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ARTICULOS





ANTECESORAS LITERARIAS DE CELESTINA EN LA LITERATURAROMANA Y EN LAS COMEDIAS ELEGIACAS

Por Amancio Labandeira

Con el presente trabajo pretendemos demostrar que el estudio sobre LaCelestina ¡ realizado por Menéndez Pelayo, en sus Orígenes de la novela(1905-1910) 2; sigue teniendo plena vigencia a pesar de que María Rosa Lidade Malkiel publicase en 1962 La originalidad artística de «La Celestina» 3, endonde con una enorme erudición unas veces pone en duda y otras rechazagran parte de las afirmaciones del polígrafo santanderino. Nosotros vamosa presentar aquí unos textos de la literatura romana y de las comedias elegíacas, en los que las alcahuetas que aparecen son las antecesoras literariasde Celestina.
Para ello, y aunque sea de pasada, queremos señalar que ya en la literatura griega encontramos la medianera en la Defensa de Eratostenes" del ateniense Lisias 5 (444-360 a. de J. C.) yen la La alcahueta 6 de Herodas 7 (nacido en Cos sobre el año 300 a. de J. C.); en la obra del primero vemos a Eufileto vivir feliz con su esposa, a la que Eratóstenes por medio de una criadaenvía mensajes amorosos hasta que logra conquistarla; descubriéndose eladulterio porque la antigua amante del joven envía una vieja mensajera almarido que le cuenta todo lo ocurrido, y así el amante es sorprendido y ase-

I Citaremos siempre por la edición de Espasa-Calpe, S. A., 1947.
2 Publicados en Nueva Biblioteca de Autores Españoles (vols. 1, VII Y XIV).

Buenos Aires, EUDEBA, 1962, 755 pp.
, En Discursos: I·XII. Texto revisado y traducido por Manuel Fernández-Galiano. Barcelona, Ediciones Alma Mater S. A., 1953, vol. 1, pp. 8·24.
s Sobre la época de Listas véase O. Arrnbruster, Uber die Herrschaft der Dreisszg zu Athen, Friburgo, 1913; P. Cloché, La politique étrangére d'Athénes de 404 a338 a. J. C; París, 1934,y K. J. Beloch, Die attzsche Politik sea Perikles, Leipzíg, 1884; sobre Lisias deben verse L. Hoelscher, De vzta et scrzptzs Lysiae oratorzs, Berlín, 1837 y J. F. Rademacher, De Lysiae oratorzs aetale, Berlín, 1865; y en cuanto a su retórica es Importante W. Woegelin, Die Diabole bez Lysias,Basilea, 1943.

6 En Mimzambos. Introducciones, traducciones y notas de José Luis Navarro Gonzále: yAntonio Melero, Madrid, Editorral Gredos, 1981, pp. 27-33.>
7 Respecto a Herodas o Herondas deben verse F. Fuerst, Les mzmiambes d'Hérondasetaient-ils destinés aux représentations théátrales? Praga, 1907; A. Melero, «Consideraciones entorno a los mimiarnbos de Heredas», Cuadernos de Filología Clásica, VII, 1974, pp. 303-316; YC. Miralles. «Consideraciones acerda de la cronología y de la posible localización geográficade algunos mímiambos de Heredas», Emérita, XXXVlIl, 1969, pp. 353-365.
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sinado. Tanto la cnada como la Vieja mensajera no están suficientemente
caracterizadas, entre otras cosas, porque el discurso está centrado en aspec
tos legales que no tienen que ver con las circunstancias del adulterio. Más
detenimiento en la descripción de la medianera encontramos en la obra de
Herodas, quien nos cuenta cómo la vieja Gílide trata, sin conseguirlo, que
Métnque, cuyo marido se halla en Egipto, le sea infiel con el atleta Grilo.
La vieja es presentada como persona de confianza de la Joven (vv. 5-10); apa
renta cierto recato en su modo de comportarse (vv. 15-16); aún no tiene apa
gados sus deseos sexuales (vv. 17-18);es intrigante y gran habladora (vv. 21"34);
devota (vv. 35-36); razonadora (vv. 37-48); engañadora (vv. 49-66); bebedora
(vv. 85-87) y explotadora de dos jóvenes (vv. 89-90), rasgos estos que se refle
jarán más tarde en la Celestina de Fernando de ROJas.

