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Presentación 

La celebración del 450 aniversario de Cervantes brindó la oportunidad a 
nuestra "República de las Letras" de reflexionar sobre la presencia y vigen-
cia, en nuestro tiempo, de la obra cervantina. Ésta fue asediada desde 5 
diversos ángulos, y cada uno de ellos dio oportunidad a los asistentes al 
coloquio de constatar, una vez más, cómo la obra de Cervantes está viva y 
requiere siempre de nuevos acercamientos, de romper con tó-
picos críticos e intentar una lectura cervantina desde nuestro complicado 
contexto del fin del milenio. El novelista, el dramaturgo, el pensador, el 
hombre de los siglos áureos y al mismo tiempo nuestro comtemporáneo, todo 
fue objeto de estudio. 

En la selección correspondiente a "Ensayo vario", los trabajos de Nara 
Araújo y José Covarrubias giran en torno a un género literario: el de los 
libros de viajes y memorias, que a partir de una lectura subjetiva del mundo 
van construyendo un modo de acercamiento a la realidad que hace hinca
pié en recuperar el mundo de lo cotidiano. Escritos muchas veces en forma 
epistolar, este tipo de trabajos nos enfrentan a relatos retrospectivos en los 
que se entremezclan frecuentemente pasado y presente, contemplación in
teresada, recuperación histórica o, como en el caso del viajero alemán, un 
intento riguroso por comprender cómo categorías políticas europeas se en
sayan y se concretan en el mundo americano. 

Por otro lado, el trabajo de José Quiñones en torno a los emblemas de 
Alciato, muestra la manera en que fueron utilizados por los jesuitas mexica
nos del siglo XVI en sus programas editoriales y educativos. Horacio López 
Suárez navega gozosamente por esa forma ejemplar de la oralidad que son 
los refranes y Ramón Moreno Rodríguez nos enseña cómo Juan Goysolo, en 
su "Trilogía Álvaro Mendiola", reelabora y asume ciertas categorías del pen
samiento de Paz, contemplada en su libro Conjunciones y disyunciones. 

En el campo de la "Creación" se ha seleccionado un fragmento de Mi
radas subversivas, texto de Sergio Fernández, en el cual accedemos a un 
libro en el que memoria, viaje y ficción van construyendo una nueva lec
tura del universo cultural en donde los guiños, los sobreentendidos y los 
signos pictóricos son propuestos al lector para ser leídos rompiendo con 
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todas las convenciones, y lúdica y subversivamente hacerse de ellos de 
nueva cuenta. 

En "Investigación": "Un mundo enajenado. Elementos para una analíti
ca corporal de José Revueltas" de Jorge Fuentes Morúa descubre el estado 
de avance de su trabajo de investigación doctoral. 

Por último, en las "Reseñas", se hicieron trabajos sobre Miradas subversi
vas de Sergio Fernández y del libro de Eugenia Revueltas El espacio del 
deseo. 

Eugenia Revueltas 



Polémica 





La novela histórica como vía 
de conocimiento histórico 

Blanca de Lizaur 

La novela histórica: ¿vía hacia la historia o hacia la ficción? 

En 1991, TV-UNAM produjo un programa sobre "La historia y la imagina
ción".l En él, Edmundo O'Gorman, José Rubén Romero y Pablo 

Escalante sostuvieron lo que, todavía hoy, nos parece una postura polémica, 
pero iluminadora. 

Don Edmundo aseguró que para ser buen historiador, hace falta ser un 
buen escritor y usar la imaginación. No se trata -aseguró-- de escribir 
libros de efemérides, sino que es necesario recrear el pasado y aventurar 
nuestra opinión sobre él. Escribir historia no es listar acontecimientos, 
sino interpretarlos, y por esto -sostuvo- "le doy a la imaginación una 
primacía sobre lo que se considera fundamental, que es la información". 

La paradoja del historiador actual -continuó--, es que se embarca en 
una búsqueda infatigable de información, sin darse tiempo para seleccio
narla y analizarla. Se satura, y así no puede producir los resultados desea
dos. Ahora bien, la reconstrucción histórica tiene más de creencia que de 
hipótesis científica ... 

Criticando el trabajo de un historiador que aseguraba no haber escrito 
jamás una línea sin citar su correspondiente fuente de información, don 
Edmundo se preguntó: "Si todo lo que dice ya estaba dicho, [entonces,] 
¿para qué lo dice?" 

A continuación, O'Gorman declaró: "El historiador, como el poeta, vive 
de la imaginación; ambos trabajan un territorio compartido. La literatura y 
la historia entán tan cerca una de la otra, que un historiador que no lee 
novelas, [ ... ] no es un buen historiador." 

Finalmente -concluyó don Edmundo-, "la fórmula de Ranke -aque
lla que reza: 'el historiador debe decir estrictamente lo que pasó'-, puede 
sonar muy bien pero es imposible". 

I Dentro de la serie Las generaciones, dirigido por Gonzalo Celorío. 
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Como corolario a la intervención de ü'Gorman, Escalante añadió: 
"Frecuentemente he tenido esta sensación de que una novela explica 
mejor un momento histórico, que trescientos libros de historia [escritos] 
sobre él". 

La gran paradoja de estas declaraciones es que sus autores hacen histo
ria al modo de nuestro siglo: con cuidadoso rigor científico y reseñando 
exhaustivamente sus múltiples fuentes ... 

y si trabajan así, es porque en nuestros días, pocos se atreven a sostener 
que el cuento y la novela históricos son también una fuente de conocimien
to histórico. 

A continuación reproducimos las ideas sobre el tema, expuestas por cua-
10 tro personalidades: José Rubén Romero Galván -la única voz indepen

diente en aquel programa, y uno de los pocos historiadores que labora como 
maestro en el Colegio de Letras-; Antonio Rubial -historiador y autor de 
una novela histórica-; Rosa Camelo -historiadora-, y Eugenia Revuel
tas -literata interesada en la novela histórica. 

Opinión de Antonio Rubial (13 de mayo de 1997) 

Bueno, en principio me parece peligroso clasificar 
como "serio" el trabajo de un historiador, y como "li
gero" el de un novelista: cualquier obra histórica de 
calidad implica un serio esfuerzo de investigación 
que no podemos menospreciar. 

Lo que determina que una obra particular sirva 
como vía de conocimiento histórico -pienso yo-
es más bien la formación del autor, ya que no enfren

tará el reto de la misma manera un historiador que un literato; cabe supo
ner, por tanto, que este último, por la "licencia poética", se permitirá liber
tades -como los anacronismos- que en un historiador no se darían. A la 
vez, cabe esperar que la obra del literato resulte más amena que la del 
historiador, aunque esto no sea necesariamente cierto; contamos con nove
las históricas, escritas por historiadores, que son ejemplo de literatura de 
calidad -entre ellas, muchas de las del siglo XIX-, así como con obras 
amenas dentro de las clásicas de la historiografía -El otoño de la Edad 
Media de Johann Huizinga, o La cultura barroca en México de Irving Leonard, 
por citar dos ejemplos. 

Por otra parte, hay novelas históricas escritas por literatos -pongo el 
ejemplo de Noticias del Imperio de Fernando del Paso-, que se ven respal
dadas por una sólida investigación, lo que nos lleva a matizar nuestra afirma
ción. Finalmente, para la historia, como para la literatura, nada de cuanto es 
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humano, le es ajeno. Todo depende del autor y del tratamiento que haga de 
la anécdota. 

Me preguntas, entonces, lcuál es la diferencia entre un texto his
toriográfico académico, y una novela histórica ... ? Bien, las diferencias 
son dos: en primer lugar, que la novela te permite llegar a un público 
mayor, menos especializado -su lectura, en general, es más accesible-; 
y en segundo lugar, que la novela te exige dibujar una imagen completa 
de la vida (incluyendo aspectos de la privacidad y la emotividad), con 
multitud de detalles que en una obra académica podrían resultar inne
cesarios. 

Por otro lado, la obra académica- permite hacer un análisis profundo y 
explícito del momento histórico. Por poner un ejemplo: con un trabajo aca
démico se puede aventurar hipótesis, mientras que con una novela no; las 
cuestiones teóricas en general, en una obra de ficción, son percibidas más 
bien como digresiones. 

Creo que esto me permite afirmar que, en realidad, tanto la historiografía 
como la novela histórica se complementan. Por eso escribí Los libros del 
deseo (El Equilibrista-Conaculta), a partir de una anécdota descubierta en 
un archivo. Cuando leí aquel expediente, encontré en él todos los ingre
dientes que podrían formar parte de una novela, e interesar a un público 
mayor. y si bien toda la acción gira en torno de una monja que resulta 
embarazada, creo yo que la investigación me permitió dibujar no sólo su 
caso, sino también la vida cotidiana en la época de sor Juana, y las relacio
nes entre diversas estructuras de poder. Espero que resulte atractiva para la 
gente y -¿por qué no?- que la acerque también a un periodo de nuestra 
historia, que es verdaderamente apasionante. 

Opinión de José Rubén Romero Galván (14 de mayo de 1997) 

Las vías para el conocimiento histórico son muchas y 
variadas. Si la finalidad de la historia es el cono
cimiento del pasado, entonces toda puerta al pasado 
constituye una puerta a la historia. 

Ahora bien, las trazas que el hombre ha dejado a 
su paso, necesitan ser interpretadas para hacer de 
ellas verdaderas puertas al conocimiento del pasa
do: desde los monumentos antiguos hasta las casas 

de principios de siglo, desde los muebles hasta los documentos y, natural
mente, los relatos también necesitan ser descifrados. En todas esas trazas el 
hombre ha dejado constancia de su presencia, de las mil y un maneras que 
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tiene de apropiarse de su entorno, de construirse un espacio, y de explicar 
su realidad. Es verdad que, en nuestro afán de desentrañar el pasado, esta
mos acostumbrados a privilegiar los textos (tanto los documentos originales 
que encontramos en archivos y colecciones, como las obras historiográficas), 
pero eso no significa en absoluto que otras fuentes no sean válidas. La lite
ratura bien puede ser una de ellas. 

Por lo que toca a la novela histórica, puede afirmarse que es una re
creación realizada con base en una investigación. Marguerite Yourcenar, 
para escribir Memorias de Adriano y Opus nigrum, realizó investigaciones 
muy sesudas. Sólo así pudo ella dar vida a sus personajes de manera tal 
que los especialistas de varios países han debido aplaudir su tino y su 
erudición. Ambas obras permitieron a Yourcenar damos una magna lec
ción de historia en primera persona. Claro está que obras así nos muestran 
una historia diversa a la que estamos acostumbrados a encontrar en las 
obras académicas: Yourcenar no hilvana solamente la historia de los gran
des acontecimientos, sino principalmente la de los individuos como tales, 
en su emotiva riqueza. En particular, ella eligió como protagonistas a seres 
de una inteligencia, de una cultura y de un sensibilidad extraordinarias, 
que vivieron momentos de transición, y que además ocuparon un lugar 
sobresaliente en su mundo: Adriano, emperador de Roma, y Zenón, sabio 
que vivió el paso de la Edad Media al Renacimiento. 

La novela histórica, cuando es resultado de una investigación sóli
da, es definitivamente una puerta al conocimiento del pasado, y una puerta, 
en particular, intimista y por ello seductora -lo cual no es nada despre
ciable. 

Es cierto, sin embargo, que buena parte de las novelas históricas no resis
te un análisis serio. 

Entre las que salen avante de un análisis riguroso, tenemos Noticias del 
Imperio, de Fernando del Paso. 

¿Puede el autor asegurar que sus personajes hubieran hablado así, o que 
hubieran actuado como él describe? Salvo en raros casos, no; pero esto 
mismo se puede alegar sobre casi cualquier trabajo historiográfico, ya sea 
literario, ya sea académico. El historiador propone explicaciones con visos 
de verosimilitud, mas le es prácticamente imposible afirmar que las suyas 
son las únicas objetivas y verdaderas. 

Cuando la novela histórica es resultado de una investigación seria, cum
ple a través de un discurso distinto, pero tan efectivo como el de la histo
riografía, con la tarea primera de la historia, que es la de poner a los grupos 
sociales frente a su pasado, por medio de un discurso en el que ellos se 
conozcan y se reconozcan. Y esto hace que nos planteemos una pregunta 
primordial: lcuál es la frontera entre la historia y la literatura? 
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Dado que "la historia [es] testigo de los tiempos, luz de la verdad, vida de 
la memoria, maestra de la vida y mensajera de la antigüedad" (como decía 
Cicerón), el grupo social que no conoce sus errores pasados, está condenado 
a repetirlos. Pero, más allá de esto, la meta privilegiada de la historia 
-para mÍ- es la de crear conciencia. Del mismo modo en que el psi
coanálisis pone al hombre frente a sí y a su pasado, la historia permite a la 
sociedad saber quién es y qué puede esperar de sí. Y nos enseña, finalmente, 
a estimamos por lo que somos, y a hacer buen uso de lo que tenemos. Ahora 
bien, es ya tópico decir que la literatura crea conciencia y nos ayuda a cono
cemos ... ¿Hasta dónde, en este renglón, podemos decir que la ficción históri
ca y la historiografía académica son cosas enteramente distintas? 

Opinión de Rosa Camelo (16 de mayo de 1997) 

No es posible descalificar a la novela histórica como 
vía de conocimiento histórico sin más. Para res
ponder a esta pregunta, habríamos antes de especifi
car a qué conocimiento histórico nos referimos, y so
bre qué novela hablamos. Pongamos un ejemplo: la 
novela histórica que se escribió en e! México de
cimonónico, y que pretendía describir la vida de! Méxi
co del siglo XVI, puede no hacemos una buena des

cripción del mundo virreinal, pero sí está reflejando claramente la vida del 
siglo XIX. Es un caso muy claro de novela escrita en oposición a una serie de 
símbolos dominantes: su postura ante la libertad, ante la autoridad, ante el 
extremismo religioso, etcétera, nos están hablando de lo que era importante 
para un escritor liberal decimonónico como Riva Palacio --que buscaba in
fluir en sus lectores y cambiar la historia de su presente-, más que de lo que 
era realmente importante en el siglo XVI. Los diálogos que este autor emplea 
en sus obras expresan formas de pensamiento que son más propias del siglo en 
el que vivió, que del siglo del que escribió. En ese sentido, y en el que finalmen
te el autor se basó en documentos originales, aún una obra llena de anacro
nismos, puede servimos como vía de conocimiento histórico. 

Usted se asombra de que los historiadores demuestren una enorme apertu
ra ante las obras de ficción histórica, y me pregunta de dónde puede venir ... 
Ésta viene, naturalmente, de las corrientes actuales de la historiografía -la 
Historia Antropológica Inglesa y la Nueva Historia Francesa, por ejemplo--, 
y de que la definición de lo que es una fuente histórica se ha ampliado enor
memente con el paso del tiempo. Asimismo, e! literato -debido a diferentes 
causas- se ha venido enfrentado al reto de la reconstrucción histórica con 
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instrumentos y estrategias cada vez más especializados. Resultado de esta 
combinación, han nacido obras como Los reyes malditos, con magníficas y 
fieles reconstrucciones históricas, además de ser ellas mismas notables elabo
raciones imaginativas y emotivas. Hoy por hoy, el escritor comienza a atribuir 
a los personajes históricos, sentimientos y motivaciones propias de la época en 
que vivieron, en lugar de emplear los contemporáneos. 

Cabe señalar, de todas maneras, que si hoy los autores se enfrentan con 
armas tan sofisticadas, al reto de la reconstrucción histórica, es debido a 
que las fronteras de las disciplinas comienzan a extenderse, más no 
a confundirse. Si un literato hoy se atreve a emplear los instrumentos del 
historiador, eso no significa que el escritor haya dejado de serlo para con
vertirse en un académico de la historia, sino que a su punto de vista ha 
sumado una nueva herramienta: él seguirá escribiendo como literato, pero 
lo hará con mayores recursos. El escritor ve la historia, finalmente, con ojos 
distintos a los del historiador. 

Opinión de Eugenia Revueltas (30 de mayo de 1997) 

Durante un congreso que tuvo lugar en la Universidad 
de California, en los Estados Unidos, pude presenciar 
un debate, ríspido y violento, sobre este mismo tema, 
sostenido por diversos historiadores y críticos literarios 
extranjeros. Usted me comenta que los historiadores 
que ha entrevistado han demostrado una gran apertu
ra ante la ficción histórica. No es ésta la posición pre
ponderante fuera de México, y creo que esto habla de 

la gran madurez de nuestros historiadores. 
La novela histórica, en mi opinión, no sólo es una vía de conocimiento 

histórico, sino que además permite una profundización en el conocimiento 
histórico, que no puede conseguirse de otro modo. Esta profundización, 
además, ha permitido romper esquemas y prejuicios sostenidos hasta ese 
momento. La novela, por ejemplo, ha propuesto como héroes a personajes 
vencidos, como oposición a la historia oficial escrita por los vencedores. 
Appiano, historiador, da una imagen negativa de la figura de Aníbal, por
que él debe asumir la visión de los vencedores, de Roma, contra la cual 
Aníbal luchó. Un literato, por el contrario, puede exaltar la figura del gran 
héroe cartaginés. 

Lo mismo sucede con Adriano que, desde el punto de vista de la historia 
oficial, no fue sino un emperador "mediocre". Los historiadores romanos no lo 
tenían en gran aprecio, entre otras razones, porque suspendió la política expansi-
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va del Imperio, y porque --obsesionado con la cultura- se desentendió en 
gran medida de la política que lo habría debido de ocupar. La obra de Yourcenar 
viene, en consecuencia, a reparar la imagen de un emperador embarcado 
siempre en relaciones amorosas conflictivas, sensible y culto, que merecía un 
mejor tratamiento que el que le habían dado los cronistas romanos. 

En términos literarios, la obra de Yourcenar viene a romper, además, con 
dos reglas sagradas de la ficción histórica: la primera, la de la descripción 
en tercera persona -Las memorias de Adriano son un largo monólogo--; y 
la segunda, la de no adjudicar a las grandes figuras de la historia, acciones, 
palabras y sentimientos que no constasen (dicho de otra manera: los gran
des personajes históricos sólo podían participar como telón de fondo, como 
señales del tiempo y del lugar en el que se desarrollaba la acción, pero 
nunca como parte activa de ella). 

Quiero ir más lejos, y señalar que la ficción histórica llega, de hecho, 
más allá que la historiografía, por cuanto reconstruye también lo cotidiano, 
lo íntimo, lo individual, lo subjetivo -que son campos en los que habitual
mente no incursiona la crónica. Por esto la visión del pasado que nos da la 
buena literatura es siempre más rica y más sugerente que la de la historia. 

y esto es potenciado por la renuncia, del historiador actual, de hacer uso 
de los recursos expresivos del lenguaje. Su prosa, en general, reduce los 
clímax y tiende a la llaneza, a la aridez, por su mismo prúrito de imparciali
dad -lo que no facilita la transmisión del saber logrado. Esto no era así 
antiguamente; Justo Sierra, al relatar la historia del México decimonónico, 
alcanza momentos de gran tensión dramática y de intensidad emotiva que 
conmueven al lector y que se graban en su memoria con mayor fuerza. Una 
estadística puede decimos mucho, pero no nos conmueve; y la historiografía 
actual tiene mucho de estadística. 

y como no ha polémica sin polifonía ... 

Esta sección espera constituir una tribuna abierta que cuestione las res
puestas tópicas sobre cada tema, animando una etimulante discusión a 
muchas voces: las voces de la Facultad. 

Esperamos que las ideas reunidas hoy inciten a muchos al debate: para eso 
nacieron. Opiniones, críticas, cifras, estadísticas y sugerencias sobre viejos y 
nuevos temas son bienvenidos. El Consejo Editorial las recibirá con gusto. 

Hemos mostrado de manera resumida aquellos segmentos de las entrevis
tas que recogen las opiniones más sugerentes de quienes amablemente han 
participado, pero tratando en todo momento de respetar la individualidad de 
cada parecer. Esperemos que el resudado sea satisfactorio para todos. 

15 





Ensayo monográfico 
Cuatrocientos cincuenta años 

de presencia cervantina 





Saber de Cervantes 

Ramón Xirau 

Cuando a muy pocos días de su muerte Cervantes dedica Los trabajos 
de Persiles y Segismunda a don Pedro Femández de Castro, escribe: 

Ayer me dieron la extremaunción, y hoy escribo ésta; el tiempo es breve, las an
sias crecen, las esperanzas menguan y, con todo, llevo la vida sobre el deseo que 
tengo de vivir, y quisiera yo ponerle coto hasta besar los pies de vuestra excelencia 
[ ... ) Pero si está decretado que la haya de perder, cúmplase la voluntad de los ciclos 
y, por lo menos, sepa vuestra excelencia este mi deseo. 

En el prólogo al Persiles Cervantes cuenta -con humor melancólico y 
aceptación resignada- cómo, camino a Toledo, cabalga en su roCÍn 
"pasilargo". Se encuentra con un estudiante que, al reconocerlo, lo elogia. 
Responde Cervantes: 

Ése es un error donde han caído muchos aficionados ignorantes; yo, señor, soy 
Cervantes, pero no el regocijo de las Musas, ni ninguna de las demás baratijas que 
han dicho. Vuestra merced vuelva a cobrar su burra y suba, y caminemos en buena 
conversación lo poco que nos falta del camino. Llegados al puente de Toledo dice: 
"j Adiós, gracias; adiós donaires, regocijados amigos; que yo me voy muriendo, y 
deseando veros presto contentos en la otra vida". También Sancho dirá, al final del 
Quijote: "Verdaderamente se muere Alonso Quijano el bueno". 

La vida es, en efecto, muerte; la muerte es, en verdad, vida, más vida, 
sobre-vida. Vivir y sobrevivir: Cervantes-don Quijote o Alonso Quijano (en 
este punto es difícil distinguirlos) viven esta vida y la promesa de la vida 
"otra": la del contentamiento. Este vivir entraña sabiduría: incluso ante la 
muerte o, tal vez sobre todo, ante la muerte, paso a la vida y a la más vida. 

1 

Una ojeada superficial denunciaría dispersión si vemos la diversidad de 
obras que escribió Cervantes. ¿Cómo puede el mismo hombre escribir una 
novela pastoril inacabada como La Galatea y esta novela nada ejemplar, 
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rápida, aceleradamente agresiva que se llama Rinconete y Cortadillo?, ¿cómo 
puede un mismo hombre ser el autor de esta extraordinaria y poco leída 
novela de Persiles y el jocoso y gozoso y alegre escritor de los entremeses?, 
¿qué relación puede encontrarse entre El cerco de Numancia -drama clási
co, patriótico y poderosamente clásico- y el hurgador de locuras de El 
licenciado Vidriera o el irónico y profundo comentador del mundo que le 
rodea en el Coloquio de los perros? 

Todas estas preguntas serían ociosas a no ser que, en general, los comenta
dores de Cervantes no hayan interpretado muchas veces de manera hasta 
parcial. Para unos, es un idealista --en el sentido en que es sobre todo un 
hombre de ideales-; para otros, tiende al realismo y al naturalismo. La verdad 
es que es ambas cosas. Ni el Persiles es una novela puramente bizantina -el 
final es concreto, preciso, construido no de entes abstractos sino de seres de 
bulto y alma que deambulan por las calles de Italia- ni La española inglesa es 
puramente realista. Ciertamente, algunas de las obras de Cervantes se inclinan 
más hacia el estilo pastoril (ejemplo La Galatea) otras se inclinan al realismo 
que puede llegar a ser descarnado. Una obra reúne todos los aspectos de 
Cervantes: el Quijote. Todos sabemos que su autor es -no hay otra palabra
un genio; pero es un genio con ironía, con sentido del humor, con una amplia 
gama de colores, sonidos y significados y sobre todo, cosa rara y escasa, es un 
genio con sentido común. Todo lo cual nos remite al Quijote -sin que olvide
mos implícita o explícitamente otras obras cervantinas. Y, dentro del Quijote, 
a la sabiduría de Cervantes, una sabiduría que, menos escéptica que la de 
Montaigne, lo acerca a veces al buen sabio francés. Flaubert, quien debe a esta 
novela su Madame Bovary, decía que en dicha obra se ven los campos y caminos 
de Castilla aunque no estén descritos. Habría que decir que, bajo la cara de 
Sancho --este "otro" de don Quijote que acaba por fundirse en él- está 
Miguel de Cervantes con su sabiduría. Pero, ¿qué es sabiduría?, más especí
ficamente, ¿cuál es la sabiduría que propone? No pretendo, naturalmente, ser 
aquí exhaustivo, me propongo, simplemente, analizar cuatro puntos: la locura 
de don Quijote -sabemos todos que Alonso Quijano el bueno no está loco, 
pero, ¿lo está don Quijote?; la aventura que es también la aventura y desven
tura de este caballero andante; la caballería del caballero y la Edad de Oro; 
las virtudes humanas y, nuevamente, la sabiduría. 

TI 

¿Locura? 
Desde el punto de vista de sus contemporáneos y amigos, sean estos cu

ras, barberos, bachilleres, amigos o enemigos, don Quijote esta loco de re-



Saber de Cervantes 

mate. Es probable que clínicamente -si es que deseáramos la opinión clí
nica- también lo estuviera. Pero, verdaderamente, ¿se trata de un loco? 
Hay que creer todo lo contrario: don Quijote está cuerdo de remate, pero 
ésta, su cordura, es la que -como se ha dicho repetidas veces- Erasmo 
veía y que -no pueden aceptar el común de la gente. Don Quijote es la 
lucidez misma. Por esto hay que proclamarlo loco. La lucidez es peligrosa¡ 
pone en duda usos y costumbres y puede dar al traste con toda la organiza
ción de nuestro pequeño y breve mundo. Hay que decir que don Quijote 
de la Mancha está loco porque de no decirlo se vería hasta qué punto están 
locos los que se piensan y ven como cuerdos. 

Su locura pone el mundo al revés por esto no solamente es cordura 
-que lo es- sino que es también esto que he llamado sabiduría, sin 
acabar de precisar ni querer precisar, por lo pronto, qué debemos enten
der en este caso concreto por sabiduría. Sabemos que don Quijote no 
está loco; también .10 sabían, y a veces se atreveían a confesarlo, quienes 
lo rodeaban. En la segunda parte del libro, Sancho dirá que su amo 
es "loco pero gracioso", "valiente pero desgraciado", "cortés pero imper
tinente" y, sobre todo que "no es loco ... sino atrevido". Por otra parte 
bastaría recordar los consejos que le da a Sancho cuando éste va a ser 
gobernador de la ínsula Barataria. Hay en estos consejos una verdadera 
lección no sólo de cordura sino del tipo de gobernador que deberían 
tener los hombres si de verdad fueran cuerdos. Recordemos sus consejos 
a su "hijo", a su "hermano" Sancho: para ser un buen gobernador "hay 
que temer a Dios porque en el temerle está la sabiduría y, siendo sabio, 
no podrás errar en e! mundo"; hay que conocerse a sí mismo como a sí 
mismo se conoce don Quijote ("Yo sé quien soy"), hay que proceder con 
"blanda suavidad", hay que hacer gala de la humildad, no hay que te
ner miedo a los poderosos, hay que ser virtuoso ("La virtud vale por sí 
sola lo que la sangre no vale"), hay que enseñar a Teresa Panza los 
modos de evitar su natural "rudeza"; hay que proceder sin arbitrariedad 
-sin "ley de! encaje"-; hay que mostrar compasión por el pobre; hay 
que cuidarse de las intenciones de los ricos; hay que ser "compasivo" y 
no aplicar "todo el rigor de la ley al delincuente"¡ "hay que ser miseri
cordioso, piadoso y clemente, porque los hombres poseen en la Edad de 
Hierro en que vivimos, una naturaleza depravada¡ hay que ser caritati
vo y misericordioso". Naturalmente los consejos de don Quijote van al 
encuentro de muchos usos y costumbres; son, a veces, en relación al 
orden establecido, revolucionarios. Pero son sensatos. Don Quijote tie
ne ideales pero sabe muy bien que vivimos en un mundo de dureza, 
maldad y caída. Sancho sigue los consejos y resulta ser un espléndido 
gobernador de su isla tan real como imaginaria. 
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Pero, ¿se agota la sabiduría de don Quijote con esta serie de consejos? 
Tengo para mí que no. Hay que buscar su sabiduría en su locura misma 
tanto como en su cordura final. Para aclarar el sentido de la sabiduría 
quijotesca -y muy probablemente cervantina- quiero tener en cuenta el 
sentido verdadero de la palabra "aventura" (no importa ahora si se trata de 
la aventura de los molinos de viento, la del caballero del Verde Gabán o la 
de la cabeza encantada). Esta aventura nos conducirá al centro mismo de 
la caballería, nunca condenada por Cervantes de manera irrestricta sino 
solamente en cuanto puede ser dañina o mal escrita o falaz; de la caballería 
bien entendida a la Edad de Oro, un solo paso. 

ID 

Ni don Quijote ni Cervantes son filósofos. El último está contra la "caterva 
de filósofos" que nada entienden del mundo, ni de los hombres. Ambos son 
sabios. Pero, ¿qué significa la palabra aventura y qué sentido puede tener 
para Cervantes-Quijote? 

Una aventura es justamente lo que ad-viene. No es, por lo tanto, un 
mero suceso. Lo que sucede señala siempre hacia el presente; lo que nos 
adviene señala hacia el futuro. Lo cual no significa que las aventuras no 
suceden en algún ahora concreto. Significa, más bien, que lo que viene 
hacia nosotros -la aventura que se nos da como un acto de gracia, que nos 
atrae más allá de nuestro estar inmediato- puede llegar a ser un suceso 
que muchas veces tiene más sentido en cuanto se espera que en cuanto 
tiene lugar. Ciertamente, las aventuras se buscan. Pero carecerían de su 
verdadero sentido si de algún modo no viniesen a nosotros. Promesa, la 
aventura puede convertirse en advenimiento. No es acaso otro el sentido 
del tiempo y del no-tiempo en la obra de Cervantes. Me explico un poco. 
Las aventuras de don Quijote son, en primer lugar, posibilidades (si una 
puerta se cierra otra puerta habrá de abrirse). De ahí que el Quijote sea \11'.,l. 

novela tan eminentemente legible: nos lleva de advenimiento a advel11-
miento hasta su conclusión donde también concluye el tiempo. El hecho de 
que la aventura pueda verse como posible -es decir, como venida del futu
ro- hace que deba verse con esperanza. No es otra cosa la que desea don 
Quijote: espera y esperanza para que la aventura tenga lugar. Lo cual signi
fica, también, que la aventura tiene algo de azaroso. En el Diccionario de 
autoridades, y refiriéndose precisamente a los libros de caballerías, leemos: 
"[ ... ] acaecimiento, y suceso no esperado sino casual". Vemos ahora que la 
aventura admite la "posibilidad" en dos sentidos: el ya mencionado de algo 
que viene a nosotros como futuro y algo que buscamos con confianza, aun-
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que no con seguridad de que se realice. Ambos sentidos de la palabra exis
ten para don Quijote. Pero en él, en su locura congruente, además de la 
esperanza hay otra forma del saber: la confianza. Este personaje tiene con
fianza en sí mismo y en los demás; confía también en que se le presente la 
aventura. Sabemos que sus aventuras suelen terminar en desventuras; y los 
fracasos suelen ser fracasos para él y a veces para los otros; no dejan de ser 
éxitos en el mundo espiritual. Dirá don Quijote: "Los trabajos del espíritu 
exceden a los del cuerpo". En realidad él puede y suele fracasar en el mun
do de los hechos: lo engañan los encantadores, para que los ejércitos sean 
rebaños o la sangre sea vino. Pero él no se engaña. En todo caso se desenga
ña. Y en la segunda parte del libro dice "soy el más desdichado de los 
hombres". ¿Qué es lo que le permite conservar su fe a pesar de engaños y 
desilusiones? 

He escrito más arriba la palabra "no-tiempo". Y es que en realidad, don 
Quijote espera, en sus aventuras, algo que está más allá del tiempo. 

Precisemos un poco más. No hay duda de que Cervantes quisiera criticar 
las novelas de caballerías o, más exactamente, aquellas novelas de caballe
rías que dañan a los hombres, pero Cervantes mantiene intacto el ideal del 
caballero. Para referirnos a un tiempo más allá del tiempo, veamos qué es 
un caballero. Vayamos por puntos. 

En forma que no deja de ser irónica (pero ¿no es la ironía una de las 
formas de la sabiduría de Sócrates a don Quijote?) el caballero, el que 
pertenece a la orden de la caballería andante, debe saber jurisprudencia 
para deshacer tuertos y entuertos, debe saber leyes, ser teólogo, médico, 
herbolario, astrólogo, matemático, debe ser, como todo buen poeta; "casto 
en sus pensamientos" conocer las virtudes cardinales y teologales, debe 
saber nadar, herra, ser sufrido en los trabajos y, ante todo, ser caritativo y 
valiente. Si tantas ramas tiene la caballería su tronco ha de ser ciencia. La 
caballería es la ciencia de las ciencias. ¿Bromas de Cervantes o veras 
cervantinas? Ambas cosas. Por una parte, el autor de los Entremeses parece 
creer deveras que el caballero es valiente porque como lo dice don Quijote: 
"la valentía que no se funda sobre la base de la prudencia se llama temeri
dad". Pero, ¿por qué si la valentía es prudencia es tantas veces imprudente 
y temerario don Quijote? La razón es clara: como se observará más de una 
vez, a lo largo de la novela existe una distancia abismal entre los hechos y 
las razones. Las razones las tiene siempre don Quijote de su parte; los he
chos le son siempre contrarios. De ahí su tragedia y acaso un reflejo del 
drama mismo que vivió Cervantes siempre, hay que decirlo con cierta son
risa en los ojos, con cierta tristeza pero sin amargura. Tampoco don Quijote 
verá amargada su vida cuando recupere la razón poco antes de morir. Verá 
simplemente que su ideal caballeresco es imposible. 
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Pero, ¿cuál es este ideal caballeresco?, ¿basta para definirlo la lista semi
irónica que definen a la ciencia de la caballería? No. Lo caballeresco está 
en otro tiempo, en un verdadero no-tiempo. Ahondemos algo más en las 
diferentes formas que adquiere el tiempo en Cervantes. 

En cierto modo están fuera del tiempo todas sus narraciones idílicas. 
Mismas que están presentes en La Galatea, en la dos primeras partes del 
Persiles (la tercera es casi tan veloz como lo es Rinconete y Cortadillo) y los 
varios remansos idílicos que, formas del remanso y del reposo, aparecen a lo 
largo del Quijote. Ritmos sincopados y tiempos sincopados en Rinconete o el 
final del Persiles; tiempo remansado en estas idealizaciones fantasiosas, so
ñadas o irreales que, por decirlo en pocas palabras, he calificado de idílicas. 
Dos tipos de temporalidad: el de la Edad de Hierro terrible en que vivimos, 
el de los ensueños que nos permiten distraernos de esta realidad. Pero el 
tiempo que Cervantes busca es verdaderamente un no-tiempo. Para enten
der este no-tiempo, es necesario egresar al significado profundo de la pala
bra "caballero". ¿Qué es un caballero?, ¿qué es este caballero pobre y carita
tivo que se llama don Quijote? Sabemos, por lo pronto, que el caballero 
necesita una dama: Dulcinea del Toboso, más real que la rústica Aldonza 
Lorenzo. En este punto el ideal de la caballería se aproxima al ideal de la 
dama perfecta dentro de la tradición occitana y provenzal del amor cortés. 
Sólo a modo de sugerencia me parece posible decir que, al establecer como 
modelo a una mujer inexistente y perfecta, don Quijote está en la misma 
línea que los poetas de Provenza (Daniel, Ventadorn) o de Italia (Petrarca, 
Dante). El amor verdadero es el amor imposible; el amor que se pospone 
como amor para seguir siendo amor. No basta con decir que Dulcinea es un 
ideal; habría que decir que se trata de un ideal a la vez concreto e imposi
ble: un ideal deseado acaso precisamente porque es imposible. Con lo cual 
no se pretende decir que Cervantes, como varios de los trovadores de 
Provenza, tuviera relación precisas con las tradiciones herméticas que, como 
la de los cátaros occitanos, consideran el mundo como un mal y, dualistas, 
piensan que hay que renunciar al mundo para salvarse en otro mundo. En 
otras palabras, Cervantes no es dualista: no piensa que en el universo exis
tan dos principios: el Bien y el Mal. No deja de pensar, sin embargo, que la 
Edad de Hierro en que vivimos es mala. Buena es la inexistente Dulcinea 
como se acercan a ser buenas Galateas y Marcelas. 

Pero hasta este punto no hemos precisado qué significa ser un caballe
ro. Sabemos que es alguien que va en pos de un ideal -hasta ahora la 
Mujer ideal. ¿Qué más nos dice el Quijote? Es sabido que don Quijote 
dice (avebtura y ventura): "Bien podrán los encantadores quiterme a ven
tura pero el esfuerzo y el ánimo será imposible". ¿Por qué? Porque el caba
llero es aquel que quiere liberar a los hombres, aquel que cree que los 
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galeotes merecen ser liberados porque, aun cuando hayan sido juzgados, 
van a galeras contra la voluntad propia. El caballero es el que viene a 
traer la libertad al mundo; es también el que viene a traer al mundo 
-el tema se remite a lo largo del Quijote, otro tiempo que es un destiem
po o un no tiempo-: la Edad de Oro. Se trata de una verdadera misión, 
la misión de los caballeros, sin ignorar a los santos que, como san Pablo o 
san Jorge, han sido caballeros. Más allá de la "edad detestable en que 
vivimos", está la edad verdadera. 

Siguiendo a los clásicos Cervantes escribe aquellas hermosas páginas 
sobre la Edad de Oro: "Dichosa edad y siglos aquellos a quien los antiguos 
pusieron el nombre de dorados". En ellos podía ser el hombre venturoso 
"sin fatiga alguna", no aparecían en aquellos siglos las palabras "tuyo y 
mío"; en ellas todas las cosas eran "comunes"; las fuentes y los ríos eran 
transparentes y sarosos; "en el hueco de los árboles formaban su república 
las solícitas abejas",; "todo era paz entonces, todo amistad y concordia"; 
"no se habían atrevido a abrir ni visitar las entrañas piadosas de nuestra 
primera madre"; las zagalas "simples y hermosas" andaban "de valle en 
valle y de ate o en ate, otero en trenza y en cabello"; no eran necesarios 
adornos, ni afeites; "entonces" "se declaraban los conceptos del amoroso 
del alma simple y simplemente del mismo modo y manera que ella los 
concebía, sin buscar artificiosos rodeo de palabras para conocerlos"; no 
había ni fraude ni engaño ni malicia "mezclándose con verdad y llaneza"; 
la justicia era pura y no se alcanzaba por medio de favores; la "ley del 
encaje aún no se había asentado en el entendimiento del juez"; las muje
res eran honestas. En aquel "entonces" se estableció la orden de la caba
llería para "velar por las doncellas". 

¿Cómo concibe Cervantes la Edad de Oro? Podría imaginarse por un 
momento que lo concibió como utopía. Pero la utopía no se refiere al pasado 
sino al futuro; no es el paraíso perdido sino el paraíso recuperado. Se trata, 
más bien, de un tiempo mítico en el cual, aun cuando el tiempo discurra se 
trata de un no-tiempo. En suma, la Edad de Oro, que nace entre los clási
cos, pasa, a través de Cervantes a Rousseau (el de los Discursos.) Con una 
diferencia, para Cervantes, más allá de esta naturaleza y mundo idealizados 
que se suman en la Edad de Oro, está la verdad verdadera, la que busca el 
caballero cristiano: la verdad que es la divinidad misma. 

Pero, ¿qué tiene que ver cuanto venimos escribiendo con la sabiduría? 
Tiene que ver total y radicalmente con ella. Porque la sabiduría nos dice 
que deberíamos encontrar la edad dorada aun cuando de hecho sea impo
sible realizarla en este mundo. 

Nuevamente, el drama de don Quijote es la de quien, representante de 
un oro que no es dinero, choca brutalmente con nuestro mundo, el de la 
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Edad de Hierro. Por esto es doblemente sabio: lo es en su locura y lo es 
porque, cercana la muerte, se da cuenta de que su ideal es imposible. 

IV 

Precisemos algo más el sentido de la sabiduría cervantina y quijotesca. Ya 
vimos los consejos que daba a Sancho Panza (también llamado Sancho 
Zancas) cuando éste se preparaba para asumir el gobierno de la isla 
Barataria: todos los consejos provenían de esta locura que se llama sabidu
ría. Sabio es también Cervantes (y lo es más y más a medida que avanza el 
libro), al ver que el hombre está hecho para vivir una Edad de Oro que 
nunca puede alcanzar (en este sentido todas las aventuras de este persona
je pueden ser vistas con tentativas para alcanzar este reino anterior y mítico 
de la edad que se:: llama qorada). Hemos hablado también de don Quijote y 
Sancho. Precisemos algo más de la relación entre ellos. Sabemos que uno es 
el amo y el otro el escudero; sabemos tambié'1. que ambos son antihéroes: 
uno porque en apariencia no alcanza lo que quiere y a veces aparece, en 
una lectura superficial, absolutamente ridículo (don Quijote); el otro, San
cho, porque es un hombre práctico, a veces vulgar, con los pies en la tierra 
y los proverbios a flor de labio, estos proverbios que a veces irritan a su amo 
pero que acaban por hacerle decir que son buenos porque son el resultado 
de la experiencia. Experiencia, es decir, buen sentido del pueblo y de los 
pueblos. ¿Antihéroes? Sí, en el sentido común y corriente de la palabra. No 
si por héroe entendemos al hombre capaz de vivir transformándola, la Edad 
de Hierro. 

Suele decirse que Sancho poco a poco se quijotiza, que poco a poco se 
convence de lo que piensa su amo y que acaba por coincidir totalmente con 
él. Este decir es solamente una verdad a medias. Ciertamente, cuando San
cho es gobernador se siente gobernador de la misma manera que don Qui
jote, caballero, se sabe caballero. Pero el escudero nunca pierde su persona
lidad y aún en sus momentos de mayor convencimiento quijotesco, conser
va su personalidad de hombre de aldea, de esta aldea de cuyo nombre 
preferimos no acordarnos. 

Es necesario volver a hacerse la pregunta lcuál es la relación entre amo 
y escudero? Recordemos, una vez más, que don Quijote llama a Sancho 
"amigo", "hermano", "hijo". Ciertamente muchas veces es paternal hacia 
el escudero. Pero es mucho más frecuente el sentimiento de amistad y de 
hermandad que el que nace de una actitud paternalista. Sabiduría de 
Cervantes y de don Quijote: hace surgir página tras página, la amistad. 
Cuando Sancho va a su aldea, su señor se siente abismalmente sólo; cuando 
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éste muere, Sancho se queda solo en su desolación. El hombre sabio es el 
que sabe ser amigo aun dentro o acaso sobre todo dentro de las desiluciones 
constantes del Caballero y dentro de la desilución de Sancho cuando se 
da cuenta de que no sirve para gobernar ninguna ínsula Barataria o no 
Barataria. 

Muy afín a la amistad, el amor. A lo largo del Quijote está el amor hacia 
Dulcinea del Toboso; pero están también los amores idílicos de pastores 
y pastoras -casi siempre hombres y mujeres disfrazados de pastores. Sí, en 
parte la novela es un triple periplo -tres son las salidas del caballero-
salpicado por amores y amoríos y presidido por Dulcinea signo y cifra de 
todo amor, no son menos frecuentes las venturas y desventuras amorosas 
de La Galatea o del Persiles. Es bien sabido, claro está, que Cervantes es 
capaz de describir amoríos mucho menos idealizados que lo que vengo 
recordando. Es incluso frecuente en entremeses y en algunas novelas ejem
plares, el amor como relación erótica -ante la cual Cervantes no se es
panta- o las relaciones humanas como falta de amor -el viudo engaña
do, varias de las mujeres qc.' aparecen en los cuentos entreverados en el 
Quijote. Pero si Miguel de Cervantes puede acercarse al erotismo y a la 
sexualidad esto no significa que ni uno ni otra sean el amor. Son más bien 
el anti-amor. El verdadero amor es el de don Quijote por Dulcinea. En 
este amor verdadero, gran virtud y fuente de sabiduría, el autor parece 
decirnos, con san Agustín ama et fac quod vis ("ama y haz lo que quieras") 
porque sin el amor verdadero -lo es también en el nivel de las ternuras y 
ternezas- nada podrá llevarnos a hacer el mal. El amor bien entendido 
entraña la igualdad. Es interesante y es importante lo que Cervantes piensa 
de la relación igualdad-amor. Lo es porque muestra su actitud de amor 
total a la vida. Desde Grecia a nuestros días, los escritores, los poetas, 
suelen identificar la igualdad y la muerte. Así, por ejemplo, en las Danzas 
mortales de la Edad Media. Todos los hombres, rocinos o pobres, tristes o 
alegres, son iguales porque todos tienen que morir. La actitud de Cervantes 
es bien distinta. La afirma categóricamente don Quijote en una de estas 
sabrosísimas pláticas que con él tiene a lo largo de la novela: de la "caba
llería andante puede decirse lo mesmo que del amor se dice: que todas las 
cosas iguala". En otras palabras, y parafraseando a Cervantes, el vicio 
conduce a la muerte, la virtud -amistad, amor- conduce a la muerte. 
lInsensato don Quijote? Lleno de ideales sin duda, pero ideales que no se 
apartan ni un sólo ápice del sentido común. Porque es verdad que sin 
amistad no hay vida y es verdad que sin amor hay muerte. La virtud, 
fuente de la sabiduría, proclama la vida y la más vida. Dentro del contex
to mismo de! Quijote, e! autor dirá, irónicamente, "amigo mío este 
Cervantes". Ironía solamente en parte porque es bien sabido que quien 
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no se ame a sí mismo y sea de sí mismo amigo no podrá amar ni trabar 
amistad con los otros. 

La sabiduría cervantina y quijotesca es de orden vital y no mortal. Por 
este mismo motivo la sabiduría entraña un profundo amor, una profunda 
amistad hacia la libertad. América Castro, uno de los mejores comentado
res del pensamiento cervantino afirma, por una parte, que Cervantes es 
racionalista y, por otra, hace notar la influencia indudable de la Con
trarreforma sobre su espíritu desilusionado y pesimista. En relación con el 
primer punto, hay que tener muchas precauciones. Si por racionalista 
se entiende alguien que procede mediante un intelecto claro y distinto del 
tipo cartesiano y una capacidad cuasi-matemático de precisión, Cervantes 
no es un racionalista. Es, como creo que vamos viendo, un sabio. En cuanto 
al segundo punto, es en buena medida irrefutable. Cervantes, como Quevedo 
más tarde y más violentamente, vivió la desilusión de los humanistas ante 
los dictados de la Contrarreforma. Con todo, hay un aspecto que pocos han 
visto y que América Castro no ve. En buena medida la Contrarreforma es 
obra de los jesuitas. Entre los jesuitas prevalece -véase Luis de Malina, 
Francisco Suárez, y en México, Francisco Xavier Alegre- la idea de que el 
hombre es, ante todo, libre. Es de todos conocida la idea de los reformistas 
(Lutero y Calvino sobre todo) acerca de la libertad: simple y sencillámente 
no existe. Estamos predeterminados y sometidos a lo que Lutero, contra 
Erasmo y los humanistas llaman el servo arbitrio (el arbitrio esclavo). Ante 
esta actitud, los dominicos dejan un margen ligero de libertad a los hom
bres. Los jesuitas, en cambio, hacen del hombre un ser responsable precisa
mente porque es libre. En forma sumarísima podría decirse, con Luis de 
Malina, que si el hombre es libre, Dios tiene que ser libre: la libertad huma
na se toma como postulado esencial. Pues bien, se ha visto con claridad que 
el pensamiento jesuita influye poderosamente en Calderón de la Barca (so
bre todo en la comedia de La vida es sueño y en los autos sacramentales). No 
es imposible pensar que Cervantes es, como los jesuitas de su tiempo, un 
defensor de la libertad. Lo es en el aspecto social cuando libera a los galeo
tes porque, aunque juzgados, van por fuerza a galeras cuando se refiere a 
Marcela y ésta dice: "yo nací libre y para poder vivir libre escogí la soledad 
de los campos"; lo es, sobre todo, desde que afirma: "yo sé quien soy". 

Hasta aquí algunas muestras entre las más altas de la sabiduría cer
vantina, que no veo motivo alguno para separarla de la sabiduría quijotesca. 
Pero las virtudes del sabio hasta ahora señaladas no son todas las virtudes 
de las que habla Cervantes. Dos de ellas son primeras y principales; son, 
además, condición de las otras. Se trata de la humildad, virtud cristiana y 
del agradecimiento, virtud para todos los hombres. Dos virtudes, en efecto, 
poco frecuentes. Es Sancho el que dice "a quien se humilla Dios ensalza". 



Saber de Cervantes 

¿No recuerdan estas palabras a san Juan de la Cruz? Recuerdan sin duda 
aquellos versos de cetrería divina en que san Juan dice: 

Abatíme tanto, tanto, 
que fui tan alto tan alto 
que le di a la caza alcance. 

También Berganza, en El coloquio de los perros (novela y coloquio que pasó 
entre Cipión y Berganza) afirma que "la humildad es la base y fundamento de 
todas las virtudes" ... "sin ella no hay alguna que lo sea. Ella allana inconve
nientes, vence dificultades, y es un medio que siempre a gloriosos fines nos 
conduce". Gloriosos fines como los fines de don Quijote. 29 

Bien sabe Cervantes que la soberbia es un gran vicio. Más lo es para él la 
ingratitud. Si por una parte la humildad es base y fundamente, no lo es 
menos la gratitud que reúne en sí a la amistad y al amor. Bien conocen 
Cervantes, don Quijote y Sancho las ingratitudes de los hombres. Un mun
do bueno -reflejo acaso de la buena Edad de Oro-- sería aquel en que 
prevaleciera la gratitud, como agradecimiento responsable, como cuestión 
de gracia a la vez humana y divina. 

v 

Nos acercamos a la muerte de don Quijote. Lo seguimos cuando vuelve a 
la aldea anónima y llena, parafraseando a Flaubert, de paisaje y vida. No 
será necesario aquí mostrar la sabiduría de Cervantes y de su personaje. 
Esta sabiduría se iguala a la que muestra y ponen de manifiesto los dos 
textos previos al Persiles. Sólo quiero hacer notar que, a pesar de lo que él 
mismo dice, don Alonso Quijano el bueno tiene, en e! fondo, las mismas 
virtudes que don Quijote, sabio en su locura ante la locura de la humani
dad. Bien sé que Cervantes, al matar a don Quijote piensa haber empeza
do a matar los libros de caballería. Los libros, tal vez: la caballería de don 
Quijote, nunca. 

Cuando están por entrar en la aldea percibe don Quijote malos agüeros. 
Dice: malum signum, malum signum: liebre huye, galgos la siguen: ¡Dulcinea 
no parece! Se acerca su muerte. Leemos "[ ... ]como las cosas humanas no 
sean eternas, yendo siempre es declinación de sus principios hasta llegar a 
su último fin, especialmente las vidas de los hombres, y como la de don Qui
jote no tuviese el privilegio de! cielo para detener el curso de la suya, llegó 
a su fin y acabamiento cuando él menos pensaba". ¿De qué muere este 
personaje? Tal vez, dice Cervantes, "de la melancolía que le causaba el 
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verse vencido" o "por la disposición del cielo, que así lo ordenaba". Sancho 
está en su cabecera; lo rodean sus amigos y sus familiares (el cura, el barbe
ro, el bachiller, el ama, la sobrina). Don Quijote había dicho: "me siento 
malo". Enfermo está de tristeza al ver que las virtudes que ensalzó en vida 
no pueden cumplirse. 

Habla y le dice a Sancho: "- Perdóname, amigo, de la ocasión que te he 
dado de parecer loco como yo, haciéndote caer en el error en que yo he 
caído, de que hubo y hay caballeros andantes en el mundo". ¿De veras han 
desaparecido las caballerías? Es posible. No ha desaparecido el caballero 
que es don Quijote, en esta vida, en otra más vida. 

A las palabras de su amo contesta Sancho, con tristísima ironía: 

¡Ay! -respondió Sancho, llorando--. No se muera vuestra merced, señor mío, sino 
tome mi consejo, y viva muchos años; porque la mayor locura que puede hacer un 
hombre en esta vida es dejarse morir, sin más ni más, sin que nadie lo mate, ni otras 
manos lo acaben que las de la melancolía. Mire, no sea perezoso, sino levántese de 
la cama, y vámonos al campo vestidos de pastores como tenemos concertado: quizá 
tras alguna mata hallaremos a la señora Dulcinea desencantada, que no haya más 
que ver. Si es que se muere de pensar de verse vencido, écheme a mí la culpa, 
diciendo que por haber yo cinchado mal a Rocinante le derribaron; cuanto más que 
vuestra merced habrá visto en sus libros de caballerías ser cosa ordinaria derribarse 
unos caballeros a otros, y el que es vencido hoy, será vencedor mañana. 

Es Alonso Quijano el bueno, su breve testamento de caballero noble y 
pobre. 

En fin, llegó el último de don Quijote, después de recibidos todos los sacramentos y 
después de haber abominado con muchas y eficaces razones de los libros de caballe
rías. Hallóse el escribano presente, y dijo que nunca había leído en ningún otro libro 
de caballerías que algún caballero andante hubiese muerto en su lecho tan 
sosegadamente y tan cristiano como don Quijote; el cual, entre compasiones y 
lágrimas de los que allí se hallaron, dio su espíritu, quiero decir que se murió. 

¿Murió don Quijote? Es seguro que no, porque por estas aldeas de nues
tro ancho mundo viven otros Quijotes. Es seguro, también, que, como 
Cervantes, goza de más vida deseando vernos "presto contentos en la otra 
vida". 

Alguna vez don Quijote quiso despertar a Sancho. Desde su contenta
miento, caballero sin caballería, su voz repite: "Sanc,ho amigo, ¿duermes?, 
¿Duermes amigo Sancho? 



Mitomanía: pasión barroca 

Gustavo Illades Aguiar 

Célebres personajes de la literatura española de los siglos xv a XVII fue
ron compuestos según las ideas de los médicos de entonces. Tal es el 

caso de Calisto o del licenciado Vidriera o del propio don Quijote. 31 
Como toda medicina, la de aquella época mataba, pero también curaba a 

los enfermos basándose en la teoría hipócrita sobre los humores, los cuales, 
se pensaba, conforman el cuerpo humano. Dichos humores son la sangre, la 
melancolía, la cólera y la flema. Su balance en el cuerpo diferencia a una 
persona de otra en razón de la presencia de estas cuatro cualidades: calor, 
frío, sequedad y humedad. Si predomina un humor sobre los demás, la per
sona en cuestión obedece a un determinado temperamento psicológico. 

En el libro intitulado Examen de ingenios, libro posiblemente leído por 
Cervantes, el médico Juan Huarte de San Juan afirma que el alma posee 
tres potencias o facultades: a saber, Imaginación, Memoria y Entendimien
to. La potencia imaginativa, según Huarte, vincula percepción y memoria 
al elaborar las imágenes o fantasmas de las cosas. La imaginación es un 
"pintor interior" que se vuelve fantasioso si la persona tiene calor y seque
dad en tercer grado. 

Por su parte, la memoria es el archivo de fantasmas construidos por la 
potencia imaginativa. Un individuo de gran memoria presenta la destem
planza de humores correspondiente al exceso de humedad. Todo destem
plamiento, afirma el médico español, estropea la salud al tiempo que produ
ce variedad de manías. Demorémonos en una particularmente atractiva 
para los escritores del Siglo de Oro: "El hallar mucho que decir nace 
de una junta que hace la memoria con la imaginativa en el primer grado de 
calor. Los que alcanzan esta junta de ambas potencias son ordinariamente 
muy mentirosos, y jamás les falta qué decir y contar aunque los estén escu
chando toda la vida".1 

Vista así, la manía de mentir, la mito-manía es una enfermedad o, como 
se decía entonces, una pasión, observable en la abundancia discursiva, tam
bién llamada facundia. 

1 Juan Huarte de San Juan, Examen de ingenios, p. 541. 
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Junto a los tratados médicos, las ideas aristotélicas sobre la creación poé
tica influyeron hondamente a novelistas y dramaturgos de la época barroca. 
Es el caso de la mimesis o teoría de la imitación artística. El imitar, asevera 
Aristóteles, es connatural al ser humano, quien se diferencia de los demás 
animales porque es el más inclinado a hacerlo, y porque a través de la imita
ción disfruta y aprende. En cuanto al poeta, éste es tal al imitar acciones 
posibles en sucesión verosímil o internamente necesaria.2 

Si relacionamos las ideas del filósofo con las del médico, podemos su
gerir que todo mitómano amplifica nuestra tendencia natural a imitar 
con palabras las imágenes de las cosas. De hecho, la imaginación es ya 
un acto mimético, pues pinta o finge interiormente el mundo exterior. La 
acción de fingir, de producir ficciones, es una acción creativa desarrolla
da a fondo por quienes tienen la manía de decir mentiras. Al hablar de
masiado, el mitómano resulta creativo en demasía, y si discurre de modo 
verosímil, roza ya la actividad de los poetas. Una característica de la 
España barroca fue su copiosidad discursiva. Hablarían mucho aquellos 
hombres, puesto que tanto y tan bien escribieron no pocos de ellos. Y al ha
cerlo, cosa en verdad notable, imaginaron personajes literarios cuya cele
bridad reside, justamente, en ser mitómanos. Detengámonos en tres casos 
memorables. 

En La verdad sospechosa, Juan Ruiz de Alarcón trata, con precisión y 
sutileza, el caso de don García. La trama de la comedia alarconiana se 
enreda al tal punto que proliferan los juegos de espejos. No pocas veces 
verdad y engaño resultan indistinguibles. Esto es típico del drama barroco, 
caracterizado por desdoblar un teatro dentro del teatro. Para nuestros fines, 
basta resumir que, procedente de la Universidad de Salamanca, don García 
llega a Madrid e ingresa en el mundo cortesano en calidad de heredero 
único del noble, rico y prudente don Beltrán. A don García lo acompaña ya 
la fama de mentiroso. Y él, de inmediato, la hace valer engañando a cuan
tos topa, incluso al padre. Escuchemos cómo saca en limpio la cuenta de los 
primeros embustes: 

Tan terribles cosas hallo 
que sucediéndome van, 
que pienso que desvarío: 
vine ayer, yen un momento 
tengo amor y casamiento 
y causa de desafío. 3 

2 Aristóteles, Poética, pp. 135-136 y 157-158. 
3 Juan Ruiz de Alarcón, "La verdad sospechosa", en Comedias escogidas, p. 276. Ocuparé el 

número romano para indicar el acto y el arábigo para indiar la escena. 
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Para el joven don García, la mentira es sutileza de ingenio destinada a 
persuadir. Por ello la emplea a fondo con e! propósito de seducir a Jacinta, 
de quien se enamora a golpe de vista. Pues es e! caso que también e! amor 
era considerado una enfermedad por los médicos, así Francisco de Villalobos, 
quien, en e! Sumario de la medicina, lo presenta como pasión heroica, propia 
de varones nobles, y lo define como imaginación corrupta que engaña no 
sólo a los sentidos, sino a las otras facultades de! alma.4 

Alterada por la impresión que le causa Jacinta, la imaginación de don 
García fuerza los sentidos a proveer imágenes idealizadas de la mujer, lo 
cual exacerba e! deseo erótico: 

La primera dama que vi 
en la Corte, me agradó. 

TRISTÁN 

¿La primera en tierra? 

DON GARCÍA 

No, 
la primera en cielo sí, 
que es divina esta mujer [ ... ). 

¿Dónde ha de haber resplandores 
que borren los de estos ojos? 

A tal pregunta, e! gracioso Tristán responde, como si fuera médico: 

Míraslos [los resplandores) ya con antojos [anteojos) 
que hacen las cosas mayores. 5 

Escenas adelante (m, 6), don García admite "que como a la fantasía/ 
fácil engaña e! deseo,/ cualquier dama que veo/ se me figura la mía". 

El Sumario de la medicina describe asimismo los síntomas del amor, consis
tentes en la alteración de hábitos y en la pérdida de autocontrol. Víctima 
de la pasión erótica, don García dirá (1, 8): "Es verdad, mas no soy dueño de 
,. " 

mt mIsmo. 

4 Francisco Villalobos, "Sumario de la medicina", en Algunas obras, pp. 322-323. 
5J. Ruiz de Alarcón, op. cit., pp. 206-207. 
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El Sumario, por último, prescribe diez remedios contra la pasión amorosa, 
uno de los cuales consiste en casar al enamorado con otra mujer.6 Curiosa
mente, el padre de don García, cuando se entera de que su hijo tiene la 
condición, costumbre y vicio de mentir, decide, para corregirlo, casarlo de 
inmediato. 

Recapitulemos: al enamorarse de Jacinta, la imaginación de don García 
queda alterada; así, percibe de modo engañoso la realidad inmediata. Sin 
embargo, sabemos que nuestro personaje miente aun antes de conocer a 
Jacinta y miente al margen de la pasión. Por lo tanto, el amor viene a mul
tiplicar su capacidad inventiva, esto es, su poder persuasivo. Pero víctima al 
fin de su manía, genera tantos malentendidos que terminará comprome
tiéndose a casar, no con Jacinta, sino con la amiga Lucrecia. Traspapelados 
los nombres, se traspapelan al cabo las identidades. 

Otro caso es el de Alonso Quijano. El personaje cervantino pica en la 
manía de leer dada su destemplanza de humores, secos y calientes. El paso 
de la lectura maniática de Alonso Quijano a la locura de don Quijote lo 
causa el resecamiento del cerebro, debido al poco dormir y al mucho leer, 
pues el sueño reestablece, en opinión de Huarte de San Juan, la humedad 
necesaria a la cordura. Observemos cómo se daña la facultad imaginativa 
del personaje: 

[ ... ] y así, del poco dormir y del mucho leer se le secó el cele-
bro, de manera que vino a perder el juicio. Llenósele la fantasía 
de todo aquello que leía en los libros (de caballerías) [ ... ] y 
asentósele de tal modo en la imaginación que era verdad toda aque
lla máquina de aquellas sonadas soñadas invenciones que leía, que 
para él no había otra historia más cierta en el mundo.7 

Por eso, al inicio de sus aventuras, una venta se le "representó" castillo y 
dos rameras "hermosas doncellas" o "graciosas damas". 

Don Quijote comete locuras porque se ejercita en aplicar en el mundo 
exterior el archivo de su memoria caballeresca, esto es, la "máquina de 
[las] sonadas soñadas invenciones que leía", y ello debido a que se le asentó 
en la imaginación que tales invenciones eran verdaderas. Así entonces, el 
personaje combina dos facultades alteradas, ünaginación y memoria. No 
otra cosa opina Tristán cuando sentencia: "el que miente ha menester/ gran 
ingenio y gran memoria". Dicha síntesis, en opinión del médico Huarte, 
convertiría a don Quijote en mitómano, en alguien quien, como don García, 
termina por encamar las ficciones que discurre. Así la imagen de Dulcinea, 

6 F. de Villalobos, op. cit., pp. 323-324. 
7 Miguel de Cervantes Saavedra, El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha, t. 1, p. 73. 
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espectro de una pasión o enfermedad amorosa la cual lleva al límite a la 
inventiva del caballero. 

El mismo título de la novela designa al personaje como ingenioso hi
dalgo. En su Diccionario de la lengua, Covarrubias nos hace suponer que 
durante e! siglo XVII se consideraba 'hombre ingenioso' a alguien dado a 
sutilezas, invenciones y engaños,S capacidades "éstas familiares al quehacer 
poético, de ahí que Sancho Panza relacione e! muy subido ingenio de! amo 
con su facilidad para componer poemas.9 Algo parecido hace e! gracioso 
Tristán cuando, asombrado por la eficacia discursiva de don García, se pre
gunta: "[ ... ] la quién no engañarán mentiras tan bien trovadas?" (m, 8). 

El amo, en efecto, bien sabe trovar, versificar o componer engaños, pues 
es, como lo define su profesor de Salamanca, sagaz e ingenioso. Calientes y 
secos, los humores de don García y don Quijote corresponden al tempera
mento colérico; ello explica que ambos, a la menor provocación, decidan 
batirse a espadazos, pero también explica su pasión mitómana, la cual pare
ce equivaler a insania mental, según lo indica el testimonio del criado 
gracioso, quien "jura que don García/ está loco" (m, 1). 

Todo ello compete al discurso literario en la medida en que mentir supo
ne emplear a fondo e! ingenio, en la medida en que fabricar engaños equi
vale a componer ficciones, así las de don García, quien advierte en un 
momento de apuro: "iré entreteniendo/la ficción cuanto pudiere" (n, 14). 
Sin embargo, los puntos de contacto entre mentira y fabulación literaria no 
responden satisfactoriamente esta pregunta: ¿por qué razón la totalidad de 
interlocutores casi hasta e! final de la comedia le creen a don García, pues
to que para sí convierten en verdades sus invenciones, aun si éstas son del 
todo verosímiles? 

Observando con ironía la corte madrileña de! siglo XVII, Alarcón ofrece 
una respuesta de índole cultural por medio de un chiste dirigido contra el 
mundillo de apariencias engañosas. Adviértase que canjilón es cada uno 
de los pliegues de los cuellos escarolados que usaban los hombres de la 
corte. El chiste por supuesto lo cuenta Tristán (1, 3): 

Yo sé quien tuvo ocasión 
de gozar su amada bella, 
y no osó llegarse a ella 
por no ajar un canjilón. 

s Sebastián de Covarrubias, Tesoro de la lengua castellana o española, p. 737. 
o Ju'an Bautista Avalle-Arce, Don Quijote como forma de vida, pp. 120 y ss. 
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Si esto no basta, escuchemos cómo explica don García, ahora sí en serio, 
su actitud embustera: 

Fing¡1o [un convite] porque me pesa 
que piense nadie que hay cosa 
que mover mi pecho pueda 
a invidia o admiración, 
pasiones que al hombre afrentan: 
que admirarse es ignorancia, 
como invidiar es bajeza. 10 

36 Debemos suponer que, para no incurrir en bajeza o ignorancia, cada 
individuo ha de inventar la realidad. A la mentira de uno, otro responde 
con mentiras: a la ficción, con ficciones. De tal suerte, los fantasmas colec
tivos, compuestos ingeniosamente, reelaboran la realidad más llana. Nos 
hallamos en las entrañas de la cultura española, católica y barroca a un 
tiempo. Se trata de una cultura espectacular y de una forma de ser tanto 
más teatral cuanto más mimética, tanto más delirante cuanto más presun
tuosa. Prueba de· esto último viene a ser la definición registrada por 
Covarrubias de la palabra fantástico: es la persona "que tiene de sí mucha 
presunción y lo muestra en sus movimientos de cuerpo y en palabras. Tie
nen una punta de locos los tales".ll 

Al volver a la obra cervantina, encontramos en la figura de otro mitómano 
una última respuesta a la pregunta por la asunción social de las ficciones 
individuales. 

