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INTRODUCCIÓN:
VERDAD HISTÓRICA Y FICCIÓN LITERARIA

El novelista, más que recurrir a lo históricamente exacto,
debe pensar en lo simbólicamente verdadero.
J. L. B orges

I
Es evidente para todos que las disciplinas históricas están
naturalmente ligadas al discurso; quiero decir con esto que
la rememoración de los hechos humanos, en tanto que se
inserten en una secuencia temporal considerada dentro de
un determinado espacio político y geográfico (es decir, en un
estado o nación), no puede desvincularse de su última y más
permanente realidad textual. De modo, pues, que ya como
testimonio de ciertos “hechos” o como examen de sus causas
y consecuencias, para no morir en la memoria de los pos
treros, aquellas acciones y pasiones humanas han de entrar
en los dominios de la escritura, es decir, han de pasar de su

evanescente realidad fàctica a las representaciones
más o
menos permanentes de un discurso social.
Lingüistas y semiólogos suelen establecer una lata dife
rencia entre relato y discurso. Para algunos, el “relato históri
co” se caracterizaría por la intención impersonal y objetiva
de sus enunciados, en tanto que el “discurso” propiamente
literario estaría fuertemente marcado estilística e ideoló
gicamente por las circunstancias e intenciones semánticas
de los sujetos involucrados en el proceso de comunicación.
A la exposición histórica o, por mejor decir, historiogrà
fica, correspondería la categoría retórica del “relato” en
este caso, presumiblemente objetivo y comprobablemente
verdadero
de ciertas acciones humanas, en tanto que en
el discurso literario prevalecerá el intercambio dialógico,
siempre teñido de matices individuales y de secretas irrup
ciones del sentimiento y la imaginación Con todo, es un
hecho bien establecido que tanto la “narratividad” como el
“dialogismo” aparecen en la práctica como “auténticos prin
cipios de la organización de todo discurso, narrativo o no
narrativo” (cfr. s. v. “narración” y “diálogo”, Greimas, 1979),
y que, por lo tanto, no son precisamente las contrapuestas
categorías de narración y diálogo las que puedan determinar
por sí mismas la naturaleza semiótica de los relatos históri
cos y de las ficciones literarias.
A este propósito, conviene recordar que los historiadores
clásicos, al introducir la peroración, la prosopopeya o el mo
nólogo manifiesto como parte de un intercambio virtual del
enunciador con sus destinatarios, asignaban a tales recursos
de la argumentación retórica una función claramente per
suasiva, y que en la historiografía moderna dicha función
puede verse generalmente asumida por las reflexiones teóri
cas o las apostillas críticas con las que pretende el historiador

concederle mayor credibilidad a los hechos narrados o, al
menos, a su particular manera de exponerlos e interpretar
los. Siendo esto así, conviene indagar por medio de otras ca
tegorías semióticas la especificidad de los "relatos históricos”
por oposición a otro tipo de procesos verbales a los que suele
darse el nombre de “discursos literarios” o, más exactamente,
poéticos. Haciéndolo así, quizá también podamos percatar
nos con mayor precisión de las deudas que entre sí contraen
los discursos historiográficos y los propiamente artísticos
o, dicho de otro modo, del carácter “retórico-literario” que
en no pocas ocasiones afecta la escritura de la historia, no
menos que de la “historicidad” que permea inevitablemente
toda obra literaria. Tales comunidades o coincidencias en
el plano del discurso no son, sin embargo, determinantes
para el propósito de homologar como tienden a hacerlo
algunos críticos de antaño y de hogaño
las obras de arte
literario con las narraciones históricas y que, en cambio, son
sus distintas intenciones semánticas las que determinan su
diferente entidad textual.
Tratando justamente de tales deudas o “contaminacio
nes” entre las obras historiográficas y las poético-literarias,
recordaba Alfonso Reyes la costumbre de los antiguos, y
también de algunos modernos historiadores, de recurrir a las
ficciones artísticas con el ánimo de representar o describir
más al vivo lugares y personajes; éstas
decía
“prestan
servicios eficaces” a la evocación de “atmósferas sociales”,
“facilitan la exégesis” y son un “artificio no censurable si se
lo reconoce como tal artificio”, esto es, como “ficciones lite
rarias internas, entrañadas en el flujo mental de la historia”,
la cual, una vez desprendida de tales galas o atavíos, deberá
“seguir siendo historia” (Reyes, 1983: 83-85). Por su lado,
las obras literarias aprovechan en su favor sigue pensando

Reyes— toda la ‘ realidad que llega a nuestra mente”, si bien
con el aprovechamiento de las “semánticas” ajenas, es decir
de los modos de significar propios de la historia y de la cien
cia, “no se desvirtúa con tal integración” la obra literaria.
Siendo, pues, que en la práctica de la escritura, los “tipos”
histórico y literario “aparecen muchas veces mezclados”, es
recomendable distinguirlos teóricamente antes de entrar a
la consideración de la naturaleza específica de unos y otros.
Y de tales semejanzas discursivas y oposiciones semánticas
entre ambas “agencias del espíritu - como Reyes las llama
ba—, nos proponemos discurrir ahora.
La historiografía en breve, la narración circunstancia
da de ciertas acciones humanas que resultaron significativas
o determinantes para la consolidación o transformación de
un estado de cosas — tiene pretensiones de verdad: aspira
al registro de los hechos ocurridos de conformidad con los
estatutos de la realidad experimentada por los actores y tes
tigos de un cierto suceso, y susceptibles de ser reconstruidos
después profesionalmente desde los presupuestos de una de
seable objetividad científica. (Dejo de lado - por el hecho
de inscribirse en otros tipos de producción discursiva— los
numerosos casos en que la tarea historiogràfica queda puesta
al servicio de la prédica doctrinaria o la parcialidad ideo
lógica, así como ciertas digresiones vagamente “filosóficas”
fundadas en las libres “convergencias” disciplinarias o en la
facundia inagotable de sus autores).
La pretensión de ser un registro verdadero de ciertas ac
ciones humanas
ya sean individuales o colectivas , no
menos que de sus causas y de los efectos producidos por
ellas en las comunidades en que ocurrieron, obliga al dis
curso historiográfico a manifestarse primordialmente por
medio de una función lingüística precisa, la que designamos

como denotativa o referencial. Los relatos del historiador y
sus asertos han de ser plenamente autorizados no sólo por la
fidelidad de la memoria, la garantía documental y el juicio
ponderado de los hechos tomados en consideración, sino
además y principalmente por el recurso a una función dis
cursiva centrada en la exacta denotación de sus referentes
extratextuales, vale decir, orientada a evitar la presencia de
aquel tipo de “ambigüedades semánticas” que caracterizan
grosso m odo al discurso literario a causa del entramado
cúmulo de significaciones que se manifiesta en una misma
secuencia enunciativa. De esta suerte, la narración histórica
ha de estar orientada a la manifestación objetiva de ciertos
acontecimientos “verdaderos” y, por su parte, el discurso
literario se centra en la representación figurada de ciertas
“verdades” esencialmente humanas que trascienden el mero
registro fenomenológico de los sucesos contingentes. El re
lato del historiador exige documentar los hechos en que se
sustenta su presunción de ser exactos y verdaderos; la ‘Tabu
lación” literaria, en cambio, exige la transmutación de cier
tas experiencias humanas
naturalmente entrañadas a las
realidades históricas— en “visiones” o “figuraciones” esclarecedoras, no ya de unos sucesos materiales y contingentes,
sino de una “condición” humana permanente y esencial, la
cual sin embargo no se manifiesta de manera abstracta
o puramente filosófica, sino a través de la im itación o repre
sentación artística de ciertos comportamientos humanos que,
aun sin remitirse inmediatamente a determinadas realidades
concretas, bien pudo haber encontrado en ellas el primer
sustento para la construcción de su universo imaginario.
Como se comprenderá, me refiero aquí a las dos formas
extremas del discurso: una, científica, propensa a dar razón
cumplida y comprobable de hechos ciertos o recibidos como

tales y, otra, artística, tendiente a convertir las experiencias
propias, y aun las ajenas, en un almácigo de noticias de las
que el literato dispone a d libitum como materiales aptos
para la creación de un discurso ficcional. Ficticio, ya se sabe,
no equivale a falso o mentiroso, sino a plausible o verosímil.
Esa fu n ción poética de la lengua —planteada en los térmi
nos de Roman Jakobson
se orienta a la manifestación de
las intuiciones del espíritu y no tanto de la “verdad” objetiva
de sus enunciados, es decir, a la transfiguración o si se pre
fiere decirlo así, a la resemantización de aquellos compor
tamientos humanos a los que necesariamente ha de referirse
la obra literaria, pero que sólo alcanzan su significación plena
cuando adquieren el estatuto de una representación simbólica
capaz de instaurar sus propias condiciones de “credibilidad”,
y sin estar obligada a ceñirse estrechamente como le sucede
idealmente a la historiografía a la comprobación de las rea
lidades efectivas a las que alude. Como veremos adelante, a la
procurada “verdad” de los referentes históricos, los discursos
literarios oponen como quería Aristóteles la “verosimili
tud” persuasiva de sus invenciones, las cuales, no por el hecho
de tener un carácter imaginario o ficticio, dejan de remitirse
a las experiencias de una determinada comunidad sociocultural. De modo, pues, que lo que toca al historiador es re
producir por medio del lenguaje ciertos sucesos efectivamente
acontecidos y, por ende, sujetos a comprobación, en tanto que
al poeta le corresponde “imitar” —esto es, representar cier
tas acciones y pasiones humanas situadas en el marco de lo
permanente y sustancial de la experiencia comunitaria.
De ahí que la historia se nos proponga como docu m en 
to o testim onio de lo objetivamente acontecido, y la poesía
Cfr. Jakobson, 1973 (en especial “La dominante”) y 1977.

como im agen perdurable de lo esencialmente posible. ¿Y en
qué reside la diferencia semántica de estos vocablos? En que
el “testimonio” presupone el conocimiento positivo de una
cosa que, siendo susceptible de falsificación, exige ser plena
mente comprobada, en tanto que la “imagen” —poética o
icónica que ésta sea se ofrece como una libre “figuración”
de ciertos objetos o sujetos cargados de valores simbólicos
que trascienden el sentido de los rasgos constitutivos de su
ser aparente y cuya “realidad” literaria no podría ser some
tida sensatamente a una indagación acerca de su verdad o
falsedad. Así, por ejemplo: dejar establecido que don Tomás
Antonio Manrique de Lara, marqués de la Laguna, gobernó
como virrey de la Nueva España de 1680 hasta 1686, es un
dato inobjetable de la verdad histórica, pero que Sor Juana
Inés de la Cruz haya elegido representarlo en su Neptuno
alegórico (1680) bajo la especie o figura del dios mítico de las
aguas supone la libre decisión de transfigurar la persona his
tórica en una imagen que lo trascienda e instale en un uni
verso ficticio, pleno de implicaciones semánticas de orden
político y moral. A esta alturas, a nadie se le ocurriría plan
tearse la obtusa pregunta acerca de cuál de las dos personas,
la aludida o la representada, es la verdadera-, ambas lo son si
las situamos en la perspectiva de sus diferentes ámbitos de
validez literal o simbólica: la “verdad real” del sujeto históri
co se desdobla y expande en la “verdad sustancial” del mito
que lo representa e interpreta.' Es cierto que las virtudes
políticas atribuidas al marqués de la Laguna son asumidas
como si se tratara de un trasunto veraz de la condición real
Charles S. Peirce (1978:190) define “lo ficticio como aquello cuyos
caracteres dependen de los caracteres que alguien le atribuye”, de modo
que se trata de un “hecho real” de la imaginación que “no se puede des
truir pretendiendo o pensando que se imaginó de otra manera”.

del gobernante novohispano, pero no es menos cierto que la
procurada excelsitud de tales virtudes y de los beneficios
que de ellas esperarían los novohispanos sólo podrían ser
ejemplarmente expresadas y, por lo tanto, incluidas en un
paradigma cultural prestigioso por medio de una figura (la
de Neptuno) plena de eficacia simbólica.

II

Con el fin de irnos previniendo de los frecuentes equívocos
que suele ocasionar la extendida noción de símbolo, digamos
desde ahora que aquí entenderemos por tal una articulación
particular de los signos pertenecientes a un determinado sis
tema semiótico (ya sea de índole verbal o icónica) por cuyo
medio se sustituye, amplía y diversifica el contenido semán
tico de otros signos de ese mismo sistema que, en su uso
denotativo o pragmático, remiten a inequívocos referentes
extra discursivos. Dicho de otra manera, los signos sustituyentes (a los que en términos generales podemos llamar figu
rados o translaticios) instauran, a partir de la remodelación
de su mismo significado recto o literal, otros significados
de segundo y aun de tercer grados que aluden simultá
neamente a “realidades” o paradigmas semánticos distintos;
a este fenómeno de sustitución y, al propio tiempo, de ane
xión de nuevos sentidos y nuevos referentes a una secuencia
enunciativa, suele darse el nombre de discursos “anisotópi
cos”, que son precisamente aquellos que proponen diver
sos recorridos semánticos dentro de un mismo proceso de
enunciación. De ahí que pueda afirmarse que los signos sim
bólicos, incluidos los más convencionales y mostrencos, se
fundan en una organización multívoca o anisotópica de sus

componentes paradigmáticos, esto es, en la conexión im plí
cita de diversos planos de significación.
Sirva un solo ejemplo a mi propósito de poner un poco
más en claro este fenómeno de polivalencia o “ambigüe
dad referencial” que un mismo signo o secuencia de signos
puede alcanzar al actualizarse en contextos diversos, pero
compatibles, con el fin de producir
mediante su fusión
semántica
una nueva y más plena significación. Es pro
pio de la tradición clásico-renacentista, que, v. g r , el signo
solidario águila=“ágüila” sea utilizado, no sólo para denotar
inmediatamente esta ave magnífica, sino para designar por
su intermedio otras nociones inferidas de su propia condi
ción natural, así como de las características que les hayan
sido expresamente asignadas. De manera, pues, que siendo
el “águila” definida como el ave de más alto vuelo y mayor
fuerza o penetración visual, podrá decirse, a manera de me
táfora - como el D iccionario d e A utoridades . que “reina”
sobre todas ellas, y así, de conformidad con ese presupues
to, Sor Juana Inés de la Cruz —después de haber recorrido
imaginariamente los reinos de la naturaleza y de ejemplifi
car por medio de sus pobladores los vicios o virtudes que
se les atribuyen
instituye al “águila” en su Prim ero sueño
como símbolo del “regio pastoral cuidado”, es decir, de la
actitud siempre vigilante de la “Majestad”, que no podría
permitirse el menor descuido en lo tocante a la felicidad de
sus vasallos.
¿Pero basta que el águila sea convencionalmente tenida
por “reina de las aves” para convertirla en tipo o modelo del
buen gobierno? Por supuesto que no; a ese primer contexto
de orden traslaticio en que se actualiza la figura del “águila”,
ésta ha de ser asimismo insertada en un segundo contexto re
lativo a la filosofía política, que le permita pasar de una simple

trasnom inación m etafórica a la categoría d e sím bolo ; para ello
será necesario aludir explícita o implícitamente a una cierta
característica o costumbre de esas aves advertida por los
naturalistas y refrendada por la literatura folklórica
con
el fin de convertirla en signo sim bólico d e un determ inado
valor p olítico y moral. Así, pues, el hecho de que
según
parece
las águilas no se permitan un sueño profundo y
que, para mantenerse en vela, sostengan en una de sus patas
levantadas una piedrecilla que, al caer, con su ruido, vuelva
a despertarlas,' es otro contexto de referencia indispensable
para instituirla como símbolo de la “Majestad gravosa”, esto
es, del “duro deber anexo a la Autoridad”, que es precisa
mente el de mantenerse siempre vigilante:
De Júpiter el ave generosa
como al fin Reina por no darse entera
al descanso, que vicio considera
si de preciso pasa, cuidadosa
de no incurrir de omisa en el exceso,
a un solo pie librada fía el peso
y en otro guarda el cálculo pequeño
despertador reloj de breve sueño ,
porque, si necesario fue admitido,
no puede dilatarse continuado,
En su edición del Prim ero sueño, anota Antonio Alatorre (Cfr. Sor
Juana Inés de la Cruz, 2009) que, al menos desde Plinio, se atribuyó a
las grullas y no a las águilas el hecho de dormir “con una pata encogida
y agarrando un guijarro”, y que “ella despierta con el ruido que hace al
caer”. Según él, no se trata de un error de Sor Juana, sino algo hecho
“muy de propósito”. Sí, precisamente con el propósito de hacer que al
águila, símbolo de la majestad, se le asocie una característica de la gru lla,
signo simbólico de la vigilancia pastoral.

antes interrumpido
del regio sea pastoral cuidado.
(w. 129-140)’
Se sigue de esto -simplificando al máximo esta cues
tión
que el signo águila= “águila” no sólo puede consti
tuirse como un epíteto hiperbólico de la “Majestad”, sino
también como un nombre o icono, por obra del cual se sus
tituye la totalidad de un individuo, tal como en Júpiter, el
máximo dios de la teología mitológica, de quien la figura
del águila vendría a ser un nombre simbólico, en tanto que
se destaquen —a partir de su misma significación natural y
de los atributos que les hayan sido asignados- ciertos va
lores de superioridad, previsión y mando que, por analogía,
le son atribuibles. Y son tales los mecanismos semánticos
que aseguran el logro de la representación sim bólica o fig u 
rada de nociones genéricas y valores abstractos, que podrán
ser intelectualmente percibidos de conformidad con todas
las características propias de un objeto sensible. Si no re
conociéramos en primera instancia la figura del “águila” en
cuanto tal y, después de esto, la correlación metafórica con
los valores políticos que se la atribuyen, no sería posible des
cubrir toda la “densidad” semántica de dicho signo, produ
cida justamente por la meditada o intuitiva actualización de
He aquí la prosificación de Alfonso Méndez Planearte: “El Águila,
el ave noble de Júpiter, por no entregarse enteramente al reposo que
(como reina que es de los pájaros) considera vicio si pasa de lo indispen
sable, por lo cual vive cuidadosa de no incurrir en culpas de omisión, por
falta de vigilancia, confía su entero peso a una de sus patas, apoyada toda
en sólo ella, mientras con la otra mantiene levantada una piedrecilla, que
le servirá de reloj despertador al desprendérsele apenas dorm ite...”. Cfr.
Juana Inés de la Cruz, 1951: 10.

diversos contextos compatibles en una superior instancia de
significación. Y es ésta la que denominamos “ambigüedad
referencial”, característica de los lenguajes artísticos y la que
promueve el renovado deleite de su asombrosa comprensión.
Siguiendo con nuestro ejemplo, cabría subrayar que la
representación icónica o verbal del
águila”, en tan
to que signo convencional de esta ave, sustituye enteramente
en el plano de la expresión al nombre o la figura que damos
ordinariamente a la noción significada (v. gr. el poder visual
atribuido al águila trasladado metafóricamente al campo de la
teoría política), se hace patente a los destinatarios la apertura
semántica del signo denotativo a partir del cual podrían esta
blecerse las connotaciones simbólicas correspondientes. Con
todo, cuando no se hace evidente la función simbólica asigna
da a un determinado signo o secuencia de signos, se oscurece
la comprensión de las trasnominaciones, y puede originarse
en la mente de los destinatarios una falsa conexión, digamos
un corto circuito semántico, que propicie una interpretación
caprichosa de los diversos planos de significación a los que
dicho signo se remite en ese preciso contexto.
Reconozcamos, pues, que no es siempre evidente o cla
ra la función simbólica por medio de la cual se modifica el
modo de significación de los signos en su función denotativa
ordinaria, y no es raro que confusos ante su densidad se
mántica equivoquemos el camino y queramos encontrar
en ellos un significado que no resulte pertinente o adecuado
a la intención comunicativa privilegiada por el texto. De ahí
Por supuesto, la determinación de lo pertinente o impertinente en
las interpretaciones de las obras artísticas es un arduo problema que no
puede ser aquí abordado; en todo caso, la pertinencia o conformidad
con el sentido isotópico o global postulado en un determinado discurso
sólo puede alcanzarse por medio de la síntesis lógica de sus argumentos.

proceden las lecturas, no sólo divergentes
que pudieran
ser más que lícitas —, sino aun las incompatibles o aberran
tes. Y es también esta admirable capacidad de los lenguajes
humanos para actualizar en un solo recorrido sintagmático
la concurrencia y compatibilidad de diversos paradigmas o
planos de significación, la mayor celada que el discurso li
terario tiende a sus destinatarios, en cuanto que, inadverti
damente, pudiera promover la falsa discusión en torno de
la verdad o fa lsed a d de ese tipo de enunciados, por más que
tales valores no sean ontológicamente aplicables al discurso
ficcional que, contrariamente al histórico, no se propone la
reconstrucción unívoca o fidedigna de los hechos y las cosas,
sino, mayormente, la búsqueda de las semejanzas o corres
pondencias que el entendimiento es capaz de discernir entre
una m ultitud de objetos, con el fin de construir una imagen
o “visión del mundo” más compleja, englobante y matizada
que la que proponen los discursos científicos y también, en
su propia medida, las narraciones históricas. En éstas la po
sible ambigüedad de sus enunciados es producto de la pre
sentación fallida o maliciosa de los hechos y no —salvo en el
caso de las “historias” que tratan de acontecimientos “sobre
naturales”
de la condición presuntamente simbólica de
los mismos, por cuanto que estas últimas quedan inscritas
de fa cto en los campos del mito y la ficción.

III
No sería pertinente atender en este escrito aquellos aspectos
relativos al carácter “irracional” de los símbolos vinculados
con las pulsiones del psiquismo individual o de las experien
cias religiosas, sino tan sólo al modo semiótico de su articu-

lación lingüística y, a influjos de ella, de sus representaciones
verbales o icónicas. Sin embargo, me parece útil establecer
una primera y esencial diferencia entre los dos tipos de dis
curso de los que venimos tratando: la materia primordial
sobre la que versa la historiografía es la “realidad” del mun
do tal como haya podido ser experimentada por sus actores
o testigos y conservada tanto en sus “huellas” psicológicas
como documentales, y de ahí procede la función primordial
mente denotativa de su transcripción verbal. En cambio, la
materia prima de la literatura no es, al menos de manera ab
soluta o inmediata, la “realidad del mundo” tal cual es, sino
la realidad d el sistem a sem iótico a través del cual el mundo
se hace “representable”, esto es, el modo de hacerse patentes
al entendimiento ciertos comportamientos humanos que,
trascendiendo las circunstancias históricas y los sucesos par
ticulares, ejercen su influjo sobre la conciencia de una comu
nidad cultural y le proponen otros medios que llamamos
simbólicos o estéticos para descifrar los enigmas de su ser,
su mundo y su destino.
Podría decirse, pues, que la historiografía registra y recons
truye ciertos “hechos” conclusos a través de un medio discur
sivo voluntariamente unívoco y presumiblemente “verda
dero”; el discurso artístico o literario, en cambio, representa
im aginariam ente ciertos sucesos “plausibles” a partir de la
exploración de los sistemas semióticos y las tradiciones cul
turales que permiten hacerlos significantes y persuasivos de
una “verdad” humana esencial. Dicho más brevemente: la
historiografía utiliza los discursos verbales como un instru
mento apto para la reconstrucción y comunicación de cier
tos hechos que en cuanto tales tienen su propia entidad
con independencia de las formulaciones lingüísticas que se
hagan cargo de ellos (la misma “historia” podría ser rescrita

infinitas veces sin que cambiara su estatuto real); la litera
tura, en cambio, parte del universo significativo propio de
cada sistema semiótico-cultural para reconocer e interpretar
aquellas intuiciones del mundo a las que sólo es posible ac
ceder a través de esta íntim a exploración de las capacidades
del lenguaje y por cuyo medio el mundo se instituye, más
allá de sus manifestaciones eventuales, como una entidad
propiamente ontològica. El texto literario a diferencia del
histórico— no puede ser rescrito sin dejar de ser él mismo,
puede, en todo caso, ser parafraseado en los metatextos crí
ticos que lo analicen e interpreten; prueba de ello es la ejem
plar experiencia semiótica de Pierre Menard, cuyo propio
Q uijote resultó ser, necesaria y fatalmente, el mismo texto
cervantino.
¿Cómo es que el lenguaje humano, constituido por uno o
varios sistemas de reconocimiento y representación del m un
do de la experiencia, puede, a la vez, servir a la construcción
de mundos ficticios o simulados, que son, a un mismo tiem
po, semejantes y diversos a los de las realidades contingen
tes? Quizá pudiéramos resolver la cuestión apelando a las
facultades humanas de la memoria y la fantasía. A la primera
corresponde el registro y conservación de las imágenes o figu
ras de las cosas, es decir de las ideas tanto las de naturaleza
sensible como intelectual en que se resguardan los cono
cimientos adquiridos y que orientan nuestra conciencia en
la vasta y confusa diversidad del espectáculo mundano. A la
fantasía debemos nuestra capacidad de utilizar esas mismas
imágenes que en primera estancia
remiten convencio
nalmente al mundo de lo estrictamente observable y real,
para construir con ellas un nuevo “mundo” imaginario, el
cual, sin dejar de evocar ciertas materialidades contingentes,
es capaz también de incluirlas en un orden autónomo con

el fin de representar y comprender de diversa manera nues
tras experiencias del mundo a partir de la re-organización
y re-semantización de aquellas mismas imágenes que nor
malmente nos lo representan repartido en compartimientos
estancos y lógicamente incomunicables. Los que alguna vez
fueron entendidos como vanos “juegos de la fantasía”, no
son siempre ni necesariamente conjuntos de imágenes enga
ñosas y gratuitas, producto de una “imaginación fantástica”
que procede sin “regla ni freno”, sino artificiosas construc
ciones semióticas del tipo que más arriba hemos intentado
describir al tratar lo relativo al signo simbólico, y aspiran a
descubrir en el mismo caudal de imágenes e ideas de la len
gua comunitaria otras maneras de ser quizá más sutiles,
profundas y comprensivas de las “verdades” esenciales de
nuestra vida. Son éstas precisamente las que configuran los
valores estéticos y morales, es decir, la visión deleitable, pero
también crítica, de todas las cosas que afectan o perturban
nuestro ánimo.
Resultan de todo esto otras diferencias significativas entre
los modos historiográfico y artístico o literario del discurso.
Aun en los casos en que el historiador se ocupa de hechos
de los cuales haya sido testigo, para ser tal, la “verdad” de
su narración queda fatalmente instalada en un tiempo con
cluso, por más que los eventos rememorados hayan podido
tener importantes secuelas en la comunidad en que se sucitaron tales hechos; de ahí que tanto las “huellas” que esos
“hechos” hayan podido dejar en la memoria individual o co
lectiva, sólo tengan “sentido” esto es, sólo pueden alcan
zar una significación específica y concreta - en la medida
en que sean asumidos como eventos cumplidos, sin men
gua de que en su narración literaria puedan ser presentados
de conformidad con la categoría formal del presente. Con

todo, el carácter “presencial” que suele asumir el relato his
tórico es una más de las ilusiones semánticas producidas por
medio de una representación “actualizada” de lo ocurrido en
tiempos pretéritos: lo que permite nuestro conocimiento de
ellos radica precisamente en su condición de “haber pasado”
en un mundo real.
En el extremo opuesto se halla la obra literaria: su dis
curso
por más que le conceda a los “sucesos” ficticios la
progresión causal y temporal a que los obliga su estructura
narrativa
todo va ocurriendo en el presente continuo y
renovado de su lectura, es decir, en el acto mismo de su re
cepción por parte de cada lector o destinatario. De modo
tal que, por poner un ejemplo m uy basto, lo ocurrido o rea
lizado por César al cruzar el Rubicón no es salvo en su
conectividad enunciativa — equivalente a lo que le “sucedió”
e “hizo” don Quijote al entrar en aquella venta que creyó
ser castillo. Los hechos de César pueden y deben ser veri
ficados por su relación con los testimonios transmitidos al
respecto y gracias a los cuales le es dable al historiador esta
blecer su condición de ser verdaderos o falsos. Los “hechos”
del héroe novelesco en cambio
sólo adquieren sentido
por relación a los “datos” instaurados, no directamente en
la “realidad del mundo”, sino en la realidad ficcio n a l d e la
escritura-, lo que en ella se afirma no puede ser directamen
te confrontado con otras circunstancias exteriores al texto,
sino, en todo caso, con el “efecto” de verdad que produzca
su relato en la imaginación de los destinatarios, es decir, en
el cumplimiento del desiderátum de “verosimilitud”, que es,
como quería Aristóteles, el ajuste necesario y posible de cada
una de las “acciones” narradas o de los “caracteres” descritos
respecto de las “leyes” o condiciones establecidas por la pro
pia invención imaginaria.

Pero siendo que las leyes estructurales del relato rigen de
igual modo tanto a la narración literaria como a la históri
ca, en la medida que ésta se constituye como una forma de
representación semiótica que establece las secuencias narra
tivas de los “hechos” así de los reales como de los ficti
cios , se ha podido postular una coincidencia o semejanza
equívoca y extra genérica
entre la historia y la litera
tura. Por otra parte, es justamente el estatuto narrativo que
inviste a toda relación de “hechos” otra causa de la equívoca
identificación de los discursos históricos con los literarios;
esto es, de las “historias” o conjunto de “sucesos” ya sean
reales o ya ficticios en que se hallan comprometidos unos
y otros.*
Nuestro Alfonso Reyes señalaba que, definidas de mane
ra sumaria, “las principales actividades del espíritu” son la
filosofía, “que se ocupa del ser”; la historia y la ciencia, que
tratan del “ser real” perecedero o permanente, según el
caso . y la literatura, que tiene como fin la manifestación
de un “suceder imaginario”, si bien, claro está, “integrado
por elementos de la realidad, único material de que dispone
mos para nuestras creaciones” (Reyes, 1952: 63). Pero más
Quizá debamos aclarar que cuando el objeto del historiador lo
constituye, ya no el registro de esas “realidades materiales”, sino de otros
tipos discursivos, como sucede, por ejemplo, en la historia de la ciencia,
de la filosofía, de la misma literatura, se verifica entonces la función que
los lingüistas llaman metatextual, que no tiene como objeto la realidad
de los “hechos” (o de las “obras”), sino de los códigos semióticos que
dieron sustento a sus respectivas representaciones textuales. Quede claro
que tales códigos no se restringen a los propios de la lengua utilizada por
el texto en cuestión, sino que se extienden claro está a las convic
ciones ideológicas y a las constricciones morales imperantes en determi
nados tiempos y lugares.

allá de estas distinciones teóricas, en lo concreto de su fac
tura, no hay textos ya sean de naturaleza historiogràfica
o literaria
que se ajusten de manera absoluta e inexcu
sable a la estrechez de los modelos descritos: unos y otros
se benefician alternativamente tanto de la realidad factual
como de la invención imaginaria, según sean la intención
semántica o claro está la competencia discursiva de sus
respectivos emisores. Con todo, de esa “comunicabilidad”
natural entre las diversas “actividades del espíritu”, puede
originarse una extremada paradoja: que el discurso historiográfico aspire al logro de una perfección “artística” proclive
a diluir la “verdad” de los sucesos narrados en los meandros
de una elocución metafórica, y que la literatura tal vez en
mengua de su esencial libertad creadora aspire a fundar su
máximo valor artístico en la presunta verdad documental de
los “sucesos” evocados.
La tentación que han conocido todas las literaturas mo
dernas
particularmente en los géneros narrativos y dra
máticos por suscitar los máximos efectos d e realidady, por
ende, de verdad reconocible, en la mente de los lectores, no
deja de ser equivalente a los efectos d e persuasión m oral que
también se proponían alcanzar los historiadores de la edad
clásica y sus modernos seguidores. Así, por ejemplo, Plutar
co, para quien el empeño de construir una imagen percepti
ble del aspecto físico y la entidad moral de los protagonistas
de su historia Alejandro y Julio C ésar- le hizo valerse
sobradamente del recurso retórico-literario de la evidentia
que, en este caso, se pone al servicio de una verdad referencial que el historiador se propone suscitar en la mente de
sus lectores. Y así lo proclamaba el mismo autor al decir que
“no es en las acciones más ruidosas en las que se manifiesta
la virtud o el vicio, sino que muchas veces un hecho de un

momento, un dicho agudo y una niñería sirven más para
pintar un carácter que batallas en que mueren millares de
hom bres...”. ( Cfr. Plutarco, 1941: 7)
De esta modalidad “artística” de la escritura de la historia
trató largamente Marcelino Menéndez Pelayo al finalizar el
siglo xix, quien, sobrepasando la distinción aristotélica según
la cual el poeta expresa lo universal de las acciones humanas
y el historiador lo relativo o perteneciente a cada una de
ellas en particular razón por la cual la poesía vendría a ser
más “filosófica” y esencial que la historia —, pretendía borrar
esa incómoda diferencia considerando que “igual realidad
tienen a los ojos del espíritu el héroe real y el imaginario,
Carlomagno o don Quijote”, y, de ser esto así, quedarían ho
mologados y aun confundidos los “caracteres de la realidad
histórica con los de la realidad leyendaria”. La paradójica
conclusión de todo esto era que “cuanto más conformes sean
los hechos con la verdad m aterial tendrían en más alto grado
el carácter de verdad p o ética ’ (Menéndez y Pelayo 1942: 57
y ss.); de ahí que
entrando en los territorios específicos
de la historiografía y la crítica literarias podía asumir que
es justamente en la fiel transcripción de aquellas verdades
materiales o fácticas a las que se debería, en última instancia,
el valor artístico tanto de las obras literarias como de las his
tóricas. Por este modo, quedaban reducidas al mínimo las
diferencias entre un relato histórico y un discurso literario,
y se daba paso a una “con-fusión” no solamente relativa a la
entidad textual de ambos tipos discursivos, sino más aún a
las disciplinas encargadas de su estudio: las relaciones histo
riales podrían entrar con todo derecho en los manuales de
historia literaria y, en contrapartida, los textos literarios po
drían ser legítimamente asumidos como fuentes confiables
por los historiadores.

Ya se sabe con cuánta fortuna corrió esta idea entre los
historiadores de la literatura española e hispanoamericana
de los pasados siglos, quienes siguiendo a la letra estas lec
ciones de don Marcelino, incorporaron sin distinción en sus
manuales lo mismo a poetas que cronistas, novelistas y filó
sofos, homologando sin cautela la naturaleza de las “reali
dades” históricas y de las “leyendarias” a que antes se había
referido el maestro español. Sólo por dar un ejemplo, don
Carlos González Peña historiador muy apreciable por tan
tos conceptos incluyó en su Historia d e la literatura mexi
cana (1928) a los representantes de la teología escolástica, la
crónica militar y evangélica, la historiografía y la erudición,
la filosofía y la crítica, junto al teatro, la novela y la poesía
en lo que va del siglo xvi al xx. Su ambicioso intento había
sido, como él mismo señaló en su “Prefacio”, el de “revivir
una tradición espiritual de la que debemos gloriarnos y a la
que insistentemente hay que conocer y amar”, de suerte que
como en tantas otras la “historia literaria” del maestro
mexicano resultó ser una historia de la cultura escrita , más
que de la producción de obras independientem ente artísticas.
Y es ésta una tradición que perdura hasta nuestros días, con
las previsibles consecuencias pedagógicas que esto entraña."

Esta amplísima y, al propio tiempo, difusa concepción de lo “litera
rio" aún conserva su vigencia en el mundo académico actual. Prueba de
ello podría ser el volumen 3 de la H istoria d e la literatura m exicana desde
sus orígenes hasta nuestros días (2011), en la cual el corto capítulo dedi
cado a “La evolución de formas literarias” (poesía, teatro, novela) queda
subsumido y casi opacado por las secciones dedicadas, v. gr., a la “Castellanización y las escuelas de lengua castellana”, “Las crónicas religiosas",
“La historiografía nueva”, “La ilustración científica”, “Los historiadores
del siglo xvm”, “La literatura filosófica”, “La literatura anticuaría” y un
muy largo etcétera.

A la historia de la cultura le compete ciertamente hacerse
cargo de todas aquellas manifestaciones propias de una co
munidad humana, ya sean éstas de índole política, filosófi
ca, científica o doctrinaria, y estas disciplinas
por bien o
por mal que se hayan manifestado a través de la escritura
proporcionan en su conjunto las explicaciones del mundo y
de la vida que sean propias de la comunidad donde se pro
dujeron, de manera que su conocimiento resulta sin duda
indispensable para la mejor comprensión de aquel tipo de
realidades históricas
es decir, contingentes o circunstan
ciales - que influyen o subyacen en las obras literarias, pero
no alcanza, sin embargo, para discernir los peculiares modos
de representación imaginaria y, por consecuencia, del pro
ceso de transformación significante y siempre crítica— a
que esas realidades pragmáticas se hallan sometidas en las
ficciones artísticas.
De seguro, los historiadores literarios hubieran podido
sobreponerse a la diversidad y densidad semántica de sus
materiales de estudio de haber continuado leyendo con
mayor cuidado el citado ensayo de don Marcelino, pues
aunque él hubiese ponderado en extremo la importancia
decisiva de los recursos artísticos puestos al servicio de la
narración histórica, no dejó de entender de conformidad
con Hegel
que si bien se le concede al historiador la fa
cultad de “resucitar en su mente las acciones y los caracteres
y ponerlos con nueva vida a los ojos del lector”, incluso yen
do en algunos casos más allá de la fidelidad a los hechos, no
sería lícito -como quería el filósofo teutón
“considerar
las producciones históricas como pertenecientes a lo que
llama el arte libre ”, esto es, a darle a los “hechos materiales
una significación poética que no tuvieron”. Y en eso estriba
justamente la razón por la que se distinguen suficientemen

te la obra historiografía y la literaria: en su m odo distinto d e
significar las cosas d el m undo.
Ya no parece pertinente replantear aquí la añeja discusión
acerca de qu é clase d e verdades son las que se manifiestan
en las ficciones literarias, y si esas verdades, contrapuesta la
verdad única de la historia, resultan ser propiamente m enti
ras. Es esa una cuestión superada por muy diversas ma
neras
desde la antigüedad de nuestra ciencia literaria y
de la exégesis bíblica. Las fábulas mitológicas es decir, las
extrañas “historias” de las que fueron protagonistas los dio
ses antiguos o los relatos bíblicos, con su incesante caudal
de revelaciones misteriosas, no están sujetas a una sola ver
dad material y empírica, sino a un abanico de “verdades”, en
ocasiones al parecer contradictoras, aunque siempre compa
tibles en cuanto sean leídas con relación a los contextos que
hacen pertinente la variabilidad y conjunción de sus signifi
cados. Como sabemos, los mitógrafos antiguos y modernos
asignaban a la superficie textual de esos relatos la capacidad
de remitirse sucesivamente y sin equívoco ni contradicción
a diversos planos de significación: histórico, anagógico, na
tural o moral. Y, así, podía decir el español Pérez de Moya
en la introducción a su Phiosophia secreta (1585) que ese
particular modo de hablar que llamamos “fábula se funda en
un razonamiento de cosas fingidas y aparentes, inventadas
por los poetas y sabios, para que debajo de una honesta re
creación de apacibles cuentos, dichos con alguna semejanza
de verdad, inducir a los lectores a muchas veces leer y saber
su escondida moralidad y provechosa doctrina” (Pérez de
Moya, 1995: 65). El mismo consideraba que ese minucioso
desentrañamiento de los diversos sentidos “medulados” en
un mismo discurso era una tarea necesaria para “entender”
tanto a los poetas como a los historiadores.

Pero no podríamos cerrar esta discusión sin antes atender
a los que Paul Ricoeur denominó los “efectos de realidad” que
suelen poner a contribución tanto los relatos historiográficos
como cierto género de ficciones literarias, en particular las
novelescas o dramáticas del llamado género “realista”, que se
apropian de las “técnicas de la prueba” esenciales en los proce
sos de indagación histórica, con el fin de dotar de una ilusoria
referencia material a las circunstancias o los caracteres instau
rados en ellas, así como para otorgar a los discursos ficticios las
mayores garantías de fidelidad referencial, como si de esta ma
nera pudieran ser más justamente evaluadas las creaciones lite
rarias y más especialmente las novelas modernas, en las cuales
la ilusoria transcripción de los datos de una realidad material
y concreta se ponen al servicio de la construcción de figuras
ficticias pletóricas de signos que se remiten a conocimientos
históricos mostrencos, esto es, susceptibles de ser confirma
dos extra-textualmente por sus destinatarios. Se trata, pues,
de mecanismos retóricos ( v. gr. la evidencia o la etopeya) aptos
para suscitar en la mente del lector ingenuo la falsa convicción
de hallarse frente a una de las realidades mostrencas de las que
él mismo hubiera podido ser testigo. De modo que ni las Vi
das paralelas de Plutarco podrían ser leídas sin deformar su
propia intención como invenciones novelescas, ni las nove
las realistas o naturalistas —de Zola o Pérez Galdós como
si se tratara de narraciones histórica de hechos comprobables,
puesto que unas y otras a pesar de sus mutuos préstamos o
contaminaciones aspiran a darnos una imagen del mundo
sólo semejante en su naturaleza textual, pero distinta en su
intención y entramado profundo.
En tanto que procesos enunciativos, a unas mismas leyes
fundamentales han de referirse tanto los relatos históricos
como los literarios, a saber, el efecto de im plicaciófi causal y

con ectivid a d tem poral de los “sucesos” narrados o aludidos
(regularmente de manera lineal en el relato histórico y
transpuesta o sincopada en los discursos poéticos), así como
la fundam entación ideológica del carácter y proceder de los
protagonistas tanto del relato historial como del ñcticio.
La narratividad es, pues, el principio rector de todo texto
compuesto de secuencias enunciativas en las que se maniñeste
un proceso de transformación o cambio, por obra del cual
se modifica la situación inicial de las acciones o pasiones
narradas. De esta suerte, el relato histórico bien puede echar
mano de los recursos metalógicos de la poesía para el mejor
logro de sus propios fines expositivos y persuasivos, así como
la poesía halla la materia prima de sus invenciones en la
transformación simbólica de ciertas “realidades” fácticas.
Con todo, ello no nos autoriza a homologar sin más
trámite ambos tipos de discurso, como si ambos formaran
parte de una misma “agencia” o género literario, sino tan
sólo a reconocer que, más allá de sus coincidencias formales
(determinadas por las leyes lingüísticas y los recursos re
tóricos compartidos) o sustanciales (condicionadas por la
entidad humana de los casos referidos), se distinguen por
la radical diferencia d e su inten ción sem ántica y d e su fu n ció n
comunicativa-, a pesar de su eventual recurso a la figuración
metafórica, los discursos historiales se ocupan de ciertos
eventos singulares y presuntamente verdaderos, de los que
se proponen dar cuenta cumplida, en tanto que los discur
sos poético-literarios reelaboran los materiales procedentes
de la realidad natural, psíquica o social por medio de consLo que no cambia no es materia de la historia, sino
en todo
caso de la crónica costumbrista, atenta a los rasgos característicos, re
lativa o supuestamente permanentes, de una comunidad social.

trucciones imaginarias
esto es, ficticias
que aspiran a
desvelar las zonas más profundas y significativas de la ex
periencia humana. He aquí, pues, los límites, pero también
las confluencias, entre lo verdadero del relato historial y lo
verisím il del arte literario; éste ha de ser una “imagen” de la
verdad, es decir, una forma de representación sim bólica de las
realidades del hombre y del mundo; aquella otra ha de ser
la reconstrucción verídica de ciertos sucesos por lo que éstos
tengan de ciertos y comprobables.
Se persuadían los antiguos de que la historia es “la maes
tra de la vida”, pero no lo es menos la literatura, con la sal
vedad de que han de leerse y aprenderse de diversa ma
nera: en una la historia se funda la ciencia política, útil
para el regimiento de nuestra vida mundana; en otra
la
obra literaria
se asienta la contemplación estética de lo
que, trascendiendo la mera experiencia de lo contingente y
cotidiano, quiere ir al centro de nuestro ser esencial ( Cfr.
Pascual Buxó, 2010).
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C ervantes

Habiendo puesto en libertad a los galeotes y recibido de
aquella “gente forzada” del rey el desastroso pago que sue
len dar los malnacidos a sus benefactores, el maltrecho don
Quijote acepta emboscarse en lo más escabroso de la Sierra
Morena, no tanto por temor confesado a la Santa Herman
dad
que sin duda habrá de ir en su busca para castigar
lo cuanto por acogerse al prudente consejo de Sancho de
“esconderse algunos días en aquellas asperezas”.
Se inicia así, en el Capítulo xxm de la Primera parte de la
novela cervantina, la experiencia de la soledad a la que don
Quijote decidirá entregarse siguiendo el ejemplo de los bue
nos caballeros andantes a quienes, precisamente en lugares
como ése, ásperos y apartados del trato humano, les habían
sucedido “maravillosos acontecimientos”. Y más tardó don
Quijote en recordar esa tradición caballeresca que en hallar
a su paso algunos objetos insólitos en aquellos parajes: un
cojín y una maleta podrida y rota que contenía cuatro cami
sas de holanda, una buena cantidad de escudos de oro y un

librillo de memoria ricamente guarnecido”. Es habitual que
Cervantes eche mano de esa técnica que podríamos llamar
de la “evidencia” u ostensión de objetos significativos que
permiten, tanto a los lectores como a los mismos personajes,
“venir en conocimiento” de ciertos hechos o circunstancias
pertinentes al caso; así pues, monedas, camisas de fino lienzo
y librillo de memoria permiten a don Quijote “rastrear” o
inferir la personalidad del dueño de aquellos objetos extra
ños al mundo de los rudos pastores de cabras, y propios, en
cambio, de un personaje principal y cortesano.
La inspección del libro proporciona datos más precisos,
puesto que, escritos en él de buena letra, hay un soneto y
una breve misiva que manifiestan la condición de amante
despechado de su autor. En efecto, soneto y misiva se enla
zan a la más estricta tradición petrarquista y neoplatónica:
en la carta se afirma que la belleza de la amada, que la hace
comparable a los espíritus angélicos, provoca la más pura
afección amorosa; pero esa condición angélica de la amada
se ve paradójicamente contradicha por el vulgar interés fe
menino: “Lo que levantó tu hermosura [dice el texto] han
derribado tus obras: por ella entendí que eras ángel y por
ellas conozco que eres mujer”.*
El soneto, por su parte, ataca el tópico de los contradicto
rios efectos del amor: a ese diosecillo o le falta conocimiento
o le sobra crueldad, ya que siendo divino tendría que ser
benéfico y no obligar a los amantes a adorar aquello mismo
que les produce tan grande dolor. Además, siendo la belleza
de la amada un trasunto de la divina, no sería justo afirmar
que provenga “del cielo esta ruina” del amante. Y así con
cluye el soneto — por no saberse la causa de la dolencia no
Todas las citas del Q uijote son de Cervantes, 1941.

podrá encontrarse la medicina para ella, y el amante pronto
morirá: “Presto habré de morir, que es lo más cierto, / Que
al mal de quien la causa no se sabe / Milagro es acertar la
medicina”.
La conclusión que sacó don Quijote de ambos textos fue
que “los desdenes y malos tratamientos de su dama” habrían
llevado a ese mozo culto y enamorado “a algún desesperado
término”.
Deseoso de ayudarlo, don Quijote se propone ir en su
busca por aquellos inhóspitos lugares y no transcurre mu
cho tiempo sin que descubra a lo lejos a un hombre que va
saltando de risco en risco con caprina ligereza: “figurósele
que iba desnudo, la barba negra y espesa, los cabellos mu
chos y rebultados, los pies descalzos y las piernas sin cosa
alguna”. Pronto desaparece de su vista el caballero salvaje,
pero un cabrero que bajaba de la montaña con su ganado
informa a don Quijote que “habrá al pie de seis meses” que
apareció por sus majadas aquel “mancebo de gentil talle y
apostura” preguntando por las parte más “áspera y escon
dida” de la sierra, y en ella se ocultó. Días más tarde volvió
al camino y salteó a uno de los pastores a quien arrebató, a
puñadas y coces, cuanto pan y queso llevaba consigo; he
cho esto, tornó a emboscarse en aquella sierra con ligereza
comparable a la de los lobos y demás fieras que la habitan.
Otro día, sin embargo, volvió a presentarse el mancebo “con
mucha mansedumbre” a los cabreros, a quienes pidió que no
se asombrasen de “verle andar de aquella suerte, porque así
le convenía para cumplir cierta penitencia que por sus mu
chos pecados le había sido impuesta”. Volvieron los pastores
a preguntarle por su persona, pero en medio de la plática el
joven enmudeció, “clavó los ojos en el suelo por un buen es
pacio [...] apretando los labios y enarcando las cejas”, signos

que les permitieron conocer “que algún accidente de locura
le había sobrevenido”. Y, en efecto, así fue, porque el mozo
“se levantó con gran furia del suelo [...] y arremetió con el
primero que halló junto a sí, con tal denuedo y rabia, que
si no se le quitáramos, lo matara a puñadas y a bocados...”.
El Caballero de la Triste Figura, deseoso de encontrar algún
remedio al dolor que aquejaba al joven furioso, le ruega que
dé cuenta de sus desventuras, porque “aquellos que tienen
cerradas las puertas a todo género de consuelos” aún los po
drán hallar si alguien los escucha. Y entonces, con ánimo
sereno, el llamado Caballero del Bosque da inicio al cuento
de los azares de su vida.
Todos recordarán que don Quijote interrumpe la narra
ción de Cardenio en el punto en que éste revela que su ama
da Luscinda era muy aficionada a la lectura del Amadís de
Gaula\ la interrupción del de la Triste Figura hace que Car
denio vuelva a caer en un estado de abatimiento e incomuni
cación: “la cabeza sobre el pecho dice Cervantes , dando
muestras de estar profundamente pensativo”. Fuego rompe
Cardenio su mutismo para declarar abruptamente que está
persuadido de que el “bellaconazo del maestro Elisabat es
taba amancebado con la reina Madásima”, y que tendrá por
majadero a quien piense lo contrario. Está claro que don
Quijote no podría tolerar que se hiciera tamaño agravio a
esos honrados personajes del Amadís d e Ganla y, así, también
él, lleno de cólera repentina, moteja de mentiroso a Carde
nio, quien, habiéndole vuelto “el accidente de la locura”, dio
con una gran piedra en el pecho de don Quijote derribán
dolo de espaldas; también Sancho cayó bajo el poder de los
puños del loco y lo mismo aconteció a un cabrero que quiso
ir en su auxilio. Todos vencidos y maltrechos, Cardenio vol
vió a internarse en la espesura.

