Elizabethan Malady (East
Lansing, Michigan, 1951), p. 6: «Phlegm nourishes the cold and moist members, notably the brain
and the kidneys.» KLIBANSKY, et al., ob. cit., p. 3, citan una obra anónima, De mundi constitutione,
escrita antes de 1135: «Phlegma imitatur aquam, crescit ¡n hieme, regnat in senectute.»
7
MARTÍNEZ DE TOLEDO, Reprobación del amor mundano, citado por OTIS H. GREEN, Spain and
the Western Tradition..., II, (Madison y Milwaukee, Wisconsin, 1964), pp. 35-36.
8
KLIBANSKY, et al., pp. 294-96. Diccionario de Autoridades también dice que la flema aumenta
en el invierno. Sin embargo, para Martínez de Toledo (según Green; veáse la nota 7), la estación de
la Luna era el otoño, y correspondía a los años vigorosos del hombre.
9
Obras de Lope de Vega, publicadas por la Real Academia Española, V, (Madrid, 1895), 610a.
10
Ed. Richard W. Tyler, Estudios de Hispanófila, 20 (Madrid, 1972), w . 1334-35.
5
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sonaje de La bandolera de Italia, y enemiga de los hombres, de «Un ingenio de esta corte», espera con poca paciencia a su criado, y dice: «¿Puede haber mayor tormento, / que encontrar un presuroso / un flemático?11»
Flema también puede significar paciencia, como en un parlamento de
Eusebio, en La devoción de la Cruz, de Calderón:
EUSEBIO. Tened, Lisardo, la espada,
y pues yo he tenido flema
para oír desprecios míos,
escuchadme la respuesta12.
En un caso, por lo menos, flema parece indicar suficiencia o sobra de
tiempo. En La dama duende, otra famosa comedia calderoniana, Cosme,
el gracioso, detiene a D. Luis, aunque éste le dice: «No voy agora con
flema». La situación de Cosme es distinta, según su respuesta:
COSME. Pues si flema sólo es falta,
yo tengo cantidad de ella
y podré partir con vos 13 .
Flema se usa frecuentemente en una especie de sentido figurado, para
sugerir que se ha dicho algo poco inteligente, como si se dijera: «¡Qué
pregunta más tonta!», o algo así. En Fuego de Dios en el querer bien, también de Calderón, D. Juan le pregunta a su criado, Hernando, «¡Hernando! ¿Aquí / dentro estabas?» Hernando contesta: «¡Linda flema! / Pues
¿no he de estar aquí dentro, / si estar no puedo allá fuera?»14
Este pasaje es dos veces significativo, porque el adjetivo, linda, es el
más frecuentemente aplicado a la flema. También se usan buena, donosa,
gentil, graciosa, grande y hermosa. Como el uso de flema suele ser bastante peyorativo, se ve que en los más casos estos calificativos son irónicos.
En Las mocedades del Duque de Osuna, de Cristóbal de Monroy, D.
Pedro rechaza una cortesía de Afanador de Utrera, aparentemente dándola por tonta. Ha venido a pelear con Afanador, pero éste le invita a comer primero. D. Pedro, impaciente, exclama:

11

Suelta, Barcelona, s. f., [18]a. Número 2744 de la colección microfilmada, Spanish Drama of
the Golden Age, de la Universidad de Pennsylvania. En adelante, la colección se llamará MP.
12
Comedias religiosas, I, ed. Ángel Valbuena Prat, Clásicos Castellanos, 106 (Madrid, 1930),
w . 99-102, pp. 80-81.
13
Comedias de capa y espada, ed. Ángel Valbuena Briones, II, Clásicos Castellanos, 137 (Madrid, 1962), acto I, w . 137-41, p. 8.
M
Comedias de don Pedro Calderón de la Barca, ed. Juan Eugenio Hartzenbusch, III, BAE, 12
(Madrid, 1945), 315b.
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D.PEDRO.

¡Gentil flema! ¿Esto tenemos?
Mucho estimo la merced,
pero vengo con más gana
de reñir que de cenar15.

Posiblemente, a lo que se refiere D. Pedro es la demora en reñir; pero
lo de la tontería también parece admisible.
Sería de esperar que de vez en cuando la flema apareciera mencionada
con uno que otro de los otros humores. Más comúnmente, aparece contrastada con la cólera, pero a veces se mencionan más de dos humores,
como en la escena de Fuente Ovejuna —de Lope, no de Monroy— donde los labradores debaten sobre si hay amor o no.
MENGO. Yo no sé filosofar;
leer, ¡ojalá supiera!
Pero si los elementos
en discordia eterna viven,
y de los mismos reciben
nuestros cuerpos alimentos...
cólera y melancolía
flema y sangre, claro está.
De igual interés es el comentario del editor, Francisco López Estrada:
«Mengo establece su teoría del amor sobre bases aristotélicas, en su interpretación de la sicología médica de la época con la teoría de los temperamentos: el colérico, el melancólico, el flemático y el sanguíneo. La
perpetua discordia de los elementos crea esta diversidad y la variedad de
temperamentos.» 16
Varios humores se mencionan también en De lo vivo a lo pintado, de
Claramonte, donde se habla de la posibilidad de que alguien llegue a ser
un Par de Francia:
LAURA. ¿No es de la sangre?
BARÓN. Y la flema,
cólera y melancolía,
que en ella las tres se mezclan,
y es príncipe de los cuatro 17 .
15
Dramáticos posteriores a Lope de Vega, ed. Ramón de Mesonero Romanos, II, BAE, 49, (Madrid, 1951), 112c.
16
LOPE DE VEGA/CRISTÓBAL DE MONROY, Fuente Ovejuna (dos comedias), ed. Francisco López
Estrada, Clásicos Castalia, 10 (Madrid, 1973), w . 371-78 y nota 374, p. 59.
17
Dramáticos contemporáneos a Lope de Vega, ed. Ramón de Mesonero Romanos, I, BAE, 43,
(Madrid, 1951), 536c-37a.
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Los humores se reúnen también en un pasaje de Vida de Marcos de
Obregón: «Los grandes médicos que yo he conocido y conozco, en llegando al enfermo procuran con gran cuidado saber el origen, causa y estado de la enfermedad, y el humor predominante del paciente, para no curar al colérico como al flemático y al sanguíneo como al melancólico; y
aun si es posible —aunque no hay sciencia de particulares—, saber la calidad oculta del enfermo, y desta manera se acierta la cura y se acreditan
los médicos.»18
La combinación vuelve a ocurrir en El amor hace valientes, de Matos
Fragoso:
MARTÍN PELÁEZ. La flema de mi temor
se passó a melancolía;
ésta conuocó la sangre,
que afrentada, y oprimida,
dio lugar en todo el pecho
a la cólera y la ira19.
El contraste más común de los humores —el de la flema y la cólera—
tiene buen ejemplo en Entre el honor y el amor, el honor es lo primero,
comedia de Francisco Leiva Ramírez de Arellano:
MARTÍN.

Lo que yo alabo es tu flema,
puesto de Madrid te marches,
por no reñir, y después
caminas siete jornadas
para reñir con quien no
quisiste reñir: ¿guardada
tienes tu cólera?20

Aunque con menos frecuencia que las otras referencias, hay pasajes
donde flema se refiere específica y tal vez groseramente, a lo expelido de
la nariz o garganta, llamado flemón en el Diccionario de Autoridades. En
La infeliz Aurora, y fineza acreditada, otra obra de Leiva Ramírez de Arellano, Fabio hace la siguiente amenaza: «Presto le daré un garrote / por
18
Ed. Samuel Gilí Gaya, I, Clásicos Castellanos, 43 (Madrid, 1922), 93. En la nota a este pasaje, Gili Gaya cita la definición de humor que da el Diccionario de Autoridades.
19
Sexta obra en Comedias varias, p a n e II, s.l.n.a. (MP, 639), 37b.
20
Suelta, s.l.n.a., 3a.
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ver la flema que gasta»21. Esto tiene compañía muy respetable en la
Introducción al símbolo de la Fe, de Fray Luis de Granada. En un pasaje
citado en parte en el Diccionario de Autoridades, Fray Luis, hablando de
los cinco sentidos, señala una función de las narices: «Sirven también las
narices con los. dos agujeros que tienen para que no solamente por la boca,
sino también por ellos se purgue la flema que se cría en el cerebro». En
el mismo párrafo, describe la flema como «este ruin humor», y termina
el párrafo diciendo que «De modo que así como en los patios de las casas
grandes hay un sumidero, adonde corren las aguas cuando llueve, así proveyó el Creador en esta nuestra casa de este sumidero, por donde se despiden las flemas para que no nos hagan daño. En lo cual vemos cómo en
ningua cosa se descuidó el Creador de lo que convenía para nuestra salud
y vida»22.
En el tomo ya citado de Marcos de Obregón, se alaban las virtudes de
la lengua, incluyendo la pregunta (pág. 269): «¿Cómo se pudiera arrancar
la flema del pecho si no ayudara la lengua? ¿Quién negará la gracia que
tiene para pedir y la gracia para despedir? Maravillosas propiedades tiene
para lo material.»
Otra indicación de que la expulsión de la flema importaba para la salud, se lee en No hay peor sordo, de Tirso, donde Cristal analiza el dolor
de cabeza de que sufre D. Diego:
CRISTAL.

Este es ramo de ajaqueca,
mal antiguo; el ejercicio
le alivia, y más si echa flemas,
tomando tabaco en polvo,
y estornudando a docenas23.

Aún mejor: comiendo debidamente parece que se podía evitar la presencia de la flema. En La conquista de Oran, de Luis Vélez de Guevara,
Belasquillo habla de la buena salud del rey de Oran:
BELASQUILLO.

...que por no comer tocino,
ni beber vino, con pocas
flemas, siempre se ha criado.

Desgraciadamente, este análisis no se recibe con flema, en otro de sus
21
N o v e n a obra en la Parte qvarenta y tres de comedias nvevas, de los mejores ingenios de España... (Madrid, 1678; M P , 463), 345a.
22
Colección Austral, 642 (Buenos Aires, 1946), 209.
23
Obras dramáticas, ed. Blanca de los Ríos, III (Madrid, 1958), 1029a.
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sentidos. Harto de las bufonadas de Belasquillo, Olofernes le amenaza, explicándole a Fray Cisneros que «fue una cólera española»24.

En este breve bosquejo, hemos tratado de señalar las posibilidades del
concepto flema. Desde luego, los adelantos de la medicina y la sicología
lo han hecho pasar de moda en gran parte; pero nos parecen indudables,
tanto su difusión como su diversidad, en los Siglos de Oro.
RICHARD W. TYLER

The University of Nebraska-Lincoln

24
Segunda obra en Parte treinta y cinco. Comedias nvevas, escritas por los mejores ingenios de
España... (Madrid, 1670; MP, 372), 53ab.
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Torquemada en la hoguera a la luz de dos teorías de
Northrop Frye

Esta ponencia es el resumen de un trabajo mucho más extenso que esperamos pueda salir a la luz algún día. Aunque existen numerosos estudios sobre Torquemada en la hoguera, los cuales nos han proporcionado
valiosas ideas y que citaríamos si los límites impuestos a las ponencias fuesen más anchos, carecemos todavía de una aproximación sistemática que
integre las conclusiones de tales estudios, dándonos una visión totalizadora de la obra. Por otra parte, se nota cierta divergencia en las opiniones
de los eruditos que han escrito sobre ella, ya que distintos críticos han enfocado su atención en distintos niveles de significación. Por consiguiente,
nos incumbe ordenar estos niveles sistemáticamente para examinarlos con
una nueva perspectiva que los abarque con debida proporción y luego sacar una nueva conclusión de cada nivel.
Puesto que los varios niveles atañen a varias esferas de la realidad, cualquier incompatibilidad entre las conclusiones no será más que aparente.
Por ejemplo, en el capítulo 2, el narrador llama a Valentín «angelito», comparándolo a Cristo niño entre los doctores, mientras que uno de esos mismos doctores lo llama «el Anticristo». Las distintas provenencias de estos
tropos, uno de los cuales es ocurrencia jocosa de un personaje anónimo,
el otro un símil creado por el narrador entusiasmado, evidencia la plurivalencia simbológica de la obra, sin que haya motivo para hallar en ella
ambigüedad temática. Entre los símbolos existe una jerarquía basada en
la estructura profunda de la novela; al organizar los niveles de esa jerarquía simbológica resaltará con claridad la polisemia de la obra.
De las cuatro teorías desarrolladas por Frye en su Anatomía de la crítica1, dos, como se ha demostrado, no se ajustan bien a la literatura española. Pero las dos primeras, como veremos, se prestan singularmente
1
NORTHROP FRYE, Anatomy of Critiásm; Four Essays (Princeton University Press, 1957). Anatomía de la crítica, trad. de Edison Simons (Caracas, Monte Avila, 1977), en algunos lugares con poca
exactitud.
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al análisis simbológico de Torquemada en la hoguera2. La crítica histórica
o teoría de los modos, según Frye, toma en cuenta las cinco etapas o modos por las que ha pasado la literatura: el mito (historias de dioses y demonios); lo romancesco («romance») (p. ej., las novelas de caballerías); el
modo mimético elevado (p. ej., las tragedias de Shakespeare); el mimético
bajo (como las novelas realistas, cuyos héroes son como nosotros, superiores ni a los demás hombres ni al medio ambiente), y el irónico (cuyos
héroes nos parecen inferiores a nosotros mismos, creando una impresión
de servidumbre, frustración o absurdidad al mirarlos desde arriba).
La crítica ética o teoría de los símbolos distingue cinco fases o niveles:
la anagógica, en que el símbolo se considera como mónada; la mítica, en
que es arquetipo; la formal, en que se ve como imagen; la descriptiva, donde el valor de la metáfora se reduce al de un símil, y la literal, donde el
símbolo se considera como motivo.
Frye prevé además la posible existencia de todos los modos en una misma obra, formando así un «contrapunto modal». Por otra parte, existe
cierto paralelismo entre los cinco modos y las cinco fases. En efecto, el
título mismo de la novela nos sugiere el análisis basado en las dos teorías
de Frye, pues este título consta del nombre del protagonista, tomado de
un personaje histórico, y de una forma de fuego, símbolo central de la
obra. Tomemos como ejemplo el comienzo de una frase de su segundo
párrafo: «Es Torquemada el habilitado de aquel infierno en que fenecen
desnudos y fritos los deudores (...)» Aquí aparece el modo mítico (¿ojo!,
no se confunda con la fase mítica) donde el protagonista es demonio, pues
se encarga de un infierno, el modo romancesco, pues por su apellido se
le concibe como sádico atormentador inquisitorial, según una visión limitada y bastante ingenua de la mente popular; el mimético elevado, ya que
para el lector culto este apellido encierra también una visión refinada por
los conocimientos históricos, en que el inquisidor aparece como el arbitro del monarco-catolicismo absoluto; el mimético bajo, gracias al neologismo semántico «habilitado», que facilita la comparación del prestamista
a un burócrata moderno, y el irónico, cuando recordamos el nombre de
pila del protagonista, cuyas acciones seudocaritativas no serán más que
un absurdo remedo de las de su santo. En nuestra frase asoma también
implícitamente el símbolo del fuego a través de las palabras «infierno» y
«fritos». El fuego infernal es símbolo que se puede considerar como mó2

Ya hemos intentado este procedimiento con otra obra decimonónica: PlERRE L. ULLMAN, «Clarín's Androcratic Ethic and the Antiapocalyptic Structure o( ¡Adiós, Cordera!», en The Analysis of
Hispanic Texts: Current Trends in Methodobgy; Second York College Colloquium, ed. Lisa Davis e
Isabel Taran (New York, Bilingual Press, 1976), pp, 11-31.
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nada, pues impregna la obra entera. Como indica el título, la hoguera es
su manifestación arquetípica, y así la podremos clasificar en la fase mítica.
Es el fuego demoníaco del auto de fe encendido por el inquisidor del
modo romancesco. Ahora se percibe mejor quizá la correspondencia de
los dos modos más antiguos (mito y romancesco) con las dos fases más
altas (anagógica y mítica) respectivamente.
Ahora bien, la forma que toma el símbolo en las otras tres fases no
puede discutirse sin enfocar primero la figura de Valentín, como veremos.
De la mezcla de los aspectos trágicos de la novela con los burlescos se desprende cierta complejidad simbólica manifestada sobre todo en la dosis
de género vulgar, reminiscencias de romances de ciego, metida allí por el
autor con fines transcendentales. Coinciden dos tonos aparentemente incongruentes: de un lado, el irónico empleado para el protagonista Torquemada; del otro, el puramente dramático, usado para su hijo moribundo, Valentín. La novela, por consiguiente, combina la tragedia doméstica,
clasificada por Frye en el modo mimético bajo y centrada en Valentín,
con la comedia irónica, centrada en la figura de su antipático padre, y en
la cual, según Frye, el divertirse con la imitación del sacrificio humano parece ser un tema importante. En esta novelita, empero, no es imitación de
sacrificio, sino el verdadero sacrificio de un niño lo que produce la acción
irónica. Aunque tal sacrificio no lo realiza un personaje, sino el destino
manejado por el autor, esa muerte no es cosa de broma y por ende la obra
no se asemeja verdaderamente al género de comedia irónica. Sin embargo,
la reacción del padre es absurda e irrisoria. La resultante disparidad de tonos da lugar a múltiples estratos de simbolismo, distinguibles con la ayuda de un método riguroso basado en las teorías de Frye.
La primera de ellas, relativa a la crítica histórica, se presta, como vimos, al análisis de los tropos pertenecientes al protagonista. En efecto, en
la teoría de los modos presenciamos la inherencia del enfoque diacrónico.
N o olvidemos que al uso de tales tropos por Galdós se aunan descripciones de cambios en la manera de vivir del usurero, sobre todo con relación
a acontecimientos históricos. Así y todo podría ponerse en tela de juicio
el empleo de tal esquema, pues Frye define cada modo de acuerdo con el
poder de acción del héroe, y nuestro protagonista no es un héroe, sino
un malvado. Pero nos es lícito ampliar los parámetros de Frye, ya que él
mismo reconoce la existencia de dos formas de organización metafórica,
la apocalíptica y la demoníaca. En este último caso, el de la obrita galdosiana, efectivamente, habiendo paralelismo entre la fase literal y el modo
irónico, las metáforas apocalípticas no pasan de la fase literal, visto que
todas ellas son irónicas.
Por ejemplo, cuando Galdós dice que «Valentín se abrasaba en invi-
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sible fuego», se toma la metáfora como símil en la fase descriptiva para
indicar la fiebre que consume a un genio niño, quien es, al nivel de la tragedia doméstica, una criatura inocente. Pero si recordamos el poema «The
Burning Babe» («El infante ardiendo»), del jesuíta Roben Southwell, mencionado por Frye como ejemplo de fuego purgatorio del mundo apocalíptico, enfocaremos la fase literal, «donde los símbolos son motivos»3 y
«la base del significado (...) [es] la estructura interna de motivos concatenados4». Este motivo del Niño Jesús es necesariamente irónico, pues,
muerto en ciernes, no podrá redimir al padre que lo engendró. Cuando
a éste le dice un profesor que «Ese niño es cosa inexplicable, señor Torquemada; o tiene el diablo en el cuerpo o es el pedazo de divinidad más
hermoso que ha caído en la tierra», percibimos que en el modo mítico Valentín es otro demonio como su padre. Podrá ser un «angelito», pero habrá caído como el hermoso Luzbel. Se le llama en otro pasaje «flor del
mundo», lo cual recuerda también la trinidad infernal de mundo, diablo
y carne.
En efecto, le cuadra muy bien en la fase arquetípica la denominación
de Anticristo, ya que tiene un «numen aritmético», locución que si no es
oxímoron, implica por lo menos un enaltecimiento infame de lo material
a la región espiritual. Torquemada ha engendrado«al gran matemático»,
y Valentín, en cuanto genio de las matemáticas, quintaesencia de la ciencia moderno y clave del progreso material, se convierte, en esta fase, en
el mesías del materialismo, pero no el materialismo a la antigua del padre
usurero, sino a la moderna. Si viviera, sería el «gran matemático», el ingeniero que haría «unos ferrocarriles que irían de aquí a Pekín en cinco
minutos», globos y submarinos. Su fuego, implícitamente, es el vulcanio
de las forjas y los altos hornos decimonónicos, categorizable al lado del
auto de fe torquemadesco como arquetipo en la fase mítica.
Para aclarar mejor esta equiparación, pongamos mientes en la observación de Frye que «la literatura más profundamente influida por la fase
arquetípica del simbolismo nos causa la impresión de primitiva y popular. (...) casi podríamos definir la literatura popular, cierto que algo circularmente, como literatura que permite la visión despejada de los arquetipos5». En efecto, el exordio de la novela, imitación de los preámbulos
puestos por los ciegos a sus romances antes de declamarlos, pone en evidencia el motivo del sparagmos (el desgarramiento del cuerpo sacrificatorio) de manera atenuada, además de algunas metáforas culinarias, con lo
que el autor nos da a entender que no toma con demasiada seriedad su
Anatomy, p. 79; Anatomía, p. 109.
Anatomy, p. 77; Anatomía, p. 107.
Anatomy, pp. 107-8, 116; Anatomía, pp. 146, 157.
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comparación seudopopular de un usurero con un inquisidor, por lo menos al nivel descriptivo. Ahora bien, reaparecen los motivos culinarios y
el del sparagmos en la descripción de la fiebre de Valentín, pero atenuado
el último otra vez, pues recae sólo en el pelo del niño (y como tijerazos
en el corazón del padre) cuando Rufina le despeja el febril cráneo. Es decir, que si bien en la fase literal se trata sólo de un motivo culinario, es
evidente que el fuego infernal de la fase anagógica se manifiesta en la mítica como hoguera inquisitorial que consume al mismo inquisidor que la
hizo encender. Si el egoísmo diabólico sólo puede engendrar más egoísmo, ¿no podemos inferir que el de la mentalidad reaccionaria puso a la
Iglesia española en bancarrota espiritual, dejando el campo libre al egoísmo materialista decimonónico?
Si es esto lo que Galdós quiere darnos a entender, José Bailón podría
constituir una alegoría de la desmoralización religiosa; sus varias carreras
a través de la historia, incluso el sacerdocio en el antiguo Egipto, contribuyen a la trama en sentido de la presencia de los modos históricos. Gracias a su influencia sobre el protagonista, éste pasa del modo mimético
bajo al irónico. En aquél será un «habilitado» metafóricamente, pero en
realidad es un usurero, prototipo del financiero, el cual se hace árbrito
del capitalismo desmedido que sustituye el monarcocatolicismo absoluto
del inquisidor. El benefactor es asimismo prototipo del filántropo (lo será
Torquemada, aunque a regañadientes, en su lecho mortuorio de la última
novela de la serie), pero don Franciso, aquí, lo es de manera absurda. La
«feroz hormiga», a pesar de su ferocidad, es mirada siempre desde arriba,
sobre todo en un trance de frustración como el del protagonista. El cambio de capas, el regateo a la inversa con Martín e Isidora, el apropiarse
los cuadros en vez de comprarlos en primer lugar, todo eso es absurdo.
Importa notar que Frye hace «en cada modo una distinción (...) entre
la literatura ingenua («naíve») y la refinada («sophisticated»)», queriendo
decir por «naive», «primitivo o popular6». Para obtener una escala completa de contrapunto modal, el autor se valió, como vimos, del tipo ingenuo para los dos modos más antiguos, y del refinado para los otros tres.
Esta distinción se observa no sólo respecto al protagonista, sino al concepto erróneo que tiene éste de la antagonista, la tía Roma. A esta santa
mujer, prototipo de la cristomimética Benina de Misericordia, la llama bruja, espetándole un avemaria demoníaco cuando ella rechaza la oferta de
los colchones con metáforas del mismo jaez. En la última escena se repiten las metáforas brujeriles. Y es que la bruja cabe perfectamente en el

Anatomy, p. 35; Anatomía, p. 56.
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modo romancesco, reforzando el valor arquetípico demoníaco de los «puñales» exclamatorios del usurero y del «encerado de las matemáticas», que
parece transmitir poderes supernaturales a los «trastos de ahorcar», i. e.
los pagarés.
Si en lo romancesco podemos hallar los arquetipos de la fase mítica,
asimismo, en el modo que lo sigue, el mimético elevado, hallaremos
correspondencias con la fase formal. El mimético elevado presenta al inquisidor como arbitro del monarcocatolicismo absoluto, visión refinada
de las personas cultas que lo consideran como representante de una institución poderosa con cierta función en el gobierno de la sociedad, es decir, como elemento en un sistema político. Ya se ve como abstracción histórica, ejemplificando una doctrina que justifica religiosamente como necesario el holocausto de individuos discrepantes para mantener incólume
aquel sistema con sus fundamentos dogmáticos. Semejante proceso mental ocurre al enfocar la fase formal, donde se trata asimismo de cierto distanciamiento intelectual, pues los símbolos sirven como imágenes para este
proceso de conceptuación. Existe «una alegoría potencial de acontecimientos e ideas7» que nos obliga a determinar «qué preceptos y ejemplos son
sugeridos por la totalidad de las imágenes8». Dado que la fase formal apunta a lo que «existe entre el ejemplo y el precepto» y que «en el acontecimiento ejemplar hay un elemento iterativo («recurrent»)9», podemos considerar el símbolo como imagen tomada de la vida y repetida en numerosos argumentos literarios. Esta es la fase destacada por Casalduero al
percibir algunas prosopopeyas: «La tía Roma, personificación del Tiempo, de la Memoria y, por lo tanto, de la Conciencia». «Torquemada está
en la hoguera del sentimiento de la culpa. La conciencia es la realidad»,
añade, apuntando así a la interpretación formal del título. «¿No tendrá
que morir Valentín para rescatar la crueldad y falta de piedad de su padre
para con el prójimo?10». Así que Valentín, en esta fase, es un personaje
generalizado, víctima sacrificatoria. Sólo que lo es únicamente del autor,
quien, para crear un microcosmo verosímil, debe inferirle cierta dosis de
muerte que contrarreste un poco su afirmación de la vida. Puesto que la
vida se representa como lucha, algún personaje tendrá que perecer para
compensar en parte la supervivencia del protagonista. Como notamos antes, el Niño Jesús es redentor en potencia. En Valentín esta potencialidad
se corta en ciernes. La víctima se necesita para la trama, pero espiritual-

7
8
9
10

Anatomy,
Anatomy,
Anatomy,
JOAQUÍN

p. 89; Anatomía, p. 123.
p. 90; Anatomía, p. 124.
p. 104; Anatomía, p. 142.
CASALDUERO, Vida y obra de Galdós, 2." ed. (Madrid, Gredos, 1961), p. 99.
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mente su holocausto es inútil (así como, evidentemente, en el mimético
elevado los holocaustos del Santo Oficio carecían de santidad), lo cual subraya el carácter irónico del simbolismo cristomimético aquí. Además de
utilizar la acción aleatoria de la muerte para dar forma verosímil a la novela, el autor actúa como las Parcas respecto al niño para patentizar la falta de resignación del padre.
Hemos intentado alcanzar una comprensión totalizadora de la estructura de esta novela usando los parámetros de Frye para clasificar en modos las referencias históricas y en fases los símbolos. La crítica histórica
en literatura atañe al desarrollo de la conciencia que tiene el hombre acerca de su propia sociedad, mientras que la crítica ética se refiere a valores
eternos. Siendo así, el examen del contrapunto modal, coordinado con el
de la secuencia de fases, nos enseña cómo el autor emplea de una manera
polisémica varias locuciones halladas en valoraciones tradicionales para organizar la presentación implícita de su propia valoración social.
PlERRE L. ULLMAN
University of Wisconsin-Milwaukee
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El término ironía, según se aplica a la obra de Cervantes, ha llegado
a ser un concepto crítico tan impreciso como equívoco1 . Sirve a menudo
como panacea por la que se intentan justificar interpretaciones esotéricas,
artificiosas y aun contradictorias en torno a la naturaleza de la sátira llevada a cabo en el Quijote y las ideas allí expresadas. La frase «ironía cervantina» se ha convertido en un lugar común urgentemente invocado
cuando un sentido único parece no ajustarse a las premisas del método crítico ensayado o cuando la mera admisión de lo burlesco resulta embarazoso ostáculo a la hora de construir laberintos filosóficos en lomos ajenos. En los últimos años, sin embargo, la crítica que insiste en el perspectivismo, ambigüedad y simbolismo del Quijote ha sido a su vez críticamente evaluada por desentenderse de la burla y la parodia intentada y
llevada a cabo por Cervantes2. Por otro lado, la publicación de impor1
LUIS A. MURILLO, «Cervantic Irony in Don Quijote: The problem for Literary Cristicism»,
en Homenaje a Rodríguez-Moñino, II (Madrid, Castalia, 1966), 21-17. A pesar de sus límites este trabajo era, hasta hace poco, el único que se planteaba la cuestión de la ironía como problema crítico a
considerar en la interpretación del Quijote, ofreciendo un breve panorama histórico y señalando la
necesidad de concentrarse en el análisis de su estructura como novela: «to advance beyond the point
reached by Castro we need a greater critical refinement of the bases on which we authenticate our
apperception of irony» (p. 27). En la sección sobre «Cervantes y los libros de caballerías» de su Bibliografía fundamental, tercer volumen de su edición del Quijote (Madrid, Castalia, 1978), hay entradas bajo parodia, pero no bajo humor o ironía. Como ejemplo del problema leemos en GEMMA
ROBERTS, «Ausencia y presencia de Dulcinea en el Quijote*, RABM, 82, 4 (1979), 809-26: «La universalidad e intemporalidad de El ingenioso hidalgo estriba, en gran medida, en la esencial ambigüedad y duplicidad de la ironía cervantina» (p. 809).
2
ANTHONY J. CLOSE, The Romantic Approach to 'Don Quixote' (Cambridge University Press,
1978). De entre las respuestas críticas suscitadas por la obra de Close puede verse INÉS AZAR, «Meaning, Intention and the Written Text: Anthony Close's Approach to Don Quijote and its Critics»,
MLN, 96 (1981), 440-4. Sobre la intención autorial, cuestión clave a la hora de interpretar la ironía,
véase ANTHONY J. CLOSE, 'Don Quijote and the "Intentionalist Fallacy"», BJA, 12 (1972), 19-39; E.
D. HlRSCH JR., Validity in Interpretation (Yale University Press, 1967) y The Aims of Interpretation
(The University of Chicago Press, 1976), así como DAVID COUZENS H O Y , The Critical Ci'rc/e: Literature and History in Contemporary Hermeneutics (University of California Press, 1978), 25-35.
La polarización en torno a la obra de Close aparece anticipada en la división entre críticos hard y
soft en ÓSCAR MANDEL, «The Function of the Norm in Don Quixote*, MPh, 55 (1958), 154-63.
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tantes estudios sobre la ironía y el renovado interés en los aspectos creativos de lo cómico han hecho posible iniciar la reinterpretación del papel
clave que el humor tiene en la composición del Quijote3 .
Mi propósito aquí es esbozar un estudio en curso sobre la ironía en
el Quijote a partir de las premisas y conclusiones establecidas por D. H.
Green en su libro, Irony in the Medieval Romance (Cambridge University Press, 1979), en el que muestra, a lo largo de su extenso, pero preciso
análisis, que la ironía es parte integral y generadora en los romances de
sus temas y estructura, de su técnica y de su significado4. Constituye la
ironía una voz interna usada de manera consciente y consistente a fin de
exponer las incongruencias en que da el género en su evolución, y que se
deben, principalmente, a la imperfecta yuxtaposición de lo caballeresco y
lo amoroso como ideales alternativos de conducta. Sirve la ironía, a su
vez, para inspirar nuevas aproximaciones a través de un discurso interpretativo y renovador y de un proceso de desmitificación o reidealización,
según el caso, al tiempo que ocurre un progresivo distanciamiento de los
temas y motivos propios del género.
Ahora bien, dada la conocida preocupación durante el Renacimiento
por la verosimilitud y el decoro, así como por la distinción entre historia
y poesía, verdad y ficción, Cervantes parece proceder de manera paralela
desde una situación análoga5. En su parodia renueva la actitud e inten3
NORMAN KNOX, The Word Irony and its Context, 1500-17SS (Duke University Press, 1961)
y «On the Classification of Ironies», MPh, 70 (1972), 53-62; D. C. MUECKE, The Compass of Irony
(Londres: Methuen & Co., 1969) y Irony and the Ironic (Londres: Methuen & Co., 1982); NORTHROP FRYE, Anatomy ofCriticism, (Princeton University Press, 1957); WAYNE C. BOOTH, NOW Don't
Try to Reason with Me. Essays and Ironies for a Credulous Age (The University of Chicago Press,
1970) y A Rhetoric of Irony (The University of Chicago Press, 1974); MIJAIL BAJTIN, La cultura popular en la Edad Media y en el Renacimiento (Barcelona, Barral, 1974) y The Dialogic Imagination,
trad. Caryl Emerson y Michael Holquist (Austin, University of Texas Press, 1981); Poétique (1978),
número sobre ironía; Poetics Today, 4, nó. 3 (1983), número sobre ironic discourse.
4
De la bibliografía de D. H. GREEN, Irony in the Medieval Romance, entresacamos los siguientes estudios: C. BOROVSKI, L'Ironie etl'humour chez Gottfried de Strasbourg (Strasbourg, 1960); G.
DEMPSTER, Dramatic Irony in Chaucer (Nueva York, 1959); P. HAIDU, Aesthetic Distance in Chrétien de Troyes: Irony and Comedy in «Cligés» and «Perceval» (Ginebra, 1968); T. H U N T , Irony and
Ambiguity in Sir Gawain and the Green Knight», FMLS, 12 (1976), 1 y sgs.; R. G. KUNZER, The
iTristan» of Gottfried von Strassburg. An IronicPerspective (Berkeley, California, 1973); P. MÉNARD,
Le Rire et le sourrire dans le román courtois en France au moyen age (1JS0-12S0) (Ginebra, 1969);

C . G . MOWATT, .Irony ¡n Hartmann's Iwein., en Festchrift for K. W. Maurcr (La Haya, 1973), 34 y sgs.; D. D. R. OWEN,