En el entremés intitulado "La cueva de Salamanca", el autor del Quijote 
dramatiza la siguiente anécdota. Sale de viaje un hombre: acto seguido, la 
esposa y la criada se preparan para recibir a sus amantes, el mismísimo sacris
tán Reponce y maese Nicolás. En eso toca la puerta un estudiante de Salamanca 
(como don García). El joven solicita albergue; las mujeres se lo dan. Llegan 
Reponce y Nicolás. Da principio la fiesta. Por azar de la fortuna, vuelve el 
marido, toca la consabida puerta y escóndense los amantes. Esposa y criada 
justifican ante el cornudo la presencia del estudiante, quien muy oportuna
mente ofrece mostrar a todos el misterioso arte que aprendió en la Cueva de 
Salamanca. La curiosidad se apodera del grupo. Pronuncia el estudiante un 
conjuro para que comparezcan dos demonios en figura humana; el uno bajo la 
forma de maese Nicolás, el otro con la apariencia del sacristán Reponce. 
Irrumpen ambos para sorpresa y maravilla del marido, quien, tras de aceptar 

lO j. Ruiz de Alarcón, op. cit., p. 232. 
II S. de Covarrubias, op. cit., p. 584. 
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compartir la cena con los demonios, declara: "[Y], por Dios, que no han de 
salir de mi casa hasta que me dejen enseñado en la ciencia y ciencias que 
se enseñan en la Cueva de Salamanca",12 

A través de la risa, Cervantes nos comunica una idea de capital impor
tancia: la verdad no reside en las cosas ni en los hechos; se halla en la 
mente de las personas, en sus fantasmas interiores, tantas veces colectivos. 
Así entonces, la mentira del estudiante, por ser ingeniosa y persuasiva, se 
eleva a ficción, la cual convierte en certeza el credo del marido engañado. 

Cervantes y Alarcón eligieron casos clínicos, esto es, figuras de maniáticos 
para explicar los procesos ocultos que regían la conducta de los españoles 
del siglo XVII, individuos éstos cuya conducta espectacular saciaba en de
fensa propia, antes que otro, el voyeurismo del Santo Oficio, su conocida 
ansia de fantasmas judaizantes o luteranos. Cotidianamente bajo sospecha, 
los españoles fingieron, crearon identidades cuya multiplicación convirtió 
en sospechosa la verdad y al conjunto de ingenios vulgares en sociedad 
mitómana, adicta a ficciones. De su lado, los poetas imitaron de modo vero
símil dicha sociedad presentándola como "gran teatro del mundo" a través 
de unos personajes que confrontan el ser con el parecer alterando el rol del 
actor con el papel del público.!3 De tal suerte, a la presunción fantasiosa de 
un don García, replica la expectación supersticiosa de un marido engaña
do. En esto consiste, desde mi punto de vista, la pasión barroca, pasión 
ejemplarmente quijotesca que los médicos, tal vez alarmados por la amplifi
cación imaginaria de la memoria, identificaron con una de las varias formas 
de locura. 
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Valores sociales y risa crítica 
en El retablo de las maravillas 

María Dolores Bravo Amaga 

En el prólogo a sus Ocho comedias y ocho entremeses nuevos (1615) Cervantes 
evoca la figura de Lope de Rueda como padre del género menor que él 

perfecciona. Además de manifestar su admiración por el autor de los Pasos, 39 
hace un poco de historia literaria y otro tanto de teoría dramárica. Resalta 
la diferencia entre comedia y entremés y atribuye al sevillano el haber fijado 
los tipos esenciales que aparecen en este género: "[ ... ] aderezábanlas y 
dilatábanlas [a las comedias] con dos o tres entremeses ya de negra, ya de 
rufián, ya de bobo o ya de vizcaíno: que todas estas figuras y otras más hacía el 
tal Lope con la mayor excelencia y propiedad que pudiera imaginarse".l Tam-
bién alude a sí mismo: "[ ... ] fui el primero que representase las imaginaciones 
y los pensamientos escondidos del alma, sacando figuras morales al teatro".2 
Agrega que el entremés es de ínfimo estilo y "que el lenguaje de los entreme-
ses es propio de las figuras que en ellos se introducen".) 

Cervantes en ese momento tal vez no sospechaba que iba a ser reconoci
do por la posteridad como el más grande novelista; quizá tampoco pensaba 
en el lugar de excepción que ocuparía como autor de entremeses. Eugenio 
Asensio asevera: 

Si el precio de una obra se ha de estimar con la piedra de toque del futuro, ningún 
entremesista español ha logrado traspasar los umbrales de nuestra época como 
Cervantes. Mientras las piezas de Quiñones, el más renombrado cultivador del 
género, alejadas del contorno y acompañadas de ecos lingüísticos y alusiones a la 
actualidad, son pasto de especialistas, los de Cervantes mantienen una vitalidad 
perenne y resisten al paso del tiempo". 4 

Ahora bien, ¿qué es lo que da frescura y vigencia de pequeñas obras 
maestras a los entremeses cervantinos? Creemos que la respuesta está, en 
buena medida, en la crítica desacralizadora que Cervantes hace de los va-

I Miguel de Cervantes Saavedra, Entremeses, ed. de Nicholas Spadaccini, p. 2l. 
2 Ibid., p. 92. 
j Ibid., p. 94. 
4 M. de Cervantes Saavedra, Entremeses, ed. de Eugenio Asensio, p. 46. 
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lores que sustentan la ideología de su tiempo, con base en la tipología que 
encaman los personajes de sus dramas cortos. En todo contexto social exis
te la necesidad de, por medio de la risa, desmitificar los imperativos categó
ricos de la moral y de la ideología dominantes. Esta sustancia crítica de los 
entremeses cervantinos es la que le otorga a su autor la vigencia de ser un 
clásico siempre actual. 

El universo dramático del entremés -al contrario de lo que ocurre en la 
comedia- es el ámbito de lo "bajo": personajes del estamento menos privi
legiado: gente del pueblo, soldados, rufianes, prostitutas, estudiantes, bo
bos, viejos celosos, villanos, alguaciles, cristianos nuevos, etcétera. A toda 
esta rica y plural sustancia tipológica, Cervantes añade la novedad de mez
clar verso y prosa. 

Vimos que, como él mismo declara, adapta a la perfección el lenguaje a 
los personajes; de una forma hablan los urbanos y de otra los rurales. Agre
guemos a esto la manera en que parodia -hasta el infinito de la imagina
ción- los registros idiomáticos estilizados, que en boca de sus personajes 
alcanzan un franco tono caricaturesco. 

Ahora bien, ¿cuáles son los blancos esenciales de su crítica? Lo señalába
mos antes: los valores ideológicos y ético-sociales imperantes en la España 
de su tiempo. Esta afirmación necesita, no obstante, matizarse. Objetivos 
esenciales de la parodia cervantina son aquellos valores derivados de una 
tradición medieval, manipulados por la ideología oficial y, que a través de 
una deformación colectiva gradual, se han transformado en valores 
enajenantes. Entre estos -llamémosles valores degradados- resalta una 
de las grandes obsesiones nacionales: el celo enfermizo por la honra, el 
linaje y la legitimidad; la franca intolerancia por preservar como sello 
de hispanidad la categoría de "cristiano viejo" y de hijo legítimo, fruto del 
matrimonio. La obra que rasga magistralmente la tela de este ilusorio tejido 
es El retablo de las maravillas, considerada unánimemente por la crítica como 
la obra maestra entre los entremeses cervantinos. 

La interpretación que de esta pieza quiero desarrollar es la -llamémos
la- visión "simbólico-caricaturesca" que tiene Cervantes de los labrado
res ricos, quienes en su tiempo se sentían los auténticos y más puros de
positarios de los valores de la honra y del linaje, ideas fundamentales del 
imaginario colectivo de la España de su tiempo. De ahí que El retablo rebase 
con mucho la crítica a una cierta clase social: cala más hondo hacia abs
tracciones étnicas, estamentales y morales que conformaron una segunda 
naturaleza en el español de su tiempo. Como señala América Castro: 

De religiosa, la cuestión se convirtió en otra: en la de quién se creía con derecho y 

con poder para figurar en primera línea dentro del imperio español para destacarse 
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en modo preeminente y no temer ser relegado a último término. Durante la pro
longada contienda entre hispano-cristianos e hispano-judíos, tras el pleito entre 
ortodoxia y heterodoxia, se ventilaba, en realidad, el de quiénes iban a ser los 
"mantenedores de la honra" como españoles. 5 

Ningún estamento se sentía con tanto derecho a ostentar el blasón de la 
honra como los labradores castellanos. Es así que el entremés cervantino 
da la vuelta de tuerca al villano honrado, lleno de virtudes, que idealiza la 
comedia del XVII. Los ilusos rústicos de El Retablo de las maravillas escenifican 
una parodia grotesca de los Peribáñez, Frondosos y Pedros Crespos, modelos 
de hidalguía y honra. Al respecto dice Spadaccini: "En el entremés 
cervantino estas figuras quedan sometidas a un proceso desmitificador".6 El 41 
notable hispanista agrega: "como el anacrónico 'caballero' de aldea, don 
Quijote, los labradores entremesiles también pertenecen a 'esa república de 
hombres encantados que viven fuera del orden natural'''. 7 

Cervantes en su obra usa el recurso del teatro dentro del teatro para 
causar en sus personajes un proceso de alucinación colectiva y de auténtico 
encantamiento. En este complejo entremés, el autor nos ilustra cómo las 
obsesiones de un estamento anquilosado y pretensioso, explotador de 
los trabajadores rurales como es el de los villanos enriquecidos, vive "en
cantado" en los esquemas de un imaginario degradado. Es por ello que en 
esta obra la parodia alcanza niveles simbólicos de deformidad. Hemos divi
dido a los personajes del entremés en los "encantadores", los "encantados" 
y el "desencantador". Los primeros son los embaucadores Chanfalla y 
Chirinos, quienes llegan a una pequeña villa con el afán de representar 
ante sus habitantes su espectáculo singular: un retablo teatral que sólo 
puede ser "visto" por espectadores que sean cristianos viejos e hijos legíti
mos. Es importante destacar que aunque los "autores" desean presentar el 
retablo ante toda la villa (lo cual se sugiere al final aunque nunca se hace) 
engañan, sin embargo, sólo a los principales de la aldea. Es decir, Cervantes 
parece decirnos que los contaminados por el "mal de honra" no son los 
campesinos sencillos, integrantes del auténtico pueblo sino los rústicos ri
cos, ensoberbecidos y alucinados por su· obsesión de linaje y de pureza de 
sangre. Es significativo también que los "encantadores" sean gente de tea
tro, ya que el escenario es el espejo de ilusiones por excelencia, como lo fue 
--como en pocos espacio históricos- en la España barroca. Los "encanta-

5 Américo Castro, "La Edad conflictiva: castas, honra y actividad intelectual", en Historia y 
crítica de la literatura española, vol. IlI, p. 61. 

t, N. Spadaccini, "Introducción", en M. de Cervantes Saavedra, Entremeses, p. 63. 
7Ibid., pp. 17-18. 
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dores" responden a los elaborados e imaginativos nombres de Chanfalla y 
Chirinos. Ambos sustantivos, según Molho, se vinculan con "falso" o "enre
dado", de Chirinos dice el hispanista francés: "Se relaciona con el apelativo 
chirinola o cuento enredado".8 Al encontrar a sus interlocutores en el espa
cio público de la calle, los autores Chirinos y Chanfalla reconocen en ellos 
a los poderosos del pueblo. Son nada menos que el gobernador, el alcalde, el 
regidor y el escribano de la aldea. La primera estrategia para dirigirse a ellos 
es la adulación, característica típica del necio, parece decirnos Cervantes. 
Chanfalla se presenta como Montiel, es decir como mago por excelencia, 
según la tradición literaria. Los embaucadores van, pues, a representar ante 
su ingenuo e iluso auditorio, una escenificación que ·se puede considerar 
como "mágica". El resorte del engaño es significativo: "ninguno puede ver 
las cosas que en él [el retablo] se muestran, que tenga alguna raza de 
confeso, o que no sea habido y procreado por sus padres de legítimo matri
monio".9 El creador del prodigioso retablo es, a su vez, un sabio: Tontonelo, 
quien en la estilizacióri de su nombre a lo italiano, lleva una carga semán
tica de falsa ilusión. Cervantes lo relaciona con: "Los paralelos, rumbos, 
astros y estrellas". 10 'Este pasaje es importante, puesto que los ricos villanos, 
en su profundo embeleso e ignorancia no toman conciencia de que estos 
saberes forman parte de la astrología judiciaria, Ciencia rotundamente pro
hibida por la Iglesia a los católicos ortodoxos. 

Si los nombres de los encantadores tienen una fuerte carga de significado, 
no menos la tienen los de los rústicos poderosos. El gobernador es el licencia
do Gomecillos -vemos cómo en la desinencia lleva el toque de disminu
ción- quien es autor de comedias, lo cual agrava más en él el dejarse llevar, 
conscientemente, por el engaño: "Basta; que todos ven lo que yo no veo, pero 
al fin habré de decir que lo veo, por la negra honrilla".u Benito Repollo 
presenta toda una simbología en su nombre, pues repollo es "una col de hojas 
estrechas y abrazadas que forman una cabeza"12 lo cual sugiere, en un plano 
metafórico, la estrechez de pensamiento que tiene el alcalde. Del escribano 
Pedro Capacho dice Molho: "El radical cap es el del verbo cap-ar, que adosado 
a otro 'aumentativo' produce cap-ón, lo que de hecho es nuestro Cap-acho".13 
El nombre del regidor Juan Castrado, Cervantes lo complica con los de sus 

8 Mauricio Molho, Cervantes: raíces folklóricas, p. 173. 
9 M. de Cervantes Saavedra, "El retablo de las maravillas", en Entremeses, ed. de Spadaccini, p. 

220. 
1,1 ldem. 

" Ibid., p. 229. 
12 M. Molho, op. cit., p. 177. 
13 Ibid., p. 180. 
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Lás novelas "antiejemplares" 
de Cervantes 

Agelina Muñiz-Huberman 

Si hay una constante en la obra cervantina es el sentido de la ironía, el 
desenfado, la lucidez. Pero también de la ambigüedad y del estar acon-

teciendo. Los personajes y las situaciones se vuelven del revés y el espejo de 45 
los hechos exhibe imágenes distorsionadas. 

Si hay otra constante es la de la última carta que se juega. El extremo 
lanzamiento y el todo por el todo. Pareciera que Cervantes aún poseye
ra las dotes del estratego, como residuo de su época de soldado, y las 
aplicara al arte de novelar. La actuación rápida, la decisión inarrepentible, 
la claridad de mira. Escribir, mientras se escribe, sin los agobiantes pesos 
de estado y religión, que en la época de Cervantes sí pesaban. Pesos de 
los que seguramente quería liberarse y lo hacía de la mejor manera posi
ble: escribiendo páginas y páginas de grandes invenciones. De mundos 
inexistentes, aunque parecieran su opuesto; de naturalezas soñadas, aun-
que no lo fueran; de pasiones y deseos aunque se resquebrajaran; de bur
las y veras aunque dolieran. 

Porque si algo es seguro en Cervantes es su construcción de mundos 
aislantes, huidizos, denunciadores, paródicos, nunca satisfechos con la rea
lidad abrumadora. Un deseo de huir y un deseo de señalamiento y de obsti
nada permanencia entre lo altivo y lo soez. Lo recto y lo figurado en inútil 
versión del lenguaje. Porque si algo refleja su obra por encima de lo espera
do es lo implícito, lo sugerente, el doble filo del habla. 

Él mismo pide alabanzas "no por lo que escribe, sino por lo que ha deja
do de escribir", lo que implica que es más importante lo no dicho sobre lo 
dicho, lo sobreentendido, lo sugerido, lo dado a interpretación. Es el suyo un 
hecho literario nunca cerrado que puede resultar engañoso. La apertura de 
su texto a toda interpretación, niega la aparente sencillez y se refugia en una 
lectura para iniciados o, por lo menos, para los que saben leer lo que no se 
ha escrito. Técnica propia de cristiano nuevo en el refugio de la palabra. Arte 
excepcional por el esfuerzo de renuncia de lo total por lo indicativo. 

En plena conciencia de su razón de escritor, en pleno descubrimiento 
también de su libertad, que es el reino de la soledad, Cervantes se nombra 
"el primero que ha novelado en lengua castellana". Esto lo dice en el prólo-
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go a las Novelas ejemplares, publicadas cuando ya es famoso y a tres años de 
su muerte. 

¿Qué significó para él el término "ejemplar"? Es indudable que nunca 
pensó en su sentido moral, aunque, dado a las ambigüedades lo dejó implí
cito y equívoco. Más bien, quería "mostrar con propiedad un desatino", 
como lo asienta en el Viaje del Parnaso. Con lo cual nos está diciendo que la 
novela para él es un campo de experimentación en donde ensayar todo tipo 
de técnica. 

Pero sobre todo, lo que nos está diciendo es que el humor y el perspec
tivismo deben campear sobre cualquier otra rama del conocimiento. Está 
proponiendo también la tolerancia como norma de la creación. En una pa
labra, está oponiéndose a los valores de su época. 

De ahí que las llamadas Novelas ejemplares sean todo menos ejemplares. 
A no ser que ejemplar se tome en el sentido de paradigma literario y el 
énfasis no sea en el adjetivo sino en el sustantivo. Cervantes se encuentra 
ante su mejor obra: ejemplar. 

La confusión a la que quiere dar lugar Cervantes parte del tan conocido 
género de los enxemplos medievales, éstos sí de carácter moralizador. Pero la 
gran diferencia es que las novelas cervantinas carecen de la capacidad 
concluyente, propia de toda norma, y, en cambio, exhiben una divergencia 
de direcciones. Los personajes se enfrentan a una inmanencia y no a un 
patrón establecido: sus reacciones son inesperadas y en lugar de cerrar el 
final con una fácil moraleja, más bien se prefiere la sorpresa o la decepción, 
casi siempre dentro de un final feliz. El hecho de que sea un final feliz y de 
que justos y pecadores queden en la misma balanza, es otra prueba de la 
falta de intención moralizante. Si hay algo que nunca hará Cervantes es 
tomar el papel de juez. Sólo el lector podrá hacerlo si le interesa. 

La mayor parte de las Novelas ejemplares giran en torno al tema de sexo, 
matrimonio y amor. Tres aspectos bien definidos y que excluyen claramente 
el concepto de moral. En la mayor parte de las novelas el problema es simi
lar: una mujer es violada y abandonada o bien se le ha prometido matrimo
nio y la palabra no se ha cumplido. En otros casos, es necesario el paso de 
pruebas para alcanzar el matrimonio. El coloquio de los perros se sale de esta 
línea y fluctúa entre imagen, sueño, realidad de una manera más acentua
da que el resto de las novelas. La inclusión del mundo de la hechicería, 
como reflejo de la época, es otro caso de antiejemplaridad. 

Las novelas se basan en técnicas propias del enredo, el malentendido, la 
ambigüedad de los sexos por medio del disfraz. En esto no consiste la origi
nalidad de Cervantes. Sino en esa propensión tan suya de que las cosas no 
sean lo que son, o no sean lo que parecen, el mismo defecto que caracteriza 
a don Quijote. Como si en el mundo hubiera una especie de cambio mágico 
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en donde nada, y mucho menos la ficción, estén reflejando el ser de las 
cosas. Las novelas de caballerías dejan de serlo cuando surge don Quijote; 
las pastoriles pertenecen a otra época; las ejemplares son antiejemplares. 
Cervantes se empeña en alterar las normas y en burlarse de lo establecido. 
Pareciera no creer en nada: ni en su propia literatura, si no fuera por la 
pasión de escribir que le anima. 

Su facilidad para saltarse géneros o para instituir nuevos es tan fluc
tuante como su vida y los constantes vaivenes que la caracterizaron. Las 
dudas envuelven sus orígenes. Arsenio Escolar en su artículo "Con certe
za, Cervantes era manco", plantea estas preguntas: 

Quizás era de familia de judíos conversos. Tal vez era homosexual (o impotente). Él 
se confiesa tartamudo, pero quizá bromeaba. ¿Era un iletrado? ¿Un camorrista, un 
duelista con delitos de sangre? ¿Un corrupto que metió mano en fondos públicos? 
¿Proxeneta de sus propias hermanas? ¿Reaccionario o progresista? ¿Seguro que 
nació en Alcalá, o fue en Madrid, Esquivias, Córdoba, Sevilla, Consuegra, Alcázar 
de SanJuan; Lucena, Madridejos, Herencia, Toledo ... ?' 

Hasta las fechas de nacimiento y muerte fueron modificadas por la 
reforma del calendario gregoriano en 1582. Pero, en fin, nada de esto 
importa sino la flexibilidad de su obra y la creación de una humanidad 
literaria que palpita. 

Así, las novelas breves de Cervantes deben tomarse como un entreteni
miento que no pretende imponer ningún didactismo. Los hechos ocurren 
simplemente por haber sido imaginados por su autor. 

Los personajes son de dudosa identidad: hay cambios de nombres, de 
nacionalidad, de vestimenta, de humanos a animales o de animales a 
humanos; aparecen brujas, pócimas y ungüentos, trazas de alquimia; alu
siones al conflicto entre minorías, gitanos, cristianos nuevos y viejos, o 
bien, españoles en otros países. En fin, el abigarrado mundo de tempera
mentos y sus oposiciones: pícaros, alcahuetas, ladrones, brujas, frente a 
doncellas, caballeros, que intercambian entre sí características. Y en el 
colmo de la burla cervantina: perros más sabios, honrados y bondadosos 
que el género humano. En una palabra, se trata de personajes al borde de 
una acción y siempre en situaciones fronterizas de fácil traspaso entre una 
circunstancia y la opuesta. 

En La gitanilla la pretendida descripción del mundo de los gitanos es 
alusiva a cualquier otra minoría, en especial a la de los judíos conversos o 
cristianos nuevos. Un refrán mencionado establece el paralelismo: "No hay 

I Arsenio Escolar, "Con certeza, Cervantes era manco", en El País. 

47 



48 

Angelina Muñiz-Huberman 

gitano necio ni gitana lerda", trasposición de: "No hay judío necio ni liebre 
lenta". La gitanilla, por nombre Preciosa, se la califica de "luz de una antor
cha entre otras luces menores", alusión al candelabro de siete brazos o 
menorá. A la pretendida abuela se la llama gitana vieja y el pretendiente es 
un gitano nuevo, en clara alusión al problema de la conversión religiosa. El 
tema de la honra, en sentido figurado y recto, es clavo en esta novela, 
dando lugar a una serie de pruebas que ha de pasar el enamorado de Pre
ciosa antes de ser aceptado por ella. Lo principal es el cambio de nombres y 
Cervantes le da el de Andrés Caballero al neófito, aclarando que entre los 
gitanos existe ese apellido, pero aludiendo a los judíos que emparentaron 
con nobles cristianos. "Si sois el que decís", puesto en boca de la gitana, es 
la pregunta que todos se hacen en esa época, cuando los documentos de 
limpieza de sangre eran imprescindibles para cualquier posición social. 

Por último, los personajes se convierten en quienes verdaderamente son 
y el final llega a buen término. Si pensamos en cuestión de género, Cervantes 
mismo vacila entre llamar a sus novelas así o cuentos. Y por la inclusión de 
poemas dentro de ellas, nos lleva a dudar de que sean un caso bien definido 
de novela o de cuento según los cánones de la teoría literaria. Por lo que 
podemos asegurar que no estamos ante ninguna ejemplaridad. 

El amante liberal pertenece a las novelas cervantinas de cautivos y recoge 
las experiencias del autor como tal. Las palabras claves son "libertad", men
cionada alrededor de veintidós veces, y "liberalidad" casi otras tantas. Su
cede en Chipre, Turquía y Sicilia. Relata las aventuras y peripecias de dos 
enamorados, Ricardo y Leonisa, prisioneros de los turcos, y de su feliz libe
ración. Es una novela de tolerancia y los personajes pertenecen a las tres 
grandes religiones, judaísmo, cristianismo, con la variante de iglesia griega 
ortodoxa, y mahometismo. Podría considerarse ejemplar por ser un canto a 
la libertad y por las bellas descripciones de la vida marina. 

Rinconete y Cortadillo es una pequeña obra maestra y en esto podría radicar 
su ejemplaridad, mas no en la de carácter ético, pues los personajes pertene
cen al mundo del hampa y están considerados con toda simpatía. El argumen
to es complejo, a la manera de un retablo y es la acuciosa descripción de una 
banda sevillana de delincuentes capitaneada por Monipodio. La banda tra
baja con gran eficacia en comunidad e incluye ladrones, estafadores, espada
chines, jugadores, prostitutas. Eluden la justicia y, con frecuencia, la com
pran, Son afectos a sus patrones celestiales y les ofrecen dádivas como cual
quier "honesta" institución que se precie de ello. 

La española inglesa sitúa la mayor parte de la acción en Inglaterra y en 
batallas navales. Los recuerdos personales de su época de prisionero y de 
añoranza de España están incorporados en sus personajes. En un momento 
histórico en que las relaciones con Inglaterra son pésimas, Cervantes se 
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atreve a ver con simpatía a la reina Isabel 1 y, tras de muchos sucesos y 
complicaciones, así como pruebas de iniciación, permite un casamiento 
mixto. De nuevo triunfa la tolerancia cervantina. Y de nuevo triunfa el 
afán de contradecir la opinión generalizada, imitando en esto a su inven
ción de don Quijote. Otro caso más en que se salta a la ejemplaridad. 

El licenciado Vidriera es una típica creación cervantina para eludir las 
reglas. Por medio de la locura del personaje se va a dar el lujo de exponer la 
verdad y perseguir todo rastro de intolerancia y mediocridad. Según mu
chos críticos tampoco puede considerarse novela estrictamente, ya que más 
bien equivaldría a lo que hoy llamamos "ensayo", aunque levemente fabulado. 

La enseñanza, si es que la hay, sería de índole cínica: la razón ha fracasa
do y el reino de la demencia es el único posible. La intención satírica es 
clara y contundente, sobre todo aplicada a los clérigos, la corrupción, el 
latrocinio. Un paso arriesgado que da Cervantes es contraponer la maldad 
y la delincuencia a la herejía o la conversión (cuando no se trata de valores 
éticos equiparables), saliendo éstas peor paradas que las otras, con la bas
tante clara intención de criticar a la Iglesia. Otros términos censurables 
son la patria, las prebendas, la falsa caridad. Pero su golpe de gracia es 
pretender que ya no existen cristianos viejos en España sino que todos son 
nuevos, al poner en tela de juicio que los campesinos, considerados cristia
nos viejos irrefutables, tampoco lo fuesen. Con lo cual su carcajada final es 
bastante potente. 

La fuerza de la sangre es otra novela en la que triunfa la antiejemplaridad. 
Ante un hecho de absoluto orden criminal como lo pueda ser el rapto y 
violación de una adolescente por un grupo de jóvenes aristócratas y ociosos, 
el crimen queda sin castigo y, finalmente todo se arregla casándose la joven 
con su raptor. La conclusión es bastante amarga, pues es un asalto a la moral 
cristiana donde la lujuria se premia. 

El celoso extremeño es una novela que ofrece bastante tela por donde 
cortar. América Castro, entre otros críticos, le dedicó varios estudios. Lo 
que primero llama la atención es la existencia de dos finales diferentes para 
la misma novela. Los cambios de Cervantes indican una preocupación, si no 
una precaución, por el ambiente de censura que le obliga a disimular su 
espontaneidad. La paradoja más notoria y decepcionante es que pierda su 
sentido de la rebeldía al hacerse famoso y ser protegido por los dignatarios. 
Más aún, sus censuras al monarca Felipe n, muerto éste, se apagan. Afirma 
América Castro: "El escritor violento y desmandado, que zarandeaba entre 
sarcasmos la memoria del desmayado monarca, compone ahora los pliegues 

2 América Castro, Hacia Cervantes, p. 365. 
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de su manto ante los cardenales y grandes señores que le distinguen con su 
estima. El escritor rebelde se hace, en cierto modo, académico".2 Para 
Agustín González de Amezúa, "[ ... ]mientras que en la primera versión de 
El celoso el arte triunfa por entero, en la segunda queda vencido y humi
llado".3 

Así, la que era novela bastante mordaz y expositora del mundo en torno 
al erotismo, con toques celestinescos, se suaviza y pierde calidad. Como 
ejemplo, baste citar algunos cambios: 

Por motivos religiosos: 
"Los días de obligación iba con ella a misa." (la. versión) 
"Los días que iba a misa." (2a. versión: no insistir en ir a misa sólo por 

obligación) 
Por motivos de moralidad sexual: 
"Llegóse el día y cogió a los adúlteros abrazados." (la. versión) 
"Llegó en esto el día, y cogió a los nuevos adúlteros enlazados en la red 

de sus brazos.'; (2a. versión: hay una mayor distancia)4 
Otros cambios fueron el de los nombres de los personajes que, en la pri

mera versión eran Isabela y Filipo y en la segunda, Leonora y Felipo, para 
evitar la asociación entre la pareja de Felipe II e Isabel de Valois. De este 
modo, Cervantes se protege. 

La ilustre fregona vuelve al tema picaresco pero a la manera cervantina 
que todo lo trastoca. Es la historia de dos pícaros que, "pudieran leer cátedra 
en la facultad al famoso de Alfarache", pero que no se han visto arrastra
dos a esa vida por necesidad sino por elección. Se trata, en realidad, de dos 
caballeros que quieren probar la vida libre sin responsabilidades. Se descri
be el mundo del juego, de la pesca del atún en las almadrabas y de los 
amores fáciles. Es, sobre todo, una historia de pruebas y reconocimientos. 
Aparece, como es frecuente en estas novelas, el caso de una violación y el 
nacimiento ilícito de una niña que luego habrá de ser reconocida. En sus 
dos vertientes se describe el amor honesto y la vida pícara. Sin embargo, no 
hay grandes excesos y el tono es mesurado. No destaca ni por ejemplar ni 
por antiejemplar. 

Las dos doncellas expone el recurso de las mujeres que se disfrazan de 
hombre para poder viajar sin ser reconocidas y los equívocos a que da lugar. 
Las dos buscan a un mismo hombre: una porque ha sido violada por él y otra 
porque le ha prometido casamiento. Tampoco hay castigo, sino enmienda 
de la situación y bodas finales. En todo caso, Cervantes recrimina a quien 

) Agustín González de Amezúa, Cervantes, creador de la novela corta española, 1956, vol. n, 
p. 255, apud, A. Castro, El pensamiento de Cervantes, p. 73. 

4 A. González de Amezía, apud Américo Castro, Hacia Cervantes, pp. 326-329. 
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piense mal de las dos doncellas. Siempre que puede, Cervantes aprovecha 
para describir alguna que otra batalla o escaramuza, o deleitarse en la des
cripción de los puertos. En esta novela las alabanzas son para Barcelona, 
"flor de las bellas ciudades del mundo, honra de España" que recuerda las 
también alabanzas que se dan en el Quijote. 

La señora Comelia sucede en Italia y es una artificiosa novela de enredos. 
El propósito es meramente de entretenimiento, basado también en un hijo 
habido fuera de matrimonio pero bajo promesa de cumplirlo. Los hechos se 
deslizan en un ambiente de buenos propósitos, en todo caso de algún mal
entendido, pero con el predominio de elementos bellos y positivos. Prácti
camente no hay contrastes. Aquí, lo ejemplar sería el deseo de un mundo 
perfecto y lo antiejemplar, la imposibilidad de que las cosas sucedan en la 
realidad como se describen en la novela. 

El casamiento engañoso trata de un engañador engañado, que, enfermo 
de sífilis, se interna en un hospital y da lugar a la novela siguiente, El 
coloquio de los perros, p~r lo que oye durante su curación. Y lo que oye es 
las historias que se cuentan dos perros en el transcurrir de la vigilancia 
nocturna. 

El coloquio de los perros no es ejemplar por e! asunto, sí por su originali
dad. Refleja una de las obsesiones de la Europa del siglo XVII, la brujería. Es 
el modo del que se vale Cervantes para hacer una despiadada crítica de los 
males de su época. Cipión y Berganza ya han aparecido incidentalmente en 
otras novelas, pero en ésta es su oportunidad de desarrollarse como perso
najes. Desde un punto de vista objetivo, al no pertenecer al género huma
no, Berganza, que es el personaje principal, y Cipión, su escucha y comen
tador, repasan la sociedad toda y exhiben los males que la caracterizan. 

Por medio de Cipión y Berganza, probables hijos de una bruja condena
dos por otra bruja a ser perros y emparentada su historia con El asno de oro 
de Apuleyo, Cervantes hace una descripción de un aquelarre digna de los 
aguafuertes de Goya. Entre burlas y veras no hay condena para el mundo 
de la hechicería, d~jando por asentado su absurdo. La novela, en forma de 
diálogo, fluye como antigua narración oriental a la manera del Calila e 
Dimna o del Sendebar. Es claro que tampoco campea aquí la ejemplaridad, 
sino el desahogo permitido por los protagonistas. El discurso de Berganza es 
uno de los más amargos dentro de la serie. Podríamos aventurar la hipóte
sis de que la escisión de la sociedad española, por cuestiones de religión, se 
satirizara aquí de la mai'lera más cruel: el judío obligado a convertirse ad
quiere e! ser de un perro o más aún, e! antiguo ser, e! humano, es judío y el 
nuevo ser, e! animal, es cristiano. De cualquier manera, lo que se presenta . 
es la otra cara de la moneda cervantina, tal vez la más profunda y dolorosa. 

Si a alguna conclusión nos lleva e! repaso de las Novelas ejemplares es a la 

51 



52 

Angelina Muñiz-Huberman 

ruptura de un tipo de literatura que, a veces quiso justificarse y otras se 
manifestó en su verdadera esencia, atormentada y grotesca, como lo pudie
ra ser la de las pasiones desatadas que cierran un mundo caracterizado por 
la irracionalidad. 

El tema de la melancolía, decisivo en la época y presente en Cervantes, 
se manifiesta como recurso subyacente que no invalida la voluntad y, en 
cambio, la revierte hacia un mundo que se fragmenta en incongruencias y 
desórdenes. La ejemplaridad sólo podía ser entendida como su falta y el 
vacío que acarrea un entorno quebrado en conflictos irreconciliables. 
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El hidalgo lector y las generaciones 
lectoras del Quijote 

María Stoopen 

La transmutación del hidalgo en caballero 

En el primer capítulo de El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha se 
cuenta la historia de un mesurado hidalgo cuyas antiguas armas en 

reposo adornan su casa;l de modesta hacienda, frugal y metódica dieta,2 y 
sobrio vestir; soltero de cincuenta años, "gran madrugador y amigo de la 
caza" (1, 1, 71),3 vive en compañía de una sobrina, una ama y un mozo de 
servicio, un rocín flaco y un galgo corredor.4 Sus únicas actividades, la 
caza, ejercida por gusto, y la administración de su hacienda, como necesi-

1 Sebastián de Cobarruvias define lan<;;era "Que por otro nombre se dize astillero, de asta; es un 
estante en que ponen las lan<;;as, adorno de la casa de un hidalgo, en el patio o soportal, con algunos 
paveses; arma defensiva espaflola antigua." Tesoro de la lengua castellana o española. 

2 Véase Francisco Rodríguez Marín, El yantar de Alonso Quijano el bueno. 
3 Migue! de Cervantes Saavedra, El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha. Cito por la 

edición de Luis Andrés Murillo, siguendo e! orden convencional: parte, capítulo, página. 
4 Esta caracterización inicial de! hidalgo está prel'íada de significados sociales y literarios: "un 

hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua" habla de la pertenencia de la familia de éste a la 
casta tradicional, dada la antigüedad de las armas que hay en su casa. El más bajo en la escala 
nobiliaria, e! hidalgo es, por lo mismo, guardián del sentido del honor espaflol. Carece de la riqueza 
yel poder de las clases superiores. "Su único capital [asegura Defoumeaux], es ese honol; recibido 
en herencia de un linaje de antepasados que combatieron por la fe. Pero ya no hay moros a quienes 
combatir [ ... ]." Se ahuyentan, así, con la presencia de las armas antiguas en la casa solariega, las 
posibles sospechas de que la hidalguía de! de la Mancha sea de reciente adquisición, puesto que en 
el Siglo de Oro, e! título podía obtenerse con dinero: "[ ... ] la penuria de dinero obliga al monarca 
a vender ejecutorias de hidalguía, [continúa el mismo historiador], que aseguran a su titular los 
mismos privilegios que a los hidalgos de nacimiento [ ... ]" (Marcelin Defoumeaux, La vida cotidiana 
en España en el Siglo de Oro, pp. 48-49. Véase cap. I1, "El concepto de la vida", pp. 32-54.) En 
cuanto al retrato literario, Márquez Villanueva seflala la afición de Cervantes por los refranes, la 
que comparte con otros humanistas espafloles y e! posible conocimiento que pudo haber tenido del 
Libro de proverbios o Refranes glosados que recopiló e! toledano Sebastián de Horosco. En él, este 
autor glosa el proverbio: "Hidalgo como un gavilán, mas no hay un pan", de la siguiente manera: 
"Oy día no tiene algo/ sino quien barbulla y trata,! mas e! pobre de! hidalgo/ un rocín biejo y un 
galgo/ conque alguna liebre mata". (Fuentes literarias cervantinas, p. 50.) 
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dad, le permiten largos ratos de ocio. Ninguna extravagancia; es el conven
cional estilo de vida de un hidalgo alrededor del 1600 español; su situación, 
si limitada en lo económico, es estable en lo doméstico y social. Poco o casi 
nada hace presumir que en él pueda germinar la locura. 

Sin embargo, su tiempo ocioso, frecuente entre los hidalgos, ya que 
de ordinario no ejercen ningún tipo de negocio -Negotíum, quía negat 
otíum-,5 es dedicado a la lectura. Dicha actividad, debido a su gran "afi
ción y gusto" (r, 1, 71) por los libros de caballerías, alcanza proporciones 
desmesuradas y se convierte en el motivo que explica el inicio de su de
mencia, así como su mutación en personaje novelesco: el de un extemporá
neo caballero andante, sucesor de esa prolija familia literaria.6 Este proceso 
se incuba en íntima soledad y resulta, conquistada la condición a la que 
aspira el febril lector, en acción en el mundo. 

Al abandonar las actitivadades propias de su situación social para leer 
sin reposo, el hidalgo rompe todo vínculo con su universo cotidiano y se 
interna en el de la fícción literaria, al cual le da plena cabida en su mente; 
y al cambiar tierra de sembradura por cuantos libros de caballerías pudo 
haber a su alcance, ejerce una acción voluntaria y consciente que le permi
tirá alimentar día y noche su imaginación con esas historias que excitan su 
curiosidad y son causa de su desatino. De esta manera, el hidalgo lector 
adopta como interpretación de la realidad, el código caballeresco aprendi
do en las novelas; trueca su rutina doméstica por la acción heroica 
-"encantamientos [ ... ], pendencias, batallas, desafíos, heridas, requiebros, 
amores, tormentas" (r, 1, 73)-, al tiempo que se va esfumando junto con su 
mundo concomitante, conforme él mismo crea su propio alter ego literario, 
el caballero. 

El hidalgo manchego, un lector solitario 

El lector ficticio, protagonista de la historia, al leer los libros de caballerías 
del siglo xvr, se suma a la larga lista de aficionados a ese género literarió. 
Sin embargo, se presenta como un lector absolutamente inédito, puesto que 
precisamente a causa de esa inclinación pierde el juicio y se convierte en 

5 Cita latina que recoge Covarrubias, op. cit., la voz negocio. 
" En España, la gran prod ucción de libros de caballerías de! siglo XVI, como es bien conocido, fue 

iniciada por e! Amadis de Gaula, publicado en 1508 por Garcí Rodríguez de Montalvo. Este libro 
fue el primero de una serie de doce, escritos por diversos autores que continúan las aventuras de los 
mismos personajes. Otra colección se inicia en 1511 con Palmerín de Oliva u Olivia. Asimismo, 
existen libros sueltos que no establecen linaje. 
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un personaje caballeresco que decide actuar en el mundo con el fin de 
transformarlo. 7 

En el primer capítulo, el lector del Quijote presencia las condiciones en 
las que lee el ingenioso hidalgo: de manera febril, en aislamiento y para sí 
mismo. Aunque en su tiempo la lectura solitaria todavía solía practicarse en 
voz alta, muy probablemente él debió de hacerla en silencio,s puesto que, a 
pesar de su desmesurada entrega, ninguno de los habitantes del universo 
narrativo -ni el ama, ni la sobrina, ni el mozo de campo y plaza, ni siquiera 
el cura y el barbero con quienes el hidalgo discute pasajes de los susodichos 
libros- se percata de la sigilosa mudanza (1, 1 y 2), sino hasta después de 
haber ocurrido el daño (1, 5 y 6): 

¡Desventurada de mí --dice el ama al licenciado Pero Pérez-, que me doy a 
entender, y así es ello verdad como nací para morir, que estos malditos libros de 
caballerías que él tiene y suele leer de ordinario le han vuelto el juicio; que ahora 
me acuerdo haberle oído decir muchas veces, hablando entre sí, que quería hacerse 
caballero andante, e ir a buscar las aventuras por esos mundos. (1, 5, 107) 

Sólo atestiguan la transformación, indiferentes a la insania que provocan 
en su lector, los moradores de papel de los amados libros y, fuera de ellos, el 
lector real que la observa, eficazmente atrapado por la trama del heroico 
despropósito. 

La modalidad de lectura que practica el hidalgo guarda un secreto víncu
lo con la incubación de su delirio, ya que el retiro del mundo y la intimidad 
del aposento y del espíritu, son territorios fértiles en los que el deseo se 

¡ Hay un antecedente literario conocido, un personaje que también enloquece a causa de 
la lectura del Romancero y que decide hacerse soldado y luchar contra los ingleses: Bartolo, 
del Entremés de los romances, del que se sirvió Cervantes para construir los primeros capítulos del 
Quijote. Por otro lado, Maurice Blanchot comenta, refiriéndose al comportamiento de los lectores 
en general y, por lo tanto, como una explicación que se queda sólo a medio camino del proceso de 
locura de este singular lector que: "No debe sorprendemos, entonces, que fortalecida por tal 
intimidad la lectura, encamada en el lector, se apodere luego de la obra, quiera 'aprehenderla' 
reduciendo y suprimiendo toda distancia con ella, más aún, quiera hacer de esta distancia -signo 
de conclusión de la obra- el principio de una nueva génesis, la de su realización histórica, cuando 
en el mundo de la cultura la obra se transforma y se vuelve garantía de verdades y depositaria de 
significación". (El espacio literario, p.193). 

8 Leer sólo con los ojos "ne semble pas avoir été connu avant le XVe siecle. La lecture solitaire 
elle-meme propre aux lettrés, comportait une pronontiation du texte lu". Paul Zumthor, Essai de 
poétique médieval, p. 38, apud Margit Frenk, "'Lectores y oidores'. La difusión oral de la literatura 
en el Siglo de Oro", en Actas del VII Congreso de la Asociación Internacional de Hispanistas, 
p. 104. Véase también de la misma autora "La ortografía elocuente. (Testimonios de lectura oral en 
el siglo de Oro) ", en D. Kossof, et al. [comps.], Actas del VIII Congreso de la Asociación Internacio
nal de Hispanistas, pp. 549-556. 
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enseñorea y en donde fermentan sin censura las propias manías, las obsesio
nes, las extravagancias, las nostalgias de independencia, errancia y heroís
mo. Lo sabemos: todo lector se vuelve un soñador. 

Cuenta Borges que en el siglo IV san Agustín, al dejar constancia en el 
libro seis de sus Confesiones del modo como su maestro san Ambrosio leía, 
fija el instante en que t,uvo principio el vasto "proceso mental que a la 
vuelta de muchas generaciones, culminaría en el predominio de la pala
bra escrita sobre la hablada, de la pluma sobre la voz". El argentino plasma 
de esta manera la imagen -hoy absolutamente común en las sociedades 
letradas- del entonces insólito lector: "[ ... ]un hombre en una habitación, 
con un libro leyendo sin articular las palabras".9 Si en el siglo IV el caso 
resulta inusitado según el testimonio del autor de las Confesiones, en los 
albores del XVII, momento en que Miguel de Cervantes retrata a su man
chego lector, la escena ya no causa asombro; empieza a ser bastante ordina
ria. Ciertos acontecimientos históricos explican las causas. 

El predom¡'nio de la oralidad sobre la escritura es una constante cultural 
durante la Edad Media. Si bien el conocimiento se recoge en manuscritos, 
éstos tienen como destino el ser leídos ante escuchas agrupados en torno a 
un lector que pronuncia en voz alta la palabra atrapada en el papel. El 
manuscrito constituye un paso intermedio entre la cultura oral y la ulterior 
cultura del libro impreso. 

La aparición de la imprenta a finales del siglo XVI, al acrecentar el número 
de ejemplares de una obra determinada, favorece una mayor divulgación de 
la palabra escrita, ya que el libro impreso es ahora asequible a públicos más 
amplios. Ello provoca fenómenos tales como la multiplicación de bibliote
cas particulares -igual que la de Alonso Quijano-- y consecuentemente la 
consolidación del individuo por medio de la lectura privada. Y como resulta
do, se produce un cambio paulatino en los hábitos tradicionales de transmi
sión y recepción de relatos leídos en voz alta y ante un grupo de escuchas 
-en general analfabetas- para dar paso al tipo de lectura que ejercita el 
hidalgo manchego: individual, en aislamiento, ya sin el antiguo contacto con 
la colectividad ni la mediación del lector público, sino en trato directo con la 
escritura. 10 El del hidalgo es, indudablemente, un saber libresco. El lector del 

9 Jorge Luis Borges, "Del culto de los libros", en Obras completas (1952-1972), t. !l, p, 92, 
Margit Frenk nos invita a "desdrama tizar un tanto ese episodio [al que se refiere Borges), pues [un 
artículo de M. W Knox) demuestra la -esperable- existencia de la lectura silenciosa entre los 
griegos y los romanos ("Silent Reading in Antiquity", en Greek, Roman and Byizantine Studies, 
núm. 9, pp. 421-435)", apud M. Frenk, "Lectores y oidores. La difusión oral de la literatura en el 
Siglo de Oro", en op. cit., p. 1 

10 Para el tema de las modalidades de la escritura y la lectura, véase: Erich Auerbach, Literary 
Language and its Public in Late Latin Antiquity and in the Middle Ages; Walter Ong, Oralidad y 
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Quijote conocerá la amplitud de esa cultura a la hora del escrutinio de su 
biblioteca y por medio de los discursos del caballero, sus discusiones sobre 
literatura y las constantes alusiones a obras determinadas.u 

Nuevas relaciones entre propagadores y lectores oidores 

Del naciente imperio de la palabra escrita sobre la hablada y de la pluma sobre 
la voz, surge también una conciencia, podríamos decir, más literaria en con
traposición con la oralidad y en relación con la escritura. De ella se 
deriva un nuevo vínculo entre los diversos sujetos que la difunden -autor, 
compilador, narrador, lector comunitario-- y quienes la reciben -lectores y 57 
oidores-, pues en adelante, la función de los propaladores ya no será la de 
apelar al hombre público reunido en grupo con el fin de escuchar relatos 
leídos en voz alta, puesto que ahora se dirigirán al lector en soledad, el cual 
quedará librado a su propio imaginario ante el poder del texto y sus artifi-
cios. Entre otras consecuencias, en los relatos fructifica una desmemoria 
con relación a su génesis oral, al tiempo que empiezan a borrarse en ellos las 
huellas de su intención colectiva. De esta manera van desapareciendo 
algunos recursos utilizados por autores, narradores y lectores con el fin de 
captar la atención del auditorio. Sin embargo, los libros caballerescos leí-
dos por el hidalgo, incluido el Amadis -que pertenecen ya a un "modelo 
'escritural"'-, conservan rastros de estas particularidades de la oralidad y 
la lectura en voz alta. 12 

Letrados e iletrados 

No obstante, en los siglos XVI y XVII, un lector como el hidalgo de la Mancha 
forma parte de un pequeño grupo social que lee literatura de entretenimien
to -"los hidalgos y caballeros cultos y algunos criados suyos, los miembros del 

escritura. Tecnologías de la palabra; M. Frenk, "Lectores y oidores ... ", en op. cit.; "La ortografía 
elocuente. (Testimonios de lectura oral en el Siglo de Oro)" y "Los espacios de la voz", en 
Concepción Company Company, ed., Amor y cultura en la Edad Media, pp- 9-17; Roger Chartier, 
"Las prácticas de lo escrito", en Philippe Aries y George Duby, dirs. Historia de la vida privada. v. El 
proceso de cambio en la sociedad de los siglos XVI-XVIII. 

11 Michel Moner destaca que "abundan las referencias, citas y reminiscencias que dejan transpa
rentar el afán 'enciclopédico' del autor, su voluntad de apoderarse del mayor instrumento de la 
cultura de su tiempo: el libro". "La problemática del libro en el Quijote", en Anthropos, núm. 98-
99, p. 90. 

12 Cf. M. Frenk, "Los espacios de la voz", en op. cit., pp. 11-14. La autora recoge el siguiente 
ejemplo del Amadis: "Desta manera que oís quedo [sic] Amadís ... ", p. 11. 
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bros del clero dotados de curiosidad intelectual y los hombres de letras"Y 
El resto de la población o es analfabeta y no tiene acceso a los libros o, si es 
alfabetizada y con recursos, carece de interés por la lectura. 14 Sin embargo, 
en relación con los libros de caballerías, es posible que el gusto por su lectu
ra alcanzara a clases sociales menos ilustradas, cuando, desechados de las 
bibliotecas privadas, podían ser vendidos o alquilados a precios más accesi
bles. 15 Otro medio de difusión de estos libros era la lectura en grupo, de la 
cual aparece un testimonio en el capítulo XXXII del Quijote en la parte J. 

Gracias a su trato cotidiano con la literatura caballeresca, Alonso Quijano 
edifica un universo heroico y poético alternativo al mundo doméstico y abre 
un abismo entre él y los habitantes de su cotidianidad, de quienes se 

58 desvincula no sólo física, sino internamente, sin posibilidad de ser recupe
rado por ellos. Las relaciones que a partir de esta mudanza establece el 
recién convertido caballero con los innumerables personajes con quienes 
el azar de sus andanzas lo relaciona, estarán marcadas por la capacidad 
imaginativa y literaria de sus interlocutores. 

En el Quijote hay, como en la sociedad del incipiente siglo XVII, seres 
ficticios letrados e iletrados; personajes que, por medio de la lectura, se han 
familiarizado con el universo caballeresco, y otros que, por no haber leído 
esos libros, desconocen por completo sus códigos. Esta división -aunque 
carente de matices- marca de alguna manera la respuesta que ofrecen los 
diversos interlocutores del caballero andante y establece asimismo, la posi
bilidad de diálogo o de antagonismo que cada uno de ellos tiene frente a su 
locura. En suma, se trata de la habilidad que los distintos personajes tienen 
de contemplar el mundo con imaginación, de su capacidad de poetizar o no 
la vida --o por lo menos, el momento-- cuando el sino los conduce a toparse 
con el loco de la Mancha; así como de que sus visiones del mundo -rígidas 
o maleables- entren o no en disputa con la del caballero. El delirio del 
manchego pone permanentemente a prueba el alma poética y heroica de 

13 M. Frenk, '''Lectores y oidores ... ", en op. cit., p. 102. La fuente de los datos es Maxime 
Chevalier, Lectura y lectores en la España del siglo XVI y XVII, pp. 29 y ss. A conclusiones similares 
llega Daniel Eisenberg: "[ ... ] it is reasonable to conclude that the romances were read by the upper 
or noble class, and perhaps by a few particularly weU-to-do members of the bourgeoisie. Certainly 
they were not read by, nor to, the peasants." Y aclara en nota: "1 am convinced that were it not for 
Juan Palomeque's comments, no one would even have suggested that the indigenous Castilian 
romances ~ere read to the peasantry". "Who read the Romances ofChivalry?", en Kentucky 
Romance Quarterly, 20, pp. 209-233. Maxime Chevalier asegura también que "nous n'avon 
aucune preuve d'une lecture 'populaire' des romans de chevalerie dans l'Espagne du Siecle d'Or". 
("Sur le public du romande chevalerie", p. 15.) 

14 Cf. M. Frenk, "Lectores y oidores ... ", en op. cit. 
15 Cf. Emilio Orozco Díaz, Cervantes y la novela del barroco. (Del Quijote de 1605 al Persiles), 

pp. 105-106. 
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cuanto personaje se encuentra. Su gran lección reside en el hecho de que 
para él la literatura no es letra muerta, sino inspiración de vida. La clave 
parece ser, en gran número de casos, el contacto con la literatura frente a 
la cual cada uno ha puesto a prueba su fantasía, la dosis de imaginación 
que cada quien se ha permitido liberar en su trato con los libros, la aptitud 
de elevar la propia visión de las contingencias inmediatas y de dejarse se
ducir por la ilimitada imaginación del caballero. Sin embargo, hay también 
personajes 'iletrados' que son capaces de contagiarse de una visión fantásti
ca y aun poética y heroica. El desvarío del manchego sería el polo extremo, 
en tanto que los múltiples entes de ficción recorren diversos grados de 
desapego temporal de la realidad y empeñan en ello variadas intenciones, 
algunas de las cuales, sobre todo en la segunda parte, resultan en exceso 
crueles. 

Sancho Panza, por su vecindad permanente con don Quijote, constituye 
un caso aparte, ya que" aunque iletrado, bebe de las fuentes literarias de su 
amo y en muchas ocasiones actúa como puente entre la visión secular y la 
interpretación caballeresca del mundo. Se vuelve adicto a las aventuras de 
los héroes literarios de don Quijote, sobre todo a las que sintonizan con sus 
intereses, y hace suyas, a conveniencia, las reglas de la caballería andante 
que le comunica su amo. El conocimiento de este universo literario no lo 
consigue por medio de la lectura directa, sino por el de la narración oral. 
Así, la lectura silenciosa del hidalgo de la Mancha rinde ahora sus frutos en 
los oídos vírgenes de su escudero. 

En cuanto a los modos de transmisión y recepción de la cultura, don 
Quijote, por la posibilidad de leer en silencio y a pesar de su arcaísmo, es 
un representante de la modernidad; mientras que Sancho Panza, por ser un 
iletrado que se aficiona a las narraciones de su amo, arrastra consigo hue
llas de los oyentes de relatos del Medievo. Para el lector, los ojos son los 
transmisores de la cultura y el vehículo que despierta la imaginación; para 
el escucha, lo son los oídos. 

El lector de libros de caballerías y el lector del Quijote 

Si los lectores de li\:;>ros de caballerías del siglo XVI son antepasados históri
cos de Alonso Quijano -nuestro ficticio lector- al mismo tiempo son 
antecedente de todo lector del Quijote, ya que si éste recibe un libro paródico, 
ha de conocer los modelos del género parodiado con el fin de poder apre
ciar la relación escritural que con ellos establece el texto parodian te. 

En tanto el hidalgo manchego lee, anonadado, relatos de caballerías, el 
lector del Quijote lee también -aunque con distancia debido, entre otras 
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dante, puesto que e! héroe es -para sí mismo sólo eso-- protagonista de un 
libro caballeresco, de cuyo género adopta códigos y procedimientos. La di
ferencia básica entre una lectura y la otra, entre un libro y los otros, consis
te en que, excepto la propuesta heroica de don Quijote, los demás e!emen
tos literarios de! universo narrado -el medio social, la visión del mundo de 
los personajes seculares, e! asentimiento de los narradores, etcétera, en el 
libro cervantino discrepan de! propósito caballeresco. 

El desfase lo percibe e! lector real, mientras que e! fictició le procura 
explicaciones fantásticas, pues para eso lo han armado adecuadamente sus 
libros. Esta divergencia provoca la enorme brecha que separa a ambos lec
tores: uno es ingenuo, e! otro, distanciado. Al mismo tiempo, el desacuerdo 
entre e! héroe y su mundo abre la lectura paródica -necesariamente un 
ejercicio doble- y descubre e! terreno de la oferta literaria cervantina. 

Entre e! desocupado lector al que se invoca en e! prólogo, quien leerá e! 
Quijote, y el oc~oso hidalgo entregado a leer libros de caballerías, se aprecia, 
pues, un distinto grado de sometimiento a la palabra escrita. El lector 
desocupado -y también cansimo y suave- cuenta con tiempo libre entre 
sus obligaciones cotidianas, las cuales suspende y olvida temporalmente 
para entregarse a la absorbente actividad de la lectura, pero es dueño y 
señor lo mismo de su juicio que de su casa y de lo que hace en ella (Pról., 
51). En tanto el ocioso hidalgo Quejana no tiene o ha abandonado toda 
ocupación debido a su afición y gusto, a su curiosidad y desatino por los libros 
caballerescos (1, 1, 71). Entre él y e! mundo se ha interrumpido cualquier 
nexo que impida el imperioso vasallaje de su imaginación al texto literario 
que, además, en la absoluta tachadura de límites, e! hidalgo toma como 
historia verdadera. 

El Quijote y sus lectores 

Yves Chevre! asegura que "recibir es una actividad". De allí que la de! 
lector, antes que nada, es la de darle vida al texto, pues los libros existen 
realmente no en las bibliotecas, sino en e! ánimo, en la mente de quienes 
los leen: "e! texto sólo tiene existencia en la medida en que es leído", 
asegura el mismo Chevrel, parafraseando a Jauss. 1ó 

Así pues, es en la conciencia de nosotros, sus lectores, en donde alienta 
una y otra vez, de generación en generación, la literatura cervantina; en 
donde viven sus inolvidables seres de ficción -a veces más cercanos y entra-

16 Yves Chevrel, "Los estudios de recepción", en Pierre Brunel e Yves ChevreI, comps., Com
pendio de literatura comparada, pp. 151 Y 170. 



ñables que los que pueblan las realidades cotidianas-; en donde resuenan 
las frases del texto, de los diálogos; en donde se aprecia el choque de la 
palabra poética con la de la realidad secular; en donde se produce la conmo
ción de la risa, la piedad, la ejemplaridad, la sabiduría, la burla, la crueldad, 
el desatino, e! encuentro y e! desencuentro, la soledad, la insensata lucidez. 
Porque los textos literarios son escritos, antes que nada, para ser leídos por 
seres humanos, dispuestos a perturbarse y transformarse por medio de la pala
bra literaria -¿qué mejor ejemplo que el propio hidalgo manchego?-, de 
conmocionarse por la honda cala que esa palabra ocasiona en su espíritu; 
seres abiertos al disfrute estético de la inventiva, de la imaginación creadora, 
de la complejidad de las estructuras, de la inaudita renovación de recursos y 
géneros literarios casi agónicos, de la habilidad de! oído que capta y transmi
te a la pluma las múltiples hablas que suenan en el mundo. 

La escritura cervantina ha engendrado, además de incontables lectores 
tocados por ella, una infinidad de reflexiones, críticas unas y otras propia
mente literarias. La diferencia entre ellas reside en e! nivel de conmoción, 
en el tipo de sensibilidad que la expresa y también en el registro en que se 
imprime: más lírico o más intelectual. Es claro, sin embargo, que ni críticos 
ni escritores hemos permanecido indiferentes a ella. Debido a eso, por 
nuestra parte, registramos en un texto la impronta de su escritura en el 
propio espíritu. Estos lectores hemos procurado hacer de su gran literatura 
una recepción creativa. 

17 George Mounin en la década de los setentas postulaba "como punto de partida de toda 
investigación e! efecto que [e! texto literario] produce en e! lector o en varios lectores. [ ... ] Esta 
inversión de la perspectiva crítica [ ... ] justifica y da base teórica a la utilización siempre privilegia
da y reivindicada con pasión por todos los críticos, de la intuición de! lector; de su subjetividad. 
Pero no estamos ya en la discusión metafísica sobre los derechos abstractos y generales de la 
objetividad y de la ciencia, en oposición a los de la subjetividad y libertad de! individuo. [ ... ] 
porque el único medio de investigar los efectos de la obra de arte no puede eludir la exploración de 
la subjetividad del lector, por difícil que ésta sea". ("Del buen uso de las estructuras en literatura", 
en La literatura y sus tecnocracias, p. 162.) Por su parte, Umberto Eco distingue dos tipos de 
lectores, el lector semántico y el lector crítico. "La interpretación semántica, o semiótica es el 
resultado del proceso por el cual el destinatario, ante la manifestación lineal del texto, la llena de 
significado. La interpretación crítica o semiótica es, en cambio, aquella por la que se intenta 
explicar por qué razones estructurales el texto puede producir esas (u otras, alternativas) interpre
taciones semánticas. (Los límites de la interpretación, p. 36). Por su parte, Dietrich Rall afirma que 
los dos enfoques para estudiar la relación del lector con el texto literario [e! sociológico, psicoló
gico, empírico, histórico y e! semiológico, estructural, pragmático] se complementan. Sólo cono
ciendo las características estructurales de los textos (incluyendo e! 'lector implícito') se pueden 
estudiar e interpretar las diferentes lecturas de! mismo texto en el transcurso de la historia" ("El 
lector y el texto literario", en Estudios de lingüística aplicada, núm. 7, vo\. lO, 1989, p. 113. 
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Es la subjetividad del lector -su sensibilidad, intuición, cultura, inteli
gencia ... - la que, durante la lectura solitaria y en silencio, se conmueve 
con la propuesta poética del texto literario Y El lector de cada generación, 
de cada grupo social, según sus propias características culturales; los críti
cos, los historiadores de la literatura, según su aproximación teórica y 
metodológica; los individuos en particular ... ; cada uno de ellos ha hecho su 
propia lectura del Quijote y el sedimento que han dejado todas esas lecturas 
ha enriquecido a la obra misma a lo largo de los siglos; forma parte de su 
patrimonio. 
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El pensamiento de fray Luis de León 
en la obra de Cervantes 

José Ramón Alcántara Mejía 

E s probable que la única referencia concreta a fray Luis de León que 
encontramos en la obra de Cervantes sea la que identificó A. E G. Bell 

hace ya más de setenta años en su célebre Luis de León: un estudio del rena- 65 
cimiento español (1925) y que se encuentra en los versos finales de la prime-
ra parte de La Galatea (Alcalá, 1585), Libro VI, 

Quisiera rematar mi dulce canto 
En tal sazón, pastores, con loaras 
Un ingenio que al mundo pone espanto 
y que pudiera en éxtasis robaros. 
En él, cifro y recojo todo cuanto 
He mostrado hasta aquí y he de mostraros; 
Fray Luis de León el que digo 
A quien yo reverencio, adoro y sigo. l 

Varios años después, Javier Salazar Rincón, siguiendo la sugerencia de 
Bell, nos entregó un pequeño estudio titulado Fray Luis de León y Cervantes 
(1980), donde hace un recorrido por la obra de ambos tratando de identifi
car paralelos y alusiones textuales con mediano éxito, ya que la relación 
directa entre los paralelismos que él menciona no siempre es tan clara, lo 
que también es cierto de un buen número de las alusiones. Sin embargo, el 
trabajo de Salazar permite cuando menos identificar una relación más 
estrecha entre la obra de fray Luis de León y la obra de Cervantes, lo que 
no era tan evidente, porque no era tampoco era su tema, en el trabajo de 
Bell. 

Finalmente Bell insiste en sugerir y Salazar aprueba con precaución, un 
posible encuentro entre fray Luis y Cervantes, si es que éste último estudió, 
como es probable, en la universidad salmantina. La coincidencia de fechas 
y la indiscutible fama de fray Luis harían casi imposible que Cervantes no 
llegara a conocer y, seguramente, a admirar al poeta salmantino. Según 
menciona Salazar, citando a Blanca de los Ríos: 

1 Vid. Miguel de Cervantes Saavedra, "La Galatea", en Obras completas. 
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[Cervantes l ... , perseguido por la justicia, huyó de Madrid, pasó a 1 taHa, sirvió como 
soldado, peleó en Lepanto, estuvo cautivo en Argel y no volvió a España hasta 1580. 
Fue entonces cuando tuvo Cervantes el sosiego para dedicarse a los estudios y para 
componer La Galacea, escrita al calor renacentista de la universidad salmantina y 
engendrada "del reposo, del estudio y del amor". 2 

Para entonces, en un mundo tan reducido pero tan importante en la 
historia, pensamiento y vida de España como era Salamanca, la participa
ción de fray Luis como forjador del pensamiento y la escritura peninsular 
era ya innegable. Sólo cuatro años antes el monje agustino había sido 
declarado inocente por el tribunal de la Inquisición y- reincorporado a su 

66 labores universitarias, y por orden de sus superiores inicia la tarea de 
recopilar su obra para publicación. En esta fecha, 1580, fray Luis da a 
conocer su primera publicación, el comentario latino al Cantar de los can
tares, quizá como un gesto de obediencia que le permitiría publicar des
pués de todo lo que realmente le importaba: su obra castellana. En efec
to, poco después sale a la luz la primera edición de su obra cumbre De los 
nombres de Cristo (1583) y del comentario al capítulo XXXI del libro de 
Proverbios que él titula La perfecta casada (1583), en tanto que, sin duda, 
recoge también su obra poética para hacer de ella un poemario y para el 
cual prepara una introducción. 

El prólogo La Galatea y los versos del mismo texto arriba señalados 
ya aluden a la obra de fray Luis cuandó ésta apenas había sido dada a 
conocer, aunque sin duda Cervantes tuvo acceso a las copias manuscritas 
de los poemas del maestro agustino que circulaban ampliamente antes de la 
edición que del poemario hizo Francisco de Quevedo en 1631. No obstan
te, es posible que el contacto. real que Cervantes tuvo no fuera tanto con 
la obra literaria del maestro salmantino como con su pensamiento. 