Literatura romana

Al centrarnos en la literatura romana debemos detenernos en primera
instancia en Plauto 8, y exponer los textos de sus comedias (Mostellaria, Cur
culio, Cistellaria, Aulularia y Asinaria) en donde aparecen caracterizadas las
viejas medianeras. En la primera de éstas, Mostellaria 9, encontramos una
alcahueta llamada Scapha, cuya agudeza hace decir al enamorado Philola
ches:

«Ita me di ament, lepidast Scapha; sapIt scelesta multum
Vt lepide omnis mores tenet sententIasque amantum!»(vv. 170-171).

Comogran conocedora de la vida, quiere hacer ver a la joven Philema
trvm que está totalmente equivocada al dedicar todo su tiempo a Philolaches,
ya que el estar a disposición de un solo amante es de matronas y no de corte
sanas:

«Tu ecastor erras, quae quidem illum expectes atque illi
Morem praecipue sic geras, atque alios aspernere.
Matronae, non meretncium est unum mseruire amantem» (vv. 188-190).

Además es razonadora y recalca su afirmación anterior, diciendo que es
una tontería creer que el amante va a estar siempre atento a los deseos de
la cortesana, y le advierte que un día la abandonará hastiado:

«Stulta es plane,
Quae illum tibi aeternum putes fore arrucum et beneuolentem.
Moneo ego te: te ille deseret aetate et satietate» (vv. 194-196).

8 Sobre Plauto deben verse F. Leo, Plautinische Forschungen. Zur Kritik und Geschichte
der Komodie, Berlín, Weidmann, 1895; P. Lejay, Plaute, París, Boivin, 1925; y G. Norwood, Plautus
and Terence, London, Harrap, 1932; y para su cronología es necesario el trabajo de Fr. Hüff
ner, De Plautz comoediarum exemplis atticis quaestiones maxime chronologtcae, Góttíngen, Die
terich, 1894; y sobre la presencia de este autor en España debe verse R. L. Grisrner, The mfluence
o] Plautus m Spain before Lope de Vega..., New York, 1944,210 pp.

" Citaremos por Comedies. Texte établi el traduit par Alfred Ernout, París, Saciété d'Edi
non «Les Belles Lett res », 1961, vol. V, pp. 16-91. Véase para esta obra el trabajo de J. A. Stam
kan, Comentarius In PI, Mostellaria, Amsterdam, 1858,
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Todo lo anterior lo dice basada en su propia experiencia, pues ella también cometió el error de dedicarse a un solo pretendiente, y cuando pasaronlos años se vio abandonada:

«...Vides quae sim: et quae fUI ante!Nihilo ego quam nunc tu amata sum, atque uní modo gessi morem,Quí por me, ubí aetate hoc caput colorem commutauít,Reliquít deseruitque me ...» (vv. 199-202).

Según el joven Philolaches, Scapha es mudable:

«Vah, quid illa pote peius quicquarn muliere me moraner?Nunc adsentatrix scelesta est, dudum aduersatrix erat» (vv. 256-257).
Astuta:

«Non uideor uidisse lenam callidiorem ullam alteras.Vt lepide atque astute in mentem uenrt de speculo malae!» (vv. 270-271).
Yen los asuntos relacionados con su profesión resulta una auténtica doctora:

«Vt perdocte cuneta callet! Nil hac docta doctius» (v. 279).
Por último, en la agudeza de esta alcahueta, Plauto llega a rozar el chiste, cuando vemos que Philernativm, después de tener en sus manos un espejo de plata, tiene que lavárselas a petición de Scapha, para que el amanteno huela el metal y crea que ha recibido dinero de alguien:

«Phiiemativm. Cape igítur speculum.

Scapha. Linteum cape atque exterge tibi manus.Philemativm, Quid ita, obsecro?Scapha. Vt speculum tenuisti. metuo ne olant argentum manus:Ne usquam argentum te accepisse suspícetur Phílolaches»
(vv. 265, 267-269).