Como se recordará, aquí se suspende la historia de Cárde
nlo, pero esto no significa que cambie el tópico que Cervan
tes se propuso desarrollar en este y los siguientes capítulos de
su novela; de hecho, los efectos de la pasión amorosa serán
retomados desde la perspectiva del propio caballero andante,
quien
envuelto en el clima emocional de la triste historia
de Cardenio, de sus arrebatos de locura y de su decisión de
llevar una vida apartada del trato humano - traerá a su me
moria el retiro y penitencia que hizo Amadís en la Peña Pobre
cuando se vio desdeñado por su señora Oriana. Los caballe
ros andantes
informa a Sancho
“militan debajo de la
bandera del amor” y siendo Amadís “norte, lucero y sol” de
los más valientes y enamorados, a él se debe imitar como al
mejor dechado. De modo, pues, que hallándose don Quijote
en sitio tan a propósito, nada mejor que aprovechar la oca
sión para demostrarle a Dulcinea su “sufrimiento, firmeza y
amor” con las más convincentes manifestaciones de desespe
ración. Advierte aquí don Quijote a quienes puedan seguirlo
en sus disquisiciones que, en su caso, el paradigma a seguir
no será el de Roldán u Orlando que, loco de pesadumbre por
la traición de Angélica, “arrancó árboles, enturbió las aguas
de las claras fuentes, mató pastores y destruyó ganados”, sino
Amadís, que lamentándose a “lloros y sufrimientos” no fue
menos famoso que Roldán con todos sus estragos. Se perfila
desde aquí la esencial semejanza y la especial diferencia tem
peramental establecida por Cervantes entre ambos amantes
desdichados: el uno, Cardenio, real y violentamente enloque
cido por la traición de Luscinda; el otro, don Quijote, fantás
tico imitador del paradigma del amor platónico-caballeresco.
Mientras Sancho se prepara para ir en busca de Dulcinea
con la encomienda de darle noticia de la locura amorosa
de don Quijote y hacerle entrega de una misiva (que es, en

buena medida, una réplica de la que Cardenio pensó enviar
a Luscinda), el Caballero de la Triste Figura queda en pelota
haciendo, entre árboles y peñas, su veraz imitación de los
desatinos de Amadís en ausencia de Oriana. Para compren
der cabalmente los estados de ánimo que prevalecen en los
amantes despechados, tengamos presentes los sentidos di
versos y, a la vez, complementarios que la voz soledad tenía
y tiene en nuestra lengua: a) sentimiento de orfandad y me
lancolía por la ausencia o la muerte de una persona amada
y b) sitio apartado y desierto, de ahí que sean tales lugares
los más a propósito para hacer sin testigos los extremos de
desesperación a que conduce el sentimiento de traición o
abandono; allí, en la Peña Pobre o, aquí, en un lugar sole
doso de la Sierra Morena es donde Amadís, el Caballero del
Bosque y el de la Triste Figura se entregan a esas ceremonias
de mortal pesadumbre, por confirmar la verdad de sus más
puros sentimientos.
Flabida cuenta de todos estos pormenores, parecerá más
claro el propósito de Cervantes de establecer un paralelo entre
la locura y la soledad de Cardenio con las de don Quijote o,
más concretamente, entre los efectos naturales del amor des
dichado y los signos por cuyo medio se representan o explicitan tales afectos. Así pues, no parece demasiado aventurada la
hipótesis según la cual Cervantes habría querido confrontar
una vez más las dos caras de una misma realidad: aquella que
pertenece al mundo físico y a sus efectos naturales, y aque
lla otra que corresponde a las manifestaciones simbólicas de
la primera. Para que esa confrontación se hiciera patente a
nuestro espíritu, era menester extremar las tintas, valerse del
arte del claroscuro que ve en los juegos de luces y sombras la
manera más idónea para armonizar valores contrarios. Tenga
mos además en cuenta la doble perspectiva con que presenta

Cervantes los extremos de la pasión amorosa: de un lado, la
de Amadís se asume como un suceso ejemplar, todo él fiado
a la verdad moral del arte; la de Cardenio como resultado de
una traición devastadora, en tanto que la de don Quijote se
funda en la libre “imitación” de un comportamiento ideal,
que pone en obra un ilustre modelo o paradigma que es me
nester renovar o actualizar con el fin de que el de la Triste Fi
gura se reconozca a sí mismo como la nueva encarnación del
mejor caballero enamorado, porque
en efecto
toda la
aventura vital de don Quijote no es otra cosa que un dilatado
y pertinaz esfuerzo por hacer revivir en su tiempo aciago los
nobles valores de la antigua caballería andante.
Entrando ya en la indagación de este propósito cervan
tino, será conveniente discernir la clase de locura que afecta
a Cardenio y establecer las posibles semejanzas o coinciden
cias entre ésta y la de don Quijote. Porque, siendo la locura
el tema primordial de la novela, el peculiar resorte psicológi
co y moral que mueve a don Quijote en su entrega a las rea
lidades del mundo
no menos que la que impulsa al cura
y al barbero en su combate contra la inquietante realidad
mental de don Quijote . Cervantes explicó reiteradamente
el comportamiento de su héroe como el resultado previsible
de su juicio trastornado por causas tanto fisiológicas como
ideológicas, y si bien a pesar de que algunos estudiosos del
Q uijote dedicaron tenaces esfuerzos a reconocer las ideas que
pudo tener Cervantes acerca de la locura, son pocos, sin em
bargo, los que se han ocupado de las contrastantes visiones
de la realidad que resultan de la diferencia de los tempera
mentos humanos, que son la clave también de los cambian
tes humores del Caballero de la Triste Figura.
Debo dejar en claro desde ahora que no pretendo en lo
que sigue reducir la ficción cervantina a una muestra o catá

logo de las opiniones que, sobre tales asuntos, se difundían
en los tratados de medicina de su tiempo,' por más que ha
yamos de acudir a ellos en busca de explicación pertinente;
por el contrario, asumo que dichas opiniones son como un
permanente telón de fondo sobre el que se ejerce la imagina
ción simbólica del novelista. Por lo demás, no puede aislarse
cómodamente el tema de la locura de otras circunstancias de
índole vital o moral, para fundar exclusivamente sobre sus
presuntas causas fisiológicas o temperamentales la interpre
tación general de los dichos y los hechos de don Quijote o
de otros personajes como el Cardenio de la Sierra Morena.
Se procurará más bien aprovechar en beneficio de una más
exigente exégesis las ideas y creencias que parecen haber es
tado estrechamente unidas a la invención de la novela cer
vantina, a saber: las doctrinas psicológicas que subyacen en
la ficción narrativa y los valores morales que se sustentan
en ellas. Psicología y moral no pueden separarse arbitraria
mente en el pensamiento de Cervantes, por la evidente ra
zón de que no lo estaban en la cultura española de su tiempo
y por cuanto que toda teoría del ingenio humano no hace
sino explicar a partir de ciertas características psicosomáticas
la índole intelectual y espiritual de los individuos.
Desde diferente perspectiva, Erich Auerbach, a quien mucho
interesaba la locura de don Quijote y la paradoja de su perso
nalidad a un tiempo ridicula y sublime, se propuso resolver la
cuestión apelando a un recurso que yo llamaría alejandrino,
y que consistió en sajar la persona del héroe atribuyendo su
contradictorio comportamiento a la superposición alterna
tiva de diversas personalidades en un solo individuo. En su
Dos estudios memorables sobre el particular fueron los de R. Sá
bilas, 1905 y de M. de Iriarte, 1948.

admirable ensayo “La Dulcinea encantada” (Auerbach 1942)
afirma que, contrariamente a lo que ocurre con ciertos perso
najes de Shakespeare, en los de Cervantes “cordura y locura
aparecen claramente diferenciadas”, al grado de que si don
Quijote, el caballero andante víctima de una idea fija que se
apoderó de su mente, es responsable de las locuras risibles del
personaje, al hidalgo don Alonso Quijano deben atribuirse
su dignidad y sabiduría. A esta prístina entidad o modo de
ser inicial - del personaje se debería que el loco don Quijo
te pueda, en numerosas y notorias ocasiones, comportarse y
discurrir como prudente y sabio, de suerte que —según la ta
jante conclusión del autor— la “sabiduría y bondad” de don
Quijote “son independientes de su locura y se manifiestan a
pesar de ella”.
No llegó Auerbach a presentar al caballero andante como
un caso de esquizofrenia (esto es, de escisión o disociación
del yo y el mundo), pero de hecho afirmó que aquellas zonas
de la personalidad de don Quijote que permanecían al mar
gen de la locura se deben a la presencia soterrada de Alon
so Quijano, el Bueno, el cual hará su definitiva reaparición
poco antes de que el caballero recupere la razón y de la pro
pia muerte del hidalgo juicioso.
A mi parecer, ocurre todo lo contrario a una escisión es
quizoide en el espíritu de don Quijote: su locura fantástica
no se opone a la sabiduría y bondad de don Alonso, ni es in
dependiente de ellas, sino su propia consecuencia o conclu
sión, resultado de lo exacerbado de su virtud y de su deseo
compulsivo de proyectarla sobre un mundo deformado por
la falacia y la maldad de los hombres; más aún, de obligar
a ese mundo caótico e injusto, a ordenarse de conformidad
con el modelo racional de la suprema bondad. De no ser
éste el acicate de don Quijote, él mismo no sabría quién es,

quiero decir que no lo tendríamos figurado como la “per
sona” compleja y completa que es, sino tan sólo como una
cómica alegoría del espíritu perturbado por la malignidad de
una idea fija y empecinado en actuar en el mundo según le
llevara la ineptitud de su propia fantasía desordenada.
No serán, creo yo, los conceptos de la psicología moderna
los que más ayuden a echar alguna luz sobre las ideas en que
Cervantes fundaba su creación artística, tanto como el reco
nocimiento y comprensión que de ella pudieran tener sus
lectores contemporáneos. Aún me parece vigente y oportuna
la admonición de Américo Castro (1972) a los historiadores
de la literatura de principios del siglo pasado para que no se
limitaran a entender las llamadas “bellas letras” como “un
mero juego de la sensibilidad y de la fantasía, aislado de las
otras zonas de la cultura por la ‘fermosa cobertura del estilo”,
y para que atendiesen a las ideas filosóficas o, si se prefiere
decirlo de otra manera, a las formaciones ideológicas que
ejercen su influjo determinante sobre las producciones artís
ticas. Ciertamente, para comprender lo que haya de original
en la reflexión y en la fantasía cervantina será menester el
conocimiento de las ideas recibidas en su tiempo, así como
los temas y las peculiares im ágenes o representaciones de esos
temas que constituían entonces el meollo de las preocupa
ciones intelectuales de su tiempo, pero —como pregonaba el
propio Castro no podríamos limitar la obra de Cervantes
a “un mero receptáculo” o colección de fuentes referidas a la
cultura general de los españoles de su siglo.
Volvamos ya a la locura de Cardenio y a la de don Q ui
jote y, consecuentemente, a nuestro propósito de acercarnos
al sentido que pertinentemente pueda atribuirse a aquellos
episodios en que se entretejen, en torno del tema central
del amor, las cuestiones de la libertad y la servidum bre, el

entendim iento y la locura, la com unicación y el apartam iento ,
dentro de aquel sutil marco cervantino en que pueden ser
asumidas dialécticamente las contradicciones entre la rea
lidad perceptible del mundo y la esencia cognoscible de las
acciones humanas.
Formularé, en principio, la hipótesis de que los capítulos
xxii a xxvii del Quijote, aquellos que en una primera agru
pación consideró Cervantes que formaban la tercera parte
de la obra primigenia, constituyen —a pesar de los mean
dros de su curso — una unidad narrativa e ideológica que el
propio autor se encargó de subrayar formalmente al abrir y
cerrar los capítulos mencionados con una explícita alusión
al primigenio ante-texto* de Cide Hamete Benengeli. En ese
espacio textual tiene verificativo la experiencia de la soledad
de don Quijote en la Sierra Morena, es decir, del aparta
miento de todo trato humano que facilita la libre efusión de
las pasiones del alma; y tal experiencia se sirúa precisamente
entre la libertad de los galeotes y la conclusión feliz de los
amores de las parejas conformadas por Cardenio y Luscinda
y Fernando y Dorotea. Por demás está decir que esa aventura
de la Sierra Morena no se reduce a ser un episodio más en
la cadena de graciosos o desgraciados sucesos en que vemos
intervenir a don Quijote, porque allí a mi parecer dio
Cervantes a su novela un nuevo rumbo, un giro que implicó
darle una mayor envergadura estética e ideológica a su obra.
Para entendernos, llamo ante-texto al supuesto relato preexistente
de las hazañas de don Quijote, cuya traducción del árabe al castella
no encargaría el “autor” cervantino. La idea del ante-texto se vincula,
desde luego, con la fingida “verdad” de los sucesos narrados, “verdad”
que
en una comunidad iletrada
se acreditaría por el prestigioso
testimonio que le concede la escritura, pero sobre todo la verdad
humana que es esencial en la ficción novelesca.

Preguntando el caballero andante al primer forzado la cau
sa de su prisión, “éste le respondió que por enamorado iba de
aquella manera —¿Por eso no más? -respondió don Q ui
jote. Pues si por enamorados echan a las galeras, días ha que
pudiera yo estar bogando en ellas”. No son esos “amores”
del galeote de la índole que el caballero supone, puesto que
su amor consistió en “querer” tanto a una canasta de colar
llena de ropa, que la abrazó consigo “tan fuertemente que a
no quitármela la justicia por fuerza, aún hasta agora no la
hubiera dejado de mi voluntad”. No podemos detenernos
aquí en esa clase de graciosos e intencionados equívocos de
los que Cervantes se valía con tanta frecuencia para echar
una luz, a un tiempo irónica y perspicaz, sobre las ambiguas
relaciones de las palabras con las cosas o, para decirlo de otro
modo, de la entidad mudable de los signos y de la cambiante
realidad de las cosas por causa de los signos con que nos las
figuramos. Reparemos más bien en el hecho de que tanto en
el ánimo de don Quijote como en la memoria de sus lecto
res queda asentada así, por este mecanismo, la idea de una
correlación necesaria y fatal entre la voluntad y el hado, es
decir, entre el deseo y la virtud: red vital de nociones que ex
tiende su huella delicada sobre todo el universo cervantino.
La conversación con los galeotes discurre - sobre el pie
forzado de los equívocos— acerca de diversos delitos que
merecen el castigo de la justicia común, pero don Quijote
sólo parece estar atento al conflicto de conciencia que le pro
voca la privación de la libertad a unos desdichados a quie
nes se aplicó probablemente una pena injusta o, al menos,
desproporcionada; de ahí que ante la venalidad de la justicia
humana sea siempre preferible remitir el castigo a la superior
justicia de Dios. Según el código caballeresco de don Quijo
te, la libertad es un bien del que no puede privarse al hom

bre, aunque el hombre pueda privarse de él por sí mismo,
por eso aquellos a quienes el caballero devuelve ese bien per
dido han de comprometerse al cumplimiento de la prueba
de gratitud que su libertador les imponga por causa del amor
que profesa a su dama. Así quedará perfecto y confirmado
el hecho de ser la libertad una condición necesaria para el
amor: librar a los galeotes de sus hierros es consecuencia
del amor que anima el espíritu de don Quijote y tiene en
Dulcinea su causa y su efecto.
Como todos sabemos, aquellas reglas que operan en el
mundo mental de don Quijote obligarían a sus beneficiarios
a dar cuenta a la señora Dulcinea del bien que éste les ha he
cho y, por ello, deberán presentarse ante ella con sus cadenas
a cuestas como prueba de la fidelidad y de la servidumbre
de su enamorado. Pero las reglas que rigen en el mundo de
los cautivos de la justicia del Rey no se atienen al paradigma
espiritual de la obsoleta caballería andante, sino a la infame
práctica del lucro personal. Entre ambos modelos morales el
hiato parece insuperable y, sin embargo, hay entre los galeo
tes uno que no va preso por un delito egoísta y vulgar, sino
por procurar la felicidad de sus semejantes; este personaje es
ya se sabe el “alcahuete limpio”, cuyo oficio es reputado
por don Quijote como uno de los más honrados y necesarios
en las repúblicas, puesto que de su sabiduría y discreción
depende la armonía de los cónyuges, en otras palabras, la
constancia de su amor.
No quiso alargarse don Quijote en la apología de tal ofi
cio, pero su promesa de hacerla en mejor ocasión anuncia
así sea de manera indirecta el tema principal del amor
que poco después será desarrollado y matizado en su más
amplia problemática en las historias de Cardenio, Dorotea,
el Curioso impertinente y el Cautivo, al tiempo que con

este episodio del alcahuete destaca la importancia de ciertos
conocimientos científicos que aparecen claramente aludidos
en la radical oposición que establece Cervantes entre el “al
cahuete limpio” y las “mujercillas simples” que con mixturas
y venenos creen poder “mover y forzar la voluntad”, olvidan
do, dice Cervantes, que “es libre nuestro albedrío y, no hay
hierba ni encanto que le fuerce”. Los saberes del casamen
tero están, por el contrario, fundados en la observación de
la naturaleza humana y en los principios a ella inherentes; la
prudente aplicación de los mismos permitirá concertar bue
nos matrimonios basados en la compatibilidad y armonía
del temperamento de los contrayentes, con lo cual parece
quedar en claro que Cervantes haya tenido m uy presentes
las doctrinas del doctor Huarte de San Juan.
Aunque en su imprescindible estudio sobre Elpen sam ien
to d e Cervantes, Américo Castro (1972) hizo algunas referen
cias al Examen d e ingenios para las ciencias del doctor Huarte
(1989), particularmente en lo que toca a la invención de las
ciencias que tienen que ver con la facultad imaginativa (en
que tanto se han destacado
dice
los judíos), no dedi
có mayor atención a la tipología psicológica elaborada por
Huarte y en la que él mismo basó tanto su doctrina del inge
nio humano como sus prácticas recomendaciones para que
cada individuo se aplique con provecho a la ciencia o disci
plina más acorde con las virtudes de su temperamento. En
el citado pasaje cervantino, nuestro autor parece compartir,
aunque sin citarlas expresamente, las ideas de Huarte, toda
vez que será el conocimiento científico que se tenga de la
naturaleza humana, lo que facultará al alcahuete limpio para
el ejercicio de su profesión, y lo que garantizará en todo caso
que logre su deseo, a saber: que todo el mundo se holgase y
viviese en paz y quietud sin pendencias ni penas.

En efecto, en los artículos que constituyen el capítulo fi
nal del Examen d e ingenios, Huarte llega a recomendar las
mejores maneras como los padres han de engendrar hijos
sabios, las diligencias que se han de hacer para que salgan
varones y no hembras (que, dizque “por razón de la frialdad
y humedad de su sexo”, no podrían “alcanzar ingenio pro
fundo”) y, más aún, las que deben de ponerse en práctica
para conservar el ingenio a los niños después de formados y
nacidos. Pero, por lo que hace a nuestro caso, el capítulo más
importante es aquél en que se declara qué mujer con qué
hombre se ha de casar para que pueda concebir. Allí mismo,
después de reconocer la eficacia de ciertos procedimientos
caseros para averiguar si la mujer es fecunda o estéril, afirma
que no siempre pueden verificarse por medio de sahumerios
la esterilidad absoluta del marido ni la fecundidad entera
de la mujer, porque una y otra, esterilidad y fecundidad,
pueden tener su causa en la mala correspondencia de ambos.
¿Y cuál es esa correspondencia que han de tener hombre y
mujer para que haya generación? Responde el doctor Huar
te, apelando por supuesto a la autoridad de Hipócrates, que
“si no se juntaren dos simientes en el útero de la mujer, la
una caliente y la otra seca en igual grado de intensión, nin
guna cosa se engendrará”. En tales principios doctrinarios se
funda una tipología, previamente desarrollada por Huarte
en su libro, y cuyo influjo no se reduce al discernimiento
de las condiciones más adecuadas para engendrar, sino que
se extiende a las características del ingenio o entendimiento
que tienen su origen en la condición temperamental de los
progenitores.
Como se recordará, Huarte, que sigue —aunque modifi
que - los preceptos de la medicina clásica, se basa en cuatro
cualidades: calor, humedad, sequedad y frialdad, para esta

blecer todas las diferencias de ingenio que hay en los hom
bres. Dichas cualidades, en tanto que influyen en los cuatro
humores, a saber: sangre, flema, cólera y melancolía, deter
minan las diferentes genéricas del ingenio humano. Claro
está que Huarte se cuidó muy bien de puntualizar que por
debajo de estas diferencias universales, se contienen muchas
otras particulares por razón de los grados de intensidad que
pueden tener el calor, la humedad y la sequedad. Todas es
tas nociones fisiológicas y psicológicas no podía sino tenerlas
presentes Cervantes al ir trazando los imaginados caracteres
de sus personajes, puesto que, apelando directa o indirecta
mente a la difundida tipología humana basada en las calida
des y los humores, no sólo sentaba, me parece a mí, un punto
de inteligencia común entre él y sus lectores, sino que además
tenía a la mano los principios científicos sobre los cuales po
der inventar ciertos matices significativos en el proceso de la
particularización moral de sus personajes novelescos.
Con esto, me parece que ya puedo volver mejor y quizá
más pertinentemente informado a la descripción de Cervan
tes sobre la persona y el comportamiento de Cardenio con el
propuesto fin de puntualizar las diferentes maneras con que
el Caballero de la Selva y el de la Triste Figura se entregaron
a sus experiencias de soledad y duelo en la Sierra Morena.
Pensaba Huarte que “no obraría con prudencia el filósofo
natural, o sea el médico, que pretendiese reducir todos los
defectos inmediatamente a Dios; no todo procede, no todo
depende inmediatamente de Dios. El médico, el filósofo
natural, debe poner su interés, si no exclusivo, fundamen
tal, en la naturaleza”; y no siendo la naturaleza, por palabras
de Huarte, otra cosa que el temperamento de las calidades
primeras, en ese temperamento, pues, se hallan las causas
“por donde el bruto animal hace mejores obras de su especie

que otros ”. Como en los brutos, también las habilidades y
los discursos del hombre dependen de la temperatura de su
cerebro, en el cual, diciéndolo m uy abreviadamente, residen
las facultades del ánima racional, es decir, entendimiento,
memoria, imaginativa y voluntad.
Pues bien, la mudanza repentina de la temperatura del
cerebro puede ocasionar diversas enfermedades, según dice
Huarte, y también la tradición popular. Una de ellas es,
por supuesto, la m elancolía p o r adustión que, en opinión de
nuestro médico, “se origina por la frialdad y sequedad del
entendimiento y al contrario por el calor de la imaginativa”,
de suerte que el melancólico adusto o requemado se reco
noce, en palabras de Huarte, por los siguientes síntomas:
tener el rostro verdinegro o cenizoso, los ojos m uy encendi
dos, el cabello muy negro, las carnes ásperas y llenas de vello.
Cuando la melancolía se enciende y esto de “encenderse
la melancolía” es frase del propio Huarte
son soberbios,
astutos, amigos de hacer el mal y vengativos; pero cuando la
melancolía se enfría, nacen en ellos las virtudes contrarias:
humildad, misericordia y gran reconocimiento de sus peca
dos con suspiros y lágrimas, por lo cual viven en continua
lucha y contienda sin tener quietud ni sosiego.
Verdad es que podemos reconocer en estos síntomas ge
néricos de la melancolía adusta los rasgos particulares de
Cardenio. El cabrero que informó a don Quijote lo describe
precisamente con el rostro desñgurado y tostado por el sol
al extremo de que ya no era posible reconocer en él al agra
ciado mancebo que había llegado seis meses antes al lugar,
diciendo que le convenía cumplir cierta penitencia que por
sus grandes pecados le había sido impuesta. Por supuesto, se
entiende claramente que en este primer contacto del cabrero
con Cardenio lo halla en el trance de la melancolía fría,

diciendo, con lágrimas y con modestia, que debe purgar ese
pecado con la pena que le ha sido impuesta. Cuando en
Cardenio —cuyo nombre significativo deriva de “cárdeno”,
que es precisamente requem ado- se enfría la melancolía
deja entonces de ser el espíritu violento y vengativo y, como
vimos, se torna humilde y comedido y dispuesto inclusive
a contar la historia de sus amores contrariados. Aquí, me
parece a mí, está el punto: Cardenio es un loco de amor, un
enloquecido por la traición de la amada y del falaz amigo;
los arranques frenéticos le sobrevienen cuando el calor se
apodera de su imaginativa, hace que se levanten y bullan en
ella las imágenes de su desgraciada historia. Pero si la causa
inmediata del accidente frenético se halla en una alteración
del temperamento, la causa profunda de su demencia no es
necesariamente fisiológica, sino moral y vinculada con una
desastrada experiencia amorosa capaz de poner en crisis el
equilibrio mental del individuo, su salud, su juicio. Quiere
decirse con esto que de las doctrinas psicosomáticas de Huar
te habremos de pasar a la filosofía neoplatónica del amor si
queremos ahondar en los recursos puestos en juego por Cer
vantes en la construcción de sus personajes, así como en el
sentido moral que ha de inferirse de sus dichos y hechos.
Para León Hebreo y no hay que olvidar que don Q ui
jote y Cardenio, como tantísimos personajes enamorados
de Cervantes- son perfectamente neoplatónicos: el deseo
amoroso perturba la razón de la persona que ama, hace fuer
za con admirable violencia e increíble furor y, más que otro
impedimento humano, perturba la mente o aquella de sus
partes donde se asienta el juicio, le hace perder la memoria
de toda otra cosa, y en todo hace al hombre ajeno de sí mis
mo y solo propio de la persona amada:

Hácele enemigo de placer y de compañía, amigo de soledad,
melancólico, lleno de pasiones, rodeado de penas, atormentado
de aflicción, martirizado de deseo, sustentado de esperanza,
instigado de desesperación, fatigado de pensamientos, congo
jado de crueldad, afligido de sospecha, asaeteado de celos,
atribulado sin descanso, trabajado sin reposo, acompañado
siempre de dolor, lleno de suspiros, de respetos y desdenes,
que jamás la faltan (León Hebreo, 1947:58).

Perdida su libertad, el amante apasionado no la tiene para
liberarse a sí mismo; todo su deseo consiste en lograr la plena
unión con la amada, con la cual, dice Hebreo en sus D iá
logos, cada vez experimenta mayor aflicción y pena por la
carencia de unión.
Son tres, según los neoplatónicos, las especies del amor:
el deleitable, el útil y el honesto. En el primero, el amante
desea la satisfacción sensual como medio de unión con la
amada; una vez lograda ésta, puede cesar y hasta desapa
recer aquel efecto voluntario de disfrutar con unión de las
cosas que consideramos buenas, que es como define Hebreo
al amor. En cambio, el amor y deseo de las cosas honestas
hace al hombre ilustre, por cuanto que eleva en él la parte
que se halla más alejada de la oscuridad de la materia y más
se aproxima a la claridad divina, que es, en las bellas pala
bras de León Hebreo, “la única que entre todas las partes o
potencias humanas puede esquivar la desagradable muerte”.
En lo que se refiere a sus peculiaridades psíquicas y a su com
portamiento social, Cardenio es manifiestamente un melan
cólico adusto en quien se suceden los accidentes frenéticos
y los estados de apacible depresión, tal como los habría re
gistrado la antigua ciencia médica y como fueron retomados
por el doctor Huarte de San Juan; pero en lo moral, Carde-

nio pertenece, seguramente por causa de su juventud, de su
inexperiencia, de su ingenuidad, al estadio del amor deleita
ble insatisfecho, que lo hace proclive a la melancolía adusta.
Como Cardenio, don Quijote es también un melancólico,
comparte con él la misma índole temperamental, pero su
contextura moral es m uy diferente; ambos son atrabiliarios,
es decir, poseen una imaginativa poderosa a causa del excesi
vo calor de su cerebro y de la luz que permite ver dentro de
él las figuras de su fantasía con nitidez extraordinaria.
Se creía, con Aristóteles, que el exceso de calor en el
cerebro era causa de una lúcida inteligencia y aun de que
ciertos individuos pudieran conocer el porvenir; profetas y
sibilas fueron, pues, extremados melancólicos. Huarte ra
tificaba el parecer del filósofo y sostenía que la sequedad
hace al hombre sabio, y añadía: “aquellos cuyas carnes son
livianas y flojas, por exceso de sangre y flema, serán sim
ples y bobos”, en cambio, “los humores que endurecen la
carne son cólera y melancolía, y de éstas nace la prudencia
y la sabiduría que tienen los hombres”. Sabio y general
mente prudente es don Quijote a quien Cervantes retrató
desde el mismo arranque de la novela atribuyéndole todas
las características del temperamento melancólico: “recio,
seco de carnes, enjuto de rostro”, como todos recordamos.
El exceso de vigilia, la falta de sueño, la lectura obsesiva
de los libros de caballería que llenaban su cabeza de una
ingente cantidad de imágenes activas, contribuyeron, en
aumentando el calor, a que viniese a “secársele el cerebro”
y, consecuentemente, a que se desatase el conflicto entre el
entendimiento y la fantasía.
Como bien se sabe, de acuerdo con las doctrinas acepta
das por Cervantes, el entendimiento funciona a partir de las
imágenes que persisten en la memoria: “cuando la memoria

fuere más subida de punto”, había dicho Huarte, “el enten
dimiento es más flaco; pero cuando fuere menor la carga de
imágenes, mayor será el entendimiento”. Relataba Cardenio
sosegadamente su historia, cuando una mención del Amadís de Gaula provocó la interrupción de don Quijote, y esta
interrupción el desencadenamiento de las especies o figuras
que se albergaban en la memoria de ambos. A partir de ese
momento la razón deja paso franco a la fantasía, que trans
forma a Cardenio y a don Quijote en los fantasmas de su
propia locura. Con todo, sólo hasta allí están las coinciden
cias entre el mozo cortesano y el hidalgo de aldea, porque en
lo que toca a su contextura moral serán diferentes del todo.
Mucho deja ver en esa oposición moral entre Cardenio y
don Quijote el hecho de que éste eligiese conscientemente
seguir el modelo de Amadís y no el de Roldán, cuando se
determinó a hacer las demostraciones de su duelo amoroso
en Sierra Morena. Cardenio y Roldán sufren la misma clase
de locura furiosa, el dolor les devuelve al fondo instintivo de
su naturaleza, que sólo aspira a vengarse de los agravios re
cibidos y arruinar lo que encuentra a su paso. El desdén o la
traición de la amada, la frustrada unión deleitable, ha priva
do al alma de Cardenio del funcionamiento de su parte in
telectual, y entonces despiertan todos los instintos de muer
te y destrucción, tanto en Cardenio como en su paradigma
Roldán. Pero así como Roldán y Cardenio se entregan a la
parte irracional, Amadís y don Quijote asumen su duelo de
amor como una purgación espiritual y simbólica. Dice don
Quijote, puesto en el trance de elegir entre sus modelos ca
ballerescos, que se contentará con la sola imitación de Ama
dís, que no hizo locuras de daño sino llanto y sufrimiento.
Cardenio, recordémoslo, desatina con causa fundada, mien
tras que don Quijote lo hace “sin ocasión”, sólo por dar a

entender a su amada la calidad de su amor, para que vea que
si es capaz de hacer eso “en frío” qué no pudiera hacer en ca
liente, y esto, que también es frase de Cervantes, no deja de
remitir a las teorías de Huarte a las que nos referimos arriba.
“No es el desdén de Dulcinea, sino su larga ausencia”, la causa
por la cual don Quijote se decide a “rasgar sus vestiduras, es
parcir sus armas y darse de calabazadas por esas peñas”. Eso
no quiere decir, sin embargo, que don Quijote se entregue
por burlas a esas patéticas demostraciones, lo hace m uy de
veras, con efusión de sangre incluso, porque de no ser así tales
muestras carecerían de valor para su señora. Lo que ocurre
es que los amores del Caballero de la Triste Figura han sido,
dice él mismo, siempre platónicos, y en esto quiere significar
que han sido alejados de lo deleitable y radicados en lo ho
nesto, que pone por encima del deseo concupiscente la vida
intelectual contemplativa en la que, como aseguraba León
Hebreo, reside la última felicidad.
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ESTRUCTURA Y LECCIÓN
DE RINCONETE Y CORTADILLO

I
En el “Prólogo al lector” de sus Novelas ejemplares, advertía
Cervantes cómo todas ellas encierran “algún ejemplo prove
choso”, y aunque no quiso alargarse en este punto ni hacer
demasiado evidente “el sabroso y honesto fruto que se podría
sacar, así de todas juntas, como de cada una de por sí”," no
por eso dejó de manifestar el propósito que le movió a com
ponerlas: “M i intento ha sido poner en la plaza de nuestra
república una mesa de trucos, donde cada uno pueda llegar
a entretenerse sin daño de barras; digo sin daño del alma ni
del cuerpo, porque los ejercicios honestos y agradables, antes
aprovechan que dañan”.
Cervantes, que se preciaba con razón de ser “el primero
que he novelado en lengua castellana”, distinguía claramente
Todas las citas de las N ovelas ejem plares (R inconete y C ortadillo)
modernizada la ortografía proceden de la edición de 1922.

dos aspectos esenciales de la ficción narrativa: primero, el de
su composición artística; esto es, aquella “mesa de trucos”
donde por virtud de la palabra se erige una imagen ilusoria
de la realidad, que maravilla al lector y lo recrea y descansa;
segundo, la significación que esa imagen “trucada” de la rea
lidad podrá llegar a tener para los lectores. En relación con el
primero de los aspectos mencionados, ya Cervantes había in
sistido en el carácter artificioso de toda obra literaria cuando
señalaba, con un guiño humorístico, que nadie podría hacer
pepitoria de sus novelas, “porque no tienen pies, ni cabeza,
ni entrañas ni cosa que les parezca; quiero decir que los re
quiebros amorosos que en algunas hallarás, son tan honestos
y tan medidos con la razón y discurso cristiano, que no po
drán mover a mal pensamiento al descuidado o al cuidadoso
que las leyere”.* Precaviéndose de los rigores de una censura
ciertamente embarazosa, Cervantes declaraba su oposición
moral a los “novellieri” italianos y a sus refundidores espa
ñoles para quienes resultaban tan gratas todas las lujurias
de la fantasía. Cervantes rechazaba enérgicamente esta fun
ción excitativa y mecánica que el arte también puede asumir
y, no contentándose con este aviso, ponía a los lectores sobre
el camino de una lectura atinada de sus novelas: “Heles dado
nombre de ejemplares, y si bien lo miras, no hay ninguna de
quien no se pueda sacar algún ejemplo provechoso”.
Para sus contemporáneos, sería obvia la alusión de Cervantes a la
muy difundida Philosofia antigua poética (1 595), del doctor López Pinciano, cuando éste siguiendo a Aristóteles afirmaba que el poema
y su fábula han de ser “imitación de la verdad” y no “la verdad misma”.
El poeta “hace las cosas y las crea de nuevo en el mundo” por medio
del lenguaje, de ahí que los antiguos hayan dado al poeta el nombre de
“hacedor”; en cambio, el historiador se remite a “hechos” que han de ser
verdaderos y se hallen previamente “guisados”, es decir, confirmados.

Un indicio de la intención moral que encierran sus nove
las, pero no desde luego una clave única que las reduzca
o simplifique. Recreo y ejemplaridad son, pues, los tradi
cionales movimientos extremos de toda actividad literaria;
entre ambos, la variedad que puede contenerse es inmensa
e inmensa la riqueza de significaciones que el texto puede
desplegar. Cervantes lo sabía y, por tanto, achacó a la exigida
brevedad del prólogo lo que ciertamente es producto de su
astucia de escritor que no desea revelar todo el “misterio” es
condido en su obra y reserva para los lectores tanto los goces
del desconcierto como los del hallazgo.
Así pues, parece acertado intentar el estudio de las No
velas ejem plares a partir de las líneas señaladas por el propio
autor; es decir, entendiendo la construcción artística del re
lato como una “mesa de trucos” donde la realidad aparece
(simultáneamente) expuesta y escamoteada, y su ejempla
ridad
el “honesto y sabroso fruto” — como la gama de
posibilidades de lectura de un relato que, recreando iluso
riamente la realidad, es capaz
por este mismo hecho
de revelárnosla en sus dimensiones más válidas. No quiere
con esto afirmarse, por supuesto, que hayamos de desdoblar
nuevamente la obra literaria en aquella imposible dicoto
mía de convenciones verbales y de significados interiores,
ni que pretendamos aplicar sobre ella un predeterminado
esquema de trabajo de cuya eficacia nos hallamos previa
mente convencidos. Por el contrario y he aquí como su
ponemos que debió entenderlo el mismo Cervantes , si de
la habilidad con que el jugador ejecute sus lances depende
el éxito del juego, consistente “en echar la bola del contrario
por alguna de las troneras con la propia bola” (D iccionario
d e A utoridades), los significados de una obra estarán también
fatalmente ligados a la habilidad y los artificios que en ella

se hayan puesto en práctica o, para decirlo de otra manera,
del ensamblaje y recomposición que en ella se haga de los
datos de la llamada “realidad” dependerán necesariamente
los significados de la obra. Así, el “truco” y la “lección” la
estructura y el sentido nacen aparejados y permanecen in
disolublemente unidos; los artificios del relato no son, pues,
el resultado de una mera selección de recursos disponibles,
sino formas connaturales con su ser literario, proveídas de
una función específica e intransferible. Sólo a través de esta
disposición “trucada” de los datos de la realidad objetiva,
de los innumerables y sutiles “lances” que en la obra litera
ria la fragmentan y reedifican, somos llevados a conocerla
y a comprenderla; la opacidad y la dispersión de lo real se
ilumina y llena de sentidos por obra de esos actos verbales,
autónomos y miméticos, que inventan la realidad cuando la
fingen y la transfiguran cuando la imitan.
No de otra manera procede Cervantes en sus novelas,
concebidas invariablemente como narración de sucesos ma
ravillosos, de casos extremos o improbables ( Cfr. Casalduero,
1969 y Riley, 1966) donde pueden conciliarse las ambigüe
dades y las contradicciones de la naturaleza humana. Pues si
en La Gitanilla los designios del arte se identifican con un
supremo ideal de la vida, en la historia del infeliz Campuzano la realidad perturbada y perturbadora sustenta no sólo
una lección de desengaño, sino la profunda verdad moral
del sueño y las ficciones. A nivel literario, la oscura urdimbre
de lo humano sólo puede ser devanada por medio de una
implacable mitificación que, al recomponerla y transfigurar
la en “casos” fabulosos, pone paradójicamente de manifies
to las leyes más profundas de lo real. Por no comprenderlo
así, el desconcierto de cierta crítica antigua que, empeñada
en hacer de Cervantes un escritor “realista”, no halló mejor

modo de probarlo que buscando confirmar la existencia de
personas, cosas y lugares que diesen corporeidad histórica a
las obras de ficción. La indudable fascinación que ejercen los
objetos evocados en la obra de arte es, sin duda, superior a la
que son capaces de provocar los mismos objetos percibidos
en su compacta naturaleza material y, en consecuencia, la
habilidad taumatúrgica del escritor que convoca la materia
hasta hacerla patente al entendimiento, queda desconocida
en beneficio de una presunta transposición lata de la realidad
objetiva a la inmaterialidad semántica de la obra literaria.
Ciertos concienzudos esfuerzos para localizar la casa de
Monipodio en alguna calleja de Sevilla o del documento que,
aun cuando no ofrezca la prueba decisiva, permita suponer
fundadamente la existencia de cofradías semejantes a aquella
en la que ingresaron Rinconete y Cortadillo, han terminado
irremediablemente atascados en los niveles menos significa
tivos de la realidad preliteraria. Esta búsqueda de valores do
cumentales en la literatura anula ya se sabe cualquiera
otra posibilidad de lectura que vaya más allá de lo meramente
etnográfico, y reduce su trama lingüística a un estéril juego
de alusiones recónditas que el crítico debe esforzarse por des
cubrir en beneficio de los lectores comunes. Pero esta cacería
de mínimas realidades contemporáneas al autor y extrañas a
los lectores de otros tiempos y ámbitos no aclara nada, salvo
quizá el gusto perverso de anular lo literario en la litera
tura y reducir toda obra de ficción a un catálogo de materia
les brutos que acaso sustentaron la imaginación del escritor.
La obra literaria, sin embargo, no es documento sino de
sí misma o, por decirlo más explícitamente, sólo documenta
su propia capacidad de réplica ilusoria. Así, cuando se con
sidera a R inconete y Cortadillo como una novela realista por
causa del medio social que en ella se alude, se está afirmando

implícitamente que las acciones humanas y los objetos que el
relato concita aparecen referidos a sus contextos habituales y
a sus significaciones mostrencas o inmediatas. Nada más lejos
de la verdad cervantina que esta presunta visión documen
talista de la realidad humana y social. Ya Joaquín Casalduero, en su memorable estudio de las Novelas ejem plares , anotó
justamente cómo R inconete y Cortadillo no ofrece una visión
realista del mundo, sino ideal, y tanto o más extremada que
las que se ofrecen en La Gitanilla o El am ante liberal. Cier
tamente, en R inconete y Cortadillo se instaura una dimensión
imaginaria muy semejante a la que se da en El casam iento
engañoso y Coloquio d e los perros , aunque en cada caso los
procedimientos usados hayan sido en algún modo diversos,
pues si en la última novela de la colección cervantina se ac
cede conscientemente a un relato dentro del relato, a una
ficción de segundo grado que se sustenta en los insomnios
febriles del alférez (así como las peripecias y metamorfosis del
desventurado galán se originan en el engaño que la realidad
hace a los sentidos no menos que al entendimiento), en Rin
conete y Cortadillo el cambio de dimensiones dentro del relato
adviene de una manera todavía más sutil que la ocasionada
por el impreciso paso de la vigilia a la duermevela. En efec
to, también en R inconete y Cortadillo se cruzan los dudosos
límites entre la conciencia de la realidad y la visión reveladora
y simbólica, pero aquí Cervantes no tuvo los escrúpulos de
Campuzano que como autor de ficciones en el seno de su
propia ficción se creía en el deber de prevenir a su amigo el
licenciado Peralta acerca del carácter soñado de su Coloquio
entre Cipión y Berganza ; esto es, sobre su artificio literario.*
“El acabar el coloquio el licenciado, y el despertar el alférez, fue
todo a un tiempo, y el licenciado dijo: ‘A unque este coloquio sea fingido

Tradicionalmente la N ovela de R in con etey Cortadillo ha sido
enfrentada con criterios tan decididamente etnográficos que,
aun cuando no se haya logrado reducirla a un mero legajo
de pintorescas referencias histórico-sociales, se la constriñe
al menos a un “cuadro satírico de costumbres”, que “tiene
por asunto la organizada vida del mundo de los criminales
profesionales de Sevilla”.* Joaquín Casalduero (1969), que
se ha acercado a las Novelas ejem plares libre de tales patrones
positivistas y genéricos, inició su estudio de R inconete y Cor
tadillo aludiendo al aspecto fundamental de su estructura.
Para Casalduero, Cervantes dio a esta novela “la forma de
marco”, mediante la cual circunscribía los episodios que se
desarrollan en la casa de Monipodio con los que transcurren
al aire libre; Casalduero ratificaba su criterio en el hecho de
que en el primitivo manuscrito de la novela conservado por
Porras de la Cámara, las escenas del patio de Monipodio van
precedidas de un significativo título interno: “Casa de M o
nipodio, padre de los ladrones de Sevilla”, semejante al del
Casamiento engañoso que introduce la “Novela y coloquio
que pasó entre Cipión y Berganza”. Pero al publicar sus no
velas en 1613, Cervantes decidió omitir este ingreso rígido
al antro de Monipodio que, por otra parte, era del todo iny nunca haya pasado, paréceme que está tan bien compuesto, que puede
el señor alférez pasar adelante con el segundo’. ‘Con este parecer, respon
dió el alférez, me animaré y dispondré a escribirle, sin ponerme más en
disputa con v. m. si hablaron los perros o no’. A lo que dijo el licenciado:
‘Señor alférez, no volvamos más a esa disputa; yo alcanzo el artificio d el
coloquio y la invención, y basta". (Las cursivas son nuestras).
’ Cito como ejemplo de otras muchas de igual índole, las afirmacio
nes de Pfandl, 1952: especialmente 346.

necesario, por cuanto que ya venía preparándose cuidadosa
mente en el relato a partir de la introducción de un típico
motivo dinámico: el robo de la bolsa al estudiante sacristán.
Suprimiendo el título interno, Cervantes hizo mucho más
sutil el cambio de perspectivas simbólicas a que el lector ha
sido llevado, aunque no dejó de marcar convenientemente
la disolución de este segundo nivel del relato en el breve
epílogo donde Rinconete situado ya en un tercer nivel: el
de la conciencia reflexiva considera el mundo de acciones
insólitas y relaciones subvertidas que él y su compañero aca
ban de abandonar.
Todo el discurrir de Rincón y Cortado, desde la venta
del Molino, donde ocurre su encuentro, hasta su arribo a
Sevilla y su ingreso al oficio de esportaleros ha sido concebi
do como una necesaria introducción al mundo de Monipo
dio del que es, a un tiempo, su antítesis y su clave. Cuando
vamos leyendo por primera vez las páginas iniciales de esta
novela cervantina, creemos hallarnos ante el relato de los afa
nes y aventuras de dos picaros que van buscando remedio a
“la miserable vida”. Con todo, el humorismo tolerante y la
gozosa voluntad histriònica de los mozos aparecen desde el
inicio como rasgos excepcionales; sobre todo, aquella sor
prendente capacidad verbal que se manifiesta en las perma
nentes inversiones de sentido y en las lecturas interlineales
que su diálogo propone, se dirige, más que a caracterizar psi
cológicamente a los protagonistas, a poner de relieve el uso
peculiar y constante de materiales lingüísticos que se hará a
lo largo del relato.
Rincón y Cortado, astrosos como vienen y declarando
en sus vestidos lo que encubre su lengua, instrumentan una
conversación de pujos señoriles; por más que ambos estén
al tanto de su verdadera condición, se entregan con entu-

siasmo a un juego de fingimientos e ilusiones por medio del
cual su imaginación juvenil logra investirlos de una persona
lidad social ambicionada. El diálogo que ambos prolongan
complacidamente se instala sobre un patrón lúdico e irónico
que libera las energías de estos mozos atrapados en los más
bajos estamentos de una sociedad extremadamente fluida.
Pero con ese estimulante ejercicio de la fantasía Rincón y
Cortado no pretenden engañarse, sino utilizarse mutuamen
te en su imaginaria usurpación de otras existencias posibles.
Las palabras juegan, así, sus dobles intenciones, oscilan de la
inocencia a la malicia, del puro deleitarse en una imagen su
perior de sí mismos a las socarronas alusiones a su baja con
dición y, en fin, a la aceptación del juego descubierto, que en
ellos no conduce al “amargo individualismo” del picaro, sino
a un reconfortante sentimiento de solidaridad:
Eso se borre dijo Rincón y pues ya nos conocemos, no
hay para qué aquesas grandezas ni altiveces; confesemos llana
mente que no teníamos blanca, ni aun zapatos.
Sea así respondió Diego Cortado [...] y pues nues
tra amistad, como v. m. señor Rincón, ha dicho, ha de ser per
petua, comencémosla con santas y loables ceremonias.