A la posibilidad de una relación más profunda alude ampliamente el 
mismo Bell y, posteriormente América Castro y Marcel Bataillon elaboraron 
sobre el tema en sus célebres obras ya de todos conocidas: El pensamiento de 
Cervantes (1925) y Erasmo en España (1966), respectivamente, e! uno su
brayando la importancia capital de magisterio intelectual de los conversos 
como fray Luis en e! pensamiento de los creadores del Siglo de Oro español, 
y e! otro señalándolos como el vehículo a través de! cual las ideas reformistas 
como las de Erasmo se mantuvieron vigentes hasta muy entrado el siglo XVII. 

Permítaseme, sin embargo, una pequeña digresión para señalar que me 
parece que el hispanista francés exagera la influencia del pensador holandés 
en los pensadores españoles, exageración que ha oscurecido la presencia mucho 

2 Javier Salazar Rincón, Fray Luis de León y Cervantes, p. 19. 
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más marcada que la de Erasmo, de los intelectuales conversos, quienes sin 
duda recelosos del antisemitismo erasmista y del desprecio que el exégeta 
holandés expresa por el texto hebreo, terreno particularmente sensible entre 
los hebraístas salmantinos, difícilmente simpatizarían con sus ideas.3 

En cualquier caso, en otro lugar he señalado que la obra del monje agus
tino es, de hecho, una visión de la realidad que él compartía con un grupo 
de intelectuales salmantinos.4 La obra poética del monje agustino fue am
pliamente reconocida y discutida por colegas suyos que constituyeron lo 
que Cristobal Cuevas llama La escuela salmantina, entre quienes sobresalen 
el escriturista Benito Arias Montano (1527·1598) y el latinista Francisco 
Sánchez de las Brozas, el Brocence (1523-1601), primer comentarista de 
Garcilaso.5 Con el hebraísta converso Arias Montano fray Luis discute los 
problemas de la traducción hebrea, particularmente en torno al Cantar de 
los cantares, en tanto que con el Brocence aborda la cuestión de la traduc
ción de los clásicos latinos como modelo del lenguaje castellano.6 

3 Dámaso Alonso, en su prólogo a su edición de! Paraclesis de Erasmo, publicada conjun
tamente con e! Enchiridon por Miguel de Eguía en 1529 (Desiderius Erasmus, El enquiridón 
o manual del caballero cristiano, ed. Dámaso Alonso, pról. Marce! Bataillon; y la Paraclesis o 
exhortación al estudio de las letras divinas ed. y pról. Dámaso Alonso [Madrid, Aguirre, 1932]), nos 
define la opinión de Erasmo con respecto al Antiguo Testamento: 

Para Erasmo, el Evangelio y las Epístolas paulinas [ ... ]condensaban todo el cristianismo. Al 
Antiguo Testamento no lo miraba sin recelo [ ... ] ninguna declaración más patente que ésta 
de una de sus cartas: "!Ojalá que la Iglesia de los cristianos no diera tanta importancia al 
Antiguo Testamento!" (p. 425). 

y G. Lloyd Jones, en su introducción a la versión inglesa de De arte cabalistica, de Johann 
Reuchlin (Nueva York, Abaris Books, 1983), reitera lo dicho por Dámaso Alonso: 

In February 1517 he [Erasmus] wrote to WolfgangCapito whom he greets as "a true expert 
in the three tongues," expressing his fear that the rebirth of Hebrew studies might "give 
J udaism its clue to plan a revival, the most pemicious plague and bitterest enemy that one 
can find to the teaching of Christ." While he may have valued the humanistic ideal of 
"Hebraica veritas," his interest in it was overshadowed by afear of the erroneous creed of 
the Jews. His attitude to the Talmud and the Kabbalah was entirely negative. In another 
letter to Capito he writes: "Talmud, Cabala, Tetragrammaton, Gates ofLight, these are but 
empty names. 1 would rather see Christ infected by Scotus than by that rubbish. Italy has 
many Jews; Spain has hardly any Christians" (p. 25). 
4 José Ramón Alcántara Mejía, Poética y hermenéutica en la obra castellana de fray Luis de León. 
s Cf. Alberto Blecua Perdices, "El entorno poético de fray Luis", y Franciso Rico, "Tradición y 

contexto en la poesía de fray Luis", en Academia Literaria Renacentista, pp. 77-100 y 245-270 
respectivamente. 

6 Víctor García de la Concha, "Fray Luis de León: exposición de! 'Cantar de los cantares"', en 
Academia Literaria Renacentista, pp. 171-192. 
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En efecto, la obra castellana de fray Luis revela que los asuntos aborda
dos por este grupo de amigos no era simplemente en relación a la creación 
lírica. Más bien lo que estaba en juego era una seria discusión sobre la 
naturaleza misma del leguaje poético como configurador de la realidad y, 
consecuentemente, la imperiosa necesidad de que la lengua castellana 
adquiriese la plasticidad que requería para articular poéticamente la con
flictiva realidad que vivía España. En otras palabras, el asunto capital que 
se ventilaba era la representación poética de la realidad a través de la 
lengua vulgar, discusión que adquiere una profunda dimensión social y po
lítica en un contexto histórico en el que la represión intelectual impuesta 
por la Contrarreforma de Felipe II cancelaba lo que hubiera sido un brillan
te renacimiento español. Años más tarde fray Luis, refiriéndose a la prohibi
ción de hacer accesible a la gente la Biblia en castellano, escribe en la 
dedicatoria a De los nombres: 

De las calamidades de nuestro tiempos, que, como vemos son muchas y muy graves, 
una es, y no la menor de todas, muy ilustres señor, el haber venido los hombres a 
disposición que les sea ponzoña lo que les solía ser medicina y remedio [ ... ) y Así, los 
que gobiernan la Iglesia, con maduro consejo y como forzados de la misma necesi
dad, han puesto una cierta y debida tasa en este negocio, ordenando que los libros 
de la Sagrada Escritura no anden en lenguas vulgares.7 

Para fray Luis, sin embargo, los responsables de que se hubiera tomado tal 
decisión son los malos maestros. "La ignorancia ha estado de parte de aque
llos a quien incumbe el saber y el declarar estos libros; y la soberbia, de parte 
de los mismos y de los demás todos, aunque en diferente manera".8 

Por consiguiente, si las Escrituras ya no son accesibles en lengua vulgar, 
fray Luis convoca a los poetas para que la suplan: 

[ ... )en este tiempo es así necesario que, a mi juicio, todos lo buenos ingenios en 
quien puso Dios partes y facultad para semejante negocio, tienen obligación de 
ocuparse de él, componiendo en nuestra lengua para el uso común de todos 
algunas cosas que, o como nacidas de las Sagradas Letras, o como allegadas y 
conformes a ellas, suplan por ellas [ ... )9 

Es evidente, pues, que para el monje agustino, el papel de la poesía en 
lengua vulgar puede jugar en la configuración de la realidad histórica que 
le corresponde, es tan importante como 10 que ser realiza en las Sagradas 

7 Luis de León, Obras completas castellanas, vol. 1, p. 404. 
s Ibid., p. 405. 
Q Ibid., p. 407 



El pensamiento de fray Luis de León 

Letras. La coincidencia que fray Luis ve no está en el tema sino en el hecho 
de que ambas permiten una lectura de la realidad desde un horizonte poéti
co. Es, pues, en este horizonte donde coinciden tanto los poetas sagrados 
como los profanos. 

[ ... ] porque sin duda la inspiró Dios en los ánimos de los hombres, para con el movi
miento del espíritu y de ella levantarlos al cielo, de donde ella procede; porque 
poesía no es sino una comunicación del aliento celestial y divino; y ansí, en los 
profetas casi todos, así los que fueron verdaderamente movidos por Dios, como 
los que incitados por otras causas sobrehumanas hablaron, el mismo espíritu que los 
despertaba y levantaba a ver lo que otros hombres no veían, les ordenaba y compo-
nía y cómo metrificaba en la boca las palabras, con número y consonancia debida, 69 
para que hablasen por más subida manera que las otras gentes hablaban, y para que 
el estilo de decir se asemejase al sentir, y las palabras y las cosas fuesen conformes. 10 

El compromiso del·poeta es, por tanto, hacer que el lenguaje poético "se 
asemeje al sentir, y las palabras y las cosas sean conformes." En suma, que la 
literatura sea una expresión auténtica de la manera en que el poeta percibe 
e interpreta la realidad. 

El papel fundamental que fray Luis concede a la lengua castellana en la 
configuración de la realidad está ampliamente atestado, no sólo por los 
tempranos ejercicios de traslación de textos de Horacio y Virgilio que re
sultan en sus poemas originales, sino sobre todo en su atrevimiento a trasla
dar y comentar en castellano El Cantar de los cantares y otros textos bíblicos. 
Con ello no sólo reveló su profunda convicción de que la lengua vulgar es el 
lenguaje propio de la poesía, ya que "nuestra lengua recibe bien todo lo que 
se le encomienda, y que no es dura ni pobre, como algunos dicen, sino de 
cera y abundante para los que la saben tratar", sino que además señala una 
diferencia fundamental entre la poética retórica del humanismo clasicista y 
una poética de la lengua vulgar que hoy podríamos llamar realista, en 
la que es la concepción de la realidad ("el sentir"), lo que determina la 
forma que adquiere la configuración poética y no los modelos clásicos, como 
lo querían los latinistas. En efecto, el poeta Salmantino se permite añadir 
una dimensión insospechada al lenguaje al mostrar que el hebreo es la 
lengua vulgar por excelencia, ya que, precisamente por su carácter sintéti
co, permite escudriñar la realidad humana con mayor agudeza que con la 
retórica de los poetas clásicos. 

Esto último, me parece, se hace evidente en el tratamiento que él hace 
del tema pastoril. Su elección de la temática pastoril es sorprendente por-

,,1 Ibid., p. 492. 
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que, primero, no la ubica en e! contexto clásico sino en el contexto hebreo, 
tanto en su traslación y comentario de! Cantar, como en De los nombres de 
Cristo y, naturalmente, en sus poemas originales. Con ello fray Luis parecie
ra querer contrastar e! tratamiento de! tema pastoril bíblico con lo que sin 
duda él consideraba una literatura artificiosa y, por tanto, superficial. Así, a 
falta de la Escritura, señala en su introducción a De los nombres, e! vulgo 
"[ ... ]se ha[n] entregado sin rienda a la lección de mil libros, no solamente 
vanos, sino señaladamente dañosos." No podemos identificar a ciencia cier
ta a qué libros se refiere fray Luis, pero ciertamente el calificativo de "va_ 
nos" implica la preponderancia del artificio sobre "el sentir", de lo cual se 
desprende e! daño que hacen, porque no provocan una reflexión crítica de 
la realidad histórica ni de la naturaleza humana como, según él, si lo hacen 
las Escrituras Sagradas. 

No es este e! lugar para ahondar en la obra del poeta Salmantino, la cual 
se propone como una interpretación poética de la realidad histórica, y cuyo 
sustento filosófic"o no es neoplatonismo renacentista como se ha argumenta
do, sino el realismo tomista propuesto por Francisco de Vitoria. En este 
sentido la distinción es equivalente a la que realiza Auerbach en su célebre 
obra Mimesis. lI Lo que importa señalar es que esta manera de conceptualizar 
la creación literaria está igualmente arraigada en Cervantes y constituye, 
quizá, una de las contribuciones más significativas de su obra. Bastan los 

11 El "realismo" al que hacemos referencia está vinculado al "realismo filosófico" tomista, 
resc;:atado por Francisco de Vitoria y al cual se adhiere fray Luis. Su relación con la expresión 
literaria se da a partir del papel preponderante que se concedía a la naturaleza, tanto en la literatura 
como en las utopías políticas y espirituales de la época que se manifiestan en la literatura, especial
mente aquella empleada por los conversos o los alumbrados, cuya situación conflictiva proyecta su 
resolución en utopías bucólicas o edénicas. Es sabido que en la idea de la naturaleza predominaba 
la concepción neoplatónica de! renacimiento italiano, por lo que e! "realismo filosófico" neotomista 
ofrecía la posibilidad de explorar más profundamente las implicaciones filosóficas de! concepto de 
naturaleza, incluyendo su dimensión histórica, totalmente ausente en la concepción renacentista. 
El "realismo filosófico" permitía así establecer un eslabón entre la literatura y la historia concreta. 
Mientras que la naturaleza neoplátonica no era más que un tópico literario, una figura retórica, e! 
locus amoenus en e! que los poetas proyectaban los ideales y anhelos humanos, y no tenía una 
existencia real, en cambio para e! tomismo de Vitoria la nat.uraleza era una "analogía" de! Orden 
Divino y, por consiguiente, las conceptualizaciones de ella no podían ser meras ficciones sino "una 
manera de decir" la verdad. Por otra parte, para el tomismo la naturaleza es siempre una realidad 
histórica y nunca un "ente de ficción", aun cuando ésta sea utilizada metafóricamente. En otras 
palabras, mientras que la "idea" naturaleza de la literatura renacentista no es más que una imagen 
retórica que no pretendía ser epistemológicamente verdadera, el "concepto" naturaleza para e! 
tomismo es, en cambio, filosóficamente verdadero en virtud de la teoría de los universales. Por 
consiguiente, es posible sugerir que la visión de la naturaleza que imprime fray Luis en la literatura no 
es la de una figura retórica sino la de una utopía histórica que tiene sus raíces no en el bucolismo 
clásico sino en las imágenes bíblicas. 
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ejemplos anteriores para reflexionar sobre la presencia del pensamiento 
luisiano en Cervantes. 

Cervantes, pues, a sus treinta y tres años, estaba comenzando su voca
ción como escritor, en tanto que fray Luis ya había articulado un sólida 
poética de la lengua vulgar y de las implicaciones de ésta en la interpreta
ción de la realidad. No quiere decir esto que el pensamiento del poeta 
agustino en la obra de Cervantes sea más significativo que la presencia de 
la obra literaria de aquél, pues estaríamos errando, ya que precisamente 
una de las aportaciones más significativas de fray Luis a la poética cervantina 
y, en general, a la poética del Siglo de Oro, es la estrecha relación que él 
establece entre lo que se dice y el cómo se dice, esto es, entre el estilo y la 
concepción de la realidad. Aparentemente, pues, Cervantes no encontró 
en la obra, sino en la persona, del maestro salmantino, un principio que él 
habría de aplicar en toda su obra. 

Creemos que nuestra afirmación está avalada por el prólogo de Cervantes 
a La Galatea, ya que él retoma el tema de la defensa de la lengua vulgar 
como punto de partida para su obra. Cervantes, después de señalar que en 
esos tiempos "la poesía anda tan desfavorecida", tiene la osadía de publicar, 
no obstante su edad, un texto que él mismo reconoce como imperfecto, 
pero cuya función es: "responder a los que, libres de pasión, con mayor 
fundamento se mueven a no admitir las diferencias de la poesía vulgar". 
Para Cervantes, sin embargo, 

[ ... )los estudios de ésta facultad -en el pasado tiempo, con razón, tan estimada
traen consigo más que medianos provechos, como son enriquecer el poeta conside
rando su proPia lengua, y enseñorearse del artificio de la elocuencia ( ... Iy abrir 
camino para que, a su imitación, los ánimos estrechos, que en la brevedad del 
lenguaje antiguo quieren que se acabe la abundancia de la lengua castellana, 
entiendan que tienen campo abierto, fértil y espacioso, por el cual, con facilidad y 
dulzura, con gravedad y elocuencia, pueden correr con libertad de conceptos agu
dos, graves, sutiles [ ... ][subrayado nuestro l. 

El tema del prólogo es, como podemos observar, eminentemente luisiano. 
Cervantes se propuso hacer que los lectores apreciaran el carácter poético 
de su proPia lengua, se percataran de que hay un amplio campo para la 
experimentación, y de que la lengua castellana es tan ágil como la latina 
para expresar conceptos agudos, graves, sutiles. Así, el futuro autor del Quijo
te, no puede sino atreverse a "comunicar el talento que del Cielo ha recibi
do, temprano se aventura a ofrecer los frutos de su ingenio a su patria y 
amigos [ ... J, y sin temor de "que alguno condene haber mezclado razones de 
filosofía entre algunas amorosas de pastores [ ... ]". Es pues inevitable hacer
nos la pregunta de si Cervantes estaría siendo motivado en esta empresa 
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que ahora iniciaba por el llamado que hace fray Luis " a todos los buenos 
ingenios en quien Dios puso partes y facultad", para crear una literatura 
acorde con el "sentir" de una España en crisis. 

La afinidad intelectual del prólogo con los temas favoritos de fray Luis 
está corroborada por la elección misma del género pastoril, siguiendo un 
estilo favorecido y modificado por fray Luis. Para el poeta salmantino el 
tema pastoril es, como ya lo había demostrado Montemayor en Los siete 
libros de Diana, un espacio simbólico en el que se pueden fusionar los 
grandes temas espirituales, sociales y literarios, con el propósito de inter
pretar críticamente la realidad histórica. 12 Que Cervantes haya elegido 
este género no nos sorprende, ya que en La Galatea los grandes temas 
filosóficos de los poemas de fray Luis aparecen también en poemas como la 
primera canción de Lisandro, "!Oh alma venturosa", cuyas coincidencias 
con cuando menos tres poemas de fray Luis, la "Oda a la Ascensión", la 
"Oda a Felipe Ruiz" y, sobre todo, la "Oda a Salinas", ha sido señalada por 
R López Estrada. 

La importancia que Cervantes le concederá al tópico pastoril se mani
fiesta claramente en su Quijote, donde sorprendentemente rescata el géne
ro no obstante que para entonces ya es anacrónico, no sólo al excluir la 
Diana de la quema de libros en la parodia de la inquisición del capítulo VI 

(y afirmar veladamente que lo que fue ofensivo a la Inquisición fue "todo 
aquello que trata de la sabia Felicia y de el agua encantada"), y su Galatea 
la cual "propone algo, y no concluye nada", sino que el espacio simbólico en 
el que don Quijote se mueve en su segunda salida es el espacio pastoril, 
sugiriendo con ello una reinterpretación de la realidad, como lo hizo 
Montemayor y fray Luis (por mencionar sólo dos ejemplos concretos), a 
partir de un topo que se veía como agotado. 

Resulta pues enigmático que Cervantes incorporara en el prólogo una 
reflexión poética eminentemente luisiana cuando la obra del poeta agusti
no apenas había sido publicada, pero no lo sería tanto si el atrevido escritor 
de La Galatea, hubiera tenido la oportunidad de escuchar y hasta conversar 
personalmente con el poeta salmantino. Tal vez esto es precisamente lo que 
Cervantes sugiere en los versos que le dedica en La Galatea. Si este fuera el 
caso, la clave alusiva al magisterio de fray Luis sobre Cervantes se encon
traría en los versos finales (surayado nuestro): 

12 Veáse a este respecto mi trabajo '''Y si la fe primera no ha perdido': Los siete libros de Diana 
de Jorge Montemayor como alegoría" , en Actas del XII Congreso de la Asociacián Internacional de 
Hispanistas. 
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Quisiera rematar mi dulce canto 
En tal sazón, pastores, con loaros 
Un ingenio que al mundo pone espanto 
y que pudiera en éxtasis robaros. 
En él, cifro y recojo todo cuanto 
He mostrado hasta aquí y he de mostraros; 
Fray Luis de León el que digo 
A quien yo reverencio, adoro y sigo. 13 

A diferencia de los otros poetas mencionados en el texto, Cervantes pa
reciera querer indicar de una manera particular el lugar preponderante 
que concede a fray Luis como su mentor. Después de subrayar la singulari- 73 
dad del poeta agustino, el autor afirma que en él "cifra y recoge todo cuan-
to ha mostrado hasta aquí". Es decir, Cervantes pareciera indicar que la 
clave para interpretar su Galatea es precisamente fray Luis. 

Por otra parte, la enigmática frase "y he de mostraros", alude ya a una 
obra aún por hacerse, indicando un camino que él ha iniciado y que se 
propone continuar bajo la misma tutela del ingenio salmantino. Esto expli
caría la elección de la palabra "sigo" para concluir el poema, pues si hay 
una estrofa que sobresalga en la poesía luisiana y, por qué no decirlo, de la 
poesía del Siglo de Oro, es ésta (subrayado nuestro): 

¡Qué descansada vida 
la del que huye del mundanal ruido, 
y sigue la escondida 
senda, por donde han ido 
los pocos sabios que en el mundo han sido! 

Una posible lectura de este poema haría del "seguir" no sólo una elec
ción ética sino, sobre todo, poética. Sería el trabajo con la poesía que es 
ultimadamente Palabra en su sentido bíblico más pleno, que es lenguaje 
vulgar, que es, en suma, una forma de revelar el verdadero sentido de la 
realidad histórica. 

Si el autor de La Galatea, se propuso en 1580, en Salamanca, cambiar las 
armas por la pluma y entrar en un campo de batalla diferente, la batalla de 
las ideologías literarias, estaría entonces eligiendo también una ruta bajo el 
magisterio, real o poético, de fray Luis. En los versos dedicados a fray Luis 
estaría, pues, afirmando su propia vocación, su llamado a ser uno de los 
"ingenios" que contribuirían a la transformarían el lenguaje para que su 

13 M. de Cervantes Saavedra, "La Galatea", en op. cit. 
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"decir" se ajustara al "sentir" de la verdadera España sobre la que Cervantes, 
en ese momento, empezaría a realizar la profunda reflexión poética que cul
minaría en el Quijote. 
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La penitencia en Sierra Morena: 
lo caballeresco en la encrucijada del libro 

de caballerías y la ficción sentimental 

Ana María Morales 

E s cierto que la literatura es muchas veces un testigo irónico de la 
historia y otras un último refugio: posiblemente a los caballeros 

posmedievales les hubiera gustado detener la marcha de la historia y resu- 77 
citar el feudalismo y su edad heroica para oponerlo a las burguesías ciuda-
danas y las Monarquías nacionales, pero eran afanes imposibles, tan vanos 
como los de don Quijote; sin embargo, teñidos, tal vez, de la misma nostal-
gia, que es muchas veces el signo de la literatura de caballerías. 

El siglo XVII debe haber conocido a varios de estos hidalgos que se veían 
rebasados por la economía y arrumbados en su ideología. Don Quijote, fre
cuente remedo de ellos, no puede sin embargo sustraerse a un discurso pleno 
de moldes caballerescos que admiran en ocasiones y otras pasan desapercibi
dos pues nos son demasiado familiares para reconocerlos como tales. 

La literatura caballeresca, como toda la literatura, tiene un trasfondo 
histórico preciso, pero en este caso, tal ámbito y nuestra imagen de él son 
ya uno solo. Son un velo nostálgico que sirve para ayudamos a captar toda 
la poesía trágica y los designios de esos universos ficiticios poseedores de 
una coherencia admirable y que fueron un maravilloso espejismo que por 
momentos influyó en la realidad real y gozaron de una perduración singular. 

Desde el siglo XII hasta fines del siglo XVI, tal vez aun más tarde, se escri
bieron y leyeron con fervor aventuras de caballeros andantes y de atmósfera 
mágica. Para un público extendido por todo lo ancho del Occidente se 
novelaron en diversas lenguas esas ficciones corteses de unánime vocación 
sentimental e ideológica. La natural evolución de la sociedad y los modos 
de pensar afectaron a esta literatura transformando los afanes y las inten
ciones tanto de los autores como los de los lectores. Así los textos se fueron 
alambicando y el estilo cambió; sin embargo, la mera perduración del idea
rio caballeresco -que aún hoy nos es vagamente familiar e inconscien
temente valioso-- es uno de los milagros de la historia literaria. Posible
mente los viejos ideales se degradaron a lánguidas ceremonias y rituales de 
cortesía arcaizante; pero el afán de mantener el lenguaje y las costumbres 
heredadas del feudalismo cortés que las creó es ya un mérito de esa brillan
te forma de hacer literatura. 
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Ahora bien, hablar del Quijote considerándolo una parodia de los libros 
de caballerías quizá se ha convertido en uno de los lugares comunes de la 
crítica cervantina. Y, efectivamente, elementos que sirvan para considerar
lo de esa manera abundan; pero, no por ello es posible descuidar la certeza 
de que el Quijote, antes que parodia, es, entre otras cosas, un libro de caba
llerías. Creo que no se debe soslayar en exceso que fue una novela escrita 
para entrar en diálogo y discusión con el género. Escrita, con toda proba
bilidad, teniendo en mente que sus lectores estaban familiarizados con los 
libros de caballerías, una gran cantidad de detalles apenas son comprensibles 
si se deja a un lado este mundo. Pienso, y ya lo han dicho muchos antes que 
yo, que el Quijote está en permanente querella -tal vez debería decir tor
neo- con esos últimos representantes de la literatura caballeresca, pero 
tanta emulación, declarada o tácita, no puede tener siempre un carácter 
negativo. Permítaseme considerar al Quijote como un reflejo nostálgico de 
un mundo caballeresco ideal sin negar la parodia. 

Si es posible afirmar que el Quijote arremete contra las exageraciones y 
las aventuras enredosas y sin sentido de los libros de caballerías, difícilmen
te podría encontrarse crítica alguna hacia lo que es la esencia de la caba
llería: sus costumbres, sus ideales y su ética. Y la crítica a las actitudes 
frívolas y vanidosas de algunos protagonistas de los libros de caballerías se 
encuentra ya dentro de los mismos: en las Sergas de Esplandián se censura 
con rigor a los caballeros que se solazan en ligerezas sin preocuparse por la 
auténtica misión cristiana que implica la orden de la caballería e incluso 
llega a obviar el papel del amor como motor de la aventura caballeresca. l El 
Caballero de la cruz, que tan ligero comentario le merece al cura en el 
escrutinio de la biblioteca de don Quijote, es un ejemplo de héroe caballe
resco más cercano a las empresas guerreras de la épica que a las proezas del 
roman. 2 A su vez, la Istoria di don Florisandro, sexto libro del Amadís y, tal 
vez, muy influido por las Sergas, también se hace eco de un esfuerzo cons
ciente por depurar de sus exageraciones la novela de caballerías y reformar 

1 José Amezcua considera que para Esplandián "e! amor es parte de la vida de! caballero, pero no 
una fuerza que lo mueva a grandes empresas". Metamorfosis del caballleTO. Sus transformaciones en 
los libros de caballerías españoles, p. lOO. 

2 Es posible que, como señala Sylvia Roubaud en su artículo "Cervantes y el Caballero de la 
cruz", la actitud crítica que asume e! cura con respecto a la novela esté apoyada en criterios 
estéticos sobre la forma torpe de narrar de esta nove!a y no en la materia o en el tema de la misma 
(Nueva Revista de Filología Hispánica, t. XXXVIII, p. 539). Con todo ello, sin embargo, no es posible 
olvidar la fuerte carga de ironía con que está presentado e! canónigo y que no es válido considerar 
necesariamente las opiniones del cura durante el escrutinio como las de Cervantes hacia las obras 
que se mencionan. 
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la materia. Me parece que lo hace con el fin de que ésta corresponda mejor 
a los verdaderos ideales de la caballería y no tanto para convertirla en 
portavoz de un ideal nuevo o diferente;3 aunque, en efecto, haya cambiado 
el tipo de amor que se prestigiaba en su época. 

Pienso que tal vez Cervantes, si se quiere mediante la parodia o la ironía, 
tuvo un propósito similar; asimismo intentó depurar un material valioso 
-lo caballeresco-- que se halla diluido y mal interpretado en algunos li
bros de caballerías. Y, desde luego, tampoco este método es novedoso en lo 
que toca a la caballería; ya Chrétien de Troyes, iniciador del más auténtico 
TOman courtois, había empleado la ironía para cuestionar incluso los funda
mentos del ideal caballeresco. 

Martín de Riquer ha opinado que la literatura en contra de la cual se 
pronuncia el Quijote es aquella representada por "obras de imaginación si
tuadas en una clara línea artística que podemos seguir desde la narración 
en verso de Chr~tien de Troyes y que encontró su más amplia y resonante 
expresión en el larguísimo Lancelot en prosa francesa, llamado 'la Vulgata', 
yen el también extensísimo Tristán en prose".4 

Y que "la caballería de veras histórica, desde la figura del Cid Campea
dor hasta los reales caballeros andantes del xv, el Gran Capitán, García de 
Paredes y, ¿por qué no?, la generación de Lepanto", 5 es decir, lo caballeresco 
auténtico, se respeta siempre. 

Dejando al margen los problemas evidentes de englobar en una sola ca
tegoría obras de tan diversa naturaleza como son ya los roman courtois de 
Chrétien y las novelas en prosa, sin por ello tocar ese otro mundo de los 
libros de caballerías, Martín de Riquer entiende con claridad que cual
quier ataque que la novela de Cervantes dirija a un género literario no 
incide en la esencia de todo el esquema de vida que es la caballería. 

Aunque difiero en la manera que Riquer emplea para distinguir "novelas 
caballerescas" y "libros de caballerías" por considerar demasiado laxo su uso 
del primer término, me parece importante partir de una diferenciación si
milar. La literatura caballeresca es un término muy amplio; su primer repre
sentante es el roman courtois; después, tras perder la apretada redondez de 
los otros, vino una refuncionalización de las materias narrativas, y las nove-

3 Además de ser la opinión de Sylvia Roubaud, es también la de A. van Beysterveldt en "La 
transformación de la misión del caballero andante en el Espaldián y sus repercusiones en la concep
ción del amor cortés", en Zeitschrift für Romanische Philologie, núm. 97, pp. 352-369 y Maxime 
Chevalier, "Le roman de Chevalerie morigéneé: le Florisando", en Bulletin Hispanique, núm. 60, 
pp. 441-449. 

4 Martín de Riquer, "Cervantes y la caballeresca", en Summa Cervantina, p. 277. 
5 Ibid., p. 279. 
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las en prosa, efectivamente, están más cercanas, sin ser el mismo género, 
a los libros de caballerías españoles.6 

Ahora bien, el Quijote ensaya la parodia de dos de los tipos más desborda
dos de la literatura caballeresca: los libros de caballerías y la ficción senti
mental. Géneros extremos donde las caballerías parecieran vaciarse de sig
nificado, uno por el exceso de aventuras y hechos de armas, el otro por la 
casi ausencia de ellos, pero ambos pertenecientes indudablemente a lo ca
balleresco. En pocos episodios la intención de jugar con ambos géneros está 
tan a la par y en contacto como en las aventuras en Sierra Morena; es por 
ello que elegí estos capítulos para trabajar en el propósito de mostrar cómo 
la burla que el Quijote pueda hacer de los libros de caballerías y las ficciones 
sentimentales -representada por la historia de Cardenio y Luscinda-7 no 
afecta las bases ideológicas del discurso de lo caballeresco auténtico. 

Á vida lector de caballerías, don Quijote no puede poner un pie en Sierra 
Morena sin que se le alegre el corazón y halle aquellos lugares acomodados 
para las aventuras que buscaba. Reducíansele a la memoria los maravillo
sos acaecimientos que en semejantes soledades y asperezas habían sucedido 
a caballeros andantes (1, 23, 278-280).8 

No es de extrañar; posiblemente el espacio clásico de la aventura en los 
romans de caballerías sea el bosque. El bosque -la sierra- es el lugar en el 
que reina lo vegetal no cultivado, lo silvestre, es un ámbito que pertenece 
a la naturaleza salvaje. Y es también el espacio en el que pueden acaecer 
todos los prodigios; donde moran los portentos. Es probable que ya desde la 
predisposición de don Quijote para reconocer en la sierra el paraje apropia
do de las aventuras -"que no podía faltar por aquellas malezas alguna 
extraña aventura" (1, 23, 284)- se vea una sonrisa irónica en el Quijote, 
sonrisa aún más evidente al presentar de inmediato la visión de Cardenio 

b Las que llamo "novelas en prosa" son en su gran mayoría summa, tienen el próposito de reunir 
todo elemento preexistente de la materia e integrarlo en un universo cerrado. Los libros de 
caballerías, a pesar de usar las técnicas narrativas de la novela en prosa, generalmente son biografías 
y hechos de armas de un personaje. En el camino, posiblemente lo que se perdió fue el oficio de 
conservar la tensión narrativa y la claridad del argumento, y son esos los defectos que creo critican 
los personajes y el narrador del Quijote en los libros de caballerías impugnados. 

7 La historia de Cardenio y Luscinda no sólo muestra rasgos que la relacionan con la ficción 
sentimental: la narración en primera persona, las cartas, la atención que se le presta a la vida 
interior de los personajes (vid. Alan Deyermond, "Las relaciones genéricas de la ficción senti
mental"), sino que además, como hace notar Gllian von der Walde Moheno: "Cervantes utilizó el 
Tractado de amores de Amalte y Lucenda para la elaboración de su historia de Cardenio y Luscinda". 
(Amor e ilegalidad. "Grisel y Mirabel/a", de Juan de Flores, pp. 76-77.) 

s Migue[. de Cervantes Saavedra, El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha. Cito por la 
edición de Luis Andrés Murillo, siguiendo el orden convencional: parte, capítulo y página. 
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que, haciéndola de cabra montés, "iba saltando [ ... ] de risco en risco y de 
mata en mata, con estraña ligereza" (1, 23, 284). Tras lo anterior, siempre 
dicho por el narrador, don Quijote procede a darle a Sancho una de sus 
acostumbradas lecciones sobre la caballería, a propósito de las monedas 
encontradas en la maleta: 

-Harto mejor sería no buscalle, porque si le hallamos y acaso fuese e! dueño de! 
dinero, claro está que lo tengo de restituir; y así fuera mejor, sin haver esta inútil 
diligencia, poseerlo yo con buena fe, hasta que, por otra vía menos curiosa y diligen
te, pareciera su verdadero señor [ ... ) 

-Engáñaste es eso, Sancho -respondió don Quijote-, que ya que hemos 
caído en sospecha de quién es e! dueño, cuasi delante, estamos obligados a buscarle 81 
y volvérselos (1,23,285). 

Este discurso, que puede pasar inadvertido, pertenece a la ética caballe
resca de don Quijote, involucra honor y responsabilidad hacia los otros. 

Locos y salvajes deben haber existido siempre, supongo que, si se desea, 
los orígenes del hombre salvaje pueden ser rastreados desde el Poema de 
Gilgamesh -en la figura de Enkidu-; por su parte el loco de amor es una 
figura familiar en los Siglos de Oro, la melancolía erótica es una enferme
dad tratada médicamente: "Cette affection n'est pas consideré e comme 
une maladie chimérique; elle est étudié avec le plus grand sériex".9 Hay 
rigurosos tratados sobre sus síntomas y su cura. Sin embargo, la confusión de 
las figuras del loco y el salvaje en una sola: la imagen del amante que, 
llevado por la desesperación de ver perdido su amor, se interna enloquecido 
en la espesura e inicia una vida silvestre; es una creación de la literatura de 
caballerías. 

Así, los modelos de don Quijote sufren de una particular forma de locura 
de amor que sólo puede afectar a caballeros: la transformación en hombre 
salvaje, provocada por la arrebatadora pasión que las víctimas sienten por 
su dama. Desde luego, la creación del loco de amor que se convierte, por el 
furor de su pasión, en hombre salvaje corresponde a la mejor de las literatu
ras caballerescas: la artúrica. Dentro de ésta, existen tres personajes 
famosísimos que sufren esta metamorfosis: Yvain, Lanzarote y Tristán. lO Son 
en realidad éstos los parangones de los de don Quijote. 

Ya que es propósito confeso de don Quijote la imitación, e inclusive hace 
explícitos sus modelos: Orlando y Amadís, caballeros andantes; pero tam-

Q Martine Bigeard, La Folie et les fous littéraires en Espagne: 1500-1650, p. 101. 
III Me permito remitir a mi artículo: "El loco salvaje de la literatura artúrica", en Anuario de 

Letras Modernas, vo!. 5, pp. 11-23. 
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bién está la intención imitativa de Cardenio --caballero, pero ya no andan
te, y fuente inmediata de contagio de esta nueva locura caballeresca. Estos 
tres locos de amor tienen un origen común, pero importantes diferencias, 
diferencias que son claves para la elección del tipo de locura que imita
rá don Quijote durante su penitencia. 

Pareciera obvio que es la presencia de Cardenio, que conmueve profun
damente a don Quijote, la que determina cual será su próxima aventura. 
Sin embargo, tal vez la razón de que la aparición de Cardenio no sea invo
cada como modelo para la penitencia, sea su pertenencia al ámbito de la 
novela sentimental y el hecho de que Cardenio no actúa según los esque
mas ni de Orlando ni de Amadís, sino que se entrega a una vida híbrida en 
la que se combinan periodos de furor salvaje y de melancolía. 

Evidentemente Cardenio no es un caballero andante, y es por ello que 
aunque podemos suponer que es su aparición lo que directamente inspira la 
penitencia de don Quijote, éste no haga referencia a ello: "[ ... ] no sólo me 
trae por estas partes el deseo de hallar al loco, cuanto el que tengo de hacer 
en ellas una hazaña, con la que he de ganar perpetuo honor y fama en todo 
lo descubierto de la tierra; y será tal, que he de echar con ella el sello a todo 
aquello que puede hacer perfecto a un andante caballero (1, 25, 302-303). 

Puesto de esta manera, pareciera que la presencia de Cardenio no influ
yó en absoluto en los planes de don Quijote. La idea de la penitencia pare
ce surgida del terreno mismo más que del encuentro con Cardenio. Como 
señalé arriba, don Quijote no puede menos que reconocer el espacio para 
las aventuras en Sierra Morena. 

Es en este otro espacio, el profundo, sombrío y misterioso corazón de la 
floresta, donde encuentran refugio múltiples seres que no corresponden 
a lo cotidiano de la cultura social del hombre del Renacimiento. En la espe
sura sólo habitan aquellos que prefieren el aislamiento o quienes no tienen 
un sitio seguro dentro de la sociedad. Si se penetra en las extensiones silves
tres, se puede enfrentar uno con la locura o el prodigio, ya que "en el universo 
medieval [yo añadiría también el del Renacimiento] el hombre solitario se 
considera en peligro"ll y en el bosque está el "espacio del desorden, de la 
angustia y del deseo",12 un territorio en el que la locura puede enseñorearse. 

Son los territorios agrestes donde los hombres deben probar su valor, su 
virtud o su paciencia. La estadía en la sierra es, desde luego, equivalente al 
desierto de los anacoretas, a la tierra baldía en la que el propio Jesucristo 

11 Danielle Régnier-Bohler, "Ficciones", en Philippe Aries y Georges Duby, dirs. Historia de la 
vida privada. IV. El individuo en la EuropafeudaJ, p. 16. 

12 Georges Duby, "Situación de la soledad. Siglos XI-XIII", en P. Aries y G. Duby, dirs., op. cit., 
p.202. 
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debe adentrarse para demostrar y demostrarse que es el elegido. '3 La sierra, 
al igual que el bosque, es el espacio de la ordalía y de las más delirantes 
aventuras. El terreno plurisimbólico en el que se lavan los pecados o se pier
de el alma para siempre. Las aventuras de don Quijote en la sierra pueden 
ser vistas como una parodia de la experiencia inicíatica que permitía a los 
caballeros reubicar sus prioridades tras sufrir el completo trastroque de su 
realidad. 

Parece indudable que don Quijote entra a la sierra buscando aventuras, 
en la acepción que revele el carácter más azaroso que pueda darnos la 
palabra, no con el plan de llevar a cabo la penitencia. Asimismo, cuando 
nos enteramos de las acciones de Cardenio, éstas parecen compartir la mis
ma predisposición, algo artificial, completamente andantesca, si no caba
lleresca, que acompaña a don Quijote a su entrada a la espesura: cuando 
Cardenio llega a la sierra lo primero que hace es preguntar a los pastores 
que encuentra: "[ ... ] que cuál parte desta sierra era la más aspera y escon
dida [ ... ] en oyendo nuestra respuesta el mancebo, volvió las riendas y en
caminó hacia el lugar donde le señalamos" (1, 23, 283). 

Cardenio, perteneciente al ámbito de la ficción sentimental, comparte 
rasgos con Pánfilo y Grimalte; la más importante diferencia con la locura 
de los caballeros salvajes es que la locura y vida salvaje de los héroes del 
género sentimental es un acto volitivo, de la misma naturaleza que la de don 
Quijote, pero totalmente alejado de las posibilidades y motivaciones de 
los héroes de libros de caballerías. A menudo, a los protagonistas de fic
ciones sentimentales no les queda otra hazaña caballeresca por realizar 
que demostrar públicamente su amor, asumirlo con todas sus consecuen
cias; una de estas probables secuelas es la locura de amor. A Cardenio, 
caballero un tanto decadente y decaído, ya no le están reservados los gran
des hechos de armas; es más, ni siquiera es capaz de oponer resistencia 
ante la inminencia de la boda de su amada; sin embargo, a estos héroes de 
ficción sentimental, personajes caballerescos al fin, aún les quedaba la 
posibilidad de cumplir en el terreno de los sentimientos una última an
danza. Cardenio se vuelve loco porque es la única aventura que le es 
accesible. Posiblemente su locura, que en el texto pareciera premeditada 
-su búsqueda de un lugar solitario, el deseo de que Luscinda se entere 
de su desgracia-, tiene el mismo valor de penitencia que para los héroes 
artúricos, pero se ha transformado en un medio de demostrar, pública
mente incluso, una sumisión completa al amor. 

lJ Vid. Jacques le Goff, "El desierto y el bosque en el Occidente medieval", en Lo maravilloso 
y lo cotidiano en el Occidente medieval, pp. 25-39. 
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Otro de los rasgos que más abiertamente separan a los locos salvajes de la 
novela de caballerías de los de la sentimental son las condiciones en que 
estos últimos sobrellevan su penitencia. En Amalte e Lucenda, si bien el 
amante se retira a una montaña espesa, se instala ahí casi en las mismas 
condiciones en que hubiera podido hacerlo en medio de una ciudad. Para 
poder considerar la estadía de Arnalte en la montaña como salvaje hizo 
falta abandonar a Yvain, feroz comedor de carne cruda,14 y llegar a Tristán 
que "anduvo desnudo y se quedo flaco y enjuto de carnes; y buscó la com
pañía de pastores y zagales, y diariamente le daban ellos algo de su comida 
y bebida"'!s Fue necesario que Tristán e Iseo dejaran de refugiarse en el 
Morois y acudieran a la casa de la Sabia Doncella, y que Tristán, que antes 
había olvidado en su locura toda caballería y cazado con lazos, no olvide 
esta vez llevar viandas apetitosas y mandar recado a Lanzarote notificando 
su cambio de dirección. Ya es evidente la degradación de la materia, a 
pesar de lo cual se siguen conservando los rasgos de devoción a la dama y 
de penitencia de amor. 

Desde luego son casos extremos Yvain y Arnalte, pero ambos son caba
lleros y ambos enloquecen de amor. Cardenio coincide con Lanzarote y 

Tristán en lo que toca a su caracterización de salvaje: "iba desnudo, la 
barba negra y espesa, los cabellos muchos y rabultados" (1,23,284), dormía 
"metido en e! hueco de un grueso y valiente alcornoque" y tenía "e! rostro 
desfigurado y tostado de! sol" (1, 23, 287). El Lanzarote de la Vulgata, des
preciado por la reina Ginebra: 

Cabalgó por el bosque durante tres días de esta forma, sin beber ni comer, por los 
lugares más apartados que conocía, como quien no quería ser reconocido por nadie 
que le encontrara. Durante seis días estuvo Lanzarote así, haciendo tal duelo que 
resultaba extraordinario, cómo podía vivir; en ese tiempo, como no encontraba 
consuelo, no comió ni bebió: perdió el sentido de tal forma que no sabía lo que hacía 
y no había nadie, ni hombre ni mujer, con quien no se peleara en cuanto lo encon
traba. 16 

De la misma manera que Cardenio, Lanzarote "perdió la razón y la me
moria", "erró desnudo", "se puso moreno y negro por e! sol" y "se estropeó 
por e! esfuerzo y porque comía poco"Y Y si bien en e! Tristán de La muerte 
de Arturo las características de! hombre salvaje se encuentran atenuadas, 
siguen presentes. No hay menciones de que su dieta fuera la propia de! 

14 Cf. Chrétien de Troyes, El caballero del león, pp. 57 y ss. 
15 Thomas Malory, La muerte de Arturo, p. 119. 
16 Historia de Lanzarote del Lago. 7. La locura de Lanzarote, cap. CLXXVI, p. 1821. 
17 Ibid., cap., CLXXVIII, p. 1843. 
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hombre salvaje, ya que lo salva de ello su estancia con los pastores, de igual 
modo que a Cardenio. Don Quijote no es tan afortunado; durante su estan
cia en la sierra debe comer "las yerbas y frutas que este prado y estos árboles 
me dieren" (1, 25, 317), y así Sancho le halla a su regreso "desnudo en 
camisa, fiaca, amarillo y muerto de hambre", aunque "suspirando por su 
señora Dulcinea" (1, 29, 361). 

Ahora bien, posiblemente, Orlando, el de Ariosto, fue una de las figuras 
que cautivaron con mayor asiduidad la imaginación de los españoles de la 
época cervantina, y su locura merece múltiples referencias en la literatura 
española. Orlando refleja bien la locura de Yvain, conserva del héroe artúrico 
la actitud trágica y desesperada. Sin embargo, el suyo es un amor sin espe
ranza, en oposición al de los demás héroes enloquecidos de amor; es por ello 
que la función de su locura no es la misma que para los otroS.18 En Orlando 
su transformación en loco no representa un acto de sumisión a la ama
da sino una reacción de desesperación ante la pérdida irrevocable de la 
mujer adorada y desengaño ante lo inútil que a la postre resultaron sus 
caballerías para conmover a la esquiva Angélica; en consecuencia, 
-independientemente de las dificultades materiales que le plantea su imi
tación- no le sirve a don Quijote como ejemplo, ni Dulcinea se ha vuelto 
un imposible ni expresar desengaño de las caballerías corresponde a este 
momento de la novela de Cervantes. 

Desde luego que a don Quijote le sienta mejor la imitación de Amadís 
en su penitencia de amor. Pocas melancolías eróticas -al menos litera
rias- son tan leves como la de Amadís. El retiro del héroe a Peña Pobre es 
mucho más benévolo que la vida salvaje a la que se someten Cardenio, 
Lanzarote, Tristán o cualquier otro de los locos salvajes de la literatura de 
caballerías. A don Quijote le viene bien la emulación de Amadís en tanto 
que significa sólo una prueba más que debe soportar el caballero para demos
trar que es digno de serlo, tanto leal amador como valiente guerrero. 

Si bien en Cardenio la intención de abandonarse a la locura puede 
rastrearse, en don Quijote no es necesario. El episodio está planteado 
de manera que sea absolutamente claro que el propósito del personaje es 
totalmente artificial. El pasaje de la penitencia en Sierra Morena no es un 
episodio de locura, es una puesta en escena, en la que don Quijote, llevan
do al extremo su decisión de imponer su ilusión a la realidad, esta vez no 
necesita de la locura, le basta y le sobra con las locuras. 

El episodio entero está construido sobre las bases de que la penitencia 
será simulada y artificiosa; don Quijote está consciente: "[ ... ] no gastes 

18 Vid. Ana María Morales, "La locura de amor de Orlando", en Palabras, poetas e imágenes de 
Italia, pp. 63-75. 
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tiempo en aconsejarme que deje tan rara, tan felice y tan no vista imita
ción" (1,25,306). Y Sancho dice "pues todo esto es fingido y cosa contrahe
cha" (1, 25, 309). Sin embargo esto no obsta para que, cuando Sancho le 
ofrece que se dé de calabazadas contra agua o algodón, que él dirá que se 
las dio contra peñas, don Quijote responda: 

Yo agradezco tu buena intención, amigo Sancho [ ... ] mas quiero hacerte sabidor 
que todas estas cosas que hago no son de burlas, sino muy de veras; porque de otra 
manera sería contravenir a las órdenes de caballería, que nos mandan que no 
digamos mentira alguna, pena de relasos, y el hacer una cosa por otra es mentir. Ansí 
que mis calabazadas han de ser verdaderas, formales y valederas, sin que lleven 

86 nada del sofístico ni del fantástico (1,25,309) 

Puede don Quijote fingir su locura, pues hacer esta penitencia hechiza 
es una nueva manera de demostrar amor y sumisión, en un grado aun mayor 
que el de los caballeros salvajes o los héroes de ficción sentimental. Si bien 
es posible leer con ironía las palabras de don Quijote, no se puede ignorar 
que también dice una especie de verdad y que continúa la misma línea que 
había seguido la expiación de la pena de amor mediante la vida salvaje, ser 
cada vez más una demostración: "[ ... ] y ésa es la fineza de mi negocio; que 
volverse loco un caballero andante con causa, ni grado ni gracias, el toque 
está desatinar sin ocasión" (1, 25, 305). 

Por lo que toca a la función que cumple la penitencia de Sierra Morena 
en la novela, es posible decir que, don Quijote, de igual manera que sus 
modelos literarios, lo que pretende es obligar a la realidad a amoldarse a 
sus expectativas. 

En su penitencia, don Quijote hace cuanta acción le resulta accesible, 
se desnuda, "dio dos zapatetas en el aire" (1, 26, 318) y, sobre todo, a la 
manera de Amadís, que poco tiene que ver con los otros locos, reza, medita, 
suspira y compone versos. Su dieta, basada en yerbas y frutas parece ser el 
único rasgo que conserva de las más arduas y viejas locuras de amor 
caballerescas. Sin embargo, aunque sea una penitencia fingida, tal vez don 
Quijote parte de que la imitación puede hacer que la realidad responda de la 
misma manera en que se la enfrenta, y por una vez parece tener la razón: 
la vuelta de Sancho con la respuesta de su dama y la posterior aparición de 
una princesa de libro de caballerías que le ofrece la aventura reservada sólo 
para él pueden considerarse el premio de su tan cumplida actitud caballe
resca. El propósito de la imitación "alcanzar la mayor perfección de la caba
llería" (1, 25, 304), efectivamente parece llevarle a la antesala de la fama. 

y si bien el pasaje completo puede tambalearse entre la burla y el conju
ro, la cumplida imitación parece resultar la vencedora. Tal vez sea que don 
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Quijote ha creado todo el episodio, pero también es que responde casi 
inconscientemente a los más profundos o normales presupuestos de la caba
llería, y que éstos siguen operando aún en un mundo en el que ya han 
desaparecido los caballeros andantes. 

Así pues, creo que aunque es evidente que la intención de mostrar cuán 
anquilosados y convencionales eran este tipo de manifestaciones en las obras 
que el Quijote pretende ridiculizar, pienso que también existe una serie de 
elementos que con justicia pueden llamarse caballerescos que permanecen 
intactos, sin sufrir menoscabo alguno en la imitación, casi ridícula, que 
hace don Quijote. 

Lo mismo sucede con Cardenio, repetidamente caracterizado como in
deciso y desanimado, que no puede sustraerse de la mejor carnada que se le 
podía ofrecer a un caballero: una doncella en apuros. Cuando Dorotea re
lata la triste historia de su seducción él reacciona jurando: 

[ ... ] por la fe de caballero y de cristiano de no desampararos hasta veros en poder de 
don Fernando, y que cuando con razones no le pudiere atraer a que conozca lo que 
os debe, de usar entonces la libertad que me concede el ser caballero, y poder con 
justo título desafialle, en razón de la sinrazón que os hace, sin acordarme de mis 
agravios, cuya venganza dejaré al cielo, por acudir en la tierra a los vuestros (1,29, 
360-261). 

El juramento de Cardenio es un parlamento digno de don Quijote, abun
dan los duelos, la piedad caballeresca, las reglas de caballería acerca de la 
lucha sólo entre pertenecientes al mismo estamento, etcétera. Podría ar
güirse que a Cardenio, a pesar de sus palabras, lo mueve el afán de vengarse 
de la afrenta propia; sin embargo, en ningún momento antes de oír la histo
ria de Dorotea él había recordado su calidad de caballero. 

Puede parecer claro que aun cuando en el episodio de la penitencia en 
Sierra Morena el Quijote ha hecho remedo, parodia e incluso burla de dis
tintos recursos o pasajes de libros de caballerías, ficciones sentimentales o 
épica renacentista en ningún momento de estos capítulos hay una crítica, 
ni siquiera leve, al honor, valor, individualidad o disposición de servicio al 
prójimo -en especial a las doncellas en apuros-; lo que sería lo mismo 
que decir que no se encontraría parodia alguna de los valores o la ética 
caballerescos. 
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Técnica dramática 
en las comedias de Cervantes 

Aurelio González 

Cervantes, el autor con el que se inicia la novela moderna, era también 
un hombre de teatro que, a pesar de las opiniones de la crítica moder

na, conocía profundamente el teatro y es muy probable que entre 1582 y 
1586 haya andado por los caminos de España junto con compañías en las 
que remendaba versos y tal vez dejaba entremeses. 

Él mismo nos recuerda en su "Prólogo al lector" de las Ocho comedias y 
ocho entremeses nuevos, algunos de sus éxitos 

[ ... ] que se vieron en los teatros de Madrid representar Los tratos de Argel, que yo 
compuse; La destrucdán de Numancia y La batalla naval; donde me atreví a reducir 
las comedias de tres jornadas, de cinco que tenían; mostré, o, por mejor decir, fui el 
primero que representase las imaginaciones y los pensamientos escondidos del alma, 
sacando figuras morales al teatro, con general aplauso de los oyentes; en este tiempo 
hasta veinte comedias o treinta, que todas ellas se recitaron sin que se les ofreciese 
ofrenda de pepinos ni de otra cosa arrojadiza; corrieron su carrera sin silbos, gritas ni 
barahundas. Tuve otras cosas en que ocuparme; dejé la pluma y las comedias, y 
entró luego el monstruo de la Naturaleza, el gran Lope de Vega, yalzóse con la 
monarquía cómica. Avasalló y puso debajo de su jurisdicción a todos los farsantes. I 

En la cita anterior, además de hablar de sus éxitos y aportaciones a la téc
nica dramática, claramente nos dice la razón de su alejamiento de los esce
narios. Sin embargo, la publicación de las Comedias en 1616 pone de mani
fiesto que Cervantes considera que las comedias y los entremeses que las 
acompañan no son "tan malas ni tan malos que no mereciesen salir de 
las tinieblas del ingenio".2 

Como bien nos ha mostrado Francisco Ruiz Ramón en diversos trabajos, 
en la génesis de aquello que llamamos una obra teatral existe un texto 
dramático y un texto teatral, o en la terminología de Carmen Bobes: un 
"texto literario" y un "texto espectacular". El primero de estos textos es 

I Miguel de Cervantes Saavedra, Teatro completo, pp. 9-10. 
lIbid.,p.12. 
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aquel "concebido y escrito para ser representado" y el segundo "el realizado 
durante la representación".3 Estos dos textos no deben concebirse como 
entidades separadas, ni tampoco puede privilegiarse uno por encima del 
otro. El teatro surge de la relación dialéctica y semiótica (en cuanto existe 
una relación de tipo sígnico) que se establece entre estos dos discursos en 
el momento de la actualización, concreta pero efímera, del segundo de 
ellos. 

Por lo tanto en e! auténtico texto dramático se está tomando siempre en 
cuenta e! factor de la representación, de lo cual está muy consciente 
Cervantes, como también lo está de que posee dominio del oficio de escri
tor dramático, esto es que posee una serie de técniCas que le permiten 
construir un texto representable con valor teatral. Entre estos recursos téc
nicos hay que señalar la manera en que se caracteriza un personaje, la 
manera en que se construye el espacio dramático, esto es e! espacio de la 
ficción, la forma ~n que se controla la puesta en escena, e! tipo de persona
jes que se emplean, y la creación de los nudos o tramas dramáticos, conjun
to de técnicas que, además de! diálogo, caracterizan al texto teatral. Vea
mos algunas de estas técnicas. 

Caracterización de personajes4 

Los personajes se pueden caracterizar de varias maneras, una de ellas es a 
partir de su apariencia, esto es de la manera como van vestidos, recurso que 
le permite al público identificar a un personaje desde e! momento en que 
aparece en escena. Ejemplo de este uso por Cervantes lo tenemos en El 
rufián dichoso, donde la primera acotación nos indica: Salen Lugo, envai
nando una daga de ganchos, y e! Lobillo y Ganchoso, rufianes. Lugo viene 
como estudiante, con una media sotana, un broquel en la cinta y una daga 
de ganchos, que no ha de traer espada (RD 1-1).5 

El hecho que el personaje portase una daga resistente de grandes gavila
nes ya implicaba, para e! público de la época, la condición rufianesca, pues 

3 Francisco Ruiz Ramón, "La voz de los vencidos en el teatro de los vencedores", en Ysla 
Campbell, coord., Relaciones literarias entre España y América en los siglos XVI y XVII, pp. 1-7. 

4 Sobre esta técnica puede verse mi artículo "Caracterización de personajes en el teatro 
cervantino", en A. González, ed., Texto y representación en el teatro del Siglo de Oro, pp. 11-21. 

5 Cito por la edición del Teatro completo, e indico en el caso de las acotaciones, la jamada y el 
número del verso inmediatamente siguiente. Para el título de la obra empleo iniciales: GE: El gallardo 
español; cc: La casa de los celos; BA: Los baños de Argel; RO: El rufián dichoso; GS: La gran sultana; LA: 

El laberinto de amor; E: La entretenida y pU: Pedro de Urdemalas. 
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es un tipo de arma que se puede ocultar entre las ropas, actitud evidente
mente poco caballerosa. La intención caracterizad ora de este elemento es 
clara desde el momento en que se reitera con la indicación "que no ha de 
traer espada". 

La indumentaria como técnica caracterizadora, la vuelve a usar nuestro 
autor en otros momentos de la misma obra cuando nos dice, a propósito de 
un personaje femenina: "Sale Antonia, con su manto, no muy aderezada, 
sino honesta" (RD 1-702). 

La mujer tenía que salir cubierta a la calle, pero aquí claramente indica 
que no se está embozando descaradamente sino poniendo de manifiesto su 
condición social y comportamiento. Un personaje también puede ser carac
terizado por boca de otro personaje, como es el caso de don Fernando de 
Saavedra que es descrito como gallardo y valiente por Arlaxa en un diálogo 
con el moro Alimuzel en la primera escena de El gallardo español: 

Quiero ver la bizarría 
deste que con miedo, nombro, 
deste espanto, deste asombro 
de toda la Berbería¡ 
deste Fernando valiente, 
ensalzador de su crisma 
y coco de la morisma que nombrar su nombre siente¡ (OE 1,33-40). 

Otra manera de caracterización empleada por Cervantes es a través de 
una forma particular de lenguaje, ya sea del propio personaje o de quienes 
le rodean, como sucede en El rufián dichoso, donde el lenguaje de germanía 
empleado indica la condición de los personajes y sugiere el tipo de acciones 
que llevan a cabo. 

Lobillo: ¿Por qué fue la quistión? 
Lugo: no fue por nada. 

No se repita si es que amigos somos. 
Ganchoso: Quiso Lugo empinarse sobre hombre, 

y siendo rufo de primer tonsura, 
asentarse en la cátedra de prima, 
teniendo allombre aquí por espantajo 

Lugo: Mis sores, poco a poco. Yo soy moro 
y mazo, y tengo hígados y bofes (RD 1, 1-8). 
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Construcción del espacio dramático 

Si aceptamos que teatralmente podemos hablar de una triple concepción 
espacial a partir de! espacio teatral que involucra al público espectador en 
el teatro en el cual tenemos un espacio que es el escénico, esto es e! tabla
do, el cual se convertirá en un momento dado de la representación en un 
espacio dramático particular, esto es en e! espacio de la ficción, ya sea por 
medio de la caracterización escenográfica, de tipo más o menos realista, o 
simplemente sugerida o por medio de los parlamentos de los propios perso
najes; el teatro de los Siglos de Oro generalmente emplea esta última técni
ca y Cervantes no se aleja de ella. Por ejemplo en la apertura de la primera 
jornada de Los baños de Argelia acción se sitúa a campo abierto; de lo cual 
e! público se entera por medio de las palabras que dirige Yzuf a sus compa
ñeros: 

De uno en uno y con silencio vengan, 
que éste es la trocha, y el lugar es éste, 
ya la parte del monte más se atengan (BA J, 1-3). 

En otras ocasiones e! texto se emplea para confirmar el espacio donde 
sucede la acción, espacio que en el siguiente ejemplo ya ha sido sugerido 
por el vestuario de pastores: 

Manfredo: ¿La garza no parece? 
(Cazador l)Ayer se descubrió en esta laguna 

Que a la vista se ofrece. 
Manfredo: Pues un pastor me ha dicho que ninguna 

Se ha visto en estos llanos (LA, 1, 418-422. 

Anteriormente ya han aparecido en escena Julia y Porcia vestidas de 
pastores con pellico, sugiriendo un espacio exterior, lo cual, como hemos 
dicho, se confirma con el diálogo antes citado. 

Por otra parte Cervantes en sus comedias, como antes en sus tragedias, 
también maneja maquinaria teatral complicada y por lo tanto puede em
plear este tipo de recursos para caracterizar un espacio determinado como 
cuando pide en una acotación 

Entranse, y suenan a este instante las chirimías; descúbrese una Gloria, 
o, por lo menos, un Ángel, que, en cesando la música, diga (RD 1-1206). 
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Efectos escénicos 

En otras ocasiones, Cervantes, de acuerdo con sus acotaciones, las didascalias 
explícitas, tiene en mente montajes bastante complejos que implican ya sea 
una maquinaria teatral desarrollada (trampas, poleas, rampas, etcétera) o 
bien gran número de personajes y vestuario de fantasía para lograr el efecto 
dramático que persigue. 

Resulta evidente que las acotaciones son el ámbito explícito del texto 
espectacular y por lo mismo en las acotaciones es que encontramos gran 
parte de la concepción que podríamos llamar exterior al personaje y visual 
de la obra de teatro. En las acotaciones se plasman las ideas del dramaturgo 
sobre la puesta en escena y sobre sus detalles como el vestuario, elemento 
muy importante de caracterización, así como de las apariencias, utilería y 
demás elementos técnicos de la representación más allá de la actuación.6 

En lo que se refiere al vestuario: 

Sabida es la atención que presta Cervantes a la indumentaria de los actores, como 
reflejan las meticulosas acotaciones que acompañan sus comedias, un cotejo ex
haustivo de las obras contemporáneas, impresas y manuscritas, confirma que se 
trata de un rasgo casi exclusivamente cervantino.7 

Por lo general Cervantes es bastante explícito no sólo en este aspecto 
sino en general en todo lo que refiere a la mecánica espectacular de la 
puesta en escena. 

En El laberinto de amor, cuando Porcia, substituyendo a Rosamira, va al 
juicio de Dios, el "extraño espectáculo" que pide Cervantes se deriva de la 
combinación de colores verde y negro de la utilería y del manto que ha 
recibido Porcia previamente: 

Sale Porcia con el manto que le dio el Carcelero, acompañada de la mesma 
manera que dijo, con la mitad del acompañamiento enlutado y la otra mitad de 
fiesta; el Verdugo alIado izquierdo, desenvainando el cuchillo, y al siniestro, el 
niño con la corona de laurel; los atambores delante sonando triste y ronco, la 
mitad de la caja de verde y la otra mitad de negro, que será un extraño espectá
culo; siéntase Porcia, cubierta en un asiento alto que ha de estar a un lado del 

6 Véase sobre este aspecto A. González, "Las acotaciones, elementos de la construc
ción teatral en las comedias cervantinas", en Annali. Sezione Romanza, vol. XXXVII, núm. 2, 
pp. 161-163. 

1 Stefano Arata, "Edición de textos y problemas de autoría: el descubrimiento de una 
comedia olvidada", enJean Canavaggio, La comedia, p. 64. 
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teatro, desviado del de su padre; enrran asimismo Dagoberro y Rosamira, como 
peregrinos embozados (LA m-27 94). 

En esta última acotación, Cervantes describe la escena con gran detalle, 
pero no sólo se limita a eso, sino que hace explícito el efecto que busca 
producir con los elementos que ha mencionado: "será un extraño espec
táculo". Aquí podríamos entender que cualquier modificación que intro
dujera el director de la compañía, pera no ir en contra de la construcción 
que plantea Cervantes tendría que producir el mismo efecto. 

El efecto de la maquinaria teatral es bien conocido por Cervantes y lo 
usa hábilmente, basten los ejemplos siguientes: "Éntrase Malgesí. Parece a 
este instante el carro fuego [tirado] de los leones de la montaña y en ella la 
diosa Venus" (ce 11-1373). 

La nube que baja con poleas: "Suena música de chirimías, sale la nube y 
en ella el dios Cupido vestido y con alas, flecha y arco desarmado" (ce 11-

1403). 
O con la tramoya: "Parece Angélica, y va tras ella Roldán; pónese en la 

tramoya y desaparece, y a la vuelta parece la Mala Fama, vestida como diré, 
con una tunicela negra, una trompeta negra en la mano, y alas negras y 
cabellera negra" (ce 11-1639). 

El uso de toda esta maquinaria y efectos tal vez fue uno de los motivos 
por los que los autores de compañías se alejaron de Cervantes como drama
turgo, ya que estos artilugios elevaban mucho el costo de los montajes. 

Tipo de personajes 

A pesar del éxito que tiene el "gracioso" a partir del auge de la "Comedia 
Nueva" Cervantes nunca uso esta extraordinaria creación del teatro espa
ñol de los Siglos de Oro. Lo más parecido a este tipo de personaje podría ser 
el cautivo Madrigal en La gran sultana, aunque su comportamiento es más 
parecido al de un pícaro y le falta la relación directa con un amo en el eje 
galán-dama-criada. Otro personaje que podría aproximarse al gracioso típi
co es el soldado Buitrago en El gallardo español aunque sus deficiencias para 
incluirlo en este tipo son las mismas que en el caso anterior. 

Por otra parte Cervantes crea hábilmente personajes femeninos que 
corresponden a mujeres de acusada personalidad como Arlaxa y Margari
ta en El gallardo español; doña Catalina de Oviedo en La gran sultana, 
Julia y Porcia por un lado y Rosamira por otro, todas capaces del disfraz y 

del engaño, en El laberinto de amor, o Cristina, autora del doble juego con 
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el que incita simultáneamente a Ocaña, Quiñones y Torrente en La en
tretenida. 

Desde luego que los personajes históricos como Cristóbal de Lugo, don 
Martín de Córdoba también aparecen en las comedias cervantinas, pues 
esa es la gran potencia dramática de la época: volver teatro la crónica y la 
historia. Evidentemente también recurre a personajes de la tradición 
folclórica popular como Pedro de Urdemalas o a otros tomados de la tradi
ción culta como en La casa de los ce/os y se/vas de Ardenia donde la galería 
incluye desde el Bernardo del Carpio romancístico, pasando por el artúrico 
Merlín, el paladín Roldán y Carlomagno, hasta la serie ariostesca de An
gélica. 