En Curculio 10 vemos, al principio de la obra, como el esclavo Palinvrvs 11pregunta al joven Phaedromvs si está preparando una trampa a alguna mujer honrada: 12

«Numquid tu quod te aut genere mdignum sit tuoFacit aut inceptas facinus facere, Phaedrome?Num tu judicae cuípíam insidias locasAut quam pudicam oportet esse? (vv. 23-26).

10 Citaremos por Comédies, ed. cit. vol. IIl, pp. 56-107. Véase el mteresante artículo de Ph.E. Legrand, «Sur le Curculio», Revue des Etudes Anciennes, 1905, pp. 25-29.
" Para el comportamiento de los esclavos en la comedia romana debe verse E. Schild,Die dramaturgtsche Rolle der Sklaven bei Plautus und Terenz, Basel, Hirzen, 1917.
u Véase para estos aspectos E. Costa, 11 diritto p rtvatto romano nelle commedie di Plauto, Tormo, Bocea, 1890.
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y le sigue diciendo que tenga la cordura necesaria para elegir bien el ob
Jeto de su amor:

«Ita tuum conferto amare semper, sí sapis,
Ne id quod ames, populus sí sciat, tibi sit probro.
Semper curato ne sis intestabilis» (vv. 28-30)

Para terminar explicando que en casa de Cappadox, ellenón, sí podía ha
cer lo que quisiese en materia amorosa, pues en ella todo está puesto en ven
ta y se puede comprar:

«Nemo hinc prohibet nec uetat
Quin quod palam est uenale, sí argentum est, emas
Nemo ire quemquam publica prohibet uia,
Dum ne per fundum saeptum facias semitam,
Dum ted abstineas nupta, uidua, uírgíne,
Iuuentute et pueris libens, ama quidlubet» (vv. 33-38).

Leaena, la alcahueta, es ante todo una gran bebedora y su puesta en esce
na es un canto al vino, al que llama «alma mía», «canela», etc., y cuyo olor
hace palidecer los finos aromas de la mirra, la rosa y el azafrán:

«Flos ueteris uiní rneis naribus obiectust:
Eius amor cupidam me huc prolicit per tenebras.
Vbi ubi est, prope me est. Euax! habeo.
Salue, anime mi, Liberi lepos;
Vt ueteris uetusti cupida sum!
Nam omnium unguentum odor prae tuo nauteast.
Tu mihi stacta, tu cínnamum, tu rosa,
Tu crocinum et casia es, tu telinum.
Nam ubi tu profus's, ibi ego me peruelim sepultam.
Sed quod adhuc naso odos obsecutust meo,
Da uicissim meo gutturi gaudium» (vv. 96-106)

Y, naturalmente, con tal de que el joven amante le traiga vino, ella le fa
cilitará el camino hacia su amada:

Phaedrome mi, ne plora, amabo;
Tu me curato ne sitiam, ego tibi quod amas iam huc adducam»

(vv. 138-139).

Pero además, tiene esta alcahueta un oficio concreto, el de portera:

«Anus hic solet cubare custos ianitrix,
Nomen Leaenaest, multubiba atque merobiba» (vv. 76-77).

Y el de «curandera», que irónicamente le pone Palinvrus haciendo la bro
ma de que arreglaba su cuerpo con vino y los goznes de la puerta con agua:

«Viden ut anus tremula medicinam facít?
Eapse merum condidicit bibere; foribus dat aquam quam bibant»