«Burlesque tradition and Sir Gawain and the Green Knight', FMLS, 4 (1968), 125 sgs.; M. WEHRLI,
Worfram's Humor», en H. Rupp, ed. Worfram von Eschenbach (Darmstadt, 1966), 104 y sgs. Véase
también MARIE CORT DANIELS, «The Funtion of Humor in the Spanish Romance of Chivalry
(1300-1551)», tesis doctoral inédita (Harvard University, 1976).
5
WlLLIAM NELSON, Fact or Fiction: The Dilema of the Renaissance Storyteller (Harvard University Press, 1973), esp. cap. 3; ALBERTO SÁNCHEZ, «Historia y poesía en el Quijote', CuadL, 3
(1948), 139-60; JEAN FRANgoiS CANAVAGGIO, «Alonso López Pinciano y la estética literaria de Cer-
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ción de Chrétien de Troyes y sus imitadores exponiendo lo extravagante
y lo ridículo de las acciones y héroes de los libros de caballerías mientras
que intenta crear una ficción en la que lo admirable y lo festivo, lo ejemplar y lo cómico, se den en armonía. La extensión y riqueza de su ironía
corresponde, pues, a lo extremado del carácter burlesco y de la situación
paródica que vive don Quijote. En tal empresa, Cervantes logra crear, con
mayor autoconciencia y plenitud que Chrétien, una ficción aparentemente autónoma que acentúa en cada momento la naturaleza ilusoria del juego que la hace posible6.
Si la consideración de la ironía como concepto aplicable a la interprevantes en el Quijote»: AC, 7 (1958), 13-107; BRUCE W. WARDROPPER, «Don Quixote: Story or History?», MPh, 63 (1965), 1-11; EDWARD C. RlLEY, Cervantes' Theory oí the Novel (Oxford, Clarendon
Press, 1962), cap. 5; MARTÍN DE RIQUER, Aproximación al «Quijote» (Barcelona, Teide, 1967), cap. 1;
ALBAN K. FORCIONE, Cervantes, Aristotle and the Persiles (Princeton University Press, 1970), cap.
1; véase asimismo E. C. RlLEY, «Teoría leteraria», en Suma Cervantina (Londres, Tamesis, 1973) pp.
293-322, esp. 310 y sgs., y «Aspectos del concepto de admiratio en la teoría literaria del siglo de
oro», en Studia Philologica. Homenaje ofrecido a Dámaso Alonso, III (Madrid, 1963), 173-83; DANIEL ElSENBERG, «The Pseudo-Historicity of the Romances of Chivalry», QIA, 45-6 (1974-75), 253-9
y en Romances of Chilvary in the Spanish Golden Age (Newark, Delaware, Juan de la Cuesta, 1982),
119-29.
6
JEAN FRAPPIER, Chrétien de Troyes, I'homme et l'oeuvre (París, 1957), traducido con la bibliografía puesta al día por RAYMOND J. COMIER, Chrétien de Troyes, The Man and His Work (Ohio University Press, 1982). Una versión condensada del libro puede leerse en Arthurian Literature in the
Middle Ages, A Collaborative History, ed. Roger S. Loomis (Oxford: Clarendon Press, 1959), pp.
157-91. Véase también N. J. LACY, The Craft of Chrétien de Troyes: An Essay in Narrative Art (Leiden, 1980), y L. T. ToPSFlELD, Chrétien de Troyes: A Study of the Arthurian Romances (Cambridge,
1981). Sobre la leyenda artúrica y la evolución del romance véanse ROGER S. LOOMIS, The Development of Arthurian Romance (Londres, 1963) y Arthurian Tradition and Chrétien de Troyes (Columbia University Press, 1949); EUGENE VINA VER, The Rise of Romance (Oxford, 1971). Sobre la influencia y desarrollo de la materia artúrica en España véanse W. J. ENTWISTLE, The Arthurian Legend in
the Literatures of the Spanish Península (Londres, 1925); HENRY THOMAS, Spanish and Portuguese
Romances of Chivalry (Cambridge, 1920), trad. española por Esteban Pujáis (Madrid: CS1C, 1952);
MAR'IA ROSA LlDA DE MALKIEL, «Arthurian Literature in Spain and Portugal», en Arthurian Literature, ed. R. S. Loomis, pp. 406-18; ALAN D. DEYERMOND, «The Lost Genre of Medieval Spanish Literature» HR, 43 (1975), 231-59; MIGUEL GARCÍ-GÓMEZ, «Romance según los textos españoles del
Medioevo y Prerrenacimiento»,/A//Í5, 4 (1974), 35-62, y «The Reaction against Medieval Romances:
Its Spanish Forerunners», Neophil, 60 (1976), 220-32; SANUEL GILY Y GAYA, «Las Sergas de Esplandi&n como crítica de la caballería bretona», BBMP, 23 (1947), 103-11; EDWIN B. PLACE, «Fictional
Evolution: The Oíd French Romances and the Primitive Amadis Reworked by Montalvo», PMLA,
71 (1956), 521-9, y «Montalvo's Outrageous Recantation», HR, 37 (1969), 192-8; JOSÉ AMEZCUA,
«La oposición de Montalvo al mundo del Amadis de Gaula», NRFH, 21 (1972), 320-37; ELOY R.
GONZÁLEZ Y JENNIFERT. ROBERTS, «Montalvo's Recantation, Revisited» BHS, 21 (1978), 203-10; MART(N DE RlQUER, «Tirante el Blanco, Don Quijote y los libros de caballerías», prólogo a Tirante el
Blanco, texto castellano de 1511 (Asociación de Bibliográficos de Barcelona, 1947); ARMANDO D U RÁN, Estructura y técnicas de la novela sentimental y caballeresca (Madrid, Gredos, 1973); FEDERICO
FRANCISCO CURTO HERRERO, Estructura de los libros españoles de caballerías en el siglo XVI (Madrid,
Fundación Juan March, 1976), y DANIEL EISENBERG, Romances of Chivalry (1982), esp. caps. 20-4. Imprescindible para el estudio de los libros de caballerías es la bibliografía de EISENBERG, Castilian Romances
of Chüvalry in the Sixteenth Century (Londres, Grant & Cutler, 1979). Véase asimismo HARVEY L.
SHARRER, A Critical Bibliography of Hispanic Arthurian Material I (Londres, Grant 8í Cutler, 1977).
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tación del Quijote constituye un problema crítico de crucial importancia
y extremada dificultad, esto es así no sólo por lo que respecta a una intencionalidad equívoca, a la ausencia del término en la época de Cervantes o al falseamiento introducido por la perspectiva romántica, sino más
bien por la carencia hasta hace poco de estudios teóricos y comprensivos
sobre la ironía y la ficción cómica, así como por el uso indeterminado de
humor, comicidad, burla, sátira parodia e ironía7. Por ello, no estaría de
más ahora ensayar una breve excursión ilustrando e intentando aclarar la
confusión en torno al uso de tales términos.
Gilbert Highet, en su influyente libro The Anatomy of Satire, considera tanto la ironía como la parodia instrumentos de la sátira: «Parody is
one of the most delightful forms of satire, one of the most natural, perhaps the most satisfying, and often the most effective» (p. 67). Define parodia como «imitation which, through distortion and exaggeration, evokes amusement, derision, and sometimes scorn» (p. 69). El Quijote, como
parodia literaria, contiene ejemplos de sus dos formas «Mock heroic and
burlesque» y es «the most illustrious of all modern satires on romance»
(p. 116)8. En contraste, John D. Jump, en su monografía Burlesque, trata
la parodia como una de las cuatro formas de lo burlesco y la define así:
«The high burlesque of a particular work (or author) achieved by applying the style of that work (or author) to a less worthy subjet» (p. 2)9.
A lo que Highet llamara burlesco, Jump llama travesty o hudibrastic. Por
su parte, D. C. Muecke, en su monografía en la misma serie (The Criiical
Idiom) sobre la ironía, menciona sólo de pasada la parodia y, haciendo
mención de Lukács, reconoce lo ya afirmado por Scholes en otro contexto, «the essentially ironigenic nature of the novel» (p. 95)10.
El mejor intento de separar y diferenciar la parodia de los otros tipos
7
HELMUT HATZFELD, El 'Quijote» como obra de arte del lenguaje, 2.' ed. española refundida
y aumentada (Madrid, CSIC, RFE anejo 83, 1966), caps. 4 y 5; ROY A. SWANSON, «The Humor of
Don Quixote» RR, 54 (1963), 161-70; ERICH AUERBACH, «The Enchanted Dulcinea», en Mimesis, the
Representation of Reality in Western Literature, trad. Wilfard R. Trask (Princeton University Press,
1953), pp. 334-58; P. E. RUSSELL, 'Don Quixote as a Funny Book», MLR, 64 (1969), 112-26; ANTHONY
J. CLOSE, -Don Quixote as a Burlesque Hero: a Reconstructed Eighteenth-Century View», FMLS,
10 (1974), 365-78; MARTÍN DE RlQUER, «La Technique parodique du román medieval dans le Quicbotte» en Colloque de Strasbourg (París, Presses Universitaires de France, 1961), 55-69; J. M. SOBRÉ,
«Don Quijote, the Hero Upside-Down», HR, 44 (1976), 127-41; JOSÉ IGNACIO FERRERAS, La estructura paródica del «Quijote» (Madrid, Taurus, 1982); HOWARD MANCING, The Chiharic World of
'Don Quijote» (Columbia, University of Missouri Press, 1982).
8
Princeton University Press, 1962: esp. cap. 3.
9
Londres, Methuen & Co., 1972.
10
Irony and the Ironic (Londres, Methuen & Co., 1982). GEORG LUKÁCS, The Theory of the
Novel, trad. Anna Bostock (Cambridge, The MIT Press, 1971), pgs. 103-4; ROBERT SCHOLES Y ROBERT K.ELLOG, The Nature of Narrative (Oxford University Press, 1966), p. 240.
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de imitación capaces de crear una doble perspectiva es el realizado por Ulrich Weisstein. Considera la parodia más refinada que la burla y añade
que funciona «preferably by means of irony...» (p. 804). A la parodia le
otorga un valor genérico y una función no necesariamente satírica: «all
imitations with a vengeance, i.e., underlying which is a humorous and/or
critical-satirical intention» (p. 811)11.
Tomando como punto de partida a Muecke, Anthony Cióse ha estudiado el carácter burlesco de don Quijote y de su amor por Dulcinea. Según Cióse la ironía de Cervantes, reconocible en las incongruencias textuales, en la presencia de normas de buen sentido y de conducta, y centrada en el burlesco Cide Hamete, es una de «merry levity» (p. 254). En
otro lugar insiste en que «Cervantes' techniques of irony and of direct parody are often co-extensive» (p. 244) t2 . En su libro, The Romantic Approacb to Don Quixote, Cióse pone en evidencia esta yuxtaposición de términos entrelazando sátira, parodia y burla. Así, refiriéndose al propósito
satírico del Quijote parece incluir también la intención burlesca y la parodia como estrategia, mientras que en la misma página habla de «burlesque as technique of satire» y más adelante de «burlesque allusions to libros de caballerías» (pp. 1 y 15). Cióse define parodia como «direct ludicrous imitation of some feature of chivalric romances» (p. 21). Es decir,
como intención lo burlesco puede existir en ausencia de la parodia.
La última obra de que me ocupo es el estudio de John J. Alien, «Stra" «Parody, Travesty, and Burlesque: Imitation with a Vengeance», en Actes du IV Congtés de
l'Association Internationale de Littérature Comparée, II (La Haya-París, 1966), 902-11; en el mismo
volumen véase también TUVIA SHLONSKY, «Literary Parody: Remarks on its Method and Function»,
797-801. Véase asimismo HANNA DZIECHCINSKA, «Humanisme et Parodie dans Don Quichotte de
Cervantes»,, en L'Humanisme dans les lettres espagnoles, ed. Agustín Redondo (París, Vrin, 1979),
pp. 327-36; JURJ TYNOJANOW, «Dostoevskij e Gogol (Per una teoría della parodia)», Avanguardia e tradizione (Bari, Dédalo, 1968), p. 135-71; HOWARD MANCING, «Cervantes and the Tradition of Chivalric
Parody», FMLS, 11 (1975), 177-91, y DANIEL ElSENBERG, «Cervantes' Don Quijote Once Again; an
Answer to J. J. Alien», en Estudios literarios de hispanistas norteamericanos dedicados a Helmut Hatzfeld, ed. Josep Sola-Solé y col. (Barcelona, Hispam, 1974), pp. 103-110.
12
«Don Quixote's Love for Dulcinea: A Study of Cervantine Irony», BHS, 50 (1973), 237-55.
Del mismo autor véase «Don Quijote's Sophistry and Wisdom», BHS, 55 (1978), 103-14. Sobre Dulcinea véase el reciente artículo de JAVIER HERRERO, «Dulcinea and her Critics», Cervantes, 2 (1982),
23-42. Sobre el conflicto que el amor representa en el devenir del caballero y su importancia en el
desarrollo de la narración véanse Vinaver, p. 131 y s.; H. T. OosTENDORP, El conflicto entre el honor
y el amor en la literatura española hasta el siglo XVII, Publicaciones del Instituto de Estudios Hispánicos, Portugueses e Iberoamericanos de la Universidad Estatal de Utrech, 4 (La Haya, Van Goor
Zoren, 1962), y JOAN M. FERRANTE, The Conflict of Love and Honor, the Medieval Tristón Legend
in France, Germany and Italy (La Haya-París), Mouton, 1973). Sobre el papel de Cide Hamete véanse J. J. AlXEN, «The Narrators, the Reader, and Don Quixote», MLN, 91 (1976), 201-12, y Don Quixote. Hero or Fool? Part II (Gainseville, University Presses of Florida, 1979), pp. 3-15; HOWARD MANCING, «Cide Hamete Benengeli vs. Miguel de Cervantes: The Metafictional Dialectic of Don Quijote-, Cervantes, 1 (1981), 63-81. Ver R. M. FLORES, «The Role of Cide Hamete in Don Quijote; BHS,
59 (1982), 3-14.
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tegies of Irony in Don Quixote»13. Alien se basa en Muecke y Booth y
logra realizar una lectura del Quijote mostrando la existencia, desde un
punto de vista retórico, de una ironía limitada y estable en el texto al servicio de una intención y un significado fijos. Sin poder llegar a plantearme yo tampoco de lleno el problema de la ironía en el Quijote —una tarea de veras quijotesca, como dice Alien— quisiera observar nada más,
dentro de los límites de esta ponencia, el peligro y aun error de estudiar
la ironía sin hacer mención de los otros componentes de la ecuación: sátira, parodia, burla y humor. Se desprovee así a la lectura de un contexto
clave, aquél que le da vida, y se niega la doble función de la parodia como
crítica y como creación por la que se pone en juego el proceso dialógico
e interpretativo que origina la ficción. Es así como la ironía, modo integral de los romances medievales, hace posible su doble función mediadora, y es así como se cumple en el Quijote la creación de un nuevo tipo de
ficción a partir y a través de los libros de caballerías.
Dado que, a fin de operar, la ironía necesita que exista un distanciamiento entre ideales vividos y observados, entre el autor y su público, entre el individuo y su contexto social, o entre el ser público y el privado
o interior, podría llegarse a pensar que su presencia quedaría excluida del
romance, siendo éste asociado con la presentación de valores compartidos y de un mundo ideal y armonioso14. Sin embargo, sucede que es parte intrínseca del género el poner en cuestión el uso de los dos
13
«Strategies of Irony in Don Quixote* en Don Quixote: Hero or Foolf Pan II, cap. 3. Véase
RUTH E L SAFFAR, «Concerning Change, Continuity, and Other Critica] Matters: A Reading of John
J. Allen's Don Quixote: Hero or Foolf Pan II,, JHP, 4 (1980), 237-54, y J. J. ALLEN, «Response to
Ruth El Saffar,»////>, 4 (1980), 255-6.
14
Véase A. DURAN, ob. cit. en la n. 6, pp. 93-117 y GREEN, ob. cit. en la n. 4, pp 371-2 y 390-3.
A la pregunta «how likely it is that courtly authors may have praised chivalry and at the same time
subjected it to irony. Is it conceivable that the central idea of chivalry should have been the object
of such criticism?», Green contesta y concluye: «In the case of Gottfried... chivalry is no.ideal... and
his ironisation of chivalry is meant as a defence of his ideal of love. Wokfram... can parody Hartmann's Erec... because of dissatisfaction with the artificial terms sought to (find a literary justification of knighthood)... Hartmann... can affórd to ironise an irresponsible quest for adventure for its
own sake because the position he ultimately wishes to defend is the ideal of a compassionate chivalry,
in the service of others... It is not so much the chilvaric ideal which attracts critics, as particular literary aspects or variations of it which are regarded as inssential to do justice to the difficult task
devising an aesthetic justification of medieval chivalry» (pp. 89-90). Cióse niega categóricamente la
validez de la teoría que en el Quijote Cervantes «showed his love of true chivalry by ridiculing only
the impure dross that had gathered round it» (Romantic Approach, pp. 85-6), adelantada por el Padre
Rapin y difundida a principios de siglo por Valera y Menéndez-Pelayo. Sin embargo, desprovista de
su implicaciones socio-políticas, enjuiciada en términos estrictamente literarios y estéticos y vista en
el marco histórico-crítico analizado por Green, creo que resulta inevitable admitir en la parodia de
Cervantes, en su intención y actitud, así como en las nuevas estructuras y técnicas narrativas a que
da lugar, que el uso continuado de la ironía funciona como crítica no sólo de los libros de caballerías
como género, sino de la visión irresponsable e incongruente de la caballería que representan, de los
valores artificiales y deformados que encarnan sus héroes. Véase también MURILLO, «Cervantic Irony»
ob. cit. en la n. 1, pp. 21-23.
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ideales dominantes, amor y caballería, ya sea por hallarse en conflicto entre sí o con otros ideales, o por presentar elementos de corrupción. Por
otro lado, el perspectivismo y la autoconciencia autorial aparecen ya significativamente en las muchas voces narrativas de Chrétien y sus imitadores 15 . A esto hay que añadir la conciencia de hacer obra escrita y de la
reflexividad del proceso narrativo. De ahí que se haya llamado al romance
«a questioning mode» (p. 390)16. Es cierto que durante el Renacimiento
aumenta la conciencia crítica y la preocupación teórica, pero esto no hace
de la ironía cervantina simple consecuencia de una estética.barroca o justifica la aplicación al texto de una perspectiva romántica. El principio estético de creación del Quijote está en la parodia burlesca de un género en
el que de manera integral y generadora se da la ironía a consecuencia del
progresivo distanciamiento entre los elementos constitutivos de la ficción
y el progresivo descubrimiento del conflicto entre los ideales que la
inspiran17.
En el caso de los libros de caballerías y su parodia en el Quijote, lejana pero cierta expresión de lo ocurrido en Chrétien, Hartmann, Wolfram y Gottfried, se repiten de manera burlesca las circunstancias que hacen de la ironía la clave generadora de nuevas formas narrativas. Lo que
sucede en el Quijote es la renovada toma de conciencia de los conflictos
ideológicos y la deformación de los elementos vitales de una tradición. A
esto se añade, como consecuencia indirecta de la parodia y su propensión
a la ironía, el carácter intrínsecamente doble de la locura del héroe y la
tendencia de la época a armonizar elementos opuestos, de hacer paradoja
de lo antitético18.
15
GREEN, cap. 7, «Irony of the narrator», y JOHN L. GRISBY, «Narrative Voices in Chrétien de
Troyes», RPh, 32 (1979), 261-73. Véase también EUGENE VANCE, *Pas de trois: Narrative, Hermeneutics, and Structure in Medieval Poetics», en Interpretation of Narrative, ed. Mario Valdés (University of Toronto Press, 1978), pp. 118-134.
16
Green nos recuerda que «as a vernacular expresión of secular concerns, it (romance) follows
on the well-established tradition of the heroic epic, a narrative genre rendered largely out-of-date by
ideal immediate popularity of the romance, whose irony can be directed at the deficiencies of the heroic
ideal it supplants» (p. 390), y que por ello «shows a predisposition towards the critical, and therefore
irony and parody, from the beginning» (p. 391). Cf. con lo afirmado por Robert Alter (Partial Magic.
The Novel as a Self-Conscious Genre (University of California Press, 1975), quien considera el Quijote como prototipo de una nueva clase de novela, nacida en condiciones similares a las que originaron los romances: «... there are strong elements in the historical setting of the novel, the conditions
of its formal production, its relationship to earlier genres and even to the other arts, which made ft
uniquely congenial to this kind of self-consciousness...» (p. xi). Véase SCHOLES, ob. cit. en la n. 10,
p. 240, y BAKHTIN, Dialogic Imagination: «... the most important novelistic models and novel-types
aróse precisely during (this) parodie destruction of preceding novelistic worlds. This is true of the
work of Cervantes...» (ob. cit. en la n.3, p. 309).
17
CLOSE, Romantic Approach, esp. caps. 6 y 7; MARTÍN DE RlQUER, «Cervantes y la caballeresca», en Suma Cervantina, p. 273-92, y en particular la sección sobre la parodia de los libros de caballerías en el Quijote, pp. 287-92; A. DURAN, ob. cit. en la n. 6,pp. 123-8.
18
El carácter doble de la obra cervantina viene ya siendo lugar común desde bien atrás, pero
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Mi punto de partida habrá de ser la definición de ironía a la que llega
Green tras realizar la evaluación crítico-histórica del término contrastándolo con otros análogos, y rechazar luego las objeciones de quienes niegan su validez de su aplicación a la literatura medieval: «Irony is a statement, or presentation of an action or situation, in which the real or intended meaning conveyed to the initiated intentionally diverges from, and
is incongruous with, the apparent or pretended meaning presented to the
initiated» (p. 9). Aparte de su falta de elegancia, podría objetarse a esta
definición su dependencia de la intencionalidad, sin duda la piedra de toque de todo debate entre el tipo de ironía aquí tratado y el aceptado por
aquellos críticos que ven la novela como expresión de un proceso vital,
de un hacerse problemático y dinámico, de un proceso dialéctico a través
del cual don Quijote experimenta un desengaño y una trasformación que
le hace admirable19. Espero que mi insistencia en satírico-burlesco y en
la parodia como vía correctivo-creativa haya dejado clara mi posición en
cuanto al carácter básico de la intención del autor a la hora de interpretar
el Quijote. Queda por sustanciar mi confianza en el mérito de la definición y en la validez de su aplicación en el caso de lo llevado por Cervantes.
Cuenta D. H. Green, en apoyo de su tesis, con una amplia e imporen lo que no existe acuerdo es en el sentido de las infinitas antitesis y polaridades allí descubiertas,
casi siempre en conexión con la intención de Cervantes y su ironía. Véanse HARRYLEVIN, «The Example of Cervantes», Contexts of Criticism (Harvard University Press, 1958), pp. 79-96, y «The Quixotic Principie: Cervantes and other Novelists», en *Tbe Interpretation of Narrative, Harvard English
Studies n°. 1, ed. Morton W. Bloomfield (Harvard University Press, 1970), pp. 45-66; ALTER, Partid
Magic, cap. 1; STEPHEN GILMAN, «LOS inquisidores literarios de Cervantes» en Actas del III Congreso Internacional de Hispanitas (México, 1968), ed. Carlos H. Magis (México, El Colegio de México,
1970), pp. 3-25; R. LÓPEZ LANDEIRA, «LOS encantadores de Don Quijote y su crítica literaria,» AC,
12 (1973), pp. 115-28; JEAN CANAVAGGIO, «Critique et création dans le «Don Quichotte: Le román
dans le román», TILAS (Travaux de l'Institut d'études ibériques et ibéroaméricaines), 16-17 (1977),
107-115; sobre el loco como figura bufonesca, desmitificadora y paradójica, véanse MlCHEL FoUCAULT, Folie et déraison: Historie de la folie a Idge classique «París, 1961; MARTINE BlGEARD, La Folie
et lesfous Utteraires en Espagne, 1500-1650 (París, Centre de Recherches Hispaniques, 1972); WALTER
KAISER, Praisers of Rolly (Harvard University Press, 1963); MlJAIL BAJTIN, La cultura popular; ROBERT KLEIN, «Un aspect de l'herméneutique a l'age de l'humanisme: Le tríeme du fou e L'ironie humaniste», Archivio di Filosofía, 3 (1963), 11-25; ENID WWELSFORD, The Fool, his Social and Literary
History (Londres, 1935; reimpreso Cloucester, Mass.: Peter Smith, 1966); MARCEL BATAILLON, «Un
probléme d'influence d'Erasme en Espagne. L'Eloge de la Folie», en Actes du Congrés Erasme, Rotterdam, 1969 (Amsterdam, 1971), pp. 136-47; FRANCISCO MÁRQUEZ VlLLANUEVA, «Planteamiento de
la literatura del loco en España», Sin nombre, 10, n. 4 (1980), 7-25, y «Jewish Fools of the Spanish
Fifteenth Century,» HR, 50 (1982), 385-409. Sobre la relación entre paradoja y parodia, véase DoROTHY VAN GHEN, «On Don Quixote», en The English Novel, Form andFunction (1953) (New York:
Holt, Rinehart, Wilson, 1966), pp. 9-19; R. L. COLIE, Paradoxia Epidémica. The Reissance Tradition
of Paradox (Princeton University Press, 1966).
19
MURILLO, «Introducción», Don Quijote (Madrid, Castalia, 1978), II, 11-4 y 19-22. Sobre el
diálogo y su función en la novela véase L. A. MURILLO, «Diálogo y dialéctica en el siglo xvi español»,
RUBA, 5." ép, 4 (1959), 56-66, y CLAUDIO GUILLEN, «Cervantes y la dialéctica o el diálogo incabado», en Les Cultures ibériques en devenir: Essais publiés en hommadge a la mémoire de Marcel Bataillon (1895-1977) (París, Fondation Singer-Polignac, 1979), pp. 631-45; véase Z.UKÁCS, passim, y
BAKHTIN, Dialogic Imagination, passim.
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tante bibliografía sobre el tema que trata en su libro Irony in the Medieval Romance (pp. 397-418). En realidad, como anota él mismo, se limita
a conectar y dar forma a una serie de estudios particulares sobre la presencia y función de elementos irónicos en los romances medievales de
Francia, Inglaterra y Alemania. Se trata, pues, más que de una obra nueva,
de la confirmación de una tradición crítica que Green ordena y sistematiza. Parte de este proceso, y una de las secciones de mayor interés de su
obra es el capítulo final titulado «The reasons for irony in the medieval
romance» (pp.359-93). Las razones son diez. Podría enumerarlas, pero no
lo creo necesario. No es cuestión de hacer pasar a Cervantes por el aro
de Green, sino de usar las conclusiones de éste a fin de llegar a reconocer
y apreciar los paralelos y analogías existentes entre la creación paródicoirónica de los romances medievales y del Quijote, vis-á-vis sus respectivos
modelos. Sin duda, se admite que las condiciones histórico-sociales, así
como estético-culturales, son bien diferentes y que sería inútil y pelligroso el aplicar a ambos casos de imitación idénticos criterios. Como indica
el mismo don Quijote, nuevos tiempos traen nuevos usos. Lo que interesa y es aprovechable en la obra de Green es ver aquellas razones del uso
de la ironía que se relacionan con la crítica y renovación de los ideales de
amor y caballería y con la autoconciencia narrativa, a fin de luego constatar en qué medida y manera tales razones aparecen reproducidas en las
condiciones que dan origen a la parodia de Cervantes. Por ejemplo, la
preocupación por la falta de detalles realistas y la ironización de lo exagerado o gratuito de la aventura caballeresca se reproducen en la preocupación cervantina por infundir su ficción con verosimilitud y decoro. La
autoconciencia autorial frente a la palabra escrita se hace en Cervante autoconciencia en el proceso de creación mismo, motivando el llamado
multiperspectivismo, el juego de niveles y distancias del que parece rodeado el Quijote; dimensión metaliteraria ésta que se relaciona estrechamente con la multiplicidad de voces narrativas en Chrétien. Aun la ironía
derivada de la preocupación por el lenguaje cortés se puede equiparar a
la conciencia que muestra Cervantes de polémicas y debates literarios, a
la cuestión de la lengua en el Renacimiento.
En ambos casos, en la evolución del romance y en la creación del Quijote a partir de la imitación burlesca de los libros de caballerías, en el proceso de resaltar las incongruencias y aberraciones se produce una nueva
técnica, una nueva forma narrativa que hace uso de la ironía a fin de contrarrestar la disminución de la ilusión y del ideal. La imitación, la autoconciencia y la parodia dan lugar a la fusión irónica de dos tipos de discurso: el narrativo, que sostiene la norma y la ilusión, y el crítico-interpretativo que la expone y destruye. De la tensión resultante, de la nece-
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sidad de perpetuar y ampliar la ficción en el mismo marco que la disminuye, se origina un uso paralelo de nuevas técnicas narrativas y funciones
del narrador, métodos nuevos de caracterización y estructuras narrativas
de nueva dimensión y significado20.
Si, como indica Green, el romance es «a questioning mode which is
particulary open to irony as a questioning mode of speech (and) shows a
predispositión towards the critical, and therefore towards irony and parody, from the beginning» (pp.390-91), cabe esperar que otro tanto suceda de manera paralela y por análogas causas en la parodia cervantina, de
clara predisposición a la ironía y de innegable intención satírico-burlesca.
La diferencia ocurre no tanto en el método o las razones que producen
la ironía, sino en la distancia que separa al Quijote de sus modelos. El mayor grado de distanciamiento de autor y lector de los ideales y convenciones del género, encarnado en la locura de don Quijote, lejos de debilitar facilita y amplía el uso correctivo de la ironía como instrumento paródico que, al tiempo que sirve de burla, desata, a través de su crítica, el
potencial creativo inherente en temas, acciones y personajes.
Green realiza el estudio de la ironía en el romance medieval en ocho
capítulos, que podrían dividirse en dos grupos según traten de la ironía
relacionada con temas —caballería y amor— o de la relacionada con estructuras y técnicas narrativas. Dado el carácter referencial aquí de estas
divisiones incluyo esta vez sus títulos: «Irony and chivalry», «Irony and
love», «Irony and narrative technique», «Verbal irony», «Irony of the
narrator», «Dramatic irony», «The irony of valúes» y «Structural irony».
En estos ocho capítulos se mencionan hasta veintiocho usos o categorías
de la ironía. Ni que decir tiene que no todos son de igual importancia o
han de figurar igualmente en el Quijote. De la misma manera que la aportación de una nueva fuente, de un nuevo modelo paródico, no supone de
por sí explicación de su significado en la composición del Quijote, la existencia de ciertos usos de la ironía en romances no justifica su aplicación
o validez a la hora de interpretarlo. Lo que hace válida la lección de Green
al analizar la ironía cervantina es la confluencia de una serie de factores: la

20
Exponente renovado de la al parecer inacabable originalidad del Quijote y de su capacidad de
proyectar lecturas hasta el infinito son los siguientes estudios de reciente publicación: ROBERT M.
TORRANCE, «Aberrant Hidalgo», The ComicHero (Harvard University Press, 1978), pp. 144-76; TOAN
WILLIAMS, «The Novel as Romance: Cervantes' Don Quixote», en The Idea ofthe Novel in Europe,
1600-1800 (Londres: The MacMillan Press, 1978), pp. 1-25; WALTER L. REED, «The Counterfictipn of
Don Quixote», en An Exemplary History of the Novel. The Quixotk venus the Picaresque (University of Chicago Press, 1981), pp. 71-92, y ALEXANDER WELSH, Reflections on the Hero as Quixote
(Princeton University Press, 1981).
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existencia de un modelo o modelos en los que se observan incongruencias
y aberraciones de ideales, el propósito de exponer tales fallas, el uso intencionado de la parodia y la ironía con tal fin, la autoconciencia y el distanciamiento del narrador, la creación de nuevas estructuras narrativas, la
incorporación del discurso crítico-interpretativo en la narración como parte de la experiencia del personaje, el uso del humor como factor liberador
y creativo y la creación de una perspectiva doble de carácter reflexivo y
cambiante.
La principal diferencia que hay que señalar entre la estrategia crítica
de Green y la que aquí se propone es el lugar que ocupa la parodia en
relación con la ironía. Mientras que Green la considera como un tipo más
de ironía estructural, es decir, una de las veintiocho posibilidades de su
uso, en Cervantes la parodia da forma y hasta determina cada uno de los
usos y sentidos de la ironía. De ahí que sea en mi opinión erróneo afirmar hablando de don Quijote que «De su autonomía como personaje novelesco va a surgir la parodia del libro caballeresco...»21. El revés es el caso.
Esta distinción que acabo de apuntar, a pesar de su carácter básico,
para nada debilita nuestro argumento en favor de la importancia primordial de la ironía existente en los romances medievales en la creación paródica del Quijote. Por el contrario, como ya se ha señalado, la dimensión dilatada de la parodia refuerza la ironía y hace más satisfactorio y necesario el uso de innovaciones narrativas en la burla de los libros de caballerías. Es en el marco de la comicidad que pone en juego la parodia como
la ironía confirma su función creativa capaz de renovar, extender y generar
el discurso narrativo. A la condición determinativa de sentido de la parodia
es necesario añadir el propósito de Cervantes de crear una obra de imaginación doble, variada y verosímil, ejemplar y festiva. Así sucede que el Quijote no sólo resulta irónico por ser paródico, sino que tal condición conviene y está en consonancia con otras fuentes de ironía como la locura de don
Quijote y la simplicidad de Sancho y el tratamiento dialéctico de temas intrínsecamente irónicos, i.e., la oposición entre apariencia y reali-

21

MURILLO, «Introducción», Don Quijote I, p. 28. En otro lugar añade: «El ardor caballeresco
se deshace en palizas y humillaciones, pero de ello, como de un destino adverso y circunstancial, el
hidalgo enloquecido se forja su existencia: tan heroico en la imagen que de sí se despliega en su conciencia como los héroes míticos de las ficciones que le inspiran. Su nueva existencia es la que proyecta y sostiene la dualidad de la visión equívoca, la cual, de esta manera, hace posible también la
nueva forma literaria de su libro» (pp. 27-8). La trayectoria de don Quijote en la Segunda Parte la califica Murillo de «prueba y justificación del héroe (12)..., depuración moral (13)»; «alcanza los perfiles y la dignidad poética de la epopeya (12)»; «triunfo del amor y el heroísmo (20)»; «búsqueda del
yo auténtico de su protagonista..., triunfo de la voluntad personal y del anhelo de libertad (22)», Don
Quijote, II (Madrid, 1978).
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dad en el contexto del humanismo renacentista y el mundo al revés del
carnaval22.
Como parodia de los libros de caballerías, el Quijote es burlesco e irónico, o irónico-burlesco si se quiere, porque, como dice Cióse, la parodia
«becomes refined», nunca «as a transcendent rejection of the initial burlesque formula, but rather as the organically consistent enrichment of it».
La técnica irónica de Cervantes consiste así en «making mockery behind
a serious fac.ade»23, haciendo víctima de ella tanto al personaje como al
narrador. La crítica y transformación de temas, técnicas y estructuras que
se realiza en el contexto burlesco aludido y en el proceso mismo de la creación imaginativa de la ficción, a través del uso persistente de la ironía,
hace posible hablar del Quijote como obra maestra cómica y novelesca.
La existencia y práctica de la ironía en los romances medievales, la continuada y extendida presencia en los libros de caballerías de las incongruencias y aberraciones allí criticadas y la parodia que con tal fin realiza Cervantes son factores cuya relación no puede ser ignorada.
La parodia no es, pues, una mera intención luego superada, lo burlesco no es un modo trascendido por el héroe, y la ironía que anima la creación del Quijote no ha de hallarse justificada bajo una perspectiva romántica. La ironía es un elemento crucial, integrante y generador de la ficción, fuente de humor y voz doble, crítica y creativa, en la tradición y
género parodiado por Cervantes. El comprender la deuda y entender
cómo opera de nuevo en la creación del Quijote, según los paralelos y
analogías señalados, es cuestión ineludible y tarea urgente.
EDUARDO URBINA