Nudos o tramas dramáticos 

La doble trama dramática, con la cual se puede desplazar el referente histó
rico de una obra hacia un desarrollo mucho más novelesco, en el sentido 
temático de amores y aventuras, es una técnica muy frecuente en el teatro de 
Lope, pero que ya la emplea Cervantes por ejemplo en El gallardo español 
donde la historia del sitio de Orán por Hacén Baja, rey de Argel, marcha 
paralelamente a la historia de los ficticios amores de Alimuzel-Arlaxa-don 
Fernando-Margarita. En otros casos la multiplicación corresponde a la intri
ga como los triples amores en El laberinto de amor. Esta multiplicación tam
bién puede encontrar una línea argumental principal con derivaciones 
menores como en La gran sultana donde la historia principal la lleva el gran 
turco y doña Catalina, pero en un plano secundario también están las histo
rias de Clara y Lamberto y de Madrigal. 

Aunque hasta hace algunos años ha sido un lugar común entre los estu
diosos atribuir a las obras teatrales de Cervantes una técnica y estructura 
narrativas, atribución que por lo general se considera como un defecto que 
desmerece el valor dramático de dichas obras. A este respecto baste re
cordar las opiniones de varios autores, como la de Cotarelo y Valledor repe
tida por De María y Campos.8 "Las comedias de Cervantes más se parecen a 
una novela dialogada que a lo que ahora se llama obra dramática";9 o la de 
Entwistle: "His mind was that of a novelist ... he saw no essential difference 
between a play and a short story";IO o más recientemente Zimic: "Cervantes, 

8 Armando de María y Campos, 30 crónicas y una conferencia sobre teatro, pp. 34-35. 
y Armando Cotarelo y ValledOl; El teatro de Cervantes, p. 49. 
10 William Entwistle, Cervantes, p. 63. 
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en efecto, no parece satisfacerse con la mera presentación de la acción 
dramática. Se observa en él una constante tendencia a novelarla", 11 actual
mente parece claro que esta llamada narratividad, simplemente es un re
curso más que emplea Cervantes en la construcción dramática de sus obras 
de teatro. Por otra parte pedirle a Cervantes que no sea un magnífico narra
dor, aún en sus acotaciones, es como pedirle a Larca que deje de ser poético 
en las suyas o a Valle Inclán que sea mesurado. 

Este breve panorama no pretende agotar la revisión de las técnicas tea
trales empleadas por Cervantes en la elaboración de sus textos dramáticos, 
pero si mostrar que nuestro autor conocía bien la especificidad textual del 
género dramático, que era capaz de situar estos textos en la mecánica de 
un escenario y que además proponía una forma de entender el teatro. 

Cervantes pensaba que "los tiempos mudan las cosas / y perficionan las 
artes" y así se lo hace decir al personaje de la Comedia en El rufián dichoso 
(n, 1229-1230) y es en esta línea en la que el estudio de su obra dramática 
puede resultar más entiquecedor. Cervantes no aceptó total y ciegamente 
la comedia de Lope, pero tampoco la rechazó totalmente. En realidad lo 
que no se puede olvidar es que se trata de un autor de! barroco con extre
mos y contrastes, como tal se adentró por caminos complejos en los cuales 
planteó su forma personal de concebir e! teatro empleando aquellas técni
cas de su tiempo que le parecieron más adecuadas a sus objetivos. En su 
teatro Cervantes no olvida nunca la dimensión humana. 
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del teatro cervantino 
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El placer del texto y otros sortilegios 

A sistir a las representaciones dramáticas, se convirtió en uno de los 
más preciados ritos sociales, tanto en España como en la Améri

ca española; esto es comprensible si se piensa en los antecedentes de afición 
a los actos espectaculares en estas sociedades: las fiestas, tanto religiosas 
como paganas, los ritos de la Iglesia católica, tan llenos de espectaculari
dad; los juicios inquisitoriales. En América, añadidas a estas celebraciones, 
se da la persistencia de las celebraciones tradicionales indígenas (ahora 
cristianizadas) y el auge singular del teatro misionero, que caló tan honda
mente en la conciencia colectiva del mundo americano. En el mundo his
pánico, tanto en la metrópoli como en los reinos americanos, los mecanis
mos de la teatralización permearon las formas mismas de la vida cotidiana, 
en las que: el enmascaramiento, la representación y lo carnavalesco forma
ban parte del vivir cotidiano; de modo que la teatralización espontánea de 
la vida social en las fiestas, tanto populares como cortesanas; paseos, misas, 
galanteos; desfiles, duelos y ceremonias políticas; nacimientos y muertes, 
matrimonios y adulterios, todo se vivía como una obra teatral más, bástenos 
recordar las descripciones contemporáneas de estos acontecimientos para 
corroborar este sentido teatralizado de la vida. Así, vida y fantasía, realidad 
y ficción, se entreveran y enriquecen con esta forma del vivir sucedáneo 
que suscita el teatro. 

La afición a asistir al teatro a partir del último tercio del siglo XVI, inci
piente en esos años, se va a ir incrementando hasta transformarse en la 
afición dominante del XVII, Y todo ello a pesar de la censura moral que, 
tanto la iglesia como las autoridades -Carlos V y Felipe II- esgrimían 
contra el teatro: como incitación al vicio, una de las añagazas que el diablo 
tiende para tentar al hombre y más a las mujeres, tan fáciles sujetos del 
pecado; de allí que la gente de teatro, para hacerse perdonar "esta condi
ción viciosa", diera una parte sustancial de sus ganancias a las cofradías 
religiosas. 
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Los sitios o corrales pues, que señaló la cofradía de la Pasión y Sangre de Jesucristo 
para la Representación de las comedias, eran, uno que tenían en la calle del Sol, 
otro en la calle del Príncipe, propio de Isabel de Pacheco, y otro que tenían ajustado 
en la misma calle del Príncipe, perteneciente a N. Burguillos, cuyo corral se aplica
ron después a sí los diputados de la cofradía de la Soledad, y trabajando en él un día 
y una noche entera, hicieron ciertos tablados y otros aderezos para poder decir que 
lo tenían hecho. 1 

Continuó la cofradía de la Sagrada Pasión disponiendo, sin contradicción algu
na, se representasen comedias en sus corrales alquilados, de las cuales sacaba limos
na tan importante, que sin ella hubiera cesado la hospitalidad, se dice en los citados 
papeles.1 

Como se verá, de alguna manera y al católico modo, se llega a un acuer
do social, en el que una forma pecaminosa ayuda a la realización de una 
acción piadosa, ya que al usarse los dineros aportados por la representación 
a: enterrar los cuartos de los ajusticiados, recoger a los clérigos extranjeros 
y pobres, necesitados de abrigo y cuidados; recoger y criar a los niños aban
donados, siempre en peligro de morir comidos por los perros o los cerdos, o 
simplemente de hambre, situación que era preciso remediar porque era 
práctica frecuente, que las madres, por pobreza o por otras "inhumanas 
causas", abandonasen a sus hijos en los quicios de los edificios eclesiásticos 
o señoriales, confiando en que la caridad superase a la crueldad. Es impor
tante señalar que en la medida en que la gente se volvió más y más aficio
nada al teatro, la situación de las cofradías y las instituciones que sostenían 
se volvió más boyante, lo que hizo posible que las representaciones teatra
les, que estaban sometidas a un riguroso calendario eclesiástico, se fueran 
haciendo más frecuentes. 

Como lo señala el Tratado histórico de Casiano Pellicer, el éxito del teatro 
y las consecuentes ganancias que ello producía, hicieron que el estricto 
calendario se fuera relajando, en la medida que, dada la afición teatral, las 
ganancias eran mayores y con ellas se beneficiaba a tantos pobres; así toma
dos de la mano, placer y filantropía, hacen que el teatro se convierta en el 
eje de la diversión ciudadana. 

Teólogos y pensadores, ante la proliferación del teatro con todo su acom
pañamiento de actores, músicos, danzantes y cantores, travestis -sobre 
todo las mujeres vestidas de hombre, que daban un fuerte sentido erótico a 
la representación, comprensible, si se piensa que las calzas masculinas, ha
cían evidentes las formas femeninas-; las danzas como las zarabandas, los 

1 Miguel de Cervantes Saavedra, El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha, p. 49. 
2 Ibid., p. 50. 
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cantares, los trajes costosos y ciertas libertades histriónicas, muy frecuente
mente representadas por criadas y criados, -cuyo antecedente más esplén
dido se ejemplifica, en la descarnada descripción de los amores entre 
Pármeno y Areusa-; en cambio, cuando se inician los deliquios amorosos 
entre Melibea y Calixto, Fernando de Rojas nos cierra la puerta del paraíso 
amoroso y deja todo a la idealización. La contemplación de estos deleites, 
seguramente daba lugar al ensañamiento de todo tipo de fantasías eróticas, 
y de allí que surgiera una polémica en torno a la conveniencia moral del 
teatro. 

Según Casiano el P.M. fray Alonso de Mendoza, catedrático de la Uni
versidad de Salamanca en 1587, dictaminó sobre la polémica en los siguien
tes términos: 

De lo dicho se sigue según parece que el representar las comedias, como ahora se 
representan en España, de suyo (per se loquendo) de ningún modo es pecado mortal; 
porque semejantes farsas, o juegos teatrales no son de la naturaleza de aquellas 
cosas, que dicen orden intrínseco al pecado, sino antes bien son de aquellas de que 
puede hacerse uso bueno y uso malo. A la verdad todos aquellos juegos, o diversio
nes que pueden ordenarse al alivio del cuerpo, o al ejercicio del ingenio, como 
parece son las dichas representaciones escénicas, son lícitos; y esto sea la que fuere 
la intención del que los establece, bien sea el recreo y la diversión del pueblo, bien 
sea la grandeza del príncipe.3 

Lo que llama la atención de lo dicho por fray Alonso, es la libertad de 
espíritu de la que da muestra, sobre todo si se tiene en cuenta que gran 
parte de la jerarquía eclesiástica, así como el poder real, estaban en con
tra del teatro no religioso, por su condición pecaminosa, pues de su contem
plación -decían ellos- se despertaban los apetitos concupicentes. 
Frente a esta opinión, él señala con toda claridad, que per se, las repre
sentaciones, no pueden ser consideradas pecado y sí son juegos y diversio
nes, que por estar hechas para "el alivio del cuerpo" o el "ejercicio del 
ingenio", son lícitos. Resulta más interesante la condición de juego que 
le atribuye a las representaciones teatrales, así como que no le incomo
den, ni los placeres del cuerpo ni los del espíritu, en una época en la que 
la mortificación y el desasimiento del placer, eran -por lo menos en teo
ría y como aspiración-, parte del proyecto existencial de España. 

Líneas adelante, el agustino dice que: 

[ ... ) el mencionado oficio de histriones, o comediantes, aunque se ejerza por medio 
de mujeres, no es por sí ilícito, con tal de que no se mezclen palabras, cantares y 

3 Casiano Pellicer, Tratado histórico, p. 91. 
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gestos o meneos lascivos ... no sin fundamento se ha introducido la costumbre de 
asistir a ellos alguna vez los nobles, los clérigos y los frailes cuando no hay escándalo, 
y no interviene en tales representaciones ninguna cosa torpe ni deshonesta [ ... ).4 

Por lo dicho por el fraile, pensamos que él era uno de los que asistía a 
tales representaciones, pues en su defensa del teatro se ve que él compartía 
el gozo por el teatro y sus infinitas posibilidades para activar la imaginación 
del espectador. 

De la fascinación que ejerce el teatro sobre e! espectador, a grado tal 
que haga abstracción del mundo objetivo que lo rodea y se sumerja 
verdaderamente en e! de la ficción teatral, tal vez el ejemplo más fasci-

104 nante nos lo da el mismo Cervantes en La aventura del titiritero o El reta
blo de maese Pedro. En e! capítulo 26, donde se prosigue la historia del 
titiritero, e! narrador cuenta cómo el público -todos- está pendiente 
y dispuesto a ver todo tipo de maravillas en las palabras del declarador, 
que va a narrarles la historia de la libertad que don Gaiferos dio a su 
esposa la sin par Melisendra, que estaba cautiva de los moros en España. 

En reciente representación de El retablo de maese Pedro, de Manuel de 
Falla, realizada por la Sinfónica de Berlín, la Escue!a de Títeres Praguense 
y los actores de la Universidad de Praga, e! director de escena aprovechó 
toda la estructura del teatro popular, que tan bien conocía Cervantes, 
con sus apelaciones al público en la voz y actuación del niño declarador, 
que como lo sabemos son instancias de participación para e! público, que 
de esta manera va adentrándose en la historia narrada; con la 
contextualización de un saber compartido, pues e! público sabe de memo
ria la historia que se va a narrar, que forma parte de los bienes culturales 
mostrencos, así como está dispuesto a divertirse con las figuras y las mara
villas que e! titiritero, maestr'o en su oficio, mostraba; tal vez estas figuras 
y sus maravillas sólo tuvieron valor de índices, pues habitualmente e! tea
tro de títeres ofrece pocos recursos escénicos y su fuerza persuasiva está 
dada fundamentalmente por la voz de! titiritero, en este caso de! decla
rador. En el parlamento de! declarador encontramos constantemente la 
incitación a ver, que dado que muchas veces lo visto era mínimo, es más 
bien una incitación a imaginar: 

[ ... ) vuelvan vuesas mercedes los ojos a aquella torre que allí aparece, que se presu
pone que es una de las torres de! alcázar de Zaragoza, que ahora llaman la Aljafería, 
y aquella dama que en e! balcón aparece, vestida a lo moro, es la sin par Melisendra, 
que desde allí se ponía a mirar e! camino de Francia, y puesta la imaginación en 

4 Ibid., pp. 91.92. 
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París y en su esposo, se consolaba en su cautiverio. Miren también un nuevo caso que 
ahora sucede, quizá no visto jamás. ¿No ven aquel moro que callandico y pasito a 
paso, puesto el dedo en la boca, se llega por las espaldas de Melisendra?5 

En la cita anterior, encontramos todos los índices o marcas de oralidad 
del teatro popular: la apelación al público, para incitarlo a ver o imaginar; 
la didascalia verbal, que nos indica los sentimientos del personaje; 
la didascalia escénica, que permite, a partir de un teloncillo, imaginar 
una torre de un alcázar; los coloquialismos y los diminutivos, que tienen un 
valor connotativo, que refuerza la participación del espectador; 
el reforzamiento de la imagen del antagonista --el moro- a partir de las 
didascalias: con el dedo puesto en la boca, el callandico y pasito a paso 105 
subrayan su condición traidora y las malas intenciones con las que se acer-
ca a Melisendra. Todas estas instancias teatrales, hacen que don Quijote 
vaya haciendo abstracción del mundo real y como además está enloquecido 
por su desmedida afición por las novelas caballerescas a las que ha otorga-
do un rango de realiad, rápidamente se adentra en la hilación escénica a 
grado tal que decide participar en la lucha: 

Viendo y oyendo, pues, tanta morisma y tanto estruendo don Quijote, parecióle ser 
bien dar ayuda a los que huían y levantándose en pie en voz alta dijo: 

-No consentiré yo que en mis días yen mi presencia se le haga superchería a tan 
famoso caballero y a tan atrevido enamorado como don Gaiferos. iDetenéos 
malnacida canalla; no lo sigáis ni persigáis; si no, conmigo sois en la batalla! 

Don Quijote ha perdido la noción del deslinde entre el dentro y el fuera 
teatral y así llevado por un extraordinario sentimiento de la identificación 
arma la de Dios es Cristo, para desgracia del titiritero que dice quedar como 
el Rey Rodrigo, pues a cuchilladas la emprende don Quijote contra "la 
titiritera morisma", caso extremo de identificación y participación, en un 
juego teatral que adquiere rango de realidad para nuestro caballero. 

Cervantes. Tradición y ruptura en el teatro 

Habitualmente se ha considerado que el teatro cervantino forma parte de 
su producción menos lograda, para algunos críticos, esto abarcaría tam
bién a los entremeses, a grado tal, que en muchas de las antologías del 
entremes barroco, como la realizada por Celsa Carmen García Valdés y 

5 M. de Cervantes Saavedra, op. cit., p. 363. 
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publicada por Plaza y Janés, en 1985, la autora no toma en cuenta a los 
entremeses y sólo da una noticia escueta de ellos como antecedente, a 
diferencia de lo subrayado por Asencio, que señala cómo los entremeses 
son una rica veta de la que los entremesistas posteriores, sacaron un ma
terial invaluable. 

Cuando Cervantes compone sus obras, se ve que ya conocía la definición 
que de los entremeses había de hacer Covarrububias en el Tesoro de la 
lengua española (1611) "[ ... luna representación de risa y graciosa, que se 
entremete entre un acto y otro de la comedia para alegrar y espaciar el 
auditorio"; cabe señalar en esta definición dos elementos importantes: 
el hincapié en el hecho de ser un material literario para ser representado, y 
la otra, su finalidad de entretener, divertir y hacer reír al auditorio, es decir 
a un público, que a partir de una convención sociocultural perfectamente 
establecida desde el siglo XVI, sabe que es lo que puede esperar de estas 
obras colocadas a manera de divertimentos, en el corpus de una comedia; 
los entremeses al mismos tiempo que servían para el regocijo de los espt~cta
dores eran espléndidos juegos de espejos irónicos, divertidos y en última 
instancia carnavalescos, de la sociedad. 

Los entremeses eran considerados como "obras suscintas" y al parecer sin 
pretensiones que encajan, sin embargo, en un género teatral, que en los 
albores del siglo XVII, había conseguido ya su plena autonomía. Por otro 
lado, aunque es indudable que había una fuerte tradición que provenía 
desde las representaciones del Renacimiento italiano en su reelabora
ción de materiales clásicos, también consideraba otros materiales que con
tribuyeron a la génesis del género: elementos procedentes del folelor, difun
didos por la tradición oral; condiciones materiales del espectáculo; prefe
rencias de los cómicos y autores; formación de un público fruidor de teatro; 
exigencias de las cofradías; y políticas de censura que fueron dando, todos 
ellos un perfil específico a los entremeses españoles. 

Si atendemos a que en el orígen del género, hay una fuerte tradición de 
transmisión oral, es fácil comprender la preeminencia de temas y sentidos 
signados por "lo popular", es decir por formas del imaginario popular que 
encuentran en los entremeses un fuerte sentido desmitificador, 
desenmascarador, ya que en ocasiones, detrás de la risa y la burla, se vis
lumbra un enrarecido mundo que transparenta fuertes tensiones sociales, 
que a través del regocijo, en un proceso de identificación cómica, el "reir 
con" ha de haber servido como catarsis. 

Cuando se habla de la teatralización del género se está haciendo hinca
pié en su carácter de ser representado, de tomar vida frente a un escenario 
y con actores que cada vez más dominan los recursos de gestualidades, 
espacios y tempos teatrales, de modo que podemos decir que esta 
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teatralización se inicia en España con Lope de Rueda, que va a tomar cierta 
estructuras de la comedia italiana, hilvanando los episodios en una peque
ña estructura narrativa, o sea un canevá de actuación, en el que las accio
nes, con un ritmo vertiginoso dado por el tempo del entremes, van a llevar 
al festivo, humorístico y a veces carnavalesco desenlace. Los personajes 
siempre de humilde condición eran mimados de tal modo, que fueron 
troquelando en el espectador una serie de gestualidades tipo, que de entra
da sólo con aparecer en la escena provocaban la risa del espectador --como 
sucede actualmente con géneros populares como la carpa, o los teatros re
gionales, que presenta sketchs con tipos o roles canonizados-; frente a esto 
modelos escénicos, el gran reto para Lope de Rueda, como para Cervantes 
y los entremesistas posteriores, fue hacer unas estructuras textuales, que a 
la canonización de tipos y situaciones, brindará una riqueza de constructo 
poético, que los individualizara. 

Timoneda fue el benemérito editor de las primeras colecciones de entre
meses y sin duda se puede considerar a Lope de Rueda, como el padre del 
género ya debidamente estatuido destacando en él su inventiva, su vis có
mica y una prosa que es capaz, gracias a su fuerza expresiva, de metamor
fosear y transformar en materia poético-dramática el material mostrenco 
heredado. Los personajes del teatro renacentista se van transformando y 
surgen: el bobo malicioso, el rufián o soldado, y en torno a estos personajes 
tan ricos en posibilidades proxémicas paralingüísticas y kinésicas, se dan el 
vejete, el estudiante tracista, la casada infiel, el sacristán rijoso y el vizcaí
no y la negra que como lo señala Jean Canavaggio: "encarnan en el escena
rio inagotables oportunidades de expansión cómica". 

Cervantes, sin duda fue atento lector de Lope de Rueda, en el prólogo 
de las Ocho comedias y ocho entremeses nuevos, dice de él que es: "varón 
insigne en la representación y el entendimiento" para más tarde, señalar "la 
excelencia y propiedad", de Rueda como autor de entremeses. Que 
Cervantes gustaba de este género considerado menor, es evidente y tam
bién que tuvo escasa fortuna como dramaturgo sea de comedias o de entre
meses; pero esta situación que en su momento le hizo declarar, desengaña
do, en la "l-djunta del Viaje del Parnaso, sus sinsabores con empresarios y 
comediantes, indicando de pasada que había escrito seis comedias inéditas 
con sus seis entremeses "nunca representados", se ha revertido, y actual
mente se ha revalorado al Cervantes dramaturgo, fundamentalmente al 
creador de unos entremeses, que muestran en forma evidente, la capacidad 
de este autor para crear universos teatrales con una abrumadora fuerza de 
comunicación, como lo muestran la persistencia y entusiasmo, con la que 
jóvenes o viejos, letrados o iletrados, actores profesionales o aficionados, 
público y actores, todos ellos participan entusiastamente año con año y a lo 
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largo de treinta, en la representación de los Entremeses cervantinos en la 
ciudad de Guanajuato. 

Todas las nuevas puestas en escena de los entremeses muestran las 
virtualidades teatrales de los textos cervantinos y así lo apreciaron: Federi
co García Larca, que en su representación jugó con las dos vertientes: la de 
la tradición y la de la ruptura, proponiendo a la barraca una representación 
estilizada inspirada en la imaginería y juguetes populares, que contrastó en 
su momento con las versiones de visión costumbrista tanto del Retablo de las 
maravillas, La guarda cuidadosa o La Cueva de Salamanca, todavía existen 
crónicas del entusiamo que despertaron estas representaciones y que luego 
determinaron a Manuel de Falla a hacer una ópera sobre el Retablo de maese 
Pedro, como lo vimos páginas atrás; ]ean-Louis Barrault a partir de una 
adaptación libre de el retablo, encuentra un sentido subversivo política
mente, de modo tal que aunque situado en una España de fantasía el hilo 
conductor de la puesta en escena transforma el espacio español en un espa
cio francés en donde las figuras de autoridad son representadas con todo su 
potencial autoritario y de engañifa, a su vez el pueblo es capaz de descubrir 
la superchería y romper con los falsos valores de la sociedad autoritaria; por 
último Bertold Brecht, sus Einakter, juega una suerte de combinatoria con 
los entremeses, para extraer de ellos una serie de comportamientos 
arquetípicos, dándoles dentro de su propio universo dramatúrgico, una nueva 
funcionalidad, y podríamos constatar en una lectura vertical, una serie de 
correspondencias profundas entre los maridos burlados sea en la Cueva de 
Salamanca o el viejo celoso de El juez de los divorcios con el pescador Paduck 
en La redada,o las relaciones entre el rufian viudo y la mascarada La boda 
pequeño burguesa y El retablo de la maravillas y Lux in tenebris, en este último 
caso la relación no es temático sino estructural. 

Cuando uno se acerca a los entremeses cervantinos, sea como lector o 
como espectador, se admira de la eficacia con la que Cervantes va manejan
do los modelos que le provenían de la tradición como los del sistema burlador
burlado, que a su vez cuenta con el recurso de la complicidad del senado 
para hacer que la fábula sea verosímil, como en el caso del Vízcaíno fingido o 
La cueva de Salamanca. Fino catador de un folelor promovido y recopilado por 
los humanistas del Renacimiento, Cervantes va a aprovechar con suma liber
tad el material que le proporcionaban cuentecillos, coplas ". ¡efranes. Muchas 
veces encontramos la impronta italiana de Bocaccio como en el caso de La 
cueva de Salamanca, El Juez de los divorcios o La guarda cuidadosa en donde, si 
por un lado se ponen en evidencia los ardides y embustes de una mujer si no 
taimada, sí por lo menos práctica, para seleccionar a los galanes, en El juez de 
los divorcios el meollo está en la polémica contra el yugo matrimonial; de 
hecho, amor, matrimonio y codicia, forman parte de los bastidores sobre los 
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que se teje la acción entremesi!. En el caso de La guarda cuidadosa, el entre
més, además, trasunta un tópico histórico social de su tiempo: la inopia del 
soldado que a pesar de estar luchando por el esplendor de España, cuando 
regresa a su tierra se encuentra más pobre que un ratón, razón por la cual 
pierde a su dama, mientras que el rijoso sacristán lleno de habilidades de 
taimada rapiña, seduce con su oro a criadas y fregonas. En este caso podemos 
ver la vertiente de una tradición del folelor transalpino el bruchello deriva
ción de las farsas de carnaval, que Cervantes seguramente conoció. Al mismo 
tiempo que la vertiente ya de perfil hispánico de rescatar la realidad, y de 
este modo atrapar al espectador en la seducción del espejo en el que se con
templa. 

En el caso de El juez de los divorcios se trabaja con los viejos temas de la 
joven, el viejo y la malmaridada. Este leitmotiv, proviene de las farsas de 
mayo en las cuales las mujeres solicitan la compasión del juez arguyendo los 
defectos de sus m¡uidos, siempre derivados de la vejez y que muestran 
humorísticamente cuáles son los defectos que hacen imposible la vida a 
Mariana, protagonista de la primera secuencia del entremés. Mariana ha 
llegado hasta. el juez dando voces y llorando, solicita la justicia del juez para 
que la descase, arguyendo que en todos los reinos y las repúblicas bien 
ordenadas "había de ser limitado el tiempo de los matrimonios, y de tres en 
tres años se habían de deshacer, o confirmarse de nuevo, como cosas de 
arrendamiento y no que hayan de durar toda la vida, con perpetuo dolor y 
de entre ambas partes". El juez le dice a continuación que le diga las razo
nes que la mueven para pedir el divorcio. 

Mariana: El iviemo de mi marido y la primavera de mi edad; el quitarme el sueño, 
por levantarme a medianoche a calentar paños y saquillos de salvado para ponerle 
en la ijada; el ponerle, ahora questo ora aquella ligadura, y que ligado le vea yo a un 
palo por justicia; el cuidado que tengo de ponerle de noche alta cabecera de la 
cama, jarabes lenitivos, porque no se ahogue del pecho; y el estar obligada a sufrirle 
el mal olor de la boca que le güele mal a tres tiros de arcabuz.6 

Como podemos ver, cuando se habla de misoginia del texto tendríamos 
que preguntarnos 'si hay tal, ya que las razones que arguye Mariana, son 
bastante razonables y entendemos su disgusto, así como cuando líneas más 
adelante y al preguntarle el juez al vejete si cuando se casó con ella no era 
gallardo, sano y bien acondicionado, el vejete responde: "Vej: Ya he dicho 
que a veintidós años que entré en su poder, como quien entra en el de un 
cómitre calabrés, a remar en galeras de por fuerza y entré tan sano que 
podía decir y hacer como quien juega a las pintas". 

6 M. de Cervantes Saavedra, Entremeses, p. 46. 
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Caso singular es e! de e! Rufián viudo llamado Trampagos en e! cual pode
mos encontrar e! origen de un tipo de dramaturgia sobre la marginalidad, 
rica en acercamientos que rompiendo los tópicos de! género, se ordenan en 
un mundo dotado de coherencia propia. Cervantes no vacila en satirizar no 
sólo los rasgos temperamentales de oficios estereotipados, sino actitudes 
ambiguas, prejuicios de casta, instituciones vaciadas de su sentido primiti
vo. En e! caso de! Rufián viudo, los efectos desenmascaradores de este teatro 
son verdaderamente singulares y de alguna manera, si no fuera anacronis
mo e! decirlo, son "esperpénticos" en su sentido más profundo. Ante noso
tros cobran vida una serie de personajes que con sus nombres ya de sí 
carnavalizados como Vademecum, Trampagos, Chiquisnaque y la dama 
muerta, la singular Pericona, nos hacen penetrar por e! mundo de! hampa 
urbana. El lector contemporáneo ha de estar avisado y acudiendo siempre 
al glosario, para que los mensajes de la jerga hampones ca no se le pierdan, 
pero seguramente los espectadores de su tiempo gozaban con las claves 
ocultas que e! texto iba propiciando. El entremés está lleno de refranes y 
preconstruidos populares, que vuelven a la obra verdaderamente hilarante, 
por las posibilidades que para el actor tiene este texto. 
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La presencia del Quijote 
en Antonio Machado 

Alicia Correa 

¿Qué dice don Quijote al siglo nuestro? ¿Qué le dijo a Antonio Macha-
do? ¿Qué me dice hoy Cervantes a través del Quijote? Vayamos por 

partes. 111 
Cervantes hace un análisis y una crítica de la existencia y, a través de 

ella, de los valores de la cultura: la justicia, la libertad, la verdad, el bien, la 
paz, el amor. Presenta una visión ideal que puede realizarse y de un pasado 
que debe ser restaurado. Como lo expresa Adolfo Sánchez Vázquez "[ ... ] lo 
ideal, la edad dorada, deben introducirse ahora y aquí. No se trata de 
rememorar el pasado, sino de traerlo al presente, reviviéndoIo en la reali
dad, o sea, en estos tiempos detestables de nuestra 'Edad de Hierro"'.1 

De esta manera, si sigue vigente el idealismo del Quijote, es porque el 
compromiso con la realidad y el compromiso para cambiar el mundo no 
deben ser sólo una utopía, sino el campo de acción concreto que la realidad 
nos exige. ¿Cómo hacerlo? Haciéndolo. Esto es lo que Cervantes propone 
barrocamente: realizar en la práctica el claro sueño, el firme ideal, el bien 
entre las tinieblas, en cada espacio en que deba hacerse y en cada circuns
tancia que así lo amerite. No se trata de renunciar al esfuerzo, sino de 
hacer el bien y reparar injusticias. Por supuesto esto es una locura. Pero, 
¿qué nos dijeron nuestros padres, familiares o amigos cuando decidimos 
estudiar letras, o filosofía o historia? Eso mismo sin duda. Don Quijote fra
casó porque no midió límites ni previó obstáculos que se interpondrían 
en sus acciones; pero heredó a Sancho, a Antonio Machado y a cada uno 
que se acerque a él, su idealismo generoso; nos legó la libertad de recoger 
sus valores y nos habló de sabiduría para poder gobernar cualquier ínsula; 
pero sobre todo nos dejó a Dulcinea y la posibilidad de inventar el amor en 
esa constante presencia de la ausencia del ser amado, porque "también la 
verdad se inventa". 

A pesar de aquel fracaso, Cervantes bien pudo haber dicho estas pala
bras de Antonio Machado: 

I Adolfo Sánchez Vázquez, "La utopía de don Quijote", en La Jomada Semanal, p. 21. 



Mas cada cual el rumbo siguió de su locura; 
Agilizó su brazo, acreditó su brío; 
Dejó como un espejo su armadura 
y dijo: "El hoyes malo, pero el mañana ... es mío.z 

Alicia Correa 

¿Qué dijo Antonio Machado a sus lectores sobre Cervantes o don Qui
jote? 

Machado cita constantemente a Cervantes, en sus textos en prosa, y en 
lo que más insiste es en la calidad del arte literario de los Siglos de Oro y la 
necesidad de rescatar el ímpetu vital del pueblo español; expresa que el 
arte nuevo parece haber perdido la fe en su importancia, que tuvo en ce n-

112 turias anteriores fe que sí la habían tenido Ariosto en Italia y Cervantes en 
España y en el mundo entero; además expresa que: 

De toda la rica producción española, lcuántas obras han logrado la estimación 
universal? Las Coplas de don Jorge Manrique, la Celestina, El Quijote, La vida es 
sueño y El burlador de Sevilla; acaso la poesía de Góngora; seguramente la obra de 
nuestros místicos más excelsos. Todo lo demás es literatura para andar por casa; no 
puede pasar la frontera. Y es que los adornos, gracias a matices que pone en su obra 
el habla del poeta se amenguan, marchitan y corrompen cuando se los trasiega y 
vierte en otros moldes lingüísticos. Sólo si una obra contiene valores esenciales 
hondamente humanos y una sólida estructura interna, puede -aun disminuida 
por la traducción- ser admirada en lengua extranjera. 

Recordad, sobre todo, a nuestro Cervantes, que hizo en su Quijote una parodia 
de los libros de caballerías, empresa literaria muy modesta para su tiempo y que en 
el nuestro sólo la habrían intentado los libretistas de zarzuelas bufas.3 

¿Qué enseñó Cervantes a Antonio Machado? 
La ironía y la crítica de la realidad, el desengaño y la duda; la enajena

ción del alma, la vitalidad y fuerza de la palabra. La posibilidad de cortar el 
abismo entre lo real y lo imaginario, la capacidad de analizar y criticar a su 
sociedad, la necesidad de comprometerse con la realidad. 

Pero también le enseñó a crear un maestro para sus discípulos, a educar 
a los sanchos a través de los quijotes, a evitar la grandilocuencia de "los 
consuetudinarios que suceden en la rúa", para hablar de lo que "pasa en la 
calle". Así, Machado crea, primero al filósofo existencia lista Abel Martín y 

después al profesor, poeta, filósofo, retórico e inventor de una máquina de 
cantar, Juan de Mairena, y pone en sus sabios un cúmulo de sabiduría lite
raria y humanística, como lo hiciera don Miguel con don Quijote. 

2 Antonio Machado, "Elogios", en Obras completas, p. 845. 
3 "Sobre la literatura rusa", ibid, p. 1209. 
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Cito a Juan de Mairena: 

Si algún día profesáis la literatura y dais en publicistas, preveníos contra la manía 
persecutoria que pudiera aquejaros. No penséis que cuanto se escribe sobre Homero 
o Cervantes es para daros a roer cebolla, como vulgarmente se dice, o para abrumaros 
y confundiros poniendo de relieve vuestra insignificancia literaria. Que no os ator
menten enemigos imaginarios que os obliguen a escribir demasiadas tonterías.4 

Antonio Machado y, en general, los escritores y artistas de la Generación 
del 98 en su búsqueda de valores nacionales y universales que sirvieran de 
empuje a esa su España que dormitaba, buscaron la vuelta a los valores 
nacionales y universales que sirvieron de empuje a esa su España que dor- 113 
mitaba, buscaron la vuelta a los valores y símbolos de la España de la recon
quista y la conquistadora, la humanista, la hegemónica, á la Castilla y a las 
figuras del Cid Campeador, de los Reyes Católicos, de los místicos, del Qui-
jote, del Critilo, de Segismundo y los hicieron necesariamente importantes. 

Juan de Mairena no sólo expone esos valores, sino también evalúa la 
calidad de esa literatura; se pregunta sobre la estructura de la nueva nove
la y cómo ésta no ha encontrado su forma, la línea firme de su contorno. A 
lo que él mismo se contesta: '~caso la culpa sea de nuestro gran Cervantes 
y de sus botas de siete leguas. ¿Quién camina a ese paso? La verdad es que, 
después del Quijote, el mundo espera otra gran novela que no acaba de 
llegar". 5 

Machado, en boca de Juan de Mairena, insiste en que la grandeza de 
Cervantes no ha sido igualada. En la novela actual está la anécdota boba; 
ausente la elaboración imaginativa, la reflexiva, la estética. De esta mane
ra sintetiza la calidad expresiva de la ficción cervantina: 

Nuestro Cervantes no mató, porque ya estaban muertos, los libros de caballerías, 
sino que los resucitó, alojándolos en las celdillas del cerebro de un loco, como 
espejismos del desierto manchego. Con esos mismos libros de caballerías, épica 
degenerada, novela propiamente dicha, creó la novela moderna. Del más humilde 
propósito literario, la parodia, surge -iqué ironía!-la obra más original de todas las 
literaturas. Porque esta gloria no podrán arrebatamos a los españoles: el que lo 
nuestro, profundamente nuestro, no se parezca a nada [ ... ] 

Extraño y maravilloso mundo ese de la ficción cervantina con su doble tiem
po y su doble espacio, con su doblada serie de figuras -las reales y las alucinato
rias-, con sus dos grandes mónadas de ventanas abiertas, sus dos conciencias 

4 "Juan de Mairena", ibid., p. 1036. 
5 Ibid, pp. 1106-1107. 
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integrales, y, no obstante, complementarias, que caminan y dialogan. Contra el 
solus ipse de la incurable sofística de la razón humana, no sólo Platón y el Cristo 
militan también en un libro de burlas y humos cervantino (sino también) todo un 
clima espiritual, que es todavía el nuestro. Se comprende que tarde tanto en llegar 
esa otra gran novela que todos esperamos. [Y concluye expresando: 1 Los periodos 
más fecundos de la historia son aquellos en que los modestos no se chupan el dedo.6 

Con base en lo anterior, Juan de Mairena aconseja a sus discípulos: "Huid 
del preciosismo literario, que es el mayor enemigo de la originalidad. Pen
sad que escribís en una lengua madura, repleta de folklore, de saber popular, 
y que ese fue el barro santo de donde sacó Cervantes la creación literaria 

114 más original de todos los tiempos". 7 

El barro santo, la estructura lingüística, la forma expresiva, la masa que 
será objeto del soplo del genio es el elemento primario de la elaboración 
literaria. La lengua de Cervantes es una lengua madura, de ciencia y con

ciencia popular. Antonio Machado, en boca de Juan de Mairena, insiste 
sobre esto, adelantándose a los estudios literarios, a los métodos de análisis 
literario que tanto han florecido en esta centuria: 

Es muy posible que, sin libros de caballerías y sin romances viejos que parodiar, 
Cervantes no hubiese escrito su Quijote; pero nos habría dado, acaso, otra obra de 
idéntico valor. Sin la asimilación y el dominio de una lengua madura de ciencia y 
conciencia popular, ni la obra inmortal ni nada equivalente pudo escribirse. De esto 
que os digo estoy completamente seguro. Lo que los cervantinos nos dirán algún 
día, con relación a esos elementos del Quijote, es algo parecido a esto: hasta qué 
punto Cervantes los hace suyos; cómo los vive, cómo piensa y siente con ellos; cómo 
los utiliza y maneja; cómo los crea, a su vez cuántas veces son enos molde del pensar 
cervantino. Por qué ese complejo de experiencia y juicio, de sentencia y gracia, que 
es el refrán, domina en Cervantes sobre el concepto escueto y revestido de artificio 
retórico. Cómo distribuye los refranes en esas conciencias complementarias de don 
Quijote y Sancho. Cuándo en enos habla la tierra, cuándo la raza, cuándo el 
hombre, cuándo la lengua misma. Cuál es su valor sentencioso y su valor crítico y su 
valor dialéctico. Esto y muchas cosas más podrían decimos.s 

Sin duda, muchas de estas preguntas, y más, han sido ya o están siendo 
contestadas en las reuniones e investigaciones académicas que para esta 
celebración cervantina se han estado realizando en todo el mundo no sólo 
de habla hispana, sino también de otras lenguas y culturas. 

o Ibid., pp. 1107-1108. 
7 Ibid., p. IOn 
s Ibid., pp. 1068-1069. 
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Anteriormente comentaba sobre la figura simbólica del Quijote en la 
generación del 98. Machado la funde con la "España en paz", entre la Euro
pa que se debate en la Primera Guerra Mundial, y expresa: 

¿y bien? el mundo en guerra y en paz España sola. 
¡Salud, o buen Quijano! Por si este gesto tuyo, 
yo te saludo. ¡Salve! Salud, paz española 
si no eres paz cobarde, sino desdén y orgullo [ ... ] 
el buen manchego habla palabras de cordura, 
parece que el hidalgo amojamado y seco 
entró en razón, y tiene espada a la cintura [ ... ] 
entonces paz de España, también yo te saludo, 
ya ti, la España fuerte, si, en esta paz bendita, 
en tu desdén esculpes, como sobre un escudo, 
dos ojos que avizoran y un ceño que medita.9 

La presencia del QuijotelO en este poema sirve como elemento de compa
ración no sólo por el desdén que el personaje cervantino tiene para luchar 
contra villanos, puesto que por la jerarquía de caballero, corresponde a 
Sancho enfrentarla: "[ ... ] que no había de poner mano a la espada contra 
hombres que no fuesen armados caballeros, como yo:" (1, 15, 73) sino tam
bién en la aventura del rebuzno (n, 28, 438) cuando el narrador expone "es 
de varones prudentes guardarse para mejor ocasión", y pone en boca de 
Don Quijote: 

No huye el que se retira; porque has de saber, Sancho, que la valentía que no se 
funda sobre la base de la prudencia se llama temeridad, y las hazañas del temerario 
más se atribuyen a la buena fortuna que a su ánimo. Y así, yo confieso que me he 
retirado, pero no huido; y en esto he imitado a muchos valientes, que se han 
guardado para tiempos mejores, y desto están las historias llenas; las cuales, por no 
serte a ti de provecho, ni a mí de gusto, no te las refiero ahora (n, 28, 439). 

De esta manera, la lucha se rehuye cuando es ilógica. 
También como característica de la Generación del 98, en esa presencia 

constante del paisaje castellano, tan amado por Machado, se dibujan las 
sombras del caballero andante y la identificación con el paisaje de Cervantes, 
en el poema "Horizonte" del libro Soledades: 

o "Elogios", ibid., p. 845. 
10 Miguel de Cervantes Saavedra, El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha. Cito por la 

edición de Porrúa, siguiendo el orden convencional: parte, capítulo, página. 
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En una tarde clara y amplia como e! hastío, 
cuando su lanza blande e! tórrido verano, 
copiaba el fantasma de un grave sueño mío 
mil sombras en teoría, enhiestas sobre el llano. 

La gloria del ocaso era un purpúreo espejo, 
era un cristal de llamas, que el infinito viejo 
iba arrojando e! grave soñar en la llanura. 

y yo sentí la espuela sonora de mi paso 
repercutir lejana en e! sangriento ocaso, 
y más allá, la alegra canción de un alba pura. II 

Alicia Correa 

Varios elementos de! poema son ampliamente sugerentes de la figura de 
don Quijote. Veamos algunos. Las palabras: hastío, lanza, blandir, fantasma, 
sueño; las construcciones sustantivas: tórrido verano, sombras en teoría, 
infinito viejo (metáfora espléndida de ese infinito viejo que es don Quijote, 
o Cervantes, para el caso es lo mismo), grave soñar, espuela sonora de mi 
paso repercutir lejana en e! sangriento ocaso. 

Vemos aquí que e! yo de! poeta está manifiesto; e! lenguaje de Machado, 
como e! de don Quijote, es un lenguaje que al usarse se reproduce y se 
vuelve otro. Es una transparencia ambigua; e! sentido deja ver otros posi
bles sentidos. "Las grandes obras se reproducen a sí mismas en sus distintos 
lectores y así cambian continuamente", expresa Octavio Paz, en "La mirada 
interior".12 De la capacidad de producción se sigue la pluralidad de signifi
cados y de ésta la multiplicidad de las literaturas. 

Por supuesto que una obra que dura es una obra que no cesa de producir 
nuevos significados. La figura de! Quijote y sus significados siguen cami
nando por las páginas de Antonio Machado en boca también de su filósofo 
Abe! Martín: 

¿Un mundo muere? ¿Nace 
un mundo? [ ... ] 
¿Es e! mundo nacido en e! pecado, 
e! mundo de! trabajo y la fatiga? 
¿Un mundo bueno para ser salvado 
otra vez? ¡Otra vez! Que Dios lo diga. 
Calló el poeta, el hombre solitario [ ... ] 

II "Soledades", ibid., p. 666. 
12 Octavio Paz, "La mirada interior", en Obra completa. Excursiones e incursiones, t n, p. 409. 
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Desde la cumbre vio el desierto llano 
Con sombras de gigantes con escudos13 

Un mundo para ser salvado. Es lo que nuestro personaje busca, por eso 
dejó la comodidad o el aburrimiento en su casa. Don Quijote es la excep
ción de la historia humana; su cabalgar y su lucha no corresponden a la 
historia común del hombre; irónicamente es un solitario vagabundo extra
viado que imagina lo real y ve lo que proyecta su imaginación. 

Cito a Cervantes: "[ ... ] porque ves allí donde se descubren treinta de
saforados gigantes, con quien pienso hacer batalla [ ... ] ellos son gigantes y 
si tienes miedo, quítate de allí" (1, 7, 39-40). 

Y así en ese juego de realidad y fantasía, de locura y cordura donde la 117 
realidad castellana vacila y parece inexistente, la novela cervantina se con
vierte en un juicio implícito sobre esa misma sociedad. De manera que la 
ironía y el humor se convierten en la gran invención del espíritu moderno y el 
realismo-idealismo de la novela se convierte en una crítica de la realidad. 

Machado expresa esto en su poema "Un loco" del libro Campos de Castilla: 

En una tarde mustia y desabrida 
de un otoño sin frutos, en la tierra 
estéril y raída 
donde la sombra de un centauro yerra. 
Por un camino en la árida llanura, 
entre álamos marchitos, 
a solas con su sombra y su locura, 
colinas con malezas y cambrones, 
y ruinas de viejos encinares, 
coronando los agrios serrijones. 
El loco vocifera 
a solas con su sombra y su quimera. 
Es horrible y grotesca su figura; 
flaco, sucio, maltrecho y mal rapado [ ... ) 
por los campos de Dios el loco avanza. 
Tras la tierra esquelética y sequiza 
-rojo de herrumbre y pardo de ceniza
hay un sueño de lirio en lontananza [ ... ) 
No fue por una trágica amargura 
esta alma errante desgajada y rota; 
purga un pecado ajeno: la cordura, 
la terrible cordura del idiota. [4 

13 A. Machado, ''Abe! Martín", en op. cit., p. 968. 
[4 "Campos de Castilla", ibid., p. 749. 
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También en boca de Juan de Mairena, reitera Machado este juego iróni
co de locura y cordura: "Y es que entre nosotros, lo endeble es el juicio, tal 
vez porque lo sano y lo viril es, como vio Cervantes, la 10cura"Y 

No puedo dejar de señalar el poema "La mujer manchega" del libro Campos 
de Castilla donde, al enlazar las cualidades de las mujeres, especifica la 
realidad de Dulcinea: 

La Mancha y sus mujeres ... Argamasilla, Infantes, 
Esquivias, Valdepeñas. La novia de Cervantes, 
y del manchego heroico, el ama y la sobrina [ ... ] 
la esposa de don Diego y la madre de Panza, 

118 la hija del ventero y tantas como están 
bajo la tierra, y tantas que son y que serán 
encanto de manchegos y madres de españoles [ ... ] 
¿Hay más? Por estos campos hubo un amor de fuego, 
dos ojos abrasaron un corazón manchego. 
¿No tuvo en esta Mancha su cuna Dulcinea? 
¿No es el Toboso patria de la mujer idea 
del corzón, engendro e imán de corazones, 
a quien varón no impregna y aun parirá varones? [ ... ] 
por esta tierra, lejos del mar y la montaña 
el ancho reverbero del claro sol de España, 
anduvo un pobre hidalgo ciego de amor un día 
-amor nublóle el juicio; su corazón veía. 
y tú, la cerca y lejos, por el inmenso llano 
Eterna compañera y estrella de Quij ano, 
Lozana labradora fincada en tus terrones 
-oh madre de manchegos y numen de visiones-, 
cuando tu amante erguía su lanza justiciera [ ... ] 
Aquel amor de fuego era por ti y contigo. 16 

Verdad y ficción literaria se mezclan en la construcción de la realidad 
poética de Dulcinea y de otros personajes femeninos de la obra cervantina 
para sustentar una idealización general de la mujer manchega, y específica 
de la amada, "mujer idea", "engendro e imán de corazones", "la cerca y 
lejos", la "eterna compañera y estrella de Quijano", "numen de visiones" 
que produce un "amor de fuego" en un pobre hidalgo ciego, cuyo corazón 
abrazan dos ojos manchegos. Machado borda la realidad con el hilo de la 

15 "Juan de Mairena", ibid .. , p. 1065. 
lo "Campos de Castilla", en Poesía completa, pp. 150-152. 
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ficción narrativa y proyecta un símbolo a la España que bosteza, a la que 
dormita, para deshielar su corazón. 

Uno de los elementos cervantinos más importantes que Antonio Ma
chado logra exponer con gran fuerza expresiva es la identificación con la 
constante presencia de la ausencia de la amada que don Quijote vive. 
La muerte temprana de su esposa, la de Machado, se convierte en un lugar 
común de su poesía: la afirmación de ese amor tan profundamente nacido y 
tan cortamente gozado; perdido, añorado y sufrido fue base de su temática 
constante: la soledad. Cito del poema XXXVII del libro Del camino. 

[ ... ] siempre desierto y desolado y solo 
con mi fantasma dentro, 
mi pobre sombra triste 
sobre la estepa y bajo el sol de fuego, 
o soñando amarguras 
en las voces de todos los misterios. [) 

Esta figura desierta, desolada, soñando amarguras, nos recuerda al Qui
jote sobre esa estepa castellana, vencido por el caballero de la Blanca Luna, 
y habiendo dejado a su señora Dulcinea encantada "[ ... ] estuvo don Quijo
te marrido, triste, pensativo y mal acondicionado, yendo y viniendo con la 
imaginación en el desdichado suceso de su vencimiento [ ... ] Con esto se 
partieron [ ... ] don Quijote desarmado y de camino" (11,65,598 y 600) "[ ... ] 
-¿Qué? -replicó don Quijote-. ¿No ves tú que [ ... ] quiere significar 
que no tengo que ver más a Dulcinea" (11, 73, 623). 

Su esposa muerta deja en el alma del poeta un vacío que llena con re
cuerdos que se convierten en la presencia de la amada: Cito el poema 
"Caminos" del libro Campos de Castilla. 

Allá en las tierras altas 
por donde traza el Duero 
su curva de ballesta 
en torno a Soria, entre plomizos cerros 
y manchas de raídos encinares, 
mi corazón está vagando, en sueños ... 
¿No ves, Leonor, los álamos del río 
con sus ramajes yertos? 
Mira el Moncayo azul y blanco; dame 
tu mano y paseemos. 

!7 "Del camino", op. cit., p. 678. 
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Por estos campos de la tierra mía, 
bordados de olivares polvorientos, 
voy caminando solo, 
triste, cansado, pensativo y viejo. 18 
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¿Qué cerca estamos de las palabras de don Quijote a Dulcinea ¿Cito a 
don Quijote: "Oíd las quejas des te desdichado amante, a quien una luenga 
ausencia han traído a lamentarse entre asperezas y a quejarse de la dura 
condición de aquella ingrata y bella, término y fin de toda humana hermo
sura. ¡Oh dulcinea del Toboso, día de mis noches, gloria de mi pena, norte 
de mis caminos, estrella de mi ventura" (1, 25, 115). 

120 Más tiempo quisiera para hacer un paralelismo entre ambos textos. Sólo 
indicaré algunos de ellos: Por ejemplo, temáticamente, la queja amarga por 
la ausencia. Don Quijote dice: "oíd las quejas de este desdichado amante, 
a quien una luenga ausencia han traído a lamentarse entre asperezas y 
quejarse~' . 

En Machado: "Entre plomizos cerros y manchas de raídos encinares, mi 
corazón está vagando [ ... ] voy caminando solo, triste, cansado, pensativo y 
viejo". 

El uso del vocativo, en don Quijote: "Término y fin de toda humana 
hermosura. ¡Oh Dulcinea del Toboso!, día de mis noches, gloria de mi pena, 
norte de mis caminos ... " 

En Machado: "¿No ves, Leonor, los álamos del río con sus ramajes yertos?, 
dame tu mano y paseemos". 

Justamente, la realidad de Dulcinea es su ausencia. La afirmación de esa 
ausencia va dibujando el perfil poético de Dulcinea. Y la conciencia de 
la ausencia va perfilando a los dos, al personaje y al poeta, a lo largo de sus 
lamentaciones. Ambas amadas son y se realizan ya sólo en la imaginación. 
Lo mismo ocurre con la dama a quien canta Antonio Machado. 

En Abel Martín afirma esa realidad: "[ ... ] la amada -explica Abel Mar
tín- no acude a la cita; es en la cita ausencia [ ... ] El amor mismo es aquí 
un sentimiento de ausencia. La amada no acompaña, es aquello que no se 
tiene y vanamente se espera" .19 

Don Quijote, por su parte, cuando se refiere a Dulcinea repite continua
mente la palabra ausencia. Y así se nombra "el ferio de punta de ausencia" 
o se lamenta de "la larga ausencia que se ha hecho de la siempre señora mía 
Dulcinea", "el lugar y el estado a que tu ausencia me ha conducido". Y en 

18 "Campo de Castilla", ell Poesía completa, p. 133. 
19 "Abel Martín", ibid., p. 942. 
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sus plegarias y ayuno por Dulcinea en Sierra Morena, e! estribillo de su 
ruego es '1\quí lloró don Quijote/ausencias de Dulcinea". 

Es la indefinida ausencia de la amada lo que producen las más bellas 
líneas de ambos escritores. En Cervantes: "[ ... ] yo nací para ser de Dulcinea 
del Toboso, y los hados (si los hubiera) me dedicaron a ella; y pensar que 
otra alguna hermosura ha de ocupar el lugar que en mi alma tiene es penar 
lo imposible ... " (n, 70, 519) 

En Antonio Machado, a través de Juan de Mairena, expresa: 

Todo amor es fantasía: 
él inventa el año, el día, 
la hora y su melodía, 
inventa el amante y, más, 
la amada. Contra el amor 
no prueba nada, el que la amada 
no haya existido jainás.zo 

y en Cervantes: "Dios sabe si hay Dulcinea o no, en e! mundo, o si es 
fantástica; y éstas no son las cosas cuya averiguación se ha de llevar hasta e! 
cabo" (n, 322, 387). 

De esta manera, el hecho de que Dulcinea no exista, no significa que 
don Quijote no la ame. El hecho de que Leonor o Guiomar no estén presen
tes en la realidad no significa que no lo estén en la imaginación o que 
Machado no ame: 

Sólo tu figura 
Como una centella blanca 
Escrita en mi noche oscura [ ... ) 
Mírame en ti castigado, 
Ya no te puedo olvidar.zl 

Es e! grito desgarrado de! amante que ha creado a la amada. Pero el objeto 
del amor no existe. Dicho líricamente: la amada es imposible, pero es amada. 

¿Qué nos dice o a qué nos invita Cervantes a nosotros impacientes e 
imprudentes lectores de literatura light y espectadores cotidianos de horro
res televisivos? 

¿A dignificar el amor, a valorarlo y acrecentarlo en la ausencia, a servir a 
la persona humana, a luchar por valores, a presenciar la magia de la litera
tura en la ironía, el análisis y la crítica de la realidad? 

2e' "Juan de Mairena", ibid, p. 1022. 
21 Ibid., p. 1021. 
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Unamuno reescribe el Quijote 

JosuLanda 

La intención y la actitud en que se sustenta el libro Vida de don Quijote 
y Sancho, de Miguel de Unamuno, y las que animan a Pierre Menard 

cuando, según Borges, pretende volver a redactar el Quijote no sólo son 123 
distintas sino opuestas. Como advierte el escritor argentino, este curioso 
híbrido de personaje y autor inventado por él tenía la "admirable ambición" 
de "producir unas páginas que coincidieran -palabra por palabra y línea 
por línea- con las de Miguel de Cervantes", por supuesto, sin copiarlas del 
original. Pierre Menard -siempre de acuerdo con Borges- "no quería 
componer otro Quijote [ ... ] sino 'el Quijote"'.! Todo lo contrario de Unamuno, 
quien no parecía ser muy aficionado a juegos literarios como los que tanto 
deleitaban al autor de Historia universal de la infamia. Con su Vida de don 
Quijote, el pensador, poeta, narrador, dramaturgo y ensayista vasco intentó 
justamente ofrecer una nueva versión del Quijote, que contradijera -al 
menos en parte- a las de Cervantes y Cidi Hamete Benengeli, con el 
propósito -serio si los hay- de moralizar, a costa de renunciar expresa
mente a toda consideración de índole literaria sobre la gesta del ilustre 
caballero de la Mancha. 

El afán unamuniano de enmendarle la plana a Cervantes sería desdeña
ble, si no hubiera derivado en un libro -la ya mencionada Vida de don 
Quijote- que contiene las bases de una ética y una antropología cuya máxima 
expresión se hallará en Del sentimiento trágico de la vida. No por simple azar, 
Unamuno fue reconocido como uno de los intelectuales europeos más im
portantes de su tiempo, a raíz de la publicación, en 1905, de su aguda y 
controvertida glosa sobre la célebre novela cervantina. 

Contra lo que sugiere su título, Vida de don Quijote no es una biografía 
imaginaria ni una recomposición de los anhelos y hazañas de los dos perso
najes principales de la novela verdaderamente ejemplar de Cervantes. Sólo 
en parte es una especie de palimpsesto del original cervantino. Y así como 
el libro de Unamuno no responde a pretensiones literarias, tampoco las 
tiene verdaderamente teóricas. En último término, Vida de don Quijote vie-

'Jorge Luis Borges, "Pierre Menard, autor del Quijote", en Ficcionario, p. 132. 
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ne a ser algo como una guía para la acción y la contemplación destinada a 
los españoles sometidos, después de 1898, a una confusa colisión de referen
cias culturales y morales muy diversas. En su momento, es la tentativa 
unamuniana más ambiciosa de ofrecer respuestas prácticas -es decir, éti
cas- a preguntas e inquietudes entonces muy en boga, como si e! sentido 
de la hispanidad post-98 se hallaba o no en potenciar la ciencia y la tecno
logía de punta en la época, en comprometerse con lo que algunos conside
raban la modernidad europea y otras por e! estilo. 

Unamuno reescribe e! Quijote sobre todo porque cree haber descubierto 
en la figura de! legendario caballero andante y su más fiel servidor las cifras 
de una superación de la crisis en que se halla sumida España, a raíz del 
desastre de 1898. Como obra sapiencial que en verdad es, Unamuno inten
ta con su libro exponer una crítica a la situación política y moral de la 
España de su tiempo y proponer la alternativa ética, junto con e! correspon
diente proyecto de regeneración moral de la hispanidad, a partir de una 
fecunda aunque siempre discutible interpretación de don Quijote y San
cho Panza. Pero el logro de tales propósitos supone, en primer término, ha
cer valer la premisa unamuniana de que los personajes literarios tienen 
vida propia -por ende, independiente de sus respectivos autores- y, acto 
seguido, "corregir" la actitud de Cervantes ante el ingenioso hidalgo man
chego y su escudero, dado que éstos ostentan una grandeza humana que se 
le escapa a su inventor. De hecho, si Unamuno reescribe e! Quijote es por
que resucita, con su lectura crítica, a don Quijote y Sancho. Para Unamuno, 
los agonistas de las buenas novelas ajenas y los de sus "nivolas" son personas 
tan reales como cada uno de los mortales que habitan en e! mundo. A su 
criterio, la distinción entre lo llamado real y lo imaginario no tiene un 
carácter ontológico; tampoco se justifica diferenciar tajantemente la vida 
normal de la vida caballeresca. En e! plano ontológico, tan real es e! hom
bre de carne y hueso como e! hombre hecho y derecho que vive y actúa en 
una obra literaria. Asimismo, tan verdadero e ilusorio es e! mundo de las 
cosas que se perciben en la vigilia cuanto los extraños objetos, personajes y 
sucesos que pueblan los sueños. En definitiva, nada impide pensar que el 
mundo mismo, con todos los entes que en él existen, sea el sueño de una 
mente como la de Dios y las aburridas diatribas de idealistas y materialistas 
son meros torneos verbales, pura lucha de frases. Así, don Quijote y Sancho 
serían dos personas ejemplares -además de personajes- cuyas vidas e 
historias no han sido contadas debidamente por e! famoso manco de Lepanto. 

Desde luego, a Unamuno no se le oculta la conocida locura de! Caballe
ro de la Triste Figura. Ése es un dato que en nada menoscaba la humanidad 
de don Quijote ni su condición de ser racional. Según el punto de vista 
unamuniano, nada permite -otra vez- asegurar una distinción esehcial o 
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absoluta entre locura y cordura ni, en general, entre salud y enfermedad. 
Ciertamente, -siempre de acuerdo con Unamuno-- abundan los casos en 
que el personaje en cuestión demuestra ser mucho más cuerdo que todos 
los tenidos por tales, como cuando aquél opta a su modo por la senda de la 
inmortalidad, valor supremo en e! proyecto ético de! bilbaíno. Por lo demás, 
para e! también autor de San Manuel Bueno, mártir, "el loco suele ser un 
comediante profundo que toma en serio la comedia, pero que no se engaña, 
y mientras hace en serio el pape! de Dios o de rey o de bestia, sabe bien que 
ni es Dios, ni rey, ni bestia. ¿y no es loco todo el que toma en serio el 
mundo?"2 Así, Unamuno no vacila en concluir, en cierto pasaje de su obra, 
que "era nuestro Caballero un loco razonable y no un ente de ficción, como 
creen los mundanos, sino de los hombres que han comido y bebido y dormi
do y muerto".3 

El análisis puntual-por no decir puntilloso-- del genio, figura y andanzas 
del heroico desfacedor de tuertos y su leal seguidor por los caminos de la 
Mancha, tratados de acuerdo con razones bien pensadas como si fueran 
personas reales, le permite a Unamuno cuestionar radicalmente no sólo la 
España post-98, sino también el rumbo de la Kultura (sic) europea a fines 
del siglo pasado y a comienzos de este que ya termina. Razones que -
también hay que recordarlo-- no excluyen cierto intento de fundamentación 
ontológica por vía de la legitimación histórica, como las comparaciones que 
Unamuno hace con marcada insistencia entre la gesta del pobre hidalgo 
manchego e Ignacio de Loyola -"aquel otro caballero"-, a partir de la 
biografía del padre Rivadeneira. Con todo, como advierte con total perti
nencia Pedro Cerezo Galán, el gran exégeta español de la obra de Unamuno, 
éste ejerció una "inversión radical del estilo positivista" ,4 tan poderoso to
davía en los tiempos en que se publica Vida de don Quijote. Claro está, con 
la expresión "estilo positivista" habrá que referir toda una visión del mundo 
dogmáticamente racionalista, materialista, pragmática y cientificista: no 
sólo las doctrinas concretas de Comte y sus seguidores. 

Contra la pretensión típicamente modernista de que el ser humano pue
de y debe dominar la naturaleza, así como de que es capaz de vivir en todo 
momento según un control racional y planificado de sus deseos a escalas 
individual y social, Unamuno propone imitar a don Quijote, quien simple
mente se dejaba transportar por Rocinante por los rumbos que a éste se le 
antojaran. En palabras del propio Unamuno, sucede que: 

2 Miguel de Unamuno, Vida de don Quijote y Sancho, p. 156. 
3 Ibid., p. 53. 
4 Pedro Cerezo Galán, Las máscaras de lo trágico. Filosofía y tragedia en Miguel de Unamuno, 

p.336. 
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Se deja llevar de su caballo el Caballero, al azar de los senderos de la vida. [ ... ] Salía 
al mundo a enderezar los entuertos que al encuentro le salieran, mas sin plan previo, 
sin programa alguno reformatorio. No salía a aplicar ordenamientos de antemano 
trazados, sino a vivir conforme a como los caballeros andantes habían vivido; su 
dechado eran vidas creadas y narradas por el arte, que conviene añadir, además, 
que por entonces no había aún esta cosa que llamamos ahora sociología por llamarla 
de algún modo. 5 

Asimismo, frente al racionalismo ramplón engrendrado y prohijado por la 
conciencia moderna y sus derivaciones claramente ateas -sobre todo en 
ese siglo particularmente funesto para él: el XIX- Unamuno reivindica sin 

126 ambages el difícil recurso a la fe, en general, y muy concretamente a la 
creencia en la realidad de! alma, para poder con ello aspirar a lo que le da 
más importancia: e! anhelo de inmortalidad. Aunque la figura de don Qui
jote, por sí sola, no embona con las teologías cristianas de la salvacion ni 
concuerda de! todo con las opciones de inmortalidad aludidas por el Platón 
de El banquete -lo que, por cierto, tiene sin cuidado a Unamuno---- por lo 
menos aquél ofrecería una posibilidad de perseverar en e! ser, por medio de 
la "fama eterna" lograda a base de enderezar las torceduras y disfunciones, 
así como de resarcir las claras injusticias que siempre abundan en e! mun
do. Además, está e! amor puro e incondicional por Dulcinea, ejemplo insu
perable de fe, en la perspectiva unamuniana, y por lo mismo referente de 
gran interés en un mundo descreído y sin alma ni amor. 

El cofre de obsesiones que es Vida de don Quijote no se agota con las tesis 
unamunianas que se han aludido someramente hasta aquí. No sería impro
pio abordar sus profundos reparos al progresismo de los últimos siglos o su 
rechazo al ciencismo, tanto como a la ilusión de que España se habría de 
salvar por efecto del desarrollo tecnológico. La célebre provocación 
unamuniana "iQue inventen ellos!" también retumba en las páginas de la 
Vida de don Quijote y está claro que tiene una fuerte relación con la manera 
como Unamuno asume e! sentido de las figuras de don Quijote y Sancho. 
Tampoco estaría fuera de orden examinar con más detenimiento su rechazo 
-siempre a contracorriente- de Europa y la modernidad, claramente con
gruente con su inclinación por e! heroísmo trágico de los personajes men
cionados o de personas históricas como santa Teresa de Jesús. Por su parte, 
e! tópico unamuniano de que los españoles deben perder e! miedo al ridícu
lo, si quieren procurar con provecho un espacio digno en e! orden de la 
cultura sería digno de la mayor atención. Ahora bien, demorarse aquí en 
tantos puntos sería inconveniente no sólo porque ello excedería los propósi-

5 M. de Unamuno, op. cit., p. 34. 



Unamuno reescribe el Quijote 

tos de estas consideraciones sumarias sobre una obra concreta, sino tam
bién porque podría inducir a pensar que el libro de Unamuno contiene 
apenas un balance ideológico de su interpretación de los dos grandes hé
roes cervantinos. 