(vv. 160-161).
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Por otra parte, la medianera Syra de Cistellaria 13 resume su situación,

en conversación con la joven cortesana Selenivm, de la siguiente manera:
«Decet pol, mea Selenium,Hune es se ordinem beniuolentis ínter seBeneque amiticia utier,
Vbi istas uideas summo genere natas, summatis matronas,Vt amicitiam eolunt atque ut eam íunctarn bene habent inter se.Si ídem istud nos faciamus, si ídem imitemur, ita tamen UlX uiuirnusCum inuidia summa. Suarum opum nos uolunt esse indigentes;Nostra copia ni! uolunt nos potesseSuique omníum rerum nos indigere,Vt sibi simus supplíees.Eas si adeas, abitum quam aditum malís; ita nostro ordiniPalam blandiuntur, clam sí oeeasio usquam estAquam frigidam subdole suffundunt.Viris eum suís praedieant nos solere;Suas paeliees es se aiunt: eunt deppresum.Ouia nos libertinae sumus, et ego et tua mater, ambaeMeretrices fuimus; illa te, ego hane mihi educauiEx patribus conuenticiis. Neque ego hane superbiaiCausa pepulí ad meretrícíum quaestum, nisi et ne esurírem» (vv. 23-41).Syra viene a decir que las cortesanas deben cultivar la amistad, al igual

que lo hacen las matronas encumbradas; con el agravante de que a las corte
sanas les cuesta trabajo vivir sin que las aborrezcan las demás. En público
se las tolera, pero en privado se las critica de que tengan relaciones con sus
maridos. Ella y la madre de Selenivm son libertas y por ello se hicieron cor
tesanas, y criaron a sus hijas -de padre desconocido-e-, sin la ayuda de na
die; y, sola en la vida, ha lanzado a su hija Gymnasivm por el mal camino,
pero no por falta de entrañas, sino para librarse del hambre 14.A la pregunta de Selenivm de si no hubiese sido mejor casar a Gymna
sivm, contesta Syra que la «casa» todos los días y, rematando el chiste, in
siste en que no ha consentido hasta la fecha que se vaya a la cama «viuda»,
ya que esto traería el hambre a su casa: 15

«Haec quidem eeastor cottidie uíro nubit, nupsitque hodie,Nubet mox noetu. Numquam ego hane uiduam eubare SlUÍ.Nam si haee non nubat, lugubri fame familia pereat» (vv. 43-45).La misma Syra se cree habladora y bebedora, diciendo:
«Idem míst quod magnae partí uítíum mulierumQuae hune quaestum facimus; quae ubi saburratae sumus,Largiloquae extemplo sumus, plus loquimur quam sat est» (vv. 120-122).

13 Citaremos por Comédies, ed. cit., vol. IIl, pp. 12-55.
14 Véase para esto L. E. Benoist, De personis muliebribus apud Plautum, Marsella, 1862.15 Véase para estos aspectos humorísticos P. Faider, «Le comíque de Plaute», Musée BeI

ge. Revue de philologie classique, 1927, pp. 61-75; Y L. A. Constans, «Plaute et l'hurnor rornai
ne », Revue des Cours et Coniérences, 1926, pp. 40-54.
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Extremo que el mismo dios Auxilio confirma:

«Vtrumque haee, et multiloqua et multibila, est anus.
Satin UlX reliquit deo quod loqueretur loci?» (vv. 149-150).

La afición a la bebida se observa también en Aulularia, 16, cuando el es
clavo Strobilvs y el cocmero Congrio traen los ingredientes para hacer el
banquete; Staphila, vieja encubndora, echa rápidamente en falta el vino, di
ciendo:

«Cercrm, Strobile, has sunt faeturi nuptias?
Strobilvs.-Qui?
Staphila.-Quia temeti nihil allatum intellego» (vv. 334-335).

Por último, en Asinaria 17 la alcahueta Cleareta 18 está presentada, funda
mentalmente, con una exagerada avidez por el dinero, que hace decir al aman
te de su hija, Argyrippo:

«Nam mare haud es mare, vos mare aeerrumun
Nam in mari reppen, hIC elaui bonis» (vv. 147-148).

y ella misma afirma que entiende su oficio como un negado, en el que
SI se quiere recoger hay que sembrar primero:

«Non tu scis ? híc noster quaestus aueupi sirnillimust ?
Aueeps quando eoncinnauit aream, obfundit cibum.
Aues adsueseunt. Neeesse est faeeere sumptum, qui quaerit luerum.
Saepe edunt: semel SI sunt captae, rem soluunt aucupi:
ltidem hic apud nos, aedis nobis area est, aueeps sum ego,
Esea est meretrix, leetus illix est, amatores aues
Bene salutando consuescunt, eompellando blanditer,
Oseulando, oratione vinnula, venustula.
Si papillam pertraetauit, haud est ab re aucupis.
Sauium si sumsit, sumere eum lieet sme retibus.
Haeecine te esse oblitum, in ludo qui fuisti tamdiu?» (vv. 228-238).