Texas A & M University

22

Además d e la o b r a d e Bajtin citada arriba (ver la n. 3) véanse, JULIO C ARO BAROJA, El car-

naval (análisis histórico-cultural)
(Madrid, Taurus, 1965); MAURICIO M O L H O , Cervantes: raíces folklóricas (Madrid, G r e d o s , 1976); AGUSTÍN REDONDO, «Tradición carnavalesca y creación literaria: del
personaje de Sancho Panza al episodio de la ínsula Barataría en el Quijote», BH, 58 (1978), 39-70, y
«El personaje de d o n Q u i j o t e : tradiciones folklórico-literarias, contexto histórico y elaboración cervantina», NRFH, 29 (1980), 36-59.
23
« D o n Q u i x o t e ' s love for Dulcinea», p p . 239 y 252.
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El objetivo de este artículo es delinear las características básicas del
contexto del lector de un texto poético.
Consideremos la siguiente estrofa de un poema de Octavio Paz:
un sauce de cristal, un chopo de agua,
un alto surtidor que el viento arquea,
un árbol bien plantado mas danzante,
un caminar de río que se curva,
avanza, retrocede, da un rodeo
y llega siempre:
Estos renglones constituyen la coda o término formal del poema. Regresan formando un círculo completo al inicio, y repostulan la metáfora
que controla la extensa red de signos y símbolos a lo largo de las 584 líneas del poema.
Encontramos dos motivos pictóricos determinantes en este texto: el árbol de la vida del México prehispánico y la vista de un río desde el aire.
El árbol de la vida, en el México prehispánico, se representa como un
árbol-fuente. En su base el árbol está enraizado, pero el tronco mismo se
representa como agua en movimiento que se precipita hacia el ápice en
donde se dipersa a izquierda y derecha como las ramas extendidas de un
sauce llorón. El complejo simbolismo del árbol de la vida se remonta a la
civilización teotihuacana (c. 400 D.C.) y encontramos su mejor representación en el códice Borgia. Todas las implicaciones del lenguaje simbólico
náhuatl no nos conciernen aquí; el concepto que se representa por medio
del árbol-fuente es el del movimiento.
El segundo motivo pictórico que el texto sugiere es el de una perspectiva totalizante —el siempre de «siempre llega»— la cual puede conceptualizarse como la vista desde el aire de un río que está siempre en movimiento pero al que puede vérsele curvear, avanzar, regresar y curvear.
El motivo es una memoria del movimiento. La referencia implícita a los
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dos motivos es sólo una parte de un programa general de iconicidad pictórica, posible en el lenguaje poético. En este caso, los motivos sirven para
reforzar el tema del movimiento, dominante en el texto. La referencia poética no es fundamentalmente diferente de la referencia del lenguaje ordinario. Cuando leemos un texto, lo escrito tiene dos maneras de referirse
al algo: por medio de la descripción de aspectos de la experiencia del lector y a través de una formulación o configuración que es nueva y por tanto debe apropiarse. En los textos poéticos prevalecen los dos mismos modos de referencia, pero con la notable diferencia de que los dos están relacionados simultánea y dialécticamente.
Cuando leemos «sauce de cristal, chopo de agua», reconocemos la referencia a ciertas clases de árboles; sin este reconocimiento la línea no tendría sentido, ya que son la posición y la relación de los términos botánicos dentro de la estructura en paralelo las que establecen la oposición de
«cristal» y de «agua». La referencialidad de los términos contradictorios
es metafórica y por ello agrega una nueva dimensión: la idea del árbol-agua
y el icono subsecuente; pero la relación metafórica también nos refiere al
texto y a la textualidad y por lo mismo plantea su dimensión literaria. En
consecuencia, la referencia metafórica es creativa y autorreferencial al mismo tiempo. La autoreferencialidad libera los sistemas intertextuales de significado. Consideremos algunos de éstos. La posición privilegiada de
«cristal» y «agua» evoca a Garcilaso de la Vega:
Corrientes aguas, puras, cristalinas
Arboles que os estays mirando en ellas
(Égloga primera, II. 238-40)
En las líneas de Garcilaso, el agua corriente, pura y cristalina, refleja
los árboles. Por ello, el contraste entre el movimiento y la apariencia material de continuidad y estabilidad de nuestro texto se ve reforzado considerablemente por el texto aludido. Es cierto que el motivo del sauce a
la orilla del río es muy antiguo, como podemos constatar en Ovidio:
Llegué hasta un arroyo que
corría suave y silencioso, tan claro que
podía ver hasta el fondo y contar cada guijarro allí.
No parecía que se moviera siquiera.
Sauces plateados y chopos que se alimentaban de
sus aguas, derramaban su sombra sobre sus riberas.
(Metamorfosis V, 587-91).
Aunque el motivo del sauce y del chopo que se reflejan en el agua en
movimiento es el que nos lleva a Ovidio, hay una conexión de importan-
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cia en la oposición poética entre la transformatio y la imitatio a la cual
reemplaza. El tema de las metarmorfosis conecta los relatos mitológicos
de la obra de Ovidio. La palabra latina que corresponde a la palabra griega metarmorfosis es «transformatio», y es de la transformación de lo que
hablan los relatos de la obra de Ovidio: un cambio de forma, por lo general abrupto, de la humana a la animal, a la mineral o a la divina. En el
fragmento que cito, la ninfa acuática Arethusa se ve transformada en arroyo para poder escapar de Alfeo, quien trata de seducirla y quien de nuevo
cambia rápidamente de su forma humana a la de agua con el fin de mezclarse con la ninfa. El frenético enamorado resulta frustrado sólo porque
la diosa puede también abrir la tierra y así acarrear el arroyo de la ninfa.
En el poema de Octavio Paz las figuras de árboles se conservan, pero los
atributos de los árboles botánicos se transforman: la imagen permanece,
en tanto que los atributos previstos para un árbol se ven reemplazados
por cristal y agua. Esta es una inversión de la metamorfosis de Ovidio,
en la que la forma cambia mientras que tales atributos como el amor frenético permanecen. La «transformatio» invertida de Paz rechaza la «imitatio» igual que Ovidio y descubre la presencia de un yo en lugar de las
pasiones humanas.
Sin embargo, la alquimia lírica de consideración en nuestro texto es la
de tomar el motivo clásico con sus ecos españoles y enlazarlo con una metáfora a la manera de Bergson en vez de acentuar el enfoque en el sentido
de la vida y la muerte como lo hizo Rilke en la cuarta de sus Elegías de
Duino. La idea bergsoniana de la durée y su metáfora de la fuente logran
el acabado de otra faceta de nuestro texto. Recordaremos que de acuerdo
con Henri Bergson descubrimos el fluir de nuestra personalidad a través
del tiempo. Esto significa que no existe un yo absoluto, sino que descubrimos que la realidad es un proceso incesantemente cambiante. La durée
es un flujo heterogéneo que es irreversible, siempre impelido hacia un devenir; continuamente está creándose a sí misma como la cúspide de un surtidor, siempre renovado, pero aprehensible.
El reflejo icónico y pictórico en el río se ha unido a la tradición lírica
de la permanencia en el cambio, y los renglones que leemos en el texto
los tomamos del repertorio, pertenecen al repertorio y agregan algo a éste.
Debemos hacer algunas observaciones en este lugar:
1. Existe una tensión marcada entre las dos formas de referencia que
he descrito. Este conflicto no disminuye, ya que es la fuerza que apoya
la ganancia metafórica del significado. La dirección referencial que nos lleva a pensar en propiedades botánicas, por las palabras chopo, sauce y árbol, es un factor esencial en la creación final de la metáfora. La negación
de las propiedades botánicas de esos términos y la atribución de propie-
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dades ajenas tales como cristal y agua son también esenciales. El choque
inmediato y la tensión subsiguiente son las que producen el proceso creativo de la metáfora viviente.
2. La tensión es el poder creativo de la metáfora y no se reduce con
la comprensión. No nos movemos del sauce al chopo y a otra especie de
árbol. La referencialidad poética es una referencia literal que se ha descartado como la referencia metafórica que es el árbol-fuente, creando así
una tensión dialéctica. El significado poético es una utilidad neta, la cual
se conserva a través de la dialéctica continua entre los árboles que conocemos y los atributos que se nombran en el texto y que son inaceptables
para los árboles tal como los conocemos.
3. La configuración poética puede, por tanto, caracterizarse como
una forma de referencialidad escindida en cuanto está continuamente refiriéndose a la experiencia más allá del texto y de nuevo al texto como experiencia única.
4. La autorreferencialidad del fenómeno poético es un fenómeno
complejo que podemos observar en tres niveles separados de interacción:
(a) La idea metafórica se expresa en el interior de estructuras formales que pueden examinarse como una capacidad funcional.
(b) La idea metafórica tiene implicaciones icónicas tanto como relaciones explícitas e implícitas con otros textos porque es un producto
cultural.
(c) La idea metafórica sólo puede hacerse real y presente por medio
de un lector. Como forma, es una expresión potencial; es sólo como texto de un lector, es decir como experiencia de lectura que se posesiona de
su realidad como expresión.
Hemos discutido las estructuras formales tanto como las relaciones del
texto con nuestra comprensión cultural preexistente, pero aún debemos
explicar con más detalle el proceso de apropiación del texto por parte del
lector. La observación fundamental que debemos hacer respecto a la experiencia de la lectura es que el proceso de apropiación del texto que el
lector efectúa presupone una fuerza contraria de separación, originada por
el carácter simbólico del texto escrito, a diferencia de un hablante que entabla una conversación con otro. Por ello hay una relación dialéctica en
el proceso de la lectura cuando el lector trata de convertir la «otreidad»
del texto en su propia experiencia. No sugiero que haya una síntesis hegeliana que progrese paso a paso en camino al conocimiento absoluto,
pero sí quiero insistir en dos puntos: la necesidad de considerar la experiencia de la lectura como un proceso, como un encuentro dinámico, y la
flexibilidad de los dos polos: el texto y el lector, ya que el proceso debe
repetirse con cada lectura.
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Los seis renglones que hemos usado como nuestro texto en este
artículo se han estudiado como una estrategia formal, como un enlace con
nuestra visión cultural preexistente, y ahora, si vamos a comentar acerca
del significado del texto, o sea a explicarlo, debemos afirmar implícitamente que lo entendemos de alguna manera. Pero ¿qué clase de pretensión es ésta?. Debemos aclarar este aspecto. N o pretendo que mi interpretación tenga o vaya a tener una validez absoluta para el texto, pero tampoco acepto que sea o vaya a ser una interpretación meramente subjetiva
del texto, basada en mis afinidades personales. Lo que afirmo es que mi
interpretación es parte de una tradición de comentaristas que tienen que
tratar con textos esencialmente inagotables. La validez de mi interpretación debe medirse dentro de la tradición de los comentarios (crítica literaria), bajo el criterio de su eficacia, su comprensibilidad y su lucidez. Antes de involucrarme con la interpretación del texto deseo recordar que hemos descrito la experiencia de lectura como una dialéctica entre la «otreidad» del texto y la necesidad de que el lector se apropie de él. Con una
argumentación paralela, el acto crítico de la interpretación es también una
dialéctica (la cual llega después de la experiencia de lectura) por medio de
la cual reestablecemos la «otreidad» del texto con nuestra insistencia metodológica sobre la forma y las estructuras formales en contraposición con
el recuerdo de mi experiencia de lectura. Cuando me propongo escribir
mi interpretación me veo forzado a explicar qué fue lo que entendí. Por
tanto, la interpretación o acto crítico es la última relación dialéctica en
una serie de semejantes relaciones dinámicas. En alguna forma debe encontrar las palabras que expliquen lo que yo entiendo que el poema dice,
con la presuposición de que nosotros (mi lector y yo) compartimos una
cierta cantidad de factores en común, tales como el lenguaje, la cultura,
el aparato crítico, etc.
un sauce de cristal, un chopo de agua,
El texto se inicia con una imagen del árbol-agua que evoca tanto el motivo clásico del sauce llorón a la orilla del agua como el icono prehispánico del árbol de la vida. El conflicto básico de la aseveración metafórica
ya ha quedado situado: la oposición entre el cambio y la permanencia.
un alto surtidor que el viento arquea.
La metáfora salta hacia adelante en el segundo renglón cuando se sugiere la idea del tiempo bergsoniano, y la oposición entre cambio y permanencia se ve involucrada con la oposición entre ilusión y realidad.
un árbol bien plantado más danzante,
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La insinuación del rastro de la cultura mexicana se vuelve ahora explícita cuando el icono del árbol de la vida del códice prehispánico pasa
a primer plano. La necesidad de tener los dos lados de la contradicción
parece ser abrumadora: «árbol bien plantado» versus «árbol danzante».
La imaginación prehispánica se medraba de esta clase de contradicción metafórica, tal como nos recuerda un legado que contiene «agua que arde»
y «serpiente emplumada».
un caminar de río que se curva,
avanza, retrocede, da un rodeo
y llega siempre:

Por segunda vez durante el breve lapso que toma este texto, saltamos
de nivel cuando la especificidad del árbol-agua y del árbol de la vida se
superponen audazmente sobre el río que ha estado al margen, sólo presente al estar implicado a distancia por el motivo del sauce llorón al lado
del río. No sólo se pasa el río al frente como un análogo de otras formas
de agua corriente, sino también para evocar la riqueza del río de Heráclito. La percepción del tiempo y la realidad se mezclan ahora en una metáfora de consideración. El surtidor parece ahora tener permanencia a pesar de que siempre está cambiando. El río es un flujo en sí mismo cuando
nos situamos en su orilla, pero si lo vemos desde el aire la relatividad del
tiempo se torna manifiesta, ya que su movimiento de avance está situado
en un cauce que no es recto, sino que avanza, retrocede, se recurva y, sin
embargo, cuando regresamos a sus aguas el tiempo es siempre un ahora,
siempre el presente del devenir, del llegar. La metáfora del tiempo como
flujo, de la realidad como flujo y del evento como una ilusión necesaria
de la perspectiva humana queda ahora completa. Este lector ha recorrido
el círculo completo del texto a la experiencia, al reestablecimiento formal
del texto, a la explicación de la comprensión y, finalmente, a la recepción
del enriquecimiento propio.
MARIO J. VALDÉS

University of Toronto
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Las colaboraciones periodísticas de Ramón J. Sender
durante los años 1929-1936: Incidencia en su producción
literaria.

A raíz de la reciente muerte del escritor aragonés, Ramón J. Sender,
han sido numerosas las aproximaciones críticas a su producción literariaj
que han contribuido a extender entre el gran público la importante contribución de este genial escritor1. Si se reflexiona sobre este proceso, llama extraordinariamente la atención el hecho de que apenas existen estudios críticos del período que comprende los años 1929, fecha de sus primeras colaboraciones importantes en El Sol, y 1936, inicio de la guerra
civil española.2 Es ésta una etapa de gran interés si se considera que durante estos años de juventud vivió un conjunto de experiencias vitales que
influirían decisivamente en su trayectoria literaria y que al socaire de las
relaciones con El Sol, La Libertad y Solidaridad Obrera se forjaron las
características básicas del estilo senderiano, dimensión valiosísima de su
producción reconocida por todos los estudiosos del tema.
A lo largo de estos años, el escritor aragonés elabora unos doscientos
setenta artículos3 y varias recensiones de libros en distintas publicaciones
periódicas de la época, algunas tan importantes como las anteriormente
citadas, o Crisol y Leviatán, y otras no tan conocidas como Nueva España —revista importantísima en la difusión de los principios estéticos de
1
Para una aproximación biográfica consúltese el libro de MARCELINO PEÑUELAS, Conversaciones con Ramón ]. Sender (Madrid, Magisterio Español, 1970) y el de JOSEFA RIVAS, El escritor y su
senda. Estudio crítico-literario sobre Ramón ]. Sender (Méjico, Editorial Mexicanos Unidos, 1967).
Véase también la bibliografía de CHARLES L. KING, Ramón J. Sender: An Annotated Bibliography
1928-1974 (Mentuchen, The Scarecrow Press, 1976) y el capítulo dedicado a Sender de la tesis doctoral de M." Francisca Vilches de Frutos, La Generación del Nuevo Romanticismo. Estudio crítico y
bibliográfico (Madrid, Universidad Complutense, 1984).
2
La aceptación de 1936 como fecha de finalización de esta primera etapa es muy discutible, ya
que se sabe que resulta imposible limitar cronológicamente los cambios operados en las constantes
literarias de un escritor. No obstante, la utilizaré como fecha límite al considerar que con ella sé abre
un período de praxis en el que domina su faceta de combatiente al servicio de una causa bélica.
3
Este número es aproximado puesto que la labor de investigación en las diferentes publicaciones periódicas de la época no ha tocado a su fin. Todavía existen revistas sin localizar, desaparecidas
quizá definitivamente, que podrían añadir algún otro a esta larga lista.
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la Generación del Nuevo Romanticismo—, Mañana, Orto, Cultura Libertaria, La Lucha, Repertorio Americano, Pueblo, Tensor y Octubre.
A través de dichos artículos, Sender expone día a día, semana tras semana, sus opiniones personales sobre el acontecer político, social, artístico y literario del momento, no sólo de la realidad española, sino también
de la extranjera. La lectura de todos ellos revela el profundo conocimiento que poseía el autor sobre estas cuestiones, el interés que sentía hacia
todas en general y cada una en particular de las manifestaciones vitales de
su tiempo, el dominio que tenía del lenguaje y el afán de independencia
que le caracterizaba. Es éste un aspecto que era objeto de preocupación
para Sender, que alardeaba continuamente de la libertad que disfrutaba,
aun a expensas de una precaria situación económica, como se puede apreciar después de leer su artículo «Veinte mil reales», en el que se enorgullece de haber podido vivir siempre de su trabajo como escritor y de no
haber tenido que recurrir nunca a nadie que le hubiera impulsado a realizar algo en contra de sus convinciones personales. Muy significativamente exclama aludiendo a la falta de seguridad y a la escasa posesión de bienes materiales:
Tengo treinta años, unos dos mil libros en mi biblioteca —adquiridos de uno en uno—r, una máquina de escribir portátil, dos trajes usados, en cuyos bolsillos puede que haya veinte o treinta duros. Y eso es
todo4.

La afirmación final es concluyente.
La importancia de estos artículos es decisiva en su producción narrativa y ensayística, ya que muchas de estas colaboraciones forman el corpus de obras posteriores. Así, los artículos sobre teatro publicados en La
Libertad durante el período del 11 de septiembre de 1930 al 3 de marzo
de 1931 se editan después con el título Teatro de masas5. Las colaboraciones que escribe como corresponsal del mismo periódico a raíz de la sublevación de los campesinos de la aldea andaluza de Casas Viejas capitaneados por la familia «Seisdedos», entre el 19 de enero y el 8 de noviembre de 19336, son recopilados en un ensayo titulado Casas Viejas. Episodio

4

En La Libertad (1933), 4069, p. 1.
Valencia, Orto, 1932, 117 pp. Todavía aparecerían años después artículos en el mismo periódico sobre cuestiones teatrales sin olvidar que el tema teatral fue analizado en otras colaboraciones
publicadas en Levitán, Tensor y Nueva España.
6
Más adelante escribirá algún otro artículo sobre el mismo tema como el titulado «Hechos y
palabras: Casas Viejas y los delincuentes,» en La Libertad (25-V-1934), 4422, p. 1, donde critica abiertamente la actitud del Gobierno.
5
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de la lucha de clases7. Las contribuciones periodísticas para este diario con
motivo de su viaje de dos meses a la Unión Soviética, invitado por la
Unión Internacional de Escritores durante el período del 27 de mayo al
17 de diciembre de 1933, constituyen el libro Madrid-Moscú6 y sirven de
inspiración para la redacción de otro volumen, Carta de Moscú sobre el
amor9, en el que compara la manera de entender el amor de los soviéticos
y de los habitantes del mundo occidental.
Además, a estas recopilaciones hay que sumar la existencia de otros
libros que utilizan estas colaboraciones como fuente de inspiración. Las
ideas desarrolladas en las pequeñas narraciones de La Libertad tituladas
«Notas de la cárcel: El viento en la Moncloa», aparecidas entre el 12 de
marzo de 1931 y el 2 de abril del mismo año, son ampliadas en su novela
O.P. (Orden Público)™. Los artículos sobre Casas Viejas constituyen la
base de su Viaje a la aldea del crimen. (Documental de Casas Viejas).11
Por otra parte hay que señalar que en el entroque histórico que poseen la mayor parte de sus novelas no puede explicarse sin aludir a su continuo interés por la realidad política y social de la España de la época manifestada día a día en sus artículos. Recuérdese que Imán12 tiene como telón de fondo la rebelión del Abd-el-Krim en 1921 contra la soberanía española en África; O.P., trata de la vida carcelaria española durante la Monarquía; El Verbo se hizo sexox7> intenta recrear el ambiente histórico y la
vida de una santa tan significativa para el pensamiento religioso nacional
como fue Santa Teresa de Jesús; Siete domingos rojos1* narra una revuelta
anarquista producida en Madrid en la que lo autobiográfico pesa determinantemente; y Mr. Witt en el Cantón15 expone los sucesos que tuvieron lugar en Murcia a raíz de que surgiera una rebelión cantonal contra
el Gobierno de Madrid en 1873.
Con carácter exclusivamente metodológico es posible estructurar estos artículos en dos grandes apartados: los que abordan aspectos de la coyuntura política y social española y extranjera, reflejando en ellos una personal visión sobre cuestiones de diversa índole, y los que ponen de manifiesto sus teorías artísticas y sus ideas sobre literatura. Sin poder detenerme a analizar exhaustivamente cada uno de estos dos grandes bloques,
Madrid, Cénit, 1933, 103 pp.
Madrid, Pueyo, 1934, 238 pp.
Madrid, Pueyo, 1934, 141 pp.
Madrid, Cénit, 1931, 191 pp.
Madrid, Pueyo, 1934, 205 pp.
Madrid, Cénit, 1930, 272 pp.
Madrid, Zeus, 1931, 264 pp.
Barcelona, Balagué, 1932, 480 pp.
Madrid, Espasa Calpe, 1936, 286 pp.
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ya que la limitación de espacio y de tiempo es en este caso determinante,
voy a esbozar muy brevemente las líneas generales del primero y voy a
efectuar un resumen del segundo, remitiendo al lector a dos estudios más
detenidos sobre esta faceta de Sender como crítico literario16. He de advertir además que resulta difícil establecer unas líneas divisorias claras entre un grupo y otro, ya que el autor de Imán creía imposible separar la
ética de la estética17, lo político de lo literario.
El diario acontecer de la historia española es objeto de detenidos análisis por parte del escritor aragonés. Prácticamente desde que entra en el
periódico La Libertad como colaborador habitual, cada uno de los hechos más destacados de la realidad nacional son motivo de atención para
la pluma senderiana. Algunos de éstos, por su interés y su incidencia en
la vida política española, motivan la publicación de una serie de artículos
que el autor aglutina bajo un mismo epígrafe como en Tormenta del sur
o en sus diarias colaboraciones en el periódico Solidaridad Obrera con la
columna Postal Política, donde Sender escribirá desde comienzo del año
1931 hasta mediados de 1932. En la primera serie, que abarca unos veinte
artículos, comenta sus impresiones sobre las ciudades andaluzas y expone
la situación social existente en esta región. Intentando preparar al lector
para los sucesos que va a narrar posteriormente y buscando sin duda la
simpatía de éste hacia la causa de los «Seisdedos», protagonistas del levantamiento, informa de las precarias condiciones de vida de los jornaleros andaluces y denuncia el abandono por parte de los terratenientes de
grandes extensiones de terreno. La mezcla de subjetividad y objetividad
en la perspectiva del escritor, y la fusión de lo que llamaría «entramado
histórico» con lo psicológico, características propias de la-narrativa de la
Generación del Nuevo Romanticismo y de Sender en particular, se aprecia en todo momento. El autor de Crónica del alba se recrea en describir
las reacciones emotivas de los campesinos, incapaces de protagonizar hechos violentos a no ser por razones de supervivencia. La caracterización
antagónica de los personajes que tanto desarrollará en sus novelas aparece
por doquier; los «eiron»18 representados por los campesinos y especialmente por la familia del «Seisdedos» se muestran justicieros, valientes, unidos por férreos lazos familiares y abandonados por la fortuna; los «ala16

Véase M.' FRANCISCA VlLCHES DE FRUTOS, «Las ideas teatrales de Ramón J. Sender. Primera
etapa. 1929-1936» Segismundo, Madrid, 35-36, (1982), pp. 211-249 y también «La figura de Ramón
J. Sender como crítico literario. 1929-1936», Revista de Literatura, Madrid, (1983).
17
Consúltese el reciente anículo de JORGE M. AYALA «Ramón J. Sender, un proyecto ético-estético», Cuaderno de Aragón, XIV-XV (1981), 121-135.
18
Véase la caracterización que efectúa NORTHROP FRYE en su Anatomía de la crítica (Caracas,
Monte Avila, 1957).
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zon» simbolizados en las fuerzas de orden público y posteriormente en
los representantes gubernamentales, aparecen como seres violentos, injustos, mentirosos, vengativos y sádicos en su conducta con el colectivo
campesino.
Todo ello le sirve a Sender para emitir sus juicios personales sobre la
actuación del Gobierno republicano. Transcurridos dos años aproximadamente de la caída de la Monarquía y del advenimiento de la República,
Sender trata de demostrar cómo los representantes del poder político habían vuelto la espalda al electorado que los votó no llevando a cabo una
verdadera Reforma Agraria, permitiendo la existencia de un poder judicial
ineficaz y obstaculizando la labor de los periodistas en su deseo de informar a la opinión pública de los hechos, como le había ocurrido a él mismo a su llegada a la localidad, hecho que señala en un artículo de tintes
irónicos titulado «Tormenta en el sur: Permiso para construir un ataúd»19.
Esta crítica al poder central es la que prevalece en la serie «Postal política» y en el resto de las colaboraciones publicadas durante el período.
Sender, como todos sus compañeros de generación y como gran parte de
los intelectuales del momento, sufre un paulatino cambio de actitud a medida que transcurren los meses. Desde una continua crítica a la Monarquía20 y un inicial apoyo incondicional al Gobierno constitucional republicano hasta una forzada defensa a través de las armas y de la palabra en
julio de 1936 con motivo del levantamiento de las tropas franquistas, existe un largo abanico de toma de postura y de reacciones cada vez más negativas. Efectivamente, desde posiciones anarquistas y posteriormente comunistas, el escritor aragonés censura una y otra vez al Gobierno 21 comparando su modelo político al de la Monarquía anterior y estableciendo
paralelismo entre la conducta de diversos personajes antes y después del
advenimiento de la República22.
Parcela importante de la realidad española es la cuestión religiosa, que
analiza en trece artículos de manera exclusiva aparte de las numerosas alusiones que efectúa en el resto de las colaboraciones. No hay que olvidar
por otra parte la publicación de los libros como El Verbo se hizo sexo y
El problema religioso en Méjico: católicos y cristianos23. Al estudiar la historia de la Iglesia católica, opina que su intransigencia contra otras mani-

19

La Libertad, (28-1-1933), 4013, p p . 3-4.
«Postal Política», Solidaridad Obrera (5-V-1931), s.p.
21
Véase «Grotesco y falso: U n a revolución en voz baja y de puntillas», La Lucha, 19 (30-1-1934),
1, y «El rescate de la República», La Libertad (21-IV-1934), 4394, p . l .
22
Cronología comparada: Sobre el patriotismo de verano, La Libertad (16-VI-1932), 3871, p .
1 y «Carta a un pastor», La Libertad (20-IX-1932), 3901, p . 1.
23
Madrid, Cénit, 1928, 2)0 pp.
20
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festaciones religiosas y populares, en especial las fiestas y carnavales24, su
alianza con las clases dominantes, su facilidad para amoldar sus principios
religiosos a los intereses particulares y la conducta licenciosa de algunos
de sus miembros le ha valido el descrédito y la desconfianza del pueblo 25 .
Para Sender la supremacía del poder eclesiástico sobre el político es una
de las constantes de la civilización occidental y por supuesto de la española, donde ha sido enarbolada una y otra vez por aquellos monarcas y
gobernantes que han intentado acabar con la libertad del pueblo 26 . No
obstante, sin declararse abiertamente ateo, propone un nuevo tipo de religiosidad basada en la ética y fundamentada en la bondad de la naturaleza humana 27 .
En fin, mítines, revueltas callejeras, actitudes de las centrales sindicales, levantamientos de campesinos y trabajadores como los protagonizados en Sevilla en julio de 1931, en Casas Viejas en enero de 1933 y en Asturias en octubre de 1934, formaciones de frentes comunes, posturas de
ciertos ministros, extensión del terrorismo, planteamientos de los socialistas, comunistas y de la Federación Anarquista Ibérica, la muerte de algún político... son la base de los populares artículos que Sender publicó
en estos periódicos y revistas.
Si la realidad nacional es foco de atención para Sender, no lo es menos
la internacional que es objeto de un tratamiento específico en las páginas
senderianas. Corrió en el caso anterior, el interés de estas colaboraciones
se ve respaldado por el hecho de que algunos artículos aparecidos bajo un
mismo epígrafe constituyeran más adelante un ensayo titulado MadridMoscú. Descripciones de paisajes y ciudades, reflexiones sobre sistemas
políticos y sociales, comentarios de costumbres, análisis de ideologías, caracteres y comportamientos de colectivos, incidencia de acontecimientos
en el proceso histórico nacional e internacional, etc., forman un curioso
entramado del que se desprende en todo momento un exhaustivo conocimiento de estas realidades y una manera muy concreta de sentir el latido
de la Humanidad en su conjunto, marginando cualquier preocupación exclusiva por la comunidad en la que había nacido y vivido. Es quizá este
carácter universal el que se desarrollará más profundamente en sus etapas
posteriores y el que le ayudará a aclimatarse en otros países, no dejándose

2

" «El Carnaval: La necesidad de aturdirse», La Libertad (10-111-1935), 4662, p . 2.
«La cuestión religiosa: Impopularidad de la Iglesia», La Libertad (29-1-1932), 3701, p . 1.
26
«La cuestión religiosa: Presencia y coacción de la Iglesia», La Libertad (16-11-1932), 3716, p .
1 y «Hechos y palabras: 1933 de era cristiana», La Libertad (14-1-1933), 4001, p . 1.
27
«Hechos y palabras: La tradición, escoria y herencia», La Libertad (10-VI-1935), 4797, p . 1.
25
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subyugar por la dura prueba del exilio que tanto afectará a sus compañeros de contienda.
Son Alemania, Marruecos, los Estados Unidos y la URSS los países
que llaman más poderosamente la atención del escritor aragonés, ya que
hay que tener en cuenta la incidencia de su trayectoria en el resto de las
naciones y en España en particular. Ya desde 1932 en un interesante artículo, «Hechos y palabras: Vuelta a Maquiavelo y al Renacimiento»28,
Sender advierte el peligro de la seducción de las masas y del culto a la personalidad llevados a cabo por Hitler y Mussolini. Sus predicciones se cumplirán desgraciadamente. Sin embargo, será América una de las comunidades que más interés susciten en Ramón J. Sender. A pesar de que emite
en general juicios positivos hacia la historia de este país, en dos duros artículos «Hechos y palabras: Cinco negros a la silla eléctrica» y «Hechos
y palabras: Peregrinos de hambre en el país de Roosevelt» esboza la situación americana del momento, lamentándose del giro dado por su sociedad que con la elección de su nuevo presidente había hecho prevalecer
su tendencia imperialista sobre la larga tradición democrática que le había
caracterizado hasta entonces, fomentando también indirectamente las
grandes desiguales sociales existentes debido a la escasa atención prestada
para superar éstas en favor de dicha expansión29. Será precisamente esta
nación la que escogerá posteriormente para vivir su largo exilio, abandonando definitivamente su tierra natal, a la que sólo volverá mucho tiempo
después, poco antes de morir, como si de alguna forma lo hubiera presentido y hubiese querido volver a contemplar de nuevo los paisajes y las
gentes que tanto amó.
Pero es sin duda la URSS el país que más admiró durante este período,
aunque más adelante expresara su desaprobación hacia los encendidos elogios emitidos durante aquella época. No hay que pasar por alto que para
los intelectuales de izquierdas europeos la URSS representaba una alternativa a un sistema capitalista que reprobaban y que consideraban causante de las graves desigualdades sociales existentes. Prueba de esta admiración es la cantidad de colaboraciones que publicó sobre el sistema político y social de esta nación, algunas de las cuales constituyen su libro
Madrid-Moscú. En éste, utilizando nuevamente la técnica de los antagonismos, Sender analiza positivamente todos aquellos aspectos que le habían llamado la atención en su estancia allí. Las continuas comparaciones
entre la manera de desarrollarse el sistema político y social allí y en otros

28
29

La Libertad (20-IV-1932), 3771, p . 1.
La Libertad (14-V-1932), 37, p . 1. y La Libertad (8-XH-1932), 3969, p p . 1-2.
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países, entre ellos España, deja traslucir su desaprobación hacia estos últimos. No obstante, a pesar de esta admiración, critica a los que intentan
imitar cada uno de los planes llevados a cabo, olvidando que, desde su
punto de vista, la lucha debe ser llevada de manera diferente en las distintas naciones.
En todos ellos, en general, late una visión del mundo peculiar y original. Resumiendo, se puede definir a Sender como un escritor profundamente pacifista, anticapitalista, antirracista y antiindividualista, que basa
su ideología en una absoluta cofianza en un ser humano movido esencialmente por dos resortes, el amor y la solidaridad universal. Aunque, sus llamamientos para que se superaran todas las disensiones partidistas que
amenazaban con acabar con el mundo30 y para que los seres humanos se
aunaran en contra de las minorías que siempre les habían subyugado fueron constantes31 los acontecimientos mundiales y sobre todo el giro que
iba tomando la política española en los últimos meses de este período le
harán evolucionar hacia posturas más pesimistas que contendrán el germen de su profundo desengaño y de su posterior evolución. Resultará muy
significativo en este sentido su artículo «Junio de 1935: Yen Wang»32 donde traza un trágico paralelismo entre el rey de los infiernos de la mitología china y los sucesos del momento, incidiendo en la paulatina extensión
del fantasma de la violencia, del hambre y de la opresión.
Sus colaboraciones periodísticas sitúan a Sender en la línea que propugna una literatura comprometida, Sender considera que la obra literaria
no es sino un instrumento más, de transcendental importancia sin embargo, para incidir en la transformación de unas estructuras sociales y culturales en franca decadencia. Para él, el objetivo básico del verdadero autor
de vanguardia consistirá en presentar aquellos aspectos de la realidad que
hasta el momento habían sido relegados en las preocupaciones e intereses
de los escritores. Su deber será exponer en sus creaciones los principales
problemas que afecten a los sectores más marginados de la sociedad y reflejar sus duras condiciones de vida con el propósito de buscar las causas
de esta situación y poder así modificarla de cara a la creación de una sociedad más justa. De esta manera, la literatura se dejará penetrar por lo
social, cumpliendo un imperativo natural, ya que el impulso más primigenio del ser humano no es el individualismo, sino el acercamiento a todos los hombres que conviven con él en sociedad. Se puede definir sin lu-

«Hechos y palabras: Contra la guerra», La Libertad (25-VI-1932), 3827, p. 1.
«Hechos y palabras: La cigüeña en el Ayuntamiento», La Libertad (25-VI-1932), 3843, p.l.
La Libertad (29-VI-1935), 4756, pp. 1-2.
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gar a dudas como una literatura humana y social, concebida para la «inmensa mayoría».
Así pues, los literatos, y también los críticos, tendrán que acercarse a
los gustos de este público mayoritario que valora principalmente la atracción de unos contenidos por encima de la preocupación por las técnicas
expresivas más vanguardistas. Esto no quiere decir, a su modo de ver, que
exista un desprecio por éstas, sino que simplemente supone una relación
de igualdad entre facetas de la obra literaria. No obstante, propone como
técnica expresiva el realismo, pero no el realismo objetivo propugnado
por Lukács, sino el subjetivo, plagado de recursos retóricos de toda índole. Este hallará un perfecto vehículo de transmisión en dos géneros de
gran tradición popular, la novela y el teatro.
Desgraciadamente, Sender constata que el panorama literario de la época ofrece pocas posibilidades para llevar a cabo la realización de sus principios estéticos. Considera que únicamente una educación paulatina del
pueblo, la potenciación de medidas de carácter cultural y la transformación de la mentalidad del escritor podrán modificar el proceso de creación y difusión del libro, y acercar más al literato y al público, sus dos
protagonistas esenciales.
Estas son sucintamente las principales ideas desarrolladas por Sender
en sus colaboraciones periodísticas, tan desconocidas y a la vez tan importantes para conocer el pensamiento crítico de este gran escritor.
MARÍA FRANCISCA VILCHES D E FRUTOS

Instituto Miguel de Cervantes del C.S.I.C., Madrid
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El pacto diabólico callado en No hay cosa como callar,
de Calderón