En estos pasajes que ahora recordamos se revelan algunos
de los temas obsesivos del Barroco: la concepción del mun
do como una vasta plaza o escenario en el que resulta difícil
separar lo ilusorio de lo verdadero y donde los hombres,
llevados por un invencible impulso de ser más o valer más, se
disfrazan, mudan de inclinaciones y de hábitos, empujados
por un violento afán de apropiarse de otras vidas soñadas, de
elevarse por encima de una existencia inferior a sus deseos o
sus merecimientos. Así, vestuario y palabras se hacen instru-

mento de esas metamorfosis deseadas; por obra del decir y el
parecer cambia el orden de las relaciones humanas y cambian
las mismas perspectivas vitales de cada hombre que, llevado
por este amor a lo “otro”, puede tocar, según los casos, en
el heroísmo, la santidad o la delincuencia. Pero los peligros
de una vocación de esta índole no se hallan solamente en la
dificultad de discernir los límites entre la realidad del mundo
y las fantasías vividas, sino en el vivir inconscientemente so
bre dos dimensiones incompatibles. Rincón y Cortado que
nunca dejan de referirse a su estado miserable y a sus activida
des delictivas, esto es, a sus verdaderas dimensiones morales y
sociales , usan los poderes ilusorios de la palabra no sólo por
marrullería de profesionales del engaño, sino, además, para
satisfacción de su fantasía. Hallándose iguales, se abrazan; la
amistad de Rincón y Cortado es un caso de pura congeniali
dad, y es ese cabal conocimiento que tienen de sí mismos, la
clara conciencia de sus transgresiones a determinadas normas
sociales, lo que Cervantes señala con insistente interés en la
primera parte de la novela. Llegando a Sevilla,
Rincón y Cortado se fueron a ver la ciudad, y admiróles la
grandeza y suntuosidad de su mayor iglesia, el gran concurso
de gente del río, porque era tiempo de cargazón de flota, y
habría en él seis galeras cuya vista les hizo suspirar, y aun temer
el día que sus culpas les habrían de traer a morar en ellas de
por vida.

En la contemplación de las galeras y en la explícita con
ciencia del destino que los mozos saben que les aguarda, re
veló Cervantes la dirección ética de su novela. Situado pre
cisamente entre el robo de los viajeros y el hurto de la bolsa
al sacristán, el motivo de las galeras tiene una función más

semántica que compositiva; está colocado allí, a la entrada
de la gran urbe sevillana, para hacer patente un orden social
del que Rincón y Cortado participan, aunque sólo sea para
transgredirlo conscientemente.

III
Hemos afirmado que todos los episodios que se relatan des
de el fortuito encuentro de los dos mozos en la venta del
Molino hasta la adopción del oficio de esportilleros “que
venía como molde para usar el suyo con cubierta y seguri
dad” constituyen un constante punto de referencia para la
comprensión de la segunda parte de la novela: el universo de
M onipodio y sus cofrades. En efecto, para que el lector no ten
ga ninguna duda acerca del carácter insólito de esa cofradía
ni de la sorprendente dimensión de lo humano que se repre
senta en aquella “infame academia”, era necesario anteponer
a las escenas del antro de Monipodio una imagen del hom
bre que por más libres que fuesen sus inclinaciones y por
menos dispuesto que se hallase a dejarse sujetar por normas
sociales y morales se mostrase, sin embargo, plenamente
consciente de la índole de sus actos. De manera, pues, que al
amplio ámbito de la “miserable vida” que Rincón y Cortado
intentan remediar con el ejercicio de sus “gracias secretas”
por plazas y caminos actitud a la que Cervantes concede
sin duda el sentido de una aventura vital, de una juvenil
entrega al azar , sucede en la segunda parte de la novela
una hermandad de delincuentes incapaces de determinar el
sentido de sus actos, que se reúnen en torno a un “padre y
maestro”, el cual asegura su supervivencia por cuanto que es
capaz de intuir en qué punto las incoherencias de la sociedad

que los margina constituyen paradójicamente la cohe
rencia de la propia cofradía subversiva. El carácter mimético
de las normas que rigen esta cofradía de espíritus adoles
centes, la aplicación formularia e invertida que en ella se
hace de preceptos religiosos y normas civiles, bastarían para
poner de relieve el cambio decisivo de perspectivas que se
ha introducido en la novela.
Pero no es solamente allí donde este cambio se hace per
ceptible; lo evidencia también el diferente tratamiento que el
tiempo y el espacio narrativos reciben en las dos partes de la
novela. Las dimensiones espaciales que en la primera parte
tienen la amplitud y la diversidad que favorece el motivo del
“viaje”, se reducen en la segunda a un patio interior una
suerte de hortus conclusus para volver a expandirse en el epí
logo, donde Rincón y Cortado han retornado ya al aire libre
de Sevilla. Al igual que el espacio, también el tiempo del relato
se contrae, pasando d el discurso de las acciones a la convergencia
de las escenas. Este cambio de dimensiones narrativas ha sido
sabiamente graduado por Cervantes tanto en el desarrollo de
un motivo dinámico (el robo de la bolsa) como en las implica
ciones acordadas al material lingüístico que se pone en juego.
El robo de la bolsa y del pañuelo al sacristán hace posible el
paso del mundo fluido de las calles y plazas al recinto secreto
de las revelaciones, donde la diversidad de lo humano es sus
ceptible de ser reducido a una cifra ejemplar.
Sin embargo, antes que el tránsito se cumpla, Cervantes
insiste una vez más en los poderes ilusionistas de la palabra,
concretamente en su paradójica función de ordenar la reali
dad del mundo y, a la vez, de perturbarla. Si en el encuentro
de Rincón y Cortado la misma palabra engañosa que no
lograba desmentir la verdadera condición de los picaros, nos
revela sin embargo la imagen profunda de su ideal; en

la cháchara de Cortado con el sacristán se manifiesta un uso
aún más desconcertante del lenguaje, su maligna virtud de
“embelesar” el entendimiento, no con la armonía de las ra
zones, sino con su explícita confusión. Vale la pena recordar
cómo escribe Cervantes el episodio donde Cortado desplie
ga una inacabable red de sinrazones ante el semi-hipnotizado
sacristán:
Sacó en esto de la faltriquera [el sacristán] un pañuelo ran
dado para limpiarse el sudor que llovía de su rostro, como de
alquitara, y, apenas lo hubo visto Cortado, cuando le marcó
por suyo. Y habiéndose ido el sacristán, Cortado le siguió y
le alcanzó en las gradas, donde le llamó y le retiró a una parte
y allí le comenzó a decir tantos disparates, al modo de lo que
llaman bernardinas, cerca del hurto y del hallazgo de su bolsa,
dándole buenas esperanzas, sin concluir jamás razón que co
menzase, que el pobre sacristán estaba embelesado escuchán
dole; y como no acababa de entender lo que le decía, hacía que
le replicase la razón dos y tres veces. Estábale mirando Cortado
a la cara atentamente, y no quitaba los ojos de sus ojos. El sa
cristán le miraba de la misma manera, estando colgado de sus
palabras; este tan grande embelesamiento dio lugar a Cortado
que concluyese su obra, y sutilmente le sacó el pañuelo de la
faltriquera.
Pero este uso anómalo y fraudulento del lenguaje que
Cortado sabe poner en práctica con tanto éxito no se da tan
sólo en las “bernardinas” " y disparates similares, sino, como

“Son unas razones que ni atan ni desatan, y no significando nada.
Pretende el que las dize, con su disimulación, engañar a los que le están
oyendo” (Cobarrubias, 1610).

más adelante veremos, en otras formas verbales de cuya co
herencia podríamos estar persuadidos. Por lo pronto, resulta
evidente la insistencia con que Cervantes reclama la aten
ción del lector sobre la naturaleza ambivalente del lenguaje
y sobre la ambigüedad de las relaciones humanas que éste
traduce, con lo cual nos pone en guardia no sólo contra los
peligros de una lectura demasiado literal de su propia nove
la, sino de toda consideración unívoca de la complejísima
naturaleza humana.
Como ya anotamos, la palabra ha servido tanto para
descubrir la verdad emotiva y profunda que celan nuestras
“razones” aquella imagen soñada de nosotros mismos que
cada uno forma en su fantasía , como para aturdir el en
tendimiento de quien nos escucha con un despliegue de
voces que destruyen todos los nexos entre el “discurso” y
la realidad; palabras que trastocan la realidad objetiva, pero
que en cambio revelan un verídico fondo de sueños y
ambiciones, y palabras que se desligan de la realidad pero
que, sin embargo, parecen aludirla gracias a su apariencia de
razonamiento humano.
Con todo, entre ambos extremos de la negación caben
varios matices de la confusión. Ya Karl L. Selig, en su nota
ble artículo sobre R inconete y Cortadillo (1967), caracterizó
el habla germanesca de los cofrades como un típico caso de
asimilación frustrada de la lengua culta por parte del habla
popular, y a ese trabajo del profesor Selig debe remitirse el
lector para todo lo relativo a los conspicuos mecanismos del
habla de germania, que ahora sin embargo sólo nos in
teresa atender en su función de lenguaje mixtificador e iniciático. Se recordará cómo apenas terminado el falso diálogo
entre Cortado y el sacristán, un mozo se dirige a ambos am i
gos empleando una jerigonza incomprensible. No es sólo la

lengua lo que Rincón y Cortado no aciertan a comprender,
les sorprenden también ciertas normas que deben acatar los
rateros sevillanos, entre las que figura en primer término la
necesidad de registrarse y prestar obediencia al “señor Mo
nipodio”, padre, maestro y amparo de ladrones. Cortado,
que al inicio del episodio piensa habérselas con un mozo de
su misma calaña, comienza a chancearse: “Yo pensé dijo
Cortado que el hurtar era oficio libre, horro de pecho y
alcabala, y que si se paga es por junto, dando por fiadores
a la garganta y a las espaldas”. Con todo, picado por la cu
riosidad de conocer al importante personaje y su cofradía,
añade: “Pero, pues, así es, y en cada tierra hay su uso, guar
demos nosotros el desta que, por ser la más principal del
mundo, será el más acertado de todo él, y así puede vuesa
merced guiarnos donde está ese caballero que dice”.
Lo que para Rincón y Cortado se inicia con un aire de
burlas, pronto se convertirá en una decisiva experiencia vital.
Mientras caminan hacia el antro de Monipodio no olvide
mos que Cervantes insiste no sin propósito en la larga plática
y el largo camino que deben recorrer, como si quisiera evocar
los primeros pasos de una iniciación esotérica , el guía los
pone al tanto del lenguaje cifrado de los cofrades (el cual les
conviene saber “como el pan de la boca”), así como de su
inusitada organización, que los recién llegados no sospechan
siquiera. De nuevo, la anomalía del lenguaje se sitúa en el
centro de la narración; pero ahora no se trata de señalar sus
virtudes genéricas, sino de revelar la existencia de una lengua
secreta y monstruosa, la de germania, que al igual que la so
ciedad hamponesca que la produce, degrada los valores de la
comunidad y deforma sus órdenes, invirtiéndolos.
Es patente el paralelismo con que en ese episodio han ido
introduciéndose los vocablos germanescos y los rasgos rele

vantes de la insólita cofradía, disposición que hace al lector
percibir claramente el carácter anómalo del lenguaje como
consecuencia directa de la anormalidad espiritual de los co
frades. En efecto, mientras se encaminan a la apartada casa de
Monipodio, Rincón y Cortado van siendo preparados para
enfrentarse a un mundo trastrocado e incoherente que poco a
poco irá descubriéndoles la disparatada lógica de sus mecanis
mos. Las afirmaciones de Ganchudo o Ganchoso , que así
se llama el guía, en el sentido de que sus camaradas son ladro
nes “para servir a Dios y a las buenas gentes” y de que Moni
podio tiene dadas a todos piadosas instrucciones para que den
limosnas de lo hurtado, causa por la cual se han podido ver
grandes “milagros” en favor de los cofrades que la justicia ha
sometido a tortura, son tomadas por Rincón y Cortado como
el hipócrita encubrimiento de unas descaradas actividades de
lictivas. Cervantes parece desear que sus lectores percibamos
como un eco de aquel primer diálogo en la venta del Molino
que nos haga pensar que esta situación tiene en común con
la precedente el juego y la ironía. Pero la nueva intervención
de Ganchudo desvanece de súbito toda posible semejanza: sus
palabras no tienen nada que ver ni con la fantasía ni con el en
gaño: responden por el contrario a la verdad, a un género
de verdad peculiarísimo, puesto que no entra en conflicto con
la mentira: “ ¿Y con sólo eso que hacen, dicen esos señores,
dijo Cortadillo, que su vida es santa y buena? Pues ¿qué
tiene de malo?, replicó el mozo. ¿No es peor ser hereje o rene
gado, o matar a su padre y madre, o ser solomico?”.
Selig (1967) aludió a la casa de Monipodio como “un mundo al
revés, pero donde reina la alegría, y se acentúa lo pintoresco”.
El manuscrito de Porras de la Cámara trae: “y en verdad que hemos
visto grandes milagros por esta obra”, donde el texto impreso se desdice:
“y en verdad que hemos visto grandes cosas". Cfir. Cervantes, 1922.

Rincón todavía tiene el ánimo quijotesco de corregir: “So
domita querrá decir vuesa merced”. Pero Cortado, ya persua
dido de la íntima relación existente entre el habla trastocada
de que el mozo presume y su radical ignorancia, replica con
tundente: “Todo es malo”, para añadir enseguida: “Pero pues
nuestra suerte ha querido que entrem os en esta cofradía, vuesa
merced alargue el paso, que muero por verme con el señor
Monipodio, de quien tantas virtudes se cuentan”.'
Ha sido un misterioso giro de la fortuna lo que ha pues
to a Rinconete y Cortadillo en situación de observar desde
dentro el universo que rige Monipodio. La extrañeza del caso
que, de acuerdo con la tesis cervantina, otorga jerarquía poé
tica al relato, la constituye aquí la reveladora visión de un
mundo insólito donde el espíritu humano se muestra en su
radical desconcierto e inferioridad, o quizá para plantearlo
a un nivel más estético que ético lo verdaderamente insóli
to sea la visión novelesca que otorga sentido y congruencia a
lo que en la realidad ordinaria aparece confuso e inextricable.
El paso de la norma a la excepción ha sido dado; del
mundo bipolar de Rincón y Cortado, donde el bien y el mal
ocupan sus posiciones extremas e inconciliables, se accede a
un pequeño universo humano donde el bien y el mal, la ilu
sión y la realidad se confunden en la inconsciencia y en los
actos de los cofrades. En la intersección de estas dos perspec
tivas se funda, sin duda, la sutileza de un arte literario que,
sin renunciar a su esencial “gratuidad”, hace todavía posible
y valedera una lectura ejemplarizante.
A partir de este momento, el autor juzga haber ya mos
trado suficientemente los elementos que se congregan en su
“mesa de trucos”: ha insistido, particularmente a través de
Las cursivas son nuestras.

las deformaciones lingüísticas y morales del guía, en el as
pecto de la realidad humana tomado en consideración; en el
carácter dependiente y mimético de la cofradía de maleantes
y en su necesidad de adoptar formas y normas de la vida so
cial que, al ser puestas en acto desprovistas de sus verdaderos
contenidos morales, ofrecen el espectáculo de una conducta
aberrante, en cuyas disyunciones con la “normalidad” funda
Cervantes un eficaz esquema de lo cómico.

IV
Rincón y Cortado llegan al final de su largo recorrido por las
callejas de Sevilla, su guía los hace esperar brevemente en el
umbral de “una casa no muy buena, sino de muy mala apa
riencia”, y los introduce luego en un “pequeño patio ladri
llado” que “de puro limpio y aljimifrado, parecía que vertía
carmín de lo más fino; al lado estaba un banco de tres pies,
y al otro un cántaro desbocado con un jarrillo encima, no
menos falto que el cántaro; a otra parte estaba una estera de
enea, y en el medio un tiesto, que en Sevilla llaman mace
ta de albahaca”. Los objetos reclaman de inmediato nuestra
atención: banco, cántaro, jarro, estera, m aceta... tienen una
especial función evocadora, son “manchas” o remedos que,
dispuestos en un escenario, aluden a situaciones análogas de
cierta realidad concreta; su aspecto incompleto o mutilado
hace resaltar su condición de signos más que de objetos.
Viendo que el señor Monipodio dilata su aparición, Rinconete se atreve a entrar en una
sala baja, de dos pequeñas que en el patio estaban, y vio en
ellas dos espadas de esgrima y dos broqueles de corcho, pen

dientes de cuatro clavos, y una arca grande sin tapa ni cosa
que la cubriese, y otras tres esteras de enea tendidas por el
suelo. En la pared frontera estaba pegada a la pared una ima
gen de nuestra Señora, destas de mala estampa, y más abajo
pendía una esportilla de palma, y encajada en la pared una
almofía blanca, por do coligió Rincón que la esportilla servía
de cepo para la limosna, y la almofía de tener agua bendita, y
así era la verdad.

También las espadas de esgrima y los broqueles de cor
cho, el arca sin tapa, la figura de mala estampa, la almofía
y la esportilla cumplen la función simbólica que les ha sido
asignada. Es evidente que con el cuidadoso arreglo del pa
tio y de las estancias de aquella mísera casucha se aspira a
dotarla, por vía connotativa, de ciertos valores que intrín
secamente no posee; las espadas de ensayo, el arca vacía,
las humildes esteras de paja aluden a otro contexto, el de
la mansión de un gran señor, pero también denuncian en
el responsable de esa disposición mimètica un espíritu que
atribuye a la analogía virtualidades mágicas. La estampa re
ligiosa de mal gusto y el uso anómalo que, debajo de ella, se
hace de la espuerta y la almofía, llevan a sus últimas conse
cuencias la permutabilidad de funciones a que los objetos
- no menos que las palabras pueden ser sometidos en la
casa de Monipodio.
Al llegar al final de su viaje por el laberinto de las callejas
de Sevilla, Rincón y Cortado se encuentran inesperadamen
te situados en un escenario vacío de personajes pero repleto
de significaciones en los objetos que ahí se hallan congrega
dos. La correlación existente entre este escenario y el relato
que el guía les ha hecho acerca de las insólitas costumbres de
los cofrades de Monipodio es por demás evidente y ratifica

la extraordinaria cohesión dada por Cervantes a todos los
motivos o componentes ¿cónicos de la novela.
La escena descrita se va poblando rápidamente de silen
ciosos personajes: los mozos “vestidos de estudiantes”; un
ciego; dos viejos de bayeta, “con anteojos, que los hacían
graves y dignos de ser respetados, con sendos rosarios de so
nadoras cuentas en las manos”; una vieja halduda que, “sin
decir nada, se fue a la sala y habiendo tomado agua bendita,
con grandísima devoción, se puso de rodillas ante la imagen”;
dos “bravos y bizarros mozos, de bigotes largos, sombrero de
grande falda, cuellos a la valona... espadas de más de marca”
y “sendos pistoletes cada uno en lugar de dagas”. Y también
Monipodio, cuando le toque hacer su entrada majestuosa,
será minuciosamente descrito en su aspecto físico y en su
atuendo, aunque en este caso la descripción sumaria que se
ha hecho de los “tipos” tendrá una elaboración minuciosa,
de acuerdo con la complejidad de esa “máscara” paterna.
La declarada disposición teatral con que Cervantes ha
iniciado la segunda parte de la novela debe hacernos pensar
que también su desarrollo será eminentemente escénico, aun
cuando éste no se funde necesariamente en una simple su
cesión de “cuadros” a los que la ñgura central de Monipodio
“al cual se le da una altura de coturno” se encargaría
de “unir tonalmente” (Casalduero, 1969: 111). El carácter
estático que Casalduero ha señalado en los “cuadros” de esta
segunda parte de R inconete y Cortadillo depende de la pre
sentación preponderantemente circular que Cervantes hace
de los “tipos” y, sobre todo creemos , de la manera siste
mática con que va descubriendo su reverso; esto es, con que
la radical antítesis de lo humano va mostrando la falsedad de
toda reducción tipológica, que ni siquiera puede justificarse
a un nivel de lectura unívocamente “ejemplar”. Con todo, la

verdadera estructura teatral de la “Casa de Monipodio” no
reside únicamente en la delimitación de las escenas y en cier
tos recursos técnicos como por ejemplo las interrupcio
nes del centinela, sino en una más permanente y compleja
“teatralización” de materiales lingüísticos y en el carácter de
visión reveladora de la naturaleza humana que se desprende
de toda ella.
La casucha remota y de mal aspecto descubre un patio y
una sala inesperadamente limpios en los cuales el peculiar
uso o disposición de los objetos revela su función icónica y
evocativa. El patio se puebla de individuos silenciosos que,
sin embargo, en su vestimenta y en sus actitudes descubren
los arquetipos humanos que representan; pero algo en el
comportamiento de estos cofrades todavía mudos nos hace
sospechar que entre ellos y los objetos con que se rodean exis
te una secreta relación de intenciones; que quizá los anteojos
y los rosarios, los extremos de piedad, las espadas abusivas,
etc., tengan también una función simbólico-emblemática si
milar a la del arca sin tapa, a la almofía y la espuerta, y que en
todos ellos los gestos y los hábitos no muestren, sino oculten,
su verdadera condición. La entrada de Monipodio desvanece
nuestras dudas; se trata del icono paterno de una humanidad
inferior, monstruosa, que, dotado de un poderoso instinto
de conservación, protege a su clan de las amenazas de una
abstracta organización social cuyos mecanismos de castigo y
recompensa proceden de una justicia deshumanizada (leyes,
burocracia) a la que él sabe oponer su propia imagen de padre
providente.
Con la presentación de los neófitos al padre y señor Mo
nipodio y la consiguiente imposición a los nuevos cofrades
de los nombres Rinconete y Cortadillo, ocurre el primero de
los fenómenos miméticos relevantes. La ceremonia en que se

rebautiza a Rincón y Cortado tiene a nuestro juicio un
doble valor de significación; por una parte, confirma el poder
mágico de la palabra, concebida a la vez como correlato y con
firmación de la realidad y, por otra, la escena constituye una
evidente réplica del bautismo, a partir del cual la vida de los
nuevos miembros pertenece por entero a la cofradía y queda
desligada de la sociedad exterior y de las normas que rigen
en ella. Claro está que se trata de un desvinculamiento sólo
parcial y afectivo, ya que en la hermandad secreta se invier
ten inconscientemente todas las imposiciones dogmáticas y
normativas de la vida religiosa y civil. Monipodio es, quizá, el
único que no se engaña respecto de estas equívocas e irrenun
ciables relaciones con el mundo exterior y, así, exige conocer
los nombres de los parientes y benefactores de los cofrades,
para que puedan hacerse “decir cada año ciertas misas por las
ánimas de nuestros difuntos y bienhechores, sacando el esti
pendio para la limosna de quien las dice, de alguna parte de
lo que se garbea; y estas tales misas, así dichas como pagadas,
dicen que aprovechan a las tales ánimas por vía de naufragio”.
La barbarie lingüística de Monipodio no sólo es un signo
de su baja extracción social como ha señalado Casalduero sino manifestación de una profunda necesidad de apro
piarse de formas superiores de vida y de cultura, de las que
sin embargo no alcanza a discernirse su verdadero sentido:
tendencia que en los más bajos niveles del espíritu cristaliza
en la grotesca designación de acciones más que profanas por
medio de los términos de la liturgia cristiana, como bien ha
notado Karl L. Selig. Las múltiples deformaciones de la len
gua cumplen también una función estructural: la de poner
de relieve los materiales lingüísticos en que se funda la obra.
Si en la primera parte de la novela aparecen en primerísimo
plano las virtudes ilusorias del lenguaje, la capacidad hipnó

tica de los sinsentidos, en fin, el uso fraudulento del discur
so; en la segunda parte se confronta la ambigüedad conna
tural del lenguaje, la condición polivalente de cada texto y
aun de cada palabra; en suma, la reversibilidad de los signos
v de los significados. En efecto, las escenas que componen
la segunda parte de la novela articulan diversos motivos en
torno al material lingüístico proporcionado por tres refranes
y, así, la estructura teatral de la “Casa de Monipodio” podría
esquematizarse de la siguiente manera:
I. Escenario
L- Objetos y personas
II. Loa de Monipodio
1 Examen y bautizo de Rinconete y Cortadillo
III. Primer alboroto
1.
- Primer refrán (“No es mucho que a quien te da la
gallina entera, tú des una pierna della”).
2. - Banquete
a. - Motivo de la beata
b. - Motivo de las mozas
IV. Segundo alboroto
1. - Segundo refrán (“A lo que se quiere bien, se castiga”).
a. - Motivo de los avispones
b. - Motivo de los bravos
2. - Concierto
V. Tercer alboroto
1.
- Tercer refrán (“Quien bien quiere a Beltrán, bien
quiere a su can”).
2. - Acuerdo
VI. Memoriales de Monipodio
1.- Motivos complementarios
VII. Mutis

Después de recibir Pedro del Rincón y Diego Cortado
los nuevos nombres con que los distinguirá la cofradía, y
que “asientan como de molde” a su edad y actividades, y ha
biendo superado gracias a su agudeza las pruebas iniciales de
adaptación al medio a que les somete Monipodio, sobreviene
el primero de los tres “sobresaltos” mediante los cuales Cer
vantes inicia sistemáticamente el desarrollo escénico de cada
uno de los refranes indicados. El alcalde de los vagabundos se
acerca a la casa: “Nadie se alborote, dijo Monipodio, que es
amigo y nunca viene por nuestro daño, sosiégúense, que yo
le saldré a hablar”. El alguacil reclama la “bolsilla de ámbar”
robada al sacristán y cuyo paradero desconoce la comuni
dad, aunque ejerce el control de la plaza donde se cometió el
hurto. Monipodio aprieta al mozo responsable del lugar, que
jura y perjura no haberla tomado, con lo cual se dio “ocasión
a que toda la junta se alborotase, viendo que se rompían sus
estatutos y buenas ordenanzas”. Pero Rinconete y Cortadillo,
queriendo poner fin a la cólera de Monipodio, deciden sacar
a la luz la bolsa del sacristán junto con “el pañuelo que al
mismo dueño se le quitó por añadidura”. Con este gesto, los
mozos se hacen plenamente acreedores a la confianza y reco
nocimiento de la hermandad y así lo certifica Monipodio al
conferir a Cortado la altísima distinción de un sobrenombre:
Cortadillo el B ueno , que con este título y renombre ha de que
dar de aquí adelante, se quede con el pañuelo, y a mi cuenta se
quede la satisfacción deste servicio, y la bolsa se ha de llevar el
alguacil, que es de un sacristán pariente suyo, y conviene que
se cumpla aquel refrán que dice: No es m u ch o q u e a q u ien te
da la ga llin a entera, tú des u na p iern a della. Más disimula este
buen alguacil en un día, que nosotros le podemos ni solemos
dar en ciento.

El motivo del robo que dio lugar al ingreso de ambos en
la cofradía ha sido retomado por Cervantes y desembocado
en un refrán que, unido a los utilizados posteriormente, pro
ponen los modelos paradigmáticos de tres tipos de relaciones
humanas fundamentales. Con el primero se nos sitúa frente a
una red de inesperados correlatos entre la organización hamponesca y la sociedad, que no se lim ita a desenmascarar la
identidad de intereses entre los delincuentes y los represen
tantes de la justicia (aspecto sobre el que meditará Rinconete
en el epílogo) por cuanto que se liga a la más amplia pers
pectiva ética de la novela, de conformidad con la cual se so
mete la entera visión del mundo a un implacable mecanismo
de antítesis e inversiones. Si para Rinconete y Cortadillo la
connivencia de la justicia con el crimen trastoca los órdenes
divinos y humanos, para Monipodio y sus secuaces, en cam
bio, el acuerdo con el alguacil confirma la validez de su con
ducta y, sobre todo, explica su incapacidad de percatarse de
la índole amoral de su comportamiento. Como Rinconete
y Cortadillo advertían en las razones del guía tan graciosa
como inconscientemente imbuido de cuestiones teológicas
y dogmáticas , para los cofrades la maldad sólo puede ser
referida a los actos que atentan contra la religión o contra
la naturaleza, pero de ningún modo contra el orden jurídi
co establecido que, por otra parte, resulta ostensiblemente
cuestionado en el mismo Evangelio. Objeto de persecución
por la justicia, estos maleantes cervantinos pueden llegar a
sentirse vecinos de la inocencia.
Cuando Monipodio señala que la bolsa se devuelve al
alguacil porque conviene cumplir con el refrán citado, está
subrayando el carácter concreto y personal con que su her
mandad concibe las relaciones sociales, frente al capricho
de los ordenamientos abstractos que impone el Estado. Por

lo demás, la decantada sabiduría popular que se concentra
en los refranes comentados y apreciados también por los
más graves humanistas parece convalidar expresamente su
conducta tal como lo hace el alguacil que, a un tiempo re
presentante y transgresor del orden impuesto, patentiza las
íntimas contradicciones en que éste se funda. De ahí que
Monipodio y sus cofrades, situados en una ambigua rela
ción con el contradictorio mundo circundante, no puedan
percibir la dimensión moral de sus actos y se vean priva
dos de toda perspectiva para valorarlos y jerarquizarlos; así,
la decisión de Cortado de restituir la bolsa que robó antes
de su ingreso en la cofradía puede ser parangonada a la del
mismísimo “Don Antonio Pérez de Guzmán el Bueno, que
arrojó el cuchillo por los muros de Tarifa para degollar a su
único hijo”, por cuanto que no se percibe ninguna diferen
cia cualitativa entre ambos actos de sacrificio: el de la vida y
el de la ganancia.
De su plática con el alguacil, Monipodio vuelve acompa
ñado por dos hembras de la casa llana, “afeitados los rostros,
lleno de color los labios y de albayalde los pechos” que, de
acuerdo con la mecánica compositiva que ya conocemos,
darán lugar a dos escenas que, a la vez, se oponen y se com
plementan (el banquete y el concierto), y entre las cuales
habrá de insertarse el segundo refrán originado por la irrup
ción de otra moza del partido.
Hasta ahora, Rinconete y Cortadillo han podido com
probar la incultura y anormalidad de la cofradía que los ha
incorporado, pero es de notarse que tanto la limpieza de
aquella casa como el decoro señoril con que casi siempre
consigue comportarse Monipodio y la misma espontánea
simpatía con que trata a los novicios, destacan como factores
de “normalidad” sobre un fondo de inconsciente barbarie.

El banquete expande a tal punto esta aura de lo “normal”
en el ámbito de Monipodio que ni siquiera el uso poco ca
nónico que en él se hace de ciertos objetos (estera por mesa,
“sábana por manteles”, cuchillos y espadas por vajilla y cu
biertos) logra privar de su carácter armonioso aquel convivio
y aquellas viandas en cuya limpieza, disposición y sabor se
esboza un canto de glorificación a la materia. Pero esta armo
nía de lo material que, como veremos, encontrará más ade
lante su obligada antítesis en el rústico concierto, no podía
tener para Cervantes el único valor de mostrar a los cofrades
en esta dimensión de pleno acuerdo con la naturaleza; la
intervención de la vieja beata hace oscilar la escena hacia un
plano decididamente simbólico en el cual el banquete se re
vela también como un equívoco acto litúrgico. Dice la vieja:
Hijo Monipodio, ya no estoy para fiestas, porque tengo un
vahído de cabeza dos días ha, que me trae loca, y más que
antes que sea mediodía tengo de ir a cumplir mis devociones y
poner mis candelicas a nuestra Señora de las Aguas y al santo
Crucifijo de Santo Agustín [...] y porque se me hace tarde,
dadme un traguillo, si tenéis, para consolar este estómago, que
tan desmayado anda de contino.

Las mozas le escancian hasta un azumbre de vino y co
menta la beata: “Mucho echaste, hija Escalante; pero Dios
dará fuerzas para todo. Y aplicándosele a los labios, de un ti
rón, sin tomar aliento, lo trasegó del corcho al estómago”. La
vieja, que ahora sabemos que se llama la Pipota de acuer
do con el gusto cervantino por los hombres significativos ,
deja a los cofrades a punto de sentarse en torno a la estera,
cuando, produciendo otro sobresalto, se introduce Juliana la
Cariharta, que prepara así el desarrollo escénico del segundo

refrán. Apaciguada la moza “todos volvieron a su gaudeam us ,
y en poco espacio vieron el fondo de la canasta y las heces
del cuero. Los viejos bebieron sin efin e, los mozos adunia, las
señoras los quiries”.
Las dos interrupciones del banquete, ocasionadas por la
Pipota y la Cariharta, perturban su continuidad temática y
diluyen, incluso, su carácter de réplica invertida del sacrificio
de la misa; con todo, la sorprendente interpenetración de lo
sagrado con lo profano no se manifiesta únicamente en los tér
minos litúrgicos con los que Cervantes, recurriendo a un uso
muy difundido, describe la consumación del banquete, sino
en la religiosidad pragmática y obsesiva de la vieja Pipota en
cuyo “entendimiento corrompido” (González Amezúa 1956:
101 y ss.) todas las acciones del mal se acomodan espontánea
mente a las imágenes del bien, como ocurre por ejemplo
en la descripción que ella misma hace del enorme esfuerzo
con que el Renegado y el Centopiés llevaron hasta su casa la
pesada canasta de ropa robada: “y en Dios y en mi ánima que
venía con su cernada y todo, que los pobretes no debieron de
tener lugar de quitalla, y venían sudando la gota tan gorda que
era una compasión verlos entrar hijadeando y corriendo agua
de sus rostros, que parecían unos angélicos”, donde el sudor de
los ladrones trae a la imaginación de la vieja los rostros hume
decidos de los ángeles que lloran la muerte de Cristo.
Sin embargo, cuando al afirmar la definitiva “inversión
de su conciencia” se intenta reducir a la Pipota y a los demás
miembros de la junta a casos extremos de contumacia en el
pecado, parece que quisiera olvidarse que no todo en el pen
samiento de Cervantes responde a una intachable ortodoxia.
“Ver en Cervantes el típico representante de la época de la Con
trarreforma [como quiere Hatzfeld], el hombre que se adhiere sin reser-

Las fronteras entre la conciencia y la inconciencia del mal
no pueden aparecer en la ficción cervantina separadas de
un tajo; así, el movimiento antitético que es propio de la
novela y por cuya causa a todas las máscaras tipificadoras
se sobreponen los m últiples rostros de la contradicción
determina también variantes metafísicas y pragmáticas en
la esfera de lo religioso. Al igual que los rosarios de los vie
jos avispones, las espadas abusivas de los bravos o el albayalde de las mozas del partido, la beatería de la Pipota es
signo de una condición hum ana y de una actividad social.
La rezadora vieja vive de la religión tanto como cree en la
religión, lo religioso constituye el ámbito de su existencia
espiritual y material; lo primero, porque en ella encuentra
un lugar prestigioso para su vejez y su ociosidad; lo segun
do, porque explota su vecindad con lo sagrado, sacándole
los cuartos a las del partido, las cuales quizá también un día
tendrán que recurrir al oficio de viejas piadosas a quienes
pueda confiarse el producto de un hurto o el cumplimiento
de una devoción. La hipocresía de la Pipota, m uy sutil
mente sugerida, no puede comprobarse nunca: se le cree
que haya conservado la canasta “tan entera como cuando
nació”; se le cree que pide a las mozas “algún cuarto para las
candelillas de mi devoción” porque olvidó en casa la escar
cela; “todo se le cree, señora madre”, declara Monipodio,
vas, y sin reflexionar en nada más allá, a las Regulae de San Ignacio, es
desconocer que la obra de Cervantes plantea problemas que no plantea
la de Lope, y es, al mismo tiempo, hacerse de la Contrarreforma una idea
simplista. Castro, después de abrir este debate, tuvo ocasión de mos
trar en algunos representantes típicos de la Contrarreforma española un
dualismo profundo, pues la voluntad de ortodoxia no alcanza a sofocar
en ellos la crítica de las ceremonias sin alma, de la escolástica vacía de
inspiración cristiana” (Bataillon, 1966: 785).

confirmando con su poder terrenal el aura de intocabilidad
de lo sacro.
Con la desgreñada Cariharta que hace su dramática apa
rición en el patio de los ladrones, Cervantes comienza a mo
tivar el segundo de los refranes, en cuyo desarrollo se plantea
otro nivel de las relaciones humanas: el amoroso. La Cari
harta, que ha sido inmisericordemente vapuleada por su ga
lán por causa de no haberle podido enviar todo el dinero que
éste solicitaba para salir adelante con un juego de cartas, cla
ma la justicia de Dios y del rey “sobre aquel ladrón deshuellacaras, sobre aquel cobarde bajamanero, sobre aquel picaro
lendroso”, y Monipodio le promete la suya porque no puede
sufrir que los intereses de la cofradía mengüen de tal manera
por causa de los excesos que ha cometido el Repolido en la
Cariharta, siendo ésta aclara Monipodio “persona que
puede competir en limpieza y ganancia con la misma Ga
nanciosa, que está delante, que no le puedo más encarecer”.
Pero al contrario de Monipodio para quien los cardenales
de la Cariharta sólo acarrean consecuencias económicas , la
Gananciosa percibe la verdadera naturaleza erótica del lance:
La Gananciosa tomó la mano a consolada, diciéndole que ella
diera de muy buena gana una de las mejores preseas que tenía,
porque le hubiera pasado otro tanto con su querido. Porque
quiero, dijo, que sepas, hermana Cariharta, si no lo sabes, que
a lo q u e se q u iere bien, se castiga.' Y cuanto estos bellacones nos
En la primera edición de 1613 aparecen impresos en bastardilla el
primero y el tercero de los refranes, de los que se señala expresamente su
condición de texto proverbial; no ocurre así en este segundo caso, donde
el refrán aparece imbuido en el discurso de la Gananciosa; sin embargo,
lo hemos subrayado igualmente, puesto que Cervantes se sirvió de otro
recurso para llamar la atención sobre él, haciendo preceder su enuncia-

dan y azotan y acocean, entonces nos adoran; si no, confié
same una verdad, por tu vida; después que te hubo Repolido
castigado y brumado ¿no te hizo alguna caricia? ¿Cómo una?,
respondió la llorosa, cien mil me hizo y diera él un dedo de
la mano porque me fuera con él a su posada, y aun me parece
que casi se le saltaron las lágrimas de los ojos después de ha
berme molido.

Si el refrán que sirvió para plantear las relaciones socia
les confirmaba la incapacidad de los cofrades para entender
los patrones abstractos que rigen una comunidad civil, este
otro revela cuáles sean los únicos brutales recursos de que
disponen para manifestar la fuerza y la veracidad de sus sen
timientos. No hay que pensar evidentemente en per
versiones del sexo, que en todo caso exigirían un contexto
completamente diverso, sino en la violencia y la humillación
como únicas posibilidades extremas de que disponen esos
espíritus adolescentes para expresarse en los complejos ciclos
del amor. La Gananciosa, más sensible que su compañera a
los extremos de la pasión, recurre también a la sabiduría del
refranero popular para consolarla, puesto que cree encontrar
en ella la explícita formulación de una elemental dialéctica
de las relaciones eróticas.
Así como no basta la malicia para clarificar un espíritu
parece decirnos Cervantes , un instintivo sentimiento de
dignidad y propia estima tampoco es suficiente para enalte
cerlo. Repolido entra en la casa de Monipodio; es un “bravo”
de la misma calaña de Chiquiznaque y Maniferro, a cuya

ción de aquellas palabras cautelosas y retardatorias con que la moza del
partido se dispone a revelar a su compañera la fórmula que explica la
conducta agresiva del Repolido.

ostentación viril y matonesca se opone la subrepticia perso
nalidad de los “avispones”, temerosos de Dios y espías de los
cofrades. Repolido llega pidiéndole a su Cariharta la recon
ciliación y aun el matrimonio, pero ésta detrás de bamba
linas continúa llenándolo de improperios en los que lo re
trata con inadvertido y asombroso apego a la realidad moral
de su concubino. Monipodio interpone sus buenos oficios:
“¡Ah Juliana, ah niña, ah Cariharta mía!, sal acá fuera, por
mi amor, que yo haré que el Repolido te pida perdón de
rodillas”. Pero el hombre que en privado hubiese acep
tado seguramente mayores humillaciones quiere dejar en
público salvada su reputación de fiero: “Si esto ha de ir por
vía de rendimiento que güela a menoscabo de la persona,
dijo el Repolido, no me rendiré a un ejército formado de
esguízaros; mas si es por vía de que Cariharta gusta dello,
no digo yo hincarme de rodillas, pero un clavo me hincaré
por la frente en su servicio”. Al escuchar una hipérbole tan
estupenda, Maniferro y Chiquiznaque rompen a reír, y el
Repolido que advierte cómo la retórica de los sentimien
tos puede resultar ridicula fuera de la intimidad hace una
cuestión de honor de aquellas risas.
Las palabras con que impreca a sus correligionarios roman
ahora otro rumbo retórico, el de las fórmulas caballerescas
y jurídicas: “Cualquiera que se riere, o se pensare reír de lo
que la Cariharta, o contra mí, o yo contra ella hemos dicho,
o dijéremos, digo que miente, y mentirá rodas las veces que
se riere o lo pensare, como ya he dicho”. ¿Qué lenguaje de
mayores consecuencias puede haber para estos permanentes
candidatos a las galeras que esta fraseología tribunalicia o
qué más grave ofensa que la que un caballero puede hacer a
otro caballero tildándole de mentiroso? Repolido, adoptan
do ya la lengua formularia del enemigo común, ya la acritud

que corresponde al común paradigma caballeresco, mani
fiesta la inquebrantable decisión de mantenerse en su propia
perspectiva ideal. Vuelve a intervenir Monipodio para apla
car los ánimos y las palabras, “y pues las que se han dicho no
llegan a la cintura, nadie las tome por sí”.
Repolido, que como hemos visto es hombre de va
riados recursos lingüísticos y ve la ocasión de retirarse sin
“menoscabo de su persona”, utiliza ahora un machaconeo
tautológico con el que fija la atención de sus altercantes so
bre un término apaciguador: “Nunca los amigos han de dar
enojo a los amigos, ni hacer burla de los amigos y más cuan
do ven que se enojan los amigos”, cuya reiteración hipnótica
recogen y prolongan Maniferro y Monipodio: “No hay aquí
amigo [...] que quiera enojar ni hacer burla de otro amigo, y
pues todos somos amigos, dense las manos los amigos”.
Resueltas las cuestiones de amor y de honor, la Escalanta,
quitándose un chapín, comenzó a tañer en él como en un pan
dero; la Gananciosa tomó un escoba de palma nueva, que allí
se halló a caso, y rascándola, hizo un son que, aunque ronco
y áspero, se concertaba con el del chapín. Monipodio rompió
un plato e hizo dos tejoletas que, puestas entre los dedos y
repicadas con gran ligereza, llevaba el contrapunto al chapín
y a la escoba.
Criado del Val (1960: 349-350) ha anotado con relación a este
pasaje que “la réplica de los torneos caballerescos es llevada a su más alto
grado en las peleas de los ‘bravos’, que lanzan sus desafíos de acuerdo con
el estilo retórico de la época [...] Poco a poco, la frontera entre caballeros,
hidalgos y picaros va siendo más difícil de precisar. Cervantes percibe ese
claroscuro que apenas separa al mundo español de los hidalgos de gotera
de esa otra realidad española, la picaresca, que no es más que la sombra,
la descomposición del mundo caballeresco”.