Las lecturas extraídas de estas cinco comedias de Plauto son interesan
tes; pero antes de seguir adelante es necesario advertir que este autor fue
editado repetidamente en el siglo XV 19, Y por ello afirmamos que Rojas pu
do haberlo leído; otra cosa es si realmente la alcahueta plautina tiene algo
que ver con el personaje de Celestina; a lo cual ya contestó María Rosa Lida
diciendo que «en cuanto a la función dramática primera de Celestina -la

l. Citamos por Aulularia y Poenulus. Ediczón anotada por Víctor José Herrero. Madrid,
Editorial Gredos, 1979, pp. 36-103. Véase para un panorama general sobre esta obra el estudio
de P Le Breton, Ouelques observations sur l'Aululana de Plaute, París, 1898.

17 Citamos por Corpus omnzvn vetervn poetarvm latinorvm, Lvgdvni, In Officina Hug. A
Porta Sumptibus loan, 1603. Asznaria ocupa las páginas 42 a 57 del primer volumen.

l' Sobre este personaje véase L. Gestn, «Studi Plautini. 1. l1 dialogo di Cleareta ed Arg
vrrppo in Asin, 1. 3 (153-248»>, Studi Italianz di Filologza Classica, XIX, 1941, pp. 181·214.

1" Plauto, Tito Maccio. ·Comoedieae. Venetiis. Johanms de Coloma. 1472; Mediolam. Udal
ricus Scinzenzeller. 1490; Venetiis. Matheus Capcasa. 1495; y Mediolam. Udalncus Scmzenze
ller. hacia 1497.
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seducción de Melibea->, no hay en Plauto ni en Terencio" el menor germen
por la razón palmaria de que la comedia romana no cuenta entre sus perso
najes activos a la mujer honesta a la que la tercera haya de seducir» 21 Pe
ro esta afirmación ha sido rechazada por Tomás González Rolán, quien cree
«que Lida se equivoca al afirmar tal hecho, ya que el ámbito en que pueden
moverse tanto las alcahuetas como los amantes es ciertamente en el de las
esclavas y libertas, lo que no requiere que éstas dejen de ser honestas» 22
Evidentemente María Rosa Lida se atiene a algunos datos concretos como
los que nos ofrece Curculio, en donde el esclavo Palinurvs le dice a su Joven
amo, Phaedrornvs, si está preparando una trampa a alguna mujer honrada
(vv, 23-26), msistiéndole en que tenga la cordura suficiente para elegir bien
el objeto de su amor (vv. 28-30), e mdicándole que en casa dellenón Cappa
dox podía hacer lo que quisiese, ya que en ella todo estaba a la venta (vv.
33-38). Ahora bien, es cierto que en las obras de PIauto es normal que la jo
ven en quien pone los ojos el amante sea una meretrix; pero precisamente
en Curculio la protagonista es una simple esclava que se encuentra en casa
de Cappadox, y a quien este lenón pretende prostituir (vv. 46-47). Por otro
lado, también es verdad que a las mujeres honradas se las podía tender tram
pas amorosas, según se deduce de la pregunta del esclavo Palinurvs a su jo
ven amo Phaedromvs (vv. 23-26); y por último, hemos de recordar que las
obras de PIauto están tomadas (con toda la modernidad que se quiera) de
autores griegos de la comedia media (Antífanes) o nueva (Dífilo, Menandro,
Filernón, etc.j ", y las costumbres griegas respecto de las mujeres honestas
ya las hemos señalado más arriba al citar brevemente obras de Lisias y He
rodas.