En una ponencia sobre la comedia de capa y espada calderoniana que
leí ante una sección del Segundo Congreso Internacional de Hispanistas,
propuse tres consideraciones generales:
I.1) que el mundo poético de la comedia de capa y espada es esencialmente idéntico al del drama de honor; 2.a) que el drama de honor es,
en cierto sentido, una secuela de la comedia de capa y espada; y 3.a) que,
si el drama de honor trata del destino de los casados con sus problemas
de «honor» y de «celos de honor», la comedia de capa y espada trata del
destino de los solteros con sus problemas de «amor» y de «celos de amor».
No hay solución de continuidad entre uno y otro género dramático.1
Lo que se interpone entre ellos es el sacramento del matrimonio, el
cual añade al drama de honor una potencial dimensión trágica. N o estoy
por desdecir ahora estas conclusiones de hace dieciocho años; pero sí quiero volver a examinar el mecanismo oculto en la comedia de capa y espada
que ha de producir la tragedia en la vida conyugal representada en los dramas de honor.
Hoy día me parece evidente que todos los dramas serios y no alegóricos de Calderón —sean explícitamente cristianos (como El príncipe constante), sean implícitamente cristianos (como La vida es sueño), sean anfibológicamente cristianos (como El pintor de su deshonra), sean fingidamente paganos (como La estatua de Prometeo)— presentan hombres y
mujeres dotados de un propósito religioso. Quiero decir que los personajes de estas obras serias, con contadas excepciones, están conscientes de
su dependencia de un numen, al cual están subordinados. En una obra
dada, se aludirá al numen llamándolo Dios o Minerva; o se esconderá anónimamente al numen detrás de exclamaciones sentidas, tales como «¡Cie1
«El problema de la responsabilidad en la comedia de capa y espada de Calderón», en Actas
del Segundo Congreso Internacional de Hispanistas, ed. Jaime Sánchez Romeralo y Norbert Poulussen (Nimega, Instituto Español de la Universidad de Nimega, 1967), p.693.
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los!». Lo que concede seriedad a estas obras es la plena conciencia que
tiene cada personaje de que su destino está ligado (re-ligio) a algún numen. De este modo el personaje se hace cargo de que tiene un destino y
por consiguiente un fin trascendente al que debe aspirar.
En las comedias de capa y espada, sin embargo, los personajes principales —los galanes y las damas— no tienen conciencia de ningún numen. Según exige la intriga, van a misa, juran por Dios o por un santo,
se refieren a su alma inmortal; pero al hacer todo esto, siempre ignoran
el pleno sentido de estos actos. Tales actos de origen religioso se hacen
de una manera automática o habitual. El que toma su religión a la ligera
es l'homme moyen sensuel, tan adicto a las actividades cotidianas que difícilmente puede librarse de ellas. Presta tanta atención a lo cultural y lo
natural, que apenas concibe la existencia de lo sobrenatural, sin mencionar sus deberes hacia ello. En la cristiandad, en todas las épocas, esta gente forma la inmensa mayoría de los cristianos, contentos de observar las
formas religiosas sin llevar una vida de máxima espiritualidad. Tales cristianos despreocupados disminuyen el valor de la religión que profesan: la
señal de la cruz viene a ser un ademán ocioso; la asistencia a la iglesia,
una obligación social; y el templo mismo, un sitio de reunión. Es mi tesis
que la reducción general de lo transcendente a la rutina diaria es lo que
suministra a Calderón la base de sus comedias de capa y espada.
Para demostrar en parte esta tesis, voy a ceñirme a una sola comedia,
No hay cosa como callar. Es atípica sólo porque su intriga gira en torno
al crimen poco cómico del estupro2.
Permítaseme traerles a la memoria muy someramente los «sucesos más
caseros de un galanteo» (en frase de Bances Candamo3) que constituyen
esta obra muy compleja. Don Juan, libertino irresponsable, se ha enamorado perdidamente dé una belleza que ha visto por casualidad en una iglesia. La habría seguido a su casa para identificarla si no se hubiera metido
imprudentemente en una riña callejera para respaldar a un caballero desconocido agredido por tres hombres. Antes de que don Juan pueda informarse del nombre de este caballero, llega la justicia. Huye don Juan a
2
El acto de la violación es moralmente repugnante; pero no por eso se excluye de la gama de
temas cómicos. Eider Olson (The Theary of Comedy [Bloomington, Indiana University Press, 1968])
escribe: «It is not the events of themselves which are matter for gravity or levity; it is the view taken
of them. Convention may determine that thís is a solemn matter, and not to be joked about; but so
far as things themselves are concerned, death, murder, rape, incest are no less matter for comedy
than for tragedy» (p. 35). Más adelante observa: «comedy may deal with murder, rape, incest, tortures, deaths, illnesses, crimes of all sorts; and as a matter of fact these are far more frequent in comedy than in tragedy» (p.57).
3
FRANCISCO BANCES CANDAMO, Theatro de los theatros de los passados y presentes siglos, ed.
Duncan W. Moir (Londres, Tamesis, 1970), p.33.
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su casa. Allí le avisa su padre, don Pedro, que tiene que partir para Fuenterrabía, donde ha de incorporarse a su regimiento. Poca distancia ha viajado don Juan cuando cae en la cuenta de que su criado Barzoque ha olvidado su documentación de militar. De noche, los dos vuelven a casa y
entran silenciosamente en la habitación de don Juan. En ella descubre don
Juan, dormida en una silla, a la hermosa dama que ha visto en la iglesia.
En la oscuridad, la viola y, llevando consigo sus papeles, se pone de nuevo en camino para el norte. Con la violación termina el acto primero.
Ahora bien: el público sabe ya que la víctima es Leonor, hermana de
don Diego, el cual es el caballero a quien le ha salvado la vida don Juan.
Mientras don Diego vivía en el sagrado de una embajada (puesto que uno
dé los agresores estaba gravemente herido y podía morir), ha estallado un
incendio en su casa. Sola en ella con su criada, Leonor se ha acogido a la
casa vecina de don Pedro; El anciano la ha hospedado en la habitación desocupada de su hijo, después de prometerle que le daría entera satisfacción si se menoscabara su honor durante su estancia en la casa.
Cuando la violación, Leonor ha conseguido tomar posesión de una venera que llevaba su violador desconocido. Además de ser una concha gallega qué solían llevar los peregrinos que regresaban de Santiago de Compostela, la venera era la insignia de los Caballeros de Santiago, la orden
militar de que formaba parte.don Juan; era también, como es el caso aquí,
un medallón de oro que contenía un retrato en miniatura. Esta venera de
don Juan es el medio por el cuál con el tiempo Leonor espera establecer
la identidad de su asaltante; contiene el retrato de una mujer desconocida,
qué más tarde resultará ser Marcela, novia —más o menos— de don Juan.
Él segundó acto nos presenta el abatimiento de Leonor y sus vanos
esfuerzos por hacer que Marcela le confiese el nombre del caballero a
quien había dado él medallón. Aquí entra mucha acción teatral: ya un personaje tiene la venera; ya la tiene otro. En la escena central del acto —la
central de la obra entera— nos lleva el dramaturgo a un sitio en la carretera-entré F.üehterrabía y Madrid, donde donjuán, envías de regresar de
la guerra, está divirtiendq a un compañero de armas, don Luis, contándole cómo há llegado á violar en su propio dormitorio a una bella desconocida. Puesto qué la há conocido carnalmente, ya no le tiene amor.
No sabe don Juan qué su interlocutor es el prometido de su víctima; tamppcó sabe don; Luis que ha sido Leonor la víctima de su compañero.
'..',.' En el tercer acto, los dos militares están ya dé vuelta en Madrid. Llorando y sin darle explicación alguna, Leonor le informa a don Luis que
»ya nó ppdrácásarse ton éh Á.raíz de otra refriega callejera, en la que por
esta vez-[e$;Úbfi.J\f^qkien--hiéte\k:iié^Q/hombrej-- es' perseguido por la
justicia, se refugia el próíágbnista eri la casa donde viven don Diego y Leo-
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ñor. Pronto todos los personajes se encuentran en esta casa escondiéndose los unos de los otros. Al fin y al cabo, Leonor comprende que su deshonrador no puede ser otro que don Juan; se encara con él para comunicarle lo que sabe. Se ofrece a meterse en un convento si él promete callar su deshonra. Don Juan consiente en encubrir lo sucedido; pero, siempre indiscreto, en seguida empieza a explicarle por qué no puede casarse
con ella, pasando a recitar de nuevo los sucesos de aquella noche vergonzosa. Leonor le hace callar, pero no antes de que sus últimas palabras, oídas por don Diego, despierten recelos en éste. Estando ya todos los personajes en escena, Leonor le recuerda a don Pedro su promesa de darle
satisfacción, promesa que el anciano reafirma. Entonces Leonor rompe el
silencio, empezando a narrar en detalle lo sucedido la noche del incendio;
la interrumpe don Juan para evitar que le comprometa. Comprendiendo
que le han de matar su padre y el hermano de Leonor si ella termina su
historia, don Juan se resuelve a casarse con Leonor porque, con palabras
del título de la obra, «no hay cosa como callar». Cada uno de los personajes, en sendos apartes, reconoce su interés personal en callar lo que sabe.
Termina la comedia no con los desposorios convencionales, sino con una
universal conspiración de silencio.
Este final por poco recuerda, aunque de modo perverso, las últimas
palabras del héroe trágico Hamlet: «The rest is silence» (Lo demás es silencio). Bien puede ser que Leonor y don Juan estén para contraer un matrimonio mortífero que conduzca a la tragedia porque, como ya hemos
visto, él es un hombre demasiado locuaz; y si algún participante en la conspiración de silencio dice una palabra acerca de aquella noche, los hombres ofendidos —don Pedro, don Diego y hasta don Luis— seguramente
tomarán una verganza sangrienta en don Juan y su mujer. La violación
de Leonor ha perjudicado el honor de todos los hombres asociados con
ella. El final de esta comedia, al igual que el de tantas de Calderón, no
promete la felicidad conyugal, sino desdichas y la posibilidad de efusión
de sangre. La comedia anuncia una potencial tragedia. La contigüedad de
lo trágico y lo cómico, que se encuentra en muchas comedias calderonianas,, reclama una explicación.
. El principio de un intento de comprender comedias como No hay cosa
como callar tiene que ser el hincapié que hace Calderón en el tiempo cronológico. En esta obra, la acción pasa en un año específico, el de 1638,
fecha del cerco de Fuenterrabía por tropas francesas. En la primera escena de la obra, el largo parlamento en que don Juan descubre a Barzoque
el amor que tiene a Leonor versa sobre repeticiones de la frase «de sola
una vez4». Don Juan está ponderando el que un solo momento produzca
cambios decisivos en la vida humana. Tiene más razón de lo que él, sien-
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do tan lerdo, imagina. Las múltiples referencias al tiempo alcanzan su apogeo cuando al final Leonor está buscando cierta avenencia con don Juan;
le dice que «La vida vuestra y mi honor / en dos balanzas a un tiempo /
puestas están» (p.216). Expresadas negativamente, sus palabras quieren decir que la muerte de él y la revelación de la deshonra de ella serán simultáneas. El mundo dramático de las comedias calderonianas está regido por
el tiempo; a las comedias les falta la dimensión eterna presente en obras
serias.
Los personajes consideran que lo que les acaece en el mundo temporal de la comedia se debe al azar. Se supone que el acaso origina el incendio de la casa en que vive Leonor. Es el mismo acaso el que, según los
personajes, hace que el coche de Marcela se vuelque delante de la casa de
Leonor, de resultas de lo cual llegan a conocerse las dos competidoras a
la mano de don Juan. A consecuencia de coincidencias tan inesperadas,
Leonor se expresa en términos de un acaso compuesto cuando le habla
por primera vez a Marcela: «Hermosa dama, si acaso / el acaso que sucede os dejó...» (p. 158). No termina la oración porque de súbito reconoce en Marcela a la mujer que se hizo retratar para el medallón. El espectador será, o no será, engañado por la fe ciega que tienen los personajes en la casualidad. Uno muy sensible percibirá un propósito ulterior
en el manejo dramático de sucesos al parecer azarosos. Y para el espectador profundamente religioso, la vida humana será tal como la representa Calderón: lo que parece fortuito es realmente la obra misteriosa de la
providencia, que no excluye las fuerzas del mal. Es, sin embargo, lo normal que la gente corriente y moliente —tales los personajes de las comedias calderonianas— no preste atención alguna a los efectos de la providencia en su destino temporal ni eterno.
La venera es la clave del desapercibido destino de los personajes que
integran No hay cosa como callar. Al comienzo de la obra, según exige
cuidadosamente la acotación del dramaturgo 5 , entra en escena don Juan
vistiendo el hábito de Santiago con su emblemática venera. Es ésta la joya
que agarra Leonor durante la violación. Le servirá para establecer la identidad de su asaltante. Y le servirá a Marcela para identificar a su rival para
el amor de don Juan. Es la némesis de don Juan, cosa que casi llega a re4
Cito por la edición preparada para Clásicos Castellanos por Ángel Valbuena Briones, Comedias de capa y espada, II (Madrid, Espasa-Calpe, 1962).
5
No se trata —como ocurre muchas veces— de una adición (o invención) de editores modernos. En la Séptima Parte de Comedias (Madrid, 1683), la acotación reza: "Salen don luán con Abito
de Santiago en la capa, y en venera, vestido de negro, y Barqoque de color.» Cito por la edición facsímil de PEDRO CALDERÓN D E LA BARCA, Comedias, ed. D. W. Cruickshank y J. E. Varey (Westmead, Hants, Gregg International, 1973), XVI, 212.
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conocer, aunque nunca totalmente. Hacia el final de la obra, en su irritación por el rumbo inesperado de los sucesos, se pregunta: «¿Dónde iré
yo que no halle / aquesta venera, cielos?» (p, 216). La pregunta no sólo
es buena sino que también va dirigida, aunque inconscientemente, a la única autoridad competente para contestarla. Pero para donjuán el destino
manifestado en la venera ubicua no es más que una molestia* Es significativo que, como ya hemos notado, la venera es un objeto religioso que
con el uso ha terminado no siendo más que una joya profana. El vaivén
de la venera —de Marcela á don Juan, de él a Leonor, de nuevo a Marcela, a don Diego, y finalmente otra vez a Leonor—sugiere que su dueño
don Juan es un vagabundo espiritual, que se ha mostrado infiel lo mismo
a la regla de su orden militar que a la fe religiosa.
•"'.
Hallamos una parecida reducción de lo divino a lo profano en otra institución —vetusta, ésta-*— que aparece muy visiblemente en la comedia.
Me refiero al derecho que tienen los fugitivos de ponerse al abrigo de la
justicia huyendo a una iglesia. Después de herir a uno de sus agresores
en~la primera riña, don Diego se acoge a lo sagrado de una iglesia. Más
tarde se ampara a la inmunidad diplomática de una residencia embajatoria. Tras la segunda riña, don Juan busca asilo en casa de Leonor; cuando
el hermano vuelve de improviso, Leonor esconde a don Juan conforme a
la ley natural del sagrado, porque, como dice ella, «por sagrado / mi casa
tomasteis» (p. 211). Su motivo verdadero, sin embargo, es evitar el escándalo y la efusión de sangre.
Pues bien, tanto en la Antigüedad pagana como en la Europa medieval y renacentista se fundamentaba el principio religioso del sagrado en la
creencia universal en el contagio de la santidad. El prófugo que reclama
el sagrado se supone que se arrepentirá de su crimen de resultas de su
proximidad al genio que mora en el templo. En nuestra comedia se cae
de su peso que don Diego se traslada de la iglesia a la embajada sin arrepentirse; se interesa únicamente en zafarse de la justicia hasta saber si ha
sido culpable de homicidio o del delito menor de violencias físicas..
Si en el transcurso de esta comedia se reduce el concepto del ¿agrado
al oportunismo secular, lo mismo puede decirse del acto concomitante del
arrepentimiento. Cuando con buen humor donjuán le cuenta á don Luis
la historia de la violación, no acusa ningún arrepentimiento por su vileza.
Sí expresa una forma cínica de la contrición: «yendo muy enamorado /
salí muy arrepentido» (p. 166). Sólo se arrepiente de haberse enamorado
previamente de su víctima; sus palabras superficialmente contritas no expresan en realidad más que la alegría que siente por haberse deshecho de
la mujer. En otra escena, la criada Julia trata de explicarle á don Diego la
desaparición de la venera que le ha dado Marcela, sugiriendo que ésta la
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habrá recuperado, «arrepentida de darla» (p. 196). Aquí se considera el
arrepentimiento como un cambio de parecer o un simple capricho. En
cuanto a don Juan, en su explicación final a Leonor de su decisión tardía
de casarse con ella, confiesa: «de lo que hablé me arrepiento» (p. 222).
No le pesa en absoluto la violación, sino su indiscreción. En ésta comedia
se ha secularizado por completo el sacramento de la penitencia, y se ha
pervertido también.
De las indicaciones textuales presentadas hasta aquí vamos coligiendo
que en esta obra cómica calderoniana no funcionan bien las instituciones
y las costumbres religiosas. Han sido corrompidas por el mundo del tiempo, por lo temporal. Estas pruebas indiciarías se hacen conclusivas cuando se examina un acontecimiento que, de acuerdo con el sentido de esta
comedia, hasta ahora he callado.
En la obra hay un momento —que el gracioso Barzoque no dejará de
recordarnos— en que el protagonista niega resueltamente la creencia en
lo sobrenatural6. Don Juan y Barzoque están entrando a hurtadillas en la
habitación de aquél. Don Juan, aún perdidamente enamorado de una hermosura que teme no volver a ver, dice:
¡Oh, qué feliz fuera yo,
si como a Madrid me vuelvo
a buscar unos papeles,
volviera alegre y contento '
a buscar una hermosura
que dentro del alma tengo!
Entonces le pregunta con ingenuidad su criado: «¿Qué dieras, señor,
por verla?» Y don Juan responde fatídicamente: «Diera el alma» (p. 146).
Desde la perspectiva profana de la comedia, el diálogo parece banal.
Con su hipérbole de amante, don Juan declara que daría cualquier cosa
del mundo por encontrar a su amada. Sin embargo, aunque parezca mentira, se ha servido de la mismísima fórmula que, en El mágico prodigioso,
emplea Cipriano para expresar su deseo sexual de Justina. En esta escena
de No hay cosa como callar, casi se espera escuchar gritar al Demonio de
entre bastidores (como lo hace en la comedia de santos): «Yo la acepto».
Hay, no obstante, una diferencia fundamental entre la escena cómica y la
6

En su muy valioso estudio sobre Calderón: The Secular Plays (Lexington, University of Kentucky Press, 1982), Robert ter Honst analiza por extenso esta comedia; véanse en particular las
pp.75-107. No trata, sin embargo, de la cuestión del descuido religioso. Sobre el «pacto» con el diablo sólo dice: «Barzoque had fled the scene of what he considers to be a demonic possession» (p.94).
Sin embargo, entrevé la importancia de esta huida: «The encounter between Leonor and Juan is...
the gathering of many ghosts; and Barzoque was not too far wrong when he fled before them» (p.95).

Inicio

Índice

704

Bruce W. Wardropper

potencialmente trágica de El mágico prodigioso. Con el amor apasionado
que siente a Justina, dice Cipriano:
que diera (despecho es loco,
indigno de un noble ingenio)
al más diabólico genio
(harto al infierno provoco),
ya rendido, y ya sujeto
a penar y padecer,
por gozar a esta mujer
diera el alma.7
Aunque es pagano, Cipriano está buscando un numen, y por eso comprende perfectamente la gravedad de su oferta. Le asombran las consecuencias infernales de su acto, pero no son inesperadas porque está en armonía con lo sobrenatural. En No hay cosa como callar, en cambio, el personaje cómico don Juan está inconsciente de las fuerzas sobrenaturales
que pueda desencadenar el ofrecimiento involuntario de su alma eterna.
Como sabemos, acto seguido don Juan descubre dormida a Leonor.
Barzoque tiembla ante la accesión instantánea de la súplica; pero su amo
aparta de sí el problema considerándolo nada más que la extraña coincidencia entre un deseo y su realización. Dice don Juan: «Bien / la extrañeza del suceso / puede dar admiración, / miedo no». Estas palabras no
convencen a Barzoque, quien teme las consecuencias de una coincidencia
que no atribuye a la mera casualidad:
¿Cómo no miedo,
si cuando ofreces el alma
te la hallas en tu aposento,
en fe de que aceptó
la palabra el diablo? (p. 146)
Un poco más tarde concluye: «Pacto / ha sido explícito, por cierto»
(P- 147).
Al tratar de decidir cuál de los dos personajes tiene razón, nos vemos
en un dilema porque, antes de este momento crítico de la acción, el ritmo
de la comedia nos ha hecho simpatizar con el héroe cómico. En él tenemos un caso del amor juvenil, con su desatención encantadora, favorecido por los sucesos. Creemos que el amor de don Juan ha de ser reciprocado por el de Leonor, y que, después de salvar algunos obstáculos, los
7

The Prodigious Magician I El mágico prodigioso, ed. y trad. Bruce W. Wardropper (Madrid,
Porrúa, 1982), p.136.
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amantes encontrarán la felicidad en la vida matrimonial. Esta expectativa
que impone el ritmo de la comedia la frustra el ataque brutal que luego
hace don Juan a la mujer indefensa. Con la violación de Leonor, se ha violado también la pauta normal de la comedia. Hay que preguntarse para
qué finalidad.
El público sabe bien la manera en que Leonor ha llegado a ocupar la
habitación de don Juan. No se trata de una semejanza de ella hecha mágicamente por el Demonio, como ocurre en El mágico prodigioso, sino de
una mujer de carne y hueso. Sin embargo, como nos dice Don Quijote,
el diablo «nunca duerme»: siempre está dispuesto a aprovechar una situación e incluso a crear una propicia a sus intenciones, sobre todo cuando
sus víctimas menos recelan su presencia. En El mágico prodigioso, Justina
resiste la tentación imaginativa que le arma el Demonio. Nuestro don Juan
se entrega al instante a la tentación diabólica sin sospechar que se le está
tentando. N o obstante, el Demonio le ha tentado, y, en el espíritu de la
obra, callando, aceptando el alma ofrecida en silencio y sin revelar su presencia. A partir de este momento, Barzoque ve las maquinaciones del Demonio en gran parte de lo que le pasa a su amo. Con él, los espectadores
atentos intuyen la presencia invisible e inaudita del Demonio, mientras sirve de apuntador de los sucesos dramáticos. En rigor, un hombre expresamente divertido, un gracioso, debería estar de sobra en una obra cómica. En las comedias calderonianas, sin embargo, el gracioso no es personaje superfluo: ahí está para darnos una interpretación más verídica de los
sucesos8. Hace esto porque, no siendo un hidalgo siempre dedicado al galanteo, no puede permitirse el lujo de cerrar los ojos del todo a la dimensión espiritual de la vida.
Sin saberlo, don Juan ha vendido el alma al Demonio. Este acto le lleva a contraer un matrimonio infeliz con una mujer a quien ya no quiere
y quien nunca le ha querido a él. El éxito o el fracaso de este casamiento
y la duración de la vida de los casados dependerán de su habilidad para
callar los sucesos precedentes; dependerán, además, de la habilidad para
callarlos de otros que están enterados de ellos. El bienestar físico y social
de los casados es inevitablemente precario. El destino temporal de don
Juan y Leonor bien puede presagiar su destino eterno.
8

En «Calderón», Actas del Congreso Internacional sobre Calderón y el Teatro Español del Siglo
de Oro, ed. L. García Lorenzo (Madrid, C.S.I.C., 1983), I, 185-98, he señalado el papel importante
que hace el gracioso en las obras de santos: «el gracioso de la comedia religiosa es otro eslabón de la
cadena que junta el pasado en que vive el protagonista santo y mártir con el presente en que vive el
espectador; y... él es quien, por sus dichos y sus hechos, alerta al público ante la presencia de la ironía más sutil». La importancia de este papel de gracioso complementa la del gracioso de las comedias
de capa y espada. Se publicará la conferencia en las Actas del Congreso.
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Las comedias de capa y espada calderonianas son como una inversión
de sus comedias de santos. En éstas, los futuros santos son hombres y mujeres capaces de manifestar un heroísmo físico y espiritual en su búsqueda
del Dios verdadero. Los caballeros y las damas que habitan las comedias
pervierten incluso el código del honor —su único valor no egoísta-— que
quieren sostener. La única búsqueda que emprenden es la de la satisfacción de los deseos. Han reducido la vida temporal, que debiera ser una
búsqueda de la salvación, a una existencia sin sentido. Son cómicos porque, según la conocida tesis de Henri Bergson, sus actos cotidianos son
mecánicos y reiterativos9.
Representando lo absurdo de la existencia ordinaria en el apogeo de
su potencial para la emoción —la juventud y el galanteo— Calderón la
revela tal como es: una vida apocada por la ausencia de lo trascendente,
es decir, la vida que llevan la mayoría de los seres humanos. Los actos reiterados y mecánicos de los personajes cómicos corresponde, inquietantemente, a los de la vida ordinaria que conocemos todos. Por este motivo
las comedias de Calderón no ocasionan carcajadas sino sonrisas tristes en
un público descuidado que mira los efectos extremos de la inatención a
un numen.
BRUCE W. WARDROPPER

Duke University, Durham, Nortb Carolina

9

Véase Comedy (George Meredith, «An Essay on Comedy» y Henry Bergson, «Laughter»),
con una introducción de Wylie Sypher (Garden City, N. Y., Doubleday, 1956), especialmente
pp.107-110.
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Sebastián de Matienzo y su Heroyda ovidiana

La portada de la Heroyda ovidiana indica que fue publicada en 1628
en Burdeos.1 En ella el autor se identifica por el nombre de Sebastián de
Alvarado y Alvear, y se describe como «Profesor de Rhetórica y letras Humanas, Natural de Burgos». Menéndez Pelayo dijo de la Heroyda que era
un libro «bastante común y conocido», y rechazó por implausible la sospecha de Bartolomé José Gallardo de que el apellido Alvarado y Alvear
fuese seudónimo.2 No obstante, Gallardo tenía razón3 y parece cierto que
siempre ha habido algunos críticos enterados de que el autor de la Heroyda fue Sebastián de Matienzo, de la Compañía de Jesús.
Si ha habido algunos críticos enterados, otros los hay todavía que no
han prestado atención a los datos que despejan la confusión. Es posible
que esta confusión radique en parte en unos versos elogiosos de Lope de
Vega en el Laurel de Apolo. Dice:
Navarra la corona merecida
Pide que tenga de justicia y gracia,
Como si fuera el músico de Tracia
Sebastián de Alvarado, en su Heroída,

1
Me sirvo de un microfilm del ejemplar R2637, depositado en la Biblioteca Nacional (Madrid).
Este ejemplar perteneció a la biblioteca de D. Agustín Duran. José Simón Díaz, en Bibliografía de
la literatura hispánica (Madrid, CSIC, 1958), V, p. 280, núm. 1795-1799, cita estos ejemplares: Córdoba (Pública, 3-164); Londres (British Library, 1001.h.6); Madrid (Facultad de Filosofía y Letras,
87-08-1-Y-a); París (Mazarina, 10.559b; etc. [sic] y la Nationale, Ye 736); Salamanca (Universitaria,
1-34-291). La Biblioteca Nacional registra en el catálogo fotocopiado de la Sala de Raros unos ejemplares más que no he podido examinar.
2
MARCELINO MENÉNDEZ Y PELAYO, Biblioteca de traductores españoles, I, 77-80, en Obras completas (Santander, Edición nacional, 1952).
3
BARTOLOMÉ JOSÉ DE GALLARDO, Ensayo de una biblioteca española de libros raros y curiosos,
ed. facsímil (Madrid, Gredos, 1968), I, núm. 152, p. 163. Gallardo no registra ninguna obra de
Matienzo.
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A quien tan obligados
Estarán los ingenios españoles,
Pues de su pluma honrados,
Todos parecen en su espejo soles.4
Matienzo citó con frecuencia a Lope en la Heroyda y pudiéramos imaginar que Lope, que estuvo al tanto de las corrientes literarias de la época, sabía la identidad del autor. Pero Lope pareció aceptar como fidedigno el apellido Alvarado y Alvear; por lo menos, no se receló de él. Puesto que el Laurel apareció en 1630, sólo dos años después de la Heroyda
de 1628, Lope dio una publicidad inmediata y generosa al presupuesto Alvarado y su libro, el que, a pesar del dictamen de Menéndez Pelayo, no
ha ganado renombre entre las letras hispánicas.
Fue Baltasar Gracián quien en 1648 ofreció la primera clave de la identidad del autor cuando citó en el Discurso IX de la Agudeza y arte de ingenio los dos primeros versos de la séptima Heroyda de Ovidio, con los
cuales Alvarado comienza la Heroyda ovidiana. Así rezan:
Sic ubi fata vocant, udis abiectus in herbis,
Ad vada Meandri (sic) concinit albus olor.5
El cisne blanco canta donde las Parcas llaman. Gracián aduce estos versos de la supuesta carta de Dido a Eneas para ilustrar la obligación de «ser
sublime en materias graves, y muy al caso».6 Continúa diciendo:
«Fuelo mucho el cisne con que dio Dido principio y
jeroglífico a su carta, eruditamente comentada por
nuestro grande amigo el padre Sebastián de Matienzo
de la Compañía de Jesús».7
No sabemos cómo ni cuándo Gracián conoció a Matienzo. Gracián
no le menciona en las demás obras ni en lo que queda de su correspondencia. De Matienzo sabemos poco: fue Jesuita, profesor de letras humanas en Pamplona, y murió en 1644,8 cuatro años antes de la publicación
4

LOPE DE VEGA, Silva III del Laurel de Apolo, en BAE, 38, 198a.
Cito según el microfilm del ejemplar de la Agudeza y arte de ingenio, R 15230, de la Biblioteca
Nacional, p. 62.
6
Ibídem.
7
Ibídem.
8
Hay leves discrepancias entre los pocos datos que tenemos sobre la vida de Matienzo. CARLOS
SOMMERVOGEL en la Bibliothéque de la Compagnie de Jesús (Bruselas, O. Schepens, 1894), V, p. 720b,
dice que Matienzo nació en Burgos en 1588, que fue admitido a la Compañía de Jesús en 1605, que
enseñó humanidades más de treinta años y que murió en Pamplona el 20 de marzo de 1644. JOSÉ
Rico VERDÚ en La retórica española de los siglos xvi y XVII (Madrid, CSIC, 1973), p. 157, al discutir
5
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de la Agudeza, y dos después de la del Arte de ingenio, tratado de la agudeza en 1642. Quizá se conocieran en este intervalo como consecuencia
de la aparición del Arte.
Aunque Gracián señala a Matienzo por su comentario erudito, conviene observar que, en esta alusión única, Gracián no menciona el título
de la obra. Así, dada la errática circulación de libros en aquel entonces,
no es de extrañar que se les escapase a muchos la correlación entre Alvarado y Alvear y Sebastián de Matienzo. Aún en el momento actual la autoridad alusiva de Gracián les ha quedado elusiva a los dos últimos redactores de la Agudeza.9
Tampoco comprendieron la alusión los primeros bibliógrafos de los Jesuítas, Ribadeneira, Alegambe y Southwell, cuyo compendio apareció en
1676.10 N o mencionan a Alvarado y Alvear. De Sebastianus Matienzus
observan que fue un hombre de gran integridad y erudición exquisitísima: «Vir vitae integerrimae & eruditionis exquisitissimae...», el que publicó bajo el nombre Sebastian[us] Burgensis. De la pluma de Matienzo
reconocen las tres obras que durante los siglos han comprendido su
corpus:
Rhetoricam (sic), publicada en Pamplona en 1618 bajo el seudónimo
Sebastianus Burgensis.
Commentaria in Epistolam I. Ouidij, publicada en Pamplona en 1630.
Commentationes selectae Ethicae, Politicae, in Virgilij Aeneadem, publicadas en León de Francia en 1622. También hay algunas poesías
traducidas11.
La Rhetorica no nos interesa aquí12. Volvamos a los Commentaria...
y las Commentationes..., los cuales, por sendas razones figuran en la historia bibliográfica de la Heroyda.
Southwell dice que los Commentaria fueron publicados «post obitum
et apposito illius nomine» 13 . Según esto, es de presumir que Matienzo no
se sirviera del seudónimo Sebastianus Burgensis, como era su costumbre,
el Syntagma Rhetoricum de Matienzo dice, sin indicar la autoridad, que Matienzo nació en 1589,
«oriundo de una ilustre casa del valle de Carranza», y que fue profesor de Humanidades en el Colegio de Pamplona.
9
Evaristo Correa Calderón, ed., Agudeza y arte de ingenio (Madrid, Castalia, 1969), p. 50, núm.
24, y Arturo del Hoyo, ed., Agudeza y arte de ingenio, en BALTASAR GRACIÁN, Obras completas,
3ra ed., (Madrid, Aguilar, 1967), p. 279a.
10
Biblioteca Scriptorum Societatis lesu, a Petro Ribadeneira, Phillipo Alegambe, Nathánaele Sotvello [Southwell]. Romae, 1676, ed. facsímil, con nueva introducción de A. F. Allison (Westmead,
Farnborough, Hants., England: Gregg International Publishers, Ltd., 1969), p. 736a-b. De aquí en
adelante refiero a esta obra por el nombre de Southwell.
"

SOUTHWELL, p. 736b.

12

Rico VERDÚ, p. 157, explica esta obra.

13

SOUTHWELL, p. 736a-b.
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sino de otro, que no menciona Southwell. Además, según Southwell, la
obra fue publicada después de su muerte. El problema aquí es que la fecha de 1630 que Southwell atribuye a la obra es anterior a la muerte de
Matienzo en 1644.
Es difícil encontrar este libro. Antonio Palau Dulcet, que en el siglo XX incluye los Commentaria en su lista de las obras de Matienzo, no
indica en dónde está depositada esta obra, ni siquiera indica venta alguna
de ella14. Tampoco se encuentran en otras obras de consulta huellas que
lleven a su conocimiento. Al fin y al cabo no se puede menos de sospechar que los Commentaria sean la Heroyda ovidiana misma con un título
algo ambiguo por haber sido vertido al latín15. La explicación es qué si se
lee el título no como Commentaria in Epistolam Unam Ovidii, es decir
in epistolam primam, sino Commentaria in unam Epistolam, es decir, sobre una epístola, se obvia el problema de suponer que Matienzo escribiese dos comentarios sobre dos distintas Heroydas16. Otro dato que apoya
esta posibilidad es que el ejemplar que pertenecía a Duran lleva muchas
enmiendas escritas a mano antigua —desgraciadamente recortadas por la
encuademación— enmiendas que sugieren que alguien, quizá el autor mismo, pensaba reeditarlo. Si así fuera el caso, y si no fuera errónea lá fecha
señalada por Southwell, el año 1630 vería la publicación en Pamplona—no
en Burdeos— de la segunda edición de la Heroyda, quizá vertida al latín.
Estas complicaciones, por difíciles que sean de aceptar, si son la explicación del misterio de los Commentaria, se repiten con las Commentationes... in... Aeneiden (sic), las cuales fueron aprobadas en 1641 en Valladolid, pero que no salieron a luz hasta 1662 en León de Francia17. Es
curioso que Matienzo siempre recurriera a publicar o con seudónimo o
en el extranjero, o, en el caso de la Heroyda, con seudónimo y en el
extranjero.
Hacia fines del siglo XVIII Nicolás Antonio incluyó en la Biblioteca
Hispana Nova a Alvarado y Alvear y la Heroyda ovidiana, con palabras de
14
ANTONIO PALAU Y DULCET, Manual del librero hispanoamericano (Oxford, Dolphin Book
Co., 1954-55), VIII, p. 364b, núm. 158237.
15
Southwell no indica si la obra está escrita en latín o en español. Sommervogel comenta que
la obra está «en espagnole, sous un pseudonyme que Sotwel [Southwell] ne cite pas». No tiene importanciaa aquí si estuviera en español o traducida al latín.
16
La primera carta de la serie de Ovidio, titulada Heroides, es la de Penélope a Ulises; es la
séptima la de Dido a Eneas. Matienzo dice en la dedicatoria de la Heroyda ovidiana que si le agradece al patrón la oferta, espera escribir más tarde sobre la Aquileida de Estacio. No menciona ningún
proyecto de ofrecer comentarios sobre otra Heroyda.
17
R. P. SEBASTIANI DE MATIENZO, BURGENSIS, SOCIETATIS lESU, Commentationes Selectae Ethicae Politicae, in P. Virgilii Maronis Aeneiden..., Lugduni, Horatii Boissat, Georgii Remeus, 1662.
Me sirvo del ejemplar 2/49417 de la Biblioteca Nacional.
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encomio, elogiándole al autor por no ser oscuro, por el ingenio ameno,
y por la erudición. Dijo:
«... Epistolae Didionis ad Aeneam Ovidianae Paraphrasim, & ad
illam Notas vernacule edidít amoenitatem ingenii atque eruditionem auctoris sui non obscure jactantes»18.
Bajo el nombre Sebastianus de Matienzo (sic) Nicolás Antonio notó
la Rhetórica y las Commentationes. Sabía que Matienzo usaba del seudónimo Sebastian[us] Burgensis, pero no le relacionó con Alvarado y Alvear. Tampoco registró los Commentaria19.
Como decíamos antes, en el siglo XIX Gallardo despertó recelos en la
autoría de Alvarado, pero no tenía pruebas 20 , con lo cual Menéndez Pelayo rechazó la teoría. Carlos Sommervogel, el continuador en el siglo XIX de los esfuerzos bibliográficos de Southwell, tampoco recogió estas sospechas. Sólo repitió los datos de sus distinguidos predecesores, reconociendo las mismas tres obras de Matienzo. N o registró a Alvarado21.
Le tocó a Antonio Palau, en 1948, ser el primero que afirmara la identidad de Matienzo con Alvarado y Alvear. La declaró a base de la alusión
de Gracián22. Afortunadamente no nos hace falta fiar de una alusión, siquiera de Gracián. Existe otra fuente que pone indiscutiblemente clara la
identidad del autor de la Heroyda ovidiana: son los preliminares de las
Commentationes... in... Aeneiden. Esta obra postuma de Matienzo, escrita en latín, apareció gracias al interés de un antiguo estudiante suyo, Diego de Velasco, de la Compañía de Jesús.
Los preliminares de esta primera edición de las Commentationes, en
el ejemplar 2/49417 de la Biblioteca Nacional, constan de tres partes: la
dedicatoria del libro a don Juan de Córdoba Centurión, por parte de Velasco, una advertencia Ad lectorem de Velasco, y la original advertencia
Ad lectorem del mismo Matienzo 23 . En la dedicatoria, además de los elo18
19

NICOLÁS ANTONIO, Bibliotheca
Ibídem, p . 282b.