La reconciliación de los amantes y el final de la pendencia
de los bravos trae otra vez la armonía al patio de Monipodio;
esta disposición concorde de los ánimos habrá de manifes
tarse precisamente en el extraño concierto.
Quienes se han contentado con ver en la segunda parte de
R in con etey Cortadillo un mero mosaico de cuadros pintores
cos, quizá hayan pasado por alto la precisa motivación que
cada escena tiene en las anteriores y la función de leitm otiv
que Cervantes ha concedido a las permanentes deformacio
nes lingüísticas, que rebasan con mucho el mero registro de
graciosas barbaridades. Aquella música que literalmente “es
panta” a Rinconete y Cortadillo y cuyo contrapunto ensorde
cedor da tanto gusto a Monipodio y a los de su compañía, es
la única que los cofrades son capaces de producir y apreciar.
Si Cervantes destinó el banquete a ser la expresión de una
armonía de lo material, compatible aun con los más bajos
niveles del espíritu, el bárbaro concierto alude a su imposibi
lidad de alcanzar una verdadera y suprema armonía, de la que
aquella música rudísima es antítesis y negación. Para hacer
aún más clara la significación de esta escena, al corregir y
reelaborar los manuscritos de R inconete y Cortadillo, incluyó
Cervantes un nuevo e intencionado párrafo en que Monipo
dio desbarra sobre el nuevo género de música que
ni el Negrofeo, que sacó a la Arauz del infierno, ni el Marión
que subió sobre el delfín y salió del mar [...] ni el otro gran mú
sico, que hizo una ciudad que tenía cien puertas y otros tantos
postigos, nunca inventaron mejor género de música, tan fácil
de deprender, tan mañera de tocar, tan sin trastes, clavijas ni
cuerdas y tan sin necesidad de templarse; y aún voto a tal, que
dicen que la inventó un galán desta ciudad, que se pica de ser
un Héctor en la música.

A lo cual responde maliciosamente Rinconete: “Eso creo
yo muy bien”.
Como se recordará, son más que frecuentes los alborotos
en la casucha vigilada de Monipodio; de hecho, el estado de
sobresalto está siempre latente y ya en el inicio Monipodio
quiere cerciorarse con Ganchudo acerca de si “están puestas
las postas”. Sí, contesta el guía, “tres centinelas quedan avi
zorando y no hay que temer que nos cojan de sobresalto”.
Con todo, no ocurre así; apenas acabados de “desanimar”
Rinconete y Cortadillo, cuando el anuncio de que se acerca
el alcalde de los vagabundos provoca la primera alarma de
los cofrades. Estando, después, a los postres del almuerzo,
“les dio a todos gran sobresalto los golpes que dieron en
la puerta” y Monipodio sale, espada y broquel en mano, a
preguntar quién llama “con voz hueca y espantosa”. Y otro
alboroto es el que pone fin al inaudito concierto cuando el
centinela avisa que ha asomado por el cabo de la calle
el alcalde de la justicia, y que delante dél venían el Tordillo
y el Cernícalo, corchetes neutrales. Oyéronlo los de dentro y
alborotáronse todos de manera que la Cariharta y la Escalanta
se calzaron los chapines al revés; dejó la escoba la Ganancio
sa, Monipodio sus tejoletas, y quedó en turbado silencio toda
la música, enmudeció Chiquiznaque, pasmóse el Repolido y
suspendióse Maniferro, y todos, cual por una y cual por otra
parte, desaparecieron, subiéndose a las azoteas y tejados para
escaparse y pasar por ellos a otra calle.

Estos alborotos y sobresaltos constituyen, sin duda, más
que un simple recurso que facilita la introducción de nuevos
personajes o el cambio de las escenas; de hecho, al objeti
var la permanente amenaza que el vasto mundo circundante

mantiene sobre el islote de los maleantes, los estados de so
bresalto aparecen ligados en una relación dialéctica con los
refranes de que se sirven los cofrades para ajustar la realidad
exterior a su lógica disparatada, y en oposición a los moti
vos de alegría y distensión que compensan los precedentes
estados de temor. A partir de cada uno de los alborotos se
plantean, pues, tres momentos críticos para la cofradía, que
resultan invariablemente resueltos mediante la aplicación
arbitraria o francamente subvertida de aquellos refranes
que todos consideran la más autorizada expresión del saber y
del sentido comunes. Pero también los alborotos ponen tér
mino a la tranquilidad arduamente conseguida, para iniciar
así un nuevo proceso de crisis y estabilización.
El tercer alboroto, que tan significativamente remata el
concierto y las anteriores escenas de valentía, da lugar a que
ingrese en la casa otro agente del mundo exterior. El alguacil
y los temibles corchetes han pasado de largo, “sin dar mues
tras ni resabio de mala sospecha alguna”, pero entra, en cam
bio, un caballero mozo, “Vestido [...] de barrio” que reclama
el cumplimiento de una comisión encargada a la cofradía.
Se trata de una “cuchillada de a catorce” que debió haberse
dado a un mercader de la encrucijada. Monipodio manda
bajar a Chiquiznaque, a cuyo cargo estaba la ejecución del
negocio, el cual informa que
lo que en eso pasa [...] es que yo le aguardé anoche a la puerta
de su casa, y él vino antes de la oración; lleguéme cerca dél,
marquéle el rostro con la vista y vi que le tenía tan pequeño,
que era imposible de toda imposibilidad caber en él cuchilla
da de catorce puntos, y hallándome imposibilitado de poder
cumplir lo prometido, y de hacer lo que llevaba en mi destruición.

“Instrucción querrá vuesa merced decir, dijo el caballero,
que no destruición". He aquí que el caballero en cuyo pro
vecho había de darse la cuchillada interrumpe el objetivo
relato de Chiquiznaque porque no puede pasar en silencio el
desatino del matón, haciendo funcionar de nuevo aquel efi
caz dispositivo cervantino mediante el cual se llama la aten
ción del lector, no sólo sobre la incultura que hace cometer a
los cofrades estos cómicos disparates, sino hacia la grave di
sociación que existe entre su pensamiento y la realidad, de la
que los barbarismos no son sino una de sus manifestaciones.
“Digo continúa el bravo que viendo que en la estrecheza y poca cantidad de aquel rostro no cabían los puntos
propuestos, porque no fuese mi ida de balde, di la cuchilla
da a un lacayo suyo, que a buen seguro que la pueden po
ner por mayor de marca”. El galán no acepta ni comprende
el motivo de esta sustitución de personas y, alegando que
con él “no se ha cumplido como era razón” quiere retirarse
dando por perdidos los ducados entregados a cuenta, pero
Monipodio, asiéndolo de la capa, le exige el cumplimiento
de su parte del trato, “pues nosotros hemos cumplido la
nuestra con mucha honra y con mucha ventaja”. El galán,
cuya falta de escrúpulos ha podido acercarlo a la cofradía
de delincuentes, debe aceptar ahora que lo separa de ellos
la índole de sus razonamientos. También en este caso Cer
vantes ha encontrado apoyo en un refrán para desarrollar
otro de los motivos centrales de la “Casa de Monipodio”,
el de las relaciones intelectuales. El mecanismo de inver
sión que ha prevalecido en todas las actitudes de la cofradía
aparece aquí todavía con mayor nitidez: el galán no puede
adm itir que su encargo haya sido cumplido, pues la cuchi
llada que se contrató para el amo se le dio al criado; pero
su lógica la lógica razonable del mundo exterior no es

la que conviene al mundo de Monipodio, el cual se irrita
con aquel cliente tan ajeno al especioso mecanismo que rige
en la mente de los cofrades, para los que un sí puede valer
tanto como un no, pues ambos tienen el mismo número de
letras. Como advirtieron los sagaces Rinconete y Cortadillo
durante el proceso de su examen, “harta merced le hace
el cielo al hombre atrevido, por no darle otro título, que
le deja en su lengua su vida o su muerte”, porque sólo la
palabra puede señalar los límites entre la verdad y la men
tira, entre el bien y la maldad, y estando todas las acciones
humanas sujetas a esta confirmación o negación de la len
gua, la realidad misma pende de las palabras; más aún, es
obra de las palabras, sobre las que el hombre tiene dominio.
Para los espíritus sólo capaces de im itar sin comprender, la
palabra cristalizada de los refranes aparece como garantía
de verdad; de ahí que sobre sus mismas letras prestigiosas
pueda asentarse la falsedad y que en ellos, verdad y mentira
superpuestas, no se opongan, sino que se conviertan en ros
tros complementarios de la realidad.
¡Que bien está en la cuenta el señor!, dijo Chiquiznaque;
bien parece que no se acuerda de aquel refrán que dice: Quien
bien quiere a Beltrán, bien quiere a su can.
¿Pues, en qué modo puede venir aquí a propósito ese
refrán?, replicó el caballero.
¿Pues no es lo mismo, prosiguió Chiquinazque, decir:
Quien mal quiere a Beltrán, mal quiere a su can?; y así Bel
trán es el mercader, voacé le quiere mal, su lacayo es su can, y
dando al can se da a Beltrán, y la deuda queda líquida y trae
aparejada ejecución; por eso no hay más sino pagar luego, sin
apercibimiento de remate.

Las manipulaciones del lenguaje han terminado trans
formando la realidad, y el caballero convencido por los
rufianes acuerda pagar aparte una nueva cuchillada “de la
cantidad que pueda llevar” el rostro de su enemigo.

V
La cuidadosa estructura paralelísrica con que Cervantes dis
puso la segunda parre de R inconete y Cortadillo traza un
círculo ideal que hace retornar a Monipodio al primer pla
no de la representación que él abrió con la “loa” de la co
fradía y el examen de los novicios y que ahora debe cerrar
con los comentarios de cuanto se halla escrito en el “libro
de memoria” en el que se asientan, como en un verdadero
“libro de caja”, los servicios que la compañía debe prestar,
los dineros recibidos a cuenta y los que restan por cobrar.
Al publicar las N ovelas ejemplares, Cervantes suprimió esta
designación de “libro de caja”, así como la indicación en
números romanos de los reales recibidos, quizá porque con
sideró que con ello exageraba al sentido de organización
comercial que Monipodio impone a su cofradía, y oscurecía
la alusión paródica a aquellos “memoriales” con que los ca
balleros solían pedir un premio por los servicios prestados a
su rey. Los meros subtítulos de “Memoria de las cuchilladas
que se han de dar esta semana” o de “Memorial de agravios
comunes, conviene a saber: redomazos, untos de miera, cla
vazón de cuernos, matracas, espantos, alborotos y cuchi
lladas fingidas, publicación de nibelos, etc.”, remachan la
descomunal inadecuación existente entre el simulacro orgaEn el manuscrito de Porras de la Cámara.

nizativo y la índole infame, casi pueril en ocasiones, de los
actos cumplidos por los cofrades.
Es evidente que el uso de este artificio de lo cómico re
sulta también efectivo cuando se trata de poner de relieve
las aberraciones de la cofradía, en cuanto ésta constituye
una visión satírica de la entera sociedad. Los escrúpulos de
que hace gala Monipodio cuando pide que no se lea la casa
donde tiene que hacerse una clavazón de cuernos, parecen
menos un rasgo de “elegancia moral” que la imitación de
un cierto tipo de piedad mundana; con todo, hay en estas
intervenciones finales de Monipodio algunos párrafos que
no aparecían en el manuscrito de Porras de la Cámara, en los
cuales sorprende un pasajero alejamiento de la moral inver
tida que hasta este punto ha prevalecido. En el manuscrito
primitivo, una vez leído el ítem del espanto que había de ha
cerse a un “barbero valiente”, dice Monipodio a Rinconete,
que lee: “Mostradme el libro de caja, mocito; que yo sé que
no hay más, y sé también que anda m uy flaco el oficio; pero
tras estos tiempos vienen otros, y no se mueve la hoja en el
árbol sin la voluntad de Dios”. El refrán con que concluye
el jefe de los cofrades subraya el problema ético debatido en
toda la segunda parte de la novela; vale decir, la reducción
de la antítesis del bien y del mal a una síntesis absurda en la
que los valores, privados de su sentido trascendente, se aco
modan a un nivel de exigencias pragmáticas y groseramente
materiales. Al preparar los originales para la imprenta, debió
parecerle al autor demasiado esquemático el razonamiento
de Monipodio si es que no consideró riesgosa la interpre
tación que podía dársele y, en consecuencia, añadió in
mediatamente después de aquel refrán, la doctrina de otros
adagios que, neutralizando la implícita negación de la con
ciencia moral que rige el universo, matizase mejor el carácter

de Monipolio, siempre oscilante entre la complacencia y la
sedición:
pero tras este tiem po vendrá otro, y habrá que hacer más de
lo que quisiéram os, que no se mueve la hoja sin la voluntad
de Dios, y n o h em o s d e h a cer n osotros q u e se v e n g u e n a d ie p o r
fu e r z a , cu a n to m ás q u e ca d a u n o en su casa su ele ser v a lien te y
n o q u ier e p a g a r las h ech u ra s d e la ob ra q u e é l se p u e d e h a c e r p o r
su s m anos.

Después de lo cual, Monipodio asigna a Rinconete y
Cortadillo los lugares en que habrán de poner en práctica
sus habilidades de “floreo” y “bajón” y les entrega un pliego
donde deberán inscribir sus nombres para quedar confirma
dos como miembros de la cofradía.
La construcción del mundo de Monipodio quedaba así
completada y perfecta y, de hecho, ya nada cabía añadir que
ensanchase su campo de significaciones; sin embargo, Cer
vantes cedió a la tentación de ampliar la gama de tipos hu
manos y hace entrar a deshoras en escena a uno de los viejos
avispones que viene a dar noticia de su encuentro con Lobi11o el de Málaga y con el Judío, que anda en “hábito de clé
rigo”, ambos capaces de quitar “con naipe limpio” el dinero
al mismo Satanás. Con estos personajes referidos y apenas
bosquejados, por más que uno de ellos parezca insinuar al
guna parentela erasmista , junto con otros a los que se alu
día fugazmente en el manuscrito de Porras (los palanquines
Harpón y Repollo), se intentaría señalar la multiplicidad de
individuos que componen la cofradía y que saturan toda la
sociedad hasta el grado de poder caracterizarla en su conjun
to. Cervantes no lo declara expresamente, pero cuando él
mismo, hablando por boca del narrador, dice qué conviene

dejar para otra ocasión el contar otras experiencias de Rinconete y Cortadillo en el seno de la “infame academia”, parece
no dejar lugar a dudas acerca de sus intenciones, no tanto de
continuar la novela, sino de señalar el carácter expansivo y
espejeante de la cofradía.
Los viejos, los bravos, las mozas del partido dejan la casa
de Monipodio; éste despide y echa la bendición a Rinconete y Cortadillo a quienes Ganchoso acompaña hasta sus
puestos en la Torre del Oro y el postigo del Alcázar. Devuel
tos al ámbito regular y conforme de lo cotidiano, Rincón y
Cortado se muestran “admirados de lo que habían visto”,
comprenden la extrañeza del caso y el carácter revelador y
simbólico de aquella “visión” donde la naturaleza humana se
ha hecho parodia y ejemplo de sí misma.
La novela, perfectamente equilibrada en sus dos alas, ter
mina aquí, pero Cervantes quiso añadirle un breve epílogo
en el que Rinconete, de quien se recuerda su “buen natural”,
su sensibilidad para el “buen lenguaje” y su aguda percep
ción de los problemas religiosos, pues “había andado con su
padre en el ejercicio de las bulas”, hace en beneficio del
lector un rápido balance de las claves éticas y lingüísticas
sobre las cuales se ha articulado la visión de aquel microcos
mos moral y social.
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C ervantes S aavedra , Miguel de (1922),

EN DEFENSA
DE LOS LIBROS DE CABALLERÍAS

I
El Capítulo vi de la Primera parte, nunca olvidado por los
críticos y comentaristas del Quijote , trata del “donoso y gran
de escrutinio que el cura y el barbero hicieron de la librería de
nuestro ingenioso hidalgo”. Apenas armado caballero en la
venta que le pareció castillo, iniciada apenas la narración de
sus graciosas o desgraciadas aventuras, los notables de su al
dea, el cura y el barbero, dieron inicio al famoso escrutinio y
condena de aquellos libros cuya incesante lectura hizo perder
el juicio a don Alonso Quijano. Ya lo decía en el “Prólogo” el
agudo y desenfadado interlocutor de Cervantes: la intención
del autor no había sido otra que “derribar la máquina mal
fundada” de los libros de caballerías que si, por causa de sus
“fabulosos disparates”, atraían mayormente las atenciones del
vulgo, no por ello dejaban de complacer y admirar a otros
lectores más cultos y exigentes. El escrutinio es un juicio su
mario en el que, sin embargo, subyace una compleja teoría

literaria o, por mejor decir, una vasra y, en ocasiones, polémi
ca reflexión sobre los diversos géneros de la mimesis literaria.
De la hoguera a la que va a parar toda la descendencia de
Amadís de Gaula (Esplandián, Olivante, Florismarre, Palmerín...) sólo se salva el propio fundador del linaje, así como
la Historia d el fam oso caballero Tirante el Blanco, por ser ésre
“un tesoro de contento y una mina de pasatiempos” y, por
su estilo, “el mejor libro [de caballerías] del mundo”, porque
en él asienta el cura “comen los caballeros, y duermen y
mueren en sus camas, y hacen testamento antes de su muerte,
con estas cosas de que todos lo demás libros de este género
carecen”. Y, en efecto, como bien podrá comprobarse, son
Amadís y Tirante el Blanco los más claros paradigmas morales
a que se ciñeron tanto don Quijote en su pensamiento y ac
ciones, como los desdoblados autores que intervinieron en la
redacción de su “verdadera” historia.
Con los ya mencionados, son muy pocos los libros que
merecieron el aprecio del cura o, siquiera, su aprobación to
lerante, aunque pertenezcan a géneros literarios menos fan
tasiosos que las novelas de caballerías; de una parte, están los
libros de pastores, que también pudieron perturbar el espí
ritu de don Quijote y, en efecto, lo pusieron en el trance de
“andarse por los bosques cantando y tañendo y, lo que sería
peor, hacerse poeta”. De los libros de este género, el censor
eclesiástico y su brazo secular sólo salvan de las llamas a La
D iana de Montemayor expurgada, eso sí, de los mágicos
pasajes en verso , la novela del mismo nombre de Gil Polo y
El pastor d e Fílida de Luis Gálvez de Montalvo; para no hur
tarle el cuerpo a la crítica, Cervantes “más versado en des
dichas que en versos” hace que el juicio de su Galatea que
de en suspenso y el libro “recluido” en penitencia hasta tanto
no se publique la segunda parte prometida. Resta, en fin, el

bloque de la épica: La Araucana de Ercilla, La Austríada de
Juan Rufo y El M onserrate de Cristóbal de Virués, que “son
los mejores que en verso heroico en lengua castellana están
escritos, y pueden competir con los más famosos de Italia”.
Tres fueron, pues, las clases de libros que contribuyeron a la
singular locura de don Quijote: las novelas de caballerías,
los libros de pastores y los poemas épicos. Y aunque los pri
meros fuesen los directamente responsables de que viniera a
“perder el juicio”, todos comparten un rasgo en común, el
de ser esencialmente libros de imaginación entre los que
pueden descubrirse notorias confluencias, pues si en los de
caballerías la historia fabulosa se enseñorea de principio a
fin, atropellando sin miramiento aquellas apariencias de la
verdad que llamamos verisimilitud, en los segundos domina
la incontrolada exacerbación del sentimiento amoroso en el
ámbito bucólico de una juventud apasionada y, en los últi
mos la verdad histórica no teme ennoblecerse y fortificarse
con los recursos propios de la ficción poética; además, en
todos esos géneros se exaltan si bien en diversa medida
las virtudes humanas ejemplares: justicia, valentía, amor y
fidelidad; esto es, los mismos valores espirituales en que cifra
don Quijote la esencia del perfecto caballero andante.
Cansado el cura de su ejercicio inquisitorial, hizo dar al
fuego los restantes libros en montón, con lo cual parecía cum
plido el propósito del autor de desacreditar, no sólo las nove
las de caballerías fabulosas, sino además algunos ejemplares
de otros géneros literarios que entonces estaban más en boga.
Pero no acabó ahí su intento. Como bien advirtió E. C. Riley,
no hubo, en su tiempo, otro escritor como Cervantes “que
diese tanta vida a los problemas de la crítica como él lo hizo.
El Quijote mismo es una obra de crítica literaria en un sentido
muy particular”, pues “ocurre que su teoría y su labor crea

dora son, en ciertos aspectos, inseparables” (Riley, 1996). Y
así es la verdad. Al cabo de muchas aventuras, y ya al filo del
Capítulo xxxii, el episodio del reencuentro de don Quijote
con Andrés, aquel mozo a quien vapuleó y tornó a vapulear
su amo, y la maldición del muchacho a todos los caballeros
andantes del mundo, que con su afán obsesivo y egoísta de
impartir justicia y ganar fama sólo consiguen causar mayores
desgracias, se propicia de nuevo el examen de los perniciosos
efectos que pueden ocasionar las ficciones caballerescas en el
ánimo de sus lectores, tema que, a partir del Capítulo xlvii, se
prolongará con alternancias en lo que resta de la primera parte
de la obra y aun se retomará en el inicio de la segunda.
En efecto, reunida en la venta toda la “cuadrilla” (esto es,
el cura y el barbero en compañía de los protagonistas de los
relatos que la crítica suele llamar “intercalados”, muchos de
cuyos personajes, saliendo de sus propios contextos narrati
vos, se van incorporando al discurso central del Quijote), y
acabada la razonable comida que se les sirvió, llega de sobre
mesa la hora del esparcimiento. Ya sabemos que el ventero
aunque no sabía leer- - disfrutaba, al igual que la sirvienta
Maritornes y los segadores del entorno, la lectura en voz alta
de los libros de caballerías, cuyo conocimiento le había ante
riormente permitido seguirle el humor a don Quijote en el
episodio en que falsamente le armó caballero. Y tornando a
mencionar el licenciado en cánones por Sigüenza la causa de
la locura del Caballero de la Triste Figura, recuerda el vente
ro que tiene por ahí guardados algunos libros de caballerías
que “verdaderamente me han dado la vida, no sólo a mí, sino
a otros muchos”, y que oyendo referir “aquellos golpes que
los caballeros pegan, que me toma gana de hacer otro tan
to, y que querría estar oyéndolo noches y días”. Opinión a
la que se unen la ventera, su hija y Maritornes, pues si los

hombres se contagian de entusiasmo bélico por las valientes
acciones de los paladines, las mujeres se dejan caer íntim a
mente en los dulces ensueños del amor cortés.
Por el momento, no dice más el autor, siempre sutil y en
treverado, sobre este género de disfrute que la ficción literaria
es capaz de suscitar en el espíritu ingenuo de los iletrados;
pero lo dice con todas sus letras el propio ventero: verdade
ramente, los relatos caballerescos le “han dado la vida”, esto
es, lo han instalado, imaginaria y fugazmente, en una nueva
y más complaciente forma de su propio ser. Este rapto de la
imaginación, conducida por la fuerza seductora de la palabra,
les ha quitado mil pesares, y esa huida de la moliente realidad
cotidiana despierta en ellos una inesperada renovación de los
impulsos vitales de la juventud, cuando el propio destino está
aún por definirse y concretarse. La diferencia con don Alon
so Quijano es que éste, en su condición de hidalgo pobre,
ocioso y propiamente desterrado del mundo y los privilegios
de la nobleza cortesana (es decir, de ese universo regido por
la ambición y el disimulo), puede dar el salto de los niveles
de la realidad mostrenca a los de la fantasía altisonante, esto
es, puede imponerse a sí mismo los estatutos de una realidad
moral —ideal la llaman muchos que, por supuesto, habrá
de entrar en constante conflicto, no sólo con el mundo ex
terior o accidental, sino
lo que es más riesgoso — con la
falaz configuración ideológica de esa misma realidad munda
na, vale decir, con aquella idea del mundo sancionada como
indubitablemente verdadera que imponen en la conciencia
de todos los individuos de la comunidad los aparatos políti
cos de un Estado bicéfalo: el de la monarquía absolutista y la
Iglesia militante.
Por supuesto, no es del caso discutir aquí el pensamien
to político de Cervantes, siempre matizado por las voces y

la condición de sus personajes, sino tan sólo algunas de sus
ideas literarias: las que tienen que ver con la escurridiza y
mudable entidad de las ficciones literarias y su habitual con
traposición con la verdad de la historia o, por mejor decir,
con los libros de historia en que se da testimonio de aquellos
sucesos tenidos por ciertos y comprobables. Apenas hecha
referencia a las novelas de caballerías que el ventero guarda en
un rincón, renace en el cura su dogmático afán inquisitorial
y le ordena que los muestre. De una maletilla vieja salen “tres
libros grandes y algunos papeles de m uy buena letra escritos a
mano”; los primeros son Don Cirongilio de Traciay Felixmarte d e H ircania , dos famosos y desaforados" caballeros andan
tes, el segundo de los cuales ya había sido previamente con
denado en el escrutinio de la biblioteca de don Quijote; pero
el tercero es la Historia d el Gran Capitán Gonzalo H ernández
de Córdoba, con la vida d e D iego García de Paredes!’ He aquí
que Cervantes introduce, como traído por la casualidad, un
arduo tema de disputa literaria y aun filosòfica, pues si los dos
primeros pertenecen al “mentiroso” y disparatado género de
los libros caballerescos, el último es “una historia verdadera”*
*Según los lexicones de la lengua castellana, la voz “desaforar” posee,
como es normal, más de un sentido. El D iccionario d e la Real A cademia
trae como segunda acepción: “Privar a uno del fuero o excepción que
goza por haber cometido algún delito de los señalados para este caso”.
Pero como dice el D iccionario d e Autoridades, y sabemos bien todos los
mexicanos de hoy, “desafuero” es voz que significa “agravio, fuerza, vio
lencia que se hace contra la ley o la razón”; con todo, cuando se califica
de “desaforados” los hechos de algún caballero andante, aludimos a “lo
que es excesivamente grande y fuera de lo común”, es decir, a lo excep
cional y admirable.
* Los otros “papeles de muy buena letra” son la copia manuscrita de
la novela El carioso im pertinente, a que se dará lectura en los capítulos
xxxiii al xxxvi.

que contiene los hechos presumiblemente ciertos del llamado
“Gran Capitán” junto a los de un “valentísimo soldado extre
meño”, de quien —entre otras hazañas notables— se cuenta
que él solo, “puesto a la entrada de una puente [...], [detuvo]
a un innumerable ejército”. Para el ventero —que representa,
obviamente, el sentir popular- esa hazaña no es nada com
parada con lo que llevó a cabo Felixmarte, “que de un revés
partió cinco gigantes por la cintura, como si fueran hechos
de habas, como los frailecicos* que hacen los niños”. Es de
notarse la explícita relación establecida por el ventero entre el
mundo imposible de las aventuras caballerescas y el mundo
concreto e inmediato de la experiencia cotidiana, cosa que
nos permite vislumbrar un peculiar modo de comprensión y
ajuste popular de aquellas fantasiosas enormidades reducidas
a los cauces de una interpretación lúdica y pueril. A lo cual
el cura, ducho en los artificios de la argumentación escolásti
ca, responde con una distinción implacable: la comparación
del ventero no ha lugar, puesto que Hernández de Córdoba
y García de Paredes tuvieron una existencia real, en tanto
que Cirongilio y Felixmarte nunca existieron en el mundo,
sino que son “compostura y ficción de ingenios ociosos que
los compusieron para el efecto [...] de entretener el tiempo”;
esto es, tan ociosas y sin provecho son sus invenciones, como
inútil el tiempo gastado en su lectura.
Conviene aquí detenerse un instante para recordar algu
nos antecedentes de esa conflictiva distinción entre los he
chos verdaderos de que suelen ocuparse los libros historiales y
la falsedad de los que tratan los caballerescos. Efectivamente,
“Frailecito”, dice el D iccionario d e Autoridades, es un “Juguete que
hacen los niños para entretenerse, cortando la parte superior de una
haba, y sacándole el grano, queda el hollejo de modo que remeda a la
capilla de un Fraile”.

en el Prólogo a la edición del Amadís d e Gaula impresa en
Sevilla en 1531 por Juan Cromberger," Garci Ordóñez de
Montalvo entró directamente en materia: considerando que
en los “grandes hechos de armas” que nos dejaron escritos los
sabios antiguos fue “ m uy breve aquello que en efecto de verdad
paso ’**, y aunque en la narración de las batallas de nuestros
tiempos, “que por nos fueron vistas”, quisieron sus autores
componerlas “sobre algún cimiento de verdad”, no siempre
se ciñeron a la exactitud histórica, sino mayormente al deseo
de despertar la admiración en sus lectores con el fin de que
pudieran emparejarse en dignidad esas modernas hazañas
“con las antiguas historia de los griegos y los troyanos”. Por
que si seguimos a Salustio y Tito Livio, advertiremos que los
hechos de los atenienses y romanos no sólo fueron grandes
por sí mismos, sino que lo fueron en mucha mayor medida
porque los escritores que de ellos trataron quisieron acrecen
tarlos y ensalzarlos para significar mediante aquellos “golpes
espantosos” y encuentros formidables el grande “ardimiento
y esfuerzo del corazón”, esto es, que por lo desaforado y aun
increíble de sus hazañas se entendiese la excepcionalidad de
sus virtudes civiles y morales. Pero no todos se han de ocupar
del recuento de las hazañas de Aquiles y Héctor o del “histó
rico” Godofredo de Bullón, que con un solo golpe de espada
partía en dos a sus recios enemigos; hubo otros escritores a
quienes cupo “más baja suerte”, puesto que “no edificaron sus
obras sobre algún cimiento de verdad”, sino “sobre el rastro de
ella" ; son éstos los que compusieron “historias fingidas en
que se hallan las cosas admirables fuera del orden de natura,
Cfr. Cromberger, 1837. Su editor Gayangos basa la suya en la edi
ción cuidada por Francisco Delicado, Venecia, 1533.
" El subrayado es nuestro.
"* El subrayado es nuestro.

que más por nombre de patrañas' que de crónicas con mucha
razón deben ser tenidas y llamadas”. Con todo, unas y otras,
tanto las escritas por famosos historiadores como las perge
ñadas por autores de menor entidad, abundan en episodios
fabulosos o, al menos, distantes de la estricta verdad. Y sien
do esto así, “¿qué fruto provechoso” podremos sacar de estas
últimas? Y respondía Garci Ordóñez sin dudarlo: “los buenos
ejemplos y doctrinas que más a la salvación nuestra se allega
ren”. De suerte, pues, que corrigiendo aquel estilo corrupto
de los primitivos autores del Amadís, no sólo quiso ponerlos
en lenguaje pulido y cortesano, sino
sobre todo— ador
narlos de sanas doctrinas con que persuadir a sus lectores, de
manera que aquellos libros más “livianos” o de menor sus
tancia no dejasen de ser también un trasunto de la verdad, si
no histórica, al menos moral y, así, pudiesen contener - lo
mismo que los que pasan por históricamente verdaderos
una lección y un ejemplo de vida que bien podrían servir de
“alas” para que nuestras “ánimas suban a la alteza de la gloria
para donde fueron criadas”.
El mismo año de la primera edición sevillana del Amadís,
1531, concluyó Juan Luis Vives el tratado De disciplinis “ en
que hizo una profusa e implacable crítica de “las causas de la
corrupción de las artes en general”: retórica, dialéctica, me
dicina, matemáticas y, para nuestro particular interés, de la
historia. Contra el paradigma ciceroniano de ser ésta “testigo
de los tiempos, luz de la verdad, vida de la memoria y maesLa voz “patraña”, hoy constreñida a su descalificador significado de
“mentira o noticia fabulosa", ha ido perdiendo con el tiempo su original
sentido de invención destinada al entretenimiento, esto es, su carácter
de creación literaria, que es como debemos entenderlo en este pasaje de
Garci Ordóñez.
" Cito por Vives 1948.

tra de la vida”, es decir, disciplina a que le compete tratar de
hechos no sólo verificables, sino además ejemplares, sus pri
meros depravadores decía V ives- fueron aquellos poetas
antiguos que envolviendo la verdad en tantos velos retóricos
impidieron reconocerla a los escritores que les siguieron, y
éstos también
por contentar a sus lectores- , cuando las
nuevas realidades “no les proporcionaba materia adecuada,
ellos la crearon descomunal e inédita, inmensa, estupenda,
maravillosa y en ella ejercitaron copiosam ente aquella su fu erza
nativa d e creación y expresión .' No hace falta que Vives lo di
jera expresamente, pero por proceder del mito y de la fábula,
no era fácil que la escritura de la historia pudiera deshacerse
de los modelos literarios en que tuvo su primer origen; de
modo que cuando, buscando atenerse a la pura verdad de los
hechos, el historiador tuvo que reducirse al recuento de las
“cosas baladíes que no granjean ninguna utilidad ni fruto
alguno”, o cuando, por el contrario, describió con m inu
ciosa complacencia las más sangrientas batallas, nos hizo ver
que ni las imágenes exactísimas ni las fabulosas o desorbita
das dan a cada hecho “su privativo y natural volumen”. El
historiador aseguraba Vives — ha de “poner la mira en la
verdad objetiva” y no necesariamente en la “mayor gloria”
de su nación, y aun cuando se escriba la vida de los santos,
debe practicarse la “más esmerada observancia de la verdad”.
A nadie extrañará que, siendo éste el severo pensamiento de
Vives, concluyera su censura de los historiadores “deprava
dos” con una invectiva contra aquellos de sus contemporá
neos que se daban a la lectura de “los libros de ficción com
puestos por hombres que no tenían cosa mejor que hacer, y
llenos de aquel linaje de mentiras que nada aprovechan ni
El subrayado es nuestro.

para el saber, ni para el recto pensar, ni para el bien vivir, sin
más horizonte que el de un vano placer inmediato”, es decir,
contra las novelas de caballerías.
Ordóñez de Montalvo y Luis Vives, que fueron contem
poráneos, militaron en frentes opuestos; mientras el lego
corregidor de M edina del Campo halla que las ficciones
caballerescas están construidas sobre algún “rastro de ver
dad” o, diríamos ahora, verisímiles y fundadas en alguna
verdad humana esencial y que de ellas podían extraer sus
lectores ejemplos cristianos de buen vivir, el sabio huma
nista valenciano no admite en las novelas de caballerías una
mínima virtud moral: son libros cuya lectura es sólo propia
de hombres a quienes la ociosidad corrompió el ingenio
y el gusto. Pero, aún así, no pudo menos que reconocer
que los historiadores modernos, ya sea que se expresen en
latín o en su lengua vernácula, “apenas pueden entretener
al lector” por espacio de media hora, pues su estilo es tan
pobre y desaseado “que no hay quien segunde su lectura”, y
que quizá por esta razón muchos se van detrás de aquellos
libros “manifiestamente mendaces [...] p o r algún agrado que
acaso tenga su estilo ,' como los españoles A m adísy Florisanto\" los franceses L ancelot y la Tabla Redonda y el italiano
Rolando ”, que contra su opinión madura el joven V i
ves no habría dejado de leer con fruición. Y eso es lo que
había hecho Montalvo, volver los primitivos originales del
Amadís, “corruptos e compuestos en estilo antiguo”, en un
pulido texto capaz no solo de deleitar a los lectores con la
nueva suavidad de la lengua y la antigua maravilla de sus

' El subrayado es nuestro.
Alude Vives a El sexto libro d e Amadís d e Caula, en que se cuentan
los grandes hechos d e Florisanto, impreso varias veces entre 1510 y 1526.

invenciones, sino además de “animar”, esto es, de recobrar
la memoria por no decir la práctica de aquel “glorioso”
y “honestísimo” arte de caballería, y ese fue precisamente
el llamado que escucharía décadas más tarde el ingenioso
hidalgo de la Mancha.
La explícita contraposición de los libros de historia con
los relatos caballerescos, como si en efecto se tratara de dos
ramas contrapuestas de un mismo género literario, dio pie
a una confusa polémica m uy tardíamente superada. En su
D iálogo d e la lengua (1535), escrito en fecha m uy poco pos
terior a los citados textos de Montalvo y Vives, Juan de Valdés aludió también a uno de los principales tópicos de esa
polémica: en efecto, decía, “entre los que han escrito cosas
d e sus cabezas comúnmente se tiene por mejor estilo el del
que escribió los cuatro libros de Amadís d e Gaula\ y por
tal razón, éste y los de Palm erín y Prim aleón “han gana
do méritos conmigo y terné y juzgaré siempre por mejores
que esotros Esplandián, Florisando, Lisuarte [...] y que a
los otros no menos mentirosos que éstos [...] los cuales,
demás de ser mentirosísimos, son tan mal compuestos, así
por decir mentiras m uy desvergonzadas como por el estilo
desbaratado que no hay buen estómago que los pueda leer”
(cfr . Valdés, 1964). Pero la precisa distinción valdesiana del
carácter imaginario (vale decir, ficticio y propio de la libre
invención creadora) de las novelas de caballerías no redun
da en el establecimiento de una clara diferencia genérica
respecto de los libros de historia, idealmente comprometi
dos con la certeza de los acontecimientos relatados. Valdés
que las conocía todas funda la valoración de las nove
las caballerescas principalmente en los méritos estilísticos
y compositivos que éstas posean, así como en su apego o
desprecio de la verosimilitud de las acciones narradas, pero

no extrae ninguna conclusión acerca de la diferente entidad
semántica de las relaciones históricas respecto de los relatos
novelescos pues, para mayor confusión, ambos tipos discur
sivos se componen de conformidad con las mismas pautas o
recursos narrativos; de ahí que tanto las “patrañas” fundadas
en “algún cimiento de verdad” (esto es, evocadoras de sucesos
y comportamientos humanos excepcionales), como los rela
tos históricos en los cuales sus autores “ejercitaron copiosa
mente su fuerza nativa de creación y expresión”, otorgando
así un halo de fantasía a ciertos hechos presuntamente obje
tivos, propicien la confusión de unos y otros y hagan de la
historia un recuento de sucesos memorables y, en ocasiones,
poco creíbles, y de las novelas de caballerías un relato de
sucesos no por increíbles menos cercanos a las permanentes
verdades del espíritu. Pese a esas equívocas confluencias, los
humanistas como Vives y Valdés inscribieron decididamente
a la historia en el ámbito de las disciplinas del conocimiento
útil, por cuanto que es o debe ser verdadero, en tanto que
relegaron los deleitosos libros de caballerías al del entrete
nimiento insustancial por causa de su condición falaz o,
quizá sería mejor decir, ficticia, sacados
como subrayó
Valdés
de la “cabeza” de sus autores y no de los hechos
verificables.

' Todavía a principios del siglo xvn, ya publicada la primera parte
del Quijote, Sebastián de Cobarrubias no podía introducir en su Tesoro
d e la lengua castellana o española una definición satisfactoria de “novela”:
éstas son decía como “un cuento bien compuesto o patraña para
entretener los oyentes, como las novelas de Boccaccio”.

Pero es tiempo ya de retornar al ventero quien, por supuesto,
no se hallaba en condiciones de discernir las rajantes o suti
les diferencias postulables entre la ficción novelesca y la rea
lidad histórica - asunto cuya discusión Cervantes desplazará
a otros momentos de su novela , pero que, en cambio, fue
muy capaz de apelar a un principio de verificación empírica,
esto es, la confianza que los buenos vasallos han de tener en
las instituciones reales. A mí, viene a decirle al cura, no me
puede usted tomar el pelo:
¡Bueno es que quiera darm e vuestra merced a entender que
todo aquello que estos libros dicen sea disparates y m entiras,
estando impresos con licencia de los señores del Consejo Real,
como si ellos fueran gente que habían de dejar im prim ir tanta
m entira ju n ta y tantas batallas, y tantos encantam ientos, que
quitan el juicio!

Y estas razones, que el propio don Quijote hará suyas en el
Capítulo L de la Primera parte en el contexto de sus “discre
tas altercaciones” con el Canónigo de Toledo, fueron causa
del disimulado desconcierto del cura ante un argumento de
tanta autoridad moral; así que, en vez de insistir en la proble
mática oposición de lo falso con lo verdadero, por no decir
entre la imaginación poética y la realidad histórica, con el fin
de probar su dictamen, acude a un símil semejante al pro
puesto por el mismo ventero: esa clase de ficciones literarias
son comparables con los juegos de entretenimiento como el
ajedrez, la pelota y los trucos (una especie de billar), pues to
dos son medios para “entretener nuestros ociosos pensamien
tos”, que se consienten y autorizan “en las repúblicas bien

concertadas”. Pero hay en el ejemplo del cura una implícita
contradicción, porque si es recomendable el uso de aquellos
juegos que ayudan a pasar sin riesgo el tiempo del ocio (en
que dizque no se practica ninguna virtud), en cambio, no se
aconseja al vulgo emplearlo en la lectura o audición de aquel
género de novelas mentirosas porque, aun estando permiti
da su impresión y propagación, no han de ponerse en ma
nos de ningún ignorante que “tenga por historias verdaderas
ninguno de estos libros”. El punto está en que los juegos de
pasatiempo se verifican en un ámbito puramente abstracto o
formal, y si hay en ellos algo de concreto se reduce a la mayor
o menor habilidad de los jugadores y a la íntima satisfacción
que engendra en ellos la más mínima victoria o la pesadum
bre aneja a cualquier derrota; pero las batallas y victorias de
los andantes caballeros no sólo parecen autorizarse por su
testimonio escrito, parejo al de la historiografía de la histo
ria, sino que comprometen un tipo peculiar de expectativas
morales, pues aun cuando no ocurran en un ámbito concreto
y comprobable, sino en el dilatado y mudable tiempo de los
mitos caballerescos, sus fantásticas hazañas remiten a apeten
cias humanas enraizadas en los deseos, temores y frustracio
nes de la infancia y a su satisfacción o cumplimiento por vía
del ensueño mágico y, por ende, elevan al espíritu humano
por encima de aquel “vano placer inmediato” que les conce
día Vives y aun lo instalan ilusoriamente en una dimensión
humana más plena y apetecible.
Así planteado, el asunto ya caería fuera de la crítica literaria
y propendería a entrar en el marco de la psicología y la moral
social: ¿a quiénes está reservada, pues, la lectura y posesión de
los libros? No a los bárbaros e ignorantes, sino a los “versados
y peritos”, como un poco más adelante exigirá el mismo don
Quijote que sean sus interlocutores para poder entrar con

ellos en el fondo de la discusión acerca de la naturaleza de las
novelas de caballerías y de la verdad o mentira de las hazañas
de sus paladines. Ni Ordóñez de Montalvo ni Vives ni Valdés
aludieron al peligro de confundir la verdad histórica con la
ficción novelesca; el primero subrayó el carácter fantástico
de los libros de caballerías en que ocurren cosas admirables
“fuera del orden de natura”, y cuyo propósito principal era el
de cebar los deleites de la imaginación, a los que —para él
no era ajena la educación moral; Vives, por su parte, censuró
el hecho reiterado que los historiadores adobaran sus escritos
con episodios fabulosos, con que se alejaban de la deseable
objetividad histórica de los hechos evocados, pero ni uno ni
otro pensaron que sus lectores pudiesen confundir la verdad
real de la “crónica” con la libre o desatinada invención de las
“patrañas” novelescas; y Valdés, en clave pedagógica, pasó
revista de aquellos pasajes del A m adíse n que hallaba mejor o
peor empleada la lengua castellana. En cambio, la clave del
Q uijote es precisamente la confusión o, mejor, la permanente
interacción de lo fingido con lo verdadero, de los hechos de
la vida ordinaria interpretados y aun revividos a la luz de las
heroicas ficciones fabulosas, en cuyos pliegues fantásticos y
azarosos se esconde siempre un ideal de justicia distributiva.
En el sutil tejido de ambigüedades de la novela cervanti
na, resulta que no es un individuo bárbaro e ignorante, como
el ventero o sus parroquianos (arrieros, labriegos, segadores),
sino un hidalgo culto, ingenioso y perspicaz como don Q ui
jote, quien se instala “realmente” en lo concreto de sus
pensamientos y acciones
en el mundo imaginario de las
pasadas caballerías por causa de su obsesiva lectura y credu
lidad en sus testimonios escritos, de suerte que los fantasmas
literarios que alientan en su espíritu sean capaces de modi
ficar, al menos en sus poderosas imaginaciones, el estado de

las cosas que existen fuera de él. Y esta radical diferencia en
tre dos modos extremos de asumir el mundo caballeresco se
pone de relieve cuando el ventero, al ser amonestado por el
cura para que no vaya a cojear del mismo pie que don Q ui
jote, le responde: “Eso no [...] que no seré yo tan loco que
me haga caballero andante, que bien veo que ahora no se usa
lo que se usaba en aquel tiempo, cuando dicen que andaban
por el mundo esos famosos caballeros”. He aquí planteadas
también dos opuestas concepciones de la historia; para don
Quijote, los sucesos relatados por sus libros de caballerías
son la garantía textual de un pasado cierto y aun susceptible
de ser reactualizado y, por ende, plenamente revivido; para el
ventero, en cambio, esos mismos relatos dan fe de un mun
do, quizá verdadero en otro tiempo y lugar, pero del todo
irrecuperable en el suyo, de no ser por la vía del puro deleite
imaginario. Si bien ancladas en un pasado incierto, aquellas
hazañas transmitidas por virtud de la memoria libresca es
tán preñadas de significación, tanta como pueden tenerla los
míticos relatos de los tiempos heroicos de la humanidad o
las consejas que cuentan las viejas tras el fuego; en todos los
casos se trata de una literatura que propicia la ensoñación o,
por decirlo de otro modo, la pasajera ocupación de un lugar
figurado en que el espíritu pueda desembarazarse de los las
tres de una vida insatisfactoria que no conoce más relieves
que esos fugaces momentos de enajenación maravillosa.
Con todo, lo determinante para don Quijote es que la
ficción novelesca sea susceptible de proyectarse intempo
ralmente sobre la accidental realidad del mundo, más aún,
que sea capaz de transfigurarla y enaltecerla, tanto como a la
propia persona del caballero andante, por el mero hecho de
asumir plenamente —como ya propugnaba Garci Ordóñez
de Montalvo
todas sus premisas morales; de ahí que las

empresas del caballero vayan dirigidas a un fin inalterable:
reponer el orden de una justicia propiamente divina en un
mundo amenazado por las fuerzas disgregadoras del mal.
Para el ventero - claro trasunto del hombre iletrado —, las
“mentirosas” fábulas de caballerías se sitúan por modo ex
cepcional en un rincón secreto de la fantasía, no se mezclan
ni interactúan con los hechos concretos de la vida, constitu
yen, en todo caso, episodios ajenos al árido transcurso de la
existencia vulgar. Por eso, para don Quijote, las fantásticas
hazañas de los caballeros andantes están revestidas de valor
y verdad, son un código vivo de justicia, valentía y honor;
pero quienes sólo disfrutan ocasionalmente del recuento epi
sódico de aquellas acciones maravillosas y se percatan de su
imposible realización en el mundo actual, pueden, llegado
el momento, hacer burla y escarnio de don Quijote, quien
—llevado por una “extraña locura” revive a destiempo las
acciones fabulosas que para él se constituyen como la mismí
sima realidad del mundo, más aún, son la clave maestra para
explicar coherentemente los confusos errores a que están so
metidos nuestras percepciones y, por ende, nuestros juicios.
Para quien va por el mundo sólo atenido a las inescrutables
leyes de la Providencia o del azar —como sucedía a Sancho
antes de que llegara a creer que se cumplirían las altas re
compensas debidas a sus servicios - las cosas no tienen otro
ser ni otro sentido que el puramente material y mecánico:
“Mire vuestra merced [...] que aquellos que allí se parecen
no son gigantes, sino molinos de viento”, alerta Sancho. Y ya
derribado don Quijote por la furia de las aspas, no renuncia
a su heroica convicción, por más que reconozca que las
cosas de la guerra que es el mundo propio y natural del ca
ballero andante— están sujetas a continuas mudanzas, cuanto

más que yo pienso, y así es verdad, que aquel sabio Frestón
que me robó el aposento y los libros ha vuelto estos gigantes
en molinos, por quitarm e la gloria de su vencim iento [...] mas
al cabo han de poder poco sus malas artes contra la bondad de
m i espada.