En resumidas cuentas, es claro que Unamuno reescribe el Quijote porque 
la figura del ingenioso hidalgo le sirve para proponer un tipo ideal de per
sona, que se distingue por tener una fe intensa, anhelar la inmortalidad, 
amar con fervor y sin condiciones, emprender con heroicidad y sin temor al 
ridículo ni a otras consecuencias la conquista de sus valores e ideales, ac
tuar con criterio propio -es decir, de acuerdo con su propia verdad, sin 
dejarse llevar por el influjo de las ideologías en boga y sin dejarse imbuir por 
el "espíritu de rebaño"- y enfrentar las injusticias del mundo a la vez con 
ímpetu y con voluntad de perdón. Pero las contribuciones del libro que aquí 
se examina no se limitan a ese saldo. Tal vez, contra la voluntad de su autor, 
la aportación más interesante de Vida de don Quijote es haber concretado 
un tipo específico de prosa, a partir de un diálogo "real" tanto con don 
Quijote y Sancho como con el lector potencial. El radical y unilateral eticismo 
de Unamuno se conformaría con producir guías para la acción, pero en la 
medida en que el logro de tal propósito pasa por la escritura termina fructi
ficando en una literatura y una retórica, sugerentes per se. Así, la Vida de 
don Quijote se ofrece como el relato del modo en que Unamuno lee el Qui
jote cervantino y lo corrige. Un relato en que opera una idea de la verdad y 
de la argumentación, tal como se desprende, por ejemplo, de la exaltada 
toma de partido unamuniana ante la reafirmación quijotesca de que la 
bacía del barbero es un yelmo: "Así, así, mi señor don Quijote; así es el valor 
descarado de afirmar en voz alta y a la vista de todos y de defender con la 
propia vida la afirmación, lo que crea las verdades todas. Las cosas son 
tanto más verdaderas cuanto más creídas, y no es la inteligencia, sino la 
voluntad, la que las impone".6 

Por lo demás, una retórica que no oculta su filiación con la via remotionis 
de estirpe fideísta y que puede ser una de las opciones más difíciles y riesgos as, 
tanto de cara a la escritura cuanto a la relación con el otro y con el mundo, 
desde una identidad inquieta, en perpetua agonía trágica. 

Si las consideraciones precedentes sirven para hacerse de una idea glo
bal de Vida de don Quijote, es el momento de preguntarse sobre la pertinen
cia de ese libro en el presente. En general, todavía es un libro de transición 
en el pensamiento de Unamuno, el cual alcanza sus cotas más elevadas con 
Del sentimiento trágico de la vida, La agonía del cristianismo y San Manuel Bue-

b rbid., p. 127. 
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no, mártir. Esa condición transicional del libro obliga a abordarlo siempre a 
la luz de las obras que le siguieron, pero no le priva de independencia. 
Ahora bien, visto como tal texto independiente no deja de ser inquietante 
y peligroso para quien lo lea hoy. Las imprecaciones y sarcasmos que Unamu
no endereza, en su Vida de don Quijote, contra la ciencia y la técnica, así 
como contra toda razonabilidad y contra la literatura misma son sospecho
samente seductoras a la par que insostenibles. Su dimensión ontológica y 
antropológica no carece de atractivos, en todo lo que hace a las tenues 
lindes que separan la locura de la cordura, el fenómeno del noúmeno, la 
vida literaria de la vida normal, el sueño de la vigilia; pero también poten
cia el solipsismo y el relativismo. El ideal ético que contiene desprende un 
tufillo medieval, caballeresco y confesional, tal vez muy provocador en su 
momento, pero que a nadie en sus cabales -ni siquiera en sus "locos caba
les"- puede entusiasmar hoy. Aunque hay que reconocer, en abono de Una
muno, que su postura ante la pena de muerte es sugerentemente actual. 

Por su parte, las exhortaciones a procurar la inmortalidad pudieron pren
dar a muchas almas hartas de tanto positivismo y materialismo, tanto como 
de religiones tradicionales agotadas por una progresiva instrumentalizaciónj 
pero es dudoso que signifiquen gran cosa en este mundo finimilenario, en 
que, como se sabe, quien más quien menos tiene garantizados sus quince 
minutos de eternidad. Y en el terreno político, junto a muy fecundas re
flexiones sobre la justicia quijotesca, por ejemplo, se hallan justificaciones 
de e incitaciones a la Guerra Civil de las que el propio Unamuno tendría 
que desdecirse amargamente al final de su vida. 

¿Qué es, entonces, lo que Vida de don Quijote y Sancho puede ofrecer 
todavía? Aparte de continuar siendo un modo respetable de "resurrección" 
de la novela cervantina y más allá de la simpleza y la vulgaridad de querer 
tildarlo de irracional y reaccionario, ese libro puede enriquecer en mucho 
al lector autónomo, es decir, realmente crítico y autocrítico, de este fin 
de siglo y milenio, sobre todo si conoce las demás obras importantes de 
Unamuno. Ya se ha dicho más arriba que es un buen ejemplo de lectura 
pensante, dialógica, que deriva en una prosa y una retórica estimables (aun
que no exenta de ciertas manías formales unamunescas). También es 
un caso notable de relato sobre la dificultad de pensar en castellano y con 
cabeza propia, en un momento histórico signado por una crisis general y 
profunda. Su arriesgada redignificación de la locura, su desconfianza en 
buena medida justa contra la técnica, su aguda reivindicación de Sancho, 
su apuesta por la verdad interior (verdad suficientemente validada por la 
voluntad), su recelo impetuoso hacia el fatuo ideal de lo moderno ... admi
ten la posibilidad de una recepción pos modernista. Ahora bien, esos mismos 
aspectos más su empeñoso compromiso con la esperanza, con la autonomía 
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moral de la persona, con la vida que se debe vivir auténticamente (sin 
importar que a los menos audaces les parezca hacer el ridículo) y contra 
todo lo que refuerce el tedio mortal de la existencia hacen de Vida de don 
Quijote un libro que puede servir para hacerle frente a tanta confusión y 
vacío, siempre que se asuman con un fuerte sentido crítico. 

Ahora bien, no conviene creer que la vigencia de este libro se limita a su 
contenido ético que, como se ha advertido, responde a una lectura unilate
ral de la obra de Cervantes. Por encima de su intención ética está el hecho 
de que el libro de Unamuno es un puente de acceso al Quijote. Y así como 
cabe tener presente el sentido ético de esta obra, no se puede preterir su 
significado estético. Nunca estará de más, pues, leer y releer la Vida de don 
Quijote escrita por Unamuno, pero cuando se emprenda tal tarea conven
drá siempre recordar algo de la clara idea de la "comedia artificiosa y bien 
ordenada", que se desprende del enjundioso coloquio que sostienen el ca
nónigo y el cura -por cierto, imperdonablemente desdeñado por Unamuno 
en su obcecación eticista y antiliteraria- en el capítulo XLVIII de la primera 
parte de la novela cervantina: 

[ ... ) porque, de haber oído la comedia artificiosa y bien ordenada, saldría el oyente 
alegre con las burlas, enseñado con las veras, admirado de los sucesos, discreto con 
las razones, advertido con los embustes, sagaz con los ejemplos, airado contra el vicio 
y enamorado de la virtud; que todos estos efectos ha de despertar la buena comedia 
en el ánimo del que la escuchare, por rústico y torpe que sea, y de toda imposibilidad 
es imposible dejar de alegrar y entretener, satisfacer y contentar, la comedia que 
todas estas partes tuviere.7 

Por todo lo que tiene de alegría, ironía y contento de vivir, la lectura 
esteticista del Quijote ayuda a superar el hastío de la vida, que tanto pre
ocupaba a Unamuno. De manera pues, que no será precisamente una con
tradicción retomar la interpretación unamuniana, eticista, del Quijote, po
niéndole el contrapeso de una lectura placentera de dicha obra cumbre de 
la literatura de todos los tiempos. 
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Voz y voces de Aquellos tiempos ... 
Memorias de Lola María 

NaraAraújo 

La literatura cubana cuenta con ejemplos de escritura autobiográfica 
que, como en otros conjuntos literarios, asume la forma tradicional de 

la autobiografía, pero también aparece en memorias, diarios y cartas. Al 133 
corpus donde se destacan las autobiografías de Juan Francisco Manzano y 
Gertrudis Gómez de Avellaneda y la llamada literatura de campaña 
-memorias y diarios sobre las guerras de independencia- pertenecen otros 
textos, menos conocidos quizá, por no contar con la notoriedad de sus crea
dores: un esclavo poeta en la Cuba del XIX, una escritora cubana de éxito en 
la metrópoli o los actores de una gesta épica. Textos que en Cuba no han 
sido colocados en la perspectiva de un estudio integral de la escritura 
autobiográfica, han recibido atención parcial o sólo han sido considerados 
bajo el rubro del testimonio. l Es el caso de Aquellos tiempos ... Memorias de 
LoZa María, ausente de las historias literarias, pero rescatado por voces de la 
cultura cubana: Fernando Ortiz, Ambrosio Fornet y Graziella Pogolotti. Sus 
lecturas constituyen antecedente y objeto de este análisis, en el cual inte-
resa la huella del género, tanto en quien escribe como en quien lee. 

Escrito por Dolores María Ximeno y Cruz, más conocida por Lola María,2 

este libro singular, fue publicado por Fernando Ortiz, en dos volúmenes 
(1928, 1938) en su Colección Cubana de Libros y Documentos Inéditos o 

1 La bibliografía cubana no cuenta con obras como las de AdolfO Prieto, La literatura autobiográfica 
argentina, o Juan Orbe, comp., Autobiografía y escritura, título que incluye estudios, sobre textos 
de América Latina y Europa, presentados en un coloquio en 1992. La llamada en Cuba literatura 
de campaña se ha estudiado como ejemplos del testimonio (véase Perfil histórico de las letras 
cubanas, pp. 426-429; "Mesa redonda sobre el testimonio", Letras. Cultura en Cuba, p. 360). En 
el extranjero, la autobiografía de la habanera condesa de Merlin, Mis doce primeros años, ha sido 
incluida por Sylvia Molloy en At face value. Autobiographical Writing in Spanish America, pp. 79-
94. En cuanto a la biografía, considerada como la autobiografía, modalidad literaria "menor" y 
como ella, objeto de atención de la crítica literaria actual, Agnes Lugo-Ortiz ha escrito la diserta
ción Identidades imaginadas: biografía y nacionalidad en Cuba (1860-1898). 

2 Dolores María de Ximeno y Cruz (Matanzas, 1866-1934) perteneció a una rica familia de la 
provincia de Matanzas. Su padre, heredero de una fortuna azucarera, era primo del poeta José 
Jacinto Milanés. Aquellos tiempos ... Memorias de Lola María fue su único libro, aunque publicó 
artículos en revistas y periódicos cubanos. Mantenía una tertulia literaria y se casó con José 
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Raros.3 En su prólogo, Ortiz se refiere a su aparición anterior, por entregas, 
durante tres años, en la Revista Bimestre Cubana. Su descubridor (¿padre?) 
no sólo lo publica sino que es autor de su título definitivo. Título que deci
de para satisfacer la inquietud de la autora, resistente en un inicio a la 
publicación de sus papeles, luego a aceptarlas como Memorias de Lola Ma
ría. Ortiz lo nombra Aquellos tiempos, pero conserva como subtítulo el pri
mero propuesto. Editor magnánimo y magnífico, Ortiz da a conocer, en su 
totalidad, las 713 páginas, convencido de que serían "una adquisición de 
valor positivo en las letras cubanas, en la cultura femenina y en la cultura 
matancera." (13) 

De esta afirmación quisiera entresacar "en la cultura femenina", pues 
apunta hacia la percepción en Ortiz de una particularidad que coloca en
tre "las letras cubanas" y "la cultura matancera". El género (como la raza y 
la clase) atraviesa lo nacional y lo local, pero en este texto, ¿qué podría 
entenderse como cultura femenina? En primera instancia se trataría de lo 
que pertenece a' las mujeres. Pero en el mismo prólogo se explicita una 
segunda definición, determinada por la anterior, cuando el prologuista se 
refiere a estas "narraciones tan eruditas como ingenuas y llenas de emoción 
tierna y sana, debidas a una dama matancera, Lola María".(9) 

Lo escrito por esta mujer se califica, sí, como erudito (informado) pero 
también ingenuo, emotivo, tierno y sano. Ingenuo (candoroso, sincero, sin 
doblez), podría jugar con sano (libre de error o vicio), y tierno (afectuoso) 
con emotivo (relativo a la emoción). Es sintomático que para designar el 
aspecto referido a un saber objetivo (la información), Ortiz sólo utilice un 
calificativo, y sin embargo desgrane en cuatro adjetivos los restantes atribu
tos, pertenecientes al campo de lo subjetivo y expresivos de pureza, afecto y 
emoción. Atributos de uno de los modelos tradicionales del "ser" y del deber 
ser de la mujer, el modelo mariano, colocados en este caso, en el plano 
estético. 

Ortiz cita en su prólogo el comentario de un contemporáneo. En este se 
reitera el vínculo entre esos atributos (femeninos) y un juicio de valor: 
"[ ... ] gracia alada de su candoroso y purísimo estilo", "valor artístico de su 
emotividad histórica", "hay un querer hondo [ ... ] en la intención estéti
ca".(10) El estilo de Lola María se asocia, de nuevo, con la pureza y la 

Augusto Escoro. editor de la Revista Histórica. Crítica y Bibliográfica de la Literatura Cubana y 
director de la biblioteca pública de Matanzas. Aparte de sus viajes a La Habana y uno a los Estados 
Unidos. Lola María siempre vivió en su provincia natal. 

¡ Dolores María de Ximeno y Cruz. Aquellos tiempos .... Memorias de Lola María. Todas las citas 
de este trabajo son de la edición de Fernando Ortiz; utilizaré numeración romana para indicar el 
volumen y arábiga. para la página. 
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emoción, lo cual indica la circulación de ese paradigma en el pensar mascu
lino a la mujer. Para escribir bien, la mujer debe expresar la emoción. 

En 1875, al reseñar para la Revista Universal de México, la antología Poe
tisas americanas, José Martí4 opone dos poéticas (y dos poetisas cubanas, 
Luisa Pérez y Gertrudis Gómez de Avellaneda). La oposición, formulada 
como una pregunta retórica, anticipa un juicio de valor sobre cuál de ellas 
mejor expresa a la mujer: "¿Son la grandeza y la severidad superiores en la 
poesía femenil a la exquisita ternura, el sufrimiento real y delicado, sentido 
con tanta pureza como elegancia en el hablar?" (310). Llaman la atención 
los vocablos ternura, sufrimiento, delicado, sentido y pureza, vinculados 
con la "elegancia en el hablar". Los atributos espirituales, emotivos, pa
recieran anteceder y casi determinar el valor artístico. Martí llega a esta
blecer una relación aún más precedente, aquella que desde el biotipo mar
ca una manera de hacer poesía: 

No hay mujer en Gertrudis Gómez de Avellaneda; todo anunciaba en ella un 
ánimo potente y varonil; era su cuerpo alto y robusto, como su poesía ruda y enérgi
ca [ ... J Luisa Pérez es algo como nube de nácar y azul en tarde serena y bonancible 
[ ... ], Violeta casta, nelumbio quejumbroso, pasionaria triste. (311) 

En la lógica de ese análisis resulta que la mejor poesía femenil es la de 
Luisa Pérez porque coincide con el paradigma de una (ciert~) feminidad, y 
por esa razón, la que mejor expresa a América. Mediante otra pregunta 
retórica, Martí interpela a la naturaleza americana, (signo tradicionalmen
te semantizado como lo femenino). "A quién escogerías por tu poetisa, oh 
apasionada y cariñosa naturaleza americana?" (311) La respuesta se antici
pa en esos dos atributos de afectividad (apasionada y cariñosa), se desarro
lla mediante la cita de fragmentos poéticos, que deben servir para ilustrar 
la "gravedad" de los versos de Avellaneda y la "suavidad" de los de Luisa 
Pérez, y concluye con la identificación de los primeros con "alma de hom
bre" y los segundos, con "alma de mujer". (312) 

En otro espacio y lugar me he detenido en ese texto martiano.5 Lo que 
ahora pudiera parecer una marcha atrás en el análisis del de Lola María 
entronca con una lectura de la poesía femenina cubana que ayuda a de
finir los campos culturales donde esta escritura se inserta (o se margina). 
La estatura intelectual y humana de Martí, la sabiduría de Fernando Ortiz 

4 José Martí, "Tres libros-Poetisas americanas-Carolina Freyre-Luisa Pérez-La Avellaneda-Las 
mexicanas en el libro-Tarea aplazada", en Obras completas, vol. 8, pp. 309-313. 

5 Nara Araújo, "José Martí y la poesía femenina: tres preguntas retóricas", enLos Universitarios, 
pp. 17-19. 
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no los hace inmunes a algunos de los modelos entonces hegemónicos. Ser 
presas de ellos no resta valor al acto de reconocimiento que implican sus 
respectivos comentarios y promoción. Parece evidente que para ellos se 
trata de una escritura diferente (femenil para Martí, femenina para Ortiz), 
pero igual (pura y emotiva). Habría que interrogarse sobre la relación 
entre esa expectativa de recepción y la emisión, ya no desde el horizonte 
masculino, sino desde el femenino. La mujer también vulnerable a los 
modelos, cuando escribe, ¿dónde se coloca? ¿Los vehicula y recicla en su 
escritura, los transgrede? ¿y cuando lee? 

En el texto de Lola María hay zonas que justificarían los criterios de 
Ortiz, pero al mismo tiempo creo que el suyo no es sólo el ejemplo de una 
escritura "ingenua" y "emotiva" (la escritura de los hombres, por cierto, 
también puede ser ingenua y emotiva). Lo femenino podría asociarse en
tonces con un imaginario que el texto construye, una conciencia de género 
y un ejercicio de afirmación no exento de conflictos que, tras su modesta 
oscuridad, tantea una identidad y una identidad autoral. 

En 1983 se publica Aquellos tiempos como Memorias de Lola María, selec
ción y prólogo a cargo de Ambrosio Fornet6 (otro magnífico editor). Eli
minar el primer título de Ortiz y dejar el subtítulo afianzaba el caracter 
personal del texto, pero debido a exigencias editoriales, Fornet eliminó un 
número considerable de páginas -fundamentales para el análisis que aho
ra propongo. Orientado hacia la perspectiva del "legítimo testimonio perso
nal" (14), suprimió "[ ... ] cosas que le contaron" (13) a Lola María, y (no 
todas) las crónicas y noticias de periódicos locales. A él le interesaba Lola 
María como testimoniante, la relación persona/ser social, individuo/clase 
social, convencido de que 

[ ... ) aun la evocación más entrañable -la que se expresa en confesiones, autobio
grafías, diarios íntimos, memorias- es el trasunto literario de una determinada 
situación histórica donde siempre es posible discernir, tras la maraña de los con
flictos y las entonaciones personales, la ideología de una clase o de un sector 
social. (9) 

Si Ortiz es un descubridor, Fornet, un mediador. Ambos (padres) con 
autor/ía/idad aplican un saber masculino: Ortiz identifica el texto con un 
modelo femenino del imaginario masculino; Fornet, neutraliza el género al 
privilegiar la persona/clase social. 

6 D. M. de Ximeno y Cruz, Memorias de Lola María, selec. y pról. de Ambrosio Fornet. 
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Graziella Pogolotti,7 lectora magnífica (¡hermana?), se aproxima a la edi
ción príncipe con una mirada diferente. Hay varios tópicos de su análisis 
que quisiera desarrollar: la precedencia de la genealogía matrilineal, la 
inserción de documentos de época y la voz narrativa. Pogolotti es la primera 
en notar el vínculo textual entre genealogía femenina y memoria, vínculo 
que connota la función del espacio privado como refugio de un deber ser. 
Ella sigue la pista de ese deber ser (de la ideología que lo sustenta, del 
contexto que lo requiere), apresado y fijado en la palabra viva. Para ella, la 
función de los documentos intercalados (notas de prensa, poemas, cartas) 
es la busca de la exactitud complementaria de una memoria que "preten
didamente objetiva, ha transcurrido a través de la mediación de personajes 
interpuestos, la madre y la abuela, fuentes básicas de la información".(54) 

Aquellos tiempos ... Memorias de Lola María consta de dos volúmenes y se 
divide en tres partes. La primera, "El Pasado", de seis capítulos, se dedica a 
sus antecesoras maternas; la segunda, "Mi madre, madre de mis amores", 
de dieciocho capítulos, a la vid~ de su madre y los recuerdos de Lola María de 
su niñez; la tercera, "Tristezas", de cinco, al derrumbe económico de la 
familia, su adolescencia y las penurias durante la guerra del 95 contra Espa
ña. De sólo atenernos a un criterio de extensión, saltaría a la vista el espa
cio dedicado a la madre. Pero no sólo en el centro (literal) del libro se trata 
de la madre, también en las partes primera y tercera, y en otro centro. 

Quisiera comenzar por la primera página precedente al capítulo 1 ("El 
bautizo de mi madre"). Como en un prólogo paratextual, la autora hace 
explícitos sus objetivos y sus fuentes: se trata de complacer a quien dedica 
sus páginas (María), cede a los ruegos de aquellos a quienes interesa el 
pasado de Matanzas, se referirá a su familia, "entrelazando hechos verídi
cos en las tradiciones y anécdotas que oí de mi abuela materna y de la 
autora de mis días". (4) El objetivo es inocente, no se pretende notoriedad 
o trascendencia, es un relato familiar, para satisfacer un reclamo externo, en 
el cual se "entrelaza" el dato puntual con el anecdótico. Como en otros 
"prólogos" de escritoras cubanas,s la autora no se coloca en posición de 
autoridad, sino que asume un tono menor. 

7 Graziella Pogolotti, "Entre fronteras y mamparas", en Revolución y Cultura, pp. 1-2,52-55. 
s En "Dos palabras al lector", Gertrudis Gómez de Avellaneda califica a Sab de "novelita" que 

publica "sin ningún género de pretensiones" (Sab, p. 17). En el "Preludio" deJardín, Dulce María 
Loynaz la califica como "historia incoherente y monótona", además de otras autocríticas. (Jardín, 
pp. 9-12); en la primera página de Mis doce primeros años, la condesa de Merlin lo presenta como 
un "simple relato" y afirma "Muy lejos de mí la pretensión de ser autora." (Mis doce primeros años, 
p.25.) 
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La modestia con la que presenta sus 0713!) páginas, la resistencia que 
(según Ortiz) opusiera a su publicación y a asumir un título que la implica
ba, se corresponden, con otros enunciados autodevaluativos que aparecen 
a lo largo de "estas pobres memorias mías" (n, 203), de estos recuerdos que 
"[ ... ] aprisionados como están en el limitado horizonte de mi ciudad natal y 
por lo mismo sin fusión posible y sin más interés que el local" (n, 1), y con la 
posición en que por momentos asume la narradora: "[ ... ] no puedo yo con 
tanto, vengo repitiendo y ello atañe a cabezas mejor organizadas que la mía. 
[ ... ] con el derecho de pensar que Dios a nadie niega, sólo relato hechos 
aislados que de por sí hablan mejor de lo que yo podría". (331) 

Recurrir a esas cabezas "mejor organizadas" que la suya; tratar de lograr 
que los hechos "hablen", forma parte del entrelazamiento. La inserción de 
textos ajenos, de injertos, se justifica por su mayor capacidad expresi
va: "Esta situación que describo la pinta mejor que yo, Nicolás Heredia, en 
un artículo [ ... ]" (185); " [ ... ] no puedo menos de dar a conocer aquí una 
carta de mi tío [ ... ] dice mejor que yo la realidad. (207). 

Colocarse por debajo de otros narradores de hechos que ella vivió indi
caría que no hay prurito en apelar a otras fuentes y no hay ansiedad de 
autoría. La narradora se presenta, desde el "prólogo", como alguien que 
"entrelaza" ((teje?) sucesos verídicos en las tradiciones y anécdotas que oye 
de su abuela materna y su madre. La inclusión de notas de prensa y docu
mentos de la época a lo largo de sus memorias, sería parte de la madeja para 
componer su texto/tejido. Los injertos entonces son voces ajenas que susti
tuyen la voz principal, para complementar lo que ella cuenta, dando fe de 
lo que refiere: "Y para mayor fidelidad en lo que del relato queda nos limi
taremos ya al periódico local" (n, 10). La homología en la textura de todas 
esas "fibras" es que parecieran tejerse en la perspectiva de una búsqueda de 
la verdad y una necesidad de legitimación. 

Quisiera detenerme en este punto, pues me parece que una de los impul
sos del texto es esa pretensión de alcanzar una verd~d. Siendo memorias, la 
modalidad genérica suponía un relato personal de un acontecer vivido. En 
la pespectiva de la narradora, la contradicción entre lo trasmitido y la obje
tividad (apuntada por Pogolotti) no sería tal. La narradora insiste en la 
autenticidad de los "cuentos", avalados por las emisoras y la receptora: 

Al referirme antes a la llamada conspiración de los negros del año 1844 recuerdo 
perfectamente lo que oí relatar a mi abuela, testigo imparcial-ella no sabía mentir. 
[ ... ] Hay que haber vivido en esa época, hay que recibirla, como yo, trasladada 
fielmente por mi narradora, para poder explicarse [ ... ] (1,47-48) (S.N.A) 

Y se refiere a una manera de acopiar información de la abuela (sobre el 
poeta Plácido): "[ ... ] me fue fácil interrogarla, escribiendo incontinenti 
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cuanto pasó en la interesante entrevista, que he copiado de mi archivo de 
familia, para transcribirla tal como entonces la redacté". (50) 

No hay duda ni vacilación, no sólo porque quien cuenta no miente, como 
porque quien recibe, recibe bien y recuerda perfectamente, copia y transcribe; 
fielmente. No hay fisuras. Creo ver una diferencia con el relato de aconte
cimientos que la narradora (sí) ha vivido y sin embargo necesita de otras 
voces para que la ayuden a contar, la sustituyan o la validen. Cierto es que 
las anécdotas de la abuela y la madre (que alcanzan a la bisabuela), se 
complementan con retazos que cubren el otro lado, la otra mirada (la del 
periodista, la del escritor). Pero nunca se duda de que ellas cuentan la verdad. 
De la narradora tampoco se debiera dudar; afirma en (lo que yo llamo) prólo
go que se ciñe a la realidad de los hechos pues "Las fantasías, las creaciones 
de la mente roban a la veracidad su encanto ... " (1, 1) Sospecho que esta 
búsqueda explícita de la verdad está relacionada con la ansiedad frente al 
conocimiento y el saber y la ansiedad de legitimación y autoafirmación. Esa 
autoafirmación (mi abuela, mi madre y yo, todas decimos la verdad), indicadora 
de una carencia, ocurre en el afianzamiento de una genealogía femenina, 
tronco y pilar de la familia, pero también centro donde se funda, a través de la 
palabra, un imaginario y (otra) verdad, simbólica. 

En la primera parte del libro, "El Pasado" (eliminada de la segunda edi
ción) se establecen los antecedentes de la familia materna. Sólo en la se
gunda parte, "Mi madre, amor de mis amores", se intercala la línea patrilineal 
en el epígrafe '~mor y matrimonio", del capítulo v. El relato de la boda 
necesita del padre y su aparición, subalterna, permite entonces establecer 
la genealogía masculina. El ciclo paterno ocupará el resto del capítulo v, el 
VI Y el VII, el hilo de la anécdota retomará la boda y se avanza entonces con 
un orden cronológico -sin respetar la linealidad (a esto volveremos). No 
importa que la imagen del padre se asocie con el bienestar material, la 
ilustración y la espiritualidad, la corrección moral y la entrega a la vida 
social de su ciudad, los cimientos de la narración son la genealogía femeni
na y el nexo madre-hija. 

En el texto se restauran varias pérdidas. Pérdida física de la madre, pero 
también pérdida del espacio de la casa, ocurrida a consecuencia del de
rrumbe económico de la familia. El "mundo" de Lola María se viene abajo y 
no se oculta que la responsabilidad se vincula al padre; en el relato de la 
crisis, las imágenes construidas son las de un padre abúlico e impotente y 
una madre enhiesta y resistente. La narración cubre (sin contar el relato 
del Pasado) más de treinta años de la vida de Lola María, pero los fragmen
tos relativos a la infancia y la jeunesse dorée, la recuperación de la arcadia, 
del oasis/tropical paraíso/edén, donde la madre (y ella) ocupan espacio cen
tral, resaltan del complicado entrelazamiento. 
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Esta sería la recuperación de una pérdida personal. Pero más allá de la 
experiencia vivida/contada, el texto restaura el valor de una (otra) pérdida 
milenaria. Aquella de los tiempos arcaicos en que con la hegemonía pa
triarcal, las hijas pierden a sus madres o el contacto con ellas. Pérdida 
inscrita en los mitos: Perséfone y Afrodita, Eva y María, "el misterio olvida
do de las genealogías femeninas".9 Esta recuperación simbólica ocurre me
diante una escritura fundada en la palabra de la Madre, de donde extrae su 
verdadero impulso y creatividad. El texto no podría reducirse entonces al 
testimonio del derrumbe de una clase social o ejemplo de una narración 
candorosa y emotiva, tendría que ser colocado, también, en la perspectiva 
de una lectura de género (de quien escribe y de quien lee). 

Fundar la estirpe por vía materna, encontrar en la voz de la madre la 
fuerza creativa son, a juicio de algunas teóricas feministas,1O maneras de 
expresarse la escritura de la mujer. En este texto están presentes, dominan
tes, al punto que subvierten un cierto orden patriarcal, a pesar de que "lo 
femenino" encuentre en otras zonas y capas del tejido, una convención 
canónica en la descripción de un "deber ser". Me interesa la transgresión 
del (re)ordenar a partir de la madre y, menos que sus posibles causas (me
canismo de compensación a la pérdida o un castigo al padre por causar la 
pérdida), sus efectos: la diferencia en la estructuración de las jerarquías y 

el poder. Quisiera entonces colocar la formulación del deber ser femenino, 
en el texto de Lola María, no tanto en la perspectiva de un vehicular mode
los (Pogolotti), como en un diálogo con la voz de la madre. La narradora no 
es madre biológica pero su relato tiene a una mujer como interlocutora. ll 

Afirmar a la madre y a las madres anteriores es afirmarse. Afirmar a mujeres 
individuales y al ser mujer, edificar una galería de mujeres es afirmar a la 

9 Luce Irigaray se refiere al largo proceso mediante el cual la sociedad patriarcal elimina la 
importancia de las genealogías femeninas. Tomando ejemplos de las mitologías asiáticas, griegas y 
orientales, Irigaray demuestra cómo las mujeres no tienen (o pierden) madres en quienes confiar: 
Afrodita, Perséfone, lfigenia, Antígona, Eva, María ... (Sabemos la importancia que estas dos 
últimas tienen para la cultura occidental, aún en nuestros días). En la perspectiva del psicoanálisis, 
Irigaray argumenta a favor de la armonía madre-hija porque la hija, potencialmente puede repetir 
la función de su madre. Pero lrigaray también se refiere (y esto me parece fundamental) a la función 
de la palabra en esta relación. CV éase Luce Irigaray, "Le mystere oublié des généalogies féminines", 
en Le Temps de la différence. Pour une révolution pacifique, pp- 103-123.) 

10 Para Hélene Cixous la relación madre-hija está vinculada con el impulso creativo en la mujer. 
(Cf. La jeune née, pp. 172-230.) 

11 Lola María no tuvo descendencia. Sus memorias están dedicadas a "María", que pudiera ser 
María Antonia, la esposa de su hermano. Personaje, real o ficticio, es una interlocutora explícita en 
sus primeras páginas. Lola María publicó una "Carta a María", en Revista Histórica, Crítica y 
Bibliográfica de la Literatura Cubana, t. 1, núm. 3, pp. 291-301). 
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madre. Esa retroalimentación circular, que ocurre gracias a la voz que en
trelaza y teje, pudiera asociarse también a la acusada conciencia de género. 

Los fragmentos dedicados a la descripción del mundo de las mujeres son 
numerosos, extensos e intensos. La prolijidad en el detalle, la adjetiva
ción profusa de usos, maneras y costumbres forma parte del intento por 
apresar el mundo de la madre. Esa mirada privilegia aquellos modelos que, 
colocados en la perspectiva de la clase social, pertenecen al sector de los 
propietarios de azúcar y esclavos. Inmersa (y feliz) en ese medio, aunque 
califica la esclavitud de "ominosa", "muy grande injusticia" y a los negros 
de "infelices", la narradora se detiene, precisamente, en la esclava nodriza 
"amorosa, tierna, paciente, abnegada, mil y mil veces madre de una, dos o 
más generaciones [ ... ]" (n, 56). Convencida (como los Ilustrados franceses) 
que la esclavitud también dañaba a los que la ejercían, distinguía entre la 
esclavitud doméstica (que la rodeó) y la esclavitud de la plantación (cruel) 
que envilecía a los déspotas. Su distancia de clase no le impide reconocer 
a una subalterna como fuente de información: "Los anteriores datos (sobre 
la Conspiración de la Escalera) los obtuve y copié al pie de la letra de una 
inteligente y muy fina criada de mi infancia [ ... ] Amiga sincera que fue mi 
informante de los ajusticiados, como contemporánea guardaba la mayor 
fidelidad en sus relatos [ ... ]" (1,55). 

Frente a la esclavitud, la imagen de su madre debe ser fiel a un modelo. 
Compasiva, caritativa, "La idealidad de su belleza lograba en todas las situa
ciones grande ascendiente" (n, 146), y un happy end en la escena cruel en la 
que intercede: "Y el amo fue compasivo, y el mayoral benigno 
y el negro bueno" (idem) (Y todos vivieron felices ... ) Esa idealidad se cum
ple en su descripción física, "su retrato", en el cual predomina la armonía 
entre el físico y el carácter. 

El mundo de la mujer, privado, puede rastrearse hasta el salón de costura 
o el gabinete; la descripción de trajes, afeites y esencias, los atributos "fe
meninos" de la mujer que viste (sombrero/cintas/rizos/sombrilla/joyas/toca
do/abanico/flores) y cose (encajes/olán/linolbatistasl), parte integrante del 
"sagrado hogar", es oportunidad para el despliegue de una sensualidad, por 
la apoteosis de lo que se ve, se huele y se toca. Apoteosis de los sentidos en 
que la narradora se extasía, se deja llevar. Tanto se extasía que puede per
der el hilo de la narración de la grave enfermedad del padre ("Pero ¡ay 
Dios!, volvamos a nuestro querido enfermo [ ... ]" (1, 256), para regodearse 
en el detalle de la lencería o de la tía Carmen, típica sobrina huérfana 
recogida en casa grande, transformada en ejemplar ama de llaves de los 
valiosos armarios con la ropa blanca. 

El espacio privado de la mujer es sostén del espacio público porque en él 
también se funda la nación. La familia es motor y célula pero puede conver-
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tirse en lugar de conspiración anticolonial. En el capítulo m, dedicado a 
Narciso López (1), se alterna el relato sobre los preparativos de la expedición 
del "caudillo" a Cuba con escenas protagonizadas por mujeres (su abuela y 
otras). Esa alternancia en la diégesis establece un vínculo raigal entre la 
vida pública/política y el espacio privado de la mujer. Otro vínculo existe en 
el mismo discurrir de Lola María sobre su ciudad y su país, en su manera de 
pensar la patria, el espacio dedicado a sus intelectuales y artistas (V arel a y 
Luz y Caballero, Heredia y Saco, Avellaneda y Nieves Xenes, Plácido, Del 
Monte y Tanco, Felipe Poey y José White); el rol fundacional de la mujer 
cubana, y lo cubano, como la mezcla idiosincrática de represión, disimulo y 
choteo,12 "único en su especie, incubado entre dos esclavitudes: la de Espa
ña y la del negro" (n, 109). 

El relato sobre la presencia de Gertrudis. Gómez de Avellaneda en la 
entrega de los premios de un certamen literario, pudiera ser leído como 
parte del énfasis en el rol de la mujer, en este caso, en el terreno de lo 
público. Las palabras de Avellaneda (si es que esas fueron) llaman la aten
ción sobre el bello sexo (sic) al que pertenecen tanto ella como la fundado
ra de ese certamen. No sin cierto juego irónico subraya que ese acto no es 
tan sólo para honrar "pacíficas victorias de la inteligencia" ({qué querrá 
decir con "pacíficas"?, ¿se opondrá a guerreras, que así fueron las suyas?), 
sino "un recuerdo inmortal para el sexo al que pertenezco [ ... ] que las letras 
patrias amen por manos de una mujer, a los vates, hermanos [ ... ]" (1, 137). 
Si eso dijo Avellaneda no podría desligarse este injerto del resto del tejido; 
si es un apócrifo, con más razón. 

Lola María apunta como fecha de redacción de sus memorias el año 1923 
(1, 89) y al pie de la última página aparece 1921-1924. Para ese entonces 
Cuba lleva dos décadas de administración republicana neocolonial. La es
critora llega en sus memorias hasta 1898, año final de la guerra contra 
España. Su distancia del tiempo narrado no es tan grande pero puede obser
varse un cambio de la vida cubana. Su mirada se coloca en el presente (que 
no aprueba), en uno de sus tópicos recurrentes: la mujer, que ha abandona
do aquel deber ser de las abuelas. Y en la presencia foránea que transforma 

Il En 1928, Jorge Mañach publica su conferencia Indagacián del choteo. Para Mañach, hay que 
evitar que la "gracia nativa" degenere en choteo, gracia que tiene sus fundamentos en la influencia 
del clima sobre los cubanos, que los hace ser "un poco ligeros, impresionables, jocundos y melan
cólicos a la vez ... " (p. 83). Su análisis se coloca en la República. Lola María busca sus causas ene! 
periodo colonial-esclavista. Ella atribuye el choteo a razones sociales -las dos esclavitudes-, 
mientras que Mañach al clima, aunque considere factores sociales. Me interesa en Lola María, el 
pensar lo cubano en una perspectiva sociohistórica, y que no sólo los Padres piensen la cubanidad. 
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pero arrasa: "[ ... ] muévese mi patria estrepitosamente, pero sin grandeza"; 
"[ ... ] El imperioso grito de exterminio se experimenta por doquier -ya para 
complacer a tal empresa extranjera que protesta al extender sus alambradas 
redes, ya para resaltar flamantes fachadas de modernas mansiones" (n, 141/ 
147/48). Estas inquietudes respecto al cambio paradójico de la modernidad 
explicarían, también, aunque en grado menor, el impulso de (re)memorar y 
la exaltación de un tiempo pasado. 

La rememoración intenta atenerse a un criterio cronológico y el relato se 
organiza, por momentos, de acuerdo con ese criterio. Pero la fuerza del 
centro temático y simbólico es tal, que en tensión con la linealidad, funcio
na una estructura circular en la que se vuelve al punto de partida -la 
madre- y se retoman hechos ya narrados o se interpolan relatos dentro de 
otros relatos. La fuerza centrífuga que multiplica el relato lineal y lo expan
de hacia fuera -en el asunto, el tiempo y el espacio-, responde a una 
fuerza centrípeta que es ~l relato de la madre y --de acuerdo con mi lectu
ra-, de sí misma. Dos ejemplos representativos son la muerte de la madre 
y el nacimiento de Lola María. La muerte de la progenitora es narrada (sin 
precisar la fecha y de manera confusa, enredada en el relato de las costum
bres navideñas), en el capítulo XVI de la segunda parte; sin embargo, la 
madre reaparece en capítulos posteriores e incluso, próximo a terminar el 
relato, después de haber sido evocada su muerte: "Fue de aquellos males 
morales que a toda la vida alcanzó el estrago. Desde entonces guardo luto", 
(n, 274). El final de la primera parte es un extraño fragmento cuyas protago
nistas son la madre y la niña de doce años (Lola María); pero el nacimiento 
de la narradora se coloca en el capítulo XVIII de la segunda parte. Pareciera 
que la autora es consciente de la necesidad de atenerse a la cronología 
pues al inicio del capítulo XI, de la segunda parte, declara que desea "[ ... ] 
reseñar prolijamente en riguroso orden cronológico los diversos aconteci
mientos [ ... ]" (1) Pero por debajo de la sucesión lineal de fechas -el relato 
comienza con el bautizo de la madre (16/xI/1840); termina a fines de mayo 
de 1898-, confluyen otras y diferentes coordenadas espacio-temporales. 
Se narra desde el presente (1923) Ipost 1898, y se remite al antepasado 
(siglo XVIII) Ipre 1840, pero el orden lineal del relato se fragmenta para 
volver al centro simbólico: la voz y el espacio matemos. Marcha circular, 
avance y retroceso. 

En la tercera parte ya ha ocurrido el derrumbe económico y Lola María 
es adolescente, lo cual no impide que la narración regresa a la infancia 
idílica de la casona mítica; aunque se haga referencia a la madurez, como 
un tiempo anterior al presente desde el cual se narra, y se haga explícito 
el momento en que con cincuenta años, a la muerte del hermano (1915), 
sobreviene el decaimiento, vuelve a su juventud, en una evocación que 
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califica al siglo XIX de inefable ("[ ... ] el de la época que a grandes rasgos 
describo y que a suerte cúpome ser mía", 11, 275). Es un no querer despe
dirse, por medio de la recurrencia de anécdotas y recuerdos. Como si el 
paso del tiempo no hiciera cambiar su percepción, como si se hubiera 
detenido en la adolescencia. Su relato de la visita a La Habana de la 
Infanta Eulalia de Barbón (ya es 1893 y Lola María tiene casi treinta 
años), se apega, dependiente, al relato de la madre sobre tiempos pasados 
"Sugestionada por mi madre sobre aquella sociedad habanera de antaño, 
que ella recordaba con tanto amor, por tanto ensueño halagador, con cre
ces respondió el cuadro a lo que de esa sociedad pude haberme imagina
do" (n, 303). Irrumpe el grito de la guerra del 95 y Lola María vuelve a su 
madre, su madre y la guerra, su madre y la reconcentración. El relato 
termina, finalmente, con e! 98 y la muerte de un tío español. La madre 
aún viva, y Lola María en sus treinta. Es cierto que las últimas páginas del 
libro se dedican a narrar las experiencias de la familia durante la guerra 
grande y que el relato termina con una muerte individual que anuncia la 
otra, colonial. Pero la madre y la narradora están juntas y unidas en el 
infortunio, tras ellas y con ellas queda la arcadia y el edificio construido 
por Lola María a su niñez y su juventud. 

Por ese afán de recuperación, fundación y preservación del génesis, po
dría establecerse un vínculo entre este texto y los de Renée Méndez Capo
te, Memorias de una cubanita que nació con el siglo y Mis doce primeros años, 
de María de las Mercedes Santa Cruz, condesa de Merlin. Ejemplos 
autobiográficos 13 en los cuales e! límite de! relato está marcado por la ado
lescencia, no se llega a la vida adulta, aunque este sea e! tiempo desde el 
que se narre una infancia feliz. A reserva de sus particularidades (pulsión, 
función, recepción) es común e! énfasis en estas experiencias, debido, 
quizá, a la necesidad de encontrar en las etapas primeras los cimientos de 
la identidad autorial. La autobiografía de Gertrudis Gómez de Avellane
da es por varios motivos sui géneriS. 14 Escrita en forma epistolar y secreta, a 
un amado indeciso, el relato retrospectivo se entremezcla con e! presente 
de la carta para construir una imagen, desde la infancia hasta la actualidad 

l3 Renée Méndez Capote, Memorias de una cubanita que nació con el siglo; M. de las M. Santa 
Cruz, condesa de Merlin, op. cit. 

14 Ese texto autobiográfico fue conservado por Ignacio Cepeda, el amor "imposible" de la 
escritora, a pesar de que ella le pide en sus páginas que queme el manuscrito. A la muerte de Cepeda 
fue publicado por su viuda, causando sorpresa y un revival de la entonces olvidada Avellaneda. Me 
refiero al texto publicado en 1907, j unto a su epistolario amoroso pues hay otro texto autobiográfico, 
publicado en 1914 por Domingo Figarola Caneda como Memorias inéditas de la Avellaneda, similar 
en algunos fragmentos al texto dirigido a Cepeda. (Véase Diario de amor. Autobiografía. Cartas a 
Ignacio Cepeda). 
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de los veinticinco años. La autoimagen enfatiza las virtudes personales, 
pero también el vacío sentimental y los desengaños amorosos. No podría 
desligarse su semántica de su pragmática, la palabra como instrumento de 
conquista de un hombre por una mujer, más que la construcción de una 
arcadia fundadora. Pero esa misma pragmática se cumple en la articula
ción de un yo, semejante en su naturaleza, al de los otros textos autobiográ
ficos de cubanas. 

En algunas autobiografías de cubanos resalta la coincidencia en el perio
do narrado. Cabe la hipótesis de que las expectativas de roles exigieran una 
vida desarrollada, la autorrealización. Incluso en la Autobiografial5 de Juan 
Francisco Manzano, donde predominan las desgracias vividas en la infancia 
y juventud de un esclavo, también se cuenta cómo se empieza a escribir 
versos -la iniciación de un escritor atípico y excepcional en aquella épo
ca. Publicada en 1839, se llega hasta la huida de sus amos y se anuncia una 
segunda parte (lamentablemente extraviada). Quizás Manzano (se) conta
ra en ella hasta la plenitud de su vida adulta (en la publicada, el narrador 
se refiere a 1835, pero luego vuelve a 1810), sus infortunios y su "realiza
ción" como escritor, en los límites posibles entonces. En las autobiografías 
de Cirilo Villaverde y Esteban Borrero, el final es el presente desde el cual 
se escribe la retrospección. Son historias de un desarrollo profesional, en las 
cuales las referencias a la familia son exteriores a la formación del sujeto, y 
no hay introspección. 

La Autobiografía de Manzano fue escrita a solicitud de Domingo del 
Monte, conocedor y promotor de sus escritos. Las autobiografías de 
VilIaverde y Borrerol6 parecen responder a un pedido. Esto pudiera expli
car la coincidencia en el recorrido como escritores (instrucción, inicia
ción, culminación). Pero en otra autobiografía, Mis buenos tiemposl7 de 
Raimundo Cabrera, donde no se encuentra huella de una petición, ni la 
historia literaria la registra, se trata sobre todo, de una historia de 
autorrealización. El contexto y parte de la vida del autor/narrador/perso
naje son los años de la guerra, pero se impone la historia individual, apo
teosis de un ego vencedor de las dificultades, en la cual la familia es 

15 Juan Francisco Manzano, ''Autobiograna'', en Obras, pp. 3-45. 
16 En una de las dos autobiogranas de Villaverde, pertenecientes al Fondo Emeterio Santovenia, 

el escritor dice, al referirse a su obra literaria: "De ellas sólo se publicó en tomo, en 1858, Dos 
amores. Lea usted el prólogo que puse al frente de esta novela" (p. 7). Estas dos autobiografías 
parecen ser partes de una mayor (Letras. Cultura en Cuba, pp. 3-17.) La de Esteban Borrero 
incluye al final un listado de cargos, conferencias y publicaciones, como un curriculum vitae. 
(Narraciones, pp. 158-162.) 

17 Cf. RaimundoCabrera, Mis buenos tiempos. 

145 



146 

Nara Araújo 

apoyo exterior. En Mis malos tiempos,18 extenso volumen independiente 
del anterior, Cabrera se ciñe a un momento difícil de su vida política y la 
cubana. La abundante información de fechas, personajes y datos parece 
corresponder a un afán documental, pero a diferencia de Lola María, que 
esconde su yo, lo proyecta en el de la madre, o busca voces auxiliares, 
Cabrera incluye sus propias cartas, las de aquellos que están en Cuba (él 
está en los Estados Unidos, conspirando contra el gobierno de La Haba
na), y documentos que ilustran sobre un momento del cual él'es protago
nista. En el prólogo se refiere al escenario de "mi propia leyenda" y en el 
capítulo IX insiste en el caracter personal de lo que cuenta. No es media
dor ni testigo ni receptor, para él se trata de "mi actuación", "mis impre
siones, ansias y penas", "mis ilusiones" (205). Contrastan la autoridad del 
yo en el texto de Cabrera, su autoexaltación, y la oblicuidad en el de Lola 
María. 

Coinciden los textos autobiográficos comentados de autoras cubanas en 
la fijación de una etapa donde se relatan los antecedentes a la evolución 
como escritoras, y consecuentemente, el ámbito familiar. Los escritos por 
hombres llegan hasta el final de ese desarrollo y superficialmente tocan la 
dinámica de la familia, pues no es eje central del contarse. No pudiera (ni 
quisiera) llegar a juicios absolutos, pero habría que considerar en este pun
to los estudios feministas sobre la escritura autobiográfica, sobre el predomi
nio en los textos masculinos de un relato centrado en el yo unitario (el yo 
que se hace y se cumple en sí y para sí) y en los femeninos, el yo que se 
define en su relación con los otros y a través de los otros; el llamado yo 
autobiográfico relacional, como una conciencia del ser en la cual el sujeto 
femenino experimenta la relación con los otros como una existencia 
interdependiente. 19 

Los ejemplos señalados confirmarían estas aseveraciones y aún más aque
llos, donde el asunto del relato autobiográfico es la participación en la gue
rra. Textos donde lo más íntimo (evocación de la familia exiliada en el 

16 En Mis malos tiempos, Cabrera narra su traslado a Estados Unidos, por órdenes de José Miguel 
Gómez, para junto a Orestes Ferrara, lograr e! apoyo de los Estados Unidos al partido liberal, en 
lucha contra e! partido conservado!; que en la figura de! presidente Menocal, pretendía mantenerse 
ene! poder. 

19 Para algunas críticas feministas en los textos de mujeres las otras voces son aspectos de! "yo 
autobiográfico re!acional", a diferencia de los textos de los hombres, en los cuales los otros son 
escenario para la autoexaltación. Desde una perspectiva psicoanalítica esto tendría que ver 
con la manera que se configura la identidad de la niña y la tendencia en la personalidad femenina a 
la continuidad de relaciones con lo extemo. (V éanse Julia Watson, "Toward an Ami-Metaphysics 
of Autobiography", en The Culture oi Autobiography, p. 69; Nancy Chodorow, The Reproduction 
oi Mothering: Psychoanalysis and che Sociology oi Gender). 
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Diario de Carlos Manuel de Céspedes; conclusión sobre las pérdidas mate
riales y espirituales sufridas en 1882, en el Diario de campaña de Máximo 
Gómez; comentarios sobre libros leídos en su recorrido, en el Diario de José 
Martí),z° se subordinan enteramente a la narración de la campaña, en el 
presente de los diarios, o a su evocación, en el pasado de las memorias, y el 
sujeto unitario es instancia aglutinadora. 

En los textos de las escritoras, junto a lo que parece ser el propósito 
evidente de la escritura de sus recuerdos, aparecen zonas donde el texto 
construye un yo relacional. En Mis doce primeros años se narra el relato 
idílico de una infancia criolla, de utilidad para una cubana que aceptada 
por el establishment mundano parisino, es una extranjera, una créole, aun
que escriba en francés y pierda su apellido español. Pero como ha demostra
do Sylvia Molloy,21 bajo el idilio, y a través de relatos de los otros (esclavos), 
relatos de tensión e imposición de la autoridad paterna/patriarcal, se con
tradice la armonía yse narra, de manera oblicua, las propias carencias de la 
infancia "realmente" vivida. En la autobiografía de Avellaneda, el contarse 
para conquistar a un hombre, mediante la palabra, es impulso para el yo 
textual que se organiza en esa relación con el interlocutor elegido, secreto 
y explícito, con el otro: "Es preciso ocuparme de usted; se lo he ofrecido; y, 
pues no puedo dormir esta noche, quiero escribir; de usted me ocupo al 
escribir de mí, pues sólo por usted consentiría en hacerlo". (12) Pudiera 
hacerse una lectura inversa de algunos de estos enunciados, con los que la 
escritora inicia la primera carta; pudiera resultar reveladora: "[ ... ] de usted 
me ocupo al escribir de mí [ ... ]/de mí me ocupo al escribirle a usted". 

En Memorias de una cubanita que nació con el siglo, autoirónico e historicista, 
se cuenta la pequeña historia de una familia de filiación mambisa e ilustra
da y junto con ella, la de un nuevo barrio en La Habana de principios de 
siglo. Pero en el texto se establecen las afinidades electivas: la identifica
ción de la narradora con el padre (a quien se parece en el físico) y en la 
inocente evocación de las caballerizas de su casa, la del acto de la escritura 
con lo masculino: 

Yo quisiera tener una pluma de ganso muy afilada, siempre he pensado que las 
memorias sólo pueden escribirse bien con pluma de ganso, para poder reproducir 
la impresión que esos lugares me causaban, el recuerdo que me han dejado. Está 
todo impregnado de olor, un olor a cuero y solarinarina, a monturas y bayetas, a 
caballo limpio, a frazadas nuevas, a heno y yerba fresca, a maloja, a afrecho, 

2,' Carlos Manuel de Céspedes, Diario perdido, pp. 171 y 267; Máximo Gómez, Diario de 
campaña, p. 167; José Martí, "De Montecristi a Cabo Haitiano", en Obras completas, pp. 203-204. 

21 Sylvia MoIloy, Atface value. Autobiographical Writing in Spanish America, pp. 90-91. 
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a avena, a sacos de maíz. Yo hoy pienso que era un olor viril y que ya desde entonces 
lo viril me era agradable. (53) 

La pluma de ganso, tradicional símbolo de la escritura, podría ser inter
pretada aquí con un valor fálico: la pluma representaría el acceso al len
guaje y por ende a la autoridad. La reticencia o el escrúpulo ante esa lectu
ra psicoanalítica tendría que ceder ante la coexistencia en el fragmento de 
un anhelo de escribir, que necesita de la pluma de ganso para expresar el 
recuerdo, y la descripción de un espacio, obviamente semantizado. La com
placencia en los detalles, la sensual enumeración de lo que posee ese "olor 
viril" culmina en la declaración del gusto por lo viril. El nexo entre el acto 
de la escritura al inicio y la virilidad del enfático final parece afirmar -con 
o sin psicoanálisis- el modelo masculino de la creación. En el Génesis, 
Adán nombra antes de que Eva de él sea creada. El yo autorial se buscaría 
aquí en la relación con la voz del padre. En la página siguiente, la descrip
ción del probador de la modista de la madre, -"la voluptuosidad infinita 
de los trapos, el placer de tocar las sedas ... "-, culmina en la "delicia de ser 
hembra para llegar yo también a disfrutar el tesoro de un vestido lindo" 
(51). Asignación y expectativas de roles que se entretejen en este jovial 
relato de una infancia feliz y donde me interesa, más que la asociación 
del acto de la escritura con lo masculino, -convención o paradigma-, la 
búsqueda de la identidad autorial mediante la relación con el otro. 

En Aquellos tiempos ... Memorias de Lola María, la narradora es mediante 
el cordón umbilical con la etapa de armonía infantil, de plenitud, resistente 
a atravesar el umbral menárquico, por la actitud mental de apego depen
diente, por más que se cuenten sucesos en los que ya tiene los treinta, y 
más. La eclosión de un yo proteico ocurre en la (re)construcción de pasajes 
de la infancia, cuya rareza o sensualidad contrastan con los fragmentos en 
los que se describen propiedades, se inventarían obras de arte patrimoniales 
o se narran añejos acontecimientos. 

El último pasaje de la primera parte, "El Pasado", se refiere al traslado 
de los restos de la familia al nuevo cementerio. Entre calaveras, aún con 
dientes, y mariposas pequeñas y blancas, que por millares suben en espira
les como el incienso, del fondo de la fosa abierta hacia el azul de los 
cielos, la niña de doce años participa del cierre de una etapa, para ser 
luego la continuación de las anteriores generaciones, en carne y espíritu, 
la de aquellas que allí yacen y la de su madre, presente en la escena. El 
nacimiento factual de Lola María se narra en capítulos posteriores; aquí 
se trata del nacimiento simbólico: la niña entre la muerte y la resurrec
ción, sucesión generacional y cíclica que a ella toca inscribir en la letra. 
La narración de su aseo y primeras galas es una iniciación evocada con 
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cierta sensualidad, por más que los adjetivos "casto" y "tierno" busquen 
otra atmósfera: 

De lo más remoto de mi infancia guarda mi memoria en las nebulosas de la nada la 
silueta de una bellísima mujer que me cubría de besos, arrullándome en canto y voz 
como jamás oí después a artista alguna [ ... ] Aún húmeda yo del baño -apenas 
jugada-la suave y ligera borla de polvos resbalando inquieta por mi cuerpo, el 
casto cendal, la camisita transparente con abrazaderas de oro, el are tito, el collar, la 
pulsera, los rizos que me dejaban ligera huella de momentáneo dolor, llevándose a 
cabo esta tierna e incipiente compostura sobre una mesilla alta y endeble donde me 
colocaban (1, 278). 

En los fragmentos de activación del recuerdo, a través de la memoria 
sensorial, la voz narrativa asume tonos de un yo en apoteosis, diferente a 
aquel que supuestamente, seguro en su posesión de una verdad, recurre 
a voces auxiliares. ¿Titubeo de la modalidad literaria, encabalgada entre lo 
autobiográfico y lo testimonial; ¿vacilación del yo autorial? Ese yo se libera 
del documento, de la legitimidad del testigo directo, cuando evoca 
sensorialmente una impresión, mediante la memoria afectiva o cuando da 
rienda suelta a la fabulación: "iOh! Poder de la imaginación. Me parece 
ver lo que no invento [ ... ]" (n, 79). 

En su prólogo, Fernando Ortiz comenta cómo la precocidad y la brega por 
la mombradía no habían sido marcas distintivas del quehacer literario de 
Lola María y habla de un hacerse escritora, "[ ... ] sin saberlo ella misma" 
(13). La publicación, por entregas, de sus memorias, su reticencia a incluir 
su nombre en el título, ya indican cierta prudencia o timidez para asumir a 
autor/ía/idad, y su texto revela sus inseguridades. Pero de esa tensión con la 
identidad autoral surge una escritura como ejercicio de afirmación. A la 
vez que se restaura un tiempo y espacio históricos, se instaura otros, simbó
licos, cuya huella ancestral y milenaria es la voz de la Madre. De la simbio
sis con esa Voz se nutre un Yo; yo relacional que (se) teje de varias maneras 
y en diferentes capas: la rigurosa inscripción de la letra, la reconstrucción 
del claustro materno y la eclosión, a través de los sentidos, de un impulso 
creador, que como aquellas centelleantes mariposas, sube en espiral hacia 
el azul. 
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Eduard Mühlenpfordt y su idea 
del republicanismo mexicano hacia 1844 

José Enrique Covarrubias 

El Ensayo de una fiel descripción de la República de México de Eduard 
Mühlenpfordt, alemán radicado temporalmente en México durante el 

siglo XIX, es uno de los libros más meritorios que extranjero alguno haya 153 
escrito sobre México. Editada por C. R Kius en Hannover en 1844, la obra 
pretende continuar el estudio integral iniciado por Alexander van Humboldt 
en su famoso Ensayo político sobre el reino de la Nueva España, texto que 
había visto inicialmente la luz pública en París hacia 1811. Por no haber sido 
traducido durante mucho tiempo,l el Ensayo de Mühlenpfordt ha pasa-
do largamente desapercibido a la atención de los historiadores y estudio-
sos de las cuestiones históricas mexicanas en general, así como de muchos 
geógrafos, etnógrafos y científicos sociales, quienes encontrarían en él un 
valioso antecedente de sus propias indagaciones.2 Sólo cabe esperar que 
estos especialistas, junto con el grueso del público lector, no tarden en co
nocer y reconocer el escrito de uno de los europeos que más se han esforza-
do por entender a México con objetividad y fundamento, y esto bajo un 
talante de simpatía y agudeza. 

Quien quiera enterarse sobre la personalidad del autor puede consul
tar el prólogo de la edición mexicana mencionada en la nota 1, si bien 
advierto que no es mucho lo que de ella se sabía al emprenderse dicha 
publicación. En el momento actual existen nuevas fuentes que en algo 
remediarán esta situación.3 Por ahora me limitaré a decir que nuestro 
alemán fue uno de aquellos expertos que trabajaron para una compañía 
de minas británica en México, en este caso la Mexican Company, cuyo 

1 El autor del presente artículo tuvo la satisfacción de emprender por fin la traducción del 
Ensayo de Mühlenpfordt, editada por el Banco de México en 1993. 

2 El subtítulo del Ensayo es, precisamente, Referido especialmente a su geografía, etnografía y 
estadística. 

) El profesor Horst Pietschmann, catedrático de la universidad de Hamburgo, me ha comuni
cado verbalmente el hallazgo del diario redactado por Mühlenpfordt durante su estancia en 
México, manuscrito que será publicado por dicha universidad. El propietario del mismo es un 
descendiente del auto!; por lo que cabe esperar que el contacto con dicha persona y el contenido 
del propio diario arrojen nueva luz sobre M ühlenpfordt. 
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departamento de obras en la zona zapoteca de Oaxaca (por Ixtepec) quedó 
al cuidado de Mühlenpfordt. Éste había nacido en Clausthal, población 
localizada entonces en Hannover, estado vinculado desde comienzos del 
siglo XVJII con la Gran Bretaña.4 Radicado en nuestro país entre 1827 y 
1834, el experto en minas retornó en este último año a Alemania, donde 
todavía esperó diez años para publicar una obra que no sólo ofrecía reve
ladoras opiniones e impresiones sobre México, sino un caudal de informa
ción comparable -si no es que superior- al del Ensayo de Humboldt.5 

Presentados sucintamente el autor y su obra, procedo a reseñar una de 
las aportaciones más interesantes, si bien menos evidentes, de ésta: la 
reflexión sociológica.6 Trataré de demostrar que el· cuadro social y de 
comportamientos ofrecido en el Ensayo de Mühlenpfordt amerita elogios 
similares a los de quienes han estudiado ya sus contribuciones en otros 
campos.7 

Entremos en materia y mencionemos la estructura social mexicana, tal 
como la pe'rcibe Mühlenpfordt. De manera general, el autor se guía por la 
tradicional división general de los mexicanos en 1) indios, 2) mestizos y 

castas, y 3) criollos, y esto bajo un criterio que no sólo atiende a las diferen
cias físicas sino al rango social y a la actividad económica correspondiente 
a cada grupo. 

En contraste con muchos otros viajeros o analistas extranjeros, 
Mühlenpfordt destaca por su interés detallado en el carácter y las activi
dades de los indios en México. Cabe recordar al lector que este europeo 
ha tenido la oportunidad de vivir en un estado de abundante población 
indígena, como lo es Oaxaca. J unto a las numerosas observaciones 

4 El vínculo comenzó con Jorge 1, quien inauguró el reinado de la dinastía Hannover en la Gran 
Bretaña (1714). 

5 El segundo volumen del Ensayo de Mühlenpfordt constituye una continuación detallada del 
libro tres del clásico de Humboldt, dedicado a la descripción de cada una de las unidades territo
riales del país. Antes de la gran tarea de recopilación oficial de datos geográficos y estadísticos de 
finales del siglo XIX, nadie parece habere~prendido un trabajo pionero equiparable al de Humboldt 
y Mühlenpford t en sus ensayos. Me atrevo a sugerir que cada uno de ellos representó, al momento 
de ser editado, la compilación más completa de los aspectos geográficos de México. 

6 La califico de poco evidente porque, tal como lo apunta el subtítulo del libro, su autor se ha 
esmerado ante todo en la sistematización de los aspectos geográficos, etnográficos y estadísticos, 
con lo que la observación social aparece más dispersa y un tanto implicada. Dispersa e implicada, 
sin embargo, no significan en este caso escasa e intrascendente. 

7 Así por ejemplo, Víctor Jiménez M. y Rogelio González M., estudiosos de la arquitectura 
colonial oaxaqueña, han señalado los méritos de la descripción del palacio del ex obispado de 
Oaxaca por Mühlenpfordt, quien con claridad notó ya la relación existente entre la arquitectura de 
Mitla y la del citado palacio. De estos autores véase El ex obispado de Oaxaca. Un caso singular en 
la arquitectura colonial mexicana, con algunas notas sobre Inquisición y evangelización, pp. 26-40. 
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etnográficas contenidas en su Ensayo sobre la alimentación de los indios, 
su habitación, su vestido, sus técnicas agrícolas, etcétera, tenemos otras 
de clara relevancia sociológica, esto es, relativas a sus formas de sociabi
lidad. Para tal aporte no sólo ha influido el hecho de haber vivido en una 
región fuertemente indígena, sino su mismo desempeño como hombre de 
minas, que lo ha puesto en contacto directo con los trabajadores nativos. 
Consideremos sus observaciones sobre la sociabilidad indígena bajo esa 
perspectiva: 

Como todos los pueblos que durante largo tiempo han soportado el yugo civil y 
del clero, los indígenas mexicanos se aferran tenazmente a sus vicios, usos, 
opiniones y costumbres. Enemigos en sí de toda innovación, muchas experien- 155 
cias amargas los han hecho todavía más desconfiados, y así resulta difícil con
vencerlos de la utilidad de cualquier institución nueva. Más difícil aún es intro-
ducirla efectivamente entre ellos. Sólo con muchos trabajos y perseverante 
paciencia pudieron las compañías mineras europeas acostumbrar a los traba-
jadores y mineros indígenas no sólo al nuevo tipo de industria minera y benefi-
cio de metales en general, sino al empleo de mejores herramientas de origen 
europeo. No les iba mejor a quienes intentaban introducir, aquí o allá, mejores 
aperos de labranza entre los indios [ ... JB 

Esta actitud, nos deja ver, tiene mucha repercusión en la situación de 
aislamiento y rencor de toda esta población, descendiente directa de los 
habitantes originales del país. No obstante, los indios pueden ser induci
dos a un trato más sincero y comprometido con quienes no forman parte de 
su comunidad, como sostiene en este párrafo que continúa al anteriormen
te citado: 

Abordarlo con arrogancia o aires de importancia despierta su natural orgullo, y si se 
hace con dureza, su terquedad. Entonces se mostrará inflexible y renuente. Pero si 
se le trata con dulzura y sin orgullo; si con una conducta cordial y amistosa se le 
muestra confianza y se le pide e! cumplimiento de las obligaciones contraídas como 
si se tratara de favores, sin olvidar. acercársele ocasionalmente en forma lisonjera, 
como iguales, para llamarle hermano y amigo y reprocharle sus faltas, negligencias 
o errores con seriedad y sin acaloramiento o dureza, entonces e! indio abandonará 
pronto su desconfianza y lúgubre hermetismo, para volverse confiable y entregado. 
En suma, e! más fiel y solícito criado que pueda tener su señor. Y es un hecho que no 
existen servidores más tranquilos, confiables y listos, tanto para el hogar como ~n los 
viajes, que estos mozos indígenas.9 

s Ed uard M ülenpford t, Ensayo de una fiel descripción de la República de México, referido especial
mente a su geografía, etnografía y estadística, p. 197. 

q Ibid., 1, p. 198. 
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Comentarios como éste dan una idea de la rica experiencia de 
Mühlenpfordt en México, la que presta a su escrito una gran ventaja 
frente a los de otros extranjeros, carentes de esa convivencia laboral 
con el indígena. Sin embargo, el trato tenido con los indios oaxaqueños 
no sólo le permite al alemán esta relación de sus peculiaridades labora
les, sino también la consideración de sus formas de sociabilidad privada 
y su importancia en la economía nacional, aspectos que presento a con
tinuación. 