20

G A L L A R D O , I, n ú m .

21

S O M M E R V O G E L , V, p . 720b.

22

152, p .

Hispana

Nova (Roma, 1788), II, p . 278a.

163.

PALAU, t o m o X I I , p . 116b-117a, n ú m . 207547, en el artículo sobre O v i d i o .
El ejemplar 2/49417 luce en papel finísimo, insertada después de la portada, el grabado de
unas armas que no llevan ni nombre ni lema, aunque es de suponer que son del licenciado don Juan
de Córdoba y Centurión, a quien el libro fue dedicado por Velasco. Además de la inserción de las
armas, este ejemplar tiene una dedicatoria por parte de Velasco y un «Ad lectorem» de Velasco que
precede el «Ad lectorem» original de Matienzo mismo. Las armas, la dedicatoria y el «Ad lectorem»
de Velasco faltan en el ejemplar de Duke University. No he podido examinar los demás ejemplares.
Me parecía, al examinar el ejemplar de Madrid, que la dedicatoria y el «Ad lectorem» de Velasco formaban un pliego separado que había sido insertado, acompañado del grabado de las armas, entre la
portada y el «Ad lectorem» de Matienzo, el que es el principio del ejemplar de Duke. Si el ejemplar
23
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gios de la familia de Córdoba Centurión, Velasco nota que hace años que
se murió Matienzo24. De mayor interés es el Ad lectorem de Velasco porque es donde identifica a Matienzo como autor de la Heroyda. Dice:
Fuit Pater Sebastianus Matienzo, vir omni eruditione, & maximi ingenij acumine praeditus, aeque Religiosus, ac pius: qui sine dubio inter
primos huius professionis viros ad numerandus sit, licet tot praeclarissimi in Societate Iesu, floruerint semper. Ipse non degener, tantae matris filius, & ipsa talis, ac tanti filij mater dignissima. Scripsit etenim commentaria illa Ouidianae Heroidae, quae nomini Domini Sebastiani de Alvear, typis dedit veritus sui ingenij tenuitatem.25
Matienzo era erudito, ingenioso, pío y religioso, de los primeros de la

profesión jesuita. No se había desviado, sino que era hijo digno de la madre dignísima que es la compañía. Escribió la Heroyda ovidiana bajo el
seudónimo de Sebastián de Alvear.
Además de confirmar para Matienzo la autoría de la Heroyda ovidiana, Velasco nos revela en las frases que preceden esta aclaración otro dato
bibliográfico de gran interés, el cual es que desaparecieron las Commentationes cuando Matienzo las "entregó a los censores. Velasco tiene dificultad en imaginarse cómo ocurriera eso, a menos que alguien las robase.
Lamenta que durante mucho tiempo fuese imposible hallar el manuscrito; por fin, después de más de veinte años, fue restituido a la Compañía
y publicado para el bien común por el mismo Velasco26.
2/49417 es único, h a y q u e inferir q u e los q u e leyesen los demás ejemplares n o se enterarían d e la información q u e Velasco suministra sobre la vida d e Matienzo. Velasco habla en el párrafo final de su
«Ad lectorem» d e haber sido discípulo d e Matienzo.
La salutación de la dedicatoria d e Velasco es al «Clarissimo et ilust[rissi]mo D o m i n o D . Ioanni
de C o r d u b a ; et C e n t u r i ó n a Consillis Magni Philippi IV. H i s p a n i a r u m Regis in Indiarum Senatu, &
Regiorum exercituum, Iudici, & Superintendenti Generali.» Ernesto Scháfer, en Las rúbricas del Consejo Real y Supremo de las Indias... (Sevilla, Imprenta Alemana, 1934), p . 35a, dice q u e C ó r d o b a C e n turión sirvió en el Consejo d e las Indias desde 16 VII 1661 hasta 21 n 1665.
24
Primer párrafo d e la dedicatoria (sin paginar): « P . Sebastiano de Matiézo nostrae Societatis,
qui iam diu ad beatas sedes abijt...»
25
Primera página (sin paginar) del «Al lectorem» d e Velasco.
26
Ibídem. El latín reza: «Occurimus Cogitationi dolentium opus hoc non fuisse typis datum
ab authore suo Patre Sebastiano de Mantien$o insigni Societatis Iesu, viro, & Magistro meo in humanioribus litteris. Sed occurrimus eodem etiam tacti cordis dolore intrinsecus: quia cum tradidisset
originalia scripta censoribus, nescio quo fato inter omnium munus, & oculos disparuit, devenditusque ab aliquo amanuensi velut alter Joseph in Aegyptum, & carcerem obscunssimum datus; non
enim inveniri potuit diu requisitus, sed Domino providente restitutus ab iniquo possessore matri Iesu
Societati, ín lucem editur in commune bonum. Forte utí accidere solet dum furtim sublatus fuit, non
potuit ab omni depredantis emolumento immunis dari matri suae, & ideo si in aliorum scriptis aliquid apparuerit eius, qua diues est eruditionis liber tanti viri, sine dubio ab eo iudicandum ent furto
sublatum. Post viginti enim, & amplius annos a morte authons apparuit, qui tandiu absconditus
latuit.»
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Esta explicación de la causa de la demora, por pía que sea, tiene cierta
justificación porque publicada entre los preliminares de las Commentationes hay una aprobación firmada en Valladolid en 1641 por un jesuíta,
Juan Antonio Velázquez27. Sigue siendo misterioso por qué Matienzo no
consiguió los demás permisos requisitos para publicar la obra durante los
tres años de vida que le quedaban. La revelación también explica por qué
así Southwell como Velasco insistían con tanta vehemencia en la honradez del carácter de Matienzo. Era más que un topos de respeto: era una
defensa contra lo que serían rumores de dificultades con el Santo Oficio.
¿Había tenido también la Heroyda ovidiana dificultades con los censores que obligasen su publicación en el extranjero bajo seudónimo? No
tenemos evidencia de ello. Lo que sí puede decirse es que el asunto de la
Heroyda —el lamento de la Dido abandonada— toca unos temas sensibles para la época: el espanto de la muerte; la justificación por parte de
Dido de un amor adúltero; sus deseos de suicidarse, a pesar de la posibilidad de matar a un hijo en embrión. Aunque los reparos de Matienzo a
estos temas son completamente morales y ortodoxos, los examina más
bien como buen humanista que como teólogo.
La organización de la obra sigue una fórmula. El texto ovidiano de la
carta de Dido está dividido en veinte partes. Cada «Texto», porque así se
llaman estas divisiones, está seguido de una «paráfrasis española», más amplia que el latín original. Por fin, y son la parte más gruesa, siguen los reparos de Matienzo sobre las ideas incorporadas en los versos de Ovidio.
Para embellecer y ensanchar sus reparos, Matienzo se sirve de citas de
una vasta gama de autores, la mayoría de ellos poetas: latinos de la época
clásica, latinos del Renacimiento, italianos y españoles. El autor predilecto
de Matienzo es Virgilio, pero entre los autores españoles prefiere a Góngora, a quien equipara con España misma28. Otros que Matienzo cita con
frecuencia son Antonio Hurtado de Mendoza, el Príncipe de Esquilache,
Bartolomé Leonardo de Argensola, Mira de Amescua, Pedro de Espinosa, Lope de Vega y Juan de Córdoba.
Matienzo dedicó la Heroyda a don Carlos Coloma, el gran traductor
de Tácito y general de las armas reales en Flandes, cuyo retrato Velázquez incluyó en La rendición de Breda29. En la Heroyda, entre la dedi27

Commentationes,
pliego a, cuarta página.
MATIENZO, Heroyda ovidiana, p . 42: « O bien! Cada passo Españoles. O y e algunos de n o bilissima vena, en quienes admira (hablo de todos sus Poemas mayores, y juegos menores) en quienes
admira la inuencíon de voces, preñez de palabras, agudeza en conceptos. O y e al de Cordoua, ó p o r
mejor decir, O y e al de España; que aunque muchos con gloria, este ya sin inuidia, 'Famoso monte,
en cuyo vasto seno...'»
29
JONATHAN BROWN y J. H. ELLÍOTT, A Palace for a King: The Buen Retiro and the Court of
Philip IV (New Haven, Yale University Press, 1980), p. 274, núm. 99.
28
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catoria y el texto, hay una advertencia de sumo interés al «curioso lector»
porque en ella Matienzo define su propósito de escribir. Dice que entre
los autores que cita incluye a muchos españoles porque los juzga «(sin nacional affecto, sin vana lisonja) por dignos de la gloria...» (p. 13). Son «en
inuencion gráues, en artificio ingeniosos, en concepto agudos, en dicción
suaues, en trauazon ceñidos, en Episodios dulces, en lenguage preñados,
en palabras diuinos... No desmerecen por ser modernos, o por ser viuos»
(p.14). De su propio estilo Matienzo dice que «es fácil, a veces conciso,
pero no obscuro; si bien a algunos parecerá affectado por la expression
de affectos, y nouedad de voces. Idioma Español es, que puede entenderse, no enigmas fantásticas, que puede reprehenderse por no alcanzarse»
(p. 16). Rechaza «la secta de Cultos», «Poésias forzadas, y affectadas prosas» (p. 17), aunque se da cuenta de la posibilidad de que se le acuse a el
de practicarla (p. I7).io
El espacio no permite hacer un comentario sustancial sobre la obra,
pero es obvio que tiene mucho en común con la Agudeza de Gracián. Gracián le sobrepasa a Matienzo en cuanto a la complejidad de conceptos y
a la finura de estilo. No obstante, comparten el mismo interés por la agudeza, el ingenio, lo nuevo y lo español, y se sirven de una terminología
muy parecida31. Sería erróneo concluir, sin embargo, que Gracián se aprovechara de la obra de Matienzo. Estas ideas estaban en el aire: don Luis
Carrillo y Sotomayor, a quien Matienzo cita, ya había iniciado una discusión de la terminología y del grupo literario del conceptismo con su Libro de la erudición poética32. Sería más exacto ver la obra de Matienzo
como un adelanto erudito y humanístico en el desarrollo de esta posición
literaria, una etapa entre las obras de Carrillo y Gracián.
NANCY PALMER WARDROPPER

North Carolina Central University

30
MENÉNDEZ Y PELAYO, p . 78, dijo sobre la cuestión q u e M a t i e n z o escribió «en prosa afectada
y oscura».
31
EVARISTO C O R R E A CALDERÓN en su edición de la Agudeza y arte de ingenio, p . 50, n ú m . 24,
ha reconocido lo q u e llama «igual adjetivación» entre Alvarado [i.e., M a t i e n z o ] y Gracián.
32
L u i s C A R R I L L O Y S O T O M A Y O R , Libro de la erudición poética, E d . Manuel Cardenal Iracheta
(Madrid, C S I C , 1946).
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La narrativa medieval: consideraciones estructurales

Para hablar de la narrativa medieval en el sentido global, hace falta tener en cuenta textos tanto en verso como en prosa y tratar géneros muy
diversos. Aquí, dentro de estos parámetros, se limitará la discusión a la
de la estructura formal, prescindiendo tanto como sea posible de cuestiones de orígenes, fuentes e influencias, para buscar en su lugar principios
estructurales que se ponen de manifiesto e indagar cuál fue su suerte. Se
hablará de tendencias que se destacan y patrones que se repiten a lo largo
de varios siglos. De paso se seleccionará para escrutinio particular un número limitado de modelos de génesis peninsular. No pretendo presentar
datos nuevos, sino ofrecer una perspectiva más amplia y quizá un medio
más eficaz para caracterizar el arte de narrar en sus múltiples formas
medievales.
La narrativa medieval se nos presenta en dos formas primarias de origen remoto: primero, el exemplum, o sea el cuento corto, y segundo, la
vida del héroe o del santo, de mayor extensión.
Aunque es indudable que circularon por vía oral gran número de cuentos sueltos, los conocemos hoy en gran parte por haber sido recogidos en
colecciones en las que, por lo común, se encuentran encuadrados y/o enlazados de una forma u otra. De ahí que haga falta examinar no sólo la
transformación del ejemplo sencillo en la narración de bulto, sino también la evolución del marco, con los enlaces correspondientes, el cual es
igualmente capaz de adquirir valor narrativo.
En los textos más antiguos se halla el marco didáctico del maestro
quien intenta instruir al discípulo, adaptación obvia de una tradición cuentística de aún mayor antigüedad, la sánscrita, conocida primeramente en
la Península por vía de las traducciones árabes. La más temprana de las
colecciones peninsulares emparentadas con la tradición oral es la Disciplina clericalis de Pedro Alfonso. Tiene un marco vacilante e incompleto que
parece bastante tosco al lado del de Calila e Digna o del Sendebar,
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traducidos del árabe al español siglo y medio después. En la treintena de
ejemplos de la obra latina, puede ser el padre árabe, el filósofo, o el maestro quien se dirige al hijo o al discípulo; otras veces es éste quien narra,
si no se prescinde del todo de cualquier introducción o enlace. Hay cierto
esfuerzo por establecer agrupaciones temáticas que dan lugar a lazos como
el siguiente, en el cual el discípulo pide disimuladamente: «... te ruego que
no cortes la narración incompleta empezada, sino por el contrario descúbrenos con toda minuciosidad las astucias de las mujeres1». La carga de
aforismos y discusiones doctrinales, parte orgánica de Calila e Digna, aquí
se intercala entre apólogos de un modo bastante arbitrario. La Disciplina
dericalis alcanzó enorme popularidad gracias tanto a su novedad como a
la amenidad del texto. No es obra meritoria en nuestro contexto ni por
la manera de encadenar los ejemplos, la cual representa un retroceso sobre los modelos orientales, ni por los cuentos mismos, que son muy desiguales, no pasando de ser a veces meras anécdotas con escasa condición
narrativa, pero sí por ofrecer un valioso punto de partida en la evolución
del arte de narrar en España.
El Conde Lucanor sirve de dechado de la colección de exempla convertida en obra literaria con fines tanto estéticos como didácticos. No hace
falta describir el marco invariable que le permitió al autor seleccionar y
arreglar los cuentos según su gusto. No importa cuál de las dos numeraciones principales se adopte, la del códice S o la de Argote2, queda patente que don Juan Manuel buscó la mayor variedad posible en la presentación de los ejemplos al mismo tiempo que se esforzó por hacer una
colección total bien equilibrada.
Todavía más significativos son otros pasos que toma el autor que añaden a los apólogos valores artísticos a la vez que interés narrativo. Da vida
a ciertos relatos la sustitución de personajes históricos como protagonistas. Logra don Juan Manuel enriquecer y abultar el ejemplo individual, el
que en la mayor parte de las otras colecciones medievales no es más que
un núcleo narrativo sin embellecimiento ni desarrollo interno. Por ejenrn
pío, el del salto del rey Richalte de Inglaterra se hace de dos cuentos, uno
encajado dentro de otro, siendo el ángel del ejemplo del ermitaño descontento quien narra la aventura del rey Richalte. Más notable es el apólogo del emperador y de Alvarháñez y sus mujeres, el cual también consta
de dos ejemplos, el de la mujer mala (la emperatriz), seguido del de la mujer
1

PEDRO ALONSO, Disciplina dericalis, ed. y trad. A. González Palencia (Madrid, CSIC, 1948),

p. 126.
2
Véase el cuadro comparativo de Daniel Devoto en su Introducción al estudio de Donjuán
nuel y en particular de "El Conde Lucanor» (Madrid, Castalia, 1971), pp. 296-297.
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buena (la de Alvarháñez). Además éste se fabrica de un par de cuentos
folklóricos: el primero, el de la selección de la mujer de entre tres hermanas, y el otro, la prueba tripartita de la obediencia de la mujer, los cuales
se presentan asimilados en una serie continua con los mismos protagonistas. Aquí, como en otros muchos casos, se apunta la moraleja dentro del
ejemplo y se la refuerza después en la disquisición de Patronio. Pero no
es siempre así. Damos con casos que de ningún modo podrían calificarse
de ejemplos morales ni edificantes, como el del moro y su hermana medrosa, si no fuera por el marco didáctico o seudodidáctico, el cual parece
ser poco más que un pretexto para poder insertar este cuento irónicamente escalofriante.
Don Juan Manuel, en su colección de cuentos de varia índole cuidadosamente ordenados, al dilatar el ejemplo sencillo y convertirlo en una
narración de bulto, ambiente y personajes dotados de carácter propio, crea
una obra literaria de alta categoría. Al mismo tiempo ni siquiera vislumbra las posibilidades narrativas del marco general.
Conviene recordar que un contemporáneo de don Juan Manuel, Juan
Ruiz, Arcipreste de Hita, también sacó a la luz una colección de apólogos
introducidos en una obra más famosa por otras razones. El Libro del buen
amor contiene intercalados treinta y dos cuentos, al igual que la Disciplina clericalis. Llama la atención la viveza de ellos, resultado más que nada
de la adición de detalles que vienen al caso. N o reside el interés del crítico, sin embargo, tanto en la calidad novelesca del ejemplo mismo ni en
su estructura —que en verdad no representan innovación— como en su
función varia dentro de la ficción general, es decir la autobiografía amorosa del Arcipreste. Más señalados en este sentido son los diez ejemplos
incorporados en el episodio de doña Garoza por la técnica narrativa de
que hacen alarde. Por poco se hace caso omiso del marco didáctico mientras doña Garoza y la vieja intercambian cuentos que componen casi la
conversación entera. Es de notar que los apólogos del Arcipreste mantienen su carácter tradicional a la vez que sirven otros fines del autor; ni se
asimilan a la ficción general, en el nivel superficial de la fábula, por lo menos, como suele ocurrir en otras dos formas narrativas que convergen con
las colecciones de cuentos puestos en marco biográfico, la épica y la vida
del santo.
En el Cantar de Mió Cid tenemos una obra sobresaliente de otra forma primaria de la narrativa, la vida del héroe. Los cantares de gesta se hacen de episodios de carácter ritual, como batallas, viajes, asambleas, que
se suceden en patrones tradicionales, encadenándose por medio de la figura del héroe/protagonista. La individualidad de cada poema se estable-
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ce gracias a cierto arreglo y combinación de estos elementos narrativos característicos del género, más, de cuando en cuando, la interposición de alguno que otro episodio particular. Dentro de la cadena de hazañas de la
epopeya cidiana, se destacan en la primera parte de la escena en la cual la
niña le auncia al Cid la prohibición del rey junto con el bien conocido
engaño del cofre lleno de arena. Este es el mismo cuento (con nuevos personajes y detalles, claro está) que aparece en la Disciplina clericalis bajo el
título del «Ejemplo de los diez cofres». «La afrenta», últimamente muy
discutida, es, con toda probabilidad, otro caso de la incorporación en la
vida del héroe de narraciones de origen ajeno3.
En suma, lo que tenemos es un marco flexible (biográfico), la ficción
general, en que se enlazan en serie, según un patrón tradicional, acontecimientos de la vida del protagonista principal. Estos acontecimientos o
episodios pueden ser históricos, rituales, folklóricos o literarios, pero pese
a su origen, están narrados y aceptados como si fueran auténticos. Es el
marco que es capaz de absorber y transformar materiales tan diversos.
Lo mismo puede decirse de la vida del santo, dejando de lado la naturaleza distintiva del protagonista y un nuevo patrón de sucesos en el
que hacen el papel principal los milagros, los cuales al fin y al cabo no
son más que una categoría específica de ejemplos. La vida del santo, en
contraste con la del héroe, no ha contribuido tanto, en su forma pura por
lo menos, a la evolución de la narrativa. Pero la mezcla del canon heroico
con el del santo produce algunos textos de enorme interés narrativo, uno
de los cuales es el Poema de Fernán González. En esta obra, cantar de
gesta mudado en poema de clerecía, batallas contra moros, rivalidades políticas y cortes se alternan con milagros y otros episodios de base folklórica en un patrón bien estructurado4. La ficción general, la vida del fundador de Castilla, forma la cadena en la que otra vez, no sólo se ensartan,
sino que se asimilan narraciones hagiográficas entre muchas de otra índole.
Este marco biográfico, a lo largo de los siglos, resulta ser el más productivo y versátil en la historia de la narrativa. Se encuentra muy temprano en Barlaan e Josafat, en donde la parte doctrinal, ilustrada con ejemplos, sobrecarga la ficción general, y en la vida de santo, donde, bajo el
velo de la biografía, se encadena una serie de ejemplos provechosos en la
forma de milagros. Es en la epopeya donde por poco no se da cuenta de
la incorporación de narraciones ajenas, estando ya convertidas en acciones

3
Para un resumen de las teorías más recientes, véase COLBERTI. NEPAULSINGH, «The Afrenta
de Corpes and the Martyrological Tradition», HR, 51 (1983), p. 205.
4
Véase JOAQUÍN GlMENO CASALDUERO, «Sobre la composición del Poema de Fernán González; AEM, 5 (1968), pp. 181-206.
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meritorias o censurables, según el caso, de los protagonistas. El nivel didáctico, antes deductivo, se ha hecho inductivo.
Dos obras más, en verso, organizadas a base de la misma metáfora de
vida-viaje, el Libro de Alexandre y el Libro de Apolonio, pese a su calidad
de importaciones, exhiben en las versiones españolas cierta voluntad estructural que merece comentario. En el Alexandre, el hilo biográfico sigue sosteniendo la narración no obstante las muchas digresiones de tipo
enciclopédico y doctrinal que se añaden al contenido político-guerrero de
las conquistas del héroe macedonio. Hay además un tema moral que
acompaña y refuerza la línea narrativa: el de la caída inevitable del héroe
como castigo de la soberbia, el cual motiva ciertos detalles nuevos, prepara el terreno para el desenlace trágico, y ayuda a dar coherencia a lo
que es en el fondo una amalgama de materiales muy dispares5.
El Libro de Apolonio se parece bastante al Cantar de Mió Cid en el
plan estructural. Se trata de la vida del héroe condenado a abandonar su
casa. Una vez reestablecido su programa de vida, una nueva tragedia lo
vuelve a romper, y el hilo conductor pasa a su hija, cuyas peripecias llenan la segunda parte hasta que todos se reúnen de nuevo. Resaltan las diferencias entre los dos textos en el carácter del héroe y en la relación entre la ficción general y los episodios individuales. En los dos poemas hay
aventuras separadas por viajes: primero, viajes funestos que llevan a separaciones y desastres; luego, viajes felices que permiten que el héroe deshaga el camino andado y recupere lo perdido. Pero en el Apolonio las aventuras nunca son estereotípicas y no se repiten. Representan el desarrollo
del núcleo narrativo en narración de bulto con su propia intriga, como la
de Apolonio en Pentapolín o la de Tarsiana como juglaresa. En la mayor
parte de los episodios complejos, la suerte de Apolonio no importa tanto
como las aventuras que suscita. Es menos actor que receptor de las acciones de otros, sean malas o buenas. La versión castellana muestra una
estructuración hábil en una disposición simétrica, la cual no se halla tan
cabalmente ejecutada en otras versiones6.
El Libro del cauallero Zifar, obra transicional de género mixto, arcaico en algunos aspectos, adelantado en otros, es de gran interés para el estudiante de la narrativa. En el comienzo, la historia del caballero tiene
base hagiográfica, la que pronto se convierte en vida caballeresca. Como
el Cid y el Apolonio, es una narración de dos movimientos (en el sentido
5

IAN MICHAEL, The Treatment of Classical Material in the "Libro de Alexandre» (Manchester:
The University Press, 1970), pp. 144-157.
6
Compárese el análisis de Manuel Alvar basado en el sistema de Propp. Libro de Apolonio, I
(Madrid, Castalia, 1976), pp. 212-236.
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de Propp) , desdoblándose en una continuación que sigue los lances del
hijo. A diferencia tanto del Cid como del Apolonio, en los que se mantiene un solo hilo conductor a pesar del cambio de protagonistas principales, se separa el hilo en tres en la primera parte del Zifar a base de lo
que les sucede al Caballero, a su mujer, y a sus hijos. Además de ser relato de andanzas y aventuras con un héroe medio santo, medio caballero
andante, sigue siendo una obra doctrinal que incluye una colección de
exempla. Tanto las disquisiciones didácticas como los cuentos, sean ejemplos o milagros, pueden incorporarse en la vida y acciones de los protagonistas: v.g., el episodio gracioso de los nabos, el milagro de la nave guiada por el niño Jesucristo, o el apólogo de la dueña encontrada en la cama
con dos donceles; o pueden interpolarse sin adaptación, como el cuento
del medio amigo, de la dama del lago, o del rey y el hombre que hacía
oro, sin decir nada de unos trece apólogos más incluidos en los «Castigos
del rey de Mentón». En el Libro del cauallero Zifar, en contraste, con el
Apolonio, se dilata enormemente la ficción general, a la que todo lo demás queda dependiente, si no asimilado, a pesar de su gran variedad y
bulto.
Se destaca entre las obras discutidas una trayectoria evolucionaria, pero
no necesariamente cronológica. Comienza con ejemplos ensartados en una
débil cadena. Luego esta cadena se convierte en ficción general que asume
la forma de la vida de un individuo peripatético. Y se halla también la interpolación de cuentos relatados por un narrador interno junto con la asimilación de otras narraciones dentro de la ficción general, en proporciones diversas según el texto. Finalmente, todo se unifica y los elementos
narrativos integrantes ya no se reconocen como tales. Se realizan simultáneamente otros dos procesos: primero, la extensión y elaboración de los
núcleos narrativos que forman los eslabones de la cadena con la correspondiente disminución en importancia del mecanismo que los une, dejando mucho mayor densidad narrativa; y, segundo, la prolongación de la
cadena por desdoblamiento que se basa en lazos familiares. Se echa de ver
la próxima etapa de esta evolución en el libro de caballerías, el cual representa la codificación de ciertos rasgos y tendencias ya manifestados por
separado en otras formas narrativas no pocas veces de procedencia extranjera. Se ve que el hilo vida-viaje puede dividirse en varias hebras que se
mantienen intactas y funcionan al mismo tiempo. Además de la mera presencia de más de una línea de acciones, hay que ver si existe o no jerarquización de los hilos, o si hay sobrepuesto un móvil, un concepto, o un

V. PROPP, Morpbology ofthe Folktale, 2.' ed. (Austin, University of Texas Press, 1968), p. 92.
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significado que dé cohesión al relato entero, lo mismo que la índole, constante o variable, de las narraciones que estas múltiples cadenas forman.
Ya observamos cuánto avanza el Cauallero Zifar por este camino de
la transformación de la epopeya y formas afines en el libro de caballerías
peninsular. Sin embargo, es Amadís de Gaula que define el género para
la Península, género que se distingue entre los de estructura lineal y abierta por su extensión y su complejidad narrativa.
El hilo narrativo del comienzo es, por supuesto, la vida caballeresca
de Amadís, a la que se añaden pronto la de Galaor, su hermano, luego la
de Florestán, hermanastro, y la de Agrajes, junto con otros hilos como el
del rey Lisuarte y la corte. A estos caballeros, solos o acompañados, se
les viene encima una serie de aventuras imprevistas que tienen lugar en la
floresta, una encrucijada, un puente, un castillo o una fortaleza. Son de
patrón repetido sin ser idénticas jamás. Entre éstas se destacan las intervenciones de Amadís, más frecuentes y variadas, porque, además de los
lances convencionales en que participa, es protagonista de unos episodios
claves, de carácter distinto, basados en el tema de amor. Es de estos consabidos episodios: el nacimiento de Amadís, las varias etapas de sus amores con Oriana, Peña Pobre, Insola Firme y otros tantos que se crea la
ficción general. La historia de estos amores es el eje de la obra y las aventuras asociadas con ellos identifican y resumen el relato. Los episodios canónicas, sean de Amadís o de otros, forman el fondo en que varios hilos
se entretejen —el concepto de «interlace» dilucidado por Vinaver8— al
lado de unas pocas narraciones sueltas y digresiones moralizantes.
Una vez entrado el tema de amor como móvil principal, se hace epidemia. Junto a la tremenda boga de los libros de caballerías, la cual engendra vastas estirpes de caballeros enamorados, surge una nueva forma
breve con temática parecida, la novela sentimental. Ya no hay múltiples
líneas de acciones, sino sólo la historia sencilla de unos amantes en lucha
contra la oposición del padre y circunstancias contrarias que llevan a un
desenlace trágico. Es la misma ficción general de amores frustrados, pero
colocada en un ambiente narrativo de dimensiones muy reducidas, y a la
vez convertida en narración cerrada con remate funesto. No hay más que
un núcleo narrativo, los amores, en los que todo se enfoca. Tampoco hay,
por lo común, nada extrínseco que se intercale. Todas las complicaciones
son internas y emanan de las frustraciones que sufren los amantes.
Así es que, por medio de un proceso de reducción, o más bien, de

8
EUGÉNE VINAVER, The Rise of Romance (Nueva York, Oxford University Press, 1971),
pp. 71-98.
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aquél en que se aisla y se hace independiente una sola ficción y se la desarrolla por elaboración interna, se llega a la segunda gran forma de la
narración en el sentido estructural. En la literatura castellana, la obra genial de este tipo es, por supuesto, La Celestina. Paradójicamente, a pesar
del enorme éxito de la obra, en aquel momento no se perpetúa esa estructura en el campo de la ficción en prosa, sino que se sigue por los cauces
previos con la novela caballeresca, la picaresca, nueva forma lineal, y la
pastoril, en la que la cadena con los cabos fundidos se convierte en rueda.
RUTH HOUSE WEBBER

Berkeley, California
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Lope de Vega, un puesto de cronista y La hermosa Ester
(1610-1621)*

Thomas E. Case, al estudiar las dedicatorias de las noventa y seis comedias de Lope de Vega que constituyen las Partes XIII-XX (1617-1625),
concluye que el dramaturgo espera obtener favores de las personas que él
cita e incluye en ellas1. La ausencia de su mecenas, el duque de Sessa, debido a la caída de los favoritos de Felipe III, en parte provoca la difícil
situación económica de nuestro dramaturgo. Por eso, a partir del 31 de
marzo de 1621, quiere afiliarse con los del nuevo séquito de Felipe IV,
en el cual figura su favorito, el sevillano el conde de Olivares.
Pero antes de esta fecha Lope ya se vincula con los de Sevilla. De niño
pasa mucho tiempo en casa de su tío Miguel, como en la dedicatoria de
La hermosa Ester el mismo Lope dice: «Días ha que falto de esa gran ciudad, donde pasé algunos de los primeros de mi vida en casa del inquisidor D. Miguel del Carpió, de clara y santa memoria, mi tío» (BAE,
CLIX, 137).
Además, Lope tiene muchos amigos de las letras y artes sevillanas cuyas tertulias frecuenta. Estos son grandes admiradores suyos que le brindan amistad y ayuda2. Por ejemplo, en 1600 Lope se hospeda en la casa
del contador de la Contratación de Indias, Gaspar de Barrionuevo, amigo
de Juan de Arguijo, quien introduce a Lope en su propia academia3. Como

* Partes de este estudio aparecieron ya en Estudios sobre el Siglo de Oro a Paymoñd R. MacCurdy, ed. Ángel González, Támara Holzapfel y Alfred Rodríguez (Alburquerque, The University
of New México, 1983), 37-49, y aparecerán en mi libro En busca de la justicia social: Estudios sobre
el teatro español del Siglo de Oro (Potomac, Md., Scripta Humanística, 1984), 1-38. Agradezco a los
editores el permiso para publicar este estudio aquí.
1
THOMAS E. CASE, «Las dedicatorias de Partes XII-XX de Lope de Vega», Estudios de Hispanófila (Chapel Hill, University of North Carolina, 1975), XXXII, 13.
2
HOMERO SERÍS, «Lope de Vega y los Sevillanos: una carta inédita del Fénix», BH, 65 (1963),
21-3.
3
JOSÉ MARÍA ASENSIO, Donjuán de Arguijo: Estudio biográfico (Madrid, Tipografía Gútenberg,
1883), p. 26.
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pronto veremos, Lope conoce a otras personas de peso y de prestigio en
dicha ciudad.
Con el descubrimiento del Nuevo Mundo, y a causa de su monopolio
comercial con él, Sevilla, en los siglos XVI y XVII, llega a ser la ciudad más
rica y populosa de España y una de las mayores del mundo4. La nobleza
sevillana, en contraste con la española, en general, no ve peligro alguno
para su limpieza al participar en el comercio. De la misma manera se casan sin problema con los de la clase mercantil5.
El organismo en Sevilla establecido para llevar a cabo las relaciones comerciales con el Nuevo Mundo es la Casa de la Contratación6 y las personas que ocupan puestos importantes en ella también son consideradas
importantes y de no poca influencia en asuntos locales y nacionales.
El ambiente mercantil de Sevilla ofrece asilo muy favorable para el ascenso, enriquecimiento y ennoblecimiento a grupos que en otras partes
de la nación se consideran marginales, entre los cuales figuran los conversos. En Sevilla éstos se asimilan y se mezclan con nobles y con mercaderes (Pike, vii). La subida social de los conversos les permite hasta ocupar
puestos importantes en el Ayuntamiento como el de veinticuatro (Pike,
p. 23)7, y adquieren el título de «don» (Pike, p.24). También muchos conversos sevillanos en el siglo XVI son de origen portugués (Pike, p. 17, n.3).
El estudio de los temas del Antiguo Testamento en la literatura del Siglo de Oro es un campo que apenas se ha examinado. En particular estos
temas son muy interesantes a causa de su relación con el estudio de las
prefiguraciones. Estas son acdntecimientos en el Antiguo Testamento que
se consideran precursores de algunos del Nuevo Testamento8.
Para este estudio es de particular interés la historia de Ester, reina judía persa y esposa del rey Asuero. En el campo de las prefiguraciones dicha reina lo es de la Virgen María. Los exégetas del Nuevo Testamento
concluyen que, como ella intercede con Asuero para salvar al pueblo judío del mal que es Aman, María intercede con Cristo para salvar al mundo entero del mal que es el Diablo. El inmaculado ser de María la excluye
de la mancha del pecado original, como en el caso de Ester, Asuero la ex4

ANTONIO DOMÍNGUEZ ORTIZ, Orto y ocaso de Sevilla, 2.' edición (Sevilla, Universidad de Sevilla, 1974), pp. 21-3.
5
RUTH PIKE, Aristocrats and Traders: Sevillan Society in the Sixteenth Century (Ithaca and London, Cornell University Press, 1972), pp. 21-2.
6
ERNESTO SCHÁFER, El Consejo Real y supremo de las Indias (Sevilla, Imp. M. Carmona, 1935),
I, 9.
7
FRANCISCO MÁRQUEZ VILLANUEVA, «Conversos y cargos concejiles en el siglo xv», RABM,
LXIII, 2 (1957), pp. 503-40.
8
TONI WEBER, Die Praefigurationen... Deutschlands (Marburg, Werner V. Winter, 1919), pág.
5 y siguientes.
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cluye de la ley suya que exige la muerte para quien entra en la sala del
trono sin previo permiso 9 .
El Libro de Ester trata también otros temas interesantes para la literatura y cultura españolas de la Edad Media y del Siglo de Oro. Por ejemplo, el libro trata el tema de la caída del favorito Aman y en la literatura
española se relaciona la caída de Aman con la del condestable con Alvaro
de Luna. Por extensión, este tema es aplicable al momento de la publicación de esta comedia en relación con la caída de Lerma y de Rodrigo
Calderón.
Para la época que estudiamos, la personalidad de Ester es aún más apasionante, puesto que ella es el prototipo y «santa» de los judaizantes. Es
así porque ella sigue practicando secretamente su religión en la corte de
Ausero 10 . En este momento, el número de criptojudíos en la corte de los
dos últimos Felipes aumenta, principalmente por la llegada de mayor número de cristianos nuevos de Portugal.
Muchos de ellos son descendientes de los judíos expulsados de España en 1492 y los reyes españoles los invitan a volver por consejo de sus
ministros para resolver los problemas económicos nacionales11. Es lógico
que entre estos cristianos nuevos haya un porcentaje de criptojudíos (Caro
Baroja, pp. 55-6). Y muchos de estos cristianos nuevos ocupan puestos
de importancia y de prestigio en la corte española, hechos que Lope no
deja de ver (Caro Baroja, pp. 41, 51).
Durante el siglo XVI en los autos para las fiestas del Corpus Christi
se trata el tema de Ester desde el punto de vista cristiano12. Es también
este el punto de partida de las piezas sobre la reina judía por el converso
y judaizante Felipe Godínez 13 . Sin embargo, para mí, la dicha tragicomedia de Lope trata este tema desde el punto de vista judío. Si se examina
la pieza con esmero se ve que aquí Ester es Ester y no una prefiguración
de María14.