Sabemos que no será así, que el de la Triste Figura será
humillado sin tregua, no sólo por obra de las confusas cir
cunstancias, sino por los contrarios designios de amigos y
enemigos; sin embargo, él no cejará en su noble empeño
de hacer que en estos nuevos tiempos desastrosos puedan
ser restaurados los perdidos ideales del amor, el valor y la
justicia.

III
Apenas en el Capítulo III, como en un juego socarrón, el
ventero-castellano acepta la solicitud de don Quijote para
que lo arme caballero, pero antes aprovecha la ocasión y se
burla de él haciendo la parodia a lo picaro de las aventu
ras propias de un andante caballero, aludiendo con ironía
apenas velada a sus mil trapacerías por las peores barrios de
Málaga, Sevilla, Valencia y otras ciudades en que abundaba
el ilícito tráfago humano. En el curso de la novela, la persona
innominada del ventero va perfilándose más y más, y de ese
su primer acercamiento burlesco a las historias caballerescas,
acabamos viéndolo como un entusiasta admirador del géne
ro, como se apuntó más arriba. Como al cura le parecieran
necias sus razones, decidió dejar para mejor ocasión y para
un auditorio más idóneo la exposición de sus argumentos
acerca de “lo que han de tener los libros de caballerías para

ser buenos”. Para don Quijote, en cambio, la literatura ca
balleresca no es un puro pasatiempo insustancial, sino una
realidad incontestable en la que se inscriben y ejemplifican
los más altos valores humanos. Duda al principio el soli
tario hidalgo cuál haya de ser el camino más a propósito
para la recuperación activa de aquellos ideales justicieros, si
proseguir en la escritura de tal género de obras o si, de pla
no, encarnar en “edad tan detestable como es esta que ahora
vivimos” la acción salutífera de aquellos antiguos paladines.
Será esta dudosa alternativa
la de abrazar las letras o las
armas — el tema de aquel memorable discurso de don Q ui
jote en el Capítulo xxxvm de la Primera parte de sus historia.
En éste, prueba con no pocas razones que si el ejercicio de
las letras humanas, y en particular del derecho, tiene el no
ble aunque no siempre alcanzado fin de asegurar “la justicia
distributiva”, es superior a él el ejercicio de las armas, que
tienen como “objeto la paz, que es el bien mayor que los
hombres pueden desear en esta vida”. Pero con todo eso,
no deja de reconocer que tanto las letras como las armas
“requieren de espíritu”, esto es, que no son oficio que cual
quiera pueda abrazar, por cuanto que ambas exigen ingenio
pronto y discurso racional, y que, al fin, no podrían susten
tarse las unas si no estuviesen acompañas de las otras. Y esa
es justamente la entidad de don Quijote, en quien andan
mezcladas —para asombro de todos — la varia erudición, el
juicio ponderado y la delirante fantasía.
Esta forzosa imbricación de la escritura con la vida, es
decir, de la evidencia de lo acontecido por el testimonio de
lo relatado, se manifiesta desde un principio en la trama argumental del Quijote. No son únicamente los estupendos
discursos paronomásticos y auto referenciales de las novelas
de Feliciano de Silva lo que don Alonso Quijano intentaba

en vano desentrañar, puesto que la fascinación de ese ma
ravilloso mundo caballeresco también le incitaba el “vivo
deseo de tomar la pluma y dalle fin al pie de la letra” a las
inacabadas aventuras de don Belianís de Grecia. Y sin duda
hubiera salido adelante con la empresa de haber prevalecido
en él su vocación de escritor, pero otro propósito mayor se lo
estorbaba y era que, “rematado ya el juicio”, tuvo por mejor
decisión hacerse él mismo caballero andante e irse por el
mundo “deshaciendo rodo género de agravios y poniéndose
en ocasiones y peligros donde, acabándolos, cobrase eterno
nombre y fama”. Y tan decisiva y obligante es para don Q ui
jote la función de la escritura que, empezando “a caminar
por el antiguo y conocido campo de Monriel”, se anticipa a
hacer de viva voz la relación de sus propios hechos y a darle
inicio a los que, en su día, habrá de escribir el sabio encan
tador que tome a su cargo la tarea de preservarlos del olvido.
Muéstrase así don Quijote plenamente consciente y deseoso
de restaurar en su propio tiempo los antiguos hechos de la
caballería andante y, más aún, que ese pasado secular ha
brá de recobrar roda su vigencia, no sólo en sus presentes
hazañas sino, además, en la memoria permanente que le
asegurarán sus hechos famosos en tanto queden registrados
por cronistas puntuales, porque esrá bien claro no hay
realidad histórica ni verdad verificable sin escritura que las
manifieste y certifique.
La vocación literaria de don Quijote se echa de ver en
otras muchas ocasiones; así por ejemplo, en el Capítulo xxi,
se queja Sancho de “cuán poco se gana y granjea de andar
buscando estas aventuras que vuestra merced busca por estos
desiertos y encrucijadas de caminos”, sin que nadie las vea ni
las sepa, de suerte que mejor sería irse a servir a “algún em
perador o a otro príncipe grande que renga alguna guerra”,

porque así no faltaría quien pusiese por escrito sus hazañas
y, consecuentemente, sus méritos fueran justamente recom
pensados. Reconoce el hidalgo manchego su condición de
caballero novel y la necesidad en que se halla de “andar por
el mundo como en aprobación” antes de alcanzar el renom
bre y la fama que lo hagan acreedor de los premios que tan
to desvelan a su escudero y que también él espera, si bien
haciendo alarde de su noble humildad. Percibe claramente
don Quijote la soledad de sus afanes y, sobre todo, el míse
ro territorio donde lleva a cabo sus valerosas acciones, pero
tiempo vendrá en que, siendo “conocido por sus obras”, en
tre por la puerta grande de ciudades y palacios, y aun antes
de ser recibido por el rey y los caballeros de aquel reino, todo
el pueblo y la chiquillería alborozada se anticipen a pregonar
con entusiasmo la excelencia de sus hechos.
Acabadas, pues, la vergonzosa aventura del molino de los
batanes y la conquista de la reluciente bacía, en que la reali
dad ordinaria se transfigura sin descanso en el entendimien
to de los protagonistas, se propone persuadir a su escudero
de la exacta verdad del mundo de las caballerías andantes, así
como de la segura recompensa que obtendrá por la fidelidad
de sus servicios. Pero ¿cuándo y dónde se verán colmados los
deseos de ambos? No, desde luego, en ese mezquino mundo
rural en que ahora caminan con más penas que gloria y suje
tos al escarnio de gente liviana o envidiosa, sino en la súbita
restitución del fastuoso universo de las caballerías heroicas.
Para convencer al mal contento Sancho de la posibilidad real
de ese mundo, no menos, quizá, que para confirmar su legí
tima pertenencia al mismo, don Quijote da muestras de su
pericia literaria haciendo una perfecta síntesis de los motivos
recurrentes en aquellos libros de caballerías en los que se
describe, con frecuentes suspensiones y rodeos, el ascenso

de los afortunados caballeros andantes al poder, a la fama y
al amor: conocidos sus hechos, recibido honradamente por
un rey y los suyos, aposentado en su rico palacio, agasajado
en él por las más hermosas doncellas y, finalmente, enamo
rado y correspondido por la hija del gran señor, entrará a
su servicio en una guerra muy reñida que mantiene con un
enemigo poderoso; una noche se despedirá de la infanta y
quedará concertado entre ambos que, secretamente, se infor
marán de sus buenos o malos sucesos. Vencerá el caballero a
sus enemigos, ganará muchas ciudades, triunfará en muchas
batallas, pedirá al fin la mano de la princesa en pago de sus
servicios, pero no se la concederá el rey porque ignora el
linaje del caballero; no obstante, “robada o de cualquier otra
manera que sea, la infanta viene a ser su esposa y su padre lo
viene a tener a gran ventura, porque se vino a averiguar que
el tal caballero es hijo de un valeroso rey de no sé qué reino
porque creo que no debe de estar en el mapa”.
Arribado a ese punto, corresponde al caballero “hacer
mercedes a su escudero y a todos aquellos que lo ayudaron
a subir a tan alto estado”. “Eso pido”, y sin engaños, excla
ma Sancho, inquieto por la imprecisión con que su amo se
refiere a los reinos y demás cosas terrenales y concretas. Eso
tendrás sin duda, replica don Quijote, “porque del mismo
modo y por los mismos pasos que esto he contado suben
y han subido los caballeros andantes a ser reyes y empera
dores”. Como sabemos, ese gran lector que era don Alonso
Quijano, renunció al oficio de escritor o “enmendador” de
viejos cronicones, cosa que tan bien se le daba, para conver
tirse en el esforzado protagonista de su propia historia; con
todo, en el Capítulo L de la Primera parte ya enfrascado
en la disputa con el Canónigo de Toledo, cuya lectura vamos
retrasando de propósito- dará don Quijote la más exacta

y fascinante descripción de aquellos fantásticos lugares en
que transcurren las aventuras caballerescas: los lagos ardien
tes y negros como la pez, poblados de animales espantables;
los campos florecidos y las feéricas moradas que descubren
quienes osaron arrojarse en las ardientes aguas; los sabrosos
manjares y dulces músicas con que le agasajan hermosísi
mas doncellas, la plática íntima con la más bella, que le dará
cuenta de “qué castillo es aquel y de cómo ella está encanta
da en él, con otras cosas que suspenden al caballero y admi
ran a los leyentes”.
Digamos, pues, que cupo a Miguel de Cervantes la gloria
de ser el primero en rastrear la “verdadera historia” de don
Quijote en los anales de la Mancha, en los que se topó con
muchas lagunas e imprecisiones junto al exacto registro de
los hechos, ya que no fue un solo autor quien tomó a su
cargo la relación de las famosas aventuras del nuevo caballero
andante, sino muchos, y lo que quedaba de sus testimonios
era un cúmulo de cuadernillos en que las fueron copiando
algunos amanuenses, sin duda de fuentes diversas y no todas
confiables. Así por ejemplo, al lado de la puntual conside
ración de la fisonomía del hidalgo manchego, que permite
adivinar por las señales del rostro, cuerpo y talle sus condicio
nes y cualidades viriles (era, en efecto, “de complexión recia,
seco de carnes, enjuto de rostro, gran madrugador y amigo
de la caza”), y de la precisión con que se registran su hacien
da, alimentos, vestidos y ocupaciones cotidianas, hay algunas
diferencias en el sobrenombre o apellido “en los autores que
de este caso escriben”, pues unos lo llaman Quijada y otros
Quesada, si bien “por conjeturas verisímiles se deja entender
que se llamaba Quijana”. Igual cosa ocurre en el relato y suce
sión de las aventuras que le avinieron: “autores hay que dicen
que la primera [...] fue la del Puerto Lápice; otros dicen que

la de los molinos de viento”, pero lo que pudo averiguarse
con certeza previsible en los sobredichos anales manchegos
es que caminó todo el día v al anochecer, cansado y muerto
de hambre, dio en una venta que a él le pareció ser castillo.
Podría concluirse de esto que los llamados hechos históri
cos no dependen únicamente de la certeza o veracidad de los
acontecimientos, sino del estatuto fiel o apasionado que
le otorguen los textos que los reconstruyen y, en el fondo,
los suplantan. Los hechos, es decir, las acciones consumadas,
poseen una duración limitada, propiamente instantánea, y
quedan virtualmente recluidos en la memoria evanescente de
sus actores o testigos; de ahí la necesidad de fijarlos por me
dio de la escritura, que al concederles la relativa perennidad
de la letra, parece otorgarles también, por ese solo hecho,
todas las garantías de la verdad. Pero, como bien se sabe, pue
de también la escritura dar testimonio falaz de una verdad
fingida, y así el prestigio de la letra impresa bien puede, en
algunos casos, ser garante de la verdad y, en otros, cómplice
de la mentira; y en otros más, puede ser tenida por mentirosa
la invención fantástica con que se encubre y dignifica alguna
verdad humana permanente y esencial.
Con todo eso, Cervantes insiste una y otra vez en la con
dición “verdadera” de la vida y acciones de don Quijote y,
por tanto, del carácter irrefutable de su existencia, vale decir,
tanto de su historia vivida como de su historia narrada. En el
Capítulo ix, el llamado “segundo autor de la historia” o, por
mejor decir, su último refundidor, queda confuso al hallar
que el autor de la primera dejó inconclusa la narración de
la aventura en que don Quijote y el gallardo caballero viz
caíno se mantienen frente a frente, con las espadas en alto,
sin acabar de atacarse; y confiesa que no le fue posible creer
que “tan curiosa historia estuviese entregada a las la leyes

del olvido, ni que hubiesen sido tan poco curiosos los in
genios de la Mancha, que no tuviesen en sus archivos o en
sus escritorios algunos papeles que de ese famoso caballero
tratasen”. La desaparición de los documentos que habrían de
tratar del caso y continuar el relato de las aventuras de don
Quijote estuvo a punto de dar al traste con el conocimien
to de sus hechos, pues como no había testimonio de éstos,
todo quedaría por nulo o no acreditado. Pero para nuestra
fortuna, otros papeles de un tercer autor que viene a ser
propiamente el segundo
llegaron a las manos del nuevo
refundidor: el fortuito hallazgo en la Alcaná de Toledo de los
cartapacios arábigos de Cide Hamete Benengeli, que el afor
tunado comprador hizo traducir al castellano, culminaron
de lleno en la redacción de El ingenioso hidalgo don Quixote
d e la M ancha com puesto p o r M iguel d e Cervantes Saavedra,
que es la “verdadera” historia registrada por un texto único y
confiable. Pero ¿no son acaso igualmente confiables y, en sí
mismos, inalterables esto es, fijados por la escritura y, por
ende, merecedores del mismo crédito el Libro d el esforzado
et virtuoso caballero Amadís d e Gaula [...] e lq u a lfu e corregido
y em endado p o r e l honrado y virtuoso caballero Garci-Ordónez
d e M ontalvo o cualquier otro de la innumerable “caterva de
los libros vanos de caballerías”? ¿Qué es lo que hace que la
narración de las aventuras de don Quijote pueda calificarse
de “historia verdadera” y las de Amadís y su vasta descenden
cia de falsas o mentirosas? ¿Basta que, frente a la incontrola
ble geografía en que tienen lugar las acciones de los fabuloso
caballeros, las de don Quijote se sitúen en un lugar perfec
tamente reconocible por sus lectores (la meseta castellana),
y que las hazañas de los caballeros andantes hayan ocurrido
virtualmente en un tiempo congelado y en un espacio de
existencia puramente virtual o, por mejor decir, textual, en

tanto que las hazañas de don Quijote debieron ocurrir en
los años inmediatamente anteriores a la difusión impresa de
sus hazañas, pero que, al igual que las de otros caballeros,
también se hallan confiadas al puro testimonio de la letra?
Antes de entrar en el meollo de esta cuestión será pertinente
detenernos en los antecedentes y motivaciones de otros ca
pítulos del Q uijote (xi.vi al l) en los que el mismo hidalgo
manchego, el cura y un superviniente personaje letrado, el
Canónigo de Toledo, sostienen su larga y tenaz contienda
verbal en torno de dos encontradas maneras de entender y
juzgar la naturaleza o entidad de las novelas de caballerías,
así como del perjuicio o provecho que resulte de su lectura,
es decir, del cumplimiento o falta de cumplimiento en ellas
de los preceptos clásicos de procurar deleite al lector, pero
también de instruirlo con enseñanzas provechosas por ver
daderas.
¿Quién no recordará ahora aquellos “inauditos” sucesos
de la venta “donde se acaba de averiguar la duda del yelmo de
Mambrino y de la albarda” de que don Quijote y Sancho
despojaron, como si se tratara de un legítimo trofeo de victo
ria, a un desprevenido barbero que toparon por el camino? A
deshoras como gusta decir Cervantes aparece este inno
minado barbero en la venta, que es como un compendiado
teatro del mundo en el cual concurren y se unifican tantas
acciones y tantos personajes incorporados a la trama central
del Quijote. Reconociendo a los autores del robo, exclama el
barbero: “¡Ah don ladrón, que aquí os tengo! ¡Venga mi bacía
y mi albarda, con todos mis aparejos que me robastes!” Al
escuchar tales increpaciones, el caballero y el escudero juran
y perjuran
cada quien por sus propias razones
que la
bacía de latón reluciente no es otro que el preciado yelmo de
Mambrino y que la albarda es “jaez de caballo” y no aparejo

propio de las bestias de carga. El legítimo dueño no da crédi
to a lo que escucha y decide apelar a la honestidad y al buen
juicio de los presentes: ‘‘¿Qué les parece a vuestras mercedes
[...] lo que afirman estos gentileshombres, pues aún porfían
que ésta no es bacía, sino yelmo?” Entonces toma la palabra
maese Nicolás, nuestro barbero conocido, y con el título de
experto en el oficio y de soldado que fue en sus mocedades,
declara solemnemente que la pieza que sostiene don Quijote
“no sólo no es bacía de barbero pero está tan lejos de serlo
como está lejos lo blanco de lo negro y la verdad de la menti
ra”, sino que es yelmo y aun no yelmo entero, pues según
confirmará el mismo don Quijote “le falta la mitad que es
la babera”. ¿Cómo puede ser -exclama el barbero despoja
do — que tanta gente honrada pueda caer en tan descomunal
engaño? ¿Por qué maese Nicolás miente con tanto descaro?
Y peor, ¿por qué el noble don Fernando y todos los de su
compaña dan la razón a don Quijote, con patente desprecio
y negación de la verdad evidente? Para quienes tenían noticia
del “humor de don Quijote todo era materia de grandísima
risa, pero a los que lo ignoraban les parecía el mayor dispa
rate del mundo”, apunta el narrador. Y no para allí la burla;
para certificar la falsa “verdad” de su embuste, don Fernando
—de cuya condición noble cabría esperar la mayor honesti
dad acude al engañoso expediente de tomar secretamente
el parecer de todos los presentes, cuya respuesta será unáni
me: ninguno de ellos duda que la bacía sea yelmo y la albarda, jaez. De suerte, pues, que los cuerdos salvo el barbero
confuso y atribulado, que está a pique de dejar de serlo no
dudan en afirmar que es verdadera la opinión de don Quijote
acerca de que cuanto ocurre en esa venta-castillo “va por vía
de encantamento”, y así los caballeros cortesanos confirman
maliciosamente el engaño y dan por buena y legítima la in-

terpreración quijotesca de una realidad que, siendo objetiva,
se trastrueca por obra de las semejanzas o correspondencias
que puedan hallarse respecto de los sucesos relatados en las
ficciones caballerescas.
Ante tantas sinrazones, la disputa da paso a una batalla
campal a la que pone término el mismo don Quijote, más
sensato ahora que sus desatinados burladores, pues como
antes le ocurrió al despojado barbero se escandaliza de que
“tanta gente principal como aquí estamos se mate por causas
tan livianas”. Sólo Sancho, entre la certeza sustancial de don
Quijote y la burla ridicula de los gentileshombres, acierta a
bautizar con su nombre más apropiado a ese objeto bifronte:
“baciyelmo”, cuya entidad se reparte sin aparente contradic
ción entre la materialidad de su uso ordinario y su transfi
guración analógica, de suerte que cada uno, el barbero y el
caballero andante, puedan instalarlo alternativamente en las
respectivas realidades que corresponden a sus oficios. Pero
no es exactamente así para Sancho: la voz forjada por él re
vela su propia manera de hacer compatible la visión caballe
resca, plena de realidades “figuradas”, con la percepción or
dinaria del mundo material, de suerte que las victorias de su
amo, ajustadas a la quimera caballeresca, podrán dar como
apetecido resultado la conquista de las mercedes mundanas.
Y es así como se da finalmente por averiguada la “verdade
ra” y múltiple entidad de esa bacía-yelmo, en nada diferente
a la que corresponde a la venta-castillo, en tanto que ambas
representan el haz y el envés de dos actitudes ante el mundo,
contrapuestas pero perfectamente compatibles: la de la ma
teria y la del espíritu, la de las cosas que pertenecen al mun
do de los sentidos y la de los significados superiores que les
atribuyen sus propiedades analógicas. Por la primera, desig
namos los objetos tales cuales aparecen a nuestra ordinaria

percepción o se ajustan a las costumbres de nuestro mundo
empírico; por la segunda, establecemos las posibilidades de
que tanto los objetos materiales como los signos con que
normalmente los designamos sirvan a propósitos significati
vos diversos, los de revelar por medio de lo conocido ciertas
magnitudes del pensamiento o la imaginación que nuestro
espíritu sólo puede concebir y expresar a través de la reinter
pretación de los hechos ordinarios.
El episodio al que acabamos de aludir sirve de introduc
ción a otros engaños tan “pensados” como ése, dispuestos por
el cura y el barbero en su propósito de restituir a don Q uijo
te a su patria y de hallarle algún remedio a su locura. Como
todos recordarán, la traza que ambos discurrieron fue la de
concertarse con unos boyeros para que, estando dormido
don Quijote, lo atasen de pies y manos y lo condujeran hasta
su aldea dentro de una jaula de palos enrejados, haciéndole
creer que había sido víctima de un nuevo encantamiento.
Los conjurados se disfrazan de manera de no ser reconoci
dos por don Quijote, aunque Sancho sabe bien quiénes son
y lo dirá a su tiempo. Así pues, encubiertos los rostros y las
intenciones, lo acompañan en el camino. Si hasta entonces
fue la poderosa imaginación libresca del nuevo caballero an
dante la que le guió en todas sus fallidas confrontaciones
con la realidad mostrenca, esto es, la permanente proyección
del mundo imaginario de las caballerías sobre la mezquina
verdad de los campos manchegos, ahora el engaño, aunque
procede de la mismas fuentes librescas, ya no se produce
únicamente por causa de la impronta que tales lecturas han
dejado en el espíritu entusiasta de don Quijote, sino por el
mentiroso designio de sus sanos salvadores. De modo tal que
si aquél asume y proyecta las formas del mundo caballeresco
sobre las cosas y los acontecimientos de su realidad circun

dante, éstos sustituyen maliciosamente ese mundo ficticio e
idealizado por su reproducción bufa y carnavalesca.
Pasamos así de la ironía intelectual de don Fernando a la
parodia grotesca por cuyo medio el cura y el barbero pien
san que don Quijote no ha de advertir ninguna diferencia
entre las heroicas representaciones de su espíritu y el ridículo
encantamiento al que se verá sometido. Por supuesto que
el novel caballero andante algo sospecha de esos ardides, ya
que el modo en que se verifica su encantamiento e ignomi
nioso traslado en la carreta de bueyes no se corresponde con
los modelos de encantamiento por él conocidos, y aunque
quizá sea incapaz de discernir a fondo el traslape de las do
bles ficciones que lo atrapan, percibe claramente la inferio
ridad y desproporción de “estos nuestros tiempos” respecto
de los heroicos de antaño, porque no son lo mismo la fuerza
activa de su imaginación transformadora del mundo, por
más que mal acabe, que la realidad encubierta y deformada
por los ridículos disfraces de una ficción contrahecha. Quie
nes procuran se diría que con honestos motivos que don
Quijote recobre el sensato sentido de la realidad, no hacen
otra cosa que escamoteársela, buscando en la “extraña locu
ra” del caballero los argumentos del engaño con que quieren
reconducirlo al gremio de los discretos, y son ellos quienes,
al proceder de tal manera, reconocen implícitamente la “ver
dad” esencial de ese universo de valores morales sustentado
por la gracia de la escritura creadora.
Puestas así las cosas, conviene preguntarse dónde queda
la “verdad” de esa historia, y si es sólo una la entidad de sus
verdades. La primera de ellas corresponde a la verdad textual
de los libros de caballerías, que no coincide, salvo de mane
ra muy general, con las realidades comprobables de ciertos
comportamientos humanos, pero que sin embargo se cons

tituye como la primera realidad mental válida para nuestro
héroe y a partir de la cual se ordenan todas sus acciones,
pensamientos y discursos. La segunda realidad textual, que
se hace coincidir persuasivamente con los acontecimientos
propiamente verificables, son las andanzas y coloquios del
caballero y el escudero en un ámbito temporal, social y geo
gráficamente bien determinados. La tercera dimensión de esa
realidad textual sólo comparable a la primera por causa
de su imitación paródica, y a la segunda por su presumible
situación histórica se configura en los distintos momentos
en que se critica, con humor serio o faceto, la siempre pro
blemática conjunción de esos tres bloques de realidades tex
tuales, cada uno de ellos, sin embargo, dotado de su propia
coherencia discursiva.
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LOS LABERINTOS DE LA MEMORIA

I
Todo lector de Pedro Páramo sabrá a qué quiero referirme
cuando digo que desde sus primeras líneas nos hallamos en
vueltos en una urdimbre de reminiscencias que no revelan
los puntos definidos de su origen. “Vine a Cómala”, dice la
voz de Juan Preciado (el narrador que también es la voz del
sujeto del enunciado), “porque me dijeron que acá vivía mi
padre” y porque también “mi madre me lo dijo” y porque
“le prometí que vendría a verlo en cuanto ella muriera”. Y
“todavía antes me había dicho: [...] Exígele lo nuestro. Lo
que estuvo obligado a darme y nunca me dio [...] El olvido
en que nos tuvo, mi hijo, cóbraselo caro.”
La primera aserción del relato se enuncia por medio de
un pretérito indefinido que expresa un hecho concluso: “ vine
a Cómala”. En segundo término, otro pretérito indefinido
reitera una acción anterior al momento de la enunciación y
asimismo concluida: “m e d ijeron ’. La tercera forma verbal

corresponde a un pretérito imperfecto de subjuntivo que ex
presa una acción pasada, no sólo inconclusa, sino coincidente
con otra acción pretérita: “ que acá vivía m i padre'. Dicho de
otro modo, en esas acciones referidas a un pasado incierto
y proyectadas sobre la vaguedad de un presente indefinido,
difuminan los límites del tiempo: todo está en trance de su
ceder, todo está, a la vez, cumplido y por cumplirse, en un
tiempo y espacio sin límites precisos. Más aún, la indefini
ción de las acciones se ve acrecentada por la inquietante con
fusión de los informantes: aquellas plurales terceras personas
que
desde sus primeras palabras
prefiguran un modo
de existencia fantasmal. Nada ni nadie garantiza, pues, que
“acá”, en Cómala, viva Pedro Páramo, ni siquiera el testi
monio de la madre de Juan Preciado, porque ella se lo dijo
antes de que muriera, en ese tiempo incierto que se enuncia
por medio de un pretérito imperfecto de subjuntivo cuyo
carácter dudoso o irreal (de acción vinculable a un pasado
inconcreto) los lectores advertimos de inmediato.
Pero todavía antes de la muerte imprecisa de la madre de
Juan Preciado, ésta le había dicha. “Exígele lo nuestro, cóbraselo
caro", exigencia y cobranza que se enuncian por medio de un
imperativo cuya forma de presente apenas expresa una hipoté
tica acción realizable en el futuro. De hecho, pues, el presente
actual no tiene entidad ninguna en Pedro Páramo-, más aún,
la percepción del tiempo no siempre se ajusta a los ordinarios
paradigmas de la lengua, sino que atiende a ciertos aspectos
cósmicos o atmosféricos en cuya especial valoración emotiva
se fundan las expresiones del acontecer temporal. “Vine a Có
mala”, leemos, en “ese tiempo de la canícula, cuando el aire de
agosto sopla caliente”, y más adelante: “era la hora en que los
niños juegan en las calles de todos los pueblos [...] cuando aún
las paredes negras reflejan la luz amarilla del sol”.

El mismo Rulfo ha subrayado en algunas ocasiones esa
condición plásdca que adjudica al tiempo de su novela, tiem
po como él d ic e - capaz de “encogerse”, de concentrar en
tal grado las formas de su presencia que ya toda apreciación
de lo temporal se da fatalmente como expresión de la circularidad y la redundancia: lo que es, y fue, volverá a ser.
En el pasaje relativo al encuentro de Juan Preciado con los
hermanos incestuosos se dice: “Por el techo abierto al cielo
vi pasar parvadas de tordos, esos pájaros que vuelan al atar
decer antes que la oscuridad les cierre los caminos. Luego,
unas cuantas nubes ya desmenuzadas por el viento que viene
a llevarse el día. Después salió la estrella de la tarde, y más
tarde la luna”.
Y, al inicio del siguiente segmento narrativo, se verifica
la reversión completa de todos aquellos signos temporales
anteriormente descritos: “Como si hubiera retrocedido el
tiempo. Volví a ver la estrella junto a la luna. Las nubes des
haciéndose. Las parvadas de los tordos. Y en seguida la tarde
todavía llena de luz”.
Se trata, en efecto, de un relato sin centro temporal de
terminado, de un enjambre de voces que refieren —a saltos
sincopados- la pesadumbre de sus conciencias. Nada de
lo que se cuenta coincide con el presente de la enuncia
ción, con el lapso en que los actores se hacen cargo de sus
palabras, porque todo tuvo lugar en un pasado anterior o,
quizá, en un futuro que carece de nexos explícitos con la
actualidad del contar y de lo contado. En oposición —y
en rechazo — a los hábitos narrativos de toda la novelística
mexicana precedente, no aparece en Pedro Páramo la volun
tad superior de un narrador que disponga la lógica de las
acciones o la traza de los personajes, sino el grave tumulto
de unas conciencias a las que el autor finge haber concedido

sólo sus servicios de amanuense impasible. Y sin embargo,
por paradoja, todo ocurre en el ahí y el ahora de aquellos
instantes sucesivos en que unas voces fantasmales van des
cubriendo las imágenes vivas de su memoria. Son, como
bien se advierte, las atroces reminiscencias de unas ánimas
dañadas que penan en el receptáculo de Cómala, “sobre las
brasas de la tierra, en la mera boca del infierno”.
Los tópicos de la búsqueda del padre difunto y el descen
so al Hades (Eneas y la sombra inaferrable de Anquises) apa
recen desde el comienzo en la novela de Rulfo, así como el
carácter onírico y ultramundano de una empresa cuyo ver
dadero propósito no es tanto la recuperación de ciertos su
cesos temporales cuanto la huella afectiva que éstos dejaron
impresa en la memoria. Y, así, dice Juan Preciado: “Yo ima
ginaba ver aquello a través de los recuerdos de mi madre”, y,
confirmando lo anterior: “traigo los ojos con que ella miró
estas cosas, porque me dio sus ojos para ver”. Y unas páginas
adelante, dialogando con Abundio, el arriero que “encami
naba” a los caminantes hacia la hondonada de Cómala, torna
a decir Juan Preciado: “bajamos cada vez más. Habíamos
dejado el aire caliente allá arriba y nos íbamos hundiendo
en el puro calor sin aire”. Descenso al purgatorio, descen
so a la memoria agobiante o, por mejor decir, al tormento
de los sentidos, pero más aún de la memoria y sus tenaces
imaginaciones. Porque, en efecto, lo dijo el mismo Rulfo a
Joseph Sommers, Cómala “es un pueblo muerto donde no
viven más que las ánimas, donde todos los personajes están
muertos, y aun quien narra está muerto”; de ahí que
así como aparecen, se desvanecen. Y dentro de este confuso
mundo, se supone que los únicos que regresan a la tierra (es
una creencia muy popular) son las ánimas, las ánimas de aque-

líos muertos que murieron en pecado.
en que casi todos morían en pecado,
mayor parte. Habitaban nuevamente
ánimas, no eran seres vivos (Sommers,

Y como era un pueblo
pues regresaban en su
el pueblo, pero como
1974).

Es muy posible que Hugo Rodríguez Alcalá no haya to
mado suficientemente en cuenta las claras implicaciones de
ese texto rulfiano al redactar sus “Miradas sobre Pedro Pára
m o y la D ivina C om edia’, artículo incluido en Ju an Rulfo.
Toda la obra (1992). No cabe duda que el poema dantesco
constituye el máximo arquetipo literario de la estructuración
simbólica del mundo sobrenatural, pero de ello no se sigue
necesariamente, como postuló el estudioso paraguayo, que el
infierno dantesco sea, “inequívoca e incuestionablemente”,
el “arquetipo configurador del mundo de Pedro Páramo". Es
verdad que, como en Dante y en toda la tradición teológica
y artística de Occidente, “las almas torturadas de Juan Rulfo
tienen una suerte de cuerpo espectral, una fantasmal apa
riencia y hablan y se mueven y se quejan”, como les ocurre
a las que fueron condenadas a las penas del infierno; pero
éstas - como bien recuerda Rodríguez Alcalá (1992)
“se
hallan fuera del tiempo” y, por ende, “están privadas de toda
posibilidad de cambio”, es decir, su condena durará toda la
eternidad; mientras que las ánimas de Cómala están sujetas a
torturas también inclementes, pero pasajeras, sin importar el
tiempo que haya de transcurrir para el logro completo de la
purificación de sus culpas; conviven si así puede decirse —
en el purgatorio, y tienen la permisión divina de aparecerse
a los vivos e impetrarles la realización de aquellos sufragios
que contribuirán al acortamiento de sus penas. Como lee
mos en los tratados de escatologia cristiana, “inmediatamen
te después de la muerte tiene lugar el juicio particular en el

cual el fallo divino decide la suerte eterna de los que han
fallecido”, esto es, envía al cielo el alma de los justos que se
hallen libres de toda culpa para que allí gocen de “perfecta
felicidad sobrenatural”; los que mueren en pecado mortal
van al infierno en que se hallan todas las almas de los repro
bos, y las almas de los “justos que en el instante de su muerte
están gravadas por pecados veniales o por penas temporales”
( Cfr. Ott, 1986: 697 y ss.) van a expiarlas en el purgatorio.
Son precisamente esas creencias doctas y populares en la
existencia del purgatorio como uno de los lugares infernales
en que las almas de los justos purgan sus pecados, las que
dan el primer fundamento extra-artístico al mundo de Pedro
Páramo y las que determinan —sin necesidad de que el autor
lo dijese expresamente las características esenciales del re
lato, tanto por lo que hace al mismo flujo sincopado de la
narración, como a la presencia subitánea y evanescente de las
ficta personae. Aunque creída y conocida por muchos, quizá
no sea del todo inútil intentar aquí un breve acercamiento a
la particular doctrina del purgatorio, a la que inflexiblemen
te se atuvieron los predicadores de los dogmas cristianos de
todos los tiempos, después de que el Concilio de Trento dio
por un hecho la realidad de su existencia, y, más especial
mente, en aquellos ámbitos rurales y en aquellos años de la
lucha cristera que tuvo lugar entre 1926 y 1929 en algunas
provincias del occidente mexicano, particularmente la de Ja
lisco. Traeré a colación un librito m uy difundido - y quizá
m uy bien leído por el insomne Padre Rentería— acerca de

Hay una sola referencia explícita en el texto de la novela: “Y ya
cuando le faltaba poco para morir [a Pedro Páramo] vinieron las guerras
esas de los ‘cristeros’ y la tropa echó rialada con los pocos hombres que
quedaban” (1992: 216).

El pu rgatorio , escrito por el presbítero Régis Planchet, cate
drático en el Seminario Conciliar de México, y publicado
aquí en 1896 por los editores católicos Juan de la Fuente
Parres y José I. Gloria. Como es sabido, el Catecismo Romano
recomienda a los párrocos hablar acerca del purgatorio “con
tanta mayor frecuencia cuanto que habernos caído en tiem
pos en que los hombres no sufren sana doctrina”, de suerte
que la reiteración discursiva de su existencia hará que no se
olvide que ese purgatorio de las almas es el mismo “infierno
menos su eterna duración”. Son diversos los argumentos con
que se quiere probar su existencia, pero aquí no hay que
entrar en ellos, pues no sólo parece ser un asunto confiable
mente avalado por testimonios bíblicos y patrísticos, sino
cuestión de fe popularmente extendida y confirmada por la
grey católica. Importa, en cambio, señalar el lugar en que se
sitúa canónicamente: “se halla en las entrañas de la tierra,
cerca del infierno de los réprobos”, lo mismo que esa desierta
Cómala colocada “en la mera boca del infierno”, a la que van
descendiendo Juan Preciado y su guía.
Pero he ahí que como luego podrá comprobarse en el
texto de la novela rulfiana “hay muchas revelaciones” que
permiten asumir que “el lugar del purgatorio es doble”; el
primero, escribe el padre Planchet,
hállase cerca del fuego del infierno, de manera que el mismo
fuego que atormenta a los condenados en el infierno purifica
a los justos en el purgatorio. El segundo lugar del purgatorio
existe solo en virtud de cierta dispensa, y así es como leemos
que algunas almas han sido castigadas en diferentes lugares, sea
para instrucción de los vivos, sea para alivio de los difuntos...
la justicia divina en algunos casos particulares, asigna un lugar
sobre la tierra a la purificación de ciertas almas y les permite a

veces que se aparezcan a los vivos para instruirlos o implorar el
auxilio de sus sufragios (Planchet, 1896).
Que el purgatorio puede también hallarse en este m un
do, es cosa sustentada por santos y doctores de la Iglesia,
de modo que para persuadir con la autoridad de la letra a
los creyentes, ingenuos o dogmáticos que fueran, el padre
Planchet recurrió
como es práctica común de hagiógrafos y predicadores a abundantes ejemplos piadosos, por
que para la gente incapaz de crítica y reflexión, el recuento
de casos maravillosos o extraordinarios ejerce mayor poder de
convicción que las abstractas distinciones escolásticas. Así,
por ejemplo, apunta Planchet, en la biografía del padre Anchieta, “Apóstol de Brasil”, “vemos a muchos infelices que
murieron asesinados, pararse en la orilla del estanque en
que fueron arrojados sus restos y pedir los sufragios del san
to sacerdote”. Refiere también, entre otras numerosísimas
historias piadosas, que “la paz del monasterio Limbergense
[...] era muchas noches turbada por el estruendo de hom
bres armados que a pie y a caballo corrían por aquellos cam
pos”. Sospechando los monjes que la cosa fuese más bien
natural que misteriosa, suplicaron al Señor que se dignase
descubrirles el arcano
y al caer del día se dirigieron a la falda del cercano monte, de
cuyo seno comenzaron a salir las escuadras armadas [...] No
sotros dijo su capitán somos unos soldados aquí muertos
en batalla, sepultados en este mismo lugar y sentenciados al
purgatorio. Mas ¿qué podemos hacer nosotros en vuestro ali
vio?, preguntó uno de los monjes. Todo lo que podéis hacer
dijo el capitán es “aplicarnos ayunos, oraciones y sacrifi
cios que alivien nuestras penas y nos envíen al cielo”.

Y desapareció entre “vivos relámpagos de fuego”. Por
modo semejante, a Juan Preciado, apenas acaba de entrar en
ese pueblo de “casas vacías” invadidas por la yerba, le oímos
decir que “al cruzar una bocacalle vi una señora envuelta en
su rebozo que desapareció como si no existiera”; la mujer
reaparece al punto y le habla y le indica con una “voz hecha
de hebras humanas” la casa donde doña Eduviges, amiga de
su madre, lo estaba esperando. “Ella me avisó que usted ven
dría. Y hoy precisamente”, le dice Eduviges. “M i madre ya
murió”, replica Juan. “Entonces esa fue la causa de que su
voz se oyera tan débil, como si hubiera tenido que atravesar
una distancia muy larga para llegar hasta aquí.”
En la invención y composición de Pedro Páramo subyace
desempeñando la función de un conspicuo intertexto —
la común doctrina del purgatorio (vinculada, claro está a la
del inñerno, pero no confundible con ella). Y así lo eviden
cian —entre otros tantos casos los parlamentos de aquella
hermana incestuosa que ocupa, con su hermano Donis, un
oscuro rincón de la derruida casa de Eduviges. Juan Pre
ciado escucha de madrugada el sonido de ciertas palabras
inaudibles, “se sentían pero sin sonido, como las que se oyen
durante los sueños”. Son una mujer y un hombre que duer
men allí junto. La mujer se pregunta cómo habrá llegado
aquel desconocido, al parecer perdido, que anda en busca
de su padre; el hombre, en cambio, finge seguir durmiendo
para no escuchar las veladas reclamaciones de la hermana
por lo que le “sucedió [...] la primera vez que lo hiciste”, “y
de cómo me dolió y de lo mucho que me arrepentí de eso”.
Aclara el día, y Juan Preciado le pregunta a la mujer cómo
puede hallar el camino para otro pueblo. Ella le responde
que no ha salido nunca de allí, que desde que su hermano
la hizo su mujer se la pasa encerrada, porque tiene miedo

de que le vean en la cara su pecado. ¿Y quién la puede ver,
inquiere Preciado, si “he recorrido el pueblo y no he visto a
nadie”. “Eso cree usted”, le responde:
todavía hay algunos [...] De día no sé que harán; pero las no
ches se las pasan en su encierro. Aquí esas horas están llenas de
espantos. Si usted viera el gentío de ánimas que andan sueltas
por la calle. En cuanto oscurece comienzan a salir. Y a nadie le
gusta verlas. Son tantas y nosotros tan poquitos, que ya ni la lu
cha le hacemos para rezar porque salgan de sus penas [...] Nin
guno de los que todavía vivimos está en gracia de Dios. Nadie
podrá alzar sus ojos al cielo sin sentirlos sucios de vergüenza.
He aquí confirmada la creencia de que “Dios permita la
expiación de un alma en los mismos lugares en que pecó
y, a veces, en donde murió de muerte violenta”. Pero ¿qué
decir de la presumible convivencia de vivos y difuntos? Ya
hemos visto, en palabras del padre Planchet, que Dios aus
picia la comunicación de unos con otros con el fin de que los
condenados impetren los necesarios sufragios para acelerar
los trámites de su purificación; pero es también corriente la
creencia de que esas ánimas en pena sólo en la oscuridad de
la noche se aventuran a salir al mundo, puesto que, como
le ocurre a la hermana incestuosa, los vivos se llenarían de
horror al ver manifiesta en la carne la fealdad de los sucios
pecados de su alma.
Al igual que en el infierno, es también doble la naturaleza
de las penas del purgatorio; una se llama de daño y otra de
sentido; por la primera el alma se ve privada —aunque no
para siempre de la vista de Dios, esto es, de la contempla
ción beatífica del “sumo bien” y del “objeto adecuado de la
felicidad”; la segunda consiste en el dolor sensible, “seme

jante al dolor que experimentamos en nuestro cuerpo”, que
los teólogos consideran semejante al fuego infernal y otras
especies de sufrimientos, tales como el suplicio del frío y la
tortura de los miembros. En la novela de Rulfo, la hermana
incestuosa dice estar llena de arriba abajo de “manchas mo
radas como de jiote” y, por dentro, “hecha un mar de lodo”;
y así, cuando
en ausencia de su marido Juan Preciado
se acostó con ella, el calor lo hizo despertarse al filo de la
medianoche, más que nada por el sudor de aquel cuerpo fe
menino que “se desbarataba como si estuviera derritiéndose
en un charco de lodo”, a causa de los efectos devastadores del
fuego purificador. Pero, además de esa clase de tortura, con
sistente también en el agobiante calor que le impide la res
piración, el hijo de Pedro Páramo sufre los efectos del frío:
“Desde que salí de la casa de aquella mujer que me prestó su
cama [...] desde entonces me entró el frío. Y conforme yo
andaba, el frío aumentaba más y más, hasta que me di cuen
ta [...] que el frío salía de mí, de mi propia sangre. Entonces
reconocí que estaba asustado”. A Juan Preciado lo acabó de
matar el frío: buscando el calor que le faltaba, se dirigió a la
plaza mayor del pueblo, de la que salía “un rumor parejo, sin
ton ni son, parecido al que hace el viento contra las ramas
de un árbol en la noche”; pero no había nadie o, más bien,
sólo las almas en pena que decían, con “palabras casi vacías
de ruido”: “Ruega a Dios por nosotros [...] Entonces se me
heló el alma. Por eso es que ustedes me encontraron muer
to”. Y le dice Dorotea, enterrada con él en la misma tumba:
“Ya déjate de miedos. Nadie te puede dar ya miedo. Haz
por pensar en cosas agradables porque vamos a estar mucho
tiempo enterrados”.
El extremado rigor de estas penas fue reconocido y propa
lado por todos los teólogos; el que tuvo mayor conocimiento

de ellas, el cardenal Belarmino, aseguraba que “los reprobos y
las ánimas del purgatorio sufren la acción del mismo fuego,
y que no hay proporción ninguna entre los padecimientos de
esta vida y los del purgatorio”, sea dicho nuevamente con las
palabras del padre Planchet (1896). Así también, la noche
de la última agonía de Susana San Juan, el padre Rentería
acude a confesarla y darle los últimos sacramentos. Susana lo
rechaza; pide que la deje reposar tranquila en sus ensueños
eróticos. Pero el cura, pegando su boca a la oreja de ella, iba
encajando en su mente las espeluznantes imágenes de la
corrupción corporal. Y esto es lo que oía Susana, como si fue
se un contrapunto diabólico a las palabras del amor carnal:
Tengo saliva espumosa; mastico terrones plagados de gusanos
que se me anudan a la garganta y raspan la pared del paladar
[...] Mi boca se hunde, retorciéndose en muecas, perforada
por los dientes que la taladran y devoran. La nariz se reblan
dece. La gelatina de los ojos se derrite. Los cabellos arden en
una sola llamarada.
Quizá, con la muerte de Susana San Juan, ya pudiéramos
entrar de veras en los senos ígneos y tenebrosos del infierno.