Con todo esto no vamos a oponernos, de momento, a la tesis de Maria
Rosa Lida, quien señala con toda firmeza que los rasgos fundamentales del
personaje de Rojas son totalmente suyos, sin depender para nada de ningu
na fuente clásica 24; sino que más bien estamos Junto a González Rolán por
señalar «que toda comparación entre Celestina con cualquier otro autor u
obra latmos se muestra viciada por el mismo hecho de que Celestina es ya
una alcahueta en toda su perfección en tanto que las medianeras antiguas
son personajes en «proceso de formación». Es decir, desde la comedia anti
gua hasta la época Imperial la alcahueta romana no ha dejado de perfeccio-

20 Terencio también fue editado: Cornoediae. Parmae. Genesius del Cerro. 1481; Venetiis.
Nicolaus Girardengis. 1479; Venetiis. Peregrmus de Pasqualibus... 1485; Lugduni. Hohannes
Trechsel. 1493; Venetiis. Simon Bevilaqua. 1495; Argentmae. Johannes Gruninger, 1496; Lug
dum. Claudius Gibolet. 1497; Lugdum. Johannes de Vingle. 1497.

!I La originalidad... op. cit., p. 535.
!I "Rasgos de la alcahuetería amorosa en la literatura latina», en La Celestina y su entor

no social. Actas del I Congreso Internacional sobre Ia Celestina, Barcelona, Hisparn. 1977, pp.
275-289.

" Véase para esto K. M. Westaway, The original element in Plautus, Cambndge, Umv.
Pr., 1917; y Lr Bernard-R. Dareste, Le droit romain et le droit grec dans le théátre de Plaute et
de Te rence, Lyon, Rey, 1900.

!I La ortginalidad. .. op. CIt., p. 538.
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narse y de asumir nuevos rasgos, que van poco a poco «creándola» como pro
totipo literario» 25

En resumen, podemos afirmar que el personaje de la vieja medianera plau
Una reune, en general, las siguientes caracteristicas:
1) Es gran habladora:

(Mostellaria, vv. 170-171; Cistellaria, vv. 120-122 y 149-150).
2) Por experiencia conoce a fondo las artes del engaño:

(Mostellaria, vv. 188-190; 194-196; 199-202; 270-271; Cistellaria, vv. 23-41)
3) Es gran bebedora:

(Curculio, vv. 96-106; Cistellaria, vv. 120-122; 149-150; Aulularia, vv.
334-335).

4) Y actúa por interés:
(Curculio, vv. 138-139; Cistellaria, vv. 43-45; Asinaria, vv. 134-135).
Sentadas estas notas caracterizadoras de la medianera en la comedia ro

mana, y antes de adentrarnos en el mundo elegíaco de Tibulo 26 (50-19 a. de
J. C.), Propercio " (47?-15? a. de J. C.) Y Ovidio " (43 a. de J. C.-17 d. J. C.),
hay que señalar que en la Bucólica VIII (vv. 68-109) de Virgili0 29(70-19 a. de
J. C.) Alphesiboeus cuenta los sufrimientos de una pastora que, ayudada por
una sirvienta, trata, mediante hechizos y ceremoniales mágicos, de hacer vol
ver a su lado a Daphnis, del cual está enamorada. La caracterización de esta
alcahueta está circunscrita al rasgo concreto de la hechiceria, que pronto
aparecerá en las obras de Tibulo, Propercio y Ovidio.

Comenzando por Tibulo observamos que, en su libro 1_5 3°; nos presenta
a la lena como astuta:

2., Art. cit., p. 277.

2ó Las elegías de Tibulo fueron editadas en 1481 (Regii. Prosper Odoardus et Albertus de
Mazalibus); 1486 (Brixiae, Boninus de Boninis): 1491 (Venetiis. Bonetus Locatellus), y 1493 (Ve
netiis. Simón Bevilaqua).