9
MARINA WARNER, Alone ofAll her Sex: The Myth and the Cult ofthe Virgen Mary (London,
Weidenfeld and Nicholson, 1976), p. 244.
10
YOSEF HAYIM YERUSHALMI, From Spanish Court to hallan Ghetto, Isaac Cardoso... (New
York, Columbia University Press, 1971, p. 38, n. 56.
11
JULIO CARO BAROJA, La sociedad criptojudía en la Corte de Felipe IV (Madrid, Imprenta y
editorial Maestre, 1963), p. 37.
12
Colección de Autos, Farsas y Coloquios del siglo XVI, éd. Leo Rouanet (Barcelona, «L'Avenc.»
1901), II, xiii, pp. 269-300.
13
Sobre las paradójicas relaciones de Lope con los conversos portugueses y españoles véanse,

CARO BAROJA, P P . 41,51-2; YERUSHALMI, p. 161 y CAYETANO ALBERTO DE LA BARRERA, Nueva Biografía

de Lope de Vega (Madrid, Atlas, 1974), II, 145.
14
Discrepo con Edward Glaser, quien opina que esta pieza trata de una prefiguración de la Virgen María. «Lope de Vega's La Hermosa Ester», Sefarad, 20 (1960), 131-5.
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El año de la composición de La hermosa Ester (1610), es el momento
de la expulsión de los moriscos, hora de catástrofe socio-económica para
España. Pues con ella España se sangra ya por segunda vez, tratando de
vaciarse las venas de su sangre semítica. Y la expulsión tiene sus detractores, algunos no tanto por lo moral sino por lo económico. El destierro
de los judíos persas habría tenido el mismo impacto desastroso para aquel
país como efectivamente tiene la expulsión de los dos grupos de semitas
españoles para España15.
Por ejemplo, le perjudica la salida de los moriscos a don Fernando Enríquez de Ribera, tercer duque de Alcalá de los Gazules (1583-1637), a
quien Lope cita en nuestra dedicatoria. El duque de Alcalá, virrey de Cataluña y después de Ñapóles y de Sicilia, es un gran humanista, escritor
y mecenas de poetas y pintores. Lope le cita en sus cartas y le dedica dos
comedias suyas.
Lope termina el manuscrito de La hermosa Ester el 6 de abril de 1610,
poco después del 3 de marzo del mismo año, día en que en España sale
un decreto que limita la vuelta de los conversos portugueses a España.
Creo que la fecha del autógrafo de Lope y las de los susodichos edicto y
decreto difícilmente pueden ser pura coincidencia.
Vale la pena hacer hincapié en que Lope para La hermosa Ester opta
por el texto deuterocanónico del Libro de Ester y no por el protocanónico. Según aquél, Asuero anula el edicto de expulsión y así se evitan tanto el éxodo de los judíos persas como la destrucción económica de aquel
país. La selección por Lope del texto deuterocanónico presenta una serie
de interrogantes que a:continuación trataré de explicar.
En esta pieza Lope manifiesta un desacuerdo simbólico con la expulsión de los moriscos, quizá por sentirse en aquel momento bien dispuesto
hacia ellos. Me parece también que en 1610 Lope quiere halagar a los magnates y granjear su favor; por una razón u otra ven la expulsión como
una pérdida y sangría económica personal o nacional, quizá el favor del
mismo duque de Alcalá.
Ahora se pregunta por qué Lope espera hasta marzo de 1621 para publicar La hermosa Ester. Este es el momento —sugiero— en que más que
nunca ocupan puestos de importancia los cristianos nuevos de Portugal,
lo cual en sí habría sido una razón por la cual Lope podría haber escrito
y publicado esta obra. Una razón más para que Lope publique una obra
tan favorable a los judíos o a sus descendientes peninsulares es el hecho

15
CHARLES HENRY LEA, The Moriscos ofSpain: Their Conversión and Expulsión (New York
Burt Franklin, 1968), pp. 396, 400.
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de que el privado del nuevo rey sea de origen converso y que su familia
tradicionalmente los favorece (Caro Baroja, Los judíos, II, 16).
Sugiero que Lope publica su tragicomedia en este momento porque
quiere agradar a personas en el poder o próximas a él, cuyo origen converso no sólo es conocido sino que ni lo niegan ni lo rechazan. Opino
que el favor específico que Lope busca es el de algún puesto de cronista.
En La hermosa Ester Lope añade aspectos sobre el tema del cronista
que no se hallan en el Libro de Ester. En dicho libro ocupa muy pocos
versos la escena en que Asuero les pide a sus criados que le lean de las
crónicas reales (6:1-3). En La hermosa Ester la escena correspondiente
ocupa 133 versos, muchos de los cuales vienen de Las antigüedades judías
dé Josefo. En nuestra pieza creo que Mardoqueo expresa las aspiraciones
de nuestro dramaturgo, al hablar con Bagatán, «Escribo historias, y vengo/a ver del Rey las grandezas/por afición que le tengo,/ que no pretendo
riquezas,/ni en pretender me entretengo» (p. 153). Son versos que no tienen lugar correspondiente en ninguna fuente que yo sepa sobre la historia de Ester. Así los considero creación artística de Lope.
Henry Bershas en su estudio «Lope de Vega and the Post of Royal
Chronicler» presenta un importante testimonio sobre las insatisfechas aspiraciones de nuestro dramaturgo para ocupar el deseado puesto 16 . Las razones por el rechazo son poco claras aunque según Marcel Bataillon y
otros parece haber tenido algo que ver con su expediente de limpieza de
sangre1*.
. . .
Bershas afirma que para el año de 1620, después de tantos rechazos,
Lope se desespera y casi deja de aspirar a dicho puesto y Bershas pone
este año como fecha límite a estas aspiraciones suyas. Yo sugiero que en
1621 y aun después Lope aspira a este puesto o a otro parecido. Creo que
esta tesis mía puede apoyarse estudiando la dedicatoria de La hermosa Ester y a las personas que Lope incluye en ella (Bershas, p. 117).
En 1621 Lope dedica esta tragicomedia a doña Andrea María del Castrillo, i.e. Castillo, señora de Behac.ura, i,e. Benazuza, precisamente en el
momento én que el príncipe Felipe subre al trono. Lope —según explica— no la conpeía personalmente, sino que de ella le había hablado su
buen amigo/Juan Antonio Ibarra, escritor y secretario del susodicho duque de Alcalá.
.
En su dedicatoria Lope compara a doña Andrea con Ester. «La hermosura, entendimiento y virtud excelentísima de la hermosa, entendida y
virtuosa Ester, de quien dicen las sagradas letras que era en extremo her'*
17

HENRY BERSHAS, «Lope de Vega and the Post of Royal Chronicler», HR, 31 (1963), 109-17.
MARCEL BATAILLON, «La desdicha por la honra...», NRFH, 1 (1947), 25.
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mosa, de increíble belleza y graciosa y amable en los ojos de todos, ¡a
quién se debía más justamente que a V. m., si de sus virtudes, hermosura
y gracias se puede decir lo mismo! (p. 137).
De esta manera Lope observa que doña Andrea María y Ester tienen
muchas cualidades en común. Además, la reina judía es de Susa, la sevillana de Benzuza o de Benasusa como también el nombre del lugar se escribe. Hay que reconocer que Lope no le habría dedicado estas palabras
a ninguna persona si creyera que tanto la pieza como su dedicatoria pudiera ofenderla. Dudo tampoco que Lope tenga aquí en cuenta a Ester
como la prefiguración de la Virgen María.
Después Lope le explica: «... no he conocido a V.m. más que por la
fama, no siendo lisonjero pintor, más verdadero cronista de su retrato
Juan Antonio de Ibarra, secretario del Excmo. Sr. Duque de Alcalá...»
(p. 137). La palabra «cronista», aquí en este texto, viene muy al caso para
apoyar mi tesis.
Lope sigue con su dedicatoria:
Las obligaciones al Sr. D. Francisco Duarte, que pasó a mejor vida,
siendo Presidente de la Contratación de esa ciudad insigne, y el amor
que siempe tuve al Sr. D. Martín Duarte Cerón, su hermano, digna prenda de tales méritos, bien pudieran por sí mismas obligarme, sin que se
las añadiera lo que reconozco a la estimación que de mí hace el Sr. D.
Jerónimo de Villanueva; a quien si la antigüedad conociera, celebrara mejor por Apolo y Diana, por Sol y Luna, que a los dos hermanos hijos
de Latona, por quien la dieran el honor en Licia, que escribe el dulce
Ovidio en los Methamorphoseos de su libro sexto: y por los bellos hijos más famosas,/daban culto y loaban/la gran deidad de la divina diosa
(p. 137).
En una carta del 30 de abril de 1982, el destacado investigador sevillano Antonio Herrera García me explica que nuestra doña Andrea del
Castillo era hija de Jerónimo González de Villanueva, veinticuatro y tesorero de la Casa de la Moneda de Sevilla y de su legítima esposa Catalina Clara Bermúdez 18 .
El hermano de doña Andrea también es veinticuatro de Sevilla, además de ser familiar de la Inquisición y criado del Conde Duque. El que
Lope compare a doña Andrea y a don Jerónimo de Villanueva con los hermanos Apolo y Diana y el Sol y la Luna me hace creer que Lope no ha18
El doctor Herrera García tanto me ha ayudado para ubicar a estas personas y establecer quién
es quién. Mucho le agradezco su gran generosidad.
19
ALBERTO y ARTURO GARCÍA CARRAFFA, Enciclopedia heráldica y genealógica... (Madrid, imprenta... San Hermenegildo, 1926), XXVII, 188-9.
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bla del padre de doña Andrea, sino del hermano de ella, homónimo de
su padre.
Los Duarte casi siempre se relacionan con el servicio real, la Casa de
Contratación y con el Ayuntamiento de Sevilla. Son de origen portugués 19
y quizá de origen converso. El nombre Duarte y en particular el de Francisco Duarte es comunísimo entre mercaderes portugueses y conversos20.
El primer Duarte de esta familia que he podido encontrar es Francisco
Duarte ¿Rosa?, quien en 1534 es el comisario de ejército de Carlos V.
Este Francisco Duarte es factor de la Casa de la Contratación entre
1536-1554 (Scháfer, I, 381), año de su muerte 21 y en 1552 es también tesorero de dicha institución22. En 1545, él y su mujer, como vecinos de
Santa María la Mayor, establecen para su hijo Francisco Duarte «el heredamiento de Benzuza»23.
Su hijo, también llamado Francisco Duarte o Huarte, Mendicola, Mendicoa, o Mendieta, fue factor de la Casa de Contratación hasta 1593 (Scháfer, I, 381). Su carrera se caracteriza algunas veces por abusos y delitos
financistas por los cuales él queda de vez en cuando suspendido de su
puesto (Scháfer, I, 148, 157). Pero por su prestigio y por la gracia de Felipe II lo recupera siempre.
Según Matute 24 , este es el Duarte a quien cita también Francisco Pacheco e incluye entre los caballeros sevillanos buenos en el dibujo25. (Matute, 1,275). Pero en realidad el Duarte citado por Pacheco es su hijo Francisco Duarte Cerón, hermano de don Martín, cuñado de doña Andrea. Y
presidente de la Casa de la Contratación. Es así por ser Francisco Duarte
Cerón el único de su familia que alcanza esa dignidad (Scháfer, I, 381,
357). Ocupa el puesto entre el 23 de enero de 1605 y el 13 de marzo de
1616, fecha de su muerte (Scháfer, I, 357).
En 1609 Felipe III nombra en el Consejo de Indias tanto a don Francisco Duarte Cerón como a Juan de Ibarra, «Consejeros de Capa y Espada, puesto que posteriormente era de la nobleza», (Scháfer, I, 245). En
tal estima tiene a los Duarte este rey que a pesar de la tachable conducta

20
J O S É G E N T I L D A SILVA, Stratégie des Affaires a Lisbonne entre 1595 et 1607... (París, Librairie
A r m a n d C o l i n , 1956), p . 422.
21
D I E G O O R T I Z D E Z Ú Ñ I G A , Anuales Eclesiásticos... (Madrid, Imprenta Real, 1677), p . 4 8 1 .
22
R A M Ó N C A R A N D E , Carlos V y sus banqueros (Madrid, Sociedad de Estudios y Publicaciones),
I, 315.
23
SANTIAGO M O N T O T O , Sevilla en el Imperio (siglo XVI) Sevilla, N u e v a Librería... García, p .
207.
24
J U S T I N O M A T U T E y GAVIRIA, Hijos de Sevilla... (Sevilla, Redacción del Archivo Hispalense,
1886), I. 275.
25
FRANCISCO PACHECO, Arte de la pintura (1638), ed. F. J. Sánchez C a n t ó n (Madrid, Instituto
de Valencia de D o n J u a n , 1956), p . 170.
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de don Francisco en 1608 tocante a la Casa de Contratación, no le quita
de dicho puesto (Scháfer, I, 196). Semejante favor y gracias reales que reciben los Duarte impresionarían mucho a Lope. Este es el Francisco Duarte a quien Lope alude en la dedicatoria (p. 137).
Sigue Lope hablando de los Duarte, del señor don Martín Duarte Cerón, hermano de don Francisco y esposo de nuestra doña Andrea (Herrera García, carta del 1 de abril de 1982). El linaje materno de don Martín
y de don Francisco, los Cerón, tiene raíces que remontan a, por lo menos, el siglo XIV con otro Martín Cerón, «noble y piadoso sevillano, y
alcalde mayor de su patria» (Matute, II, 185).
Los Duarte Cerón y sus parientes son personas de mucho peso en Sevilla y que han gozado del favor y gracia de los tres Felipes. Sin embargo,
en vida de Lope no obtienen, aunque los salicitan, ni familiatura en la Inquisición ni hábito de orden militar. Yo me imagino que Lope, al haberle
dedicado a doña Andrea La hermosa Ester, aún tenía esperanza de recibir
algún favor de ella. Quizá algún puesto de cronista, quizá el de Cronista
de las Indias.
Efectivamente, parece que fue así. A mediados de,1625 el Consejo de
Indias presenta una consulta sobre la sucesión del difunto cronista general de las Indias, Antonio de Herrera. Parece que el puesto estaba muy
solicitado: trece personas están en la primera lista del Consejo, entre ellas
figura Lope de Vega Carpió.
Pero en la consulta el Consejo solamente presenta a los cuatro qué consideran dignos del puesto, comenzando con el licenciado Luis Tribaldos
de Toledo, el licenciado Gil González de Avila, el doctor Eugenio de Narbona y el doctor Tomás Tamayo de Vargas. El Consejo hace resumen de
las cualidades de cada candidato. Pero el candidato número uno es Tamayo a causa de su gran erudición y publicaciones. Sin embargo, el Consejo
ofrece el puesto a Tribaldos por ser bibliotecario del Conde-Duque dé
Olivares, el Gran Canciller de las Indias (Scháfer, II, 413). Lope, parece,
no es suficientemente apoyado de gente importante y nada consigue ñí
está ni otras veces. Y todos sus esfuerzos para alabar y atraer a los im-.;
portantes poco le sirven a nuestro dramaturgo!
,
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Juan Ramón Jiménez: «¿Soy yo quien anda esta noche?»
un conflicto de personae

En 1973, Aurora de Albornoz publicó una importante Nueva antolojía de la poesía de Juan Ramón Jiménez y para comenzarla seleccionó el
poema que empieza así: «¿Soy yo quien anda esta noche / por mi cuarto,
o el mendigo / que rondaba mi jardín / al caer la tarde?»
Para mí, fue algo sorprendente que una antología de la poesía juanramoniana se iniciara con un poema que apareció en 1904, en la sección llamada «Jardines místicos» de Jardines lejanos2. Por supuesto, la autora de
la «antolojía» había tomado una decisión intencionada de provocar discusiones, pasando por alto los libros de 1900, Ninfeas y Almas de violeta,
el libro de 1902, Rimas, y el de 1903, Arias tristes —es decir, más de unos
doscientos poemas, algunos de los cuales son bien conocidos, casi piezas
canónicas.
Me pregunté, desde luego, por qué ella, y otros muchos, incluso yo,
consideramos éste un texto fundamental —pero poco comentado— en la
obra juanramoniana. Mis reflexiones sobre el asunto constituyen el presente trabajo. Se dirigen a «abrir» el poema hacia otras futuras discusiones, y de rescatarlo de la clase de «poemas sobre la muerte», dentro de la
cual, según parece, se ha caído. Estas reflexiones parten de unas observaciones hechas por Howard T. Young, en The Line in The Margin3 y otros
lugares, las que me animan a indagar el problema de desdoblamiento en
las siete estrofas asonantadas que forman el texto.
He aquí una versión del poema:
1

1
JUAN RAMÓN JIMÉNEZ, Nueva antolojía, estudio preliminar y selección de Aurora de Albornoz (Barcelona, Península, 1973).
2
Ver la reseña de JOSÉ HIERRO en Cuadernos Hispanoamericanos, núm. 284 (1974), pp. 387-399.
3
Juan Ramón Jiménez and His Readings in Blake, Shelley and Yeats (Madison, Univ. of Wisconsin Press, 1980), pp. 77-78 y 160-61. Y «Juan Ramón Jiménez and The Poetry of T. S. Eliot», en
Renaissance and Modern Studies, XXV (1981), pp. 155-65.
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¿Soy yo quien anda esta noche,
por mi cuarto, o el mendigo
que rondaba mi jardín,
al caer la tarde?... Miro
en torno y hallo que todo
es lo mismo y no es lo mismo...
¿La ventana estaba abierta?
¿Yo no me había dormido?
¿El jardín no estaba blanco
de luna?... El cielo era limpio
y azul... Y hay nubes y viento
y el jardín está sombrío...
Creo que mi barba era
negra... Yo estaba vestido
de gris... Y mi barba es blanca
y estoy enlutado... ¿Es mío
este andar? ¿Tiene esta voz
que ahora suena en mí los ritmos
de la voz que yo tenía?
¿Soy yo, o soy el mendigo
que rondaba mi jardín
al caer la tarde?... Miro
en torno.. Hay nubes y viento...
El jardín está sombrío...
...Y voy y vengo... ¿Es que yo
no me había ya dormido?
Mi barba está blanca... Y todo
es lo mismo y no es lo mismo... 4

Una de las cosas que me sorprende en este texto es que el poeta haya
puesto un sencillo mendigo en oposición al sujeto lírico. Una razón de la
sorpresa es que hay muy pocos «mendigos» en la obra juanramoniana, es
decir que no es un símbolo preferido5. Yo acepto la interpretación de que
a un nivel este «mendigo» es símbolo de muerte, es decir, que pertenece
al grupo de figuras ominosas de las cuales hay numerosos ejemplos en

4
Primeros libros de poesía, ed. Francisco Garfias, 3." ed. (Madrid, Aguilar, 1967), pp. 429-30;
abreviado a PLP en adelante. (Los puntos de interrogación al comienzo de la frase no se usan en
PLP.) En Segunda y Tercera antolojía poética, en el verso 9, hay «verde» en lugar de «blanco». En
Leyenda, ed. Antonio Sánchez Romeralo (Madrid, CUPSA, 1978), núm. 68, p. 11, hay un título significativo, «Mi posible»; los versos son de 16 sílabas; en el verso 5 tenemos «veo» en lugar de «hallo»; y los versos 25 a 28 rezan así: «...Voy y vengo... ¡Y yo! ¡yo! / ¿no me había ya dormido? / Mi
barba está blanca... Y todo / no es lo mismo y es lo mismo».
5
Ver «Las amantes del miserable» en Ninfeas, PLP, pp. 1491-93.
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este período de la obra, como ha señalado Antonio Sánchez-Barbudo6.
Sin embargo, no estoy satisfecha con otra posiblidad, que este texto no
sea más que una mera dramatización de la obsesión paranoica juanramoniana con la muerte. Esto me parece ignorar una intensidad y un dinamismo inherentes al texto; además, da demasiado énfasis al aspecto físico
de la muerte, la del cuerpo mismo. Hay muerte aquí, sin duda, pero es
más bien psicológica y estética que corpórea; mejor dicho más figurativa
que literal.
Hay que observar, creo, que el «yo» que se presenta en este poema lo
hace de un modo relativamente activo o dinámico. Durante la primera mitad del poema, el «yo» se ve inquiridor, intelectualmente alerta, mentalmente vivo, mientras se esfuerza por comprender las diferencias — «todo
/ es lo mismo y no es lo mismo» — las cuales constituyen el dilema en
que se encuentra. De hecho, con el verso 16, «¿Es mío / este andar? ¿Tiene esta voz / que ahora suena en mí, los ritmos / de la voz que yo tenía?», el «yo» parece más vivo que nunca. Se nota que ya ha adquirido
un modo de andar nuevo, una voz interior nueva, y un ritmo nuevo. ¿Qué
muerto será? —yo me pregunto.
Lo más importante es, en mi parecer, que el hablante lírico se haya
dado cuenta —entre los versos 16 y 19, por ejemplo— de que hay un
«yo» nuevo dentro de sí, o, por lo menos, de un «yo» que es «diferente»,
es decir, quien «es lo mismo pero no es lo mismo...» Es cierto que los
signos exteriores de este «yo» se destacan claramente: en los versos 15 y
16, tenemos: «Y mi barba es blanca / y estoy enlutado», y en el verso 27,
«mi barba está blanca», —donde, incluso, el cambio de «ser» a «estar»,
refiriéndose a la barba, implica cierta fluidez y dinamismo7.
En contraste con este «yo» que existe o nace en el momento presente
del poema, vemos los signos exteriores de un antiguo «yo», de quien, en
los versos 13 y 14, la «barba era / negra...» y quien «estaba vestido / de
gris.» El contraste se realza por el hecho de que cada una de estas personae ocupe un espacio distinto. Para el «yo» nuevo, en los versos 9 y 10,
«El jardín [está] blanco / de luna: Y hay nubes y viento / y el jardín está
sombrío». Por el otro lado, para el antiguo «yo», en los versos 10 y 11,
«el cielo era limpio / y azul». Aprendemos, además, en el verso 7, que la
posición de la ventana es algo diferente. Parece que el «yo» nuevo —en
el verso 7— se pregunta: (A) «¿la ventana estaba abierta?» o, (B) «¿la ventana estaba abierta?» (A) es la reacción (entonación) si el hablante se en6

La segunda época de Juan Ramón Jiménez (Madrid, Gredos, 1962), p. 33 y ff.
Compárese, «Soy, más, estoy. Respiro.» de la última estrofa de «Más allá I», de Jorge Guillen,
en Cántico.
7
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cuentra frente a una ventana cerrada, y (B) frente a una abierta. (La flecha
indica la curva de entonación.) El texto es ambiguo. Sin embargo, está claro que es la situación en el presente la cual es diferente. Es decir, que la
percepción (simbolizada por «ventana») del hablante está sufriendo en el
tiempo presente cambios radicales.
Es claro que el antiguo «yo» ocupaba un espacio más tranquilo, más
seguro, y, casi se aventuraría a decir, más idílico —«cielo limpio / y
azul»— inocente, bello e ideal. Ahora bien: quién es ese «yo»? Una posible respuesta se encuentra, creo, en la pintura que Joaquín Sorolla hizo
de Juan Ramón en 1903, año en que este poema, según toda probabilidad,
fue escrito. Pinta un Juan Ramón sumamente elegante, sentado bajo una
ventana que da a un jardín con flores a la luz del día. Además, semejante
al antiguo «yo» de nuestro poema, la persona en la pintura lleva la barba
negra, y el traje de color, si no gris, por lo menos claro (y de ningún
modo «enlutado»)8.
Para mí, la que Sorolla capturó fue la figura ideal, la persona deseada,
con la que aquel bien conocido impulso narcisístico juanramoniano se
identificaba. Es la de un esteta sin par, un devoto a la naturaleza, y quien,
además, forma parte de un bien ordenado mundo, dominando su propio
destino. Esta es la persona del «Nuevo Lohengrin», proclamado por Francisco Villaespesa en 1900 en el «Atrio» de Almas de violeta9. Es la figura
de una persona con cierto renombre artístico y cultural, y, podemos añadir, todo lo contrario a un «mendigo», que siempre se ve socialmente marginado y menospreciado, semajante, tal vez, al «poete maudit» del
decadentismo.
Regresando al poema, quiero sugerir que este microcosmo edénico
«limpio / y azul» se señala en los versos 3 y 21 como «mi jardín», en la
frase, «o el mendigo / que rondaba mi jardín / al caer la tarde?...» Sin embargo, el sustantivo «jardín» se usa cinco veces en este poema; dos veces
con el posesivo «mi», y tres veces con el artículo definido «el». En el verso 9, leemos, «¿El jardín no estaba blanco / de luna?» y en los versos 12
y 24, «el jardín está sombrío». Este cambio deíctico es significativo, indicando la sensación de desahucio, de despersonalización, de deshumanización, experimentada por el «yo» nuevo. El lexema «mi jardín» significa
lo ideal y lo antiguo; mientras que «el jardín» es lo nuevo, y es mucho
menos ideal, «sombrío» y con «nubes y viento». Otro elemento en el mun8
Ver, por ejemplo, la reproducción en Leyenda (nota 4), en la edición para bibliófilos (Madrid,
CUPSA, 1978), frente a p. 246. En la discusión que siguió esta ponencia, Graciela Palau de Nemes
señaló que en la pintura el traje es blanco. (Quiero agredecer a los participantes en la discusión sus
finas sugerencias críticas. Ver también, la nota 11.)
9
PLP, p. 1517.
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do del «yo» nuevo es un estado de inquietud e inseguridad señalado por
el hecho de que el texto ponga de relieve un vaivén continuo, movimiento nervioso, por ejemplo en el verso 25, «...Y voy y vengo... Es que yo...»
El mismo movimiento de vaivén se observa en los verbos y los tiempos verbales. Rompen éstos con una sencilla secuencia lineal —que iría de
un pasado remoto hasta un presente inmediato y hacia un porvenir— para
crear un tiempo más complejo (y compuesto de todos) en la cual domina
el presente. Un análisis pormenorizado destacaría el continuo contraste
entre verbos relativamente dinámicos (p. ej., «andar», «rondar», «mirar»,
«ir y venir»), los cuales se refieren a la nueva persona y a lo ignoto en el
presente y el futuro, y verbos más bien estáticos (p. ej., «ser», «estar», «haber» y «tener»). En cuanto a los tiempos verbales, hay una continua oscilación entre el presente y el pasado en la primera mitad del poema: presente ( w . 4-6), pasado ( w . 6-11), presente (w. 11-14), pasado (w. 14-15),
presente ( w . 16-28). El presente desplaza al pasado (y viceversa) hasta la
segunda mitad, en la cual un presente angustioso trata de comprender
aquel pasado enigmático y desorientador.
Sin embargo, no todo es negativo aquí. En el cambio de «mi jardín»
hacia «el jardín», es decir de la antigua hacia la nueva persona, el «yo» experimenta algunas transformaciones al parecer beneficiosas. En los versos
16 a 19, leemos: «¿Es mío / este andar? ¿Tiene esta voz / que ahora suena
en mí, los ritmos / de la voz que yo tenía?» Este «andar», esta «voz» y
este «ritmo», según mi interpretación, son presagios o vislumbres de una
nueva estética. «Voz» es la que un poeta debiera descubrir por su propia
cuenta para calificarse como «original»; «ritmo» es lo que distingue la nueva de la vieja poesía, según el mismo Juan Ramón; y «andar con ritmo»
y con «voz rítmica» equivale a bailar, a ser bailarín —símbolo empleado
por W. B. Yeats para sugerir una perfección estética y una enigmática modernidad— de lo cual Juan Ramón tendría plena conciencia, como indican
sus conferencias10.
Una futura estética se vislumbra aquí, desde luego. El hecho de que
el «yo» esté algo aterrorizado, no es tanto de sorprender, porque lo ignoto, lo inseguro y desconocido son muchas veces así. Y a propósito, todo
lo incierto y tentativo señala en el texto por medio de los puntos suspensivos (apsiopesis), que se usan 16 veces y por consiguiente se convierten
en el signo más frecuente del cual se ha servido el poeta. El «yo» está «enlutado», en el sentido de triste, por no ver claramente su destino, su fu-

10
Ver: «Poesía y Literatura», en JUAN RAMÓN JIMÉNEZ, El trabajo gustoso (Conferencias) (México, Aguikr, 1961), p. 37.
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turo. Y está «enlutado» por la muerte figurativa de su antiguo «yo».
El mendigo representa un doble del «yo» poético; es una antítesis, una
otredad sombría, como diría Harold Bloom, que el «yo» anhela ser, y a
la misma vez de quien tiene mucho miedo11. El mendigo es un aspecto
de la otredad que el «yo» tendrá que confrontar para pasar de su antiguo
hacia su nuevo estado de ser. Este paso lo tomó Juan Ramón en su Diario
de un poeta reciencasado años más tarde, donde también se encuentra semejante tensión entre lo bien conocido —tierra, madre, Moguer— y lo
absolutamente ignoto e impersonal —mar, nada, «Sky»— complejo que
Michael Predmore ya ha estudiado desde una perspectiva psicológica12. Y
desde una perspectiva estética, el mendigo podría representar el temor del
poeta a no tener suficiente que decir, a no poder ser original, a «decir menos», a ser un «men[os]digo».
Quisiera concluir con la observación de que hay otra pintura de Juan
Ramón, y ésta está en The Hispanic Society of America en Nueva York13.
Esta también es de Sorolla, hecha en Madrid en 1916, del poeta del Diario, del poeta «moderno». La cara tiene una mirada intensa que muestra
profunda felicidad, y en el fondo se encuentra otra pintura, otra vez un
jardín, pero artificial, no natural. El poeta ya está distanciado de lo natural y moviendo por los jardines/espacios de la imaginación poética. En
esta persona el poeta está vestido de traje negro, «enlutado». El luto debe
tener algo que ver con la tristeza sentida por Juan Ramón al tener que renovarse, que pasar de un «modernismo» a su «modernidad».
Podemos concluir que Aurora de Albornoz sin duda mostró buen juicio en señalar la importancia de «Soy yo quien anda esta noche» para la
«nueva» obra juanramoniana.
J O H N C. WILCOX

University of Illinois (Urbana-Champaign)

11

The Anxiety of Influence 1973; rpt. (New York, Oxford U. P., 1978), p. 147. En la discusión
fomentada por esta interpretación del poema, Antonio Sánchez Romeralo señaló que Juan Ramón había escrito, en papeles sin publicar, que él mismo tomaba el mendigo como símbolo ético, de lo malo,
de su peor «yo». Quiero sugerir que, en un sentido muy amplio, y combinando la ética con la estética, el mendigo aquí representa «lo malo» de la antiguo poesía (estética) y del antiguo modo de vivir
(ético).
12
La poesía hermética de Juan Ramón Jiménez: el «Diario» como centro de su mundo poético
(Madrid, Gredos, 1973).
13
Ver la reproducción en Leyenda, frente a p. 410.
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Entre las obras de Hernando de Acuña (1518-1580) publicadas por su
viuda en 159l\ hay un soneto que parece estar íntimamente ligado con
las cuatro piezas precedentes para formar un conjunto teórico. Se hallan
éstos en los folios 97' hasta 99r. Aunque no existen pruebas externas de
que el poeta tuviera intención de incluir el quinto en la serie para presentar una unidad (ni debemos como críticos discutir esta posibilidad si no
queremos caernos en la trampa de la falacia intencional), este quinto soneto, que se puede interpretar como un comentario sobre el proceso poético de los otros, sirve para poner en claro la concepción autorial del propósito servido, tanto en su propia época como en la antigüedad, por la
representación iconográfica poética. Ilustra su opinión sobre el fin didáctico de toda arte poética y, claramente, le mete al autor dentro de la
corriente principal del pensamiento español humanista de sü siglo. Así,
Acuña merece ser considerado como poeta-vínculo en la transmisión de
la teoría poética italiana del «cinquecento» a las varias «artes poéticas» de
los primeros preceptistas de España. Las ideas que quiero proponer aquí
ilustrarán, además, la sugerencia ya hecha por otros de que la mayor habilidad poética de Hernando de Acuña queda en su capacidad para sintetizar su materia, juntando asuntos diversos para crear una sola unidad poética penetradora y lúcida2.
Los cuatro sonetos que sirven como introducción al que es el foco
principal de esta ponencia todos tratan de la representación emblemática
1

Varias poesías, compuestas por don Hernando de Acuña, Madrid, P. Madrigal, 1591. En las páginas preliminares se hace claro que el libro fue publicado a instancia de su viuda, doña Juana de Zúñiga. En la reciente edición de las Varias poesías, preparada por Luis F. Díaz Larios (Madrid, Cátedra, 1982), los sonetos tratados en esta ponencia se encuentran en las páginas 244-248. Ni en estas
páginas ni en las preliminares donde se hace mención del conjunto formado por los primeros cuatro
sonetos (p. 46) se alude a la íntima relación que existe entre éstos y el que los sigue.
2
J. HlMMELBLAU, «A Further Contribution to the Sources of Acuña's Sonnets», Romanic Review, 58 (1967), p. 182.
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de Amor-Cupido. El primero de los cuatro está relacionado además con
otros dos sonetos del mismo tema. Eugenio Melé en un estudio publicado en 1914 examinó un soneto de Gutierre de Cetina (1510P-1554?),
«Querría saber, amantes, ¿cómo es hecha?» y un soneto italiano anónimo
del siglo XVI, «Vorrei saper da voi, comme egli é fatta»3. (Véase el apéndice.) Más tarde, Joseph G. Fucilla comparó estos dos sonetos con uno
de Hernando de Acuña, el primero de nuestra serie, «Dígame quién lo
sabe, ¿cómo es hecha?»4. Fucilla opinó que el soneto de Acuña fuera una
imitación del de Cetina en vez de otra traducción del original italiano.
Cada uno de estos tres sonetos propone un enigma que requiere una
explicación de emblemas representando al Amor. En los últimos tercetos,
los de Cetina y del italiano anónimo, ambos responden a las preguntas intrincadas mientras que el de Acuña aplaza su respuesta —mejor dicho sus
respuestas— hasta los tres sonetos que lo siguen. Cotejando los versos de
Cetina con los del italiano, nos damos cuenta de que Cetina siguió su modelo apretada si no servilmente. El trabajo de Cetina parece caer bien dentro de los límites conocidos de la imitación poética practicada en aquella
época. No es una mera traducción sino que representa un intento de mejorar al original. La mejora de Cetina se nota más obviamente en el arreglo de los elementos de la respuesta ofrecida en el segundo terceto, donde
la nueva compostura de las particularidades explicadas las sitúa en una orden más conforme a la estructura de un soneto ideal que, según Luis Alfonso de Carballo:
... no puede tener más de un concepto, y cada cuatro versos de los
primeros, se ha de concluir sentido perfecto, y de los seis postreros a
cada tres, se ha de acabar también cláusula. Por manera que todo el soneto se divide en cuatro puntos..., y en los seis postreros versos conviene estar toda la sustancia del soneto, y tener en sí algún concepto delicado, y que los ochos de antes vayan previniendo y haciendo la cama a
lo que en estos seis postreros, se dice...5.