II
Decía Leo Spitzer (1955) con razón que “las formas petrifi
cadas del lenguaje nunca son suficientes para las necesidades
de expresión sentidas por una personalidad vigorosa” y que,
por lo tanto, cualquier desviación respecto de la norma
corriente tiene que ser el resultado de “un nuevo rumbo his
tórico” del que el escritor cobró conciencia y quiso traducir

“a una forma lingüística forzosamente nueva”. A más de me
dio siglo de la publicación de Pedro Páramo nadie puede du
dar que la novela de Juan Rulfo inició un cambio de “rumbo
histórico” de la novela hispanoamericana contemporánea;
sin embargo es posible que algunas de sus innovaciones lite
rarias queden todavía por precisar. Pero hayan sido adverti
das o no en alguno de los innumerables estudios dedicados
a la obra de Rulfo, me interesa destacar aquí ciertos procedi
mientos que, a mi ver, resultan esenciales en la composición
de Pedro Páramo ; el primero atañe a las llamadas im ágenes
eidéticas y a su peculiar función estilística y semántica.
En el espacio de que dispongo no será posible hacer un
bosquejo cabal de las características de ese tipo de imáge
nes visuales que, contrariamente a las llamadas imágenes
sucesivas, propias de la memoria visual pasajera, no sólo
persisten nítidamente mucho tiempo después de haber ce
sado los estímulos que las originaron, sino que pueden ser
suscitadas a voluntad. Diré que aun cuando las personas
corrientes sólo logramos recordar parcialmente algunos as
pectos de una determinada escena que se haya mostrado a
nuestra mirada, los sujetos dotados de un “viva im agina
ción eidética” son capaces de reproducir con exactitud los
detalles de esa escena o cuadro como si, en verdad, estuvie
ran “examinándolo” directamente de nueva cuenta; es de
cir, como si al hacerse patentes a la memoria, las imágenes
formadas en el pasado desbordaran las lindes divisorias de
la experiencia anterior y la evocación presente, fundiendo
en un sola vivencia nemónica lo pretérito y lo actual. Caracte
rística semejante hemos notado al principio de este escrito
en el uso de las formas verbales, en las que las dimensiones
del tiempo evocado se unifican en una misma vivencia se
mántica actual.

Conviene, antes de seguir adelante, llamar la atención
sobre las diferencias existentes entre las imágenes eidéticas y
las im ágenes d e representación, pues en tanto que las primeras
son el resultado de un percepción concreta que se fija con
nitidez en la memoria, las segundas
como ha notado
A. R. Luria (1979) no se constituyen como huellas de un
sólo tipo de percepción sensorial, sino que resultan de una
compleja elaboración intelectual; en otras palabras, tienen el
carácter de signos arbitrarios que forman parte de un código
semiótico determinado.
Así pues, las imágenes eidéticas no sólo pueden ser susci
tadas reiteradamente en la memoria, sino -p o r supuesto
traducidas a los signos de una lengua; en tal caso, las re
presentaciones verbales de esas imágenes eidéticas conservan
su semejanza con los objetos que las condicionaron natural
mente, esto es, mantienen su configuración visual indepen
diente de cualquier función representativa (simbólica) que se
le pueda asignar en un ulterior proceso de recodificación por
parte de la memoria discursiva. La transcodificación de las
imágenes eidéticas, es decir, su traducción en signos verba
les, aun cuando no implique el cambio del contenido prima
rio de dichas imágenes ya que éstas siguen mostrando sus
vínculos con los objetos que dieron origen a la percepción
visual favorece, sin embargo, la aparición de asociaciones
marginales o, inclusive, el establecimiento de correlaciones
semánticas con otros segmentos discursivos.
Veamos un primer ejemplo de esas relaciones paratácticas
entre dos tipos de enunciados: los que podemos llamar
dialógico-narrativos y los propiamente eidéticos: “ —¿Ya qué
va usted a Cómala, si se puede saber?”, pregunta el arriero
a Juan Preciado; y éste responde: “ Voy a ver a mi padre.”
¿Y qué trazas tiene su padre, si se puede saber”?, insiste

Abundio. “No lo conozco —le dije —. Sólo sé que se llama
Pedro Páramo.” Siguieron caminando, tan cerca el uno del
otro que “casi nos tocábamos los hombros. —Yo también soy
hijo de Pedro Páramo
me dijo. Una bandada de cuervos
pasó cruzando el cielo vacío, haciendo ‘cuar, cuar, cuar’”.
La yuxtaposición pone aquí de relieve dos procedimien
tos semióticos extremos: de un lado, la representación verbal
de los contenidos de la conciencia discursiva; del otro, la discursivización de las imágenes eidéticas. A primera vista no
pareciera haber una relación lógica entre los dos enunciados;
pero la consecuencia analógica es evidente: la imagen de la
bandada de cuervos cruzando el cielo vacío y sus graznidos
insistentes se asocia en la tradición emblemática con el devoramiento de los despojos fúnebres y, en el caso específico de
Pedro Páramo, con la desolación de Cómala y las presencias
audibles de sus difuntos, a las que más adelante volveremos
a referirnos.
Pero no siempre las imágenes eidéticas tienen en la obra
de Rulfo una función emblemática tan evidente, ni sus corre
laciones semánticas con otros enunciados se dan de manera
tan próxima en el texto. Con frecuencia, esas imágenes gráfi
cas no sólo se presentan formando parte del proceso de reme
moración de ciertas experiencias ajenas a través de las pala
bras con que fueron transmitidas (por ejemplo, los párrafos
en letra cursiva que evocan las palabras dichas por Dolores
Preciado a su hijo), sino como las visiones contrapuestas de
dos sucesivos estadios del tránsito humano, según se confi
guran en el dogma de la Iglesia católica.
Así, por ejemplo, el recuerdo “de los recuerdos de mi
madre” guía al hijo de su camino a ese lugar de peniten
cia nombrado Cómala, y la antigua “vista muy hermosa de
una llanura verde, algo amarilla por el maíz maduro” con

trasta firmemente con aquel pueblo que Juan Preciado va
vislumbrando al fondo de unos cerros, “sobre las brasas de
la tierra”. Puede aceptarse que concedamos a estos pasajes
ser la expresión de una antítesis escatològica: la del perdido
paraíso maternal (la tierra sembradía cuya fragancia se evo
ca nostálgicamente) y la del agobiante purgatorio paterno,
en el que ciertas voces fragmentarias van dando cuenta de
algunas torturantes imágenes que se niegan a abandonar la
conciencia.
Y no sólo es Juan Preciado quien evoca fugazmente las
delicias infantiles de Sayula, sino el propio Pedro Páramo,
quien
fijo como la piedra en su sillón de inválido y te
niendo frente a sí el yermo calcinado que rodea Cómala
rememora también el milagro de la lluvia fecundante y del
primer amor varonil:
Ya se había ido la tormenta. Ahora de vez en cuando la brisa
sacudía las ramas del granado haciéndolas chorrear una lluvia
espesa, estampando la tierra con gotas brillantes que luego se
empañaban [...]
Pensaba en ti, Susana. En las lomas verdes. Cuando volába
mos papalotes en la época del aire. Oíamos allá abajo el rumor
viviente del pueblo mientras estábamos encima de él, arriba
de la loma.
Por más que lo intentáramos, no podríamos encontrar
para estas imágenes un significado emblemático convencio
nal; son, por el contrario, la expresión de una experiencia
sensorial expresamente asociada en la memoria con un sen
timiento de la trascendencia humana a partir del cual pueda
organizarse la comprensión de la historia individual. Y al
igual que Juan Preciado y Pedro Páramo, todos los persona

jes de la novela de Rulfo se constituyen como conciencia en
trance de evocar las imágenes de su recorrido terreno en el
esfuerzo de un presente inapreciable: el tiempo sin medida
de la muerte.
Parece evidente, pues, que el ámbito simbólico que corres
ponde a los personajes de Pedro Páramo no es otro que aquel
canónico lugar subterráneo en que las almas de los pecadores
deben acrisolarse en el “fuego purificador” antes de alcanzar
la bienaventuranza. Como se sabe, durante su permanencia
en el purgatorio, las almas de los fieles padecen las penas de
“daño” y de “sentido”: privación de la imagen divina reserva
da a la contemplación de los justos y castigo corporal —en la
propia carne muerta y aún más sensible que renueva todas
sus aflicciones morales. Y a esta concepción se ajusta, con
poca independencia literaria, un primitivo texto de Rulfo
que lleva por título “Después de la muerte”:
Conocí hace poco a un muerto que aprisionó su alma. Me
contó que lo habían enterrado vivo, a medio morir. Tuvo que
venir a agonizar dentro de la sepultura, trasegado por el odio,
enfurecido, retorciéndose en la desesperación [...] Creí estar
en el infierno me dejo él [...] Una fuerza interna me dolía, se
afianzaba y golpeaba contra las paredes ya deshechas y caí ex
hausto, exánime, como si al fin hubiera encontrado el descan
so. Pero el descanso del alma está en el infierno o en el cielo,
pero no en el cuerpo humano. Eso que para los humanos es el
purgatorio, es sólo la prisión del alma por el cuerpo.
Para el dogma, la estancia en el purgatorio no tiene límite
temporal; cada quien
según sus pecados - permanecerá
en él más o menos tiempo o, quizá, sentirá con mayor du
ración e intensidad el proceso consciente de su purgación.

Y siendo el estado de las almas después de la muerte el de
la conciencia capaz de rememoración y discurso, durante su
forzada estancia en ese receptáculo subterráneo (el campo
santo o dormitorio en el que aguardan su prom etida re
surrección), su mayor pena reside en esa actividad moral de
la memoria.
Pero para fijar artísticamente este modo de entender la
historia individual como el conjunto de las huellas que cada
uno conserva y revisa en su memoria, Rulfo ya no se valió
en Pedro Páramo de los tópicos de la retórica catequística
ni del ficticio monólogo interior, sino del empleo de aquel
tipo de imágenes que llamamos eidéticas a las que, en su tex
to, asoció con una peculiar manifestación lingüística propia
de la infancia (y quizá de la senilidad extrema): el len guaje
egocéntrico.
Contra lo que su nombre pudiera hacernos pensar, el len
guaje egocéntrico sólo se manifiesta en presencia de otros
individuos con los que cada hablante pretende establecer un
intercambio comunicativo; así pues, el lenguaje egocéntrico
es característico de la compleja etapa de la formación del
pensamiento en la cual tienen su origen tanto el lenguaje
interiorizado (silencioso y asintáctico) como el exterioriza
do (audible y construido). Se trata, en consecuencia, de un
tipo de comunicación verbal que el niño asume como ver
dadero intercambio de informaciones pero que, en realidad,
sólo atiende a expresar los propios procesos imaginarios sin
establecer una relación dialógica propiamente dicha con el
discurso simultáneo de sus interlocutores, igualmente empe
ñados en su habla egocéntrica.
Como apuntaba Vygotsky (1973), aunque el lenguaje
egocéntrico es vocalizado y audible, tiene el carácter de un
verdadero “monólogo colectivo”; diríase que en él cada uno

de los participantes sigue el curso de su propio esfuerzo por
hallar las correlaciones adecuadas entre las imágenes senso
riales que constituyen la materia de su conciencia y las imá
genes verbales (las palabras) que podrían hacerlas patentes
a la conciencia de los demás. Un esfuerzo de esta índole es
el que llevan a cabo todos los personajes de Pedro Páramo,
inmersos como están en una actividad oral egocéntrica en la
que cada voz audible está laboriosamente entregada a la tex
tura de un monólogo que es, paradójicamente, interiorizado
y comunicativo.
El encuentro de Juan Preciado con Eduviges Dyada con
tiene una de las primeras y más evidentes indicaciones acerca
del carácter divergente de cada una de las instancias dialó
gicas y, por ende, del diferente “nivel” de purgación o cono
cimiento que corresponde a sus respectivos estados de con
ciencia. Dice Eduviges:
—Como usted sabe, no es fácil ajuarear las cosas en un dos por
tres. Para eso hay que estar prevenido, y la madre de usted no
me avisó sino hasta ahora.
Mi madre dije , mi madre ya murió.
Entonces ésa fue la causa de que su voz se oyera tan dé
bil, como si hubiera tenido que atravesar una distancia muy
larga para llegar hasta aquí.
De lo que concluye Juan Preciado: “Yo creía que aquella
mujer estaba loca. Luego ya no creía nada. Me sentí en un
mundo lejano y me dejé arrastrar”.
Así pues, tanto la articulación sucesiva de los fragmentos
dialógicos, como —en definitiva la estructuración global
de los materiales novelescos de Pedro Páramo, resultan com
parables a un mosaico de voces cuyo ensamblaje e interpre-

tación queda a cargo del lector, a quien no sólo le corresponde
determinar qué personaje es el emisor de cada uno de los
segmentos discursivos, sino la concatenación temporal que
pueda corresponderles dentro del flujo memorioso de cada
uno de ellos.
Como antes se dijo, a través de las imágenes eidéticas
suele Rulfo poner de manifiesto una oposición ontològica
primordial: la del pasado concluso de la infancia a la del pre
sente indeterminable de la purgación; en otras palabras, la
antítesis de ese pretérito paraíso materno con la fragmenta
ria actualidad de ese purgatorio en que inicia Juan Preciado
la demanda del padre.
He aquí un ejemplo. Escucha el hijo en su memoria se
midormida las antiguas palabras de la madre:
Todas las madrugadas el pueblo tiembla con el paso de las
carretas. Llegan de todas partes, copeteadas de salitre, de ma
zorcas, de yerba de paá [...] Es la misma hora en que se abren
los hornos y huele a pan recién horneado. Y de pronto puede
tronar el cielo. Caer la lluvia. Puede venir la primavera.
Y contrapone luego a esa visión pretérita de una tierra
fecunda en la evocación materna, la del carnero de Cómala
sobre el que marchan las carretas vacías, remoliendo el si
lencio de las calles. Perdiéndose en el oscuro camino de la
noche. Y las sombras. El eco de las sombras.
Pero la máxima oposición temporal entre el pasado que
se recuerda y el presente en que ocurre la rememoración,
la establece generalmente Rulfo por medio de la progresiva
pérdida de audibilidad de los fragmentos de habla egocéntri
ca, así como de la anulación paulatina de los sujetos psicoló
gicos de la enunciación.

Pensemos que para la doctrina católico-romana el purga
torio no es, como el infierno, un lugar de blasfemias y ala
ridos, sino de remordimientos interiores, ya que no son de
monios, sino es la misma justicia divina que atormenta las
conciencias de quienes vivieron sin cumplir los mandatos de
su ley. De ahí el ámbito de rumores espesos y de imágenes
desfasadas en el que les toca hacer penitencia a los difuntos de
Cómala. Dice, por ejemplo, Damiana Cisneros, mostrando
ya una actitud de despego emocional ante su condición de
ánima penitente:
Este pueblo está lleno de ecos. Tal parece que estuvieran en
cerrados en el hueco de las paredes o debajo de las piedras.
Cuando caminas sientes que te van pisando los pasos [...] Yo ya
no me espanto. Oigo el aullido de los perros y dejo que aúllen.
Y en días de aire se ve el viento arrastrando hojas de árboles,
cuando aquí, como tú ves, no hay árboles. Los hubo en algún
tiempo, porque si no ¿de dónde saldrían esas hojas?
Son diversos los pasajes de Pedro Páramo en los que puede
advertirse en qué grado intuía Juan Rulfo la eficacia literaria
de tales procedimientos compositivos.* Hagamos mención
particular de aquél en que Juan Preciado confirma no sólo la
pérdida de audibilidad, sino incluso de significación precisa,
de aquellos fragmentos de habla egocéntrica en que se mue
ven las ánimas de Cómala:
" Una entrevista a Juan Rulfo publicada por la Revista d e O ccidente
(cfr. González, 1981) me permite confirmar esa opinión; decía Rulfo:
“Todos los personajes [de Pedro Páramo) están muertos. Es una novela
de monólogos y todos los monólogos están narrados, es decir: la narra
ción la empieza a contar un muerto a otro muerto. Es un diálogo de
muertos. El pueblo también está muerto”.

La madrugada fue apagando mis recuerdos. Oía de vez en
cuando el sonido de las palabras, y notaba la diferencia. Por
que las palabras que había oído hasta entonces, hasta entonces
lo supe, no tenían ningún sonido, no sonaban; se sentían; pero
sin sonido, como las cosas que se oyen durante los sueños.
De conformidad con las tesis de Vygotsky (1973), el len
guaje egocéntrico tiende a desaparecer en la medida en que
va dando origen, por un lado, al lenguaje interiorizado in
audible (es decir, a la pura reflexión del pensamiento) y, por
otro, al lenguaje de la comunicación. Con todo, la pérdida
del habla egocéntrica puede ser, para los fines de la represen
tación artística, metafóricamente asumido como el inicio de
una etapa involutiva que lleve a la pérdida total de la capaci
dad de percepción y de memoria, esto es, al sueño del alma.
Conviene recordar aquí que, en la constitución de su
imagen del trasmundo, Rulfo tuvo sin duda en cuenta la
doctrina según la cual el alma humana, como todos los es
píritus, posee una existencia permanente, es decir, que man
tiene su identidad individual después de la muerte física. Sin
embargo, la continuidad de su existencia no hace suponer
necesariamente que el alma permanezca en un estado de vi
gilia después de la muerte corporal, sino que
como de
fendieron los anabaptistas del Medioevo — al descender a la
tumba vaya entrando en un estado de sueño equivalente a
la pérdida progresiva de la conciencia. Y esto es precisamente
lo que ocurre de manera reiterada en Pedro Páramo ; cuando
Juan Preciado recuerda dificultosamente las imágenes de su
propia muerte, cuando se le hace cada vez menos perceptible
y segura la voz de los que platican sus penas acerca de él en el
pudridero de Cómala: “Y de las paredes parecían destilar los
murmullos como si se filtraran de entre las grietas y las des-

carapeladuras. Yo las oía. Eran voces de gente; pero no voces
claras, sino secretas, como si murmuraran algo al pasar, o
como si zumbaran contra mis oídos”.
Y cuando Susana San Juan comprueba que todas las imá
genes que el padre Rentería se empeñó en sembrarle en la
memoria van a hundirse, junto con ella, en el sueño de la
muerte:
¿Ya me voy a morir?
—Sí, hija.
--¿Por qué entonces no me deja en paz? Tengo ganas de
descansar. Le han de haber encargado que viniera a quitarme el
sueño. Que se estuviera aquí conmigo hasta que se me fuera el
sueño. ¿Qué haré después para encontrarlo? Nada, padre. ¡Por
qué mejor no se va y me deja tranquila?
Y también a Pedro Páramo —perdido en el laberinto de su
m em oria- se le van escapando los recuerdos: la visión de la
luna hipnótica que le traía la imagen entrañable de Susana
San Juan, de su “cuerpo transparentándose en el agua de la
noche”, hasta quedar detenido su corazón “como si también
se detuviera el tiempo y el aire de la vida”.
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CO NSTRUCCIÓN Y SENTIDO
DE LO “REAL IMAGINARIO”

I
Gracias a una especial distinción de su autora, tengo en las
manos el manuscrito de este estudio, crítico y analítico, sobre
Juan Rulfo, el arte d e narrar, de mi admirada colega y amiga la
doctora Françoise Perus (2012)’. El análisis de las obras lite
rarias se ha ido asentando —según los tiempos— en muy di
ferentes premisas y, de conformidad con ellas, se han obteni
do también los más contrastantes y polémicos resultados. Ha
sido precisamente el cuidadoso examen de aquellas “voces”
lacónicas, evasivas, sincopadas y fragmentarias características
de la narrativa rulfiana —que constituyen finalmente su mo
delo narrativo y sus peculiaridades semánticas el principal
motivo de que la autora de este importante libro dedique una
“Introducción general” a revisar, de manera a la vez sumaria
y penetrante, las “perspectivas y los instrumentos de análisis”
Este capítulo fue incluido en ese libro como texto introductorio.

de que se valieron los críticos y comentaristas de la breve,
intensa y sorprendente obra de Juan Rulfo.
Leídos en el contexto de la narrativa precedente y en
especial de la novela de la Revolución mexicana —, los cuen
tos y la única novela de nuestro autor, publicados en 1953 v
en 1955, respectivamente, produjeron un efecto desconcer
tante en la mayoría de sus lectores contemporáneos: velada
o semioculta en un discurso francamente “anómalo” -es
decir, trasgresor de las normas narrativas entonces más en
boga — ¿cuál era y dónde quedaba la “realidad” del m un
do al que directa y forzosamente, según se pensaba, habían
de remitirse aquellos textos centrados en la representación
verbal del flujo sincopado de las reminiscencias, así como
del carácter casi siempre implícito y auto referencial de los
“dichos” y “hechos” de aquellas “personas” literarias, cada
una de las cuales se constituye a sí misma a partir de sus
propias palabras y ya no —como era habitual— por ciertas
explícitas referencias del autor a determinadas circunstan
cias externas al texto que las configura e instaura? Para el
reconocimiento del carácter y los fragmentarios sucesos que
les “ocurren” a esas “ficta personae”, ya no son necesarias las
prepotentes intervenciones de un narrador omnisciente que
las identifique, describa y haga reconocibles a los lectores
desde la perspectiva de una realidad exterior al relato mis
mo, como pedían —por decirlo con brevedad- las con
venciones retórico-literarias a las que se ajustaron fielmente
las novelas llamadas realistas, naturalistas, regionalistas o
costumbristas.
La tarea esencial que se impuso Françoise Perus fue la de
revisar y discutir las premisas de las que había partido la
crítica precedente y, en particular, del propósito de ésta de
“situar el objetivo de su análisis en torno a las caracterís

ticas del mundo narrado y las eventuales correspondencias
enrre el mundo de la ficción y el mundo rea l’ con el fin de
proponer otros modelos más pertinentes y eficaces para el
estudio de la narrativa rulfiana. Los primeros comentaristas
partieron, en general, de la presuposición de que a la crítica
literaria le compete “desentrañar el o los significados ocul
tos bajo la superficie del texto, y conectar estos significados
con el contexto histórico”, o lo que es lo mismo, establecer
una irrecusable dependencia del texto literario respecto de la
realidad extra textual del “mundo narrado”. Tal concepción
de la obra literaria implicaba seguir considerándola como un
“reflejo” más o menos fiel, más o menos elaborado - de
una realidad que, sin serle por completo ajena, le es natural
mente exterior; y en ese presupuesto —asienta Perus— se
funda la crítica positivista, para la cual los textos artísticos
son, ante todo, el “reflejo” de una realidad independiente
de su formulación literaria, a la que sirven, única o primor
dialmente, como una “caja de resonancia”. Tal manera de
entender la obra artístico-literaria fue también —al menos
implícitamente
compartida por la crítica estructuralista
que, “aún buscando cancelar o suspender momentáneamen
te la articulación del texto con sus contextos de producción
y recepción, no por ello rompió del todo con el positivismo”
ni puso en crisis la supeditación de la obra literaria a las ins
tancias propias del “mundo” que en ella se “narran”.
Tanto el positivismo como el estructuralismo —con las
diferentes concepciones de “realidad” y con la diversidad
de sus métodos de análisis continuaban respondiendo a la
más antigua tradición de la m im esis o “imitación” aristoté
lica, si bien interpretada de manera diversa o contrastante:
ya sea como “reproducción” de las realidades objetivas, ya
sea como “semejanza” o “representación” artificiosa (esto es,

ficticia y, por ende, autónoma) de ciertos avatares humanos,
de los que, sin embargo, no se ofrece como una mera “copia”
ni mucho menos como una “reproducción” servil, por cuan
to que es el resultado de un proceso “generador” de nuevos
objetos de la contemplación y del entendimiento. Para el
maestro de la Poética , las obras literarias sin que tomemos
ahora en cuenta las peculiaridades genéricas de cada una o
los modos semióticos empleados en ellas se distinguen de
las restantes clases de procesos discursivos (como, v. gr., los
de la ciencia, la filosofía, la oratoria o la historia) precisa
mente por su carácter “generativo” o creador de “sucesos”
ficticios que, pese a su carácter fantástico o más precisamen
te por mor de su misma entidad imaginaria, “nos producen
un gozo” particular.
¿De dónde proviene y en qué consiste este gozo ? ¿Qué hay
en la épica, en la tragedia o en la comedia que nos resul
ta tan significante y atractivo? Precisamente la creación de
nuevos universos imaginarios que - por medio de los artifi
cios figurativos del arte y no por procedimientos puramente
conceptuales y abstractos nos ofrece una visión más plena,
inquietante y comprensiva de la condición humana, contra
puesta a la que pueden proporcionarnos las ciencias naturales
o sociales, siempre atadas a las realidades del mundo y a los
lenguajes unívocos que las manifiestan. Sin embargo, cuan
do las ideas de Aristóteles son interpretadas desde una óptica
“realista”, puede asignarse a la obra literaria y, en particular, al
relato novelesco, la función de ser una cabal “reproducción”
de realidades históricas es decir, de ciertos sucesos objeti
vamente comprobables - y, por eso mismo, la de ser un fiel
“reflejo” de los acontecimientos o de las acciones que verda
deramente ocurrieron en un lugar y un tiempo determina
dos. Como bien se advierte, la metáfora con la que Stendhal

quiso dar una definición a la vez ambigua y sugestiva de la
novela, comparándola con un espejo que se pasease al lado de
los caminos de la vida, fue entendida por la crítica positivista
no ya como una metáfora en la que se entrecruzan y combi
nan diferentes sentidos, a saber, la entidad real de los objetos
aludidos, pero sobre todo el carácter fantástico y desmateria
lizado que en el vidrio azogado del espejo adquieren los
objetos que se reflejan en él, sino como una definición pura
mente mecánica y, por ende, reductora de la rica complejidad
simbólica de los mismos.
¿Cuál sería, pues, la concreta realidad mexicana en que
podrían haber hallado sustento los trágicos y perturbado
res “sucesos” que subyacen en el memorioso relato de Pedro
Páramo ? ¿Cuál, el contexto histórico y social en que debería
ubicárselos para tener un punto firme de referencia que haga
plausible la comprensión de aquellas ficciones en sí mismas
alejadas de toda precisión cronológica? ¿A qué ámbito ru
ral nos remiten las peculiaridades del habla de sus persona
jes y qué episodios de la historia nacional nos permitirían
reconocer la contextura psíquica y la condición social de
aquellas personas ficticias? Los primeros críticos o comenta
dores de Rulfo no tuvieron ninguna dificultad fundados
en las fugaces alusiones a determinados núcleos urbanos
para discernir que la región geográfica donde “actúan” esos
fantasmales personajes es la de ciertas regiones del estado de
Jalisco, y que su inserción temporal ocurre en ciertas etapas
de la Revolución mexicana, quizá más concretamente la del
gobierno del general Plutarco Elias Calles, durante el cual
tuvieron lugar las guerras “cristeras”.
Pero, ¿qué aportan tales datos objetivos, rastreables en
la novela, y en sí mismos insuficientes y fragmentarios, a la
mejor comprensión y al íntimo disfrute de esas narraciones

dialógicas, en las cuales la voz del narrador suele transfun
dirse con la de los protagonistas y aun con la de los interlo
cutores del mismo relato, dando así lugar a la formación de
un ambiguo “mundo” narrativo cuyo significación va más
allá de cualquiera de sus posibles referencias a la realidad de
las experiencias mostrencas? En verdad, m uy poco. Quizá
hubiera sido más útil indagar, no tan sólo en las vicisitudes
políticas y sociales de aquella etapa de la vida mexicana,
sino, además y principalmente, en la ancestral permanencia
de unas creencias religiosas, que no sólo ayudarían a descu
brir el sustrato ideológico que determina grosso m odo
la entidad moral de los protagonistas del relato, sino que
harían más propiamente “verosímil” el carácter atemporal
asignado a los “sucesos” ficticios y la obsesiva pesadumbre
de sus personajes.
Hay, pues, otro espacio y otro tiempo distintos del mero
acontecer histórico, si bien estrechamente vinculado con éste,
en que podría haberse confirmado la “verdad” humana de los
evanescentes y, a un tiempo, persuasivos personajes de Pedro
Páramo : es el espacio subconsciente, siempre activo y pode
roso, conformado por los dogmas de la religión católica y de
las supersticiones y prácticas sociales que ellos engendran; en
suma, de una fantástica visión escatològica del mundo que
por paradoja determina el cotidiano y concreto vivir de
los fieles creyentes, siempre oscilantes entre las solicitaciones
de la carne, los extravíos del poder y el terror por la condena
ción eterna de sus almas pecadoras.
No quiero decir con esto que sean esas particulares “vi
siones del mundo” las que proporcionan la entera “sustan
cia” psicológica y social de Pedro Páram o , sino únicamente
las que se ofrecen como uno de los principales referentes
histórico-ideológicos de la mimesis literaria que los conver-

tira en “representaciones” significantes de una nueva e irre
petible “visión” del mundo, construida con arreglo a lo que
los antiguos llam arían las “intenciones semánticas” de su
autor. Ese penar sin término —esto es, sin medida ni tiem
po— es el verdadero espacio ideológico donde las personas
ficticias de Pedro Páramo purgan y rememoran los hechos
de su vida mundana. Tal es también el espacio moral —esto
es, particular e íntimo
en que cobran nuevo sentido y
verosimilitud, dentro de su propia perspectiva teológica
y ultramundana, los “sucesos” en que se hallan envueltos
los personajes rulfianos, no menos que su peculiar manera
de asumirlos como resultado de una perpetua contrición,
un constante deambular y una rememoración igualmente
constante de las almas que penan en el devastado purgato
rio del mundo que es Cómala.

II
La inquisición del estatuto de la “realidad” reflejada o aludi
da siempre de manera esquiva y fragmentaria en la obra de
Rulfo pudo ser planteada por sus críticos en los siguientes
términos: ¿quiénes son, qué dicen y a quién se dirigen los
ficticios hablantes de su obra narrativa?; ¿por qué razón se
omiten generalmente en ella las referencias explícitas tanto
a determinados contextos históricos, como a la ubicación
temporal y espacial de las acciones y pasiones de unos perso
najes que parecieran escabullírsele constantemente al autor,
el cual —por otra parte— tampoco pareciera tener la inten
ción de ejercer su dominio sobre el trazo del carácter y el
destino de sus criaturas? Por lo demás, tratándose de un dis
curso narrativo apartado expresamente de las convenciones

de la “verosimilitud realista” hasta entonces generalmente
acatadas por la narrativa hispanoamericana, sus protagonistas
carecían de la explícita mención de las causas (sociales, psi
cológicas, políticas, ideológicas...) que dieran a sus “accio
nes” un sustento histórico o una lógica justificación. Y eran
precisamente éstas las cuestiones que se plantearon algunos
de los primeros críticos, de suerte que para ellos la tarea pri
mordial y necesaria no era la de descubrir el sentido o los
sentidos del “mundo” que la nueva obra instauraba, sino la
de encontrar la oculta o solapada razón de las anomalías
narrativas anomalías que, como iremos viendo, son a un
tiempo, formales y sustanciales
de aquel nuevo universo
de ficciones siempre sorpresivas e inquietantes, y que nos
son trasmitidas por un “narrador” que tan sólo parece asu
mirse a sí mismo como un ocasional amanuense de las voces
ajenas.
Planteadas así las cosas, la principal tarea que se impuso
la crítica tradicional fue la de centrarse obstinadamente en la
búsqueda de los estratos de “realidad” subsistente en aquellas
ficciones ilusorias, esto es, los contextos históricos y socia
les, tal como éstos hubieran sido fijados por las convicciones
ideológicas recibidas por la comunidad, olvidando quizá que
aquellas “realidades” de que tratan la historia o la ciencia no
tienen la misma entidad de las que se ocupa la ficción ar
tística; aquéllas han de ser idealmente confirmadas por su
estricta correspondencia con las sustancias reales que les pro
porcionaron la materia prima de su discurso, las literarias, en
cambio, son reconocidas y aceptadas por sus lectores como
una forma más libre, comprensiva y perspicaz de recrear e
interpretar las vicisitudes humanas, y que
más que a sus
inmediatas realidades contingentes atiende a sus caracte
rísticas plenamente significativas y esenciales. Sólo un lector

ingenuo se empeñaría en poner en duda la “verdad” de los
“sucesos” narrados en la Odisea, el Q uijote o Pedro Páramo en
la medida en que éstos no se avinieran con su particular ex
periencia cotidiana ni con los “irrecusables” testimonios de
la historia. Como diría el viejo cantor mallorquín, aixó era
y no era-, ya que si sus relatos remiten a muchos aspectos de
una realidad objetiva, a la vez se distancian de ella; no son un
documento histórico verificable, sino una nueva “historia”
que, al evocar las historias verdaderas, las transfigura y llena
de nuevas o inesperadas significaciones que revelan ciertos
estratos profundos de la personalidad humana no atendidos
ni conocidos por los discursos disciplinarios.
Por supuesto, al igual que la historia, la literatura siempre
se remite a la vida, y es de la vida de lo que precisamente
tratan una y otra, pero no con el propósito de “reproducirla”
del mismo modo ni con el mismo fin. Las ciencias sociales
aspiran a dar cuenta cumplida de unas “verdades” objetivas
y presuntamente incontestables; la literatura tiene su propia
intencionalidad: la de “representar” artificiosamente esa vida
a través de la invención de un mundo textualmente autóno
mo y sólo inteligible y perdurable por gracia de la escritura y
de sus renovadas recuperaciones en la mente de los lectores.
De modo, pues, que la “verdad” a la que aspiran la historia
o la ciencia es una y única y, por ende, susceptible de ser
aceptada o rechazada, revisadas sus fuentes y enmendadas
sus interpretaciones; en suma, la “realidad” de la que ellas se
hacen cargo descansa fuera del discurso que la reconstruye
y propala. La “verdad” de la literatura es trasunto de cier
tas “realidades” intrínsecas al espíritu humano que nos son
reveladas, no por su evidencia material, sino por obra del
mismo relato que las instaura como figuras plenas de signi
ficados trascendentes. De este modo, las ficciones literarias

pueden verse ilusoriamente libres del “devenir”, que todo lo
corrompe, desnaturaliza y acaba, y aspirar, tan sólo fundadas
en el renovado poder generativo de la palabra, al logro de una
suerte de permanencia memorable de la aventura humana.

III
Es el caso que muchos de los primeros análisis de El llano en
llamas o de Pedro Páramo solían partir de la premisa según la
cual las obras literarias, al menos las de más reconocida valía
y eficacia, han de ser el positivo “reflejo” de una realidad per
fectamente establecida y reconocible por todos, con lo cual
quedaban implícitamente identificadas - y ciertamente con
fundidas - con las narraciones de carácter propiamente historiográfico. Pero ¿cuál podría ser la naturaleza de esa realidad
unívoca y, en apariencia, siempre comprobable que —según
se pensaba subyace ab ovo en todas las ficciones literarias?
¿Son acaso ciertos invariables estados d el m undo (natural, so
cial o moral), que más allá de nuestras distintas capacidades
perceptivas o cognitivas se remiten siempre a ellos mismos?
Podría decirse sin abuso que la historiografía y la ciencia son
fatalmente redundantes: tratan de lo que tiene una existencia
exterior e independiente de todas sus manifestaciones discur
sivas o formularias y están siempre regidas por una suerte de
legalidad inobjetable: las cosas del mundo natural se atienen
a leyes invariables, los hechos que registra la historia son la
consecuencia inexcusable de un determinado “estado de co
sas”, esto es, de las condiciones naturales, políticas, econó
micas, sociales... que las hicieron posibles. El mundo de las
ficciones literarias —aun de aquellas que suelen calificarse
de “realistas” , por más que necesariamente hallen su vital

fundamento en la particular experiencia de sus autores, con
vierte lo contingente y pasajero de dichas experiencias en un
modelo de vida perdurable. Y de ahí procede la distinción
aristotélica entre la historia y la literatura; la primera, atada
necesariamente a lo particular e irrepetible de los sucesos; la
segunda, más “filosófica”, busca representar esto es, recrear
por medio de la ficcionalización de lo pasajero y contingen
te la “visión” de lo ejemplarmente humano.
Las obras literarias que solemos llamar “realistas”, y más
aún las que dicen basarse en hechos bien conocidos y com
probables, ¿se ajustan ciertamente a una “realidad” definida
e inmutable, o son más bien el resultado de una concepción
previa de lo que ha de entenderse por “realidad” y, más que
nada, del seguimiento de ciertas convenciones retóricas a las
que les ha sido acordada la capacidad de producir un exacto
trasunto verbal de las cosas del mundo concreto y positi
vo? Bien mirado, la realidad natural, social o moral a la que
pretenden responder aquellas obras literarias que llamamos
“realistas” no reside tanto en la “verdad” única e incontesta
ble de sus referentes concretos, sino en las correspondientes
construcciones ideológicas que sustentan su comprensión
convencional, no menos que en los recursos retóricos tra
dicionalmente aceptados como los más fieles a la represen
tación convencionalmente “realista” de los modos de ser de
las diferentes instancias de aquel vasto conjunto de “hechos”
que, en bloque, llamamos “la realidad” del mundo y de la
historia.
¿Y cuáles pueden ser estos recursos de la expresión y la
argumentación retórica que nos provocan la ilusoria percep
ción de las realidades del mundo en las elaboradas ficciones
literarias? Bastará con mencionar alguna para tener una idea
aproximada de que el “realismo” literario se funda, no tanto

en la verdad objetiva de lo narrado, cuanto en aquellos re
cursos que, como la evidentia, presentan a nuestra imagina
ción una colorida y minuciosa descripción del aspecto físico
y la catadura moral de sus criaturas fantásticas. En las nove
las llamadas “realistas”, la voz del narrador nos asegura que
en los protagonistas de sus ficciones literarias concurren tales
o cuales circunstancias: se nos dice por ejemplo que su
edad frisa los 50 años, que es un hidalgo flaco y madrugador,
que conserva con orgullo las heroicas armas de sus ancestros,
que es parco en el comer (se conforma con lo más casero de
la cocina castellana), sobrio en el vestir (son contados y mo
destos sus atuendos), que es amigo de la caza y que, desaten
diendo los negocios de su corta hacienda, pasa día y noche
entregado a la lectura de los libros de caballerías. ¡Ah! - nos
replicaría un lector abusado . pero es que don Quijote no
es una persona real, sino un personaje producto de la imagi
nación cervantina. ¡Eh! - le diríamos nosotros - , ¿acaso las
descripciones de los personajes de las llamadas novelas histó
ricas se ven constreñidas a no apuntar cosa que no coincida
con la realidad documental atribuible a dichos personajes en
lo que toca a su persona, sus gustos y sus acciones verdade
ramente efectuadas y a sus pensamientos fielmente notados?
¿Es que v. gr. - la construcción literaria de las N oticias d el
im perio , de Fernando del Paso, no tiene otro mérito que el
de transmitirnos los informes históricos relativos a Carlota
y Maximiliano, que el autor haya podido allegarse en los
testimonios del tiempo? No.
Sucede que tanto la novela en su ámbito de validez es
decir, de recepción y reconocimiento — como la historiogra
fía en el suyo, suelen valerse de recursos retóricos idénticos
o muy parecidos, como el de la mencionada evidentia , que
permite a los historiadores presentar a sus personajes de ma

ñera de suscitar en los lectores la ilusión de que se hallan en
presencia de sus propios y fieles retratos, y al novelista repre
sentara. unos personajes que, justamente gracias a su entidad
ficticia, trascienden los hechos de una existencia meramente
factual, para inscribirse en la viva experiencia de sus lectores.
Y así como la historia busca hacer más persuasiva y convin
cente la “pintura” de sus protagonistas echando mano de los
procedimientos retóricos acostumbrados, la novela realista
- por paradoja — se propone darle a sus criaturas ficticias los
mayores visos de verosimilitud prestigiosa, quizá pensando
que es exigencia de sus lectores conocer la realidad histórica
de la que provienen y las circunstancias concretas de sus per
sonajes, para asegurar así el buen crédito de sus narraciones
literarias.
Con las divagaciones que anteceden, hemos intentado
persuadirnos de que lo que llamamos “realidad” no suele ser
otra cosa que la idea o imagen convencional que nos hace
mos de ella y de sus vastas, complejas y a veces inescrutables
relaciones, esto es, del modo autorizado y canónico de orga
nizar e interpretar los vastos territorios de nuestras confusas
experiencias mundanas. Si algo acerca a la historia y a la lite
ratura es el hecho de ser ambas imágenes y, al propio tiempo,
explicaciones que nos damos del mundo de lo real, pero su
diferencia reside en que la primera aspira a dar un testimo
nio fehaciente de ciertos sucesos comprobables en su verdad
extra discursiva, y la literatura procura trascender tales con
tingencias con el fin de convertirlas en representaciones ima
ginarias que —precisamente por causa de su independiente
entidad textual— se convierten en ejemplo de acciones y
pasiones humanas memorables.