En cuanto a la sociabilidad privada del indígena, ésta es escasa en 
todos los sentidos. Tanto entre sí, como con el resto de la población del 
país, los indios suelen ser herméticos y renuentes a la expresión de sus 
sentimientos. 

Hermetismo y seriedad parecen ser rasgos fundamentales del carácter 
indígena, y a mi entender sería inadmisible suponer que sean únicamente 
producto de la prolongada opresión que ha caído sobre las tribus mexicanas, 
ejercida primero por otras tribus aborígenes y después por los señores espa
ñoles. lo 

Con tales peculiaridades en su forma de convivencia, no podemos sor
prendemos de que la relación del varón con la mujer vaya en un sentido 
parecido: 

La seriedad y el hermetismo en la forma de ser de los actuales indígenas de Méxi
co, lo mismo mujeres que hombres, hacen difícil emitir un juicio definitivo respecto 
a si los dos sexos tienen la capacidad de experimentar sentimientos profundos y 
entrañables entre sí. Según pude observar, el pilar básico del matrimonio entre 
indígenas parece ser el fuego de los sentidos. Se casan muy jóvenes y no es nada raro 
que la cónyuge tenga 14 o 15 años [ ... ) Generalmente, la estricta fidelidad conyugal 
6 el pudor inmaculado se cuentan tan poco entre las mayores virtudes de los indios 
de ambos sexos, como entre el resto de las clases sociales de México. Sin embargo, se 
percibe por lo general una gran unión entre hombre y mujer, y que ésta ejerce a 
menudo una fuerte influencia sobre aquél. Que las parejas indígenas peleen abierta 
y ruidosamente es realmente raro. 1 1 

La única excepción a esta modalidad seca de sociabilidad la encontra
mos en el trato con los niños, a quienes los indios cuidan con gran amor, 
atención y dulzura. Mühlenpfordt no duda de que la conciencia histórica 
del indio, consistente fundamentalmente en el sentimiento de ultraje y 

111 IbieL, 1, p. 192. 
11 Ibid., 1, p. 198. 
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despojo por los conquistadores, no ayuda en nada a que en él surja otra 
clase de talante vital. 12 

Por lo que toca a la importancia económica de los indios mexicanos, 
Mühlenpfordt es muy consciente de su capacidad de rendimiento. Ellos 
fueron quienes virtualmente mantuvieron al resto de la sociedad bajo el 
dominio español y en quienes siguen recayendo los trabajos más duros a 
realizar. Aún cubren las labores en las minas y las haciendas de beneficio 
del metal extraído, además de que trabajan como albañiles, carpinteros, 
alfareros, carboneros, ladrilleros, caleros, fabricantes de tejas y leñadores, 
además de llenar las filas del servicio doméstico, de la milicia y del ejército. 
El indio no es, por lo tanto, ese ser perezoso que muchos otros autores han 
descrito, y si en él llegan a reconocerse ciertos rasgos de indolencia, asegu
ra, esto se debe al clima cálido del país, cuyos efectos entumecedores tam
bién se expresan en grado semejante entre los criollos y peninsulares emi
grados. 

Al tratar de los criollos y los mestizos más próximos a éstos,13 el 
hannoveriano aborda las peculiaridades del resto de la población, a la que 
denomina simplemente mexicanos. A diferencia de los indios, en este otro 
sector encuentra una sociabilidad más abierta, posibilitada sin duda por un 
carácter más alegre y expresivo que el de los habitantes originales: 

Como el español, el mexicano se distingue por su trato cortés. El criollo, como el 
peninsular, es orgulloso sólo con las personas que lo abordan con arrogancia o con 
distanciamiento. Aquel que, sin llegar a darle un trato confianzudo, le muestre la 
franqueza y espontaneidad propias del trato normal de cualquier individuo, es 
decir, aquel que se conduzca "al modo corriente", como ellos dicen, desee agra
darle pero sin despojarse de su naturalidad y se incline a ver lo bueno en todo, tal 
como lo encuentre, lo hallará tan abierto y cordial como el hijo de cualquier otro 
país. 14 

Otro rasgo notable de este segundo gran sector de población radica en la 
importancia que en él se concede al recato y al buen comportamiento social 
en general: 

Hasta qué grado está convencido el mexicano de la necesidad de acostumbrar lo 
más pronto posible a sus hijos a observar el decoro exterior, lo muestra el que todas las 

12 Ibid., 1, p. 193. Mühlenpfordt se muestra siempre muy crítico del dominio colonial español y 
comprensivo en consecuencia de los resentimientos indígenas. 

13 Aclara que el mestizo es un tipo de características muy variables, según su posición social se 
aproxime a la de los indios (el grueso de la clase popular) o a los criollos (clase alta), ibid., 1, p. 209. 

14 Ibid., 1, p. 232. 
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escuelas de enseñanza elemental del país dedican horas especiales de clase a ense
ñar urbanidad. La enseñanza en el hogar está onentada al mismo fin ... El ruido y las 
travesuras de la juventud son mucho menos comunes en las calles mexicanas que 
en las nuestras, incluso entre los niños del populacho más ordinario. La tranquila 
seriedad, ya mencionada anteriormente, y la precoz compostura de los niños indíge
nas también están presentes, en grado diverso, entre los hijos de los criollos y la gente 
de castas; pero en éstos es consecuencia de la educación y no del carácter, como 
sucede con los primeros. 15 

No sólo se trata, según el autor, de una actitud que suele observarse en las 
diversas expresiones de la vida social, sino de un auténtico principio seguido 

158 por la mayoría de los mexicanos en casi todos los ámbitos de su existencia. En 
ellos son infrecuentes, por ejemplo, la gula y el exceso en las diversiones de 
sobremesa, además de que no suelen desbocarse con la bebida, salvo en caso 
de ser alcohólicos. Esta tónica de contención y buen sentido en el trato resul
ta uno de los rasgos sociales más admirados por este alemán, cuya proceden
cia hannoveriana puede ser clave en esto, dada la identificación de los ha
bitantes de ese Estado germánico con los mesurados británicos. El recurso 
continuo a las fórmulas de cortesía también tiene un profundo sentido social, 
nos dice Mühlenpfordt, ya que se trata del barniz de trato que permite una 
conducta más sencilla y adecuada al relacionarse con los de condición social 
más encumbrada. Mühlenpfordt constata como con él se evita "la vulgari
dad de esa conducta burda y repulsiva que por desgracia todavía se ve tan 
frecuentemente en las naciones europeas que más ostentación hacen de su 
cultura y educación".16 

La tan difundida idea actual de México como país de mujeres oprimidas 
no encontraría eco en el autor de este Ensayo. Sus apreciaciones sobre el 
comportamiento de las mexicanas revelan una percepción muy diferente: 

El trato de las mujeres mexicanas es, por lo general, amable y sin pretensiones. Están 
tan lejos de la sensiblería, el desdén o los melindres, como de ceder muy fácilmente 
a la amistad o mantenerse indiferentes. Poseen un espíritu inquieto, rápido y vivaz, 
y un temperamento fogoso y fácilmente excitable, además de una mentalidad muy 
liberal... Entre la buena sociedad se las trata siempre con la mayor deferencia y 
quizá en ninguna otra parte la libertad de la mujer sufra menos las restricciones con 
que la timorata costumbre la ha aprisionado en otros lugares. 17 

15 lbid., 1, p. 233-234. 
16 lbid., 1, p. 233, en la que el autor también señala el origen hispánico de este trato pulido entre 

los modestos. 
17 lbid., 1, p. 234. 
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Prueba de esta mentalidad liberal y desenvuelta de las mujeres fueron 
los sentimientos nobles y patrióticos que mostraron durante la guerra de 
Independencia. La tolerancia respecto de la mujer referida por nuestro 
analista parece relacionarse ante todo con el hecho de que muchas mexicanas 
pudientes cuentan con ayuda doméstica y por ello pueden hacer lo que 
quieran: ir de compras, de visita, al templo, etcétera. Por lo demás, las 
mujeres suelen gozar de la compañía constante de clérigos y frailes. Como 
contrapartida desfavorable de esa apreciable liberalidad social para con las 
mujeres, Mühlenpfordt señala la poca instrucción que impera en la mayoría 
de ellas. Esto es lamentable, apunta, dados el talento y la destreza natural 
con que cuentan. 

Desde luego, como europeo residente temporalmente en México, 
Mühlenpfordt no puede evitar mencionar la influencia ejercida por los 
inmigrantes del Viejo Mundo en las costumbres y la sociabilidad 
mexicanas. Al respecto destaca que la convivencia con los europeos ha 
dado lugar a un intercambio social más familiar y amistoso que lo que 
anteriormente se acostumbraba, por lo menos en ciertos círculos. Re
cuerda que "todavía en 1826, los viajeros podían afirmar justificadamente 
que en México no existía ninguna forma de sociabilidad privada; las 
veladas -salvo las tertulias- y las invitaciones formales a comer eran 
totalmente desconocidas entonces, excepto en ocasión de alguna gran 
celebración" .18 Algunas familias mexicanas han comenzado a extender 
estas invitaciones formales de manera regular. El cambio habido es, pues, 
significativo y más que nada se aprecia en las grandes urbes de la Repú
blica. 

Hay que aclarar, con todo, que estas transformaciones sólo han sido gra
duales y parciales. Por lo general, nos dice, los mexicanos siguen prefiriendo 
una vida tranquila y no suelen organizar reuniones formales. Prevalece la 
idea de que todo acto social en regla tiene que significar un dispendio 
enorme de recursos, lo que hace muy esporádico este tipo de sucesos. En 
contrapartida, las fiestas y reuniones informales, poco aparatosas y frecuen
temente fortuitas, siguen siendo la norma de la sociabilidad privada de los 
mexicanos. 

Los párrafos previos dan ya una idea de las características generales de la 
sociabilidad mexicana descrita por Mühlenpfordt. Vale la pena mencionar 
ahora un par de renglones en que éste señala la médula de esta sociabili
dad. Sostiene que "la sociabilidad mexicana tiene como rasgo característi
co y fundamental la apasionada inclinación de todas las clases de la pobla-

18 [bid., 1, p. 235. 
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ción por los juegos de azar y las apuestas de todo género", 19 Y en otro pasaje 
retoma la idea para profundizar en e! rasgo: 

Ya hemos hablado en repetidas ocasiones del vicio del juego entre los mexicanos; es 
un defecto generalizado y profundamente arraigado en todas las clases, lo mismo 
entre los pobres que entre los ricos, entre los pequeños que entre los notables, entre 
los sacerdotes y entre los laicos. Y no es el ansia de ganancias, sino el gusto por el 
juego de azar como tal el que permanentemente aguijonea al mexicano y lo lleva a 
la mesa del monte y a las apuestas temerarias. Arriesgar, más que ganar, és lo que le 
produce placer, como esos ávidos jugadores que en Europa permanecen durante 
muchas horas --o incluso la noche entera- jugando al whist, al bostan o al écarté, 

160 por una apuesta pequeña o inexistente, satisfechos con sólo poder tener los amados 
naipes en las manos 

Según Mühlenpfordt, también existen expresiones patentes de este gus
to por lo azaroso en la economía. Menciona, por ejemplo, e! caso de las 
pérdidas experimentadas por los antiguos grandes empresarios de minas co
loniales, cuya fortuna fue dilapidada antes de la guerra de Independencia 
con grave daño financiero para el país. Pero lo más significativo, creo, es 
que este autor descarte la avaricia como explicación del hecho, observa
ción que no siempre hacen los numerosos viajeros y residentes extranjeros 
enfrascados en esclarecer e! punto. El gusto por la apuesta es sencillamente 
incontenible entre los habitantes y refleja un aspecto básico de! carácter 
nacional. En ésta, como en tantas otras cuestiones, e! alemán evita trasla
dar sin más las causas que explicarían e! mismo fenómeno en una sociedad 
europea. Al tratar de dar cuenta de las causas profundas de las extravagan
cias mexicanas suele culpar al clero, que infundió hábitos de irraciona
lidad patente en el pueblo.20 Al mismo tiempo, le importa mucho resaltar 
la disposición general de la población educada a abandonar la vieja menta
lidad española en lo religioso. 

La clara inclinación de Mühlenpfordt a ver la cara positiva de la vida 
social en México, en contraste con tantos otros ejemplos de la literatura 
viajera de esos añqs, constituye una de las peculiaridades que más amable 
lo hacen a los ojos de! lector mexicano actual. Está convencido de que si se 
toma en cuenta la inmadurez política de los pobladores y la herencia colo
nial que han tenido que cargar, nadie puede calificar los lastres morales y 
sociales de! país de excesivos, antes bien lo contrario. Por lo demás, estima 

i'1 Ibid., 1, p. 236. 
2" Mühlenpfordt es sin duda protestante y se molesta mucho ante el generalizado gusto de los 

mexicanos por los espectáculos en actos religiosos (procesiones, dramatizaciones, etcétera). 
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que mientras las costumbres europeas sigan permeando la población y con
tinúe la incorporación de México al mercado mundial, el futuro de este 
país hispanoamericano será promisorio. 

Me falta mencionar otro aspecto notable de la visión mexicana de 
Mühlenpfordt, uno de los que por cierto más me impresionan. Me refiero a 
su clara conciencia sobre la mayor viabilidad del régimen republicano fede
ral en México frente a un modelo de régimen pro-clerical y centralista, 
alternativa que ya se dibujaba en el horizonte al momento de escribir. El 
lector debe recordar que a partir de 1840, año de aparición del famoso 
alegato pro-monárquico de Gutiérrez Estrada, los autores extranjeros fue
ron aceptando crecientemente la idea de un posible régimen monárquico 
en México. De hecho se ha hablado de una labor propagandística en favor 
de tal régimen por parte de algunos de estos autores.2¡ En realidad, la duda 
sobre el régimen político definitivo en México no acabó antes de 1867, lo 
que hace más notable que Mühlenpfordt haya visto desde dos décadas pre
vias lo infructuoso de los futuros afanes conservadores. La posición de nues
tro autor al respecto se resume en los siguientes párrafos, relativos a la 
primera República Federal en México (1821-1835): 

La adopción del sistema federal, según parecía, tenía que reportarle beneficios a 
México y verdaderamente los produjo, sin que quepa la menor duda. A los ciuda
danos del país les garantizó de inmediato, en lugar de teorías y discusiones ociosas 
sobre abstractos derechos de los súbditos, la seguridad de ser libres en la práctica. La 
ley federal mostraba un celo encomiable por la difusión de la ilustración, la funda
ción de establecimientos educativos y la garantía de la propiedad literaria; ordena
ba facilitar la naturalización; abría las puertas al comercio extranjero; abolía todos 
los abusos del poder absoluto y prometía a todos los ciudadanos y habitantes de la 
República seguridad, en su persona y propiedad, contra cualquier clase de poder 
injustoY 

El sistema federal iba, pues, con el carácter práctico y sencillo de los 
habitantes del país, al tiempo que cumplía con la beneficiosa apertura del 
mismo al intercambio material e intelectual con el extranjero. Que el pri
mer experimento de república federal haya fracasado y dejado el lugar al 
régimen centralista en 1836, le parece explicable a Mühlenpfordt por e! 
desconocimiento de los principios del sistema federal entre e! pueblo, ca
rente de la cultura social requerida, por no hablar de! egoísmo de hombres 
y grupos: 

2 t Véase el artículo de Margarita Helguera "Posibles antecedentes de la Intervención francesa", 
en Historia Mexicana, núm. 57, vol. xv-1, pp. 1-24. 

22 E. Mulenpfordt, Ensayo, 1, p. 292. 
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La Independencia fue conquistada demasiado repentinamente por una nación 
que estaba totalmente impreparada para ella --después de un gobierno perpetua
mente orientado a obstaculizar al máximo la cultura del pueblo como lo era el 
español- y llevó a un delirio de libertad. En consecuencia, el pueblo buscó ejercer 
ésta en el más desenfrenado desbocamiento y su soberanía en el desprecio de la ley 
o la costumbre, así como en la impunidad de los delitos, gritando su opresión cuando 
el gobierno hacía cualquier intento para poner un límite a su insolencia mediante la 
aplicación de las leyes. Cada uno se creía con derecho a tener y a hacer y dej ar de 
hacer lo que quisiera, así como a imponer mediante la violencia su opinión, en lugar 
de expresarla libremente.23 

México se convirtió así en un país en el que cada uno sólo veía por su 
propio bien, al tiempo que la ley se esgrimía más para tener a raya a la 
autoridad cuando ésta trataba de poner orden y coherencia entre los pobla
dores que para normar la propia conducta. Verificada la degeneración del 
sistema federal, uno de los sectores más proclives a buscar su sustitución por 
el centralista fue el clerical, del que, como veíamos, Mühlenpfordt no tiene 
ninguna buena opinión. Al momento de editar su Ensayo (1844), México 
está gobernado por ese partido centralista, pero el hannoveriano no descar
ta que pronto se vea desplazado por el ala política contraria.24 

¿En qué se sustenta su idea de que el régimen federal resulta más conve
niente en México que el centralista? Dicha convicción, que se delínea 
a todo lo largo del Ensayo, se relaciona en primer lugar con su repudio al 
clero y a toda forma de organización política que continúe la cultura so
cial heredada del periodo colonial. Varios datos dispersos nos permiten 
señalar los motivos centrales de su convencimiento. 

Por una parte está esa conciencia suya respecto de la necesidad de cono
cer mejor el territorio nacional, lo que supone un gran esfuerzo a nivel local 
para emprender los necesarios trabajos estadísticos y de exploración, así 
como para formular las necesidades particulares de las regiones. Hemos 
leído ya su afirmación de que el sistema federal ponía las bases idóneas para 
ello. Asimismo, Mühlenpfordt es acérrimo partidario de un mayor inter
cambio con los europeos, quienes incluso podrían venir a colonizar las am
plias zonas deshabitadas del país. Y bien, para metas como ésta, un régimen 
pro-clerical como el centralista se erige en obstáculo, dada su franca oposi
ción a la tolerancia a extranjeros practicantes de un culto no católico.25 Por 

23 Ibid., 1, p. 293. 
24 Como lo señala a finales de! capítulo I de! volumen 1, al advertir que los partidarios del 

federalismo acechan en todos los rincones. 
2S Si bien reconoce que en la realidad existe tolerancia -y notable- para los extranjeros que 

se abstienen de practicar su culto en público y muestran respeto por los católicos. México, asegura, 
es e! país teóricamente más intransigente, aunque e! más tolerante en la práctica. 
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otra parte, la habilidad del Vaticano para sacar provecho político de la 
urgencia de reconocimiento de los gobiernos mexicanos independientes 
también cuenta para entender la posición de Mühlenpfordt. Éste advierte 
que la parte más ilustrada y conscientizada dela sociedad mexicana no está 
dispuesta a retornar a una tutela clerical omnímoda, como la había en la 
Colonia. 

De los argumentos referidos, relacionados con la situación histórica pre
cisa de México, es el último el que me parece más determinante de la 
posición federalista del autor. Pero más allá de estas razones, creo que 
Mühlenpfordt encuentra en el mismo carácter nacional razones de peso 
para preferir el modelo republicano federal a cualquier otro que suponga 
centralización política y campo para la influencia clerical. Como veíamos, 
para este alemán el mexicano es un ser sin mayores delirios de importancia 
o ampulosidad, proclive a una sociabilidad sencilla y cordial en la que las 
demandas y opiniones se formulan siempre con gran franqueza y claridad. 
Ése es, en mi opiniÓn, e! dato básico que subyace en las opiniones federalistas 
de Mühlenpfordt. Los beneficios de la primera aplicación del sistema fede
ral en México, tal como los expone, apuntan a ello: desapego a las sofistica
ciones teóricas, contacto directo y provechoso con los extranjeros, invalua
ble sentimiento de no estar a merced de un poder arbitrario y desmedido 
que ahondará los contrastes sociales existentes. Un gobierno oropelesco y 
de pretensiones aristocratizantes, tónica de las administraciones centralis
tas, tenía que chocar frontalmente con esa forma de ser. 

No estará de más recordar respecto de esto que en la época de 
Mühlenpfordt la cuestión del republicanismo aparecía siempre ligada a la 
de! estado moral de la población. Los filósofos políticos habían hablado de 
la virtud como principio de la democracia en régimen de federación. Pues 
bien, también desde este punto de vista encuentro que la percepción de! 
hannoveriano concuerda ante todo con un México republicano federal. 
Frente a la idea de muchos viajeros decimonónicos sobre una supuesta cri
minalidad excesiva' en e! país, Mühlenpfordt afirma que "el número de 
crímenes verdaderamente cometidos (en México) no es tan grande como 
uno tiende a creer si se considera el salvajismo originado en las eternas 
guerras civiles, la tan deficiente educación de la juventud (principalmente 
en las clases modestas de! pueblo), la extraordinariamente mala impartición 
de la justicia, etcétera".26 

De esta manera queda restada toda validez al manido juicio de que e! 
pueblo mexicano sea marcadamente vicioso, señalamiento que servía a otros 

26 Ibid., 1, p. 250. 
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autores extranjeros para desechar la posibilidad de que en México tuviera 
cabida el verdadero republicanismo federal. 

La observación social de Mühlenpfordt, junto con sus reflexiones sobre el 
estado político y moral de la nación, niega la existencia de obstáculos serios 
a la implantación del republicanismo federal en México. También debo 
apuntar que mientras otros viajeros o residentes extranjeros suelen remitir 
todos los rasgos morales y sociales mexicanos a la herencia española,27 este 
alemán se muestra más consciente de la cara original de una sociedad que 
busca definirse frente al legado colonial. Así, sin negar la huella española, 
nuestro autor pone más el énfasis en el debilitamiento irreversible de un 
antiguo elemento básico de cohesión, la tutela clerical, y retrata una colec
tividad orientada a nuevos valores y comportamientos sociales. La fuerza e 
importancia atribuidas al modelo federal proceden tanto del carácter na
cional como del momento histórico, pues se trata del régimen que hará 
posible la consolidación de una nueva sociedad. El gran reto histórico de 
los mexicanos radica, por ende, en la afirmación del sistema que más favo
rece la difusión de las luces, la autogestión de las entidades y el trato civi
lizado con los extranjeros. Mühlenpfordt parece albergar la expectativa de 
una "superación histórica" al estilo de lo que el filósofo Hegel llamaba 
Aufhebung. 

¿ Qué relevancia puede tener retomar las mencionadas reflexiones de 
Mühlenpfordt en un momento como el presente? Aunque no niego errores 
evidentes en algunas de sus apreciaciones, como el ver en el clero mexica
no un todo compacto y no reconocer casi la existencia de curas ilustrados y 
de talante autocrítico,2s estimo que el gran reto histórico de México detec
tado por él tiene un fuerte parecido con el actual. En los últimos años los 
mexicanos han vivido cambios notables en el orden político, transformacio
nes cuyas consecuencias sociales pueden ser tan decisivas como las aca
rreadas por la Independencia a principios del siglo XIX. La sociedad mexica
na actual se amolda ya a la ingente transformación que ha significado el fin 
del régimen de partido único, situación ocasionada en gran medida por el 
fastidio de dicha sociedad ante los vicios del modelo político superado. Sin 
embargo, si la sociedad decimonónica resintió los efectos de una falta de 
comprensión profunda de los principios del federalismo, la actual también 

27 Juan A. Ortega y Medina señala lo acusado de esta actitud en autores anglosajones, en el 
segundo volumen de México en la conciencia anglosajona, y vuelve a referirlo en la primera parte 
de Zaguán abierto al México republicano (1820-1830). 

28 Sólo en Ensayo, 1, p. 320, admite que "muchos de los más respetables entre ellos (los 
sacerdotes) lamentan de corazón este estado de cosas [ ... ]", refiriéndose al cobro de cuotas abusivas 
por la impartición de los sacramentos. 
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muestra a veces ciertos síntomas de inmadurez y confusión que resultan 
inquietantes. Lo constatamos, por ejemplo, en el marcado gusto por un 
periodismo sensacionalista y en un protagonismo político que relega la dis
cusión de los problemas centrales. Cabe esperar, sin embargo, que la madu
ración social de México no implique el resurgimiento de desgarramientos 
civiles similares a los ocurridos en el siglo XIX, y más que nada, que esa 
mesura de los mexicanos, tan encomiada por Mühlenpfordt, no falle en 
fomentar la sensatez política republicana. Este agudo descriptor de México 
y su gente sabía muy bien que las formas de gobierno no pueden tener mejor 
garantía que el estar ajustadas a los tiempos y a las características básicas 
del carácter nacional. 
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Los Emblemas de Alciato 
en el programa editorial y educativo 
de los jesuitas mexicanos del siglo XVI 

José Quiñones Melgoza 

Don Martín Enríquez, virrey, gobernador y capitán general por su majes
tad en esta Nueva España y presidente de la Audiencia Real que en ella 

reside etcétera. Por cuanto por parte del provincial de la Compañía del nombre de 167 
Jesús se me ha hecho relación que en los estudios conviene y es necesario haya 
copia de libros para los estudiantes que comúnmente se leen, porque por falta de 
ellos no se estorbe el bien común que de ello se sigue. Y me pidió mandase dar 
licencia a Antonio Ricardo, piamontés impresor, para que pudiese imprimir los 
pedazos que la Compañía dijere ser necesarios cada año para los estudiantes, y que 
los que al presente se podían imprimir eran los siguientes: Fábulas, Catón, Luis Vives, 
Selectas de Cicerón, Bucólicas de Virgilio, Ge6rgicas del mismo, Summulas de Toledo 
y Villalpando, Cartillas de doctrina cristiana, Libro cuarto y quinto del padre Álva-
rez de la Compañía, Elegancias de Lorenzo Valla, y de Adriano, Algunas epístolas de 
Cicerón, y Ovidio De Tristibus et Ponto, Michael Verino, Versos de san Gregario 
Nazianceno, con los de san Bernardo, Oficios de san Ambrosio, Selectas de san 
Jerónimo, Marcial purgado, Emblemas de Alciato, Flores poetarum, y otras cosas 
menudas como Tablas de ortografía y de retórica. Y por mí visto, atento a lo susodi-
cho, por la presente doy licencia al dicho Antonio Ricardo impresor, para que 
libremente él y no otra persona pueda imprimir los dichos pedazos de libros arriba 
declarados, por tiempo de seis años, corrigiéndolos cada vez el dicho provincial con 
los originales de la primera impresión. Y mando que en ello no se le ponga embargo 
ni impedimento alguno. Hecha en la ciudad de México a 16 días del mes de febrero 
de 1577 años.' 

Acabamos de leer el que por mucho tiempo he considerado un docu
mento importante y trascendental para el humanismo mexicano,2 ya que 
menciona el plan de publicaciones (en total 20) que de inmediato (quizá 
ese año) pensaban mandar imprimir los jesuitas para cubrir las necesida
des docentes de sus colegios recién abiertos en la capital novohispana. Di
cho documento, licencia-privilegio, fue impreso por primera vez en el de 

1 Joaquín García Icazbalceta, Bibliografía mexicana del siglo XVI, ed. de Agustín Millares Cario, 
p.297. 

2 José Quiñones Melgoza, "Influencia de Ovidio en México: siglos XVI y XVII", en Cultura 
clásica y cultura mexicana, pp. 155-156. 
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Tam de Tristibus quam de Ponto (México, 1577). Entre las piezas menciona
das, como se observó, se hallan los Emblemas de Alciato, que es la primera 
obra que los jesuitas, bajo su impulso, publican en México, en ese año. 
Lamentablemente de ella sólo han pervivido hasta ahora 41 hojas del único 
ejemplar maltratadísimo que se conoce, el cual perteneció a don José Fer
nando Ramírez y que éste vendió en 3.15 libras, y que hoy con la colocación 
C.63.d.14 custodia el Museo Británico de Londres.3 

Nada maravilloso resulta que los jesuitas imprimieran en México los 
Emblemas de Alciato, no sólo por el tremendo impacto literario que la obra 
ejercía en Europa, sino por la moderna visión que los jesuitas, adelantándo
se a los auténticos neoclásicos, pensaban que debía acometerse en la edu
cación. Ella, según la Ratio studiorum que diseñaron los seis máximos repre
sentantes de las entonces principales provincias de la Compañía, entre los 
que se contaba Stefano Tucci, debía sustentarse en el estudio profundo de 
lo mejor de los clásicos grecolatinos, auxiliados en la parte ideológica por 
las obras de lós Santos Padres de la Iglesia, autores del Renacimiento (prin
cipalmente exponentes de cuestiones morales) y escritores sobresalientes 
de la propia Compañía. 

Alciato, por tanto, venía como anillo al dedo para los programas de la 
Compañía, y su estudio (principalmente de los Emblemas por lo literario y lo 
moral) debía ser recomendado tanto para los colegios europeos como para 
los que pensaban establecer en la Nueva España. Sabido es que la Compa
ñía de Jesús llegó a México en 1572, y que luego de dos años de espera y 
acomodo, orden dada por el General de ella, en 1574 se abrieron los cole
gios de la capital novohispana; y que tres años después (1577), pensado el 
programa editorial, que seguramente tocaría elaborar y cimentar al jesuita 
siciliano Vincencio Lanuchi, se imprimen aquí los Emblemas con el título 
de Omnia Domini Andreae Abati Emblemata. 

Esta obrita (pequeña en tamaño: 14 x 10 cm) impresa en México, según la 
descripción casi reciente (1984), que Ignacio Osorio dejó del único ejemplar 
existente, contiene los mismos 211 emblemas de la edición original, más uno 
de prefacio dedicado a Konrad Peutinger. Los emblemas no siguen el orden 
que les dio Alciato, sino que van agrupados en temas específicos. Así, Dios
religión, virtudes (fe, prudencia, justicia, fortaleza, concordia y esperanza), vi
cios (perfidia, estupidez, soberbia, envidia, lujuria, desidia y avaricia), apodos 
de sabios, naturaleza, astrología, amor, fortuna, honor, príncipe, república, muerte, 
amistad, enemistad, venganza, paz, ciencia, ignorancia, matrimonio y árboles; pero, 

} Cf. J.García Icazbalceta, op. cit., p. 279. 
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se igñ.ora por qué la edición no ostenta grabados y sólo reproduce los epígramas 
latinos de cada emblema.4 

No sólo es probable, sino en gran medida cierto, que los Emblemas de 
Alciato se conocieron en la Nueva España mucho antes de la llegada de los 
jesuitas. ¿Los tendría Zumárraga, don Vasco de Quiroga o fray Alonso de la 
Vera Cruz; acaso la Biblioteca de la catedral, la de los Agustinos en Tiripetío 
o la del Convento grande de San Francisco? Lo ignoro, pues la investiga
ción está por hacerse; pero bastarían a probar que sí se conocían, desde 
antes, varios ejemplos, entre otros la crónica dejada por Francisco Cervantes 
de Salazar en el Túmulo imperial de la gran ciudad de México (1560), donde 
algunos de los emblemas que adornaban el recinto se hallan estrechamente 
emparentados con los que usa Alciato, por ejemplo, aquel en que el Túmulo 
describe "un villano robusto, procurando con ambas manos acorvar una 
palma. Significaba esta figura [continúa] la constancia y firmeza de César 
en los tra.bajos belicosos hallándole la Fortuna con más vigor y fuerzas cuan
do pensaba tenerle rendido con sus acontecimientos. Declarando esto la 
letra decía: Tamen usque recurret 5 [sin embargo siempre resiste]", el cual 
por el mismo dibujo (la palma) y la idea del epigrama (aunque no idéntica): 
mentis/qui constantis erit, praemia digna feret (quien tenga mente constante, 
llevará dignos premios), recuerda el 36 de Alciato titulado Obdurandum 
adversus urgentia (debe tenerse paciencia contra los apremios), y otros a los 
que aluden José Pascual Buxó y Santiago Sebastián,6 ya que no puede ne
garse que el autor o los autores del proyecto icono-simbólico-literario del 
Túmulo conocían los Emblemas de Aleiato, como los conocía Francisco 
Cervantes de Salazar desde antes de venir a México; pero que por el inven
tario de su biblioteca, dejado en su testamento, sabemos ciertamente que él 
no los poseía. 7 

Los jesuitas no sólo enseñaron, sino que llevaron a sus alumnos a prac
ticar la factura de emblemas según el modelo de Aleiato. En muchísimos 
festejos y festividades de santos realizados al interior de los colegios hubo 
los consabidos "papeles y pinturas" que señalaban la hechura de 

4 Ignacio Osorio, "Tres joyas bibliográficas para la enseñanza del latín en el siglo XVI novohispano", 
en Nova Tellus, núm. 2, pp. 192-200. Sin embargo, el autor se llevó consigo "el secreto" de cómo 
obtuvo examinar el preciado ejemplar. 

5 J. García Icazbalceta, op. cit., p. 166. 
o José Pascual Buxó, "Presencia de los Emblemas de Alciato en el arte y literatura novohispanos 

del siglos XVI", en La literatura novohispana (revisión critica y propuestas metodológicas) , pp. 251-52; 
Santiago Sebastián, Iconografía e iconologia del arte novohispano, pp. 140-142. 

7 Cf J. Quiñones Melgoza, "El Túmulo imperial de la gran ciudad de México: propuesta pa
ra una edición actual", en La cultura literaria en la América virreinal (concurrencias y diferencias), 
p.404. 
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emblemas.8 Así, por referencias, sabemos que en 1590, con motivo de la 
llegada del virrey Luis de Velasco, hijo, la Compañía, con ayuda del Ca
bildo, representó una comedia, en cuyo lugar se fijaron poemas alusivos, y 
los ganadores recibieron 400 pesos en premios; que en el Colegio de San 
Ildefonso, en junio de 1591, la fiesta de Corpus Christi se amenizó con un 
drama. El lugar de la representación se adornó con abundancia de emble
mas y poesías; que en octubre de 1596 el virrey don Gaspar Zúñiga y 
Acevedo, conde Monterrey, visitó los colegios, donde hubo la representa
ción de un coloquio latino sobre la importancia de la educación de la 
juventud. Al cabo, se le ofrecieron hasta una docena de papeles muy bien 
pintados, con varias empresas y jeroglíficos, en que se declaraban sus ar
mas, aplicando la significación de ellas a la obligación de su persona y 
cargo; que el 25 de noviembre de 1597 los estudiantes de filosofía repre
sentaron un hermosísimo drama de santa Catarina, en el cual con canto 
latino y español, por sutiles invenciones se celebraron las insignias de la 
santísima mártir, es decir, la rueda, la espada y la diadema; que en 1597 
en las fiestas de la canonización de san Jacinto (las cuales describe Ale
gre -libro IV de su Historia-), a las puertas de la Casa Profesa de los 
jesuitas se levantó un edificio, cuya "parte inferior, que estuvo a cargo de 
la noble juventud de nuestros estudios, se veía llena de ... carteles y pintu
ras de diversas invenciones, de emblemas, empresas, enigmas, epigramas, 
himnos y gran diversidad de ruedas, laberintos, acrósticos y otro género 
de versos exquisitos, los más en lengua latina, italiana y castellana, y 
algunos en griego y en hehreo".9 

Sin embargo, no sólo nos han quedado referencias de emblemas, empre
sas o jeroglíficos que alumnos y profesores ejecutaron en los colegios jesuíti
cos, sino vivas están muchas muestras documentales. Así en 1589, "cuando 
los inquisidores pidieron visitar los colegios jesuíticos mexicanos, se repre
sentó un diálogo hermoso y profundo, exponiéndose versos y enigmas de 
singular artificio" .10 Son diecisiete epigramas que se hallan en el ms.1631 
(fols. 145v-147v), los cuales ya he transcrito y traducido Y También el 24 de 

s Cf. J. Oserio, op. cit., p. 197: "En efecto, la Compañía dio gran importancia a la enseñanza y 

a la práctica de los emblemas tanto en sus clases como en los actos religiosos y sociales". 
Q Cf. Bernardino de Llanos, Diálogo en la visita de los inquisidores ... y otros poemas enéditos, 

paleogr., intod., versión rítmica y noas de J. Quiñones Melgoza, pp. XXXVIII-XLI, véase también el 
artículo de Quiñones Melgoza, "Literatura neolatina mexicana del siglo XVI", en El rostro de 
Hécate. (En prensa.) 

1,) B. de Llanos, op. cit., p. L1V: "At cum sacrarum quaesitores causarum in mexicano regno 
scholas invisere benevolentiae causa voluerunt, recitatus est dialogus venustus et gravis, ablataque 
carmina ete aenigmata singulari artificio ... " 

11 rbid., pp. 20.25. 
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agosto de 1597, día de san Bartolomé, fecha en que el doctor Bartolomé 
Lobo Guerrero fue consagrado inquisidor, se elaboraron ocho empresas que 
se conservan en el mismo manuscrito 1631 (fols. 148v-149v) y que ya, con 
errores, se encuentran transcritas. J2 Igualmente ell de abril de 1599, en la 
exequias celebradas por la muerte de Felipe II. La Compañía de Jesús parti
cipó con veintidós epitafios que, colocados en el recinto donde se levantó 
el túmulo, luego se recogieron en el mismo manuscrito 1631 (fols. 151r-
153v), y que ya también, con errores, se encuentran transcritos. 13 El prime
ro que sería del padre Pedro de Hortigoza, quedó en blanco; en seguida hay 
seis de Diego Díaz de Pangua, doce de Juan de Ledesma, uno de Bernardino 
de Llanos y dos de Gaspar de Villerías. El último de Pangua y el primero de 
Ledesma llevan epígrafes. A partir del once de los conservados, todos los 
demás llevan indicado el dibujo que los debía acompañar y un respectivo 
mote, como ejemplo veamos (acompañado de su traducción) el de Bernardino 
de Llanos que antes ya publiqué,14 el cual comienza con la descripción de 
la pintura que debe llevar, y continúa con un mote del Salmo 44: 

Pingantur vermiculi bombycini in suis alveolis 
e quorum uno avicula iam susrsum egrediatur. 

Mote: 
Volaba et requiescam. Ps <almus> 44. 

Egredior regni pretioso e carcere bombyx 
regnaque factus avis liberiora peto. 

Marte togaque potens regnorum stamina duxi, 
at brevis alveolus maximus orbis erat. 

5 Vos, mea progenies, vitae dum texitis huius 
alveolos, superas texite mente domos. 

Traducción: 

Se pintan unoS gusanillos de seda en sus capullos, 
de uno de los cuales ya salga hacia arriba una avecilla. 

Mote: 

Volaré y descansaré. Salmo 44. 

Gusano de seda salgo de la cárcel valiosa del reino 
y, vuelto ave, tiendo hacia reinos más libres. 

121. Osorio, Colegios y profesores jesuitas que enseñ¡;¡ron latín en Nueva España (1572 -1767), pp. 
89-9l. 

1) Ibid., pp. 93-99. 
14 B. de Llanos, op. cit., pp. LXII Y 30. 
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Poderoso en la paz y en la guerra, guié las riendas del reino, 
mas mi breve capullo era del mundo el máximo. 

S Vosotros, mi descendencia, mientras tejéis de esta vida 
capullos, tejed en la mente celestes casas. 

Finalmente, pasando un poco del siglo XVI al XVII, hay un epigrama em
blemático que se contiene en la bellísima antología del Poeticarum institutionum 
liber, la cual preparó Bernardino de Llanos y que salió publica.da en 1605. 
Dije un poco, porque quizá la factura del epigrama cabalgue entre el fin del 
siglo XVI y principios del XVII. Éste, aparece como anónimo, debió ser escrito 
por algún estudiante avanzado en sus estudios o algún jesuita mexicano, ena-

172 morado del escudo de la ciudad de México, el cual tal vez empezaba a ser 
utilizado en actos privados u oficiales del gobierno. Por parecerme curioso, 
muy poético y de buen augurio para la época también lo presento aquí, ya que 
puede estar inspirado en la parte inferior del sello-escudo de la Biblioteca del 
magno Convento de San Francisco de la ciudad de México, como puede 
verse en la ilustración que añado. 

Regni Mexicani pinguntur insignia, mutato tamen in 
Hyacinthi flores spinoso frutice (tunalem vocant), 
cui aquila in lapidoso monticuli vertice insidet; 
lapidum vero asperitate in gemas Hyacinthinas. 

Mexice, dum solitum Iovis ales stemma reliquit, 

pergere credo tuos in meliora dies. 

Res nova quippe tibi iam saxa horren tia, gemmas, 

iam spinae rubeas progenuere rosas. 

Traducción: 

Se pintan las insignias del reino mexicano, 
cambiando en flores rojas el arbusto espinoso que 
llama nopal, sobre el cual, en la cima pedregosa 
de un montecillo, se posa un águila; 
e incluso la aspereza de las rocas en joyas y rubíes. 

México, mientras como tu usual escudo el águila queda, 

creo que tus días hacia lo mejor avanzan. 

Novedad, sí; para ti produjeron ya joyas los hórridos 

riscos; ya las espinas, enrojecidas rosa~. 
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La universalidad del pensamiento Paziano. , 
El caso de Alvaro Mendiola a la luz 

de Conjunciones y disyunciones 

Ramón Moreno Rodríguez 

E s de todos sabido que el origen de Conjunciones y disyunciones se fra-
guó en tomo al humor y la escatología.! A partir de esta idea germinal, 

Octavio Paz construyó una complejísima y enmarañada alegoría (en el sen- 175 
tido poético del término) sobre lo que él llama cuerpo y no-cuerpo. A pesar 
de ello, podemos rastrear más o menos un hilo conductor de toda la obra: la 
actitud ante la concepción del yo espacial enfrentado ante el infinito (cuer-
po) y su abstracción representada en el temor a la finitud (no-cuerpo) de 
las culturas más importantes de Oriente y Occidente a lo largo de sus pro-
cesos políticos, históricos, económicos y sociales más relevantes. La obra 
compara las coincidencias y divergencias que Oriente y Occidente han 
tenido ante estos dos conceptos que Paz llama cuerpo y no-cuerpo. El mexi-
cano concluye su ensayo con la explicación del arte contemporáneo como 
un producto que se ha ido formando a partir de las interacciones del cuerpo 
y el no-cuerpo, según la particular forma en cómo el Occidente ha asumido 
este concepto. 

Por otra parte, Juan Goytisolo publicó en 1975 la tercera novela de su 
trilogía "Álvaro Mendiola" titulada Juan sin tierra.2 En ella el autor español 
consagra la transición de su obra literaria, que pasó de un "realismo críti
CO"3 a una experimentación formal en la que no poco tuvo que ver 
hispanoamérica. En efecto, la lectura que Goytisolo había hecho de los 
autores del llamado Boom, en particular de Fuentes, Cabrera Infante y Julio 
C~rtázar, determinaron su nuevo estilo. Es decir, en la literatura hispánica 
se repite el fenómeno que a principios de siglo se había dado con Rubén 
Daría: los escritores de este lado del océano influyen a los españoles. De las 
muchas lecturas que hiciera Goytisolo es, quizá, la hecha de la obra de 
Octavio Paz la que más determinará el nuevo estilo literario del novelista 
barcelonés. En particular, la lectura del libro Conjunciones y disyunciones fue 

I Cf. el texto preliminar de Conjunciones y disyunciones, p. 7 
1 La trilogía "Álvaro Mendiola" está formada por las novelas Señas de identidad (1966), Reivin· 

dicación de Conde don]ulián (1970) y]uan sin tierra (1975). 
3 Cf. para este concepto el libro de George Luckacs, Significación actual del realismo crítico. 
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para él una verdadera revelación. Producto de esta intertextualidad con el 
autor mexicano, tenemos entre otras cosas, buena parte de la novela ya 
aludida que se inspira en las ideas de Paz. 

De los temas desarrollados, aludidos, insinuados y apuntados (más de 
una vez con ese lenguaje poético, tan bien aprovechado en sus ensayos 
por Octavio Paz), muchos son los que retoma Juan Goytisolo. No haré un 
enlistado exhaustivo de todos ellos, más bien me limitaré a repasar las 
ideas principales del mexicano y de cómo las retoma el español en Juan sin 
tierra. 

Uno de los principales objetivos de Juan sin tierra es mostrar al cuerpo 
humano libre de prejuicios, censuras y negaciones hechas por las institucio
nes sociales y culturales. Liberarlo de la degradación a que lo ha sometido 
la cultura misma, sea oriental u occidental. "Dominar el cuerpo suprimir las 
imágenes que emite",4 dice Octavio Paz, ha sido la práctica común de la 
mayoría de las culturas. La actitud de los personajes de Juan Goytisolo, en 
consecuencia, es reaccionar contra esta forma de negación del cuerpo, asu
miendo la sexualidad como elemento reivindicador no sólo del placer, sino 
de la supremacía del cuerpo frente al no-cuerpo, ya que el sexo, continúa 
Paz, "es subversivo no sólo por ser espontáneo y anárquico sino por ser igua
litario: carece de nombre y de clase. Sobre todo: no tiene cara. No es indi
vidual: es genérico".5 El personaje central de Juan sin tierra, se debate entre 
estas dos fuerzas: la que niega y quiere eliminarlo y la que pretende liberarlo 
de todo tipo de ataduras. El primero está representado por la imagen infan
til del yo narrador que enfrenta un terrible temor que evidencia la nega
ción de su cuerpo: el tener que defecar. A lo largo de la novela, con la 
técnica del flash back y la narración alternada, nos enteramos cómo Álvaro 
Mendiola busca la perfección espiritual al tratar de emular un gesto propio 
de Dios, la Virgen y los santos: no tener necesidad de expeler sus deyecciones 
por "la vía natural" sino, rezumar perfumes por todo el cuerpo: 

[ ... ) su aguda conciencia de la naturaleza corrupta del cuerpo humano, con su fuerte 
inclinación al desahogo animal y sus secreciones impuras, le privaba del sueño: men
talmente, contraponía la melancólica realidad de la expulsión visceral con el bello 
ideal de esos santos y bienaventurados del Paraíso, cuyos residuos, nos dice San 
Bernardo, se transforman en un líquido refinado y suave parecido al bálsamo y el 
bejuí.6 

4 O. Paz, op. ci.,p. 26. 
j ldem. 
6 Juan Goytisolo, Juan sin tierra, pp. 219-220. 
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El segundo queda representado por e! mismo personaje, pero siendo ya 
un adulto, que recorre lugares y espacios dónde expiar sus sentimientos de 
culpa infantiles que no lo abandonan del todo y la reivindicación de sus 
deseos sexuales, sean estos heterosexuales u homosexuales: 

[ ... ] entre todos los mendigos del zoco, escogerás al más abyecto: la harka africana 
exige de ti una entrega total, sin reservas y has decidido asumir tu prometeica, 
devoradora pasión hasta sus últimas delirantes consecuencias: belleza, juventud y 
armonía son accesorios excusables que adornan asimismo el amor permitido y te 
desprenderás inexorablemente de ellos para abrazar los más viles y ominosos atribu
tos del cuerpo fraterno e ilegal: vejez, suciedad, miseria te absorberán en impetuoso 
remolino.) 177 

No es este el único personaje donde se resume esa lucha de contrarios. El 
capellán del ingenio se enfrenta al grupo insumiso de esclavos y trata de 
adoctrinarlos, nervioso, sobre la importancia de la derrota de! cuerpo y la 
función trascendental de! no-cuerpo, discurso que, ni a él lo convence 
pues tiene que luchar contra su propia naturaleza: 

[ ... ] obligáis a voltearse a las negras y buscáis sus partes traseras, abriendo túneles 
corruptos en su negrura infame: y aún peor: exigiendo que se arrodillen delante, 
acercando la caña quemada a los belfos e introduciendo dentro: para que sabo
reen sus dulzuras y escurran hasta la última gota de meÍaza: no me digáis que no 
porque hay testigos: los ojos desorbitados, trémulos, posesos, gozando como brutos 
animales!: y ellas, Señor, y ellas!: qué meneos, qué roces, qué caricias, qué risas, 
qué agasajos!, el capellán parece a punto de asfixiarse: enrojece, transpira, jadea, 
lanza espumarajos de rabia.s 

El grave problema al que se enfrenta Alvarito es e! problema de toda la 
cultura occidental: existe una necesidad de negar los excrementos, de sus
tituirlos por algo que sea bueno o benéfico para el conjunto de la sociedad: 
es e! sacrificio que siempre quiso hacer e! personaje en la primera parte de! 
tríptico, cuando desea salir a la calle para ofrendar su vida luchando contra 
los impíos republicanos, como en otros siglos lo hiciera santa Teresa, que
riendo ir a tierra de moros. En esta tercera novela, e! sacrificio consiste en 
la donación de su vida a través de! dolor de retener las heces fecales, acu
mular el tesoro que Dios le dio. El diablo, representado por e! símbolo fálico 
de la serpiente, lo aconseja que se deje ganar por e! placer de evacuar: 
"SERPIENTE: por qué te obstinas en resistir a tus instintos?: no ves que te 

7 Ibid .. , pp. 63-64. 
8 Ibid., p. 29. 
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torturas en vano?: si me haces caso, experimentarás un alivio inmediato y 
serás inmensamente feliz".9 

Hay en la civilización moderna una "visión excremental" que se resume 
en símbolos y que por tal hecho no es explícita, afirma Octavio Paz. "En el 
transcurso de la historia todas estas imágenes (oro, sol, excremento, falo, 
poder) se volvieron más y más abstractas, a medida que aumentaba la 
sublimación de los instintos. Más y más sublimes: más represivas. La cara se 
alejó el culo"lO Este alejamiento es el que trata de resolver Juan Goytisolo a 
lo largo de la novela, uniendo, digamos, lo que la cultura separó. Hay mu
chas referencias a la unión de lo excrementicio y las deyecciones con las 
actitudes vitales del personaje central de la novela, pero el fragmento más 
logrado y en el que el autor sigue más fielmente la idea de Octavio Paz, es 
la descripción de un mítin comunista en La Habana de Fidel Castro, donde 
los personajes políticos en lugar de mostrar el rostro muestran el culo: 

[ ... ] hemos preferido multiplicar los signos activos de su presencia (de los líderes) 
pero limitándolos a esas partes recoletas del cuerpo que, a pesar de su noble función 
fisiológica, un arraigado, ancestral prejuicio nos había enseñado a desdeñar: al 
elitismo, autoridad, jerarquía inherente al rostro biocular elevado contraponemos el 
genio plebeyo, ordinario y llano de su simétrico pendant inferior: esa otra cara 
escindida, lunar, cuyo polifémico, penetrante ojo auspicia con sencillez mórbida los 
goces digestivo y reproductor" 

Esta visión caricaturesca de la clase política cubana alude también a un 
problema que no pudo resolver el nuevo régimen: la división jerárquica. 
Desde lo alto de los edificios del ojo del culo de los líderes mira y controla 
al pueblo cubano; inmediatamente, la narración se traslada al pasado colo
nial del ingenio cañero y sus esclavos, en la cual existía esa división: los 
dirigentes se transforman en los dueños de las plantaciones y los ciudada
nos en los esclavos: "la mirada aprobadora del público que durante la obli
gada pausa del maniluvio habrá tomado posesión del estrado con sencilla 
espontaneidad: el bisabuelo Agustín y su esposa, el señorito, las niñas, un 
grupo de parientes dignos y pobres, los esclavos domésticos, una agitada 
nube de nodrizas"Y 

La jerarquización, la división de la sociedad en estratos responde, según 
Paz, a una necesidad de separar el cuerpo del no-cuerpo, es la noción reli-

Q lbid., p. 22l. 
[0 O. Paz, Op. cit., página 34. 
[1 Juan Goytisolo, op. cit., p. 239. 
[2 lbid., p. 238. 
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giosa de distanciar lo puro de lo impuro. Pureza es separación, impureza es 
unión, actitud que ni los nuevos regímenes comunistas lograron erradicar. 
Así le dieron continuidad, dentro de la ruptura que implicaba su ideología, 
a la ancestral separación del cuerpo y el no-cuerpo. No lograron llevar 
hasta sus últimas consecuencias, les reprochará claramente Juan Goytisolo, 
el ideal utópico de la sociedad que querían -construir. Lo que presenta Juan 
Goytisolo pues, es una reconstrucción de la utopía socialista en la que la 
división del cuerpo no-cuerpo se pueda abolir definitivamente con base en 
una nueva moral donde tenga cabida cualquier expresión del símbolo cuer
po. En última instancia lo que plantea nuestro autor consiste en romper con 
esa tradición tan antigua de las culturas, desea que esa separación quede 
atrás. En fin, que propone destruir pasado y futuro para instalarse en un 
constante presente: "Creo que entramos en otro tiempo, un tiempo que aún 
no revela su forma y del que no podemos decir nada excepto que no será ni 
tiempo lineal ni cídico. Ni historia ni mito. El tiempo que vuelve, si es que 
efectivamente vivimos una vuelta de los tiempos, una revuelta general, no 
será ni un futuro ni un pasado sino un presente".!3 

Es curioso observar cómo, en el fondo, la idea de Goytisolo de romper con 
los países comunistas no implicó romper con una idea que lo ha acompaña
do a lo largo de toda su vida y todas sus novelas: la construcción (¿conquis
ta?) de un mundo ideal y utópico donde no existan injusticias ni diferen
cias. En ese sentido rompe con el comunismo "real" pero no con su ideolo
gía marxista. Lo anterior implica que en él perdura el deseo de un mundo 
perfecto y armonioso donde todo lo sucio y corrupto deje de serlo y, en 
consecuencia, sólo exista lo limpio y puro. Quiero decir que, en el fondo de 
la visión ideal que tiene del mundo, subyace inevitablemente, la prolonga
ción de la ruptura entre cuerpo y no-cuerpo. Al buscarse una sociedad 
perfecta se está buscando la negación del cuerpo, se retoma en fin, un vie
jo precepto cristiano: proyectar la visión de lo perfecto hacia el futuro, una 
especie de paraíso terrenal. 

Todo esto, bien mirado, no es sino una consecuencia de la visión culpígena 
que el yo narrador tiene de sí mismo y que ya ha sido comentada en otro 
lugar y por otros críticos de la obra de Goytisolo. 14 Este sentimiento de cul
pa no encierra sino una necesidad de limpieza. Entre más se degrada a sí 
mismo el personaje, más se ensucia, se enloda, convive con los parias y 
enfermos; no está buscando, en gesto expiatorio, sino su limpieza y pureza, 
gestos que no son otra forma que la negación misma de su cuerpo. 

13 o. Paz, op. cit., p. 176. 
14 Cf. Kessel Schwartz, ''Juan sin tierra, esperpento anal", enJulián Ríos, ed., Juan sin tierra, 

pp. 83-94. 
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A pesar de que la temática sexual permea constantemente los dos prime
ros libros de la trilogía de Mendiola, sólo en Juan sin tierra desempeña un 
papel preponderante. A pesar de ello, y de la afirmación en sentido contra
rio de algunos críticos,15 me parece que el gran ausente de esa sexualización 
de su obra es el erotismo. Las descripciones relacionadas con lo sexual están 
más cercanas a la violencia y la degradación que al disfrute sensual de los 
cuerpos. Con la mayoría de los personajes de Juan Goytisolo sucede lo que 
Octavio Paz afirma respecto del erotismo en Occidente. Para el mexicano 
"La relación entre cuerpo y no-cuerpo asume en las obras eróticas europeas 
la forma: tortura y orgasmo. La muerte como espuela del placer y como 
señora de la vida. De Sade a la Histoire d'O nuestro erotismo es un himno 
fúnebre o una pantomima siniestra" .16 En efecto el erotismo en la obra de 
Juan Goytisolo es también deudor de esta tradición occidental. Lo que 
pueda haber de erótico en su obra se asemeja más a una pantomima sinies
tra. La temática sexual de Goytisolo está más cercana a la de Jean Genet 
que la de Henry Miller, por ejemplo. La actitud de los personajes pues, 
apunta hacia una nueva moral sexual que intenta romper con las ataduras 
al no-cuerpo, pero que no logra salir bien librado del intento. Álvaro 
Mendiola quiere establecer su nueva moral sexual basada en la exclusión 
del no-cuerpo y en ese sentido parece ir en busca de un primitivismo de 
índole animal, donde se "renuncia a la cultura humana y, en consecuencia, 
al erotismo", afirma Octavio Paz. Pero "No es así -continúa el ensayista
según se verá. Es una moral: una nueva tentativa del no-cuerpo por deslizar
se en el cuerpo, disgregar su imagen y convertirlo en realidad abstracta"Y 
Ésta, pues, es otra de las causas fundamentales por la que la genitalidad de 
los personajes de Goytisolo está tan lejos del placer sexual erótico. 

Cuando presenciamos la sodomización de Alvarito en Reivindicación del 
conde don Julián u observamos al protagonista hacer el amor con un paria 
tangerino en Juan sin tierra y Makbara, no somos testigos sino de un acto que 
evidencia que del lado activo existe una degradación de su sexualidad al 
ejercerla con una violencia animal; mientras que, por su lado, la parte pasi
va otorga su cuerpo degradado por la inmoralidad de su "acto nefando". La 
culpa, la enfermedad, la mugre y la deyección que suele acompañar al 
personaje pasivo no es sino una expresión de la negación del placer erótico 

15 Me refiero a los trabajos sobre la obra de Goytisolo de Gonzalo Díaz-Migoyo y Kessel 
Schwartz, entre otros. Cf. J. Ríos, ed., op. cit., pp. 59-94. 

16 O. Paz, op. cit., p. 147. De igual forma véase La llama doble. Amor y erotismo, en donde Paz 
amplía esta idea, haciendo un paralelismo entre poesía y erotismo. En el caso de Goytisolo el 
binomio sería escritura y sexualidad. 

17 Octavio Paz, Conjunciones y disyunciones, p. 151. 
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y una entrega del cuerpo que se niega a sí mismo; que busca, pues, su 
verdadera trascendencia en el no-cuerpo. La importancia del erotismo en 
la cultura radica en que es una expresión del signo cuerpo, pero, afirma Paz, 
"el signo cuerpo no es independiente; es una relación y siempre es un hacia, 
frente, contra o con el signo no-cuerpo", 18 en ese sentido, al haber una 
ausencia de erotismo, se da una negación del cuerpo. Al interpretar así 
la ausencia del erotismo en Juan sin tierra llegamos a la misma conclusión 
que en páginas anteriores respecto de la sociedad: los personajes de Goytisolo, 
por más que luchan por liberarse de la negación de su cuerpo, inevitable
mente terminan por convertirse en servidores del no-cuerpo. 

El libro de Octavio Paz finaliza, como ya dijimos, con una interpre
tación respecto del arte contemporáneo hecha con base en las considera
ciones hasta aquí expuestas y concluye que: "Nuestra época es crítica: 
deshizo la antigua imagen del mundo y no ha creado otra. Por eso no 
tenemos cuerpo. Arte de la desencarnación, como en Mallarmé, o arte 
hilarante y escalofriante como en la pintura de Marcel Duchamp" .19 Pa
rece ser inevitable que toda expresión de cultura, hasta ahora, se ha de
dicado a abolir el cuerpo como signo y en ese sentido, la nueva estética de 
Juan Goytisolo no responde sino al contexto de la historia y la cultura que 
la produce. Así pues, las más recientes obras de Goytisolo, caracterizadas 
por su abigarramiento estructural, su alambicada concepción de la expre
sión artística y su violencia ejercida contra el lector, es una muestra de su 
parentesco estético con las vanguardias (un tanto tardío) y una negación 
misma del arte. Quiero concluir este ensayo con las siguientes palabras de 
Octavio Paz: "La forma extrema de la modernidad en arte es la destruc
ción del objeto; esta tendencia, que se inició como una crítica de la noción 
de 'obra de arte' culmina ahora en una negación de la noción misma del 
arte. El círculo se cierra, el arte deja de ser 'moderno': es un presente 
instantáneo".2o 

18 Ibid., p. 151 
l° Ibid., p. 162. 
2,' Ibid., p. 168. 
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Los nombres del refrán 

Horado López Suárez 

L a palabra refrán es sinónima de adagio, aforismo, apotegma, máxima, 
proverbio, proloquio, anejir y sentencia, todas ellas derivadas de la más 

amplia, dicho, y a su vez podrían estar comprendidas en la más general: 183 
proposición. l Ningún autor antiguo ni moderno ha logrado exponer clara y 
terminantemente las diferencias existentes entre unas y otras, ya que es 
muy difícil deslindarlas y darles su significado exacto. Por lo general las 
interpretaciones son de carácter interpretativo más que de sentido 
etimológico y filológico. F. Saínz de Robles afirma de que todos los sinóni-
mos antes citados "encierran un dicho breve, agudo, sentencioso y, por lo 
general anónimo".2 El término más amplio, proposición, se puede definir 
como: "Parte del discurso en que se anuncia o expone aquello de que se 
quiere convencer o persuadir a los oyentes".3 La proposición es quizá la pala-
bra más generalizada, la más empleada por su frecuencia de todos los sinó
nimos. Por el contrario, el refrán queda situado en el extremo opuesto y es 
acaso demasiado nacionalista. 

El dicho es para el Diccionario de la lengua española: "Palabra o conjunto 
de palabras con que se expresa oralmente un concepto cabal".4 Esta defi
nición es ampliada por F. Saínz de Robles quien dice: 

Es aquella expresión sucinta de uso más o menos común, casi siempre doctrinal o 
sentenciosa, célebre y por lo regular, aguda, con novedad en su aplicación, antigüe
dad en su origen y aprobación en su uso. 5 [Y añade: 1 Dicho es también una expre
sión vestida por alguno en cualquier género de dicción ---correcta o inculta, fina o 
grosera- o en cualquier sentido -bueno o malo-, según la infinidad de casos. 
De aquíla variedad de dichos: tristes y alegres, torpes, feos, estúpidos, picarescos, 

1 Nos referimos a la proposición simple que es la que abarca un solo punto que no se puede o no 
conviene distribuir en partes: "Debemos aceptar la paz". Vid. E Saínz de Robles, Diccionario de la 
literatura. 

2 Ibid., p. 102l. 
3 ldern. 
4 Real Academia Española, Diccionario de la lengua española. 
s E Saínz de Robles, op. cit., t. 1, p. 307. 
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ligeros, infames, hibrídos, satíricos, chistosos, oportunos, sutiles, honestos, hondos, 
intencionados, sabios, elegantes.6 

Mientras que el refrán "es un dicho breve, sentencioso y popular, conocido 
y admitido comúnmente":7 "A barriga llena, corazón contento". 

El proverbio es también un dicho breve que expone una verdad en oración 
completa, sencilla y concisa, no metafórica. Expresa una verdad en térmi
nos generales, abstractos o categóricos y lleva consigo cierto. significado 
moral o histórico. El pueblo los ha tomado y los ha hecho suyos, por ejemplo 
el que dice: "La necesidad carece de ley". 

Multitud de ellos han sido sacados de la Biblia y de la literatura 
184 grecolatina y son los que constituyen el grupo más conocido universal

mente. La definición que aparece en el Diccionario de la lengua española 
es la siguiente: "Sentencia, adagio o refrán. Agüero o superstición que 
consiste en creer que ciertas palabras oídas casualmente en determina
das noches del año, y con especialidad en la de san Juan son oráculos 
que anuncian la dicha o desdicha de quien las oyó".8 Como se podrá 
observar la definición del Diccionario es un tanto confusa y no nos saca 
de dudas ya que otorga la misma calidad al proverbio, sentencia, adagio y 
refrán. F. Saínz de Robles define al proverbio de la siguiente manera: "Es 
un dicho breve, que guarda cierto significado moral o histórico: 'No es 
por el huevo, sino por el fuero"'.9 

Cervantes en el Quijote dice que el proverbio es "sentencia corta fundada 
en una larga experiencia" esta definición también se la podemos aplicar al 
refrán, ambas nacen de la experiencia y tienen como características el laco
nismo y el uso corriente. Para el Diccionario de la lengua española, la sentencia 
es "un dicho grave o sucinto que encierra doctrina o moralidad". 10 Se puede 
añadir que lleva en sí una reflexión profunda expresada de manera enérgica 
y que encierra una gran verdad. 

El adagio es también un dicho breve que encierra en sentido doctrinal. Por 
lo general, la doctrina del adagio va encaminada a proporcionar un consejo 
para la conducta social o moral de la vida: "Haz bien y no cates a quien".l1 

Otro dicho breves es el aforismo, que propone una regla de alguna ciencia 
o arte: "Quien va despacio, va lejano".12 

b ldem. 
7 Ibid, p. 102l. 
6 RAE, op. cit., p. 104l. 
Q F. Saínz de Robles, op. cit., t. 1, p. 1022. 
lc1 RAE, op. cit. p. 1150. 
11 F. Saínz de Robles, op. cit., t. 1, p. 1022. 
12 ldem. 
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La máxima es también un dicho breve que propone una norma de conduc
ta moral: "Conócete a ti mismo"Y 

El apotegma es un dicho breve, se caracteriza por ser sentencioso y feliz, 
llámase así generalmente al que tiene celebridad por haberlo profetido o 
escrito algún hombre ilustre: "El consejo antes daña que aprovecha, si el 
que lo da no tiene mucha cordura, y el que lo recibe, mucha paciencia". 14 

El anejir es refrán o sentencia popular que se diferencia de éstas porque 
va en verso y es cantable: "Obras son amores, hermano Polo; I Obras son 
amores, que no amor solo". 