Así Cetina mantiene con más fuerza la tensión poética creada por la
serie de metáforas (o sea el concepto) de los cuartetos hasta llegar al verso
final de su soneto, verso en el que maneja bien la técnica retórica de una
recapitulación negativa en vez de la sencilla identificación del soneto
italiano.
3

«Sonetti spagnuoli tradotti in italiano», Bulletin Hispanique, 16 (1914), pp. 448-457.
Estudios sobre el petrarquismo en España (Madrid, Revista de Filología Española, 1960), p. 45.
5
Cisne de Apolo, ed. Alberto Porqueras Mayo (Madrid, CSIC, 1958), I, p. 244. Originalmente
publicado en Medina del Campo por Juan Godínez de Millis en 1602.
4
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Sea como fuere, de los cuatro sonetos de Acuña construidos todos a
base de las idénticas palabras consonantes (véase el apéndice), el primero
—como ha indicado Fucilla— puede haber comenzado como una traducción o imitación de uno o de ambos, pero con un resultado muy distinto:
una tremenda expansión. Los primeros cuartetos de los tres se relacionan
íntimamente entre sí: el italiano hace su pregunta al oidor (al «voi»); Cetina les propone su cuestión a los amantes; mientras que Acuña se dirige
a quienquiera que pueda responderle. Aparte de esto, solamente hay una
ligera variante significativa en los primeros cuartetos (en los versos terceros): el italiano indica cierta extensión geográfica para el poder del Amor
(circundar tanti paesi); Cetina le presta universalidad espacial (en todo el
mundo extiende); pero Acuña se enfoca en lo temporal (habiendo tanto).
Acuña se desvía de la pista seguida por sus modelos con el quinto verso de su soneto. Las materias de los versos cuatro hasta ocho de aquéllos
se hallan extendidas para llenar siete versos de éste. Acuña, en vez de armar al Amor con sencillas saetas y flechas, le presta algunas de oro, de
plata y de plomo. Además, Acuña figura al Amor como un niño con bastante poder para vencer a gigantes. Luego, en vez de responder al enigma
en su segundo terceto como lo hacen los otros dos poetas, Acuña termina
el soneto haciendo la misma pregunta hecha ya en el primer terceto de
los sonetos modelos. Aún emplea las mismas palabras en el verso trece
que Cetina usa en el décimo. Lo que ha hecho Acuña es algo más que la
mera imitación opinada por Fucilla. Es una refundición que se sirve de
sus modelos como punto de partida para hacer un nuevo viaje poético,
un «tour-de-force» compuesto por cuatro sonetos distintos con consonantes idénticos.
La estructura temática de las tres respuestas de Acuña es la misma del
primer soneto: los primeros cuartetos se dedican a la red, los segundos al
arco y las flechas; los primeros tercetos tienen que ver con la niñez y la
ceguera, y los segundos con la paradoja implícita en estas múltiples calidades del Amor armado. Pero cada soneto nos ofrece una nueva interpretación de la alegoría envuelta en los variados símbolos6.
Mario Praz es el que mejor ha trazado el empleo del Amor emblema^
tico en la poesía renacentista7. Sigue la pista del emblema partiendo de Al-

6
Merece estudiarse la temática de cada uno de estos tres sonetos para relacionarlos después, en
orden inverso, con el último verso del quinto soneto que estudiamos aquí. Pero, por falta de tiempo
y espacio lo dejo para otro lugar.
7
Studies in Seventeenth-Century Imagery (Roma, Eidizioni di Storia e Letteratura, 1964). También valen: JEAN SEZNEC, The Survival of tbe Pagan Gods (New York, Pantheon, 1952); E. PA-
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ciati8, pasando por las poesías de Andrea Orcagna, Nicoló da Corregió,
y Guillaume de Perriére, y luego estudia su aplicación en el siglo XVII.
Así hay poco -nuevo en cuanto al emblematismo de Acuña, porque solamente está utilizando una bien fundada tradición. Sin embargo sus sonetos son notables por la expansión y el desarrollo temáticos, la perfección
formal, y el ingenio y la destreza poéticos con que el poeta ha modelado
una unidad bella e inteligente.
Que yo sepa, no existe comentario crítico hasta ahora de la conexión
entre los cuatro sonetos de consonantes idénticos y el que los sigue. No
obstante, el texto del soneto «Cuando era nuevo el mundo y producía»
(véase el apéndice), parece ser relacionado con ellos. Los versos cinco y
seis tratan de las armas de Amor. El verso once reconoce la figura emblemática del Amor niño y ciego. Así, en este quinto soneto, Acuña contrasta, por medio de referencias a los antecedentes, el fin servido por la poesía en el mundo clásico antiguo y el papel que hace en el período contemporáneo renacentista. Y ésta, precisamente ésta, es la cuestión palpitante de toda teoría poética del período.
Si bien los poetas Boscán y Garcilaso de la Vega son los responsables
por la italianización de la poesía española en el siglo XVI, es en cuanto a
la práctica y no por su base teórica que lo son. En España las primeras
obras organizadas para explicar las teorías poéticas se encuentran en los
comentarios de Herrera sobre la obra de Garcilaso (1580) y en la Filosofía
antigua poética del Pinciano (1596). Pero el soneto de Acuña ilustra su conocimiento no sólo de las varias artes poéticas clásicas, sino también las
renacentistas italianas. Así la aportación teórica de Acuña, a mediados del
siglo XVI, demuestra su importancia como eslabón vincular (claro que solamente como un ejemplo) entre las teorías y las prácticas renacentistas
italianas y su formulación española.
El soneto clave se forma por una sola frase complicada y compuesta
en la que dos cláusulas principales y coordinadas se introducen respectivamente por partículas adverbiales empezando con cuando y después. El
paralelismo inherente en estos dos -apartados estructurales se nota en los
elementos que lo componen. Antes, (a') cuando el mundo producía gente
no gobernada por la razón, (b') el cielo les dotó un furor divino a los poetas a fin de que prepararan la poesía (la música) con que atraer al vulgo,
NOFSKY, «Blind Cupid», en Studies in Iconology (New York, Oxford University Press, 1939); JOSEPH
G. FUCILLA, «De Morte e Amore», Philologkal Quarterly, 14 (1935), pp. 97-104; y su «Materials for
the History of a Popular Classical Tríeme», Classical Philology, 26 (1931), pp. 135-152; K.ARL LuDWIG SELIG, «The Spanish Translations of Aciato's Emblemata», Modem Language Notes, 70 (1955),
pp. 354-359; y su «La teoría dell'emblema in Ispagna», Convivium, Nuova Serie, 3 (1955).
8
ANDREA ALCIATI, Emblematum (Augsburg, 1551), Emblema 114.
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y éstos (c') inventaron o fingieron dios al Amor y le regalaron armas feroces para (d') controlar a la gente y hacerla vivir en paz y en sociedad.
Luego, (a") después, el hombre habiendo alcanzado la razón —o sea la
religión cristiana, dado que la palabra indudablemente llevaba esta significación en la época— (b") los más sabios de ellos (c") crearon la imagen
literaria del Amor niño y ciego para (d") retratar el estado emocional de
los amantes.
Este quinto soneto es, sin duda, un intento por parte de Acuña de resolver lo que Joel Spingarn ha definido como el primer problema de la
crítica renacentista, la justificación de la literatura imaginativa9. La resolución del problema en los cuatro sonetos antecedentes es sugerido en parte por medio de la división bipartita del soneto. En la primera cláusula
(el cuando) se halla referencia significante al furor poético, regalo de los
cielos. En 1562 Bernardo Tasso citó a Platón al tratar el término, «...furor divino no sia altro che una illustrazione dell'anima razionale per la quale Dio lei dalle cose alte y divine descesa a questa basse e terrene...»10.
Alonso de Carballo, cuyo Cisne de Apolo (1602) queda entre las primeras
artes poéticas españolas, también le cita a Platón, diciendo que un poeta
es «... aquel..., que dotado de excelente ingenio y con furor divino incitado, diziendo más altas cosas, que con solo ingenio humano se pueden
imaginar, se llega mucho al divino artificio»11. Así que para Acuña los poetas de la antigüedad, aun sin haber alcanzado la razón, escribieron intuitivamente respondiendo sólo a la inspiración divina, regalo de un Dios y
de un cielo que todavía no reconocían.
Si los poetas clásicos son regalados del furor para crear la poesía, Acuña les presenta a sus contemporáneos como sabios y constantes, imbuidos
de la razón. Los renacentistas deben haber escrito conociendo el arte, las
reglas poéticas, y contemplando sus efectos en el alma del público receptor. Pero no sólo por eso son sabios y constantes. Tenemos que recordar
aquí el empleo de la palabra sabios por el contemporáneo de Acuña, Fray
Luis de León, que también la dotó de un sentido múltiple en sus versos
al hablar de «... la escondida / senda por donde han ido / los pocos sabios
que en el mundo han sido»12. Estos calificativos en el contexto de la mayor razón alcanzada después de la antigüedad por los hombres, ciertamente lleva un significado religioso, cristiano y no pagano. ¡Primer paso
hacia una justificación de la literatura imaginativa!

9
10
11
12

Literary Criticism in the Renaissance (New York, Harbinger, 1963), p. 3.
Raggionamento delta poesía (Venecia, Gabriel Gioleto de Ferrari, 1562), fols. 13r-13v.
Vol. I, p. 47.
«Vida retirada», w . 3-6.
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Un segundo aspecto distingue las dos épocas tratadas en el soneto,
otra oposición recalcada por el vocabulario. Se encuentra en la utilización
del verbo empeorativo fingir para describir el proceso poético de los poetas pre-cristianos al opósito del verbo más aceptable figurar para denominar la creación de imágenes literarias por los poetas renacentistas. La
intención total de estos dos verbos sólo se comprende dentro del contexto en que se encuentran. Así pues, quiero identificar una tercera disparidad entre las dos partes formales del soneto para luego discutirlas en conjunto con el fingir y el figurar. Según Acuña los antiguos poetas fingieron
o inventaron los dioses antropomórficos para subyugar a la gente fiera e
inculta (porque..., se allanasen) mientras que los poetas contemporáneos
suyos los usaban como figuras literarias para que la gente sintiese o entendiese (y por tanto, que se deleitase) por medio del concepto alegórico
algo de la naturaleza humana. Inherente a la primera actitud poética es la
utile dulce horaciana. Los poetas empleaban la dulzura artística, inspirados por el furor divino, para llegar a un fin útil, la creación de una sociedad. La segunda actitud subraya lo dulce y es una postura netamente aristotélica en la que la poesía hace posible que el público experimente el placer de comprender uno más de los grandes misterios de la vida.
Spingarn ha dicho que «... the Renaissance was in closer accord with
Horace than with Aristotle in requiring for the most part the utile as well
as the dulce in poetry»13. Así que no debe sorprendernos lo que dijo Juan
Díaz Rengifo en su Arte poética de 1592: «Los primeros inventores, según
Horacio, fueron Orphex» y Anfión: los cuales con la suavidad de sus versos, cantados a la vihuela, redujeron a la vida política y civil los hombres
de aquel tiempo, que como salvajes vivían en los montes, sin ley, sin rey
y sin república»14. Por supuesto que Díaz Rengifo sólo repetía lo que habían escrito antes los teoristas italianos como Bernardo Daniello hacía
unos cincuenta años: «E lasciamo stare che Orfeo et Amphione facessero
o no que'miracole di trar gli uomini dalle selve e dai luoghi inospiti e diserti alia coltura e nella cittá»15. Sea como fuere, es obvio que los preceptistas italianos, Acuña, y más tarde los teoristas de España como Díaz Rengifo, todos conocían la fuente horaciana de la teoría poética.
Que la influencia de Horacio en la poesía renacentista es mayor que
la de Aristóteles es claro. No se habían perdido las obras de aquél. Pero
como nos asegura Spingarn, la crítica literaria del renacimiento no pudo

13
14

P. 30.
Arte poética (Madrid, Juan de la Cuesta, 1606), p. 1. La primera edición de este libro fue en

1592.
15

Della poética (Venecia, Giovan'Antonio de Nicolini da Sabio, 1536), fol. 21.
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existir hasta después del redescubrimiento de la Poética de Aristóteles porque fueron sus ideas las que hicieron posible la reconciliación de las teorías poéticas del mundo pagano con la percepción mundanal y las enseñanzas cristianas medievales.
Algunas partes de las obras aristotélicas en la versión de Averróes, se
habían traducido al latín ya en el siglo XIII; la Poética completa fue traducida por Giorgio Valla y publicada en Venecia en 1498, y el Rhetores
Graeci vio la luz en la edición aldina de 1508. Pero la verdadera influencia de la Poética no se sintió hasta después de la publicación de la versión
latina de Robertelli junto con un comentario teórico en 1548. Dos ideas
aristotélicas se hallan repetidamente en las obras de todos los preceptistas
que siguen: el concepto de la verdad poética o la verosimilitud, y la insistencia en la dulzura del verso para explicar el encanto de la poesía.
Entre los primeros preceptistas españoles, Carballo, en su Cisne de
Apolo, es típico en mostrar esta influencia aristotélica:
Escureció el Poeta su escriptura
porque con más cuidado se leyesse,
y porque la doctrina con dulzura,
para ser más acepta se emboluiesse,
y porque más se entienda con figura,
y con exemplos más se retuuiesse,
y assí la disfrazaron de colores,
por podella esconder de detractores16.
Precisamente esto es el enfoque de los tercetos del soneto de Acuña
que tratan de la poesía contemporánea suya. Así que el soneto sirve como
un ejemplo más de lo que Spingarn ha indicado como precepto fundamental de las poéticas renacentistas: «... various...Aristotelian and Horatian elements were combined to form a definite body of Renaissance
criticism»17.
El soneto de Acuña, escrito a mediados del siglo XVI, nos muestra que
este poeta —por lo menos éste— comprendía no sólo las teorías poéticas
que iban escribiéndose en Italia, sino las de la antigüedad, obras ya asequibles gracias al trabajo de los humanistas de la época. Justamente e igualmente claro es que Acuña —y tal vez otro poetas contemporáneos suyos— actuaban como conductos para las ideas teóricas de los italianos y
de los clásicos, ideas que solamente se expresaban en las varias artes poéticas españolas de medio siglo después. La poética renacentista florecía en
16
17

Vol. I . p . 121.
P. 15.
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la España de 1550 y afectaba a la poesía española muchos años antes que
apareciera en las primeras poéticas castellanas de Díaz Rengifo (1592), López Pinciano (1596) y Carballo (1602).
VERN G. WILLIAMSEN

University of Missouri-Columbio.

APÉNDICE

A.

SONETO ANÓNIMO ITALIANO

Vorrei saper da voi comme egli é fatta
quella rete d'amor che tanti á presi,
comme po'circundar tanti paesi
e comme el tempo ormai non l'á disfatta.
E se I'é ceco amor, comme si adatta
a fare i strali da sé di foco accesi:
e tanti che n'á dati e che n'á spesi
vorrei saper da voi donde li acatta.
E se I'é ver quel ch'an scritto i poeti
da una man l'arco tiene, l'altro la face,
comme po' operar né stral né rete.
Or dica pur quel che le pare e piace
ch'amore a l'arco le saette e rete,
solo é un bel viso que diletta e piace.
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B.

SONETO DE GUTIERRE DE CETINA

Querría saber, amantes, ¿cómo es hecha
esta amorosa red, que a tantos prende?
¿Cómo su fuerza en todo el mundo extiende,
o cómo el tiempo ya no la desecha?
Si Amor es ciego, ¿cómo se aprovecha
a hacer las saetas con que ofende?
Si no las hace Amor, ¿quién se las vende?
¿Con cuál tesoro compra tanta flecha?
Si tiene, como escriben los poetas,,
en una mano el arco, en otra el fuego,
las saetas, la red, ¿con qué tira?
Las armas de Amor, tirano ciego,
un volver de ojos es que alegre os mira;
no el arco, ni la red, fuego y saetas.

C

SONETOS DE HERNANDO DE ACUÑA

(l)
Dígame quién lo sabe, ¿cómo es hecha
la red de Amor, que tanta gente prende?
¿Y cómo, habiendo tanto que la tiende,
no está del tiempo ya rota o deshecha?
¿Y cómo es hecho el arco que Amor flecha,
pues hierro, ni valor, se la defiende?
¿Y cómo o dónde halla, o quién le vende
de plomo, plata y oro, tanta flecha?
Y si dicen que es niño, ¿cómo viene
a vencer los gigantes ? Y si es ciego,
¿cómo toma al tirar cierta la mira?
Y si (como se escribe) siempre tiene
en una mano el arco, en otra el fuego,
¿cómo tiende la red, y cómo tira?
Fol. 97r.
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(2)
De amor se hace, y por el mesmo es hecha
la red de Amor que tanta gente prende,
y como la refuerza el que la tiende
no está ni puede estar rota o deshecha.
Hermosura es el arco, que Amor flecha,
del cual ninguna fuerza se defiende,
y el gusto humano es quien le da y le vende
de diversos metales tanta flecha.
Nace niño, y por horas crece, y viene
a ser más que gigante, y siendo ciego,
vuélvese un Argos al tomar la mira;
y un monstruo tan extraño, que aunque tiene
en una mano el arco, en otra el fuego,
con mil tiende la red y con mil tira.
Fol. 97v.

(3)
La red de Amor, pues por amor es hecha,
no es de maravillar si a tantos prende,
ni que, pues él la coge y él la tiende
la guarde sin estar rota o deshecha;
ni que del arco que Amor hace y flecha
trabaje en vano aquel que se defiende,
ni que se engañe quien le da y le vende
(mirando y deseando» tanta flecha.
Es niño y vence, porque él sólo viene
a poder lo imposible, tal que ciego
muy cierta sin mirar, toma la mira;
y nos hace sentir que a un tiempo tiene
las manos en el arco y en el fuego,
y prende con la red y abrasa y tira.
Fol. 98r.
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(4)
La red de Amor es invisible, y hecha
de suerte, que sin verse enlaza y prende,
y de valerle tanto al que la tiende
procede el nunca estar rota o deshecha.
Deleite forja el arco que Amor flecha,
del cual nuestro valor mal se defiende,
y el flaco natural le da y le vende
(para daño del mundo) tanta flecha.
Amor es fuerza indómita aunque viene
en figura de niño, y aunque es ciego,
sola su voluntad es punto y mira;
y así (pudiendo cuanto quiere) tiene
en una mano el arco, en otra el fuego
cuando tiende la red y cuando tira.
Fol. 98v.

(5)
Cuando era nuevo el mundo y producía
gentes (como salvajes) indiscretas,
y el cielo dio furor a los poetas,
y el canto con que el vulgo los seguía,
fingieron dios a Amor, y que tenía
por armas fuego, red, arco y saetas
porque las fieras gentes no sujetas
se allanasen al trato y compañía;
después viniendo a más razón los hombres
los que fueron más sabios y constantes
al Amor figuraron niño y ciego
para mostrar que de él y de estos nombres
les viene por herencia a los amantes
simpleza, ceguedad, desasosiego.
Fol. 99r.
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Hacia una terminología coherente para la poesía satírica
del Siglo de Oro

Durante el Siglo de Oro los editores, comentaristas y los mismos poetas formularon un vocabulario para referirse a las obras de su época que
compartían algunas características de lo que se llamó «sátira» entre los clásicos1. Un proceso análogo tuvo lugar en Inglaterra, Francia e Italia, pero
naturalmente, con alguna variación semántica en los términos que resultaron. Esta variación se complicó, además, con algunas influencias mutuas entre varios países.
En España, los términos autóctonos, burla, mofa, jocoso, provocante
a risa, maldecir, cedieron en el siglo XV ante el latinismo, sátira, y algo
más tarde, ante burlesco.
Por una parte, sátira es un término universal, para el cual la definición
dada por Covarrubias, «... un género de verso picante, el cual reprende
los vicios y desórdenes de los hombres...», sólo necesita matizarse en algunos aspectos para ser aceptable actualmente. Covarrubias está pensando en Horacio y Juvenal, y si no fuera un anacronismo, podríamos entender género de forma literal. Posteriormente se ha aplicado sátira al propósito o actitud de «an attack by means of a manifest fiction upon discernable historie particulars» (definición de Edward Rosenheim)2, bien en
verso o prosa, bien de forma parcial, momentánea, bien de forma integral.
A su vez, la denominación burlesco es heredera de las modalidades jocoso o provocante a risa. Corominas afirma que burla (aparece ya en Juan
Ruiz) es una palabra de origen desconocido, pero común a las tres lenguas
peninsulares. Según él, las formas italianas «parecen ser hispanismos», y
no encuentra burlesco en castellano antes de Lope de Vega. Corominas
1
Esta ponencia forma parte de un proyecto que, aunque empezado antes y elaborado después,
es básicamente fruto de un Summer Seminar sobre sátira en las literaturas clásicas e inglesa, patrocinado por The National Endowment for the Humanities. Este seminario, dirigido por el profesor Edward Bloom, del Departamento de Literatura Inglesa de Brown University, tuvo lugar en dicha Universidad, sede de nuestro Congreso, durante el verano de 1978.
2
EDWARD ROSENHEIM, Swift and the Satirist's Art (Chicago, Univ. of Chicago Press, 1963), p.31.
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igualmente sospecha que burlesco, en español, «podría ser reflujo de Italia, donde ya se halla a mediados del siglo XVI».
Una de las variedades más destacadas de este tipo de poesía, especialmente en Italia, es la parodia de obras literarias, generalmente las de reputación establecida. A veces se intenta satirizar la obra o el estilo parodiado, pero también puede ser simplemente el punto de partida para lucir
ingeniosidades. Tal vez por haber existido el vocablo burla en español desde antiguo, el término burlesco ha conservado el sentido general de «jocoso», junto con el más especializado de «parodia literaria». En Francia
e Inglaterra no fue así. Francis Bar afirma que es bien sabido que el francés tomó la palabra burlesque prestada del italiano en el siglo XVI con el
sentido de «ridículo». Continúa Bar: «II aurait été pris á nouveau outremonts par les Franjáis du XVir siécle, cette fois pour désigner le genre
littéraire dont nous nous occupons» (su libro se llama Le genre burlesque
en Frunce au XVII' siécle) «á l'imitation de la langue des critiques littéraires italiens...»3. Esta categoría de poema triunfa en Francia hacia 1643
con las obras de Saint-Amant, Scarron y otros. Señala Bar que la parodia
de poemas antiguos, «le travestissement», es la forma más importante dentro del género burlesco francés. En parte inspirada por los modelos franceses, la literatura inglesa siguió el mismo camino, y su terminología es
igualmente distinta de la de España, para la cual, burlesco, junto con la
parodia: «Equivale a jocoso, lleno de chanzas, chistes y graciosidades...»,
según la definición del Diccionario de Autoridades. Burckhardt y Scholberg han dedicado sendos análisis a este tipo de poesía en Italia y España
en el siglo XIV4.
Las definiciones de Covarrubias y Aut. dan una idea clara del estrecho parentesco entre la poesía satírica y la burlesca en España. Emplean,
por cierto, el mismo vocabulario y en gran parte los mismos recursos retóricos. Además, tanto en el caso de Góngora como en el de Quevedo,
el mismo poeta con frecuencia practica ambas modalidades. Todos estos
factores ha contribuido a que en la crítica posterior se hayan borrado a
veces distinciones que eran relativamente claras entonces. Este proceso se
acelera en la medida que hayamos perdido, además, una idea clara del objeto histórico de la sátira.
Para Karl Vossler, «... la sátira de Quevedo no penetra en la concien3
FRANCIS BAR, Le genre burlesque en France au XVII' siécle. Etude de style (D'Artrey, París,
1960), p. xi.
4
JACOB BURCKHARDT, The Civilization of the Renaissance in Italy, trad. de S. G. C. Middlemore (Nueva York, Harper and Row, reimpreso, 1958 —la versión original alemana es de 1860—),
1, pp. 163-170; KENNETH SCHOLBERG, Sátira e invectiva en la España medieval (Madrid, Gredos,
1971), pp. 56-62.
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cía ética. La fusta de su sarcasmo silba agudamente, acucia a nuestro entendimiento y regocija nuestra fantasía, pero no nos afecta interiormente»5. Además, afirma que «... la sátira se perdió a finales del Siglo de Oro
en pequeneces y juegos formales...», atacando sólo las exageraciones de
la moda o cualquier costumbre insignificante. Efectivamente, Quevedo parece obsesionado con los calvos y las viejas, pero como aclara Eugenio
Asensio, «El medir por el mismo rasero la angustia metafísica y las menudas flaquezas es una estrategia básica de la comicidad. Semejante actitud ha sido mal interpretada en Quevedo, a quien algún crítico ha reprochado que, después de satirizar en los Sueños a la justicia injusta, haya saltado a la condena de los sastres sisones»6. Otra perspectiva es la de insistir en que el humor es simplemente superficial y que lo burlesco es en realidad sátira. Así afirma Doris Baum, y continúa diciendo que «... beneath
Quevedo's wit and humor lay a deadly serious criticism of the corruption that had been allowed to permeate Spain»7. El desconcierto que hemos observado en estos ejemplos, que podrían ampliarse, se debe más que
nada a la falta de una clara taxonomía de la sátira.
Al estudiar este problema en relación con la poesía de Góngora, Robert Jammes ha llegado a la conclusión de que lo burlesco es un caso especial de la sátira, porque todas las características atribuidas a la una se
encuentran en alguna medida en la otra tendencia. De acuerdo con esta
distinción, Jammes sostiene que el autor satírico «... s'appuie implicitement sur un systéme de valeurs qui est, de toute évidence, admis et reconnu officiellement par la société de son temps, et que l'on peut trouver,
exprimé sous une forme différente mais substantiellement identique, dans
maints traites écrits á la méme époque par des moralistes ou des
théologiens»8.
Al contrario, el autor burlesco se sitúa al exterior de ese sistema, y
«... il oppose des valeurs de sens inverse que l'on peur appeler, toujours
en se situant au niveau de son époque, des anti-valeurs»9, como en el caso
de las letrillas, «Ándeme yo caliente» o «Que se nos va la Pascua, mozas», cuyas ideas centrales se hallan lejos de la mente de cualquier moralista. Llevando esta teoría a sus últimas consecuencias, Jammes se ve obligado a reconocer que «la frontiére qui separe la satire du burlesque est
5
KARL VOSSLER, Introducción a la literatura española del Siglo de Oro (1934; reimpreso en México, Austral, 1961), p. 142.
6
EUGENIO ASENSIO, Itinerario del entremés (Madrid, Gredos, 965), p. 87.
7
DORIS BAUM, Traditionalism in the Works of don Francisco de Quevedo y Villegas (Chape!
Hill, Univ. of North Carolina Press, 1971), p. 22.
8
ROBERT JAMMES, Études sur l'oeuvre poétique de don Luis de Góngora y Argote (Burdeos, Institut d'Études Ibériques et Ibéro-américaines de l'Université de Bordeaux), p. 42.
9

JAMMES, p. 43.
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souvent beaucoup plus imprécise que n'auraient permis de le supposer les
définitions que j'ai données en commenc.ant...»10. En efecto, parece que
Jammes rechaza o modifica sustancialmente las definiciones de Covarrubias y Aut. cuando afirma que «... le burlesque, chez lui, n'est jamáis, en
dépit des apparences, un simple jeu gratuit et sans portee»11, para concluir diciendo que «... le burlesque n'est en somme que le prolongement
de la satire, le moyen de mettre en cause les valeurs qu'on ne saurait —aux
yeux du public et souvent aux yeux de l'auteur lui-méme— critiquer ouvertement»12. El inconveniente de la clasificación de Jammes aplicada a la
poesía de Quevedo es que deja fuera un sector considerable de poemas
sobre calvos, nalgas o mujeres pequeñas, entre otros temas, cuya esencia
es la comicidad, no el ataque.
Posiblemente la noción más fecunda para resolver este conflicto es el
concepto de la literatura satírico-burlesca como parte de una amplia escala que va desde el serio tratado del moralista, pasando por sátira ya picante, pero todavía con intención de corregir, para acabar en una literatura burlesca en que lo dominante es la comicidad, mientras que disminuye hasta finalmente desaparecer del todo el propósito de reprender vicios. Esta idea o su germen apareció, casi como simple metáfora, en las
obras de varios estudiosos de la sátira durante los años cuarenta, entre
ellos, Agustín González de Amezúa13. En 1963 Edward Rosenheim publicó un libro, Swift and the Satirist's Art14, en que hizo del concepto el
eje de su estudio. Una de las ventajas de este concepto es la eliminación
entre las categorías de aquellas fronteras absolutas que se esfumaban ante
Jammes. Las infinitas graduaciones que van de un extremo a otro permiten captar toda la gama tanto de propósitos como de recursos retóricos
que encierra esta tendencia literaria, y así reconocer como auténticas e insalvables las dificultades para establecer fronteras categóricas. Sugiero, por
tanto, que el concepto de la «escala satírica» puede ahorrarnos equívocos
al investigar la literatura satírico-burlesca del Siglo de Oro.
Para concluir, quisiera recalcar la importancia que tiene para el estudio de la sátira la investigación de aquellos «pormenores históricamente
identifícables» que en ella son el objeto de ataque. En este campo hemos
avanzado enormemente desde los ensayos de Vossler. La colocación de
una obra en algún punto de la escala satírica requiere un juicio sobre la
10
11
12

JAMMES, p. 47.
JAMMES, p. 45.
JAMMES, p. 47.

13
AGUSTÍN GONZÁLEZ DE AMEZÚA, «Las almas de Quevedo», en Opúsculos literarios (1946,
reimpreso en Madrid, C.S.I.C, 1951), I, pp. 387-388.
Véase la nota 2.
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culpablidad de la víctima de la sátira en esa obra. Ese juicio no puede ser
atinado sin conocimientos de lo que aquella víctima representaba para el
público original del satírico.
En el caso de Quevedo se han dedicado muchos a esta tarea en estos
últimos años: editores, quevedistas e historiadores, aclarando miles de
puntos difíciles que imposibilitaban tanto la comprensión de los poemas
como la función de la sátira en ellos. Sigamos con esta tarea.
También de gran importancia es lo que Jammes ha llamado el sistema
de valores, que en muchos casos puede ofrecer la clave para la percepción
de la sátira, si la hay. Uno de los más notables hallazgos en este sentido
ha sido la observación de Peter Dunn de que los moralistas (y satíricos)
del Siglo de Oro prestaban fe a la idea bíblica de que las calamidades nacionales eran castigo divino de los pecados individuales y colectivos, y así
explica las campañas contra los cuellos y otros supuestos excesos15.
Finalmente, es necesario profundizar en el estudio de la retórica de la
sátira, es decir, aquellas ingeniosidades que separan la sátira del sermón
del sobrio moralista. La sátira, tanto o más que ninguna otra clase de literatura, es inseparable en cuanto al fondo y la forma.
WlLLIAM WOODHOUSE
University of North Carolina, Wilmington

15

PETER N. D U N N , «El individuo y la sociedad en La vida del Buscón», Bulletin Hispanique
52 (1950), 391.
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30
31

La madre de un hombre está gravemente enferma
Parte en busca del médico
Llora
En la calle ve a su mujer acompañada de otro hombre
Van tomados de la mano
Los sigue a corta distancia
De árbol en árbol
Llora
Ahora se encuentra con un amigo de juventud
¡Años que no nos veíamos!
Pasan a un bar
Conversan, ríen
El hombre sale a orinar al patio
Ve una muchacha joven
Es de noche
Ella lava los platos
El hombre se acerca a la joven
La toma de la cintura
Bailan vals
Juntos salen a la calle
Ríen
Hay un accidente
La muchacha ha perdido el conocimiento
El hombre va a llamar por teléfono
Llora
Llega a una casa con luces
Pide teléfono
Alguien lo reconoce
Quédate a comer, hombre
No
¿Dónde está el teléfono?

«Un hombre», Obra gruesa (Santiago, Ed. Nascimento, 1969), pp. 191-192.

Inicio

Índice

756

Ricardo Yamal
32
33
34
35
36
37
38
39

Come, hombre, come
Después te vas
Se sienta a comer
Bebe como un condenado
Ríe
Lo hacen recitar
Recita
Se queda dormido debajo de un escritorio.