Es justamente a la crítica de las premisas en que pudieron
hallar sustento los primeros críticos de la obra rulfiana y la
sustitución de las mismas por otro tipo de planteamientos
teóricos más conformes con la naturaleza semiótica y la es
pecificidad narrativa de su obra, el asunto al que Françoise
Perus ha dedicado este notable y revelador estudio. La princi
pal de aquellas viejas premisas es —como ya se dijo la que
llevó insistentemente a los críticos a indagar las “eventuales
correspondencias entre el mundo de la ficción y el mundo
rea l’. O si se prefiere decirlo de otro modo: a conectar los
“significados” del relato literario con los precisos “contextos
históricos” en los que ha de fundarse necesariamente su pre
sunción de verdad, por cuanto que ciertos estudiosos han
asumido - paradójicamente — que la literatura es otra forma,
más libre y quizá más bella, de contar un determinado suce
so que también hubiera podido ser literalmente trascrito por
la ciencia historiogràfica.
En esta patente falacia fundaba la crítica tradicional sus
modos de concebir la verdad, el valor y el sentido de los tex
tos literarios, como si ellos fueran - o tuvieran que ser— el
fiel “reflejo” de una “realidad” que es naturalmente exterior
a ella, y que éstos no tienen mejor fin que el de represen
tarla de manera persuasiva y convincente; en otras palabras,
por medio de lo que Perus llama la doctrina positivista de
la “acción refleja”, opuesta y finalmente negadora de los
manes de la creación literaria. Pues si, como hemos dicho,
la historiografía se ocupa en documentar la fugaz sucesión
de lo pasajero y contingente, y la ciencia, por su parte, de
encontrar la legalidad y fatalidad de otra clase de hechos
permanentes, la obra literaria tiene como último fin el de

representar de manera autónoma, crítica y perdurable de
terminadas acciones y pasiones humanas que, vistas en lo
particular y concreto, serían fatalmente triviales— gracias a
la representación “palpable” (esto es, visible e imaginable)
creada por el milagroso lenguaje humano y su inagotable
capacidad de descubrir y nombrar las cosas del mundo.
Y para no caer yo mismo en las habituales paradojas de
la exégesis literaria, hay que decir de una vez que entre la
narración histórica y el relato novelesco se establece una re
mota semejanza y una diferencia radical: ambas - como antes
se insinuó - remiten al mundo de la experiencia humana,
pero tales experiencias son de distinto nivel epistemológico y
diferente intención semántica: el conocimiento de la realidad
a que aspira la primera tiene su lugar en el pasado, es una re
lación documentada de hechos concluidos y de sus previsibles
consecuencias sociales; el relato literario se da, en cambio, en
un puro presente siempre renovado o, por mejor decir, en un
futuro permanentemente actualizado, tanto por lo que toca a
las acciones y pasiones que en ellos se instauran, como por el
extenso espacio que concede a sus renovadas recepciones. Las
ficciones artísticas conceden a sus lectores una libertad que le
es negada a los relatos históricos: la de permitir las innumera
bles formas de su disfrute. Entre las causas de ese “gozo” —del
que hablaba Aristóteles — se halla la revelación que los textos
literarios nos hacen de su propia capacidad de suscitar en los
lectores una nueva visión y una nueva conciencia del mundo,
de un mundo nuevo y revelador que nos incluye y compro
mete a nosotros mismos.
Estimulado por las reflexiones críticas de Perus acerca de
los paradójicos extremos en que se colocan las dos más con
trapuestas concepciones del texto literario y de las inevita
bles paradojas que de ellas surgen, podríamos detenernos un

momento más en lo que ella llama “la transformación de la
representación artística y la imagen del lector implicado” en
los textos de Rulfo, cuyas peculiaridades —dice justamen
te “han pasado hasta ahora desapercibidas para la mayoría
de los críticos”. Desde luego, antes de entrar al meollo de
esta importante cuestión, se impone considerar m uy breve
mente la naturaleza y función de las figuras del narrador y
del narratario en los textos rulfianos, y el desconcierto que
pudieron provocar en sus primeros lectores sus cambiantes
funciones.
Aludamos, pues, al esquema de la comunicación verbal
ordinaria y de su “reflejo” ideal en las novelas de vocación
“realista” con el fin de establecer un contrapunto necesario
con los modos de la comunicación ficticia en los relatos de
Juan Rulfo, que sin duda podrían calificarse de “anómalos”
desde la perspectiva de una concepción de lo verosímil fun
dada en la extrema “fidelidad” del relato a los hechos y cir
cunstancias observables en el mundo de lo real positivo, así
como de las “ambiguas” o permutables funciones discursivas
y semánticas que concurren en un mismo proceso textual,
que es lo que Perus ha definido claramente como “la mani
fiesta inestabilidad del yo de la enunciación”, y - añadiría
mos - de los mismos protagonistas y antagonistas del relato
como terceras personas susceptibles de intercambiar sus ro
les actanciales. Como ocurre en las prácticas del intercam
bio verbal cotidiano, dicho esquema remite a un modelo semiótico basado en los “factores” que llamamos el em itente de
un determinado m ensaje verbal, que éste dirige a uno o más
destinatarios , los cuales interpretan el contenido referencial o
volitivo del mismo, y responden de conformidad con él.
Pero si bien el emitente de un mensaje pragmático podría
ser identificable con la entidad individual y concreta del au-

tor responsable, en la “comunicación” ficticia (lírica, dramá
tica o novelesca), la entidad del autor no podría identificarse
sin más con el sujeto de la enunciación, como gustaba hacer
la crítica de cuño positivista, sino que, por lo contrario, la voz
del narrador se desvincula de aquella entidad extra discursiva
que le dio origen, a modo de que el “sujeto” que formula los
mensajes reificados en el texto sea una entidad o figura gra
matical poseedora de una cambiante capacidad semiótica: la
de ser tanto el destinador como el receptor de sus enunciados,
es decir, tanto de narrador “testigo” como de protagonista de
los “hechos” consignados en el relato mismo; de ahí que le
sea dable asumir - eventual o sistemáticamente, según los
casos — las funciones que correspondan a los demás actantes
del mismo relato, es decir, que la primera persona gramatical
a la que le correspondería representar normalmente al emitente, se desdoble en sujeto y en destinatario de su propio
discurso, y ello es patente en las formas monologantes por
cuyo medio se manifiestan los personajes de Rulfo, siempre
absortos en las obsesivas evocaciones de su lenguaje interior.
De manera, pues, que en las formas del soliloquio, el yo
del hablante tiene como inmediato destinatario a un tú sólo
presente en las representaciones de la conciencia del mismo
enunciador, que actúa como una entidad multiforme; esta
ambigüedad o m ultiplicidad de las funciones asignadas ca
nónicamente a los partícipes de un mismo acto de comuni
cación desconcierta en muchas ocasiones al lector, confuso
ante las sucesivas metamorfosis semánticas y actanciales que
el texto le representa. Y así como la entidad del emitente o
sujeto de la enunciación cumple, además del papel de sujeto
de los enunciados que le corresponden, la función de desdo
blarse en su propio destinatario, así también, lo que enten
demos por referente de cada uno de los mensajes literarios

(esto es, de las “realidades ficticias” instauradas en el relato),
también puede ser asumido como una entidad multívoca y
susceptible de ser representada (y por ende desdoblada) por
medio de las figuras traslaticias que la retórica ubica en las
categorías de la metáfora y la metonimia, que es como decir
que los referentes del relato literario concentran y despliegan
un cúmulo de valores semánticos que amplían y enriquecen
los significados mostrencos que les correspondería en los ac
tos de comunicación puramente objetiva o referencial.
Françoise Perus ha llamado justamente la atención sobre
este fenómeno discursivo recurrente en la obra de Rulfo, al
observar que “la manifiesta inestabilidad del yo de la enun
ciación su avanzar como a ciegas, dando vueltas y tumbos
inesperados
no puede separarse de la presencia activa de
esos otros’ presentes en su propia mente”. Quizá convenga,
con el fin de confirmar la pertinencia crítica de las nociones
arriba apuntadas, que acudamos a algún pasaje específico de
Pedro Páramo. Todos recordamos que la novela no se ordena
en una sucesión de capítulos regidos por una secuencia de
“hechos” cronológica o causalmente concatenados, sino por
la sucesión de párrafos de carácter “acrónico” y de sentido
casi autónomo que sólo guardan una relación implícita con
las “acciones” precedente o subsiguientemente narradas.
Las ediciones de la novela apenas marcan con un sig
no peculiar (un esquemático cuadrado) la distinción entre
las partes de que se compone la narración entera. M uy al
principio de la novela, hay un segmento textual en el que un
emitente no explícito pero que pronto adivinamos que es
el propio Pedro Páramo, que actúa como sujeto de la enun
ciación (narrador), tanto como del enunciado (protagonista
del relato) . en el trance de evocar uno de sus ensueños
juveniles, describe la lluvia que “cae de las tejas hacia un

agujero de la arena del patio” donde se ubica la letrina, esto
es, el espacio sagrado donde el joven enamorado de Susana
Sanjuán da libre curso a sus fantasías eróticas. Atentos a lo
dicho hasta ahora, podría pensarse que la morosa descrip
ción de esa “lluvia espesa”, que cae “estampando la tierra
con gotas brillantes” y que luego, al recorrerse las nubes, “el
sol sacaba luz a las piedras, irisaba todos los colores, se bebía
el agua de la tierra”, responde plenamente a los principios
de una estética realista, a la que
sin embargo
Rulfo
solamente evoca para darle a la ecfrasis del mundo natural
una carga simbólica acorde con el desarrollo moral de sus
personajes.
Y es que Rulfo, como bien ha mostrado Françoise Perus,
acude alguna vez a los dechados del realismo literario para
marcar su diferencia respecto de ellos. Todo ese “viviente” es
plendor del pueblo de la juventud de Pedro Páramo se hará
contrastar párrafos adelante- con una visión opuesta a la
esperanzada visión juvenil: de inmediato, esa misma lluvia
dejará de ser un melancólico preanuncio de la felicidad del
amor que Pedro soñaba, para hacerse símbolo de su imposi
ble reunión con Susana: “Los vidrios de las ventanas estaban
opacos, y del otro lado las gotas resbalaban en hilos gruesos
como de lágrimas”. En conrraste inmediato, la voz del sujeto
enunciador da paso a la intervención de su contraparte, el
sujeto del enunciado: “Miraba caer las gotas iluminadas de
relámpagos, y cada que respiraba suspiraba y cada vez que
pensaba, pensaba en ti Susana”. Pero hay más, pasando aho
ra al enfoque del enunciador desde el interior de la casa en
que habita, y la lluvia ya convertida en débil brisa, las voces
de su madre y su abuela nos instalan en el ámbito moral y
ritual de las contriciones del pecado, al que también estaría
expuesto el joven amante solitario. Oyó musitar a aquellas

mujeres, como sombras “despedazadas” por el abandono del
varón: “el perdón de los pecados y la resurrección de la carne.
Amén [...] El reloj de la Iglesia dio las horas, una tras otra,
una tras otra, como si se hubiera encogido el tiempo”. Y así
es en efecto; en todo el relato de Pedro Páramo el tiempo es
como lo es para las ánimas del purgatorio - recurrente y
circular: en su dimensión indivisible e inacabable transcurre
y se reitera la vida y la muerte de los fantasmales habitantes
de Cómala.

V
Es patente, pues, que en el “espacio literario”, las formas de
la enunciación y la sustancia de lo enunciado (de lo dicho
y de lo significado) alteren las normas de la comunicación
intersubjetiva ordinaria y creen un entramado de funciones
gramaticales que, bien tejidas, como en el caso de Rulfo,
contribuyen al trazado de una “realidad” que es, a un tiem
po, diversa y semejante a sí misma. ¿Y qué efectos semán
ticos se consiguen con esos procesos de “dislocación” de las
formas canónicas de la narración literaria?: la inserción del
texto en una dimensión que bien podríamos llam ar m ítica ,
toda vez que en ella se verifica una significativa metamor
fosis de los referentes mundanos, cuyo “sujeto se busca a
sí mismo en su propio proceso narrativo”, como atinada
mente observa Françoise Perus. El esquema canónico de la
comunicación antes aludido se trasladaba, casi sin cambios
ni matiz, a la narración realista, en la cual todo está regido
por una exigencia de gramaticalidad que supone el cum pli
miento de ciertas obligaciones por parte del hablante: utili
zar los recursos de la lengua de conformidad con una lógica

causal y temporal, que haga posible la recepción inequívoca
de sus enunciados.
A semejanza de las funciones convencionales que les
corresponde desempeñar a los interlocutores de la comuni
cación fáctica, también la entidad de sus referentes se ajusta
a una presunta realidad exterior, independiente del proceso
de su enunciación, en tanto que en los del relato novelesco
las acciones o pasiones referidas o descritas son aceptables
y creíbles en la medida en que los lectores se avengan con
la previa existencia extradiscursiva de los mismos; en otras
palabras, que lo que dicen y tornan a decir los interlocutores
ficticios del relato “realista” tiene garantizada su credibilidad
por causa de que se asume como una reproducción verosímil
de las constantes de la comunicación efectiva y no como una
“creación” imaginaria y autónoma. ¿Qué sucede en este tipo
de relatos novelescos en los cuales, como en los de Rulfo, la
atención a los destinatarios —esto es, a los lectores— es ab
solutamente prescindible y, más aún, que los interlocutores
ficticios no poseen una entidad perfectamente estable o de
finida? ¿A quién le hablan los hablantes de El llano en llamas
o de Pedro Páramo ? ¿A sí mismos? ¿A otros personajes cuya
presencia en el relato puede carecer de entidad o presencia
definidas? Y es que, como bien señala Françoise Perus, “la
puesta en escena de la narración del personaje que presen
cia sin entrometerse en ella... suele mantener relaciones en
extremo complejas con el personaje, con el mundo de éste
y con las circunstancias de la enunciación”. En esa clase de
“ambigüedades” discursivas y semánticas reside —no única,
pero sí principalm ente- la peculiaridad y riqueza de lo que
ahora suele calificarse de “real maravilloso”. Real por cuanto
que atañe esencialmente a las verdades humanas más perma
nentes, y maravilloso, no porque esté necesariamente fun

dado en lo extraordinario o increíble de los sucesos narrados,
sino porque nos proporciona una nueva forma de ad-mirar,
esro es, de dirigir nuestro entendimiento a la contemplación
de lo más profundo y sutil de la entidad del hombre, así
como de las infinitas formas de representación imaginaria
es decir, visible e intuible— de nuestra aventura humana.
El libro que ya tiene el lector en sus manos es, cabalmente,
una muestra persuasiva y adm irable de la fecundidad e
importancia de las nuevas perspectivas teóricas y crítica pos
tuladas por Françoise Perus, que servirán sin duda de mode
lo y guía para la nueva crítica literaria en México.
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PEDRO PÁRAMO: EL PRESENTE ABSOLUTO
DE LA CONCIENCIA NARRATIVA

Cuando, en 1992, la Colección Archivos de la UNESCO pu
blicó Juan Rulfo. Toda la obra acompañada de un vastísimo
y variado repertorio de estudios críticos fundados en los más
diversos planteamientos teóricos y en las más extremas posi
bilidades de interpretación de los textos rulfianos, los lectores
de entonces bien pudieron pensar que ya todo estaba dicho y
que habría m uy poco que añadir a ese contrastante panorama
crítico. No fue exactamente así, porque una obra de creación
literaria de la asombrosa densidad semántica y la ceñida per
fección formal que caracteriza a El llano en llamas y Pedro Pá
ramo despliegan ante la imaginación de cada renovado lector
un universo humano en perpetua expansión.
Yo mismo participé en aquella obra colectiva con un tex
to al que puse por título “Juan Rulfo: los laberintos de la me
moria” y en el cual me propuse subrayar el carácter intros
pectivo y memorioso que rige las sincopadas intervenciones
dialógicas de todos los personajes de la novela, así como la
decisiva acción estructurante de las llamadas “imágenes eidé-

ticas” (visualmente perceptibles y, al propio tiempo, carga
das de valoraciones subjetivas) por cuyo medio se verifica la
permanente reversibilidad del tiempo narrativo o quizá, por
mejor decir, la compactación de los recuerdos de los distin
tos personajes en un mismo tiempo “encogido”, como quiso
llamarlo el propio Rulfo.
En esta ocasión, quisiera matizar algunos de los conceptos
de que eché mano en aquel trabajo pero, sobre todo, incidir
en la “visión ideológica del mundo” que subyace y condicio
na sustancial y formalmente la ficción de Pedro Páramo,
y gracias a la cual podemos aceptar sin sobresalto la conspi
cua presencia de un dogma escatológico por no decir de
una ahincada superstición popular fundado en las doctri
nas de la Iglesia católica acerca de las ánimas del purgatorio,
en cuanto que preconizan la torturante rememoración de sus
vidas pecadoras, no menos que la comunicación que estas
ánimas mantienen entre sí dentro de su propio espacio peni
tencial y aun con los vivos a quienes impetran los sufragios
que contribuyan a abreviar el tiempo incierto de su condena.
Convendrá, pues, aludir brevemente a ciertos conceptos
generales de la teoría literaria, con el fin de poner de mani
fiesto los supuestos de que parto. Las obras literarias
me
refiero, claro está, a aquellas de carácter eminentemente
figurativo y simbólico, y no a las de intención puramente
testimonial o programática
responden a dos paradigmas
esenciales, uno de índole lingüístico-semiótica y, otro, ideo
lógica. Desde el punto de vista de su construcción textual,
prevalece en ellas el carácter “ambiguo” de sus enunciados,
por cuanto que éstos no remiten directa y objetivamente a
unos sucesos verificables en la “realidad fáctica” del mundo,
sino a la “realidad figurada” que se instaura, por virtud de la
capacidad evocatoria y plástica de la palabra, en el universo

autónomo del relato. Diríamos que aquellas visiones o con
cepciones del mundo a las que se remiten —explícita o im 
plícitamente — las ficciones literarias, y que se manifiestan
por medio de los signos simbólico-metafóricos de su escri
tura, son la causa principal de la diversidad o, inclusive, de
la patente discordancia de las interpretaciones que de ellas
hace la crítica académica, por no aludir ahora al carácter ex
tremadamente idiosincrático de su recepción por parte de
los lectores no profesionales.
El texto simbólico, aquel en que se alude a ciertas “cosas”
por medio de los signos que ordinariamente empleamos para
denotar “otras cosas”, no sólo requiere para su comprensión
de la perspicacia de sus destinatarios, sino de la capacidad de
éstos para ubicarlo dentro de un orden especial de repre
sentaciones verbales a las que, por abreviar, suele darse el
nombre de figuradas. Sin la presencia efectiva de esos modos
artificiosos de construcción textual, toda la realidad nom
brada tendría una sola y unívoca relación con el mundo al
que notoriamente pertenecemos, a las acciones fugaces que
en él realizamos y a las pasiones que padecemos; es decir, a
un mundo regido por las contingencias del tiempo al que
los “mundos” de la creación artística oponen su voluntad
de autonomía y permanencia; de suerte que no hay por qué
buscar la confirmación de la “verdad literal” de lo que enun
cian las ficciones literarias a través de su confrontación con
los “hechos” experimentados dentro de una determinada
realidad circunstancial, sino en la íntim a “verdad ejemplar”
de su invención imaginaria. Y a esta problemática se refería
Juan Rulfo —a su manera siempre escueta y casi lapidaria
en una conferencia intitulada “Situación actual de la novela
contemporánea”, pronunciada en 1965 en el Instituto de
Ciencias de Chiapas, al postular que

...la novela de nuestros días debe abarcar el campo de la rea
lidad inventada, o sea, la ficción sin entronque aparente con
la vida que conocemos. Ya no se le exige al novelista “vivir” la
vida, sino mirar lo que hay donde no se puede ver con los ojos,
intuir más que sentir, conocer más que saber. Esto que parece
una paradoja, es el cogollo de la novelística actual... (Rulfo,
1992: 371-379).
Así, aquella calidad poética del lenguaje de Rulfo, recal
cada por muchos de sus comentaristas, no alude a otra cosa
que a su forma peculiar de manifestar —a través de un verbo
exacto y pleno de intuiciones
la entidad propia de cada
uno de sus personajes, siempre cargados de un espesor se
mántico que no sólo los instaura como “personas dramá
ticas” visibles, audibles y creíbles en sí mismas, sino como
“imágenes significantes” de la compleja condición humana.
Con todo, para aquellos que se empecinan en encon
trar en las “realidades simbólicas” de la obra literaria no
más que un “reflejo” de los “sucesos” ordinarios, las crea
ciones artísticas no podrán ser entendidas ni interpretadas
sino como una manifestación patente o encubierta de
ciertas circunstancias de orden político, social, cultu ral...
presentes en un determinado tiempo y lugar. Instalado en
esa óptica, Carlos Blanco Aguinaga, uno de los primeros y
más destacados estudiosos de Rulfo, pudo afirmar que, por
m uy “subjetiva” que sea la visión que priva en sus narracio
nes, “son la vía de entrada a la realidad histórica más real
de un momento m uy concreto de la existencia mexicana”
(Rulfo, 1992: 704-718), en tanto que M ariana Frenk de
claraba no mucho después que, si bien los temas de Rulfo
proceden “de la realidad hum ana en lo general, mexicana
en lo particular, cobran un aspecto fantástico, de alucinante

irrealidad. Una novela hecha de la materia de que están
hechos los sueños”.
Quizá la íntim a contradicción que se encierra en tales
afirmaciones resida en las distintas maneras de entender el
concepto de realidad histórica. Con esta expresión es común
referirse a los sucesos “objetivos”, es decir, a los aconteci
mientos ciertos
o asumidos como tales de un expreso
devenir histórico, si bien con esa misma expresión también
sea posible referirse a las “formas de conciencia” de los indi
viduos de una comunidad humana, esto es, a las “ideas” que
condicionan, de manera más o menos consciente, su forma
de estar y actuar en el mundo, que es precisamente a lo que
Rulfo aludía con la expresión “lo que no se puede ver con
los ojos”, o -dicho aún con otras palabras a los sistemas
ideológicos entrañados en la conciencia colectiva de aquellas
comunidades.
En el mundo hispánico, el más eficaz de tales “sistemas”
han sido las creencias religiosas configuradas a partir de un
vasto conjunto de doctrinas teológicas - en sí mismo “ima
ginarias” sobre la vida y la muerte, puestas al alcance de
todos los neófitos por medio de un doble código de represen
taciones simbólicas fundado, uno, en la reiteración ceremo
nial de sus ritos litúrgicos, y otro, en la persuasión ilusoria de
sus expresiones gestuales e icónicas. De suerte, pues, que si
la lengua literaria transfigura el contenido denotativo de los
signos en su función referencial ordinaria para fundar
a
partir de ellos — una nueva visión de la experiencia humana,
por su parte, las imágenes eidéticas a través de las cuales se
prefiguran ciertos contenidos de carácter afectivo introducen
también la percepción de otra suerte de “realidades espiritua
les” y propiamente fantásticas, capaces de concederle un nue
vo sentido transcendente a la miserable condición humana.

De tales transfiguraciones semánticas resulta como decía
Rulfo
una nueva “realidad inventada”, no por falsedad o
capricho, sino por un ahincado prurito de penetrar en lo más
entrañablemente humano, es decir volviendo a Rulfo ,
aquello “que no se puede ver con los ojos”.
Por causa de esa permanente “ambigüedad” referencial o,
si se prefiere decir, por la acusada multiplicidad semántica de
su escritura, las obras de Rulfo han dado pasto a un sinnúme
ro de proyecciones interpretativas por parte de la crítica, ya
sean éstas de índole histórica, sociológica, antropológica o ra
dicalmente mítica, que si bien ponen de manifiesto la inago
table fuerza sugestiva de sus obras, reducen su cabal entidad
simbólica a un conjunto cerrado de referentes extraliterarios,
al punto de querer “explicarlas” a partir de los postulados de
tales disciplinas y concediendo implícitamente a los textos ar
tísticos la condición de meros testimonios documentales.
No son esa clase de “realidades” las que dan el principal
sustento a las creaciones rulfianas, sino otro tipo de “reali
dades” del espíritu o de la mente; “realidades” no tanto ima
ginarias, cuanto “imaginadas”, “visiones” del mundo y de la
vida que, sistematizadas canónicamente por las doctrinas de
la Iglesia e impuestas por la fuerza de su ancestral dominio
sobre el pueblo mexicano, han sido acatadas por éste como
“verdades” irrecusables y como “garantía” de su legítima per
tenencia a la grey católica. Así, según su doctrina, a las almas
pecadoras, ante la fatalidad de su condena, se les concede
una incierta esperanza de perdón: la purgación de esos pe
cados quizá las conduzca al cabo de un tiempo sin medi
da a la paz y la beatitud celestiales; pero entre tanto les
llega esa hora, aquellas almas atormentadas rememorarán,
sin tregua y con dolor, los sucesos cruciales de sus vidas, y
aún es posible que retornen fantasmalmente a los sombríos

espacios que habitaron aquí en la tierra, convertidos ya en su
purgatorio particular.
Como se recordará, la presencia de tales doctrinas, así
como de las “ideas” o “percepciones” del mundo y de la vida
ligadas a ellas, hacen su aparición en Pedro Páramo desde las
primeras páginas. Mencionaré sólo dos o tres ejemplos, que
todo lector de Rulfo podría multiplicar a d libitum. Está el
adolescente Pedro Páramo inmerso en uno de sus reitera
dos ensueños, evocando la imagen evanescente de Susana,
cuando su madre - inquieta por su largo encierro en el ex
cusado— le reclama: “¿Por qué tardas tanto en salir?... ¿Por
qué no has ido a rezar el rosario? Estamos en el novenario de
tu abuelo”. Y en otro pasaje, con alusión a la onerosa carga
que supone para la familia la obligación de contribuir al in
cremento de los bienes eclesiásticos, le dice la abuela: “con
los gastos que hicimos para enterrar al abuelo y los diezmos
que le hemos pagado a la Iglesia nos hemos quedado sin un
centavo”. Más aún, es el propio párroco de Cómala quien
le niega el perdón a M iguel Páramo, hijo de don Pedro y
culpable —entre otros muchos crímenes— de haber dado
muerte al hermano del padre Rentería: “¡Padre, queremos
que nos lo bendiga! —¡No!... No lo haré. Fue un mal hom
bre y no entrará en el Reino de los Cielos. Dios me tomará a
mal que interceda por él”.
Pero junto a estas continuas alusiones al peso de las prác
ticas cristianas sobre los creyentes de Cómala, hay ciertos
pasajes que ponen sutilmente en entredicho la honestidad
de las conductas de la Iglesia. El padre Rentería, reconcomi
do por las contradicciones de su ejercicio pastoral, se pliega
finalmente al poder del cacique de la M edia Luna: Pedro
Páramo

puso sobre el reclinatorio un puño de monedas de oro y se
levantó:
Reciba eso como una limosna para su iglesiaf...]
El padre Rentería recogió las monedas una por una y se acercó
al altar. Son tuyas dijo . Él puede comprar la salvación.
Tú sabes si éste es el precio[...] Entró en la sacristía, se echó
en un rincón, y allí lloró de pena y de tristeza hasta agotar sus
lágrimas.

Por lo que toca al ámbito en que se muestran los perso
najes y la índole peculiar de cada uno de ellos, conforme
vamos leyendo las primeras páginas de la novela quedamos
informados de que el pueblo deshabitado al que van descen
diendo Juan Preciado y el arriero que lo encamina se llama
Cómala y, según eso, está situado “sobre las brasas de la
tierra, en la mera boca del infierno”. He aquí un buen ejem
plo de las densas “ambigüedades semánticas” propias de la
escritura literaria. Sergio López Mena, el puntual editor de
Ju an Rulfo. Toda la obra antes mencionada, anota que “Có
mala (del náhuatl com alli, lugar donde se fabrican comales,
y por extensión, lugar ardiente) es el nombre de una ciudad
del estado de Colima”. Un lector desprevenido pensaría que
la explícita referencia a Cómala o a tantos otros lugares y
pueblos de la región - constituye un indicio indudable del
lugar en que Rulfo decidió ubicar “realmente” la acción de
sus personajes, y que tal referencia sería garante de la “ver
dad” de su “historia”. Por su lado, un crítico avisado repa
raría en el étimo de ese vocablo y quizá concluyera que no
fue la intención de Rulfo atenerse llanamente al topónimo
colímense, sino crear, a partir de su significación en náhuatl,
un lugar simbólico adecuado a la entidad escatològica de sus
criaturas novelescas: esto es, el espacio del arrepentimiento
y la expiación de los pecados. Porque lo cierto es que ni en

Cómala ni en la Media Luna vive nadie; sólo persisten los ás
peros “murmullos” de las que, en su día, fueron voces huma
nas. Si Juan Rulfo tan parco y evasivo en su persona como
en su escritura - hubiera dicho antes lo que finalmente re
veló en un artículo escrito en 1985, “Pedro Páramo , 30 años
después”, ' sin duda hubieran podido evitarse muchas de las
divagaciones caprichosas en torno de su obra:
No tengo nada que reprocharles a mis críticos. Era difícil acep
tar una novela que se presentaba con apariencia realista, como
la historia de un cacique, y en verdad es el relato de un pueblo:
una aldea muerta en donde todos están muertos. Incluso el
narrador, y sus calles y campos son recorridos únicamente por
las ánimas y los ecos capaces de fluir sin límites en el tiempo
y en el espacio.

Pues bien, la extendida creencia en las ánimas del purgato
rio y en la persistente y angustiosa rememoración de sus peca
dos, que es su modo particular de penitencia, no podía dejar
de constituirse como el eje temático-ideológico en torno del
cual gira todo el proceso de invención de Pedro Páramo, tanto
como de su peculiar concepción de un tiempo recurrente y
reversible (esto es, de un ir y venir de las imágenes en la me
moria laberíntica de sus personajes), y en la correspondiente
disposición textual de la novela en breves segmentos apenas
separados por un mayor espacio en blanco que es, a un tiem
po, signo tipográfico de su sincopado fluir narrativo, tanto
como de su intrínseca vinculación con otros de los segmentos
que los continúan o anteceden. Acaba de entrar Juan Preciado
en la oscura morada de Eduviges Dyada y la oye decir que
Tomo el texto de El País, 9 de enero, 1986.

ella ya lo estaba esperando, pues había sido informada previa
mente de su llegada. Le pregunta Juan quién le avisó, y ella
responde: “Doloritas”. “¿Quién? ¿Mi madre?... M i madre
dije , mi madre ya murió.
Entonces esa fue la causa
de que su voz se oyera tan débil, como si hubiera tenido que
atravesar una distancia muy larga para llegar hasta aquí”.
Entre las páginas 152 y 156 de la edición que manejo
(Rulfo, 1987) se inscriben tres segmentos narrativos que re
fieren, con una cierta “normalidad” cronológica, la entrada
de Juan en Cómala y su alojamiento en casa de Eduviges,
pero al promediar esta última página, el lector se ve sor
prendido por un nuevo segmento que no mantiene ninguna
conexión temática o actancial con los tres que lo anteceden.
Este nuevo segmento se abre con un extenso párrafo en que
se describe una escena en la cual, pasada la tormenta,
el agua que goteaba de las tejas hacía un agujero en la arena del
patio[...] Ahora de vez en cuando la brisa sacudía las ramas del
granado haciéndolas chorrear una lluvia espesa, estampando
la tierra con gotas brillantes que luego se empañaban!...] Al
recorrerse las nubes, el sol sacaba luz a las piedras[...] jugaba
con el aire dándole brillo a las hojas con que jugaba el aire.

Y sigue, sin transición ninguna, el llamado de su madre
a Pedro: “ ¿Qué tanto haces en el excusado, muchacho?”,
y la respuesta de éste: “ Nada, mamá”. De inmediato, sin
marca tipográfica ninguna, pasamos a otro párrafo entreco
millado que reconocemos como parte del monólogo inte
riorizado y memorioso que Pedro sostiene consigo mismo:
“Pensaba en ti, Susana. En las lomas verdes cuando volá
bamos los papalotes en la época del aire. Oíamos el rumor
viviente del pueblo mientras estábamos encima de él, arriba

de la loma, en tanto se nos iba el hilo de cáñamo arrastrado
por el viento. ‘A yúdame, Susana
Aparte de la notable calidad eidética de las imágenes que
suscita en los lectores
asunto del cual me he ocupado
particularmente en otro sitio (cfi: Pascual Buxó, en Rulfo:
609-615) - son muchos los aspectos de los pasajes citados
merecedores de consideración. Tengo que limitarme a unos
pocos. En primer lugar, nos enfrentamos al problema de
la entidad de los hablantes: ¿Quiénes son los emitentes al
ternativos de esos discursos fragmentarios y, en apariencia,
descontextualizados, y quiénes sus destinatarios intradiegéticos? En ocasiones, se produce un diálogo “actual” entre los
personajes (v. gr. Juan y Eduviges, Pedro y su madre, Pedro
y Fulgor Sedano...); pero el hecho es que ninguno de esos
enunciados se instala en el presente del relato, sino en el re
lato de un presente evocado, es decir, de un pretérito actua
lizado por virtud de la memoria. También en los monólogos
de Pedro Páramo , las imágenes de las situaciones evocadas se
enuncian como formas actuales tanto del acto de recordar
como de los recuerdos mismos; es ejemplo de esto el citado
pasaje de su amorosa relación infantil con Susana. Así pues,
lo mismo en los diálogos “actuales” que en los que forman
parte de una reviviscencia, enunciadores y enunciatarios se
hallan todos inmersos en un tiempo “encogido”: el presente
absoluto de la conciencia.
Con todo, la disyunción discursiva del relato y su dis
posición fragmentaria no im plica la desestructuración de
las “isotopías” semánticas propias de cada una de las “his
torias imaginadas”
como las llamó el propio Rulfo ,
las cuales van imbricándose en el decurso de la novela: los
episodios de cada una de estas “historias” siempre se corres
ponden a distancia, y van configurando en la mente del

lector atento la intrínseca unidad del universo humano re
presentado.
Pongamos un ejemplo de ese tipo de isotopías a distancia:
el pedido de auxilio de Pedro a Susana para que ésta lo ayude a
controlar la fuerza del viento, que está arrancando de sus ma
nos el hilo de cáñamo del papalote (“Ayúdame, Susana”), se
enlaza y complementa con otra muy distante, cuando ya en
los últimos segmentos textuales de la obra — el viejo cacique
vela los turbios sueños de Susana San Juan, de suerte que la
“dislocación” de las secuencias del relato es un recurso sabia
mente meditado por Rulfo para el logro de diferentes efectos
semánticos: la representación del tiempo como una magnitud
de carácter emocional, capaz de volverse sobre sí mismo, avan
zar o detenerse abruptamente, según el cauce de la introspec
ción a que se entregan las dañadas ánimas de Cómala. Y esta
torturante revisión de los “hechos” de su vida y sus pecados,
se constituye como la “materia prima” de una “realidad in
ventada”, esto es, en la “fábula” de un universo humano cuyo
pecado quizá no haya sido otro que el de haber vivido:
¿Verdad que la noche está llena de pecados, Justina?
Sí, Susana.
¿Y es verdad?
Debe serlo, Susana.
¿Y qué crees que es la vida, Justina, sino un pecado?
¿No oyes? ¿No oyes cómo rechina la tierra?”
Otro aspecto digno de mención es el relativo a la entidad
y función que corresponde a la figura del narrador, esto es,
del actuante de la “enunciación enunciada”, como dirían los
greimasianos. Ya sabemos que los diálogos que sostienen
los personajes
ex. gr. los de Juan y Eduviges instauran

uno o varios relatos referidos a ciertas acciones representa
das como actuales, cuando, en verdad, se trata de procesos
discursivos en que se actualizan los propios recuerdos, los
recuerdos de lo que ellos mismos han vivido y sufrido an
tes de entrar en la corporación de los difuntos de Comala. Por supuesto que esta activa presencia de los recuerdos
no deja de ser una convincente m imesis artística de aquellas
formas de penitencia canónicamente atribuidas a las almas
del purgatorio. Pero ¿quién es el ficticio sujeto hablante a
quien debemos atribuir ciertos pasajes?, como aquel en que
se describe un patio después de la tormenta y tantos otros de
índole semejante, ya sea por su carácter descriptivo de cier
tos estados de la naturaleza, como por la intención simbólico-afectiva de sus contenidos. El siguiente caso es un buen
ejemplo de intencionada complejidad semántica ocasionada
por la indefinición de las funciones discursivas que en la
gramática normativa
corresponderían, no a uno, sino a
distintos actantes: “Por la noche volvió a llover. Se estuvo
oyendo el borbotar del agua durante largo rato; luego se ha
de haber dormido, porque cuando despertó sólo se oía una
llovizna callada. Los vidrios estaban opacos, y del otro lado
las gotas resbalaban en hilos gruesos como de lágrimas”.
Y, en seguida, entre significativas comillas, el discurso
autocitado de Pedro Páramo: “Miraba caer las gotas ilum i
nadas por los relámpagos y cada vez que respiraba suspiraba,
y cada vez que pensaba, pensaba en ti Susana”. El pasaje ci
tado en primer término ¿corresponde a la enunciación de un
narrador convencional (extradiegético) o debemos atribuirlo
también a un actante desdoblado, el mismo Pedro Páramo,
como si formara parte de una “objetivación” de su monólo
go interiorizado, es decir, como si fuera enunciado por un
personaje en función de narrador extradiegético que se di

rige paradójicam ente- a un destinatario intratextual? Si
bien no sería ahora oportuno citar más y más ejemplos de
estas “anomalías” enunciativas, es bueno recordar, sin em
bargo, que tales casos se repiten a lo largo de la novela, sin
duda con una misma intención semántica: la de anular las
acostumbradas intervenciones de un narrador omnisciente,
capaz no sólo de describir las acciones de unos personajes
bajo su dominio, sino aún de anticipar todos sus pensamien
tos y conocer todas sus emociones, con el fin de asignar a
sus “personas dramáticas” la doble función de sujetos de
lo enunciado {id. est, de la “historia inventada”), así como
también de sujetos de la enunciación es decir, de los actos
de habla registrados en el texto - con lo cual éste adquiere
su carácter autonómico y su radical independencia respecto
de las convenciones estéticas de la novelística mexicana tra
dicional.
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G arcía M árquez

GARCÍA MÁRQUEZ O
LA CRISIS DE LA REALIDAD'

El crítico español Ricardo Gullón, bien conocido por sus
trabajos sobre Galdós, Unamuno, Machado, Juan Ramón
J im é n e z .d e d ic ó a los Cien años d e soled a d (1967), de Ga
briel García Márquez, un ensayo que, pese a su brevedad,
constituye una importante contribución para el mejor co
nocimiento de esa novela extraordinaria.
Gullón divide su trabajo en dos partes; en la primera
(“Cómo se hace una novela”) analiza el “espacio novelesco” y
la estructura narrativa de Cien años d e soled a d ; en la segunda
parte pone en evidencia la “Simbologia mítica” particu
larmente bíblica
de la obra. Antes de comentar los pos
tulados en que el crítico fundamenta su estudio, conviene
considerar algunas afirmaciones adelantadas en el “prólogo”,
donde Gullón asegura que “las dos novelas anteriores, La ho
jarasca (1955) y La m ala hora (1962) no tienen la densidad
' Una primera versión de este texto apareció en Insula, núm. 303 en
febrero de 1972.

y la fuerza imaginativa que Cien años d e soleda d ’ y son “en
cierto modo, preparaciones, modos de hacerse la mano para
escribirla”. En efecto, la extremada contención imaginativa y
verbal de los primeros relatos de García Márquez resalta ex
traordinariamente al ser leídos desde la perspectiva de Cien
años d e soledad ( CAS), al punto de poder inducirnos a creer
que esas dos primeras novelas deben ser únicamente valora
das en contraposición con el incontenible desbordamiento
de fábulas y signos que caracteriza la saga de los Buendía.
Con todo, el escrupuloso, casi obsesivo ajuste a que el autor
sometió los temas y el lenguaje tradicionales de la novela
hispanoamericana en La Hojarasca (H) y La m ala hora (MH)
hacía prever —en todo caso una línea de desarrollo abso
lutamente opuesta a la monumental e hiperbólica mixtura
que después prevaleció en CAS.
Pero aun cuando H y M H sólo hubiesen sido “prepara
ciones” de CAS por vía de contraste, conviene no olvidar
la extraordinaria complejidad y perfección de su estructura.
La intriga de H, centrada en la recurrente dicotomía de un
tiempo retenido y un tiempo transcurrido, se despliega en
tres series de imágenes sincopadas que corresponden al flujo
memorioso de tres personajes (un coronel, su hija, su nieto),
a través de las cuales se instaura la multivocidad de los “he
chos” entramados. En cambio, M H fragmenta minúscula
mente la fábula a fin de que las funciones de los numerosos
personajes queden largamente suspendidas; a semejanza de
lo que ocurre en un tablero de ajedrez, a cada pieza-personaje
de M H corresponde un espacio que ha de ir siendo ocupado
a partir de los movimientos de las restantes piezas puestas en
juego. Novela, la primera, de la memoria que se distiende
entre un pasado siempre vigente y un presente sólo com
prensible en cuanto se ajusta con las experiencias cumplidas;

relato, el segundo, de motivos suspendidos, de cautelosos
movimientos en un agobiante clima de inanidad moral, ni
una ni la otra pueden ser interpretadas sin más como prepa
rativos para consolidar la estructura novelesca de CAS, cuya
narración recurrente e imprevisible —y por ello más favo
rable a la proliferación de personajes y motivos hacia todas
las direcciones del tiempo y del espacio
sólo conoce los
límites extremos de la creación: los orígenes y la extinción
de una estirpe.
Por supuesto, la historia de Macondo que se inicia líri
camente en H (MH , conviene recordarlo, transcurre en un
pueblo cercano, pero más sujeto a la tiranía de la realidad
histórica y social colombiana, lo que acerca sensiblemente
su trama a la de una novela policíaca) adquiere en CAS el
impasible fulgor de un relato épico, pero ello no implica
necesariamente que el manuscrito de Melquíades —eco no
torio del Cide Hamete, protoautor del Q uijote deba ser
considerado como el “perfeccionamiento” de los memorio
sos soliloquios de H, sino
cuando más — el efecto de un
desbordamiento gráfico y demográfico que multiplica y des
mesura todas las formas de la alienación y la soledad.
En el “Prólogo” del ensayo que comentamos, Gullón
insiste una y otra vez en el carácter “fabuloso” —es decir,
ficticio o irreal del “mundo imaginario inventado por el
autor” y hace hincapié en la peculiar posición en la que pa
rece encontrarse García Márquez frente a los demás novelis
tas hispanoamericanos contemporáneos. Contrariamente a
éstos, exclusivamente preocupados, al decir de Gullón, “con
la técnica y las técnicas”, García Márquez “pone el acento
sobre el incesante fabular, y lo pone con rasgo enérgico, de
jando en la sombra (de donde no conviene que salgan) las
técnicas utilizadas para darle relieve”. A este respecto será

bueno precisar algunos puntos que, a nuestro juicio, son de
vital importancia en la construcción de una imagen crítica
de CAS. En primer término, que la distancia existente entre
esta novela y, pongamos por caso, Rayuela o Cambio d e piel\
no está determinada por la mayor o menor preponderan
cia concedida a las “fábulas”, sino por la diversa manera de
construirlas; esto es, por la diversidad de técnicas, que si
no me engaño es al crítico literario a quien correspondería
precisamente “sacar de la sombra”. La abundancia de per
sonajes y de motivos narrativos hace de CAS un verdadero
“mar de historias”, un alucinante sucederse e intersecarse de
episodios cuya innecesaria o imprecisable relación causal se
nos presenta como un desconcertante fenómeno de imagi
nación fabuladora.
Aclara Gullón que no debe concebirse a García M ár
quez como un “novelista lego”, sino como un “narrador
nato” que, contrariamente a los novelistas artificiosos o tes
timoniales (léase Cortázar, Fuentes, Vargas Llosa), opone
la “pureza” y la “frescura” del relato a las complejidades de
una técnica o a la implacable documentación de la reali
dad. Así, frente a los narradores de recursos sofisticados o
de preocupaciones prevalentemente sociales, García M ár
quez sería el más alto representante de la “im aginación que
crea”. Esta últim a definición cargada como está de suge
rencias, no logra definir en términos propiamente críticos
el pensamiento de Gullón, ni clarifica la verdadera entidad
narrativa de CAS, suspendida
a lo que parece
entre
una imaginación que se sustenta en sí misma y una gra
cia narrativa capaz de convencer al lector más reacio de la
plausibilidad de lo maravilloso. Pero el Macondo de los
Buendía (no olvidemos que Macondo cuenta con otras
“historias” y es, por ello, más de un Macondo) no puede

quedar reabsorbido en un “espacio novelesco en que se alza
el fabuloso mundo imaginado por el autor”; esto es, en un
mero “dictado de la im aginación”.
Aunque Gullón no lo mencione (o sólo lo haga indirecta
mente al aludir a la homología existente entre el manuscrito
de Melquíades, que es al mismo tiempo la crónica de los
Buendía y el texto de CAS, y el manuscrito de Don Q idjote
reinventado por el borgesiano Pierre Menard), parece dar
por sentada una estrecha analogía entre esta novela y las de
caballerías, cuya influencia el propio García Márquez ha re
conocido en más de una ocasión; si ello fuese así, no parece
ría entonces acertado postular que en CAS la desrealización
de la realidad (o de la representación “realista” de lo irreal)
determina la creación de un mundo novelesco en el que “se
borran del modo más sencillo y tolerable las fronteras entre
lo real y lo fantástico”, sino por el contrario, que en la novela
de García Márquez se da una radical identidad de lo coti
diano con lo maravilloso.
En las novelas de caballerías, lo maravilloso
símbolo
de una realidad ajustada al espíritu — sólo entra en crisis
cuando la aventura del mundo deja de concebirse como una
empresa trascendente; mientras el mundo pertenece al hé
roe, a los valores que las empresas caballerescas hacen realiza
bles, lo maravilloso y sobrenatural son la exacta expresión de
su grandeza. En tanto que don Quijote no la pone a prueba
con un mundo cuyos valores caballerescos han sido ya sub
vertidos, la realidad se ajusta a su imaginación; en cuanto
el espíritu cede sus prerrogativas a una realidad carente de
espesor simbólico, la aventura se degrada y el “espacio”
de la novela se contrae a la verosimilitud acordada por un
género literario cuya creciente pasión racionalista le obliga,
si no a reducir la realidad a lo estrictamente experimentable,

por lo menos a convertirla en el resultado de la aplicación
de unos códigos literarios que determinan de antemano to
das sus posibles formas de aparición. Así, la novela se con
vierte en crónica “fiel” y las prodigiosas disponibilidades de
la aventura —esto es, la realidad no prevista por los códi
gos - quedan reducidas a los fatales efectos de un pasado
determinante. En CAS, pues, la imaginación y la realidad
(o, por decirlo mejor, las posibilidades y la probabilidad)
vuelven a identificarse en el territorio fluido de la novela
de “caballerías”, vuelven a ser el “espacio” milagroso donde
todo símbolo de lo humano puede hacer su aparición; allí,
como declaró el propio García Márquez, se quiere “destruir
la línea de demarcación que separa lo que parece real de lo
que parece fantástico. Porque en el mundo que trataba de
evocar esa barrera no existía” (Fernández-Braso, 1969: 96).
En la primera parte de su ensayo, Gullón concibe el es
pacio novelesco como el resultado de acotar una “zona sa
grada, en cuanto implica transformación del caos en cosmos
e imposición de un orden”, y define la estructura narrativa
de CAS como una “rueda giratoria” que el narrador ha visto
girar... y por su modo de referir los hechos que en el voltear
constante de la rueda llegó a ver, “sirve de conciencia unifi
cadora”. La voz del narrador —afirma Gullón - impone la
“unidad tonal” a los diversos acontecimientos; es una “voz
que infunde confianza en quien la oye, que consigue hacerse
escuchar y que se admita cuanto dice, sin objeciones”.
Como puede verse, el crítico
aun postulando la iden
tificación de lo verosímil (lo imaginario admisible) con lo
inverosímil (las tolerables transgresiones a las convenciones
del género) — no logra liberarse por completo de la antonimia en que se oponen lo real y lo maravilloso que, de hecho,
en el cuerpo de la novela, han sido ostensiblemente identi

ficados en la antitética unidad del mito. Gullón insiste en la
habilidad del narrador para hacer pasar por plausible cuanto
de insólito ocurre en el relato; en efecto, García Márquez
ha producido un texto de admirable tersura donde los pre
suntos choques de lo maravilloso con lo cotidiano y de lo
verosímil con lo insólito desaparecen en la conciencia del
lector, encantado con su condición de cómplice en esa ope
ración destinada a restituirle sus plenas libertades al arte de
novelar y, de paso, a tomarle el pelo a los espíritus maniqueístas. Pero desde el punto de vista del crítico
que no
puede aceptar sin remordimientos la condición de cómplice
que entusiasma al lector- . CAS aparece como una incesan
te transgresión a las normas de la realidad pragmática y se
siente llamado a buscar todos los atenuantes posibles para
ese insistente pasaje de “un mundo a otro” que, en el espacio
novelesco, constituye, sin embargo, una armoniosa y fluida
totalidad.
El espejeante relato de CAS (escrito dos veces, como las
novelas de caballerías; primero en una lengua secreta o de
iniciados y luego trasladada a la de los lectores comunes de
muestra en sus continuas alteraciones del orden “natural” su
carácter de trama indiscriminadamente tejida con los hilos
del recuerdo, del sueño y de la imaginación; pero allí, con
trariamente a cuanto ocurre en la novela gótico-romántica
(donde lo fantástico prevalentemente lo demoníaco y ma
cabro demarca sin equívocos las fronteras éticas que sepa
ran dos mundos opuestos, aunque igualmente asentados en
el alma humana), el autor se ha desentendido de la vieja dico
tomía mediante la cual las fugas a lo inverosímil implicaban
un abandono de la realidad permisible antes de internarse
en los símbolos de una realidad moralmente deplorable. Los
abismos del alma que un arte “decadente” sólo era capaz de