Para José María Sbarbi el dicho puede ser vulgar o no, si lo primero, toma 
el nombre de refrán; y si lo segundo, el de adagio y proverbio. 

y añade como cualidades distintivas en el refrán aparecen el chiste, la 
jocosidad, la chocarrería y el sonsonete, por el contrario el adagio tiene 
la madurez y la gravedad de una moral sentenciosa. El proverbio tiene la 
naturalidad y la sencillez peculiares al relato de algún suceso, hecho, o 
acontecimiento ocurrido en tiempo pretérito. En conclusión, el refrán es 
por lo regular "festivo, el adagio, doctrinal; el proverbio, histórico y en los 
tres reinan por igual el sentido literal, metafórico y parabólico".l5 Para R 
Rodríguez Marín, uno de los más importantes paremiólogos de la literatu
ra española, en su discurso leído ante la Real Academia Sevillana de 
Buenas Letras afirma que el refrán "es un dicho popular, sentencioso, y 
breve, de verdad comprobada, generalmente simbólico y expuesto en for
ma poética que contiene una regla de conducta u otra cualquiera ense
ñanza". Y que las diferencias entre el refrán y la sentencia, son en que 
aquél no es siempre sentencia porque ésta siempre declara y concluye un 
pensamiento en su totalidad y que el apotegma no es tampoco un refrán ya 
que el primero es un dicho que se caracteriza por su brevedad y suele ser 
graciosos y, tampoco es apólogo porque la diferencia estriba en que éste es 
siempre largo. 16 Para Julio Casares, en su "Introducción a la lexicografía 
moderna", el refrán es "una frase completa e independiente, que en sen
tido directo o alegórico, y por lo general en forma sentenciosa y elíptica, 
expresa un pensamiento -hecho de experiencia, enseñanza, admonición, 
etcétera-, a manera de juicio en el que se relacionan por lo menos dos 

13 [dern. 
14 WiIliam S. Rosseguie, El pensamiento vulgar de la Edad Media en España reflejado por el uso del 

refrán, p. 2. 
IS Cf J. M. Sbarbi, Monografía sobre los refranes, adagios, y proverbios castellanos. 
16 F. Rodríguez Marín, Discurso leído ante la Real Academia Sevillana de Buenas Letras. 
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ideas"Y En el refrán propiamente dicho las dos ideas a las que se refiere 
Julio Casares están bien expresadas. Por ejemplo: "Al que madruga Dios le 
ayuda", por un lado está expresado el favor divino y del otro el esfuerzo 
que realiza el sujeto para poder lograr el fin deseado, por lo tanto el favor 
que esperamos está subordinado a ese esfuerzo o diligencia. 

La frase proverbial y el refrán 

Otro de los problemas al que nos enfrentamos es el de establecer diferen
cia entre el refrán y la frase proverbial. El Diccionario de la lengua española 
define a la frase proverbial como: "La que en sentido figurado y con forma 
inalterable, es de uso vulgar y no incluye sentencia alguna; v. gr.: 'iAquí 
fue Troya!'" J. Casares comenta dicha definición se podría aplicar a cual
quier locución. El Diccionario añade que también la frase proverbial es 
"La que es d~ uso vulgar y expresa una sentencia a modo de proverbio; v. 
gr.: 'Cada cual puede hacer de su capa un sayo"'. Por lo tanto al expresar 
que es una sentencia a modo de proverbio, se entra de lleno en la zona de 
los refranes. Casares en el estudio mencionado no contento con la defini
ción que nos ofrece el Diccionario establece las características que para él 
tiene la frase proverbial: "algo que tiene una tradición de ejemplaridad 
por consenso de una comunidad lingüística". Cita el ejemplo de ¡Allí fue 
Troya!, que es el prototipo de frase proverbial que ha perdurado en la 
fraseología española el hecho histórico de la Guerra de Troya, y que en la 
mayor parte de los casos lo que convirtió en frase proverbial es un dicho 
que se hizo famoso por un acontecimiento histórico que es el que dio 
origen a la frase proverbial. También se pueden originar en una anécdota, 
real o imaginada o al personaje a quien se le atribuye el dicho, que bien 
puede figurar en él como agente o paciente. Otra característica de la 
frase proverbial es que es una entidad léxica autónoma que no se somete
ría sin violencia a servir de elemento sintáctico en el esquema de la ora
ción. Dicha característica distingue también a las frase adverbiales que 
tienen forma de oración subordinada y que son reducibles, 
conceptualmente a un adverbio, ejemplo: "El árbitro decidió la cuestión 
en menos que canta un gallo", es decir: ráPidamente. Siempre la frase prover
bial tiene el sentido de algo que se dijo o se escribió y la empleamos en la 
lengua escrita o hablada, con el sentido o carácter de una cita, un hecho 
sucedido en tiempo pretérito y que se trae a colación ante una situación 

17 Julio Casares, "Introducción a la lexicografía moderna", en Revista de Filología Española, 
Anejo LIl. 
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en presente que se asemeja a la que dio origen e! dicho. La fraseología 
española cuenta con locuciones de este tipo en abundancia, el ejemplo 
de! Diccionario es quizá el que más está en boca de! vulgo: "iAquí fue 
Troya!"18 Otra de las diferencias entre la frase proverbial y el refrán estriba 
en que el creador del refrán desea que su obra tenga un valor para toda la 
humanidad pues lleva consigo una larga experiencia, es una enseñanza 
para ponerla en uso cuando venga la ocasión apropiada. 

En cambio la frase proverbial no persigue ese fin pero que por repetición y 
aplicándola infinitas veces acabe por tener un sentido proverbia!. 

Julio Casares en su mencionado estudio acaba confesando que es difícil 
deslindar una frase de una locución y de un refrán y que los refranes nos 
ofrecen un revuelto montón de frases, refranes, frases proverbiales y simples 
locuciones. 

El origen de la palabra refrán 

El término refrán se estableció en España de manera definitiva en el siglo 
xv, voz que se asimiló a nuestro idioma de la lengua francesa; refrain que los 
franceses la empleaban como estribillo al final de un poema como síntesis o 
moraleja de las poesías y de aquí nació la costumbre de denominar los di
chos con ese nombre. La palabra refrán llegó a desplazar a otras voces de 
larga veteranía en la literatura castellana de la Edad Media, e! galicismo 
ocupó el puesto que tenían los términos; fabla o fabrilla, palabra, parlilla, 
patraña, retraer, verbo, viesso, etcétera. 

Las fuentes del refrán 

Las fuentes de! refrán son múltiples; es una de las primeras manifestaciones 
de un arte filosófico popularizado y se puede calificar como un tipo de poe
sía paradigmática didáctica. Es una sencilla expresión, casi poética, del 
pensamiento humano, resume por lo general, una moraleja derivada de 
la experiencia. Sus fuentes son infinitas: cuentos, fábulas, moralejas, su
persticiones, experiencia, espíritu de! pueblo, la raza, e! país, la comarca, la 
familia, etcétera. La característica fundamental de! refrán es que es obra 
anónima, nace, crece, y se desarrolla en el pueblo, es como el habla misma, 
patrimonio de todos, que sintetiza el ingenio la agudeza y la sabiduría de las 

18 RAE, op. cit., p. 613. 
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naciones. Su origen es plebeyo, no ha nacido en las aulas de ningún centro 
académico, brota expontáneamente de boca del vulgo como fruto de la 
experiencia, de la observación del mundo moral y del mundo físico. Es un 
dicho individual que comprobado por el hombre por la observación al con
cordar con la realidad se tuvo por verdadero y fue repetido al través del 
tiempo y del espacio. Es una deducción del ingenio del hombre, de algún 
decidor y que al ser repetido muchas veces se incrustó en el lenguaje co
mún y corriente. Son los refranes dichos expontáneos del ingenio de la 
humanidad y como fruto del entendimiento del pueblo; son un producto 
bastardo de padres desconocidos. Al ser hechos por el pueblo y aceptados al 
través el tiempo quedan como elemento esencial de la lengua, y al estudiar 
el cuerpo y esencia del refrán nos acercamos al verdadero conocimiento del 
pueblo que los creó. Otra de las características del refrán es la de la sínte
sis, decir con las menos palabras posibles un pensamiento, una idea en su 
totalidad con la mayor concisión y brevedad. La concisión y la brevedad son 
el alma misma del refrán. 

Juan de Mal Lara en su Philosophia vulgar dice sobre el refrán lo si
guiente: 

Se puede llamar esta sciencia, no libro esculpido ni trasladado, sino natural yestam
pado en memorias y en ingenios humanos; y según dice Aristóteles, parecen los 
Proverbios y Refranes de ciertas reliquias de la Antigua Philosophia, que se perdió 
por las diversas suertes de los hombres y quedaron aquellas como antiguallas [ ... ) No 
hay refrán que no sea verdadero, porque lo dice todo e! pueblo no es de burla, como 
dice Esíodo. Antes que hubiese filósofos en Grecia, tenía España fundada la Anti
güedad de sus refranes. En fin, el refrán corre por todo el mundo de boca en boca, 
según moneda que va de mano en mano, gran distancia de leguas y de allá vuelve 
con la misma ligereza por la circunferencia de! mundo, dejando impresa la señal de 
su doctrina [ ... ) Son como piedras preciosas salteadas por ropas de gran precio, que 
arrebatan los ojos con sus lumbres". 19 

Los temas de los refranes 

Los temas de los refranes son variadísimos, reproducimos a continuación e! 
cuadro sinóptico que aparece en el Refranero general de Luis Martínez Klaiser.1o 

1. Los que afirman verdades enseñadas por la experiencia, 
2. Los que aconsejan normas de conducta. 

10 Juan de Mal Lara, Philosophia vulgar; apud F. Saínz de Robles, op. cit., t. I. 
2,) Luis Martínez Kaliser, "Introducción", en Refranero general ideológico español. 
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3. Los que predican consecuencias de nuestros actos y omisiones. 
4. Los que alaban. 
5. Los que reprueban. 
6. Los que advierten la existencia de peligros espirituales o materiales. 
7. Los que pronostican hechos futuros. 
8. Los que versan sobre los estados pasionales del individuo. 
9. Los que tratan de virtudes. 
10. Los que discuten sobre sus vicios. 
11. Los que contemplan aspectos de la colectividad. 
12. Los que sientan opiniones. 
13. Los religiosos. 
14. Los irreverentes. 
15. Los licenciosos. 
16. Los científicos. 
17. Los históricos. 
18. Los geográficos. 
19. Los meteorológicos. 
20. Los agrícolas. 
21. Los naúticos. 
22. Los higiénicos. 
23. Los superticiosos. 
24. Los que estudian los oficios. 
25. Los dedicados a deportes y juego. 
26. Los que establecen comparaciones. 
27. Los que hacen mofa o imperfecciones de defectos físicos o morales. 
28. Los onomatopéyicos. 
29. Los que nos divierten con juegos de palabras. 
30. Los que pudieran llamarse "de sonsonete", sin contenido conceptual. 

Difusión del refrán 

En cuanto a su difusión tienen los refranes dos propiedades; la permanencia 
y la generalidad. La permanencia estriba en que queda en el pueblo como 
forma de conducta al través de los siglos corno ha sucedido con muchos del 
Libro de Salomón, Libro de los Proverbios, Eclesiastés, etcétera. 

Otra característica del refrán es la tradición, el Marqués de Santillana 
-padre de la paremiología castellana -, al hablar del refrán concebía a la 
tradición refranesca junto al fuego de la chimenea casera: Los refranes que 
dicen las viejas tras el fuego. 
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Enseñanza y fonna de expresión del refrán 

Con frecuencia la experiencia engaña al observador y crea un refrán falso y 
más tarde otras generaciones rectifican ese refrán. F. Rodríguez Marín nos 
da varios ejemplos: "Cuando el sol se pone cubierto en jueves, a los tres días 
llueve"; mas como se vio que esto no siempre sucedía, se agregó al refrán un 
tercer versillo; "pero será si Dios quiere". 

Otras veces sucede que el refrán al pasar de boca en boca, de genera
ción en generación, altera sus palabras y trastoca su sentido: "Al buen 
callar llaman Sancho", se viene diciendo, y aún se agrega: "y al bueno 
bueno, Sancho Martínez". Error manifiesto: que lo que dijo el antiguo 
retraire fue: "Al buen callar llaman sage y Al buen callar llaman santo": 
pero alguien que lo vio escrito a la antigua sancto llevó equivocadamente 
Sancho, y así lo propaló, y Sancho y no santo ni sage, se llamó desde enton
ces al buen callar.21 

Otra de las características del refrán es la referente a las formas que 
tiene en cuanto al metro, la rima, la aliteración y el paralelismo. También 
hay que tomar en cuenta las figuras de dicción y de pensamiento. Todas 
ellas se hayan en la poesía sagrada de los textos hebreos así como el uso 
de comparaciones, metáforas, prosopopeyas, ironías, etcétera. Reúnen tam
bién como la poesía hebrea la división simétrica de su texto en miembros 
que se corresponden, es decir el paralelismo, El metro y la rima son elemen
tos artísticos y medios mnemotécnicos que ayudan a conservarlos en la me
moria del pueblo, ejemplo: "La viuda honrada, la puerta cerrada, su hija 
recogida y nunca consentida, poco visitada y siempre ocupada." 

Hay refranes en que coexisten metro y rima, a veces los hay que les falta 
lo uno o lo otro. Los refranes que carecen de metro son los que están en 
formación. A continuación damos ejemplos de la diversa cantidad de me
tros, de rimas y de combinaciones métricas y rítmicas: 

De tres sílabas: 
Vecina 
Bocina 

De seis: 
No se cogen truchas 
a bragas enjutas 

De cuatro: 
Nuevos reyes 
nuevas leyes 

De siete: 
Allégate a los buenos 
y serás uno de ellos 
pierde el pan 

De cinco: 
Allá van leyes 
do quieren reyes 

De ocho: 
Quien da 
perro ajeno 
y pierde 
el perro 

2l Cf. F. Rodríguez Marín, Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos. 
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Muchas veces el refrán se transforma para embellecerse o para afearse, 
a veces pierde un verso y una forma poética es sustituida por una vulgar 
o prosaica, puede perder también el metro y la rima, o ambas, ejemplo; 
"Más vale maña que fuerza" refrán que oímos hoy en día con frecuencia 
en el Renacimiento se añadía: "y más a quien Dios esfuerza". Refrán 
con pérdida de rima: "Dijo la sartén al cazo: quítate allá, que me tiznas" 
y hace cuatrocientos años se decía: "Dijo la sartén a la caldera: anda 
para allá, cual negra." 

Refrán con pérdida de metro y rima: "Cántaro que va a la fuente, al 
fin se quiebra", y antiguamente se decía: "Cántaro que va a fuente o 
deja el asa o la frente."22 

Ejemplo de aliteración del refrán: "Curso, casamiento y caída quitan al 
viejo la vida." 

El refrán paralelístico comprende dos cláusulas o una sola dividida 
en dos partes iguales. Es un conglomerado de diversos refranes y de frag
mentos de otros. 

Otra característica de los refranes son las asonancias y consonancias para 
embellecerlos y sean oídos con gusto con agrado para darles un timbre de 
identidad y de melodía. Ejemplo de refrán asonantado: "Abad de aldea, 
mucho canta y poco medra". Ejemplo de refrán aconsonantado: "A Dios 
rogando y con el mazo dando". Estos últimos no son tan frecuentes. Cuan
do los refranes están bien medidos caen dentro de coplas recitadas que el 
Diccionario de la lengua española define como anejir. 

Refranes sin consonancia ni asonancia: "A buen hambre no hay mal pan". 
Refranes con antítesis: "Quien mucho abarca poco aprieta". 
Refranes con retruécano con algún juego de palabras: "Ni son todos los 

que están, ni están todos los que son". 
Refranes en que interviene la repetición: "Quien da pan a perro ajeno, 

pierde el pan y pierde el perro". 
Refranes en que interviene una pregunta: "¿Doncella? Sábelo Dios y 

ella". 
Refranes con cauda o forma completativa: "El hombre propone y Dios 

dispone (y la mujer descompone)". A este tipo de refranes se le suele llamar 
refranes con coletilla o estrambote por añadírseles un complemento o idea 
al primera frase para darle mayor fuerza o énfasis. 

Refranes podados o mutilados porque al ser repetidos por muchas bocas 
se transforman o deforman pero conservan la idea primaria, la idea madre, 

J2 Luis Martínez Klaiser, op. cit. 
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el primer miembro del refrán, ejemplo: "Por dinero baila el perro (no por el 
son que toca el ciego)." 

Para terminar señalaremos que por lo general la forma del refrán es 
bimembre pero que por ampliación puede llegar a ser plurimembre. Refra
nes bimembres: ''Al freír será el reír, y al pagar será el llorar." 

Refrán cuatrimembre: "Al comer de las morcillas, ríen las madres y las 
hijas: y al pagar, todos a llorar". 
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Miradas subversivas 
Sergio Femández 

E l viaje del que ahora pretendo una "reconstrucción" en principio ha 
sido para perseguir, en Europa, las huellas de sor Juana, de la que en

contré (en el verano de 1991) el poemario llamado Enigmas en Lisboa, 
al parecer inédito pero ya publicado -sin yo saberlo-- corno si se tratara 
-por parte de! erudito-- de un poeta ocasional, sin e! apoyo de una crítica 
valorativa y consistente. En principio parece indispensable, por ello, un es
tudio en e! que se contemplen los poemas en sí mismos, morfológicamente, 
no sólo en su historia filológica ni en su ambiente social o religioso. Por su 
parte e! hallazgo me hizo cavilar en la posibilidad de encontrar otras pepitas 
de oro y allá voy -iluso--, en febrero de! 95, para también llegar a tiempo 
al Carnaval de Venecia y matar así dos pájaros de un tiro. Poesía y frivolidad 
poética unidas, ¿no valen cualquier misa para ganar Italia, una Italia artís
tica y a medias aprehensible, además de una sor Juana ausente? 

La reconstrucción a la que me refiero es ilusoria pues al fin y al cabo el 
pretérito no sólo se fuga sino que se transforma, de modo que al recuperarlo 
nos juega la mala pasada de entrelazar lo cierto con lo falso adulterando 
lo que fuimos, si bien conservarnos algunos puntos -tal vez fundamenta
les- sobre los que gira nuestra vida, cuyo único sentido acaso sea redibujarla 
en e! pizarrón de la memoria. El apresamiento de este viaje es, pues, un 
pasado que, corno aluvión, resbala agregando capas de fantasía que al pro
pio tiempo corren afirmándonos o desmintiéndonosj subrayándonos o infa
mándonos, de modo que e! resultado es lo que se refleja en una enorme 
pantalla: imagef\¡ y sólo imagen, de nuestra figura anterior, el pretérito como 
única vida ... si la reencarnación no existe. 

Pues está lejana y yerta, se quiera o no, la materia que nos alimenta el 
escribir: "Que cada uno de nosotros -también el escritor- esté radicado 
en una situación dada, en una clase, en un conflicto histórico inevitable, es 
verdad. Pero es cierto también que, cuando se torna la pluma para narrar ver
daderamente, todo ha sucedido ya, se cierran los ojos y se escucha una voz 
silenciosa que está fuera del tiempo", dice Cesare Pavese con precisión 
pasmosa dos años antes de su muerte, un suicidio en un hotel de Turín por 
alguna causa que desconozco, ya que en un punto determinado de la vida 
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"todo ha sucedido ya". Y precisamente escuchar la voz fuera del tiempo 
acaso sólo se logre al abandonar la existencia. 

Este texto es pues el intento de una recuperación: la de situaciones ya 
muertas a menos que sean rescatadas por la literatura, nuestro salvocon
ducto si queremos comunicarnos con lo ajeno. Pero como conferencias y 
viajes se me han ido sin huella, ahora pretendo que permanezca aquí el más 
reciente, el más placentero acaso de los que jamás he vivido (que aglutina 
en cierto modo los demás), todo en un pestañeo, tal como avizora la vida 
que vivimos, al parecer dejándonos en puntos suspensivos. Por lo demás, si 
tantos extranjeros han escrito sobre nosotros ¿no es ya tiempo de ocuparnos 
de ellos? Reyes o Pellicer, Owen o Novo están ya lejos; pero la cauda de 
bitácoras de viajes (inventados o reales) valdría por sí misma un volumen 
conmemorativo. Empero, entre nosotros faltan las memorias, las epístolas, 
las meditaciones sobre el exterior de la república y el extranjero. Una mira
da americana hacia afuera es siempre refrescante, a pesar de que ni ella ni 
ninguna otra logre abarcar un poquito más en lo profundo y se quede en lo 
que flota sobre la superficie. 

Pero hay demasiadas manos en la pila de agua bendita que es la monja. 
Tal parece que ahora es el momento de investigarla ex cordis, hurgando en 
las cosas que surgen y están por surgir, pero al mismo tiempo nos rechaza 
zambulléndose en su océano plagado de verdades, mentiras, desconocidos 
procesos interiores y algunos más -externos- que nos modelan su figura, 
fugitiva como es el corro de espíritus barrocos, sus contemporáneos, compli
cados y altivos a la manera de sus versos. 

Enrique Martínez López "descubrió" los enigmas que yo creí encon
trar por vez primera, dada mi ignorancia y la poca difusión del escrito; 
por su parte Alatorre los tenía, sin saber que yo me habría de adelantar 
a publicarlos en el 93. El amasijo se produce porque de la monja se han 
de encontrar aún documentos valiosos, como atestiguan los descubri
mientos de Elías Trabulse -El enigma de sor Serafina de Cristo, nombre 
"de guerra" de sor Juana, en carta dirigida a su destinatario para defen
derse ... con máscara. Pero no ignoramos que a sus finales estuvo presio
nada tan severamente por el pestilente Aguiar, que se '1Uedó en la ino
pia económica y moral, rendijas ambas para atisbarl~ sin que nos obser
ve. No voy más allá, pues mi libro no es una indagación sobre ella, como 
se verá. Intento decir en cambio que se ha convertido en un pez, donde 
"a río revuelto ... ". Por ello los sorjuanistas actuales seguirán excavando 
aunque ella además necesite de nuevas y precisas investigaciones, que 
-no exentas de imaginación- la pongan frente al lector contemporá
neo y ... ¡adelante! Pues las generaciones jóvenes son más inquisitivas e 
inconformes que las nuestras. Por eso -de bucear- se encontrarán con 
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un espíritu burlón y amargo, armado desde los pies hasta los dientes, a 
manera de un tiburón maldito. 

Sin embargo reitero que hace más de cuatro años me encontré con los 
Enigmas en la Biblioteca de Lisboa. Fue una circunstancia casual en tanto 
que, al inaugurar un curso sobre literatura iberoamericana para la Facultad 
de Letras, conocí a un estudiante que a su vez me presentó a Fiamma Hesse 
Pas-Brandau, poeta reconocida en Europa, quien me convidó a cenar a De 
Dua am Rua, un restaurancito del Barrio Alto, perdido entre callejones 
viejos y muy bellos, farolas y un vecindario populoso que vive Lisboa apasio
nadamente como dictan sus Fados, casi todos cantados en baresuchos para 
parroquianos, donde cada uno se apresta a cantar, entre aportas corrientes 
y respeto de duelo mientras se entona la melodía en tumo, nostálgica como 
los ojos portugueses de La Dorotea, verdes lascivos, de alma compleja y 
fatua, que Lope los designa para mirar en ellos una lujuria abierta. 

Fiamma es una mujer sofisticada, tanto que parece --como un lebrel de 
alcumia- siempre estar de perfil sean cuales sean sus flancos. De elegan
tes modos cortesanos, responde a esos lusitanos cultos, introvertidos, que al 
irse de nosotros corren una cortina de vientos para no vemos más. Habla sin 
que se le oiga y tanto menos se le entienda, metida en un gruta donde 
relampaguean sus ojos de marta cibelina o de un organizado perro de las 
llanuras. 

Días después le mandé La copa derramada -sobre los sonetos de amor de 
sor Juana- y ella me correspondió con una tarjeta personal para que yo 
asistiera a la sesión de manuscritos donde me tropecé con unas copias del 
poemario, fechadas en 1695, año de la muerte de la jerónima. Como a los 
europeos -portugueses, españoles y algunos más- no les importamos ma
yormente, obvio es que sor Juana y lo americano dormían el sueño de la 
negligencia desde varias centurias atrás. ¡Vaya sensación tener aquellos 
papeles vivos en las manos para que me hablaran de lo que hizo sor Juana 
después de partida la condesa de Paredes de Navas a Madrid! ¿Qué fue de 
María Luisa? ¿Murió en la corte? ¿Siguió escribiéndose con su lejana amiga 
o la olvidó después de publicarla? 

La tarea es fascinante no para el erudito (que ya sabe su cuento al mano
sear libracos gritoneantes) sino para alguien como yo, tan frívolo y tan igno
rante, que es como llevar a un niño a un escaparate de juguetes que no 
puede comprar, pero que se aleja y pierda a sus padres, atontado por la mara
villa. Es mi caso y el de una novela de Henry Oreen donde ocurren dramas 
insignificantes mezclados a la gravedad de la vida. Entonces, entre tantos 
legajos, estaban unas redondillas cuyo original, por deducciones simples, no 
se quedó en Lisboa sino fuera, en otra ciudad portuguesa o en Andalucía, 
tierra de los ex virreyes de la Cerda, emparentados con los Medinaceli. 
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A las redondillas me es más fácil pensarlas en algún sitio particular 
-un archivo, quizás- de aquí o más allá; más -digo- que en manos de 
descendientes de alguna religiosa portuguesa, de las muchas que aplaudie
ron los versos al recibirlos muros afuera de la vida. La propia duquesa de 
Aveiro (amiga epistolar de sor Juana; aristócrata portuguesa de trágico sino 
familiar) pudo haber ocasionalmente recibido las copias del poemario de la 
señora María Luisa de Paredes, quien fue su poseedoras original, en Ma
drid, persona, ya lo dije, que se pierde en la Corte (a su regreso de Nueva 
España), con una bodega de secretos que se llevó a la tumba, porque al 
parecer ni rastros de ella ni de la sor Juana que quiso y protegió. 

A estas alturas nadie ignora que la condesa le contestó con un "Roman
ce" escrito de su puño y letra en agradecimiento de la joya. Presumiblemente 
lo envió a su prima a España (pues a lo que sé la duquesa de Aviero no vivía 
en Portugal) o directamente a un grupo de monjas a Lisboa, quienes forma
ron la Casa del Placer, nombre que las amparaba a ellas, entretenidas en los 
pasatiempos de la poesía, de las conversaciones y tertulias; de corros donde 
se leyó lo que en turno religiosas o legas escribían para fortificar la cultura 
femenina de la época, por lo visto rica y, en ocasiones, deslumbrante. 

Como ya los Enigmas habían sido, como dije, publicados, me lancé a 
otros sitios, esta vez al Escorial (donde los originales de sor Juana han sido 
presumiblemente saqueados) y la Biblioteca Nacional de Madrid. Allí 
-como todos sabemos- se encuentran ejemplares de sus primeras tres 
ediciones, sin agregar nada importante como no sea el manuscrito de la 
Biografía que le hizo el padre Calleja a la religiosa mexicana, más bien un 
"apunte" manuscrito sorpresivo y original, intensamente generoso pues la 
conoció sólo de oídas, maravillados acaso por la lectura de sus versos o por 
deudas de amistad con la propia ex virreina, a la que quiso recompensar 
aplaudiendo a su amiga. Después fui a Coimbra en cuya biblioteca revisé 
un fichero en el que extrañamente hay, bajo el rubro de sor Juana Inés de 
la Cruz, documentos sobre el padre Vieira (o del padre Vieira), el famoso 
humanista jesuita a quien sor Juana rebatió sobre las finezas de Jesucristo; 
escrito -la Atenagórica- que tantos problemas le causó a la jerónima 
como pretexto para ataques ulteriores más abiertos y descarados por parte 
de la Iglesia y que la llevaron a su trágico fin, apestada y revolcándose de 
dolores, vómitos y arrepentimientos, estos últimos de los que jamás hubo 
experimentado nunca antes: me refiero al arrepentimiento de vivir. 

No tuve tiempo para ver los originales mismos, pero allí están esperando 
que alguien -con más curiosidad que yo- los saque a la luz para ver los 
escondrijos de ambos religiosos, sin fin, como el Laberinto de Creta. 

Lo cierto es que si Vieira y sor Juana con el pretexto de Jesucristo 
llevaron el erotismo a alturas y sutilezas prodigiosas -que naturalmente 
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se entrelazan al amor humano- bien vale la pena estudiar (cosa que ya 
se ha empezado a hacer) las finezas de Eros en los dos, que en una u otra 
forma asaltan al lector con su alacena cargada de sorpresas, tan amplias 
que la moral de la época debió haberse visto impresionantemente captu
rada, sin saber opinar, pues un material religiosos no fácilmente lo permi
te. Por eso ciertas y famosas autoridades de la Iglesia son puntos de ref,~
rencia -o de pretexto- para que sor Juana y el jesuita, a propósito de 
Cristo, digan qué extrañas sutilezas nos presionan el alma para no naufra
gar antes de tiempo, es decir, antes de la muerte final porque las otras 
muertes -diarias- pasan inadvertidas o con sus dedos de hielo nos to
can levemente sacándonos, empero, escalofríos del espinazo. ¿y qué me
jor que aferrarse a Jesucristo para que con la fineza (o la carencia de ella 
como prueba de barroco amor) nos rescate de las zonas abismales del pe
cado original? 

Por lo demás quede entreverado el Carnaval (un espectáculo único, sin 
más apelativos posibles) y ociosidades de todas para que mis cuadernos 
cumplan un propósito cierto: el de escribir un viaje o las memorias que 
soportan un desplazamiento que a su vez suplantaría cartas que al respecto 
me hubiera gustado enviarle a algún amigo virtual o ya difunto; o a uno 
más, que esté por llegar a mi más íntimo recinto pues las misivas debajo de 
la puerta siempre son anheladas. 

Pero sea como sea el hilván de este libro -no el meollo- será sor Juana 
ya que, después de asistir al Carnaval, Malú Bloch y yo bajamos a Florencia y 
después a Roma para buscar, en la Capital del Mundo Antiguo, más y más 
rastros que se esfumaron a tiempo de ser perseguidos, a la manera -diría 
yo- de la luz del Santo Grial; luz escapada en el momento de quererla 
apresar por el alma, manchada siempre de pecados y de sobresaltos. Esta 
luminosa centella, como todos sabemos, es la inmortalidad, pero ¿la buscó 
sor Juana confundiéndola en esta vida con la fama o, llena de triunfos, 
enemistades y dolor del espíritu aspiró a la otra, la que la esperó en el Más 
Allá? 

Mas desciendo de tan grandes alturas para hablar de mis frustradas in
vestigaciones. Me refiero a la revisión que hice de la Sección de Manuscri
tos del Vaticano así como a mi búsqueda en el Archivo de Propaganda 
Fide. De allí, con las manos vacías, Malú Bloch y yo tomamos un avión para 
ir a Andalucía a buscar lo que, por deducciones lógicas, debía estar ya que 
los duques de Medinaceli, emparentados con el ex virrey de la Cerda, sien
tan su poderío aún hoy en la propia Sevilla y en Toledo, lugar de alcurnia y 
sangre, donde precisamente ahora acaban de trasladar el Archivo para gran 
algazara de la comunidad andaluza, traicionada al saber que los documen
tos se sacaron de noche, a escondidas de toda mirada indagadora. 
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No supe a dónde me metí ya que de la monja sabían de oídas, y a los 
demás -incluidos los virreyes, como ya se verá- de 1 In golpazo los Medinaceli 
los descartaron por nobles segundones, de quienes ni supieron ni quieren 
saber pues la aristocracia usó con ellos de un doble guillotina: moral y de 
rango. 

Pero en Roma, donde en el Vaticano me encontré con un búncker mon
tado en un protocolo a lo Verdi, no hice sino asombrarme de esa parafernalia 
inmunda. En los manuscritos -así como en el Archivo de Propaganda Fide
me dije que deberían estar tales y tan anhelados documentos, ya que son 
las mayores bodegas con las que cuenta la Iglesia católica pero ... chasco. En 
cambio en la Pide hay lo que se llevó a cabo en los cuatro puntos cardinales 
de la Tierra, inagotable horizonte de trabajo eclesiástico. Las noticias del 
clero menudean en una llovizna de siglos y por ello mismo empapan ---en 
forma espeluznante- los hombros de gente como yo, tan alejada de la reli
gión pues a fuer de católico por nacimiento poco le importa a mi alma el 
cristianismo pues la tengo pagana, de indecisos orígenes y poblada de 
manchones oscuros. 

y como en realidad la ciudad de México fue un enorme monasterio ro
deado de indígenas y una corte de blancos, la Fide está al alcance de la 
mano para rastrear lo que se quiera, a sabiendas de que el resultado será 
contemplar nuestra historia como el yugo que -con recesos y alternati
vas- a nuestra vida le ha colocado la Iglesia además del otro, el que, hace 
medio siglo, la política partidista -ahora presumiblemente a punto de es
tallar- le impuso como una mordaza entre vil y cortesana, siempre disfra
zada. Pero sea como fuere hemos estado, como pueblo, anestesiados desde 
siempre: Coatlicue, la Guadalupe, el virrey, dos emperadores, Francia, los 
Estados Unidos, así como nuestros presidentes, plenos de vicios y de autori
dad látrica. Endeudados con el mundo entero; rastreros y serviles con los 
gringos, ¿no tendremos capacidad de educación, de madurez histórica, de 
libertad? 

Sor Juana, por su parte -ya lo dije-, en plena huida. Los italianos (me 
refiero a los que conocí en los Archivos) ni asomos de ella, ni de la Colonia, 
ni de México, a excepción hecha de las amarillentas noticias político-eco
nómicas de los diarios y de sorjuanista puntillosos, amigos míos en Roma y 
enamorados de ella, la jerónima. Entonces concebí la idea de escribir este 
memorándum de viaje sin el menor asomo de amargura porque si no fue a 
mí a cualquier otro podrá aparecérsele el fantasma de la jerónima, ya que 
no es propiedad de nadie, aunque así lo sospechen algunos de los que de 
ella se ocupan. Pues los clásicos son el mito de Sísifo: resbala la piedra al 
llegar a la cumbre, por lo que siempre serán nuevos La Celestina, El divino 
Narciso o La Regenta. 
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Pues no hay metáfora que no sea deslumbrante en sus metamorfosis cons
tantes, de modo que novedad será sor Juana para un lector o incipiente o 
iniciado, es igual; siempre lavada y deslavada, imagen a fin de cuentas de 
la vida, victoria de vientos y de remolinos. 

Por mi parte si obligo a comparecer por escrito a este mi viaje último es 
porque me permite la entrada a una ruta literaria distinta, la de mis perso
nales experiencias ante las artes plásticas: pintura, un sí que no de escultu
ra y hasta un tris de arquitectura, todo como dilettante, diestro sólo en mirar 
no al azar sino después de una consciente y expresa voluntad de selección. 
Se trata, en una palabra, de lo que me enriquece y me deslumbra; de los 
objetos poéticos -valga decir artísticos- que me rondaron en el viaje a 
todas horas, aun las del insomnio que me carcome al ignorar las causas por 
las que estoy abandonado en el Cosmos. 

Pero como la existencia es siempre sorpresiva --con sus mentises de por 
medio- hablaré también un poco de mi vida cotidiana, flexibilizando 
chuscamente mis notas, que llegarán, como acostumbro, al desfiguro, justo 
en Roma, cuna de pornografías y de belleza. Por eso sor Juana --como un 
motivo de mi mínima empresa- se infiltrará cuando menos se piense, pero 
siempre como una figura hecha en dos materiales, ya que se trata de una 
mariposa con estructura de platino. 

Cuadros de caballete, murales, iglesias, museos, capillas, claustros, in
teriores o exteriores de todos pasarán por mis ojos, afiebradamente, pues 
así es el viajar, no sin el dolo de la meditación que he hecho durante 
muchos años de mi vida, ya que a propósito, por ejemplo, me quedé hace 
unos años en Roma más de lo previsto para viajar y ver posteriormente, en 
Mantua, La Capilla de los Esposos. Después llegué a París antes de mi 
reclusión en Alemania; clausura llena de museos, fantasmas interiores y 
desperdigadas obras de arte en una ciudad aún con los escombros dejados 
por los bombardeos gringos de la Segunda Guerra; ruinas entre las que 
hubieron veintiún iglesias románticas. Todo comunal e individualmente 
infernal, tal como se refiere en mi Segundo sueño, cuarta de mis novelas. 
También un corto viaje a Colmar para conocer el Retablo de Isenheim, de 
Grünewald, donde de paso estuve en esa disputada y sangrienta ciudad 
que es Estrasburgo, cuyos canales lo son de cisnes blancos. O mi ida a 
Padua, a visitar la Capilla de los Scrovegni. O haber estado en Zaragoza 
sólo para ver la bóveda consagrada a la Virgen del Pilar, de Goya. Queden 
para otra ocasión quienes -como Rafael o Leonardo- se me ocultaron 
en este viaje último. 

Se va por lana y se sale trasquilado, dice el refrán. Por sor Juana me 
desplacé y a cambio de una ausente experiencia de investigación (a la que 
jamás fui afecto) me entusiasmé con estos papeles de viaje, cotidianos, que 
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tanto bien me proporcionan. Ella se me escapó acaso diciéndome, con su 
silencio, que ya no me ocupe, que la deje tranquila; que ya basta de home
najes, de manoseos, pero también de invenciones como las que yo he escri
to. Que basta, que basta ya. 

Pero la jerónima es persistente y, como el agua, entra por todos los resqui
cios. Ella obliga, con su seducción, a que uno la persiga al parejo de la 
propia ambición, ya en bibliotecas o en lugares privados, acto -el de 
la lectura- fuertemente cargado de una energía que valora y al mismo 
tiempo envejece el espíritu. Pero lcómo no perseguirla si es un ser absoluta
mente excepcional? Solitaria mucho más que aislada, manipuladora y so
berbia, falsamente sumisa y recóndita, Sor Juana se nos entrega voluntaria
mente, es cierto, pero con sus muchas barreras porque está empeñada en 
ser la jauría y el unicornio a un tiempo ¡y qué arduo, cuando no imposible, 
quitar del camino los obstáculos! Al fin y al cabo nos queda la monja mis
ma,incomprensible, incompleta, inapropiada para afincar nuestras medita
ciones sobre ella, a su vez inacabadas siempre. 

Por otra parte recuerdo cuando años atrás en Roma solía subir a los giardini 
de la Villa Borghese a intentar leer a Boccaccio en ese hermoso territorio 
que está en lo más alto del Pincio. Por supuesto en toscano entendí un 
porcentaje anémico, pero aun así capté su desenfado, su humor inteligente 
y su dejo insolente. Por esas épocas supe que a Quevedo, a Calderón, a 
Cernuda o a Villaurrutia los puedo llevar bajo el brazo o leerlos en México. 
Que a un sexteto de Schubert, o a una sonata de Schonberg los oigo en una 
sala de cualquier parte del mundo, donde vaya, o a solas en discos milagro
sos. Son artes portátiles. Sé que en cambio una ciudad como Gante o Brujas 
no son para verse en tarjetas postales y que por eso Varsovia, inspirada para 
reconstruirse en Canaletto (un descendiente del "grande"), da compasión 
y un poco de ternura, después, claro, del exterminio nazi y la no menos 
inmisericorde invasión soviética, ahogada por la integridad del pueblo más 
íntegro de Europa. Rusos, alemanes, suecos y mongoles la han profanado. 
LEnvidia? ¿Maldad? ¿Sed de poder? Los polacos son genios de su nacionalis
mo, hecho de punta de diamante. 

No puede uno tampoco referirse a Malinalco, Teotihuacán o Delfos sin 
haber estado en tales sitios. NO es sólo ver: es oler, es tocar el cerro, el 
descampado o los olivos junto al mar. El barroco quiteño o el sevillano, un 
cuadro de Van Eyck o las altisonancias de Tiepolo deben verse cara a cara, 
en el original. La novela de Proust no se entiende sin observar con lupa El 
atardecer de Delfe o Los nenúfares, a los cuales recrea el escritor con el atre
vimiento de volverlos distintos ya que la pintura -o lo que él toque- se 
convierte en literatura resbalosa apoyada en memorias, acaso las más des
lumbrantes jamás, nunca, escritas. 
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En cambio la fotografía que capta la plástica nos regala un cuerpo, pero 
muerto. No hay luz de Ver Meer o de Turner que se entregue por ese medio. 
1 amás es igual contemplar al Cristo de Goya en reproducción que verlo en el 
Prado, inverosímil en su estar en el mundo, sin cuidado de su Crucifixión, 
exhibiendo su cuerpo, al abrigo de una belleza ambigua, sexual. Es un hom
bre muy joven, con el torso de una mujer sin senos, el bello rostro enmarcado 
en una barbilla rala, rubia, encajada en un cuerpo cuya musculatura 
-hecha de luces- no nació para orar precisamente frente· a él sino para 
acariciarse, manosearse y si se puede tragárselo después de haberlo rasgado 
con los dientes. 

Por eso este cuaderno -insisto-- va por el lado de la plástica, lo cual 
me perturba alentándome para vivir porque al arte lo siento en carne 
propia aunque se trata de una existencia desdoblada. La literatura en 
cambio me estremece porque no logro aniquilar una parte malsana que 
hay en mí; se m~ mete hasta el hueso con el dolor de un reuma pues algo 
tiene en común con las enfermedades incurables. Estoy consciente, em
pero, que al escribir sobre arte lo deformo, pero no se trata de bordar 
tediosos duplicados. La distracción me lanza sin embargo al ensueño de 
considerar que pinto o esculpo, como una realidad engañosa que se quita 
la máscara a tiempo de llegar hasta mí y abrazarme calladamente para 
decirme: "Éstos son tus cuadernos de viaje, una invención que no te cons
triñe a la literatura sino a una plástica que es, ya que la escribes, sólo 
li tera tura". 

Debo agregar que en esta época leo poco y que jamás me intereso por 
novedades literarias. Sin embargo hago relecturas, como sucede con las 
amistades muy viejas, a las cuales hojeo. Shakespeare, como obsesión, me 
persigue últimamente, aunque confiese que La tempestad me marea pues 
se desplaza de la cubierta de los barcos aporreados por el mal tiempo hasta 
llegar a anónimas islas entre ventiscas y vientos arrasantes. Es una auto
biografía de la poesía, más que del poeta; también la necia alegoría del 
poder, como casi todas sus tragedias, hasta la de un viejo alocado, como 
Lear. Pero de pronto también se me cuelan Valéry, Pavese, maravillosos 
trocitos de Dante, el olvidado Wilde o las cartas de la Woolf a sus más 
turbulentas amistades. Y como una metáfora, en estos tiempos, es dema
siado para mí, prefiero discos, televideos sobre el mar y quedarme largas 
horas contemplando la vida, además de que la experimento expurgándola 
al máximo en mis ocios nocturnos, "a solas, en celada", ya que los místicos 
son la lección que se nos da para vivir cara a cara con la orfandad. 

Estar enterado es falta de imaginación, dice Edmundo O'Gorman, con 
verdad y sin mayores prisas, siempre oportuno y sabio, aun para morir a 
tiempo. El enterarse es también parte de una memoria incapaz de adaptarse 

203 



204 

Sergio Fenández 

a vuelos misteriosos como el de la poesía. Pero al propio tiempo y a pesar de 
no estar "enterado" sé que ya no lo tendré para rele"f a los clásicos griegos, 
a Virgilio, a Dostoyevski. Si a todo ello le añado que lo estrictamente exter
no -como la vida social-, o lo erótico -como una aventura en Brasil
se angostan y adelgazan avanzada la edad, como remanente queda la inti
midad, vivida en dosis cada vez mayores que se concentran en el aislamien
to. Por eso hay trueques: la pasión se cambia por la libertad, el dinero por 
ocio; la salud por una ternura dirigida a la Naturaleza: animales y plantas 
aunque pudieran también darse piedras, no necesariamente preciosas sino 
las que sirven para adivinar el porvenir. A esto le llamo una gota de felici
dad admirablemente bebida, por dos, en un único vaso parecido al de Muer
te sin fin, el mejor poema trazado sobre un mapa celeste, pletórico de "peces 
del aire altísimo / los hombres". 

Aclaro algo que me importa y que aparentemente no viene al caso, 
pero este libro pica de aquí y de allá: mi interés por las plantas es de piel, 
vivido 'puntillosamente. Son altaneras, quejumbrosas, pedantes. Tienen 
una solemnidad comparable sólo con su delicadeza, pues que todo las 
daña, hasta moverlas en un mismo jardín. Los helechos me recuerdan al 
romanticismo americano, un "toque" cultural enojoso e inexistente. Los 
cactus a la Revolución mexicana y a mis viajes por tren, de adolescente, 
a Guadalajara. Las orquídeas a Montegomery Clift, cuyo espíritu carco
mido no le permitió vivir para gozar de su belleza inhóspita. De los árboles, 
sé que se parecen a los caballos: frágiles, pajareros, nerviosos. Los gatos 
(de los que ahora tengo tres) son seres excepcionales ya que transitan de 
lo doméstico a lo jamás domesticable desdiciéndose en forma permanente 
porque no se reducen a sí mismos, ni tampoco hacen movimientos que no 
destrocen el instante que los ha antecedido. Fuera del momento de dor
mir, jamás son predecibles. Me parezco a ellos en su curiosidad constante; 
en su ferocidad agazapada; en mi séptima vida, a punto de finalizar. Son 
como plantas carnívoras en movimiento, a caza de lo desconocido, como 
son mis borrones. 

No sé, naturalmente, cuál sea mi máxima atracción en este recorrido 
pero va por el lado de lo almacenado, muy lejos -paradójicamente en lo 
inmediato del recuerdo--, sean las planicies de la Mancha -viajando por 
tren de Granada a Madrid-, un carnaval en Venecia, un atardecer sobre 
el Amo, la luna vigilando la carcoma del Coliseo, la Alhambra o este diario 
de viaje que brota para decirme que también me importan un juguete mexi
cano, un globo o un velero sobre el lago de Valle de Bravo, un vino rojo o la 
pasta asciutta. 
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Un mundo enajenado. Elementos 
para una analítica corporal 

en la obra de Revueltas 

Jorge Fuentes MOTÚa 

Revueltas reconoció que su literatura estaba impregnada de imágenes do-
tadas de fuertes referencias al "lado maridar"! inherente a todas las mani
festaciones de la humana existencia. Los personajes pueden distinguirse, 207 
hasta clasificarse según sus carencias, para empezar las físicas y luego las 
morales. Además, la acción de estos individuos baldados física y/o moral
mente, desata un conjunto de relaciones interpersonales y de grupo que 
ponen de manifiestó la incapacidad de la percepción, del pensamiento y del 
lenguaje, tanto para comprender la realidad exterior, como para lograr la 
comunicación humana, 

Todo empieza en los cuerpos, entidades sufrientes, dolientes; el padeci
miento no es descrito en forma abstracta, inmaterial o vaga, sino mediante 
una fisiología analítica esclarecedora de la corrupción de los cuerpos vistos 
con ojos de anatomista y fisiólogo.2 

1 "Lado maridar": este planteamiento lo desarrolló Revueltas a propósito de su estancia en un 
leprosario. Revueltas acuíi.ó la noción, "lado maridar" en el escrito "A propósito de los muros de 
agua" (1961). Conviene recordar que este escrito narra una experiencia terrible: la visita a un 
leprosario. Tal hecho originó una reflexión notable sobre realismo mexicano o el realismodialéc
tico de Revueltas, Los mUTOS de agua, p. 19. Evodio Escalante desarrolló esta cuestión en su 
investigación:]osé Revueltas: WUI literatura "del lado moridor". Esta investigación analizó la influen
cia del a filosofía engelsiana en el pensamiento de Revueltas. Dicho seíi.alamiento es importante, 
pues en los aíi.os treintas y cuarentas, la filosofía fundamental para los marxistas se localizaba en los 
escritos de Federico Engels. 

2 Tal vez haya influido en la configuración de este interés el que Revueltas, apenas niíi.o, tuvo la 
experiencia que dejó huella honda, incursionó en el anfiteatro del Hospital General: 

"Ya dentm del pabellón nos detenemos, sin fuerzas y sin el menor impulso o intención de 
continuar, ante lo que nuestros ojos contemplan, mientras un olor raro, nunca percibido, se nos 
pega a la garganta. 

Hay una media docena de gruesas y toscas planchas de cemento y encima de ellas otros tantos 
cadáveres de hombres y mujeres. 

Mis impresiones son harto singulares. Horror, ante todo. Pero también un aturdimiento, algo 
que me rodea como una amnesia, me aísla, me insensibiliza y me permite examinar con ávida 
exactitud todos los detalles. Un aspecto, entre los demás, me sorprende como lo menos esperado 
y provoca en mi espíritu un sufrimiento agudo, sin consuelo, una sensación de atrocidad y de 
crimen, en que apenas puedo contener los sollozos que se agolpan en mi pecho. Las posiciones. Los 
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La estupefacción al encarar a la muerte fue tan poderosa como su fascina
ción ante la vida; por ello, las funciones esenciales, los órganos y sentidos 
básicos son estrujados uno por uno: la piel, los genitales, las extremidades, los 
ojos, la boca, los dientes, la garganta, el sistema nervioso, pulmones, senos, 
olfato. El conjunto escasamente armónico, de un cuerpo que progresivamen
te se desgaja, arrastrando en su descomposición, la realidad circundante. El 
proceso corrosivo ha podido minar órganos y funciones, logra dañar el sistema 
nervioso, el cerebro, convirtiendo un hecho minúsculo intrascendente hasta 
invisible, en un complejo movimiento que pasa por el sufrimiento y el dolor 
hasta alcanzar la destrucción del cuerpo y la muerte del individuo; es el caso 
del "Temblorino" cuyo sistema nervioso ha sido diezmado por la sífilis que al 

de atrocidad y de crimen, en que apenas puedo contener los sollozos que se agolpan en mi 
pecho. Las posiciones. Los cuerpos están ahí de cualquier modo, retorcidos, atravesados, 
con las piernas abiertas que cuelgan fuera de las planchas y las cabezas como quebradas hacia 
arriba, con la nuca sobre algún hombro -tal como se las habían sujetado durante la 
trepanación del cráneo al realizar la autopsia, pienso hoy-, inhumanos y absurdos, al modo 
que cayeran ahí, arrojados por los muerteTOS. Un líquido viscoso cubre las planchas, por 
debajo de los cuerpos, y escurre gota a gota hacia el suelo donde se han formado pequeños 
charcos de una especie de aceite amarillento y oscuro. Después he sabido que se trata del 
formol con que saturan por dentro el cuerpo de los cadáveres para que no se descompongan. 
Los muslos, el torso, el pecho de estos cuerpos, tienen una tonalidad intensa y fija, a fuerza 
de ser natural, que si la examina uno con detenimiento no consiste sino únicamente en la 
falta total de color: sólo una vaga sombra azulada y distante que parece avanza, mientras se 
esfuma en los bordes, desde el fondo de la piel." Cf. Las evocaciones requeridas 1, pp. 56 y 57. 

La profundidad de esta experiencia se aprecia al considerar la fecha en que Revueltas inició la 
redacción de Las evocaciones requeridas (1962). Asimismo se considera que fueron publicadas en 
revistas distintas a lo largo de diez años (1965-1975); la narración reiterada de este acontecimiento, 
corrobora la huella profunda que dejó esta visión alucinante. El ímpetu literario devoró la experiencia 
vivida para entregarla posteriormente ala narrativa. Así, en Las Cenizas, obra temprana puede leerse: 

Los cadáveres duraban mucho tiempo en la tina de ácidos corrosivos sin deshacerse. Eran 
ahí cuerpos hinchados, cuyas carnes se inflamaban y empezaban a verdear. Los compraban 
en el hospital, limpios ya, y bien rasurados, pero en la tina aquella se tomaba extremada
mente sucio. Las venas azuleaban y la carne comenzaba a moverse, como si tuviese vida 
propia, autonomía y llena de terribles misterios. 

Más tarde aquello reventaba. La carne se agrietaba y parecía una envoltura de papel. 
Entonces ellos entraban en acción, enfundados los brazos hasta el codo en unos guantes 
protectores. Oprimían los hombros, los muslos, los omóplatos del cadáver como si los 
acariciasen. Después quedaban el esqueleto desnudo y la siguiente tarea era romper los 
tendones, las pequeñas ligaduras orgánicas que lo coordinaban y le daban unidad. Las ventas 
eran buenas y continuamente recibían pedidos de las universidades, los laboratorios y las 
academias de medicina. Numerosos estudiantes llegaban hasta el taller para comprar crá
neos, costillas, una pelvis o un esternón." Cf. Las cenizas, pp. 189-187. 
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parecer le provoca crisis epilépticas y 10cura.3 Revueltas, lector de Engels,4 
recordó el carácter expansivo de las células; por ello, a la espiroqueta poco le 
importa la perversidad del "Temblorino" o las Aspiraciones beatíficas de 
Gregorio.5 El treponema para asegurar su vida, su expansión, somete a su 
destructividad, tanto a las células del delincuente ("Temblorino"), como a 
las del santo (Gregorio). Este último ha dado su amor a Epifania, su protecto
ra; sin embargo, ésta le contagia la sifilis, originándole sufrimientos atroces. 
De este modo se advierte cómo la voluntad, la intención, pueden producir 
consecuencias diferentes a las deseadas inicialmente. Por eso, en conjunto, 
los acontecimientos históricos también parecen estar presididos por el azar. La 
fisiología celular anhelante de vida y las paradojas de la voluntad, la indivi
dual y la histórica, fueron descritas claramente por Engels.6 

Diez años después en una obra fundamental Los días terrenales, resurge la experiencia infantil en 
el texto literario: '~la dificultad en el anfiteatro consistía en que se trataba de cadáveres anóni
mos[ ... ]", cf. Los días terrenales, ed. crítica, p. 62. 

3 Cf. Los muros de agua, p. 130. 
4 Engels influyó durante mucho tiempo a José Revueltas; así tanto en sus escritos literarios, 

como en los políticos se localizan las referencias explícitas. En relación a los primeros recuérdese el 
dubitativo Jacobo Ponce, lector atento de Engels, cf. Los errores, pp. 80-81. Asimismo, "Natura
leza de la independencia nacional", en Ensayos sobre México, p. 59. También en "La revolución 
mexicana, la creación de un partido popular revolucionario y el movimiento marxista", en México: 
una democracia bárbara, p. 98. 

5 Gregario deja de lado la sífilis de Epifania, prostituta pueblerina, expresando su amor y agradeci
miento a sabiendas de que contraerá la "enfermedad invisible", cf. Los días ... ed. crítica, pp. 142-153. 

" La narración revueltiana describe detalladamente el poder de las relaciones más allá de la 
voluntad de los individuos, asimismo, el carácter difusivo, intangible y concreto del mal. En 
consecuencia, la voluntad individual queda atenazada por paradojas indescifrables. Todo ello 
muestra la impronta engelsiana: 

[ ... )la concatenación de los procesos naturales: el primero es el descubrimiento de la célula, 
como unidad de cuya multiplicación y diferenciación se desarrolla todo el cuerpo del vegetal 
y del animal, de tal modo que no sólo se ha podido establecer que el desarrollo y el crecimiento 
de todos los organismos superiores son fenómenos sujetos a una sola ley general, sino que, 
además, la capacidad de variación de la célula, nos señala el camino por el que los organismos 
pueden cambiar de especie, y por tanto, recorrer una trayectoria superior a la individ ual [ ... ) 

Los fines de los actos son obra de la voluntad, pero los resultados que en la realidad se 
derivan de ellos no lo son, y aun cuando parezcan ajustarse de momento al fin propuesto, a 
la postre encierran eso, en conjunto, los acontecimientos históricos también parecen presi
didos por el azar. Pero allí donde en la superficie de las cosas parece reinar la casualidad, ésta 
se halla siempre gobernada por leyes internas ocultas, y de lo que se trata es de descubrir 
estas leyes." Cf. E Engels, "Ludwing Feuerbach y el fin de la filosofía clásica alemana", en 
Carlos Marx y Federico Engels, Obras Escogidas, t. m, pp. 383 y 385. 

Evodio Escalante, selí.ala aspectos de la influencia engelesiana en la obra de José Revueltas, Cf. 
José Revueltas: una literatura "de/lado maridar", pp. 18, 19 y 27. 
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La analítica corporal revueltiana describe el trayecto de la erosión de los 
organismos, señalando cómo además del mismo pr0ceso degenerativo natu
ral, surgen factores que aceleran la descomposición física y moral del indi
viduo. Las adicciones contribuyen a la disminución corporal, mental de los 
personajes que se ven subyugados por el poder del alcohol. Desde el 
"Marquesito", adicto a la mariguana y al "polvo" (Los muros de agua, 1941), 
hasta el "Carajo" (El apando, 1969) se encuentra la sumisión y la abyección 
física y moral ocasionada por las drogas que además de mermar la voluntad, 
destruyen el cuerpo; el "Marquesito" ha perdido los dientes por el consumo 
de las drogas y el "Carajo" ha convertido sus brazos en diapasón de guitarra 
a raíz de los numerosos cortes hechos por mano propia para intentar la fuga 
o al menos el escape a la enfermería; pero tal furor contra el cuerpo propio 
sólo ha dejado breves salidas a la clínica, además de cicatrices numerosas y 
definitivas. Kitty, la mes era del café de chinos, y Alfonso, el propietario, 
sostienen una relación cómplice, pues el asiático hizo adicta al opio a la 
mesera, y estos opiomanos escapan de la realidad sin necesidad de convo
car la violencia y el desgarramiento que acompañan a el "Marquesito" y a 
el "Carajo" (El cuadrante de la soledad, 1950).7 El alcohol se convierte en 
verdadero demiurgo en la biografía de numerosos personajes de la narrativa 
revueltiana. El señor Martínez no sabe cómo ni cuando cometió un asesina
to.s El "Ciudad Juárez" a pesar de su militancia comunista, tampoco logra 
vencer el alcohol que subyuga a este militante minero (Los días terrenales, 
1949).9 "Elana-no" a pesar de su deformidad física queda aún más distorsionado 
cuando carece de la ansiada bebida alcohólica (Los errores, 1964). !O 

La analítica corporal no retrocede en su camino hasta establecer la rela
ción entre los efectos corporales visibles y, las causas; el hambre es capaz de 
acallar el llanto del niño huérfano ("Preferencias", 1942; Dios en la tierra) Y 
Desde ahora conviene plantear el lugar primordial que ocupan los niños en 
esta narrativa; se anotan algunas propuestas capaces de explicar a los infan
tes desvalidos, imagen recurrente en esta literatura. 12 La condición femeni
na es considerada desde su "lado moridor"; la prostitución. Ellas padecen 
irremediablemente la enfermedad de la época; ni Epifanía, prostituta cam
pesina, heroína trágica, ángel guardian del dirigente comunista, logró que-

7 Cf. Los muros, pp. 49-51; "El cuadrante de la soledad", en El cuadrante de laso/edad, p. 76; El 
apando, p. 15. 

8 Señor Martínez, personaje de "El abismo", en Dios en la tierra, pp. 123-126. 
o Cf. Los días ... , ed. crítica, p. 8I. 
'" Cf Los errores, p. 30. 
11 Cf Dios en la tierra, p. 88. 
12 Cf Raquel Tibol y Juan de la Cabada, "Gachita Amador en El Machete", en Historia y 

Sociedad, núm. 10, Suplemento núm. 4, 1967. 
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dar a salvo de la corrosiva enfermedad. El cuerpo de estas infelices además 
experimenta la furia del treponema en la misma curación de la enfermedad 
venérea, cuyo tratamiento en la época era terriblemente doloroso, tanto por 
el desgarramiento físico, como por el estigma social que acompañaba a 
los sifilíticos quienes no podían librarse de tal desprecio ni en los dispensarios 
médicos (Los días terrenales)Y Son víctimas de golpizas brutales, explota
das por chulos sin escrúpulos, quienes prosiguen destruyendo la vida de estas 
desafortunadas mujeres, marcadas desde su infancia por el desamor de la 
madre y la debilidad del padre alcohólico. Por ello, Luque (Los errores) 14 no 
puede separarse del perverso Mario Cobián, a pesar de los puñetazos iracun
dos que convierten su cara en rostro monstruoso. Sin embargo, ella no se 
separa del padrote bisexual; y su mansedumbre recuerda al "Principe", el 
perro salvajemente apaleado, quien bañado en sangre se incorpora para lamer 
los pies de su amo y victimario (El luto humano, 1943).tS La figura repugnante 
de la "Colombina" no le impide, a pesar de su vestimenta y maquillaje ridícu
los, ofrecer en medio de la demencia, senil, sus amores de prostituta callejera 
que aún en medio de la decadencia física y mental, supone tener aptitudes 
eróticas extraordinarias (El cuadrante de la soledad) .16 

Los cristeros para cebar sus pasiones en los cuerpos, deciden amputar el 
órgano pecaminoso, la lengua, para impedir el deicidio oral (El luto humano)li 
surgiéndo la fuerza espiritual como fuerza destructiva, que no obstante su 
celestialidad logra mover a manos criminales que deciden asesinar a un pe
queño que no ha sido bautizado ("¿Cuánta será la oscuridad?", 1944).18 La 
religión no es tan etérea como se cree; lejos de ello, tiene una pavorosa fuerza 
material capaz de asesinar a Rito, el bebé inocente -de él no dependía su 
bautizo-- cuyo cuerpecito inerte es arrojado a las fauces de los puercos. Una 
vez encendido el frenesí religioso, posee al cuerpo dotándolo de voluntad 
acerada incapaz de retroceder ante la tortura de los militares, como el cristero 
ahorcado a pausas por los federales (El luto humano);19 borrando la compasión 
cristiana haciendo de los hijos de Cristo verdaderos soldados romanos que 
niegan el agua al sediento -soldados federales-, empalando al maestro 

13 La descripción del dispensario médico es tan vigorosa, que casi puede olerse la enfermedad 
purulenta, Cf. Los días ... , ed. crítica, pp. 153, 155 Y 157, 

14 Los errores, pp. 110-116, 169, 177, 277 Y 265. 
15 El luto humano, p. 72. 
lb Cf. "El cuadrante de la soledad", enop. cit, pp. 88,165. 
17 Las entrañas de los cristeros son de pedernal y sus ojos han quedado cegados por la pasión; por 

ello con calidez y frialdad amputan la lengua al joven maestro rural. Cf El luto humano, pp. 168-
169. 

18 En Dios en la tierra, pp. 163-169. 
1° El luto humano, pp. 174-175. 
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quien se atrevió a cumplir la sentencia cristiana dando agua al sediento. Los 
orificios corporales del maestro rural son usados para Sil castigo, estacándolo y 
obligándolo a gritar ¡Viva Cristo ReyJ2° Todas estas pasiones oscuras son na
rradas por Revueltas en la perspectiva histórica de la guerra cristera ocurrida 
en México en las décadas de los años veintes y treintas.z¡ 

Hay dos lugares donde el asedio a los cuerpos cobra mayor virulencia: la 
cárcel y los hospitales. La obra revueltiana de principio a fin describe, ana
liza y reflexiona sobre una condición humana, esencialmente humana: la 
situación carcelaria, el presidio, el encierro, la reclusión, la tortura y la 
disección corporal. Estos suplicios ocurren en la correccional para jóvenes, 
las Islas Marias, los presidios mexicanos, el bunquer de hormigón donde el 
comunista Kim es salvajemente torturado por los norteamericanos. Quie
nes han sido considerados escoria de la sociedad deben pagar por su delito, 
víctimas de "monos" y "monas" (celadores y verdugos).22 Estos últimos son 
los encargados de regular con paciencia y cuidado las dosis de sufrimiento 
físico, moral, intelectual que cada uno de los cuerpos depositados en el 
espacio del presido, rigurosamente cuadriculado, deben recibir. 

Pero cada costal de pecados parece condenado inexorablemente al mar
tirio, a la moderna crucifixión médica, no importa de quien se trate. Joven
citas bellas, avejentadas en la vida sexual, pronto deben conocer la auscul
tación y los instrumentos amenazantes del médico omnipotente ("La pala
bra sagrada", 1953);23 la cánula metálica introducida en las vías urinarias 
causando dolor pavoroso a quienes con placer, alegremente contrajeron 
sífilis (Los días terrenales) ;24 la humanidad y la pobreza de los enfermos recluídos 
en hospitales públicos, se ve agravada por los uniformes hospitalarios, difícil 
de distinguirlos de los carcelarios ("¿Por qué?", 1978) .25 Prudencio, aguerri-

2D Dios en la tierra, pp. 15-16. 
2 ¡ Para estudiar estos años violentos, véase Jean Meyes, La Cristiada. Nicolás Larin, La rebelión 

de los cristeros. 
22 "En las cárceles del norte', en Las evocaciones .. .l, pp. 71-96; "El quebranto", en Las cenizas, 

narra la situación en un reformatorio para menores, pp. 33-65; Los muros ... y "Hacia las Islas 
Marías", en Las evoaciones ... l, p. 71; Los motivos de Caín (1957), prisión y tortura del comunista 
coreano Kim, víctima de soldados norteamericanos. Cf. Los motivos de Caín, p. 109; El apando, pp. 
11 y 20. 

2J "Pero después de haberla examinado -Alicia casi sentía el frío metálico de los instrumentos 
y ese ruido que uno, horizontal sobre la plancha, no ve, el ruido de aquella persona mal educada que 
hace chocar los cuchillos y los tenedores en la mesa, a la hora de comer-, después de haberse 
inclinado sobre ella con sus potros de níq uel en las manos, lo veía malicioso, burlón, con un brillo 
de deseo en las pupilas. Un médico, un sacerdote de confianza", "La palabra sagrada", en Dormir en 
tierra, p. 25. 

Z4 Los días ... , ed. crítica, p. 154. 
25 Las cenizas, p. 239 
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do comunista, termina enloquecido en el hospital de las Islas Marías, 
aunque a decir verdad, era difícil saber cuáles padecimientos -los del 
alma o del cuerpo- convertían a los presos en víctimas de una doble 
reclusión, la del penal mariano y la del hospital isleño (Los muros de agua) ;26 

la democrática enfermedad no olvida ofrecer la pasión sufriente al avaro 
perverso que se ve auscultado periódicamente por el doctor Menchaca 
(En algún valle de lágrimas, 1956).27 Revueltas articuló recurrentemente el 
relato autobiográfico con su narrativa; él figura en pasajes de obras esen
ciales: El luto humano, Los días terrenales, Los errores.28 En estas obras su 
estampa es activa y combatiente. Sin embargo, en "Cama 11" (1965), 
narra su crucifixión en la plancha de un hospital moderno, el sufrimiento 
de su cuerpo flagelado no por las viejas armas de la soldadesca romana, 
sino por los instrumentos de acero inoxidable empleados por la ciencia 
médica que mediante el sufrimiento seguro, promete al cuerpo diferir su 
cita con la muerte. Pero no es posible criticar a la dolencia por carecer de 
espíritu plural; por ello, Revueltas describe los orígenes sociales distintos 

26 "Replicó la campana del hospital anunciando el nuevo ingreso. con lo que todos los enfermos 
asomaron sus rostros flacos para inquirir a través de las ventanas. Parecían locos. Aunque en 
efecto. todos los enfermos de hospital tienen cierto aspecto de locos. de gente no cabal ni equilibra
da. Las manos se alargan. los ojos crecen y las uñas se les vuelven pálidas y amarillentas". Los muros. 
pp. 159-160. 