27 Las elegias de Propercio fueron editadas en Venecia, 1472 y en 1486 (Brixiae. Bonmus
de Boninis, 16 de marzo).

" La obra de Oviedo fue publicada en 1471 (Romae. Conradus Sweynheirn et Arnoldus
Pannartz); 1474 (Venetiis. Jacobus Rubeus), y en 1492 (Venetiis. Lazarus de Soardis),

29 Hemos tenido a la vista la edición de las Bucólicas de Mariluz Ruiz de Loizaga y Vic
tor José Herrero (Madrid, Editorial Gredos, 1968), pp. 144-155, Ymás concretamente pp. 151-155.
La obra de Virgilio fue editada muchas veces en el siglo XV: Roma, 1469; Venecia, 1470, 1475,
1476, 1482, 1483, 1491, 1493, 1494, 1499; Lugduni, 1492; y concretamente las Bucólicas fueron
traducidas al Italiano en 1494 por Bernardo Puichi (Firenze. Antomo di Bartolomeo Míscomí
ni). Para Virgilio véanse N. W. de Wit, Virgi/s btographia literaria, New York, Oxford Univ. Pr.,
1923, y T. Frank, Vergi/: A Biography, New York, Holt, 1922; y concretamente sobre las Bucóli
cas deben tenerse en cuenta J. Hubaux, Le réalisme dans les Bucoliques de Virgi/e, Liége, París,
Vaillant-Carmanne, Champion, 1927; A. Cartault, Etude sur les Bucoliques de Virgi/e, París, Co
lín, 1897; su proyección en España puede verse en M. A. Caro, «Virgilio en España. (Apuntes
dedicados al Sr. D. Marcelíno Menéndez Pelayo)», El Repertorio Colombiano, 111, Bogotá, 1879,
pp. 35-58.

30 Tibulo, CarminalPoemas. lntroduccion, notas y traducción de Enrique Otón Sobrino,
Barcelona. Bosch, Casa Editorial, 1983, pp. 88-97. Una obra de tipo general para conocer a este
autor es ía de A. Cartault, A propos du Corpus Tibullianum. Un siecle de phi/ologie classique
latine, París, Alean, 1906; y sobre las elegías deben verse P. Rasi, De carmine Romanorum ele
giaco, Padova, Seminario, 1890; S. Stevanin, Il princtpe degli elegiaci latlnz, Albio Tibulo, Vice n
za, Off. Tip. Vicent., 1929. En lo referente a su vida amorosa son Indispensables los estudios
de Menghíni, Gli amo ri e i carml di Tibulo, Tormo, Loescher, 1901; y G. Doncieux, De Tibulli
amoribus, París, Leve, 1887.
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«Venit in exitium callida lena meum» (v. 48).

Con aspecto siniestro:

«Sanguíneas edat illa dapes atque ore cruentoTristia cum multo pocula felle bibat:Hanc volitent animae círcum sua fata querentesSemper et e tectis strix violenta canat;Ipsa fame stímulante furens herbasque sepulcnsQuaerat et a saevís ossa relicta Iupis,» (vv. 49-54).
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y como codiciosa hechicera, que hace que el poeta diga a Delia que abandone todas las recomendaciones de la vieja:

«At tu quam pnmun sagae praecepta rapacísDesere, nam domis vincitur omnis amor» (vv. 59-60).
En otra elegía (II, 6) 31 el mismo poeta dice que una alcahueta le está haciendo daño y que la cortesana Némesis es buena:

«Lena nocet nobis, ipsa puella bona est» (v. 44).
La vieja medianera Phryne es mentirosa:

«Saepe, ego cum dommae dulces a limine duroAdgnosco voces, haec negat es se domi,Saepe, ubi nox mihí promissa est, languere puellamnuntrat aut aliquas extimuísse minas» (vv. 47-50).
Falsa:

«Saepe, ubi nox mihi promissa est, languere puellam» (v. 49).
y terrnma maldiciéndola:

«Tune tibi, lena, precor diras: satis anxia vivas,Moverit e votis pars quotcumque deos» (vv. 53-54).
Ahora bien, es precisamente en otra elegía de este autor (1, 2)32, dondeen los versos 43-52 vemos cómo la alcahueta ha dejado de ser guardiana dela joven para convertirse en la persona que, solicitada por un amante, tratade allanar el camino hacia la amada, valiéndose de sus artes seductoras yhechicerías:

«Nec tamen huic credet coníux tuus, ut mihi veraxpollicíta est magico saga mínísterto.
Hanc ego de caelo ducentem sidera vidiflummis haec rapidi carrrune uertrt iter:

31 Tibulo, Carrnina/Poemas, ed. cit., pp. 196-203.
" Tibulo, Elegías (libro [J, Traduccion, introduccion y notas por Carmen M. Sanmillán Ballesteros, Granada, Institución Histonae Iuris, 1973, p. 12.
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haec cantu finditque solum manesque sepulcris
elicit et tepido deuocat ossa rogo;
iam tenet infernas magico stndore cateruas,
iam iubet as persas lacte referre pedem.
Cum libet, haec tristi depellit nubila caelo
cum libet, aestiuo eonuocat orbe mues» (vv. 43-52).