Tal vez sea Un hombre uno de los antipoemas más sintéticos y condensados de sentido de Nicanor Parra. Esto se aprecia ya desde el título,
donde la mención numérica a un solo hombre se pruraliza a través del texto al Ecce Homo, al hombre en general, hombre «de carne y hueso» que
sufre su «agonía», su «cruz», como el hombre-Cristo de Unamuno.
Se trata de una historia contada y condensada en fragmentos. Todo el
antipoema es un continuo deambular. La historia avanza a través de diversos estadios que simbolizan diferentes etapas de la vida del hombre.
Visto así, hay una oscilación entre andar y pararse, para proseguir el peregrinaje, al modo de las Soledades gongorianas.
Este presenta dos dimensiones. Una es la vida del hombre como esencia. Esencia que se caracteriza como un continuo peregrinaje. Se define
así por su aspecto ambulatorio. La obra es la representación de la vida humana como pasión estoica: un continuo sufrimiento. La figura clásica en
este caso es la de Cristo, con su simbología de las diferentes estaciones
de la Pasión.
El personaje se debate entre dos actitudes primarias: llorar y reír. Llorar y reír marcan la transición de un estadio a otro. Se inicia el poema
como una tragedia con dos hechos que anuncian la desgracia del protagonista: la enfermedad de la madre y el descubrimiento de la infidelidad
de su mujer. Ambos sucesos están separados (o unidos) por «llora», acción que puede visualizarse, al modo de máscaras del teatro griego. A las
dos acciones del llanto inicial le suceden dos acciones de risa que apuntan, respectivamente, al encuentro con el amigo de la juventud y, luego,
con la muchacha.
Los estadios finales están marcados por la acción de llorar y luego reír,
pero ahora una sola vez cada acción. La última risa, sin embargo, ha cambiado el signo de felicidad que parecía tener antes por otro nuevo. El último estadio ya no estará marcado por acciones de llorar o reír, sino por
«recita» y «se queda dormido». Si observamos los momentos de dolor,
siempre ellos se dan con algo individual, lo que indica el carácter de soledad entre el enfrentamiento con lo trágico; no sucede así con los momentos de placer, los que se comparten con el amigo o con la amada. La
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última risa, sin embargo, en el verso 36, en casa del amigo, cambia de lo
colectivo a lo individual. Ello significa también un cambio de sentido: ía
risa individual, solitaria, participa en algo del signo de la tragedia. La acción final de recitar no es sino la suma dialéctica de las tensiones.
Se trata de una extraña oscilación entre el patetismo y la cotidianeidad. La presentación de la vida como un peregrinaje que se desenvuelve
en medio de explosiones de llanto y risas. El texto se abre como una tragedia, pero no se cierra como tal, sino irónicamente: con una mezcla de
burla y de dolor que da la ironía. La apertura nos muestra el primer
conflicto:
La madre de un hombre está gravemente enferma
verso que será el motor para el segundo estadio, donde al propósito de
encontrar al médico y al dolor por la gravedad de la madre sucede el descubrimiento de la infidelidad de la esposa:
v. 3
4
5
6
7
8

Llora
En la calle ve a su mujer acompañada de otro hombre
Van tomados de la mano
Los sigue a corta distancia
De árbol en árbol
Llora

De la emoción del llanto y de la acción de la búsqueda de auxilio para
la madre se pasa a otra acción. El paso de un estadio a otro se ha hecho
dejando incompleto el anterior. Es decir, no se ha resuelto el problema
de la enfermedad de la madre; esta irresolución trágica se va a establecer
en los siguientes estadios. Todo va quedando incompleto; el hombre olvida sus propósitos condicionado por sus circunstancias. También esto sucede ante el dolor debido al engaño de su mujer: «De árbol en árbol / Llora». Pero esa explosión que es el llanto permite superar esa etapa y proseguir el peregrinaje. Superación defectuosa, puesto que arrastra dos situaciones trágicas sin solución. La madre no tiene socorro médico y la esposa infiel marcha con otro. El tercer estadio viene luego del llanto:
v 8. Llora
9 Ahora se encuentra con un amigo de juventud
El estadio con el amigo está inserto en un tiempo de juventud, en un
ülo-tempore. Es el tiempo que se opone al tiempo de la peregrinación del
poema que pareciera transcurrir en un día y una noche. Este momento de
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olvido y alegría junto al amigo se presenta estilísticamente con la introducción del cambio del discurso indirecto en tercera persona al discurso
directo: «Años que no nos veíamos». Recurso que será retomado en los
versos finales, justamente en el encuentro con otro amigo. Así la relación
con los demás va presidida de esta forma que permite el acercamiento directo a las frases y los dichos de los personajes. Pero, en el último caso
(al final del poema), más que asistir al encuentro de dos amigos, asistimos
a la alienación del protagonista.
El tercer estadio significa un cambio. Los versos siguientes son la culminación de este cambio del sufrimiento hacia la plenitud. Hay, además,
la instalación de lo prosaico como aspecto mediador entre dos momentos
de tragedia y plenitud. Lo prosaico viene anunciado desde versos anteriores (ya desde la acción del protagonista de esconderse entre los árboles
para espiar a su esposa, en lugar de enfrentar la situación); como también
en aspectos de estilo, uno de los cuales es el caso del verso 10, «años que
no nos veíamos», donde el lenguaje familiar y cotidiano reemplaza a la descripción lejana en tercera persona del estilo narrativo básico. Lo prosaico
se hace más evidente en el verso 13, «el hombre sale a orinar al patio»,
que, curiosamente, anuncia aspectos de plenitud: el descubrimiento de la
muchacha y su amor. El peregrinaje del protagonista esta vez ha sido motivado por la necesidad de orinar y en un lugar correspondiente a su condición de peregrino: el patio. El cuarto estadio presenta a través de elementos prosaicos el momento más feliz del protagonista: el amor de la mujer. La misma joven es mostrada por detalles relacionados a la cotidianeidad de los deberes domésticos, «Ella lava los platos». Sin embargo, estos
héroes que orinan y lavan los platos también se comportan como personajes románticos:
v. 18 La toma de la cintura
19 Bailan vals
La alusión al amor se hace a través de metonimias de uso común. La
joven aparece representada por una sola imagen: por la acción de lavar
los platos, lo que además de definirla básicamente en el círculo de lo hogareño la separa de la vampiresa-víbora de otros poemas. La otra metonimia, «Bailan vals» (el baile por el sentimiento espiritual), imagen típica
del amor romántico, representa a nivel general la plenitud de la pareja.
Hasta aquí se nos ha presentado la vida de un hombre en sus desgracias y alegrías. Lo que interesa es que esas desgracias y alegrías se proyectan con visos de cotidianeidad y, es más, de un prosaísmo muy espe-
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cial. La contigüidad de los versos en el poema permite la yuxtaposición
de estilos e imágenes contradictorias: de un lado, esta pareja que baila vals
y, de otra parte, el protagonista que sale a orinar al patio. Este choque,
donde el prosaísmo irrumpe con cierta comicidad en la historia, es una
suerte de intento de desmitificación de imágenes manidas y sentimentales.
Lo sentimental queda, mas algo ha variado en su signo. Pero, así y todo,
este momento de plenitud del vals y sus connotaciones parece sostenerse
a pesar de lo otro. Pero, una vez más, la mirada irónica que sostiene el
texto no va a permitir una historia romántica más. La plenitud está amenazada por el pasado irresuelto: la madre gravemente enferma y la esposa
infiel, estadios todavía vigentes. Y está amenazada por el porvenir: dentro
del continuo deambular, se anuncia la nueva desgracia. Primero, ambiguamente; luego, ya en forma concreta:
v.. 20
21
22
23

Juntos salen a la calle
Ríen
Hay un accidente
La muchacha ha perdido el conocimiento

El deambular se inicia ahora en compañía de la joven, y la felicidad
de ambos, expresada en el verso 21, es, al mismo tiempo, el inicio de un
nuevo cambio de estadio: «Ríen». El accidente está anunciado impersonal
y ambiguamente, puesto que desconocemos de qué se trata y a quién afecta; pero el verso siguiente se adelanta a la pregunta: la muchacha es la víctima del accidente. Este nuevo estadio es el más largo del poema y significa el deambular del protagonista en busca de socorro para la amada. La
desgracia que se anuncia con el «ríen» del v. 21 y que es, paradójicamente, agorera del accidente, queda irresuelta. Esta desgracia empuja al nuevo
estadio:
v. 24 El hombre va a llamar por teléfono
25 Llora
26 Llega a una casa con luces
El elemento temporal se hace notar aquí. Ya antes se había anunciado
la noche (v. 15) cuando el protagonista conoce a la joven. Ahora la visión
de la casa con luces insiste en este aspecto de la entrada a la nocturnidad.
Del illo-tempore que enmarcaba al amigo y a la joven, sellega nuevamente al tiempo concreto y doloroso del presente. Del llanto a la risa, de la
risa al llanto. Este nuevo estadio viene a reiterar el carácter patético. El
estilo directo del diálogo presenta el encuentro con otro amigo y el con-
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flicto del protagonista por conseguir el teléfono para pedir socorro. Se
pasa del estilo indirecto al diálogo:
v. 28 Alguien lo reconoce
29 Quédate a comer, hombre
30 No
El nuevo estadio marcado por el encuentro con el amigo va a dejar incompleta y sin solución la situación dramática del accidente de su amada.
Una vez más se reiterará esta situación. La presencia del diálogo permite
que la tragedia se acentúe con mayor rigor. Se trata de una densificación
de estadios irresueltos anteriores: así como la madre gravemente enferma
pareciera prolongar su agonía y la espera eterna de socorro médico, la joven accidentada necesita ser atendida de urgencia. Pero ni la madre ni la
amada tendrán auxilio.
Los demás, el Otro, simbolizados en este caso por el estadio con el
segundo amigo, no se preocupan por averiguar el problema del protagonista; la insistencia en invitarlo a comer no es necesariamente sólo un signo del ágape de la amistad, sino que indica la enorme distancia que media
entre hombre y hombre. Es decir, la invitación a comer señala la alienación entre una falsa imagen de la amistad. Pero, y sobré todo, es una proposición que implica el abandono y la destrucción de lo amado. Aunque
no pareciera, el hombre sumido en la cotidianeidad está escogiendo. Cuando acepta la invitación a comer es completamente dueño de negarse, lo
que efectivamente intenta hacer, para luego olvidarse:
Quédate a comer
No
¿Dónde está el teléfono?

Se sienta a comer

En cada uno de los estadios el hombre está escogiendo, aunque él crea
que quien decide es el azar. Ha escogido no oponerse a las circunstancias
y, en cambio, explotar llorando. Hay proyectos de acciones que se deshacen en el camino y con ello deja irresueltos estadios anteriores. Va de
una imperfección a otra, pero va. Como en el Lazarillo, su manera de resignarse es una mueca irónica: no quiere admitir la tragedia; se trata de
un juego entre la ilusión y la necesidad.. Es así como, ante el accidente
de la joven, al ir por teléfono para pedir auxilio, accede finalmente a quedarse a comer. Ello implica la capitulación del propósito de salvar la tra-
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gedia2. Desde este momento cambia la perspectiva de la historia. Si bien
antes el hombre sufría experiencias trágicas que le obligan moralmente a
buscar su remedio, ahora, en cambio, permite pasivamente que esos hechos trágicos lleguen hasta las últimas consecuencias. Si antes la madre
quedó sin auxilio debido al descubrimiento de la infidelidad de la esposa,
ahora la amada quedará sin auxilio sin otra razón: la evasión se centra en
un plato de comida. La nueva perspectiva es la de la ironía. La visión que
se proyectará del hombre será la de un monigote sin voluntad:
v. 34 Se sienta a comer
35 Bebe como un condenado
Grotesco resulta comer en esas circunstancias. Y más aún el idiotizamiento a través de la bebida. El último estadio es la progresión del anterior hasta sus últimas consecuencias. Marcado por la risa del protagonista
(ya no acompañado de la joven, como antes), en el último estadio asistimos a una suerte de «comedia» cuyas acciones representan una intensificación de otras anteriores:
v. 36
37
38
39

Ríe
Lo hacen recitar
Recita
Se queda dormido debajo de un escritorio.

Tenemos así un personaje, «un hombre», que en la determinación de
su individualidad señala, paradójicamente, a través de lo individual, lo general: el hombre total. Como si lo uno fuera un signo más de los rasgos
2
MARLENE GOTTLIEB ha acusado al protagonista de Un hombre de egoísta, y esta definición la
ha extendido como símbolo del personaje de la antipoesía: «Es egoísta. No piensa sino en sí mismo.
En Un hombre, Parra relata la historia de un hombre cuya madre...», en La poesía de Nicanor Parra
(Madrid, Colección Nova Scholar, 1979), pp. 96-97.
Se debe recordar, sin embargo, que dicha acusación debe ampliarse no sólo al protagonista de la
antipoesía, sino de la acusación de Parra a la condición humana. Y se le debe mirar con cierta consideración por la insatisfactoria situación a que está el hombre sometido.
De otra parte, no podemos aceptar interpretaciones como la de Alvaro Salvador Jofré, el que, sin
análisis ni base suficientes, concluye de Un hombre, que se trata de un complejo de Edipo. Jofré se
permite separar el primer verso y el último, para concluir arbitrariamente que esos versos son los únicos importantes y significativos: «la madre de un hombre está gravemente enferma» y «se queda dormido debajo de un escritorio». Suprime todos los demás versos, y concluye:

Creo que es suficiente con estos argumentos / sic / para que podamos establecer las
bases de nuestra tesis: inseguridad producida a partir de unas relaciones afectivas anormales. Inseguridad que engendra una necesidad de Mito, una necesidad de ciencia de lo inexplicable, de respuesta, en suma, una necesidad de verdad. / Para una lectura de Nicanor
Parra: el proyecto ideológico y el inconsciente (Sevilla, Editorial Universitaria, 1976), p. 38.
De otra parte, hay aquí otras contradicciones internas. En Parra la necesidad de verdad tiende a
la destrucción del mito, y no a lo contrario, dicho sea de paso.
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de privación y carencia. El hombre, esencialmente, es carencia. Esa esencialidad se va formando por medio de estadios incompletos, un camino
que nos arroja al sufrimiento.
Los versos finales muestran una serie de acciones que el protagonista
realiza, y representan un retroceso del hombre sensitivo hacia lo primitivo, la animalidad: comer y beber. El verso construido por la frase común
«bebe como un condenado», indica no sólo la inserción de los dichos comunes, sino que, además, está cargado del sentido literal: «estar condenado». El hombre va a presentarse ahora por medio de rasgos de regresión, y despertando un fuerte choque con la realidad trágica exterior que
espera que él solucione. Pero no estamos ante un héroe, ni mucho menos.
Nuestro hombre —el hombre— termina realizando una actividad absolutamente alienada en vez de salvar a los suyos. La misma risa final es una
acción alienada e incongruente ante la situación. Dicha risa enmarca un
estadio final donde las acciones del protagonista lo proyectan en sus aspectos grotescos y risibles. Todo está mirado oblicuamente: no se come
o bebe para sobrevivir, sino para evadirse de lo realmente importante. La
declamación final es parte de una ceremonia falsa y enajenante: nada tiene
que ver con la amistad. Esta declamación no es una actividad superior del
espíritu, sino, por el contrario, representa un embotamiento mental. Todo
está marcado con su signo opuesto. Así, el protagonista, que accede a la
solicitud de recitar, muestra a un triste payaso entregado a una acción absurda y farsesca, en tanto que deja de lado las acciones con verdadero sentido. Así, también, la acción de recitar es la condensación de la suma dialéctica de los estadios que simbolizan la vida de un hombre. El protagonista ha de terminar como un «esperpento», señalado por el grotesco de
su precariedad y alienamiento. La visión final condensa sarcásticamente
las imágenes anteriores:
v. 38 Recita
39 Se queda dormido debajo de un escritorio
Así, la última imagen del protagonista muestra chaplinescamente a un
antihéroe tocado por su precariedad y ridículo, el que cierra su historia
durmiendo borracho bajo un escritorio. Triste espectáculo del sujeto humano imposibilitado de ser héroe. Payaso desmitificado arrojado a una
vida que se le niega y lo acosa. Los acontecimientos dramáticos condicionan su vida. Es necesario luchar heroicamente contra ellos. Pero nuestro
protagonista desiste de la lucha, es incapaz de concentrarse y darles a los
acontecimientos la solución y seriedad necesarias. Es un sujeto sufriente
que estalla en acciones de bufón trágico: del llanto a la risa, y viceversa.
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La mirada irónica señala el ridículo de nuestro antihéroe. Sin embargo,
gracias precisamente a la ironía, él mantiene una esperanza, una ilusión
que no muere del todo. Hay una ilusión muy fina que se debate entre la
realidad y el deseo. Por un lado, las cosas son como son: el hombre se
encuentra rodeado de una realidad hostil que lo amenaza: la madre enferma, la esposa infiel, la joven accidentada, lo trasuntan de negatividad.
Pero, de otra parte, hay un lado ideal que permite la ilusión y la esperanza, a pesar de todo. Es así como la actitud irónica no significa sólo pasividad o resignación ante la desprovista condición humana, ante la ridicula
figura real del hombre. La ironía, pues, quiere mantener abierto cierto
ideal. El único modo de aceptarlo es irónicamente.
El final es imagen de la mueca irónica, y no trágica. No hay lugar aquí
para los héroes de la epopeya, cuyo universo cerrado daba sentido trascendente a sus acciones. Nuestro protagonista, el hombre, termina su día
del modo más burdo: borracho debajo de un escritorio. El enajenamiento
mental que significa ponerse a recitar en circunstancias dramáticas como
las suyas, encuentra su cierre redondo y perfecto en la estupidez y la miseria de este borracho tirado como un saco inservible, olvidado de sí y de
todo. En este sentido el personaje es un caído, el «culpable-inocente»
como lo llama Ibáñez-Langlois, observando su similitud con los personajes de Kafka3.
El antipoema presenta, a través de la contigüidad sintagmática en el
contexto y el estilo narrativo, una serie de acciones que apuntan a una estructura novelística. Tenemos un héroe (un antihéroe, más precisamente)
cuyas acciones simbolizan momentos significativos, al modo de condensaciones temporales en la vida del hombre. La vida se plantea como un
continuo peregrinaje. Cada estación le demandará la búsqueda de soluciones. Pero cada búsqueda acabará en una enajenación: no encontrará al
médico, sino a la esposa infiel; no llamará por teléfono para pedir socorro, sino que terminará borracho en el suelo. Los momentos de plenitud líricos, anunciados desde el encuentro con el amigo y llevados a su
3

]OSÉ MIGUEL IBÁÑEZ-LANGLOIS, «La poesía de Nicanor Parra», Antipoemas (Barcelona: SeixBarral, 1972), p. 31, se refiere a la figura del personaje de Un hombre, signada por la culpabilidad,
«la vida nos lleva oscuramente de un lado para otro, con el siniestro vaivén de ese poema metafísico
llamado «un hombre», donde lo anecdótico y lo existencial, lo ridículo y lo trágico se mezclan con
tanta inocencia. Y, sin embargo, la culpabilidad abruma la atmósfera secreta de esos poemas...». Y
agrega:
El hombre es el inocente culpable. Muy pocas veces se había sentido vibrar en la literatura esa conmovedora cuerda kafkiana con la pureza de los antipoemas, después del propio Kafka, sólo que aquí la última palabra es el despecho sarcástico, una autodefensa del
hombre que, con todo, debe seguir viviendo (pp. 31-32, Ibáñez-Langlois cita los versos
finales de «Los vicios del mundo moderno»).
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punto máximo en el vals con la joven, están enmarcados por la risa. Esta
es una risa auténtica y sana, connotada por los aspectos de juventud de
la amada y el amigo (ambos poseen este carácter de juventud: «un amigo
de juventud», «una joven»).
Pero el momento de plenitud lírica se encuentra rodeado de tragedia
y sarcasmo: la última vez que el protagonista ríe lo hace solo (aun cuando
está en casa de un amigo) y borracho:
Bebe como un condenado
Ríe
Es la risa de la borrachera, de la evasión y de la estupidez. Es necesario subrayar que el estadio final en casa del amigo se encuentra lleno de
aspectos que otorgan a esta amistad elementos negativos para el protagonista: se le insiste en que se quede a comer, a pesar de la tragedia que él
está viviendo. Se le emborracha, y él acepta todo, con pasiva actitud ante
los acontecimientos. El deambular «novelesco» del «héroe» y su lucha
contra las visicitudes termina en alienación y en derrota. Su figura deriva
a la de un «payaso desmitificado». Sin embargo, este moderno Ulises del
grotesco y la derrota, deja una apertura, a la mirada conmiserativa e incluso a la esperanza.
Raúl Silva-Cáceres apunta a esta relación del sujeto de la antipoesía
con la condición humana, cuando afirma:
A través de la antipoesía se revela la peligrosa condición abisal del
hombre contemporáneo, su trágica condición de payaso desmitificado y
grotesco, obligado a "bailar un vals al borde del abismo"4.
RICARDO YAMAL
Bradley University. Peoría, Illinois

4

RAÚL AILVA-CÁCERES, «LOS Artefactos en la poesía de Nicanor Parra», Revista de Bellas Letras (Santiago), núm. 27, 1969, p. 27.
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i.

INTRODUCCIÓN

Los críticos literarios han examinado a fondo los temas principales en
la obra de Rosario Castellanos: el indigenismo; el conflicto amo/siervo u
hombre/mujer; y el papel de la mujer, uno que le ha sido impuesto por
la sociedad y los hombres. Varios estudiosos han enfocado específicamente el significado del cuento que nos concierne ahora —Lección de cocina1—, pero hace falta, a mi parecer, una consideración de la técnica narrativa (estructura y estilo) de este cuento, como también una determinación
de la ideología que dicha técnica implica.
Para resumir brevemente, Lección de cocina sigue a una señora y sus
reflexiones mientras va preparando la carne para la cena. Entre los temas
importantes de este relato se incluyen el tiempo, la realidad/irrealidad, la
escritura, el lenguaje, la religión, el sexo y el conflicto sexual, la soledad,
la incomunicación y la alienación. Este último, junto con el papel de la
mujer y su identidad, constituyen el tema principal. El cuento se concentra en la protagonista: en su estado de recién casada, con su doble índole
de mujer y de mexicana («abnegada mujercita mexicana», p. 9) 2 ; de esta
forma se establece un nivel significativo individual y otro nivel nacional.
Existe también un tercer plano, el universal, que abarca a toda mujer, cual1

ROSARIO CASTELLANOS, Álbum de familia (México, Joaquín Mortiz, 1971), pp. 7-22. Todas las
citas serán de esta edición y la paginación aparecerá dentro del texto de mi estudio.
Tres estudios que en particular me parecen valiosos son: BETH MILLER, «Female Characterization
and Contexts in Rosario Castellanos', Álbum de familia», The American Hispanist, 4, núms. 32/33
(Jan-Feb, 1979), pp. 26-30; ALFONSO GONZÁLEZ, «La soledad y los patrones del dominio en la cuentística de Rosario Castellanos», La Semana de Bellas Artes (México), núm. 83, 4 de julio de 1979, pp.
2-5; MARTHA PALEY FRANCESCATO, «Transgresión y aperturas en los cuentos de Rosario Castellanos»,
en Maureen Ahern y Mary Seale Vásquez, eds., Homenaje a Rosario Castellanos (Valencia, Albatros
Hispanófila, 1980), pp. 115-120. Toda referencia a estos críticos se alude a estos artículos. [El artículo de González también aparece en el Homenaje..., pp. 107-113.]
2
Véase JOSÉ EMILIO PACHECO, «Inventario», Diorama de la Cultura (supl. cult. de Excelsior),
11 de agosto de 1974, p. 16.
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quiera que sea su sociedad. Para infundirle al cuento este aspecto universal, Castellanos hace referencia a los comienzos del tiempo (así evocando
a Eva), y emplea una cita en alemán, la cual define el papel tradicional de
la mujer: «Küche, Kinder, Kirche» (p. 7). Este patrón también requiere
que ella sea simple, sumisa, agradecida, perdonadora; es nada más que un
objeto sexual, una posesión. Todo esto resulta en la pérdida de su identidad auténtica y en la enajenación. Estas ideas se han visto ya en otras
obras de Castellanos; lo que le da valor especial a este cuento es la posible
rebelión de la protagonista3. Se nota en este relato una clara toma de conciencia por parte de ella de su papel inveterado y de algunas posibilidades
nuevas que están a su alcance. Si se realizará o no la rebelión, sin embargo, queda ambiguo4.
Pasemos ahora a una consideración de algunos elementos formales (estructurales y estilísticos) para ver cómo funcionan en el desarrollo de este
cuento.

II.

ESTRUCTURA Y ESTILÍSTICA

Lección de cocina se narra en primera persona, en forma de monólogo
interior, enfocando a la narradora y dirigiéndose a ella. Esta narración sirve para revelar más a fondo a la protagonista —tanto a ella misma como
al lector— y para destacar su problema metafísico. Ella no es una mujer
tradicional, lo cual establece una tensión de importancia estructural y temática entre esta mujer y el modelo esperado. La conocemos de forma
abierta, directa: es compleja, crítica, seria y razonadora; no sabe, ni le gusta cocinar, y por eso sigue una receta (inexacta) al preparar la carne; no
se acostumbra al nuevo apellido que «tampoco es mío» (p. 11); le faltan
la sensibilidad y las emociones amorosas («rigidez», «carezco de la soltura», «me petrifica», p. 13), y la maternidad es para ella un «riesgo» (p.
15), palabra que lleva connotaciones negativas. De forma indirecta se sugiere que ella es intelectual, una escritora5. Por ejemplo, ha asistido a con3
Estoy de acuerdo con Francescato, quien afirma que «Álbum de familia es de suma importancia por presentarse como ciertas posibilidades de apertura» (p. 116).
4
No estoy de acuerdo con los críticos que insisten en una interpretación pesimista. Estoy mejor
inclinada a aceptar la afirmación de Francescato de que no hay un solo modo de interpretar el fin de
este cuento (p. 117), aunque si tuviera que elegir preferiría una visión optimista en cuanto a la rebelión, como explicaré más adelante.
5
A través de este mismo estilo indirecto se sugiere que su esposo es celoso y la vigila, como
vemos en este imaginado encuentro con un desconocido: «El hombre maduro me sigue a prudente
distancia. Más le vale. Más me vale a mí porque en la esquina ¡zas! Mi marido, que me espía, que
no me deja ni a sol ni a sombra, que sospecha de todo y de todos...» (p. 18).
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ferencias, al cine-club, a exposiciones (p. 10). Sus dedos "no son sensibles
«por el prolongado contacto con las teclas de la máquina de escribir» (p.
9). Su vocabulario demuestra una riqueza extraordinaria, hace varias referencias a distintas obras de literatura y entiende las reglas literarias (p.
20)6. Todas estas características personales y el autoconocimiento que resulta de sus reflexiones llevan inevitablemente al conflicto final, el enfrentamiento con la posible rebelión.
El estilo narrativo permite la incorporación de algunas otras técnicas
que reflejan la complejidad y la naturaleza del proceso mental, al mismo
tiempo que adelantan el desarrollo de los temas y ayudan a sugerir la rebelión. Por ejemplo, encontramos la pregunta retórica—«¿He de acogerme a cualquiera de ellas y ceñirme a sus términos sólo porque es un lugar
común aceptado por la mayoría y comprensible para todos?» (p. 22). Encontramos también las frases incompletas —«Seductoramente, aturdida,
profundamente reservada, hipócrita» (p. 21)— y los puntos suspensivos
—«Y, sin embargo...», (p. 22). (Esta última cita cierra el texto, y justamente debido a sus puntos suspensivos ayuda a crear la ambigüedad respecto a la realización de la rebelión.) De cuando en cuando el monólogo
interior se transforma en «diálogo»: diálogo inventado, rememorado o
imaginado 7 ; diálogo con la simbólica «ama de casa» (usa «usted» con ella,
para mostrar su alienación» y con su esposo u otro hombre. Y, finalmente, el monólogo interior se aproxima al fluir de conciencia, usando saltos
temporales y espaciales y la asociación libre para elaborar una compleja
estructura temporal.
El tiempo incorpora un momento presente (los minutos en que ella va
preparando la carne, quizá unos treinta minutos), un pasado «reciente»
(la luna de miel y la relación con su esposo), un pasado «alejado» (los primeros encuentros con su futuro marido y su estado de soltera) y un futuro desconocido (su relación con su esposo o con otros hombres, y la
posible rebelión). El eje del cuento es el presente, pero existe un constante vaivén entre presente y pasado, y entre presente y futuro. Se llega al
pasado o al futuro en los pensamientos y recuerdos de la protagonista, mediante tales trucos como los flashbacks y la5asociación libre. El rojo de la
carne, por ejemplo, ocasiona un flashback que enfoca su luna de miel en
Acapulco, marcada por la espalda quemada, roja. A veces el cambio en el

6
Es aquí donde encuentro el tema literario, uno que otros críticos no parecen haber percibido:
«Ah, no, no voy a caer en esa trampa: la del personaje inventado y el narrador inventado y la anécdota inventada» (p. 20).
7
Por diálogo inventado quiero decir lo imaginario; por diálogo imaginado quiero decir el que
habría ocurrido si hubiera tenido lugar la conversación.
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tiempo es sutil, ambiguo, y el lector no está seguro por unos segundos
en qué momento temporal se encuentra. Por ejemplo: «es su mano la que
oprime mi hombro... Habrá que dejarla reposar así» (p. 12). Aunque la
palabra «la» (de «dejarla») parece referirse a la mano que le oprime el hombro, resulta aludir a la carne que ella cocina, devolviéndonos al presente.
Otras veces el cambio en el tiempo es más abrupto, en particular una vez
establecido el patrón de alternación temporal:
Bajo el breve diluvio de pimienta la carne parece haber encanecido.
Desvanezco este signo de vejez frotando como si quisiera traspasar la
superficie e impregnar el espesor con las esencias. Porque perdí mi antiguo nombre... (p. 11).
La frase trunca aquí («Porque perdí mi antiguo nombre»), retorna a
sus pensamientos del párrafo previo, que formaba parte de un flashback.
Estas alternaciones también se organizan a base de un juego con el
tiempo verbal. El momento presente se narra en el presente. El primer
flashback, que trata el episodio de la luna de miel, comienza utilizando el
pasado. Sin embargo, hacia su final cambia ligeramente al tiempo verbal
del presente («Algún instante quizá alcanzó a consumar su significado
bajo la luz y bajo la mirada de esos ojos que ahora están vencidos por la
fatiga», p. 10; el énfasis es mío). Esto le da más inmediatez y un impacto
más fuerte al pasado. Los demás flashbacks que tratan la luna de miel y
la siguiente relación con su marido emplean el tiempo verbal del presente; para describir su vida anterior a su casamiento, se vale del pasado, y
para referirse al futuro, utiliza el futuro.
Estos cambios temporales permiten los saltos espaciales entre Acapulco, la ciudad y la cocina (ésta es el eje espacial, y es destacada por la cita
en alemán ya mencionada). Las oposiciones estilístico-estructurales de
tiempo y espacio forman parte de una tensión que sirve de base para este
cuento. Ya mencioné la tensión en el carácter femenino. También se encuentra una larga serie de polaridades temáticas —antes/ahora, ahora/después, simple/complejo, hombre/mujer, soltera/casada, casada/¿qué?, vida/muerte, realidad/irrealidad, identidad/no identidad, cotidiano/metafisico, pasividad/posible rebelión. Otros elementos estilístico-estructurales
que reflejan la tensión son el carácter dialéctico de la narración, sus construcciones paralelas y las repeticiones y variaciones alrededor de una o
dos palabras claves. Por ejemplo:
Gracias por haberme abierto la jaula de una rutina estéril para cerrarme la jaula de otra rutina que... ha de ser fecunda (p. 12).
Aquí se puede apuntar una variedad de oposiciones: abrir/cerrar, es-
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clavitud/libertad, estéril/fecundo, antes/ahora, rutina! /rutina 2 , jaulat /jaula2. Un segundo ejemplo:
Soy yo. ¿Pero quién soy yo? Tu esposa, claro... No estoy tejiendo
una red para prenderte. No soy una mantis religiosa (p. 14).
En esta cita, la protagonista vacila entre afirmaciones positivas, el cuestionamiento y las afirmaciones de lo que no es. Esto último funciona a
pesar de (o quizá debido a) un juego gramatical que elabora una falsa construcción paralela («No estoy tejiendo... No soy...»). Finalmente:
Yo seré, de hoy en adelante, lo que elija... Yo impondré... las reglas
del juego. Mi marido resentirá la impronta de mi dominio... Forcejeará
por prevalecer y si cede yo le corresponderé con el desprecio y si no
cede yo no seré capaz de perdonarlo.
Si asumo la otra actitud... (p. 21).
En esta última cita la narradora vacila entre rebelarse y no rebelarse y
las posibles consecuencias de cada acción. Como dije ya en otra parte, es
ambigua su decisión, lo cual justifica las apuntadas tensiones.
El lenguaje es otro elemento estilístico que desarrolla los temas y lleva
hacia la ambigüedad de la sugerida rebelión. Coloquial y conversacional
debido a la forma y la naturaleza dialéctica de la narración, tiende al humor irónico —«¿Qué me aconseja usted..., experimentada ama de casa,
inspiración...?» (p. 7). También se nota el enojo —«Esta maldita carne»
(p. 18); «Pero, ¿a quién supone usted que se está dirigiendo? Si yo supiera lo que es estragón y ananá no estaría consultando este libro» (p. 8). Además, encontramos expresiones negativas —«desperdiciada», «colaboración» (p. 7); «sórdida», «colisión» (p. 12); «rencor», «riesgo» (p. 15)—.
Se recurre a la paradoja («concilian... contradicciones» (p. 7) y al juego
de palabras. Por ejemplo, elegir el menú es «ímproba» (p. 7), lo cual significa «difícil» y además «deshonesto». La protagonista no está en este
«ajo» (p. 8), término que se relaciona con una planta usada para cocinar,
pero que también significa «asunto secreto». De valor especial son las imágenes y asociaciones verbales, de las cuales menciono sólo unas cuantas
aquí (de verdad merecen un estudio aparte): por ejemplo, lo blanco (que
simboliza la pureza); la muerte (al asociarse cocina y sexo con esta imagen —pp. 7, 14— se destruye cualquier valor positivo que pudieran tener); los pájaros (símbolo de la libertad); la metamorfosis (que tiene que
ver con su carácter y con el papel femenino); y ja carne.
Esta última es la imagen central. Sirve como motivo de la «acción» y
funciona como base estructural. Representa —según mi modo de ver— a
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la protagonista. Por ejemplo, como ya mencioné, la carne es roja, igual
que la espalda de la recién casada. Al principio es irreconocible bajo su
capa de hielo (p. 8), descripción que también se podría aplicar a la narradora, una mujer rígida, fría. McMurray cree que la carne cocida simboliza la destrucción de la pareja, y Miller afirma que al final la carne achicada simboliza las disminuidas y quemadas esperanzas de la protagonista8. Más bien, lo que se tiene hacia el fin del cuento es la esencia expuesta,
tanto de carne como de mujer, mediante el proceso cocinar-autoconocimiento:
Aparece, primero el trozo de carne con un color, una forma, un tamaño. Luego cambia y se pone más bonita y se siente una muy contenta. Luego vuelve a cambiar y ya no está tan bonita. Y sigue cambiando
y cambiando y cambiando y lo que uno no atina es cuándo pararle el
alto. Porque si yo dejo este trozo de carne indefinidamente expuesto al
fuego, se consume hasta que no queden ni rastros de él. Y el trozo de
carne que daba la impresión de ser algo tan sólido, tan real, ya no existe.

La carne no ha dejado de existir. Ha sufrido una serie de metamorfosis. Y el hecho de que cese de ser perceptible para los sentidos no significa que se haya concluido el ciclo sino que ha dado el salto cualitativo. Continuará operando en otros niveles. En el de mi conciencia, en el
de mi memoria, en el de mi voluntad, modificándome, determinándome, estableciendo la dirección de mi futuro (pp. 20-21).

Sólo por haber llegado a esta esencia resulta posible la futura rebelión.
La imagen de la metamorfosis sugiere que la rebelión sí va a ocurrir, pero
la ambigüedad del contenido y de la forma en el cuento entero la limitan
a mera posibilidad. Sin embargo, esto no es de poca consecuencia, pues
por primera vez se encuentra una vía optimista para la mujer en la narrativa de Castellanos9.

8

GEORGE MCMURRAY, «Rosario Castellanos. Álbum de familia», Books Abroad, núm. 46 (1972);
Miller, p. 26.
9
En su obra teatral posterior a Lección de cocina —El eterno femenino (México, FCE, 1975)—
Rosario Castellanos alude al mismo problema de autoconocimiento-esencia-rebelión (acción):
Señora 4: La tercera vía tiene que llegar hasta el fondo último del problema. No basta adaptarnos a una sociedad que cambia en la superficie y permanece idéntica en la raíz. N o basta imitar los modelos que se nos proponen y que son la respuesta a otras circunstancias
que las nuestras. N o basta siquiera descubrir lo que somos. Hay que inventarnos (p. 194).
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III. CONCLUSIÓN
Todos los apuntados elementos estilístico-estructurales en este cuento
—narración en primera persona, monólogo interior, asociación libre, saltos temporales y espaciales, lenguaje, tensión— caracterizan la «nueva
narrativa», que surgió de la Revolución cubana buscando un nuevo rumbo —auténtico, no tradicional, radicalmente diferente— para la literatura
latinoamericana. En Lección de cocina, la autora se sirve bien de estas técnicas nuevas para reflejar temas y una ideología que caben dentro de este
esquema revolucionario: la búsqueda de la mujer auténtica, la rebelión de
la mujer ante el papel tradicional que le ha sido impuesto. En una entrevista, Rosario Castellanos comentó que el cuento (como género literario)
intenta describir un solo instante que «debe ser lo suficientemente significativo para que valga la pena captarlo»10. Creo que en este caso ella sí
se ha dedicado, hábilmente, integrando fondo y forma revolucionarios, a
tal momento: o sea, el autoconocimiento que sugiere rebelión y emancipación para la mujer11.
ElLEEN M. ZEITZ
Universidad de Minnesota. Duluth - 1982-1983

10

EMMANUEL CARBALLO, «Rosario Castellanos), en su Diecinueve protagonistas de la literatura
mexicana del siglo XX (México, Empresas Editoriales, 1965), pp. 411-424 (p. 422).
11
En otra parte examino un antecedente cuentístico de Lección de cocina —«Días dorados de
la señora Pieldediamante», de la uruguaya SYLVIA LAGO— y los puntos de coincidencia entre los dos
relatos: «La alienación femenina en dos cuentos hispanoamericana», que aparecerá en Romanistisches
lahrbuch.
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