registrar como fábulas de la maldad y la perversión, en CAS
ya no tienen por qué aparecer envueltos en una aura tétrica y
amenazadora, sino explícitamente asociados con las eviden
tes torturas del sexo, de la locura y de la soledad.
La rueda que es el tiempo determina la ronda del relato, y
la recursividad de los nombres es la prueba de un eterno re
greso a los orígenes. Amadís de Gaula, anciano de siglos, rige
las hazañas de sus tataranietos; la rueda de su mundo tiene
un diámetro gigantesco y a su numerosa estirpe no le faltan
territorios donde elaborar minúsculas variantes de cada una
de las hazañas de su ancestro; Pilar Ternera
lo recuerda
Gullón
también sabe que la historia de los Buendía “es
un engranaje de repeticiones irreparables, una rueda girato
ria que hubiera seguido dando vueltas hasta la eternidad, de
no haber sido por el desgaste progresivo e irremediable del
eje”. Los descendientes de Amadís y de José Arcadio Buendía
también acabarán de manera semejante: a unos y otros los
lleva a extinguirse tanto el desgaste de sus soledades como el
progresivo encogimiento de la realidad que los rodea.
La soledad, sus rostros más disímbolos, constituyen lo que
acostumbramos a llamar el “tema central” de CASy, de acuer
do con Gullón, esta “soledad sirve para trabar reciamente los
destinos” de unos personajes que, “sea cual fuere su entidad,
nacen condenados a padecerla”. Si, en efecto, la soledad del
coronel Buendía fuera producto de su extravío en el poder,
que le hace aislarse hasta el punto de ser pensado como muer
to por sus familiares, la novela rendiría aquí “su clave y la ra
zón de que estos personajes vivos convivan tan naturalmente
con los muertos y conversen con ellos: quien vive la soledad
como esas gentes, en términos absolutos, está ya por su inco
municación con los otros vivos-muertos, a la misma distancia
de ellos que de los muertos-vivos”. La interpretación, cierta

mente ingeniosa, sacrifica, sin embargo, al descubrimiento
de una “clave” toda una larga serie de “hechos” relevantes y
contradictorios con lo que dicha clave sería capaz de revelar.
En líneas precedentes se discutió la opinión sustentada por
el eminente crítico español en torno a la “nivelación” de lo
verosímil con lo fantástico, lograda gracias a la manera “sen
cilla y tolerable” de borrar las fronteras entre lo real y lo irreal;
también en este caso podría pensarse que Gullón ha sido
tentado por un antiguo prejuicio de la crítica literaria que,
tratando de hallar fundamentos lógicos a las fábulas inverosí
miles, y postulando al mismo tiempo una radical incompati
bilidad entre el mundo normalizado de la realidad objetiva y
el mundo ficticio de las visiones fantásticas, hace de éstas una
imagen maliciosamente deformada de una realidad a la que
siempre será posible reconducir a su congruencia empírica.
García Márquez —nos parece evidente - no intenta hallar
una fórmula de compromiso entre la normal percepción de la
realidad y su inesperada transcripción simbólica; para el crí
tico, una línea “resume el significado de la soledad”, y es ésta:
“... y la familia terminó por pensar en él como si’ hubiera
muerto”. La locución adverbial establecería, pues, la equiva
lencia emotiva entre ese tipo radical de soledad y la muerte,
y -en consecuencia- sería postulable una lectura de CAS a
partir de esta sencilla clave analógica: cuanto se cuenta en la
novela debe ser interpretado como una gigantesca metáfora
cuyos elementos constitutivos se equivalen, en último análi
sis, con otros tantos hechos de la realidad “real”, y la novela
toda sería un discurso en lenguaje indirecto que, en el fondo,
hablaría directamente de la realidad, tal como puede ser ra
cionalmente interpretada.
Obviamente, los mecanismos literarios que hacen posible
la transformación verbal de una realidad (que, careciendo de

tales símbolos, carecería también de la posibilidad de sernos
revelada) no pueden ser tomados más que como un punto
de partida, como una virtud de la lengua no sólo utilizable
para transcribir y dar coherencia a nuestros modos de asu
mir la realidad, sino para inventar además - muchas otras
“realidades”. La “suave” irrupción de lo irreal en lo real no
constituye un mero recurso estilístico; no es dicho en otros
términos un simple modo de expresar la “misma” realidad
pragmática a través de una sucesión metafórica en la cual, di
cho sea de paso, sería siempre posible diferenciar lo verdadero
de lo fingido, el sustrato real de su expresión analógica. Si tal
hiciera, el discurso novelesco de García Márquez no pasaría
de ser un magnífico ejercicio retórico donde a cada capri
cho de la lengua traslaticia corresponde una realidad conven
cional. Por el contrario, lo que García Márquez muestra es,
a nuestro juicio, una realidad “distinta”, un mundo asumido
psíquica y verbalmente por encima
o por debajo
del
raciocinio y de la legalidad; un mundo no euclidiano cuyas
leyes, si existen, se ven constantemente sorprendidas por sus
propias excepciones. El espacio ideal de la novela, construido
por un instrumento no menos ideal, el lenguaje, se hace para
dójicamente más verdadero que el espacio real del mundo, al
cual aparentemente remite toda ficción novelesca. Macondo
sustenta una realidad tan compleja e inesperada como sólo
fueron capaces de vislumbrar las novelas de caballerías y al
gunos perturbados cronistas de la conquista de América; una
realidad sólo necesaria al relato, que se construye al mismo
tiempo que el relato y que se funda, no en sus cotejos con
otras realidades exteriores, sino en la comprobación de su
propia coherencia y de su propia capacidad generadora.
El mundo de Macondo es como es, no porque García
Márquez lo haya inscrito preconcebidamente en una ex

presión mágica de la realidad —a la postre tan artificial y
coartadora como la “crítica” , sino porque el mundo es Macondo, porque los hombres son los Buendía, porque la ma
nera como ellos asumen la realidad del mundo constituye su
única posibilidad de asumirla, de intentar abrirse paso en la
incomunicación que les rodea o de resignarse a ella, de ven
cer el destino que les condena a la soledad o de colaborar con
el destino en el proceso de su definitiva extinción.
La cotidianidad de lo maravilloso contribuye en CAS a
estabilizar un mundo donde no es menos inverosímil esca
par a catorce atentados, a sesenta y tres emboscadas y a un
pelotón de fusilamiento que hallar un galeón español varado
a doce kilómetros de la costa o sazonar con pimienta y co
mino el gigantesco cadáver de José Arcadio y hervirlo un día
entero a fuego lento para tratar de quitarle su irrefrenable
olor a pólvora. Mario Vargas Llosa comprendió muy bien
que la “ronda de maravillas” que se prolonga a lo largo de
esos “Cien años de soledad” no sólo “hacen volar en pedazos
las fronteras mezquinas que separan la realidad y la irrea
lidad”, sino que cuanto ocurre en el espacio y el siglo de
Macondo es la desventura de una América hispana donde lo
único verdaderamente inexistente son “la solidaridad” y “la
comunicación entre los hombres”.
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G arcía M

CRÓNICA DE UNA MUERTE ANUNCIADA:
EL ESPEJO ROTO DE LA MEMORIA

Los críticos son hombres muy serios y la seriedad dejó
de interesarme hace mucho tiempo. Más bien me
divierte verlos patinando en la oscuridad.
G. G arcía M árquez*

Hace más de cuatro décadas que Mario Vargas Llosa publicó
su voluminoso estudio Gabriel García Márquez. Historia de
un deicidio (1971). A pesar de su carácter exhaustivo, el nove
lista peruano se dejó guiar a lo largo de todas sus reflexiones
sobre la obra novelesca de García Márquez por una escueta
dicotomía, aquella en que la llamada “realidad real” se opone
de manera implacable y sistemática a la “realidad ficticia”."
Cita tomada de Fernández-Braso, 1969: 89.
" Es posible que Vargas Llosa haya tomado estas expresiones de un
temprano artículo de Carlos Fuentes sobre las primeras 75 cuartillas de
Cien arios d e soledad. “Toda la historia ficticia coexiste con la historia
real, lo soñado con lo documentado...”. Cfr. Vargas Llosa, 1971: 78.

La fundamentación, digamos filosófica, de esta tenaz contra
dicción se condensaba en las siguientes aseveraciones:
Escribir novelas es un acto de rebelión contra la realidad, con
tra Dios, contra la creación de Dios que es la realidad. Es una
tentativa de corrección, cambio o abolición de la realidad real,
de su sustitución por la realidad ficticia que el novelista crea.
Este es un disidente: crea mundos verbales porque no acepta
la vida y el mundo tal como son (o como cree que son). La raíz
de su vocación es un sentimiento de insatisfacción contra la
vida; cada novela es un deicidio secreto, un asesinato simbóli
co de la realidad (Vargas Llosa, 1971: 85).

No siempre, sin embargo, las declaraciones periodísticas
arrancadas a García Márquez después del fulminante éxito
de Cien años d e soledad sobre la naturaleza o el origen de sus
creaciones literarias y, en general, sobre su particular manera
de concebir la tarea del narrador, permitirían dar algún sus
tento confiable a la drástica teoría de Vargas Llosa del nove
lista entendido como un enemigo de la realidad o, más aún,
como un solapado deicida que intenta, mediante el ilusorio
poder de las palabras, enmendarle la plana a las insatisfacto
rias evidencias del mundo real. Pareciera, pues, que Vargas
Llosa asumiera el concepto de “realidad” en un sentido es
trechamente empírico, el que corresponde a aquel modo de
ser de las cosas en cuanto existen con independencia de la
mente o la voluntad humanas, y que contrapusiera esta rea
lidad fáctica u “objetiva” a las “apariencias” o imágenes ficti
cias con que la fantasía es capaz de representar los objetos o
acontecimientos exteriores; de modo, pues, que la “realidad
ficticia” imaginada por el poeta el creador literario - nos
es presentada como el resultado de una pura “invención” que

sustituye la insatisfactoria realidad del mundo, ya sea que se
trate del mundo natural, emotivo o social.
Desde tal perspectiva, es frecuente que el crítico peruano
acomodara a su propósito diversas declaraciones de García
Márquez a fin de afianzar las premisas de su propia teoría
de la novela. En más de una ocasión, García Márquez hizo
afirmaciones como la siguiente: “Yo no podría escribir una
historia que no sea basada exclusivamente en experiencias
personales”, palabras que, me parece, estaríamos dispuestos
a interpretar como un pleno reconocimiento por parte del
escritor colombiano de que rodas sus “historias” novelescas
se fundan en algún acontecimiento del cual él mismo fue
sujeto o testigo, esto es, de sucesos que tuvieron su origen
en una objetiva realidad exterior. Más aún, que los “hechos”
que proporcionan la materia prima de sus relatos no se cons
tituyen en modo alguno a partir de una “abolición de la rea
lidad’’, sino, por el contrario, que esa realidad ha sido su
más firme sustento. Refiriéndose expresamente a Cien años
d e soledad' dijo García Márquez: “Los hechos, tanto los más
triviales como los más arbitrarios, estaban a mi disposición
desde los primeros años de mi vida, pues eran material coti
diano en la región donde nací y en la casa donde me criaron
mis abuelos”. (95).
Pero, de conformidad con sus insoslayables premisas
¿cómo interpretó Vargas Llosa pasajes como esos? Lo hizo
por medio del recurso sistemático a la amplificación metafó
rica: el novelista, dijo, ese “suplantador de Dios”, no sólo es
un asesino simbólico de la realidad, sino, además su ladrón.
“Para suprimirla debe saquearla; decidido a acabar con ella,
Todas las citas de las entrevistas de García Márquez provienen del
libro de Fernández-Braso, 1969.

no tiene más remedio que servirse de ella siempre”. Se com
prende que, inmerso en ese paradójico proceso de destruc
ción de la realidad “real” y, al mismo tiempo, de reutilización
de sus imprescindibles materiales para la construcción de la
realidad “ficticia”, al novelista paradigmático de Vargas Llosa
no le sea posible escapar de “cierto condicionamiento de la
realidad” ni por lo que toca a los temas elegidos ni por lo
que se refiere a “la praxis de su vocación”, esto es, al lenguaje
y a la tradición literaria que se imponen a su “forma” narra
tiva. Al cabo de esa improductiva lucha conceptual entre la
realidad “real”, que el novelista aborrece y destruye, y la rea
lidad “ficticia”, que construye con los materiales arrancados
a la primera, Vargas Llosa propondrá otra sibilina paradoja
según la cual “un escritor no elige sus temas”, sino que “los
temas lo eligen a él”; de suerte que “García Márquez no de
cidió, mediante un movimiento libre de su conciencia, escri
bir ficciones a partir de sus recuerdos de Aracataca. Ocurrió
lo contrario: sus experiencias de Aracataca lo eligieron a él
como escritor”.
La paradoja es un recurso argumentativo fundado en la
explícita y chocante disociación de dos términos que, en
buena lógica, se presentan como incompatibles (ex. gr. “pen
sar lo impensable” o “expresar lo inexpresable”); tal identi
ficación de contrarios tiene sin duda un efecto retórico que
provoca toda clase de expectativas semánticas en el lector,
invitándolo a subsumirse en las inquietantes expresiones
cargadas de ánimo profético. Pero no siendo este lenguaje
profético el más apropiado para la crítica, pronto compren
dió Vargas Llosa la conveniencia de rectificar o, al menos,
matizar, algunos de sus asertos más radicales: ciertamente
el novelista no tiene a su cargo la imperativa obligación de
“abolir la realidad real” ni la de cumplir, sin más trámite,

la trágica función de un frankensteiniano deicida, sino más
bien la de un modesto demiurgo cuya creación será “dos co
sas a la vez: una reedificación de la realidad y un testimonio
de su desacuerdo con el mundo”. De suerte que la novela,
concluye Vargas Llosa, buscando la conciliación de sus pro
pios extremos, es siempre
un testimonio cifrado: constituye la representación del mun
do, pero de un mundo al que el novelista ha añadido algo: su
resentimiento, su nostalgia, su crítica. Este elemento añadido
es lo que hace que una novela sea una obra de creación y no
de información, lo que llamamos con justicia la originalidad
de un novelista.

Me parece que las conflictivas y laboriosas dicotomías
entre la realidad “real” y la realidad “ficticia” en las que se ex
tendió arduamente Vargas Llosa creyendo hablar de la obra
narrativa de García Márquez
aunque es lo más probable
que por ese medio intentara también plantearse los conflic
tos de su propia experiencia vital y novelesca- , hubieran
podido resolverse o soslayarse si el autor peruano hubiese
tomado más en cuenta algunas de las cosas que dijo a pro
pósito de su novela el autor de Cien años d e soledad y más
precisamente sobre su particular manera de concebir lo real
y, además, sobre su propia visión de los problemas del uso
de un lenguaje apropiado, que es un aspecto central en todo
proceso de representación artística:
Mi problema más importante era destruir la línea de demar
cación que separa lo que parece real de lo que parece fantásti
co. Porque en el mundo que trataba de evocar, esa barrera no
existía. Pero necesitaba un tono inocente, que por su prestigio

volviera verosímiles las cosas que menos lo parecían, y que lo
hiciera sin perturbar la unidad del relato. También e l len gu a je
era una d ificu lta d d e fo n d o , p u es la v erd a d no p a rece verd a d sim 
p lem en te p o rq u e lo sea, sino p o r la fo r m a en q u e se d iga (95-96.
El subrayado es nuestro).

Contrariamente a lo sustentado por Vargas Llosa, para
García Márquez lo verdaderamente importante de sus cons
trucciones novelescas era la necesidad de restituir en ellas la
genuina correlación de lo real con lo imaginario o, por me
jor decir, de lo que se nos aparece como natural con aquello
que juzgamos excepcional o insólito; en suma, le importaba
recuperar para su obra novelesca lo que se antojaría llamar
la íntegra trama de la experiencia del mundo, sin eludir en
ella “la sensiblería, el melodramatismo, lo cursi, la mistifi
cación moral y otras tantas cosas que son verdad en nuestra
vida y que no se atreven a serlo en nuestra literatura” (97).
Visto a esta luz, la tajante distinción entre lo real y lo ficticio
parece ser el resultado de una falaz convención de la crítica
moderna; en la realidad del mundo que - fuera de las más
refinadas especulaciones filosóficas— es la experiencia de las
cosas tales cuales se presentan a la percepción de un indivi
duo singular dentro de aquel contexto humano con cuyos
miembros comparte ciertos hábitos de vida y de pensamien
to, y junto con los cuales participa en la perpetuación de
ciertas creencias y de su peculiar forma de expresarlas; así,
lo que ocurre en el plano de los hechos exteriores no es me
nos verdadero ni menos real de lo que acontece en el plano
interior de las emociones y los despliegues de la fantasía. Y
es precisamente en el arte donde se establece un nexo más
constante entre la fantasía y las propiedades objetivas del
mundo. “Todo lo que el hombre puede ver en el mundo

decía Dilthey es siempre la relación, la trama de su vida
con las propiedades de aquél [...] Lo que contempla, sueña o
piensa como tal mundo es siempre esta relación, esta urdim
bre, y no otra cosa” (Dilthey, 1945: 25).
De las creencias arraigadas y de los “fantasmas” o imá
genes que las expresan y configuran nacen las visiones del
mundo, es decir, aquellos conjuntos de valores instituidos y
representaciones generalmente aceptadas de todas las expe
riencias vitales que se imponen a una determinada comuni
dad. Y cuando esa comunidad humana, como fue la de Aracataca, que se constituye como el mítico lugar primordial, la
casa de los padres primigenios, se ubica en un cierto lugar y
en una cierta etapa histórica en que pudieron amalgamarse
sin conflicto en la conciencia de todos los sucesos triviales
con los hechos sorprendentes, los cuidados cotidianos con la
viva memoria de los ancestros, la realidad es toda una: la vi
vida, la pensada, la recordada, la imaginada, la soñada... Así, la
realidad tiene el tamaño y la condición de la memoria colec
tiva en la cual se funden en un vasto repertorio de imágenes
orgánicas y esclarecedoras los desparramados recuerdos y la
viva presencia de todos y cada uno de los miembros de ese
universo social y familiar.
Cuando se trata de evocar o de restituir la compleja reali
dad de una experiencia humana del talante que hemos inten
tado describir, es necesario -tal como lo vio García M ár
quez
encontrar el lenguaje adecuado para el desarrollo
convincente y armónico de tal proyecto. No basta decía
que lo evocado sea intrínsecamente verdadero, es menester
hallar la formulación verbal y, añadiríamos, el genus narra
tivo que lo haga expresamente “natural” y convincente. Esa
“naturalidad dijo en otra ocasión el autor— creo que me
dio a mí la clave de Cien años de soledad, donde se cuentan

las cosas más espantosas, las cosas más extraordinarias con la
misma cara de palo...” (Vargas Llosa, 1971: 24). En otras pa
labras, se trataba de “inventar un mundo en el cual todo era
posible”, ya que lo único que importaba era “la validez del
relato”. En efecto, la mera narración de los hechos cambia
la fugaz realidad de lo directamente percibido por el estatuto
permanente o idealmente permanente de su actualiza
ción discursiva. Es la “forma de decir” y de articular lo dicho
por medio de conexiones espaciales y temporales adecuadas
lo que la convierte en una verdadera imagen del mundo, no
porque en ésta se sustituya la realidad “real” por sus despojos
arbitrarios, sino porque
para decirlo con la expresión de
Graham Green — permite descubrir “el revés de la trama” o,
con las palabras del propio García Márquez, porque la máxi
ma ambición del novelista es la de “voltear la realidad al revés
para mostrar cómo es del otro lado”.
Se engañaría quien pensase que García Márquez es como
se dijo alguna vez del mismo Cervantes) un ingenio lego.
Su reticencia a la teoría no supone ningún desdén por la re
flexión en torno de la tarea del escritor ni un desconocimien
to del mundo histórico y literario en que se hiende su propia
producción literaria. Por su parte, García Márquez tampoco
se engaña respecto de la actividad de la crítica, y en particular
de la crítica de su propia obra, donde tantos “se han des
carrilado”: “ningún crítico ha dicho podrá transmitir a
sus lectores una visión real de Cien años d e soledad mientras
no renuncie a su caparazón de pontífice y parta de la base
más evidente de que esa novela carece por completo de serie
dad”; esto es, de esa “seriedad doctoral” que pretende o pre
tendió en un tiempo que las novelas latinoamericanas habían
de ser, por encima o más allá de su competencia narrativa, el
instrumento propicio para derrocar un gobierno.

Para García Márquez, “toda buena novela es una adivinan
za del mundo” cuyo desciframiento “han asumido los críticos
por su cuenta y riesgo”, de modo que decía con retadora
ironía
“hay que esperar que lo hagan” (Fernández-Braso,
1969: 90). ¿Y los lectores puros y ordinarios, cómo reaccio
nan ante el enigma de una ficción novelesca? Si he logrado
comprender bien lo que piensa nuestro autor, los lectores, los
genuinos e inclasificables destinatarios, no asumen la novela
como un avieso enigma que deban resolver para sobrevivir
tal como ocurrió al primer Edipo y como, al parecer, nos
sucede a los críticos de hoy , sino sólo como un convincen
te testimonio y como una imagen del mundo, “impertérrita”
y esclarecedora del sentido de la vida.
Pero el creador, el novelista “deicida” o el devaluado de
miurgo no importan ya ahora estas distinciones oscilantes
entre el romanticismo catastrófico y la catastrófica posmo
dernidad debe ser dueño de los recursos necesarios para la
construcción de esas “adivinanzas” cuyo propósito no es nada
trivial, por cuanto que su elaboración artificiosa no tiene
como fin el lúdico y pasajero encubrimiento de las “realida
des” del mundo real, sino precisamente el descubrimiento de
su trama íntegra, en la que no se hallan naturalmente separa
dos, sino misteriosamente enlazados, los hilos de los hechos
exteriores e interiores y las múltiples y cambiantes texturas
que tales hechos adquieren a la luz del recuerdo y de la imagi
nación fantástica. Esta “adivinanza del mundo”, no se consti
tuye, pues, como un enigma inventado al arbitrio, sino como
una representación de la trama de la vida o mejor, según lo
definía el viejo D iccionario d e Autoridades , como un modo
figurado y sutilísimo de “conocer lo oculto del corazón”.
Invitado a participar en este congreso en que se conme
moran los “Treinta años de Cien años d e soledad ”, he querido

responder a ese significativo honor presentando a ustedes
algunas ocurrencias acerca de la estructura narrativa y la
sustancia simbólica de otra gran novela de García Márquez:
Crónica de una m uerte anunciada. Alguna razón habrán te
nido los organizadores para elegir como emblema o figura
distintiva de este congreso el extraño dibujo de un ser casi
humano provisto de una magnífica cola de cerdo o quizá
de un cerdo en trance de convertirse en ser humano en el
preciso instante de resbalar y precipitarse al suelo. Es muy
posible que la tal figura sea un irónico signo que evoque
la irremediable extinción del linaje de los Buendía; pero se
me antoja que pueda ser además una alusión nada fortuita
a las ridiculas caídas de aquellos críticos literarios que tanto
divertían a García Márquez con sus patéticos patinazos en la
oscuridad. Oportunamente advertido por esas prefiguracio
nes, me prevengo contra la solemnidad y la altanería.
Si Cien años d e soledad tuvo como modelo narrativo las
novelas de caballerías - el Amadís d e Gaula y su parodia
extemporánea, dolorida e irónica, D on Q uijote d e la M an
cha
Crónica d e una m uerte anunciada se ajusta con li
bertad a un modelo literario mucho más reciente, el de la
novela policíaca y, sobre todo, al proceso indagatorio que
conduce a la formación de un sumario judicial. Pero contra
riamente a la generalidad de los relatos detectivescos, en los
cuales el protagonista despliega toda su paciencia y astucia
para descubrir finalmente al asesino agazapado, en Crónica
d e una m uerte anunciada prácticamente todos los habitantes
de ese “pueblo olvidado” del Caribe conocen el nombre de
los asesinos de Santiago Nasar: los hermanos Vicario. Nadie
tampoco parece ignorar la causa que los movió a cometer el
crimen: la restauración del honor familiar, pues se atribuye a
Santiago ser el autor de la deshonra de Angela Vicario, cuyo

marido descubrió la misma noche de bodas que no había
llegado virgen al matrimonio y la devolvió a sus padres. ¿En
dónde reside, pues, la intriga del relato si ya están resueltos
desde el principio los enigmas con que un narrador habi
tual hubiera procurado mantener en vilo la atención de los
lectores hasta el descubrimiento del culpable con las sutiles
deducciones que lo condujeron al desenredo de la trama ar
gumentad Un artículo de García Márquez publicado en
El H eraldo de Barranquilla en el ya remoto año de 1952,
puede echar alguna luz sobre el asunto; de ahí que lo cite
por extenso:
El mejor enigma detectivesco se derrota a sí mismo porque
lo extraordinario en él, que es precisamente lo enigmático,
se destruye invariablemente con una cosa tan simple y tonta
como lo es la lógica. Sólo conozco dos excepciones en esa re
gla: El misterio de Edwin D rood de Dickens, y el Edipo rey de
Sófocles. La primera es una excepción, porque Dickens murió
precisamente cuando había acabado de plantear el enigma y
se disponía a desenredarlo [... ] La excepción de Edipo rey es
inexplicable. Es el único caso en la literatura policíaca en que
el detective, después de un diáfano y honrado proceso investigativo, descubre que él es el asesino de su propio padre. Só
focles rompió las reglas antes de que las reglas se inventaran
(Camacho, 1997: 11 y ss.).
García Márquez, que ya había mostrado su habilidad en
la composición de los trágicos acertijos de La m ala hora , se
propone la hazaña de romper las reglas ya consagradas por el
género detectivesco y de sustituirlas por otras menos triviales
y evidentes. La manera más insólita de plantear ese tour de
fo r c é es precisamente la escogida para la construcción de la

trama de Crónica d e una m uerte anunciada , esto es, el cam
bio del enigma del asesino por el enigma de las causas que
impulsaron a los Vicario a cometer el crimen, así como de
las razones que tuvieron los criminales para informar a todo
el mundo que estaban buscando a Santiago Nasar para ma
tarlo. Hecho no menos sorprendente es que quienes estaban
al tanto de la noticia —que era casi todo el pueblo
no
hallaran o no quisieran hallar la ocasión para alertarlo del
peligro que corría. De este modo, el verdadero enigma no
resulta de la ocultación del criminal, sino de la disparidad
de las versiones recopiladas en torno al hecho, primero, por
el juez instructor que formó el sumario y fue incapaz de en
contrar una “explicación racional” para el conjunto de datos
y noticias proporcionados por los testigos, ya que esa misma
disparidad las convertía en “piezas de un acertijo” irresolu
ble. Veintisiete años después de cometido el brutal asesinato,
el narrador de la “historia”, que se identifica desde el prin
cipio de la narración como alguien perteneciente al mismo
grupo social y familiar de Santiago Nasar y artificiosamente
deslindado del enunciador o autor implícito del proceso dis
cursivo, emprenderá una nueva y personal indagación sobre
las circunstancias del crimen y sobre las causas que lo moti
varon, recomponiendo los fragmentarios recuerdos que los
testigos guardaban en los laberintos de su memoria.
El texto de la Crónica d e una m uerte anunciada se compo
ne de cinco apartados sin numerar, separados formalmente
por significativos espacios en blanco, hecho que
al cabo
de la lectura- viene a confirmar que cada una de esas partes

Si bien es verdad que, en el segundo bloque textual, el narrador
levanta una punta del velo de la ficción para dejarnos ver su condición
autoral al aludir a su futuro matrimonio con Mercedes Barcha.

en que se divide formalmente el texto no se corresponde ple
namente con la secuencia cronológica de los acontecimien
tos evocados, sino que, por el contrario, refleja el constante
ir y venir del narrador a través de los recuerdos fragmen
tarios, parciales y en ocasiones contradictorios de diversos
testigos, todos ellos pertenecientes al círculo de familiares o
amigos de la víctima. Quiero creer que al dar a su novela el
título de crónica, quiso García Márquez insinuar a sus lecto
res la patente clave narrativa de la que había echado mano:
si los textos de las crónicas ordinarias exponen toda suerte de
sucesos
significativos o triviales
con obsesiva minucia
cronológica, los narradores memoriosos de su novela se es
fuerzan por recordar desde su propia e interesada perspec
tiva moral un cúmulo de hechos cuya coordinación causal
y temporal les resulta propiamente inaccesible; esta tarea re
constructora de la realidad total de los acontecimientos, de
recomponer las imágenes fragmentadas del indeciso espejo
de la memoria, nos corresponde en definitiva a nosotros.
Leamos los enunciados inicial y final del primer bloque
narrativo: “El día que lo iban a matar, Santiago Nasar se
levantó a las 5:30 de la m añana...”, y el último: “Ya lo mata
ron”.' Apenas transcurrió hora y media entre el anuncio y el
cumplimiento puntual de la acción, tal como García M ár
quez se encarga de precisar cuidadosamente; pero el anuncio
del suceso, situado en un pretérito imperfecto (“el día que
lo iban a matar”), es decir, como acción no concluida desde
la perspectiva actual de la narración, tanto como la acción
ya consumada del último enunciado (“Ya lo mataron”), se
instalan en el marco de un pasado del cual el narrador ha
Todas las citas de C rónica d e una m uerte anunciada son de la edición
de 1981.

ido obteniendo paulatinamente sus informes y, así, la acción
pretérita de la muerte de Santiago Nasar (de su anuncio y
su consumación) está relatada desde la evocación que, en el
futuro, harían quienes fueron testigos de las circunstancias
que antecedieron al crimen. De esta manera, los sucesos
relatados constituyen, en su conjunto, una visión a la vez
simultánea y cambiante de aquellos sucesos, al punto que
los lectores nos sentimos instalados en un laberinto calidos
cópico compuesto de imágenes fragmentadas cuyos diversos
segmentos cronológicos han sido reunidos desde perspecti
vas testimoniales yuxtapuestas. El resultado de esta integra
ción de diferentes aspectos temporales es la fragmentación
y multiplicación de los sucesos de la “historia” narrada, por
cuanto que la reconstrucción del acontecer temporal corres
ponde, de hecho, a diversos narradores implícitos: los testigos
interrogados por el narrador funcional; de tal acumulación
de recuerdos particulares resulta la ilusoria pero convincente
sensación de hallarnos —como lectores sumergidos en la
experiencia de un tiempo total.
Intentemos desanudar este ovillo. Recordemos en primer
término que, según lo ha planteado Paul Ricoeur (1995),
dentro del relato no existen las magnitudes cronológicas tal
como las establece nuestra concepción ordinaria del suceder
temporal, sino “un presente de las cosas futuras, un presente
de las cosas pasadas y un presente de las cosas presentes”, de
suerte que todas las instancias temporales se ordenan en tor
no de un solo eje: el presente actual de la narración. Sin em
bargo, en Crónica d e una m uerte anunciada —cuyo mismo
título nos previene acerca de su íntim a condición de relato
objetivo y puntual de los acontecimientos
se complica
el esquema narrativo descrito por Ricoeur: lo que ocurrió
en el pasado de la “historia” no se relata siguiendo una se

cuencia cronológica a partir del eje del “presente de las cosas
pasadas”, sino que ese pasado se actualiza (es decir, se hace
presente) desde la múltiple perspectiva de unos mismos he
chos evocados por diferentes testigos, los cuales introducen
sus recuerdos particulares a partir de cada uno de los tres ejes
de la relación temporal notados por Ricoeur. De esa manera
García Márquez instituyó una m ultiplicidad de ejes de or
denación cronológica que responde a la evocación que cada
testigo hace de sus recuerdos y estos testimonios fragmenta
rios y parciales sustituyen o se yuxtaponen a los relatos de los
demás testigos, dando lugar así a una visión calidoscópica y
enigmática de los sucesos narrados.
Pero si cada testigo ignora la calidad de los testimonios
proporcionados al narrador ficticio -o intradiscursivo—
por los demás informantes, el autor explícito va dejando, con
toda honradez, diversas pistas de sus procedimientos com
positivos. Se trata, como hemos visto, de la reconstrucción
de hechos ocurridos hace varios lustros respecto del presente
absoluto de la narración, de manera que el narrador detectivesco sólo podrá disponer, aparte de un “sumario” judicial
plagado de “coincidencias funestas” e inexplicables, de los
recuerdos de los testigos, y en primer término, los recuerdos
de Plácida Linero, la madre de Santiago Nasar:
La última imagen que su madre tenía de él era su paso fugaz por
el dormitorio [...] Lo vio desde la misma hamaca y en la misma
posición en que la encontré postrada por las últimas luces de la
vejez, cuando volví a este pueblo olvidado tratando de recom
poner con tantas astillas dispersas el espejo roto de la memoria.

La metáfora del espejo roto no es gratuita, indica desde las
primera páginas el recurso narrativo elegido: la realidad de los

hechos no es otra que la síntesis sincopada de los recuerdos que
de ellos tengan sus actores o testigos; con ello, el mundo “real”
no será presentado desde la arbitraria perspectiva omnisciente
de un autor-narrador, sino desde la fragmentaria, disímbola
y, en ocasiones, contradictoria acumulación de imágenes de
la memoria en torno de un suceso que conmovió a la comu
nidad. A esto se debe su analogía de la visión calidoscópica
(obtenida mediante una artificiosa disposición angular de di
versos espejos, que permiten al espectador obtener una visión
multiplicada y cambiante de los mismos objetos reflejados en
ellos) con las imágenes de la memoria, también sujetas —por
obra del tiempo— a reflexiones cambiantes y divergentes.
El narrador nos informa repetidas veces sobre esta condi
ción impuesta a su relato: “En el curso de las indagaciones
para esta crónica recobré numerosas vivencias marginales” o
“Yo conservaba un recuerdo m uy confuso de la fiesta antes
de que hubiera decidido rescatarla a pedazos de la memoria
ajena”. Frente al tiempo circular de Cien años de soledad, a
cuyo presente narrativo se sobreponen numerosas “pulsiones
supra temporales que anticipan el porvenir o retrotraen el
pasado, haciendo girar voluntariamente la rueda del tiem
po”, como señaló Cesare Segre (1969), pero en la Crónica de
una m uerte anunciada se privilegia otra perspectiva tempo
ral, que ya no consiste en la anticipación o retracción de los
sucesos narrados respecto de su ocurrencia temporal, sino
en la superposición de las versiones relativas a momentos
sucesivos de una misma “historia”.
Conviene, en este punto, tratar de poner en claro las re
laciones que se establecen entre unos “hechos” que —des
de cierto punto de vista— pudieran ser considerados como
“reales” con otros que se asumen como “ficticios”. Acepta
mos, por creencia y conveniencia, que esos “hechos” integra

dos a su novela provengan de aquel formidable magacén que
tuvo García Márquez a su disposición “desde los primeros
días de mi vida”, es decir, que haya configurado ciertos epi
sodios novelescos a partir de estas o aquellas “experiencias
personales”. Con todo, no podemos asumir que tales “he
chos” —de los que tendría conocimiento como testigo de
vista u oído se hallen reproducidos en el relato tales cuales
fueron en la perspectiva de su independencia fenoménica, o
dicho en otras palabras, que el sustrato “real” de la ficción se
haya mantenido enteramente conforme con sus “propieda
des objetivas”.
Los formalistas rusos publicaron en la segunda década del
pasado siglo importantes trabajos sobre los problemas de la
construcción del relato. Boris Tomashevski dedicó al asun
to un ensayo memorable, “Fábula y siuzhet” (1995), en el
cual distinguió “el conjunto de acontecimientos en mutua
conexión interior”, al que llamó fábula, y a “la distribución
de los acontecimientos artísticamente construidos”, al que
dio el nombre de siuzhet (término que otros traductores die
ron como “argumento”) (Tomashevski, 1970). La “fábula” se
compone de motivos o partes temáticas consideradas indivi
sibles y dispuestas en una conexión cronológica; en cambio,
el “siuzhet” es el conjunto de los mismos motivos, pero no
necesariamente considerados en su conexión lógica y tem
poral, sino tal como aparecen dispuestos en el texto.
Si acudiésemos a los antiguos retóricos, costumbre cuan
do es prudente— nada censurable, podríamos hallar más
de una semejanza entre la “fábula” de los formalistas con la
inventio de los clásicos, así como del “siuzhet” con la dispos i t i oy la narrado (Lausberg, 1975). El concepto de “fábula”
utilizado por los formalistas parece tener el carácter de un
verdadero texto sintético subyacente en el relato y que pue

de ser reconstituido por el analista de conformidad con su
dependencia de las leyes de la lógica, en tanto que la inventio
clásica hace referencia a un proceso más personal y creador
que consiste, no sólo en la selección de los materiales dados,
sino en la extracción de “las posibilidades de desarrollo de
las ideas contenidas más o menos ocultamente en la res”, es
decir, en las cosas del mundo. Por su parte, la dispositio o
siuzhet consiste en la distribución e integración de las “cosas”
o, mejor sería decir, de las ideas o imágenes extraídas de las
cosas, en el relato o discurso. Ninguna de estas magnitudes
conceptuales es independiente de la otra, de suerte que su
distinción responde más a fines didácticos que a su verda
dera naturaleza semiótica; sin embargo, son útiles al análisis
porque, estableciendo esa divergencia entre la estructura ló
gica profunda y la libre manifestación textual de los motivos,
nos permite deslindar dos asuntos de primera importancia:
el estatuto que corresponde a la llamada “realidad real” en
la composición de una obra literaria (la “fábula” que ordena
los materiales aprovechados por el narrador de conformidad
con la lógica real) y la configuración artística y, por ende,
semántica, a la cual esa realidad objetiva se somete.
Para la “fábula”, asentaba Tomashevski, “son importan
tes únicamente los motivos trabados” (o asociados), esto es,
“aquellos que no se pueden omitir sin perturbar la conexión
causal entre los acontecimientos”, es decir, tal como los per
cibimos en sus relaciones objetivas; pero los “motivos libres”,
aquellos que podrían eliminarse, movilizarse o permutarse
“sin afectar la secuencia témporo-causal”, resultan esenciales
para el “siuzhet”, puesto que son “a veces los motivos libres
los que desempeñan un papel dominante que determinan
la construcción de la obra” y proporcionan, en forma de in
dicios reiterados, la mayor cantidad de información sobre

la entidad del universo moral de la obra, es decir, acerca de
aquellas superestructuras ideológicas que, de manera tácita
o implícita, promueven y justifican el comportamiento de
los personajes.
De lo anterior podríamos concluir abreviadamente que
en la “fábula”, esto es, en el esquema lógico-causal del relato
manifestado en sus motivos “trabados” y dinámicos (ex. gr.
“Santiago Nasar se levantó a las 5:30 de la mañana para
esperar el buque en que llegaba el obispo” o “Bayardo San
Román, el hombre que devolvió a la esposa, había venido
por primera vez en agosto del año anterior”), radican las
conexiones del relato con el orden propio de las realidades
empíricas evocadas en él y que no podrían ser abolidas sin
poner en peligro su coherencia esencial. El “siuzhet”, por
su parte, se constituye, según Tomashevski, como una serie
de transformaciones de la “fábula” por medio de recursos
compositivos a disposición del narrador, tales como la “ex
posición directa” o “retrasada” y los desplazamientos tem
porales que de ella derivan, como por ejemplo, los desen
laces regresivos y la introducción de otras fábulas paralelas
o concurrentes con la fábula central. Los “motivos libres”
propios del “siuzhet” son normalmente estáticos, esto es,
no contribuyen directamente a la progresión de los “m oti
vos trabados”, pero juegan, en cambio, un papel primordial
por medio de la introducción de ciertos “motivos repetidos”
que se constituyen como indicios de los aspectos más pecu
liares de la obra.
La Crónica d e una m uerte anunciada se desarrolla for
malmente en cinco bloques narrativos textualmente separa
dos; por lo que hace a los dos primeros, el final del segundo
bloque descubrirá sus implicaciones con el antecedente: la
muerte de Santiago Nasar por parte de los hermanos Pedro

y Pablo Vicario se explica como consecuencia de que Ángela
Vicario no llegase virgen a su noche de bodas con Bayardo
San Román y que éste la repudiara. Interrogada Ángela so
bre quién fue el autor de su “desgracia”, pronuncia casi sin
pensarlo el nombre de Santiago Nasar: “lo buscó en las ti
nieblas, lo encontró a primera vista entre los tantos y tantos
nombres confundibles de este mundo y del otro, y lo dejó
clavado en la pared con su dardo certero”. Desde el punto
de vista de la fábula, la segunda secuencia explica la muerte de
Santiago como la única manera en que los hermanos de Án
gela, Pedro y Pablo Vicario, podían restaurar el honor de la
familia; en cambio, los motivos libres que, en forma de indi
cios, comienzan a manifestarse desde el arranque del segun
do bloque narrativo, permitirán llegar a una interpretación
más meditada y compleja de la totalidad de la trama.
Me detendré en algunos casos relevantes. Tal cual pun
tualizó Cesare Segre en su imprescindible ensayo sobre Cien
años d e soledad, García Márquez adopta en sus novelas “la
visión de los hechos propia de los personajes [...] Lo que
caracteriza esta perspectiva (que está en la base del tono fa
buloso del libro) es la resonancia inmediata de los hechos
espirituales en el orden de lo concreto” (1969). Con toda
naturalidad, los vivos se comunican con los fantasmas de sus
muertos y pueden mantenerse en comunicación con ellos
hasta el momento en que se extinguen de la memoria de los
sobrevivientes; y al igual que para los antiguos griegos, tam
bién para los miembros de ese cosmos psicológico y social
del que da cuenta la Crónica d e una m uerte anunciada, los
sueños contienen un saber secreto acerca de aquellas cosas
que escapan a la conciencia despierta; sueños y premonicio
nes desempeñan un papel m uy importante en ese “pueblo
olvidado” del Caribe, al punto de que el relato se inicia pre

cisamente con los que tuvo Santiago en la madrugada del
día que lo iban a matar: “Había soñado que atravesaba un
bosque de higuerones donde caía una llovizna tierna, y por
un instante fue feliz en el sueño, pero al despertar se sintió
por completo salpicado de cagada de pájaros”.
La semana anterior también había soñado que viajaba
en un avión de papel de estaño sin tropezar con los árboles.
Su madre, Plácida Linero, tenía “reputación bien ganada
de intérprete certera de los sueños ajenos”, pero esta vez no
advirtió “ningún augurio aciago” en los de su hijo. Tampo
co Santiago “reconoció el presagio”, dice escuetamente el
narrador, dejando a los lectores la tarea de averiguar
si
es que no lo saben de antemano, por su propia experien
cia qué clase de malos augurios entrañaban tales sueños.
Dentro de los testimonios recogidos cinco lustros después,
algunos informantes dijeron que “en el instante de la des
gracia estaba cayendo una llovizna menuda” y añade el
narrador, con significativa insistencia, “como la que había
visto Santiago Nasar en el bosque de su sueño”. Por no
haber puesto atención a los árboles en el sueño de su hijo,
resultó errónea la interpretación de Plácida, cuyo veredicto
fue en el sentido de que “todos los sueños con pájaros son
de buena salud”.
Obviamente, los “motivos libres” de esos sueños pudieran
parecer superfluos desde el punto de vista de la progresión
lógica de la “fábula”, y sin embargo, tienen la mayor im
portancia, no sólo desde la perspectiva de la configuración
artística del relato, sino además, por la alusión sesgada a los
significados más profundos del mismo.
La experiencia de los personajes de la Crónica... está permeada de los saberes que los sueños ocultan; su lenguaje sim
bólico y cifrado es esencial para su explicación del mundo,

pero (como en cualquier otro lenguaje) sus signos han de ser
interpretados adecuadamente, atendiendo a los contextos de
su aparición. Me atrevo a pensar que para los miembros del
universo del que forman parte Plácida y Santiago
como
para los lectores identificados con ellos, en quienes sin duda
estaría pensando García Márquez al escribir la obra— Pláci
da cometió serios errores en la interpretación de los sueños
de su hijo. Ciertamente los pájaros pueden ser entendidos
como signo de la benéfica relación entre el cielo y la tierra;
es decir, como mensajeros angélicos de “buena salud”. Pero
el vuelo de los pájaros entre los árboles puede añadir un pre
sagio funesto, ya que siendo éstos símbolo frecuente de las
evoluciones cósmicas, esto es, de muerte y resurrección, con
notan un significado inquietante. Que se trata de un sueño
funesto, nos lo revela el narrador con mostrenca ironía: al
despertar, Santiago “se sintió por completo salpicado de ca
gada de pájaros”.
¿Y la lluvia? ¿Qué significado pudo tener en esos sueños?
La lluvia, claro está, suele interpretarse como el esperma so
lar que fecunda la tierra, pero también como el sacrificio
sangriento a una deidad protectora, y tanto es así que Pláci
da, al ver salir a su hijo, le encarece que “no se fuera a mojar
en la lluvia”. De modo, pues, que esa “llovizna tierna” de los
sueños era un signo premonitorio de la sangre dos veces
derramada de Santiago Nasar: primero, en el brutal asesi
nato y, después, en la autopsia monstruosa. Me atrevo a no
tener dudas sobre esto, porque lo que hace Santiago Nasar
antes de salir de su casa para ir al encuentro del obispo, que
viene de visita al pueblo, es detenerse en la cocina donde
la negra Victoria Guzmán estaba “descuartizando tres cone
jos para el almuerzo” y, arrancándoles de cuajo las entrañas,
las tiraba a los perros acezantes. “No seas bárbara —le dijo

él —. Imagínate que fuera un ser humano”. Victoria Guzmán tardó veinte años para comprender cómo “un hombre
acostumbrado a matar animales inermes expresara de pronto
semejante horror. “¡Dios Santo!
exclamó asustada- ¡de
modo que todo aquello fue una revelación!”
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