27 En algún valle de lágrimas. p. 15. 
28 En estas obras. José Revueltas aparece con nombre y apellido: en El luto humano. p. 113; Los 

días ...• p. 18; Los errores. p. 214. Asimismo. es indudable la semejanza de Jacobo Ponce con 
múltiples pasajes de la vida de Revueltas. Tal conclusión se deduce mediante el cotejo de algunos 
capítulos de Los errores: VII. VIII. IX. X. XIJI. XV. XVI. XVII. XX. XXI. XXlJI. y XXIV. con fragmentos de Las 
Evocaciones ... I. pp. 11. 158 y 115. Expertos en investigaciones literarias han puesto de relieve la 
relación que sostuvo Revueltas entre literatura y su experiencia vivida; asimismo desde sus letras 
iniciales. Revueltas decidió la biografía autocrítica. RuffineIli testificó la relación entre autobiogra
fía y narrativa en dos cuentos: "El quebranto" y "La conjetura" (Dios en la tierra); cf. Jorge 
RuffineIli. José Revueltas;" ficción. política y verdad. pp. 20 y 67. El propio Revueltas explicó la razón 
de su intervención: "La aparición de mi nombre como personaje novelístico es para darle una data 
histórica". Los días .... ed. crítica. p. 180. nota 18. Pero no sólo Revueltas figuró de manera directa. 
también mediante asociación de personajes anunció la referencia histórica y mediante ésta su 
presencia en algún personaje de la narración. En Los muros ...• así ocurre cuando se describe la 
cuerda hacia las Islas Marías. p. 33; cotejando dicha página con Evocaciones ... I. pp. 71. 77. 78.92 
y 95. queda claro que uno de los jovencitos es Revueltas. Estas afirmaciones adquieren 
fundamentación histórica mediante el análisis hemerográfico: Cf "la represión en marcha". en 
Defensa Roja. órgano de la Sección Mexicana del S.R.l.. núm. 6. noviembre 1932. p. 8. "Depor
tados a las Islas Marías en las Islas Marías en vez de 'salario mínimo''', en El Machete, núm. 291, 
mayo 10, 1934, primera palana: "la situación de los deportados a las Islas Marías es horrible. ¡Urge 
salvarlos!", en El Machete, núm. 298, julio 30, 1934, primera plana. Se ha usado la edición 
facsimilar: El Machete Ilegal, 1929-1934. 
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de sus camaradas, esta vez no de partido, sino de achaques: "el señor V", 
contador público; "Toño", un obrero de fábrica; "Moctezuma II", indíge
na humilde (Material de los sueños, 1974).29 El cuerpo sometido siempre a 
su fragilidad, caducidad, en los modernos quirófanos de la ciudad de 
México ("Cama 11 ") y/o en la magra enfermería de un modesto barco, al 
parecer mexicano, donde" [ ... ] las enfermedades se catalogaban con mu
cha simpleza: paludismo o sarna. Fuera de ellas no se daba un caso distin
to, o mejor, los casos distintos, el escorbuto, la pelagra, eran únicamente 
la muerte".30 

Si la distinción cartesiana tuvo como finalidad establecer ideas claras y 
distintas, a la desarticulación corporal revueltiana le interesa fijar la capa
cidad y el alcance de la percepción corporal. En consecuencia, no permitió 
a su disección dejar fuera ninguna expresión de la humana fisiología. Por 
tanto, para reconocer al hombre como un "ángel sucio", 31 es imprescindible 
recordar la capacidad de este ser angelical para producir actos heroicos, 
arte, teoría y política, pero también la inexorable identidad que existe en
tre todos los hombres mediante su capacidad para producir detritus, mate
ria fecal, defecar. Este principio de identidad -"Defeco, luego existo"-32 
permite descubrir que el rito defeca torio puede efectuarse con placer33 o 
con dolor34 y que aún esta función repugnante, aunque inexorable, también 
está marcada por una situación de clase, originando el ejercicio 
individualizado de esta actividad consustancial a la humana naturaleza. 
Por ello, el funcionamiento particularizado de esta necesidad puede efec
tuarse en comodo inodoro35 o en el basurero,36 es decir, un principio de 
determinación social inunda hasta los espacios más recónditos donde se 
expresa una relación de dependencia entre la pertenencia social y la posi
ción defecatoria. Es el caso de la prisión que enloquece a los hombres hasta 
el punto de convertir las heces repugnantes en extraño juguete, 
pestilentemente alegre y lúdico.37 

29 "Cama 11. Relato autobiográfico", en Material de los sueños, pp. 36-37 y 44-48. 
3" Cf. "La conjetura", en Dios en la tierra, p. 41. 
31 Es un obrero, el "ángel sucio", ángel protector, antítesis del ángel asesino (Mario Cobián), Los 

errores, pp. 138, 174, 175 Y 176. 
32 Los Días ... , ed. crítica, p. 98. 
33 Vitorino, Los errores, p. 60. 
34 Don Ángel ("Moctezuma 11"), "Cama 11...", pp. 44-45. 
35 El avaro, En algún valle de lágrimas, p. 19. 
36 El agitador comunista "había pisado algo blando y viscoso entre los desperdicios del tiradero", 

Los días ... , ed. crítica, p. 93; E. Escalante, op. cit., pp. 73-91. 
37 Los prisioneros ejecutaron un extraño juego con las heces, cf. Los muros, pp. 54-55. 
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La materialidad humana ha perdido densidad al producir orina; sin embar
go, esta excrecencia no obstante su levedad, es también despótica e impone 
su férula a todos aprovechando cualquier flaqueza, senilidad o miedo: 

De pronto sintió que esta evocación lo mortificaba más de lo que supuso al principio: 
parecía instalarse en su bajo vientre la memoria física de aquel dolorcito, aquel 
dolorcito lleno de impaciencia, en la base inferior del pene, por dentro, cuando 
retenía la orina durante horas enteras en espera del combate. 

Muchos --él entre ellos- bebían una cantidad espantosa de agua en sus casas, 
antes de ir a la escuela, y después en la propia escuela, terminado el encuentro de las 
once, durante el recreo, para estar dispuestos al segundo encuentro a la una de la 
tarde, que se desarrollaba en el callejón de Lecheras, una rinconada próxima al 215 
edificio escolar. 

Un recuerdo no muy agradable a estas alturas, se dijo, cuando menos un recuer
do físico que le causaba inquietud. A ese juego tonto -lo llamaban en la escuela el 
juego de "los e~padazos", se acordó inesperadamente-, a tal estupidez de su infan
cia quizá se debiera aquello que le dijo el doctor Menchaca, a través de sus espan
tados espejuelos, acerca de un debilitamiento del esfínter que podía llegar a conver
tirse en una lamentable incontinencia de orina; ese doctor Menchaca, que daba la 
impresión de empeñarse deliberadamente en hacerlo sufrir con sus predicciones.35 

La deyección urinaria manifiesta el terror de quienes intimidados por 
las circunstancias han perdido el control de sus facultades y sentidos bá
sicos. Es el caso del soldado méxico-estadounidense (chicano) quien ha 
sido sorprendido por una oficial anglosajona; ella pudo descubrir el nexo 
secreto establecido entre el soldado Mendoza y Kim el combatiente co
munista coreano, capturado y torturado en el escenario propio de la gue
rra en Corea: 

Un desfallecimiento orgánico definitivo se había apoderado de Jack y su miedo 
era de esos que sólo se experimentan en las pesadillas, pero que en la vida real no 
tienen nombre. Ya no se recataba de temblar entre Jéssica y que ésta advirtiera el 
entrechocar ruidoso de sus dientes y ese baile autónomo, de marionetas enloque
cidas, de sus piernas. Lo horrible era que, al mismo tiempo, estaba sonriendo con 
los labios y una risita lamentable, histérica, le salía de la garganta, sin que él 
pudiera hacer nada, nada en la vida, para evitar todo aquello. Nada en absoluto, 
pues había perdido la dirección de su propia persona. Tenía el aspecto de un idiota 
y luego esa risita aterrorizada y patética, que era lo más humillante del mundo, 
pero que J ack soportaba sin avergonzarse, sin dolerse de sí mismo, senilmente sin 
voluntad, abandonado. No pudo contenerse y sintió que se orinaba, mojándose 

38 Cf. En algún valle, pp. 36-37. 
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A Sebastián, un mulatito apodado Carboncillo, el profesor le aplicaba muy frecuen
temente tal suplicio. Carboncillo hacía divertidas mueca" :.aminando por llorar y 
orinarse las pantorrillas cenicientas, todo lo cual provocaba en sus compañeros una 
actitud de burla a la vez que de remota compasión. Carboncillo había repetido el 
año anterior y por esta razón los maestros lo hostilizaban y castigaban duramen
te[ ... ]40 

El soldado de origen mexicano se encuentra en medio de una guerra 
asiática que en muchos sentidos le es ajena, sobre todo cuando se ve subor
dinado y atemorizado por soldados anglosajones y en manos de una mujer, 

216 oficial de mayor rango que él, lesbiana rabiosamente anticomunista y cruel. 
Por otro lado, "Carboncillo" personifica todas las desventajas sociales: un 
niño pobre, becado en el Colegio Alemán, pues su padre había sido conserje 
de esa escuela. Además, Sebastián, tal es el nombre de "Carboncillo", ve 
agravada su penuria social por su deficiencia escolar y por una situación 
irremediable de la que él es inocente enteramente. Es un niño mulato ins
crito en un colegio donde predominaban las personas de tez clara y con un 
árbol genealógico -imaginario o real- europeizante. Es importante adver
tir la sensibilidad del escritor al emplear un poderoso recurso, situar a estos 
personajes: en medio del racismo, nítido o soterrado. En efecto, para un 
soldado descendiente de mexicanos, las cosas no eran fáciles en los años 
cincuentas, a pesar de que en esa década y en la precedente reinició la 
migración mexicana hacia Estados Unidos. Por otra parte, parece difícil 
cuestionar el trauma mexicano --característico de algunos estratos socia
les- deseoso de "blanquear la sangre"; este síntoma refleja claramente 
cierto tipo de racismo que en los años treintas se vio agravado por el ascen
so del nacionalsocialism041 y debido a que la sociedad mexicana contenía 
numerosas rémoras pomrianas. De este modo, Revueltas da testimonio tem
prano de un asunto que tendría lugar en sus preocupaciones: el racismo. 

"Colegio Alemán", trabajo redactado hacia el final de la década de los 
años treintas, ya manifiesta la preocupación por la desventaja de una cuali
dad ostensiblemente corporal: la pigmentación de la piel, el color, el pelo, 
en suma, la raza. En el escritor perseveró la tribulación por el racismo. Así 
en "Israel" (1947), obra teatral, retomó el motivo en cuestión: el racismo en 
un lugar marcado por la pasión segregacionista, al parecer Texas: 

40 "El colegio alemán', en Las cenizas, p. 167. 
41 Sobre la expansión nazi en América Latina, op. cit., Adolfo Tejera, Penetración nazi en 

América Latina. 
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[ ... ) JIMMY (impaciente): La Corte no piensa en Dios, Jonathan. A cosas como la 
Corte les está prohibido pensar verdaderamente en Dios, aunque siempre lo invo
quen antes de leer la sentencia condenatoria de un inocente. Ellos tienen en las 
manos todo cuanto es preciso para perdernos. Basta que sean ustedes negros y yo 
mexicano, para que todo lo demás se les haga fácil, la silla eléctrica o Sing Sing. O 
lo que es peor: ellynch. L-y-n-ch. ¿Sencillo, eh? Apenas una palabra de cuatro 
letras ... iCreeme, Jonathan, estamos perdidos: [ ... )42 

Revueltas guardó distancia frente al maniqueismo; por ello, pocos años 
antes de su muerte volvió a tomar la cuestión del racismo en "Hegel y Yo", 
del modo siguiente: 217 

[ ... ) El negro aquel se empeñaba en no bajar de la guagua, el camión de pasajeros 
entre Balboa y Panamá, la ciudad. Echaba la cabeza hacia atrás, con el mentón 
apuntando a lo alto, desafiante pero ya vencido de antemano, heroicamente seguro 
de la derrota, con una cólera desarmada y vacía en medio de la distraída, inatenta 
indiferencia de aquellos blancos panameños del camión. "iConozco mis derechos, 
no pueden obligarme a bajar, soy un ciudadano de Panamá igual que cualquier 
otro!" Bueno, más bien semiblancos, lo que quiere decir seminegros, empleados en 
las oficinas de la zona, nativos, en una palabra, que ya comenzaban a impacientarse 
pues el chofer se había negado a continuar mientras el negro no bajara. "Baja, 
negro; te digo que aquí no puede viajá ... Po eso hay guagua eclusiva pa lo negro. 
Esto no es lo tuyo, viejo ... " Lo decía de espaldas al negro, sin volverse, encarándolo 
a través del espejo retrovisor, lo que daba cierta irrealidad a su actitud, como si el 
negro no existiera. "Mira, negro, que si no te baja, uno de esto caballero tendrá la 
gentileza de ir a llamá un guardia que te obligue. Mira que te lo pide un negro tan 
negro como tú, tan bembón como tú" El chofer rió por lo gracioso de su repentina 
ocurrencia respecto a la negritud de ambos, esa conciencia natural, ese consenti
miento mutuo que debía unirlos en la aceptación de su común ser inferior. En 
efecto, era tan negro, o más, que el negro de la protesta [ ... )43 

Como se ve, no sólo en Estados Unidos los negros son discriminados, 
también lo son en latinoamérica , y lo que es más trágico, por los propios 
negros subordinados en cuerpo y alma, víctimas de su propia negritud. 

El espectro de los condenados de la tierra rebasa el horizonte de la 
negritud, pues otros cuerpos también inocentes de su propia configuración 
deben pagar con sus carnes y huesos su pertenencia a otra raza. El escritor 
no olvidó desde sus narraciones iniciales como "Barra de Navidad" (1939), 

42 "Israel", en El cuadrante ... , p. 49. 
4) "hegel y yo", en Material .... , p. 54. 
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hasta sus últimas obras como "Cama 11", plantear la vida sufriente, plena 
de dolor y dureza a la que se han visto sometido< los indígenas durante 
siglos. Así, en escritos numerosos elaborados entre 1939 y 1973, es decir, 
durante más de treinta años se advierte la impronta del indígena: Los mu
ros de agua; El luto humano; "Dios vivo"; Los días terrenales; "El lenguaje de 
nadie"; En algún valle de lágrimas; Tierra y libertad; Los errores; "Cama 11 ".44 

La miseria indígena y sus secuelas, enfermedad y fragilidad orgánica, son 
descritas a partir de un meticuloso recuento de las características físicas de 
los indígenas pauperizados: pies, ojos, cabellos, suciedad corporal, carnes 
enjutas, etcétera. 

Esta aproximación inicial introduce al análisis corporal observable en los 
escritos revueltianos. La preocupación por el cuerpo incluye la reflexión 
sobre el nonato, del feto asociado a la práctica del aborto. La figura fetal 
propicia la meditación sobre el significado profundo del aborto. Rosario, la 
heroína comunista de Los muros de agua, desde muy joven conoce la violen
cia familiar, decidida a salvar el honor antes que permitir una madre solte
ra: 

[ ... ] Rosario experimentó, de súbito, como si un cielo enormemente claro se abriera 
sobre su cabeza. El dolor se fue mitigando como si lo envolviera en materias afelpadas. 
Después el sueño. 

¿Cuánto tiempo permaneció dormida? iNadie podría decirlo ... ! Las sábanas es-
taban blancas y frías, al despertar. 

y el vientre distendido, sin nada. 
iSinnada! 
Entonces, Ha habían hecho abortar? 
Aquella madre sin fruto empezó a gritar con todas sus entrañas. Se palpó el 

vientre con deseos de adivinar su cuerpo. iNada! iUn vientre vacío! Lo estrujó 
entre sus manos. Pero era imposible. Imposible del todo. Un vientre vacío y flojo. 

"i Damián, Damián!", pero nadie respondía, sino voces turbias: "Por el honor de 
la familia. " "Por el honor de la familia". 4S 

Por su parte la "Borrada" recurre a los abortivos tradicionales para impe
dir el nacimiento de los descendientes de Adán: 

44 Cf. Los muros ... , p. 198; "Barra de Navidad", en Dios en la tierra, pp. 49-54; El luto humano, 
p. 161; "El dios vivo", en Dios en la tierra, pp. 145-150; Los días terrenales, ed. crítica, pp. 12. 15. 
20-22; "El lenguaje de nadie", en Dcmnir en tierra. pp. 81-92; En algún valle de lágrimas. pp. 74. 75 
y 86; Tierra y Libertad. Guión cinematográfico. pp. 31-32; Los errores. pp. 55-56; "Cama 11". enop. 
cit .• pp. 38-41. 

45 Cf. Los muros .... p. 42. 
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"Después del casamiento, la Borrada iba con cierta regularidad a la casa de doña 
Demetria, donde ingería extraños bebediws, permaneciendo ahí. Era preciso evitar 
la descendencia. Cuando regresaba alIado de Adán otra vez sus ojos volvíanse 
libres y tranquilos. 

Con esto no nace el indino -repetía ña Demetria, mientras preparaba el bebe
dizG--; con esto no nace el hijo.46 

La curandera indígena asegura a la "Borrada", bella mestiza quien pro
bablemente representa al mestizaje mexicano, que no habrá hijos, pues por 
su propia voluntad ha decidido inhibir su descendencia. Mediante estas 
figuras, la "Borrada" y la curandera indígena conocedoras de los abortivos 
autóctonos y naturales, Revueltas buscó simbolizar el carácter destructivo, 219 
mortuorio que anida en las propias entrañas de la nación mexicana. 

Eusebio, al parecer hermano de Graciela, sufre la culpa y el desequili
brio mental al enfrentar el embarazo de la amada Graciela, aprovecha su 
relación con' algunos médicos para intentar el aborto: "Lo hago sólo por 
tratarse de usted, Eusebio -dijo el Cirujano Mayor con unos ojos de 
furia, negros de violencia-o No está permitido por las leyes. Si ocurre 
algo usted será el único responsable. Yo soy enemigo de practicar abor
tos"Y Los episodios anteriormente mencionados corresponden a la escri
tura de la primera mitad de la década de los años cuarentas. No obstante, 
con anterioridad ya su narrativa plantea esta cuestión. Agustín Domínguez 
es el personaje sombrío de un cuento: "La Soledad", publicado por vez 
primera en La Voz de México (1939). Esta narración llena de recursos 
propios de la cinematografía y de la novela policiaca, plantea la desespe
ración de una madre embarazada que ha sido contagiada de sífilis por el 
sombrío Agustín. Ella aterrorizada ante la amenaza de que su hijo pueda 
nacer ciego, a raíz de la enfermedad, decide matar al nonato a través de 
una vía peculiar: el suicidio. Esto deja en la locura y el abandono a 
Domínguez.48 

Con mirada de obstetra el escritor describe minuciosamente al cuerpecito 
gelatinoso que flota en un líquido turbio contenido en un vitrolero. Esta 
extraña curiosidad constituye el principal atractivo de un bazar al que acu
de el avaro, personaje de En algún valle de lágrimas. Este usurero no desea 
tener hijos, le obsesiona la idea de que pueda engendrar un ser tan repug
nante como el pequeño molusco que ha visto en el vitrolero del bazar, esta 
visión perturbadora le ha producido cierto tipo de impotencia sexual que le 

46 Cf. El luto humano, p. 12 7 . 
47 "la caída", en Dios en la tierra, p. 155. 
4S "La soledad", pp. 110-117. 
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obliga a expresar su sexualidad sólo con prostitutas, es decir, mediante la 
intervención monetaria. El egoísta personaje simboliza la enemistad con la 
vida y ante cualquier manifestación de desinterés, de simpatía generosa. 
Sólo la codicia da aliento a la vida del mezquino personaje y aún el comple
jo mecanismo de la reproducción humana le parece repugnante.49 

La escritura revueltiana se ve capturada por un viaje largo a través de los 
órganos, sentidos y capacidades del ser humano; por ello tuvo la mirada del 
médico forense para contemplar a los cadáveres, la del patólogo para obser
var elleprosario y la del obstetra para ver los fetos. En esta investigación se 
afirma que la lectura temprana del joven Marx alertó a Revueltas para 
desarrollar una exposición literaria que recoge ampliamente la reflexión 
contenida en Economía política y filosofia sobre el carácter natural del hom
bre y la manera como las facultades humanas son avasalladas hasta la co
rrupción mortuoria por las condiciones de vida impuestas por el desarrollo 
capitalista, principalmente en las ciudades industriales. 50 
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Los engaños del arcoiris 

Augusto Isla 

A la memoria de 
Porfirio López, amigo 225 

A penas puedo enlistar, con gratitud parroquial, mis deudas con Sergio 
Fernández: leer a Quevedo, volver una y otra vez al Quijote, ingresar 

a los infiernos de Jorge Cuesta cuya sombra no me puedo sacudir desde 
hace muchos años, amar a los pintores renacentistas y recorrer los museos 
de Italia. No acabaría nunca. Fernández es escritor y maestro, astillas de 
luz, fiebre del alma en medio de oportunistas y mercaderes de la palabra. 

En 1983, busqué un pretexto para conocerlo. Lo invité a presentar en 
Toluca Los desfiguras de mi corazón, un anecdotario de encuentros y 
desencuentros o, más bien, un pretexto para esculpir bruñidas piezas 
neobarrocas. Hice un esfuerzo por llamar su atención; dije algo acerca de 
ese libro fascinante. Pero después de escuchar al joven petulante que le 
acompañaba como comentarista, llegué a la conclusión de que casi nada 
había entendido, o de que yo había emprendido una lectura a la medida de 
mis pequeñas necesidades, ajenas a la voracidad y envidia de los críticos 
que me tienen sin cuidado, pues una vez en mis manos el libro -cual
quiera que sea- es mío y de nadie más. Desde entonces, no sin sobresaltos, 
Fernández me brinda una amistad que esculpe lujosamente con su risa, con 
sus sorpresas verbales, con la conversación propia de un ser que va de la li
teratura a la vida y de ésta a aquélla con extraña facilidad como si la misma 
cosa fueran; una amistad que también se escurre como pez cuando sus fu
rias, como relámpagos, me dejan calcinado y entonces, pOt largos días y 
noches, me conformo con la evocación de su compañía refinada, tierna, 
áspera también. Y leo sus textos pensando que lo mejor que puede darme 
está allí, en esos ecos del alma, bálsamos para mi soledad. 

y así lo creo porque tal vez la quintaesencia de sí mismo se ha quedado 
en su escritura, porque en ella -lozana floración que enraiza en el pasa
do y en el futuro, a la vez- se agotaron sus fervores, sus pasiones, su 
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íntima tragedia que es, sin rodeos, la de todos los seres humanos: la que 
tiene que ver con el amor. Pues es éste, sin diferencias moralizantes, e! 
mismo que se dibuja y desdibuja de mil formas; es el amor, digo, el secreto 
de su hoguera. 

* * * 

Un escritor me interesa cuando e! arte, si lo posee, desata las fuerzas prima
rias de la vida, cuando abre las ventanas de! espíritu para que lo innombrable 
hable por él, cuando a ese misterio añade un oficio que es de ojos, manos, 
oídos. Todo esto reunido produce un temblor. No lo siento en otros que se 
imponen a sí mismos publicar un libro por año, que pronto envejecerá como 
una película de Arturo de Córdova. Lo siento en el autor de Los peces, 
donde él encontró su acento. 

* * * 

En una ocasión leí a Fernández e! relato de un amigo que apetecía su juicio. 
Al concluir, me dijo: "está bien escrito, lo podría firmar un narrador de! siglo 
XIX". Fernández es un escritor contemporáneo. No van con él los folletones, 
las anécdotas narradas con pulcritud. El idioma es su protagonista. ¿Escritura 
para hoy? Tal vez para la posteridad: arte para artistas. Lo asocio con Magris, 
con Calasso, ese par de monstruos -italianos tenían que ser- en cuyas 
grutas conviven los géneros literarios. Con esa misma libertad que priva en 
toda obra de arte contemporáneo: una película de Godard, una pintura de 
Kandinsky o una improvisación virtuosa de Charlie Parker. 

* * * 

Las páginas de su libro más reciente, Miradas subversivas (Conaculta, 1997), 
describen la aventura de un espíritu gambusino que va en pos de unas 
pePitas de oro que no son poca cosa, pues se trata de la monja jerónima, de 
nuestra Juana, manoseada y escurridiza monja; se trata de una verdad o de 
un chisme -ambos, por triviales, cercanos a menudo; ambos también fuen
tes de la gran literatura- que huyen del erudito y del curioso, como las 
supuestas cartas que podrían contener la clave de sus Enigmas. 

No es la primera vez que la sombra de la jerónima lo persigue ni será la 
última. Desde hace tiempo, Femández juega con ella como un niño perver
so; le coquetea, le tiende las cartas del tarot; se desnuda en su celda, osa
damente también la desnuda: la ofrece como una rara doncella a los dioses 
y a los hombres. Su relación con la monja es lúdica, eventual, carente de 
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esa idolatría que carga sobre sus hombros el sorjuanista. Por eso no es el 
meollo sino apenas el hilván de este libro, según nos dice su autor. 

LEs la literatura un instrumento del conocimiento? Al menos no para 
Sergio Fernández cuya escritura no rastrea verdad alguna sobre lo real, 
sino, emparentada con el juego del ingenio y el persistente anhelo metafó
rico, disuelve la realidad en una red de parecidos; una escritura hiperbóli
ca en la que imaginación e inteligencia descubren delicados lazos de unión 
entre las cosas. En consecuencia, ni él -el narrador- ni nosotros sabre
mos nada acerca de la verdad o el chisme apetecidos, dado que la monja es 
una oquedad y la escritura un espacio para la dilapidación del alma: un 
inquietante y bello disparate. 

* * * 

Cuando Eurípides hace entrar en escena a Dionisos en Las Bacantes se 
produce un desorden, un estallido: la embriaguez insospechada de las 
mujeres de la ciudad. La presencia del dios perturba, subvierte el orden 
que -como todo orden- es signo de inmovilidad y muerte. El dios, en 
cambio, es portador de vida, de renovación, de un caos regocijante. Por 
eso, creo que Miradas subversivas es un libro dionisíaco, fiel al talante de 
esa deidad que lo persigue, disfrazada siempre, esta vez bajo la insólita 
forma del desfiguro. Pues se trata de desfigurar, trastornar los géneros, las 
miradas, el cuerpo y el alma mismos del escritor. 

LEs el libro crónica de viaje, cuaderno de apuntes, ensayo? Todo a la vez; 
pero pudo ser un hatillo de cartas, una novela lírica. Da igual si lo que trae 
consigo el desfiguro es ese traspasar los límites de la vieja cartografía de los 
géneros, si lo que entraña es el juego, la embriaguez, ambos incompatibles 
con lo serio: patrón de la normalidad estética. De ahí que la labor del 
investigador que se inventa Fernández fracase y, en cambio, resplandez
can las visiones heréticas, la blasfemia, la ofensa sacrílega, un poner el 
mundo de cabeza en el que la Beata Albertoni nos descubre su recóndito 
erotismo o la Divinidad, con el cuerpo de una hiena, es ociosa y artera, o la 
resurrección de la carne deja de ser una referencia de la vida perdurable 
para aludir sólo al esplendor fálico, o dos amantes ofician el escándalo de 
besarse en plena· Catedral Metropolitana. 

He dicho que Dionisos se nos aparece bajo la máscara del desfiguro. Pero 
¿de qué Dionisos se trata? ¿Del dios tebano, del ateniense? ¿De uno discre
to y paciente, potencia benévola con los hombres? Mas bien de otro, viajero, 
extraño, enigmático, alegre y cruel cuya máscara lo revela y lo oculta a un 
tiempo, de una deidad que hospeda los extremos de la irracionalidad y el 
orden, paroxismo de la tensión trágica; de ese Dionisos que, bajo la másca-
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ra, es presencia y ausencia, sinuosidad barroca, falo y vid, poder y libertad; 
de esa deidad que no se deja ver y, por ello, confina el ámbito de lo invisible 
e! objeto de amor que e! escritor adivina en la ima¡,én de Teresa de Á vila 
esculpida por Beminni. 

Pues bien, ese Dionisos se interpone invariablemente en la búsqueda 
de! escritor. Inocente y cruel, e! dios lo distrae, lo constriñe a desviarse de! 
camino. De suerte que el escritor prescinde de la búsqueda de ese grave y 
ridículo asunto epistemológico -verdad o chisme- para abandonarse al 
curso lúdico de una escritura voluptuosa y barroca, a una plástica capricho
sa pero dueña de un rigor brutal, perfectamente sostenida como un retablo 
de Jerónimo de Balbas; en suma, para entregarse al ocio, enemigo del traba
jo y la acumulación que adora nuestro tiempo. 

Más que verdades, la palabra de Femández, por exagerada, nos regala 
las hipérboles que producen un "atinar sin razón" como diría Cervantes, 
dardos que dan en el blanco, quemaduras, pues tal es la dialéctica de! 
desfiguro; tal e! destino de un artificio -el de! barroco- que se opone a la 
naturalidad y al orden, sobre todo si éstos señalan religiones que masacran 
el deseo, rapiñas imperiales, urbes violentas e inhumanas, resignación ante 
la podredumbre moral, exaltación de lo útil. 

Al igual que Dionisos en Las Bacantes, momentáneamente recluso en 
una cuadra de caballos, el narrador y personaje a la vez se libra de la censu
ra para perpetrar su desfiguro que no es sino un modo de nombrar el amor a 
la vida y el entusiasmo por e! cuerpo, por esa dimensión del ser que el 
Occidente cristiano se empeña en esconder en e! desván sobre todo cuan
do ella -sangre y músculos, mar de deseos- anda suelta por senderos 
prohibidos; dimensión que, pese a todo, se abre paso como una fuerza in
controlable, inclusive allí donde se levantan los cimientos religiosos de su 
aniquilación. 

Por maduro, por contar con el soporte de una arquitectura ya probada en 
otras aventuras de la palabra, llámense Los peces o Segundo sueño, estas 
Miradas subversivas se antojarían un compendio de sabiduría. Pero si asocia
mos ésta con el bien o con su imagen fotogénica, como la de una princesa 
humanitaria por despechada, aburrida y exhibicionista, e! libro nada debe a 
la sabiduría. Pues ésta, desde los estoicos, nos remite a una relación armó
nica entre el alma y el mundo, a un acatamiento de las leyes del universo 
cuya perfección imitamos. 

Pienso que, por el contrario, Miradas subversivas ancla en una voluntad 
de liberarse de ese lastre que significa "la ordinaria carcoma de las cosas", 
según decir de Gracián. Fluye en sus páginas un humor vital, que rivaliza 
con e! bien hipócrita y rutinario, más que una exaltación de su contendien
te, el Mal, pues cuidado tiene e! autor en evitar esos territorios metafísicos. 
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Son Las miradas más bien como la huella que dejan las garras de una harpía 
sobre el cuerpo de un mundo abyecto que parece no tener remedio, aunque 
esa harpía sea, a un tiempo, viento huracanado y niño paralizado ante la 
fascinación de los "objetos con un interior deteriorado como la solapa de un 
libro de escolares". 

Fernández pone a prueba otro modo de mirar, de vivir el arte y las cosas, 
no sólo observándolos con exasperante minuciosidad sino poniendo en rele
vancia aspectos secundarios que, para él -proscrito gozoso y encabritado, 
a un tiempo, y consecuentemente dionisiaco-- se convierten en lo princi
pal: la homosexualidad asomando de manera descarada detrás de la Sagra
da Familia, la corrupción de la gente de iglesia que gravita en la pintura de 
Valdez Leal. Otro modo de mirar, sí, que se deleita en la profanación como 
una forma de impugnar un nosotros que el narrador no comparte porque 
esconde una inmoralidad simuladora y opresiva. Por eso, encara a la propia 
monja, inútilmente secuestrada por eruditos edificantes, apoyándose 
insolentemente en ~l Árbol de la cábala. 

Este mirar de otro modo -espontánea manifestación de un ser diferen
te- reta al poder tan dado al escrutinio de los cuerpos, a su vigilancia y 
sometimiento; en esta medida pone en relevancia e! fracaso de una mirada 
que aspira a la condición totalitaria y no pasa de ser una parodia de la 
mirada divina, de la que escapan siempre hilos de vida que un pueblo como 
el italiano ha sabido hilvanar. 

* * * 

La imagen de Italia no es novedad en la obra de Fernández. La Roma de Los 
peces, la Venecia de Segundo sueño son lugares de tentación: incitaciones a 
la lujuria. Pues bien, Italia, real o imaginaria, no importa, ofrece también al 
escritor la referencia para su ejercicio liberador en Miradas subversivas. Es 
ella e! símbolo de! amor a la vida, de la alegría, de la recuperación de los 
cuerpos. Ya el arte renacentista ya el carnaval de Venecia persiguen su ser 
lúdico, pues si aquél -el arte renacentista-- desata las fuerzas de la vida 
en mitad de una atmósfera religiosa trastocando sus valores, éste -el car
naval- pone el mundo al revés, de modo que ambos objetos poéticos pue
den ser mirados y gozados como frutos de la imPiedad, la sensualidad y la 
belleza. 

Pienso en Michelet, en esa maravilla que es La bruja como libro de com
bate: "[ ... ] la Iglesia había construido a cal y canto una prisión estrecha, de 
baja bóveda alumbrada apenas por una hendidura [ ... ] El Renacimiento se 
hizo; pero, ¿cómo? Por medio de la satánica empresa de los que horadaron la 
bóveda, por el esfuerzo de los condenados que querían ver el cielo. Hízose 
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también [ ... ] en el zarzal en que Satanás enseñó a la bruja y al pastor". Fer
nández agregaría: también los artistas que se toman sus libertades tan ma
ñosamente que se pregunta si no será "otra tónica ";d Renacimiento, la de 
ocultar en lo mínimo lo que quiere realmente exhibir en lo máximo", talla 
lujuria de los condenados y demonios en 1 dannati de Signorelli, donde el 
pintor da rienda suelta a su propia sensualidad. 

* * * 

¿Ama a los italianos porque le sirven de espejo a "su alma pagana, de inde
cisos orígenes y poblada de manchones oscuros?" Dice Fernández que "el 
italiano no es un pueblo filosófico -aunque haya pensadores- ni tanto 
menos metafísico --con la grandiosa excepción de Dante, los nocturnos de 
mundos de Leopardi y algunos poetas contemporáneos-; no lo es a la ma
nera de ingleses y alemanes, que llevan a un extremo un malsano estreme
cimiento del espíritu a su contacto con la muerte y las altas esferas de 
Urano". 

¿Pero es sólo tal carencia de apetitos metafísicos lo que explicaría esa 
proclividad de los italianos a la subversión? Los italianos pueden ser ejem
plares, pero el trastorno que sufren los valores ascéticos ocurre en toda 
colectividad como una reacción del instinto que elude la opresión moral, 
que, concientemente o no, se burla de ella. Como los italianos, nosotros, 
habitantes de México -si podemos hablar tan arbitrariamente- esconde
mos detrás de la devoción religiosa un colorido paganismo, amén de ambi
güedades del espíritu: a toda peregrinación religiosa se suma siempre una 
corte de prostitutas, la embriaguez, la fiesta y el derroche de la carne. 
Fernández nos considera un pueblo tanático, pero ¿no se agita en nosotros 
ese impulso vital? Aquí y allá, son irreverentes el arte y la vida. 

Con breves y paradigmáticos ejemplos, Fernández observa como Dionisos 
toma por asalto la fortificación principal del catolicismo: la malicia de Mi
guel Angel en La sagrada familia, los desplantes eróticos de Masaccio en El 
bautismo de los neófitos, los reflejos abominables de las imágenes papales. En 
un juego de asociaciones, el autor va del retrato de Inocencio X pintado 
por Velázquez en el que asoma una rata de ciudad, a la patética realidad 
histórica de Juan Pablo II "quien carga en hombros la joroba de la Iglesia 
católica: retrógrado, puritano, machista que, como nuevo güelfo, se afana 
enmascarada mente por incrementar el poderío que de sí emana, además de 
los fondos económicos vaticanos". 

Despojar de las máscaras al arte, a la vida o crearlas el escritor para 
desnudarse ante los otros forman parte de un mismo juego inquietante, de 
una disonancia con la que el ingenio devalúa el poder, destruye ima-
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ginariamente sus redes, las mismas que encarcelan los cuerpos, clasifican 
las sexualidades, emponzoñan la vida obligándonos a aborrecerla. 

* * * 

"Se aplaude lo fácil, mucho más que lo bueno. El talento da miedo, sobre 
todo cuando aparece muy cerca", dice Sergio Fernández. Pero menos se 
aplaude lo que nos hiere, más miedo nos da el malo, mejor, la revelación de 
la mundana necedad. No logro entender cómo un escritor maldito como 
Fernández sea respetado y querido en la Universidad. Algo más que un 
aparato ideológico de Estado debe ser ésta para permitir los fascinantes 
desarreglos que propone; algo alberga en ella de señorío a lo Montaigne 
para tolerar estos destellos de ambigüedad y vida. 

Fernández ejerce con pasión su magisterio en la Universidad. La ilumina 
y al propio tiempo desacata sus convenciones: le devuelve su libertad. No 
ejerce la crítica racional sobre ella sino la enaltece con su inocencia y su 
veneno, la convierte en semillero de alegres gladiadores. Y es allí, princi
palmente, donde encuentra comprensión su difícil propuesta literaria. 

* * * 

Miradas subversivas es una carcajada, el desafío de un cuerpo -alma in
cluida- fiel a sí mismo, auténtico como él solo, monstruoso a los ojos de 
bondades acomodaticias ya sea en el arte ya sea en la vida. Dije que era 
una crónica de viaje. Un viaje, sí, por los laberintos interiores poblados de 
fantasmas y, por tanto, desobediente a los dictados del tiempo cronológico. 
Es también una confesión pero al revés. Pues si a ésta, la confesión, según 
María Zambrano, la definen "desesperación de sí mismo, huida de sí en 
espera de hallarse. Desesperación por sentirse oscuro e incompleto y afán 
de encontrar unidad", no es una confesión sino su revés, ya que el autor no 
busca, como san Agustín, nada fuera de sí, esa realidad completa y ficticia 
que reside en el corazón de la divinidad. Por el contrario, se abre ante otros, 
sin desdeí\arse a sí mismo, admitiéndose extraviado entre los otros, aspiran
do, en la confusión del mundo, a una vida soberana, conforme con la dicha 
que el movimiento fecundo de la vida le puede dar. 

Sustraido a esa paz ficticia engendrada por la promesa de lo eterno, 
Fernández se desenmascara para probar su fuerza, -la de su pluma y su 
conciencia desmesuradas-, para disolver, así sea por un instante, aquella 
tristeza -noble azul- con la que nació, para triunfar sobre la desdicha 
-regocijo de este mundo bárbaro y vengativo que me recuerda a esa 
Atenea que se ensaña con Ayax al que quiere ver derrotado, loco, suici-
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da-; en fin, para carearse con la muerte y poder decir con Gorostiza: 
"Anda Putilla del rubor helado vámonos al diablo". Y tal vez este pespun
te de valentía que implica el desfiguro desate, aunque me contradiga, un 
relámpago de sabiduría, entendida como un despojarse de la propia más
cara y, por eso mismo, fruto de un atrevimiento, un exceso, diría yo recor
dando a Blake. Aunque al encontrarse con la imagen oculta tras la más
cara, ésa huya, al igual que sor Juana, y sólo quede la alegría dionisiaca 
de la momentánea hazaña y el dolor que nos punza después de esa alegría. 
Porque si Dionisos -la deidad- no se fatiga, su remedo, el desfiguro, que 
es lo único que a los hombres nos pertenece como la joroba de Juan Ruiz 
de Alarcón, nos deja al final exhaustos, melancólicamente asidos de la 
fragilidad de la belleza, como sombras vagas en el estrépito del mundo. 

Miradas subversivas es, por tal motivo, una confesión que se enlaza con 
el viaje: "un viaje por amor, literario, el que sólo se efectúa cuando el de 
la vida -el ordinario- poco a poco nos deja marginados"; es memoria de 
un eros que no coúoce reposo pues por sus filosos dientes ha de pasar todo, 
triturándolo de tal modo que pareciera tocar los bordes de la pornografía, 
aunque no sea así, dado que su instrumento -la palabra poética- no se 
lo permite, ni siquiera en los momentos de erotismo más intenso, como la 
descripción de la fotografía -ésta sí pornográfica- del joven gringo. 
Pues al pasar de la visión a la escritura el narrador le imprime, no obstante 
la libertad descriptiva, una nobleza que la pornografía no tiene. Toda vez 
que ésta, como lo ha señalado Steiner, no es un fruto de la libertad sino de 
su reverso: el cliché, deplorable por ser esclavo de la procacidad. Lo cual 
está lejos de la mirada subversiva de Fernández, que si bien radiante de 
libertad, no atropella nunca la imaginación del lector; por el contrario, 
deviene en una complicada incitación a desenredar su madeja barroca. 

Crónica de viaje, confesión, ensayo, Miradas subversivas es pues un arcoiris, 
una ilusión mulricolor semejante a la máscara colérica y sensual de Dionisos, 
que reconstruye el pretérito y, por ende, entrelaza "lo cierto con lo falso", 
tal corresponde al engaño prodigioso que es el arte. Como la pintura de 
Turner que, a los ojos de Ruskin, convocaba sus "recuerdos allí donde ha
cía falta y [ ... ] en el lugar apropiado" casi oníricamente, asociando las cosas 
conforme a "leyes nuevas y extrañas", así Fernández teje su desfiguro, así 
dibuja su engañoso arcoiris, pues la historia que nos cuenta, como la de Los 
peces, es y no es la que ha escrito. ¡Ah, si el narrador fuera sincero! Pero en 
esa falta de moral -"idiosincrasia de los degenerados", diría Nietzsche
reside entre otras cosas, la poética de Fernández. 
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* * * 

Tal vez hemos renunciado a hacer de la belleza la forma de la sociedad, 
pero lo que no podemos es despojar al arte de su capacidad de reunir los 
contrarios: lo masculino y lo femenino, la cumbre y los abismos: su noble 
androginia, su persistencia como fuente de sentido, el mismo que con aire 
redentor pone fin a estas páginas, tesoro mío y de cualquier otro dispuesto a 
verse en el espejo atroz y divertido que las hipérboles envenenadas, subver
sivas 2J fin, nos entregan. 

Así dice Fernández para concluir: 

Ya en la Ciudad pensaré que lo único que deseo es escribir en un aislamiento casi 
omnímodo. Porque mis horas se cuentan en el entendido que por ello son más 
valiosas, tal vez porque me encanta la vida y por ello deseo fervientemente abando
narla. Ya es el tiempo de empezar a morir, ¿no es verdad? Mis viejos amigos 
me dejaron ya para siempre: cómo los odio por su partida intensa. Pero mientras 
llegue el momento -el mío precisamente-el arte será la única redención con la 
que cuento. 
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Eugenia Revueltas. 
La difícil costumbre de estar cerca 

Evadía Escalante 

H ay libros de la desesperación y el desasosiego, de la zozobra y el 
grito contenido, y creo que El espacio del deseo de mi querida amiga 

Eugenia Revueltas es uno de éstos. El bloque temático es opresivo y po- 235 
dría decirse monocorde, e incluso, salvo un par de excepciones, monote
mái:ico. La memoria, la rememoración, el acto evocativo, en el sentido de 
evocar un pasado que ya fue, o mejor, un trozo de realidad que se rescata 
del pasado al grado de que éste adquiere una vida propia, amortajada de 
muerte y enfebrecida de deseos no cumplidos, ambas cosas al mismo tiem-
po, aporta un tono peculiar que se sostiene a lo largo de los relatos. Al 
emplear la palabra relatos me surge una duda, mejor que relatos en el 
sentido convencional del término, lo que aquí se encuentra son figura
ciones rememorativas. Paisajes de la memoria atemperados por la cuerda 
rememorante del sujeto que se refleja con tal fuerza en esas figuraciones, 
que la vida real, la vida fáctica, con todas sus posibilidades, deja de tener 
importancia. El mundo, gracias a una increíble torsión, a una suerte de 
cáncer interno de una enorme eficacia, desaparece, se convierte en una 
voluta de polvo que puede ser manipulada y colocada a distancia. El ejem-
plo más puro de lo anterior es el texto que cierra el libro y que se titula, 
no por simple coincidencia, "A la orilla". Se trata de una excelente confe-
sión. El monólogo donde la conciencia de un personaje se desnuda y hace 
un balance de su existencia, una vida que por decisión propia transcurre 
necesariamente en la orilla, como si fuera posible, en el autoengaño piado-
so del personaje, estar siempre a la orilla de la vida, sin realmente afron-
tarla, como si pudiera vivirse de perfil, al sesgo, dando la espalda al mun-
do y encerrándose en un falso ámbito de ensoñaciones que tienen por 
supuesto un carácter sustitutivo. 

La depuración de este texto, donde la reflexión sustituye al relato, 
permite atisbar en el sentido que indica el título del libro. El espacio del 
deseo puede entenderse, y debe entenderse, creo, cuando menos en una 
doble acepción: remite por un lado a los espacios donde el deseo se reali
za, así sea de modo vicario, pero sugiere al mismo tiempo una suerte de 
espaciamiento del deseo, o sea de retardo y de dilación que determina 
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de modo esencial la modalidad misma del deseo, pues afecta su realiza
ción. Creo que este segundo sentido, el de una pnsposición, por decirlo 
así, infinita, es el que termina imponiéndose COll mayor insistencia. El 
deletreo, así, no es una forma de subrayar sino, en este caso, de espaciar, 
de retardar, y hasta de volver imposible. Como se ve en el texto de refe
rencia: 

Espera se llama mi mundo y lo voy edificando con fragmentos de sueños, esquirlas 
de evocación, atisbos de sensaciones, de esas mínimas que logran traspasar los 
linderos de mi reserva. Eficaz y solícita obrera, cada día forjo complejos laberin
tos dotados de tantas sorpresas y tan súbitos encuentros, que, ensimismada, soy 
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La soledad, desde esta perspectiva, sería una forma de la dilación. La 
tardanza se instala en el corazón del sujeto al que no llegan los reclamos 
de la realidad, o bien llegan enrarecidos y trabajados por la tardanza. Ya 
no se reacciona ante nada real. Por eso el personaje confiesa que es "in
capaz de escuchar la voz amante", la cual, dentro de esta lógica, se con
vierte en intangible, que es una forma reforzada de volverse inescuchable. 
La redundancia, en este caso, no es sólo una forma de amarrar los senti
dos, evitando su dispersión¡ es también un indicador ideológico. Por algo 
esa voz, reforzando lo anterior, no llama de frente, sino de espaldas. Di
cho de otro modo: la racionalización del personaje es tal que nunca hay 
un rostro para una voz. De tal suerte, no hay rostro, y si no hay rostro, no 
hay llamado del rostro, esa alteridad absoluta de donde surge la posibili
dad de toda relación y de todo comportamiento ético, según las reflexio
nes de Emmanuel Levinas. ''A la orilla" es también, en este sentido, un 
texto de espaldas al prójimo. Encerrado el personaje en el santuario de 
su rememoración. 

Creo entender que hay en los textos de Eugenia Revueltas una suerte 
de calidad monológica conscientemente buscada. Al monotematismo de 
la irrealización, del sofocamiento reptante de los deseos, hay que agregar 
el carácter monologan te de los textos. Los textos de Eugenia Revueltas 
son en su gran mayoría monólogos, o mosaicos de monólogos en el mejor 
de los casos. Creo que esta elección diegética no está injustificada: qui
zá es la que mejor conviene a las necesidades de una imaginación 
rememorante, que mejor que contar quiere evocar, que mejor que rela
tar quiere figurar la estaticidad de la memoria. El accionar efectivo, los 
encuentros reales, en el tiempo fáctico que es el tiempo del mundo, im
portan menos que la reverberación de tales acciones y encuentros en la 
memoria, que es la tierra de donde nunca debieron salir. 
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Tal se ve, para no ir más lejos, en el texto titulado "De reojo", obsérvese 
de nuevo la lógica de la posposición emergiendo en el título. Guanajuato 
es la ciudad real donde coinciden, aunque haciendo como que no se ven, 
la narradora y un par de amigos entrañables que ella había conocido en 
Berkeley. La plenitud de ese encuentro pretérito no acepta mancharse 
con los necesarios deterioros del tiempo presente, y el encuentro así que
da pospuesto y relegado al espacio momificado de la memoria. 

La pieza clave del libro, para mi gusto, es "Bestiario". A partir de este 
momento, según me parece, el libro adquiere otra contextura. Las rebabas 
del pasado, con sus figuras fantasmáticas y hasta cierto punto ominosas, 
en el sentido de Freud, dejan el paso a una concrecion imaginativa que 
ya no requiere lastres. "Bestiario" cristaliza un momento puro de la con
ciencia. La nostalgia y la evocación lírica que impresionan en otros textos 
del libro (pongo como ejemplo la evocación h61derliniana del texto con el 
que se abre la colección), desaparece para instalar un momento de dure
za y de recriminación. Si la conciencia se derrama es nada más para cono
cerse mejor, para exhibirse mejor ante sí misma. Este autoconocimiento 
tiene la forma de un acto de crueldad del yo consciente dirigido contra sí 
mismo, aunque de cierto modo esta crueldad también se transmina al 
hipotético amado que aparece en la memoria del personaje, el cual, por 
cierto, en tanto pura figura de la conciencia, no puede "hacer" nada para 
evitarlo. Esta cristalización anímica, en tanto sobajadora y humillante de 
sí, necesita encarnar en figuras animalescas. De aquí el título del relato. 
En su afán de autoflage!ación, la narradora se identifica, no sin cierta 
voluptuosidad adquirida, con animales de diverso tipo. De tal suerte, es 
gallo cantarín, perro, serpiente, tigre, lobo del bosque, ese animal que 
"tiene el cuello tan rígido que no puede doblarlo sin girar a la vez todo su 
cuerpo". No hay exaltaciones en lo anterior, sino búsqueda del momento 
más torpe. La cristalina conciencia debe alienarse en una figura turbia, 
coagulada, sin libertad. La narradora no quiere saber nada del amor. En 
dado caso, lo que sabe del amor es e! arrepentimiento. La cito: 

Como el perro devora lo que momentos antes ha devuelto, así quisiera recoger las 
palabras que un día te escribí, vómito súbito de un alma que por primera vez transi
taba por los intrincados caminos del amor, tanto dije y tan sin coraza, que 
gustosamente devoraría una y mil veces ese caudal de voces y sentimientos que 
inerme me dejaron ante ti. 

Negada para el amor, sorda por decisión propia, agrega la narradora en 
uno de los pasajes más estremecedores, y también más iluminadores de! 
libro: 
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Después, como la serpiente tapé mis oídos, uno con mi propia cola, quedando 
enclaustradas en mi interior tus palabras; el otro, como el áspid lo froté contra el 
suelo hasta que se llenó de barro, el de las palabras del útario vivir, y así me quedé 
sorda para todo otro amor, pero atenta a las voces de ese hipogeo, en el cual yace 
algo de mí y gracias a las cuales sobrevivo y vivo. 

Lo tremendo del asunto no es la pérdida del amor, sino algo que habría 
que denominar la pérdida de la pérdida, como postulando que existe 
una pérdida peculiar anterior a la verdadera pérdida, y más decisiva 
todavía que ella. Creo que esto requiere una explicación. La narradora 
no puede perder el objeto de su amor, ni, por lo tanto, guardarle luto, 
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este caso más que pertinentes: "Poco importa burlar brazos y pecho I si te 
labra prisión mi fantasía". El momento fuerte de la nostalgia, con sus 
abismos depresivos, de tal modo, no llega jamás; resulta imposible guar
darle luto· a alguien que no se ha perdido, pues ha sido tachado y retomado 
en el nivel más alto de la conciencia, y ahí alienta de modo secreto, más 
vivo de seguro que en la vida real. Así lo sugiere el texto desde las líneas 
iniciales: "Te asedio en el recuerdo, de modo tal, que aun cuando dis
tante y perdido, estás en mí y conmigo sin que nada puedas hacer para 
librarte de esta ubicua prisión que te he tendido. Memoriosa cárcel de 
amor que edifico cada día, mientras cumplo empecinada las diarias ta
reas que la vida me impone". 

Asumiendo esta lógica de la compenetración voluntaria, es obvio que 
el objeto de amor no está perdido, al revés, está retenido dentro del alma 
de la narradora. Aquí, pues, como se ha visto, no hay pérdida. Lo tre
mendo del asunto es que, en otra dirección, enteramente diferente de la 
anterior, se descubre que tampoco puede haber pérdida en estricto senti
do porque todo el asunto del enamoramiento está sometido de antemano 
a lo que me gustaría llamar la pérdida de la pérdida. Transcribo, en toda 
su elocuencia, este pasaje que a mí me parece estremecedor, y en otro 
sentido, levemente siniestro. "Un día ella me preguntó, que si tuviéra
mos que dividirte -pues ambas te amábamos- con que parte de ti me 
quedaría, y yo, más ambiciosa que ella, dije que con tu cabeza. La ver
dad, tu cuerpo nunca me interesó. Lo que de ti amaba, amo, amaré, era 
lo que en tu cabeza se atesoraba [ ... )". Aquí cerceno, a mi vez, la cita 
porque creo que ella ya ha dicho lo suficiente. Me pregunto si no es claro 
lo que intento decir cuando hablo de una pérdida de la pérdida. Este 
tremendo "tu cuerpo nunca me interesó" indica que de modo previo el 
objeto amoroso ya no lo era tal, sino sólo un fragmento, un trozo de reali
dad, un bloque desconectado de entrañas y de sexo. La unidad del obje-
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to amoroso, de tal suerte, está segmentada por la sublimación, pero tam
bién, de otro modo, el objeto amoroso está segmentado del deseo, puesto 
a distancia, perdido de antemano para que sólo sea posible recuperarlo, 
sintetizarlo y totalizarlo, por decirlo así, en la cabeza de la narradora quien 
se inclina definitivamente sobre esa medalla conquistada en la guerra. 
No necesita decir que el libro, sobre todo en los pasajes que acabo de 
mencionar, me ha tocado y estremecido a la vez como documento humano 
y como pieza literaria. Dejo constancia de lo anterior. 
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Alicia Correa 

E l espacio del deseo inicia sus páginas con una dedicatoria a tres muje
res, sin duda, trascendentes en la vida de la autora. Probablemen-

te, algunos rasgos de ellas aparecen en las líneas de esta colección de 241 
cuentos donde los personajes femeninos habitan en forma relevante y con
ciertan situaciones, anécdotas, regocijos, dolores, deseos, frustraciones, 
paciencias, dolencias, querencias; diálogos, monólogos y soliloquios que 
nos introducen por los ámbitos de la conciencia, de los sentimientos, de 
las vivencias, de la tragedia delirante, del gozo sublime, de la amargura, 
de la soledad, de la muerte; es decir de lo esencial del paso por esta vida. 

Una característica de estos cuentos es que el punto de vista de la narra
ción se ubica en la sucesión de recuerdos de un personaje central dominan
te. Por esto, el narrador-personaje prevalece en estos textos que ahora co
mentamos, como un narrador codiciosos siempre por rescatar el tiempo, 
motivo básico de su narración. De esta manera, el narrador omnisciente 
desaparece o apenas funciona, aparentemente, como una voz apagada para 
ser absorbida luego en la inmediatez dramática del monólogo interior que 
repentinamente puede convertirse en diálogo interior con el otro yo. Solo 
uno de los cuentos instala su narrador omnisciente; éste es "Especie en 
peligro de extinción", texto gozoso, y más que eso, apetitoso, sugerente, 
sinestésico; que magnifica las sensaciones gustativas, olfativas y visuales de 
la comida, y sobre todo el placer omnipotente de la gula, que a pesar de 
todo nos extasía y nos mueve a envidia por el cogollito de Manuel Ripoll. 

Tiempo e intrahistoria son elemerttos que la autora atienda y revive en 
boca de sus personajes narradores, donde puede no existir la homogenei
dad temática, pero en todos está siempre presente la huella del desencan
to, la soledad, la amargura que campea en ámbitos generalmente porte
ños, exuberantes, sonoros y esencialmente calientes -quise decir cá
lidos, pero no me pareció la palabra adecuada para los diferentes ámbitos 
de estos cuentos. La escritora desenmaraña los mecanismos del tiempo 
explorando diversos recursos para retratar el interior de los personajes y 
el sistema de valores sobre los que hemos edificado nuestra concepción 
del mundo. 
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La vida humana sólo se explica al reconstruirse y no se agota en una sola 
experiencia. Ésta es una premisa que la autora n()~ explica a lo largo de 
las experiencias de sus personajes. 

Pero vayamos por partes. 
Personajes, narradores, tiempo y espacio son elementos muy bien cuida

dos en la obra; básicamente, el peso de los cuentos recae en los discursos de 
los personajes. La calidad de la investigadora parece manejar a la escritora, 
y en esa mezcla de rigor crítico, erudición, saber narrativo y creación cons
truye su texto literario. 

Horacio Quiroga expresó que el cuento debe ser una flecha que va con 
certeza a su blanco; el de Eugenia apunta a develar la condición humana 
en cada matiz de la situación narrativa, así como en comunicarnos algo que 
muy inconsciente y profundamente necesita sacar a flote en la creación, no 
porque necesariamente la haya vivido en carne propia, sino porque es en 
absoluto consciente de que esas situaciones están en la experiencia de la 
vida comun. ¿Cómo conjugar a la mujer abierta, alegre, inteligente, sensual 
y vital con estos sus personajes femeninos eclipsados en algún momento de 
su existencia, que agónicos se frustran, se degradan, o sombríamente des
aparecen? 

¿Qué sucede con la vital Analise plena de ensoñación, "apasionada y 
concentrada en Los adioses, melancólica e ingenua en el Claro de luna". 
Esto es lo que sucede: "Analise se casó y aprendió a escuchar con una 
sonrisa en los labios que la llamaran doña Anita; tuvo tantos hijos que 
nunca más volvió a abrir el piano y las partituras dormían el sueño de los 
justos". Su barbilla, antes delicada, ahora convertida en una doble papada 
se relaja y tiembla. ' 

¿Qué sucedió con Diorinda Galíndez "quien cantaba como los propios 
ángeles y que poco tiempo después enloqueció?" Se convierte en una esen
cia grotesca que, sin serlo realmente, carga la imagen de su ser burlado y 
suspendido en el instante del pasado -o del presente porque aparecen con 
la simultaneidad que sólo es posible aprehender en la literatura-, instante 
del pasado en que descubre la ajada carta con un trébol de cuatro péta
los de jade. 

¿Qué pasó con la tía Umbelina "bella, amable, alegre, devota, buena 
cocinera, inteligente, estudiosa [ ... ] Tan bella como una virgen de Rafael"? 
Leámoslo en sus cartas: 

[ ... ) cuando la soledad amenaza con enloquecerme, salgo de la casa, con mi oscuro 
sayal, pues vestido no se le puede llamar a esta tela sin forma que cubre mi desgar
bado cuerpo, negro y con cuellito de encaje [ ... ) y así transformada, camino por las 
calles, camino al río; a lo lejos escucho voces que van jalonando mi paseo, voces que 
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desgarradas cantan fados, no los hechos para los turistas, sino el fado que nace de la 
entraña misma de la soledad y el dolor y yo lo oigo retumbar en las angostas paredes 
de mi pecho [ ... ] Llego a la Porta do Belem [ ... ] para mí es el imposible punto de 
partida de un viaje sin retorno y allí en la parte más alta de sus almenas contemplo 
el horizonte mientras lágrimas de rabia e impotencia empañan mis ojos [ ... ] Me hace 
daño ver a esos jóvenes bellos, despreocupados, sanos,libres, mientras yo me he 
convertido a los cuarenta y cinco años en una vieja amargada. 

¿Qué pasa con Clara, de familia acomodada, padre médico de fama, 
madre gentil, melómana infatigable, inteligente, sensible "Y alegre, con 
hermanos bellos, graciosos, humorísticos? Es acechada por un silencioso y 
taimado asesino multiplicado en ángeles implacables que la solicitan. 243 

¿Qué pasó con Anfisbena, la flor del Papaloapan, "hecha para gozar la vida, 
que contemplaba con ojos alegres el mundo e inauguraba cada día todas las 
cosas que la rodeaban; la que, como rayo de sol, todo lo iluminaba con risas, 
bromas, carantoñas, y gozosa se estremecía de placer al nadar en las penum
bras aguas del río al amanecer, así sencillamente, con el deleite natural y 
espontáneo de una sensualidad libre de restricciones, elemental y pura"? Vive 
ahora corroída por la ira y la venganza contra la hermana seductora de su 
amado, compensándose con "el efímero y solitario orgasmo". 

Estos personajes y otros más, como Genoveva del Rincón en "Santuario", 
parecen moverse entre amplios espacios que se convierten en círculos que 
constriñen hasta casi enloquecer; almas que entre laberintos individuales 
sufren un encierro: el carcelario, como el de la Tía Umbelina en "Fado"; el 
mortuorio, como el del personaje anónimo de "La última voz"; el encierro 
de rencor, como Anfisbena; el encierro del abismo en el juego de espejos del 
yo, como Miranda; el encierro del amor no correspondido e inventado 
-porque también el amor se inventa-, de aquel personaje anónimo 
de "Bestiario", un amor aherrojado en el recuerdo, la tejedora de sueños de 
"El bello unicornio", apasionada en la oscuridad remota de la nada. 

Todos estos personajes viven la amargura de la frustración vital, inclu
yendo los masculinos como Alberto en "Santuario", fiel a su Yocasta 
(Genoveva) siempre insatisfecha, perdido en la penumbra de una fami
lia castrarrte; o Florencia Alcacer, el frustrado amante que renuncia a 
la vida, filántropo por deudas de honor familiares, viviendo también una 
castración no física sino vital, que impone también a sus hijas, quienes 
lo único que desean en esa constreñida vida es ir a "la calle, la calle y la 
calle"; porque su padre decidió encerrarlas para siempre, ya que "nunca 
llegará un joven que les haga concebir sueños que no se cumplan. Yo las 
he librado de todo ello, pues aprendí en carne propia lo inútil y doloroso 
de los sueños". 
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Narración es evocación. Evocación es manejo del tiempo, y en la litera
tura ese tiempo narrativo es el tiempo vital y real de los personajes que 
están viviendo su historia a través de la pluma de su cr.;:ador¡ historia propia 
que al literaturizarse les permite no envejecer¡ ya no evolucionan hacia la 
muerte, sino que se estancan en el presente eterno de la narración. 

"Contemplando a las estrellas", mi cuento favorito, está revestido de 
una condición fatalmente evocativa¡ es una épica que articula el tiempo 
de una vida y las de otras decenas, que se entretejen y confluyen en ese 
recorrido vital. El tiempo se especializa y se impregna de significados que 
se asocian con el hecho fatal de la muerte a la que se pretende derrotar 
con el recuerdo: 

Sabes, hija, cuando uno llega a viejo, todo se va olvidando, los recuerdos se revuel
ven y encrespan como lo hace el mar de la época de los vendavales, por ello es 
necesario ir anclando los recuerdos, para que no se vayan a la deriva y naufraguen 
en dolvido, que es peor que la muerte; por eso yo he ido cosiendo estas colchas de 
retales. Yo contemplaba aquellas sobrecamas hechas con una infinidad de recortes 
multicolores dispuestos con un fascinante sentido del color en las más inesperadas 
composiciones geométricas, mientras ella me iba contando la cotidiana y maravillo
sa historia de su doméstica odisea. 

Anteriormente expresé que en estos cuentos el tiempo se espacializa. 
Eugenia concentra mucho de su atención en la tempotalidad y en todo 
lo que tiene relación directa con ese elemento; porque ahí el tiempo de la 
conciencia subjetiva se hace espacio en la contemplación panorámica de 
la vida. La evocación que se realiza en "Contemplando las estrellas" y en la 
mayoría de estos cuentos nos permite imaginar ampliamente los espacios 
que ahí se cuentan y las situaciones que se describen. Esos espacios son 
rescatados y se convierten en la escenografía, la panorámica de toda una 
vida. 

La literatura tiene esa capacidad de asimilar el tiempo y el espacio reales 
y articular personajes e historias reales. Tiempo y espacio fundidos en un 
todo concreto, de manera que el tiempo se hace visible y el espacio busca 
corresponder al movimiento del tiempo, de la trama y de la historia. Un 
poco de esto es lo que sucede en el último cuento, ''A la orilla", un monólo
go construido en tiempo presente (el 92% de los verbos están en presente), 
un diálogo interior del personaje consigo mismo; una puesta en escena de 
su realidad pasada, presente y futura, una lírica toma de conciencia del ser, 
del mundo, del yo y del otro. Cito algunos fragmentos: 

De hecho nadie ha podido contemplar mi rostro. Parada a la orilla del mundo, 
subyugada por el vasto horizonte que ante mis ojos se extiende; fijando todos mis 



El espacio del deseo de Eugenia Revueltas 

sentidos en aquel punto luminoso y oscuro, magnífico y aterrador del ensueño y la 
pesadilla, he permanecido silenciosa e inmóvil, ajena y aislada. Deseando lo inal
canzable, soñando lo temido, inventando pasados, reelaborando futuros [ ... ] 

Empecinada me he inventado amores, amistades, dolor, placeres, angustia y 
muerte, tan perfectos y absolutos que tú o el otro, esto o aquello, jamás podrán 
competir con este vivir tan pleno y solitario de mi engaño [ ... ] 

Tal vez estas líneas paralelas que somos tú y yo, se encuentren en el infinito. 

Una última reflexión. Renglones atrás pregunté: ¿cómo conjugar a la 
mujer abierta, alegre, inteligente, sensual y vital con los ámbitos que nos 
crea y reproduce? No lo sé, pero en el último cuento, ''A la orilla", en su 
primera línea, el personaje afirma a su lector: "De hecho nadie ha podido 245 
contemplar mi rostro". Y concluye en la última: "Tal vez estas líneas parale-
las que somos tú y yo, se encuentren en el infinito". 

Por lo pronto, este primer encuentro ha sido muy agradable. 
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