Señaladas las notas más caracterízadoras de la alcahueta de Tibulo, con
viene plasmar aquí también algunos textos, referentes al tema, del poeta Pro
percio, quien en sus Elegias v (IV, 5), comienza con un insulto a la tumba
de la vieja y borracha Acanthis:

«Terra tuum spinis obducat, lena sepulcrurn,
et tua, quod non uis, sentiat umbra sitirn:» (vv. 1-2).

Critica su gran saber, con el que podría hacer que el imán no atrajese
al hierro:

« ...poterIt magnes non ducere ferrum,
et uolueris nidis es se nouerca suis» (vv. 9-10).

y dice que acompaña su labor con palabras, como la blanda gota que cons
tantemente horada la roca:

«Exorabat opus uerbis ceu blanda perure
Saxosamque forat sedula gutta uiam» (vv. 19-20).

En lo referente al dinero, a la vieja Acanthis no le importa que proceda
de un rudo soldado, pues opma que se debe atender al oro y no a la mano
que lo traiga:

«Nec tibi displieeat miles non factus arnori,
nauta nec attrita si ferat aera manu,
aut quorum tItulus per barbara colla pependit
creatí medio eum saluere foro.
Aurum speetato, non quae manus afferat aurum!» (vv. 49-53).

Ya que según afirma esta alcahueta, lo principal es disfrutar mientras
se es Joven:

«Dum uernat sanguis, dum rugís integer annus,
utere, ne quid eras libet ab ore dies!» (vv. 59-60).

Y, por último, este penoso personaje nos es retratado físicamente con una
piel reseca, un cuello arrugado, y una boca de mellados dientes por donde
traga sus sanguinolentos esputos:

11 Propercio, Elegías, Edicion, tradUCCIón, introduccion y notas de Antonio Tovar y ,'~aría
T. Belliore, Barcelona, Ediciones Alma Mater, S. A., "196J, pp. 209-213. Sobre Propercio veanse
G. Urbini, La vita, I tempt e l'elegie di Sesto Properrio, Foligno, Campitelli, 1883; A. Carbonetto,
Properzio, saggio critico, Roma, Ausorua, 1937 y R. Bonafous, De Properti amoribus et poest,
París, Hachette, 1894.
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«per tenues ossa sunt numerata cutes.
Vidi ego rugoso tussim concrescere collo,sputaque per dentis ire cruenta cauos,» (vv. 64 y 67-68).
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El tercero de estos autores, Ovidio, al presentarnos a la vieja (Amores,
I, 8)34 nos dice que su nombre (Dipsas) le viene de su oficio (del griego OL
t/;aw = tener sed; en latín Dipsas-adis = especie de víbora que mata de sed
a los que muerde):

«Est quaedam: quicumque uolet cognoscere lenam,Audiat: est quaedam nomine Dipsas, anus.Ex re nomen habet» (vv. 1-3).
Que conoce muy bien las artes de la magia:

«Illa magas artes, Aeaeaque carrnina nOUIt,Inque caput liquidas arte recuruat aquas» (vv. 5-6).
Que es también muy docta en las virtudes de las hierbas:

«Scit bene quid gramen, quíd torto concita rhomboLiCIa, quid valeat virus arnantis equae» (vv. 7-8).
Que obtiene provecho de sus tercerías, al mismo tiempo que se queja de

su pobreza:

«Non ego, te facta divíte, pauper ero» (v. 28).
y que es gran seductora por medio de la palabra:

«Haec sibi proposuít thalamos temerare pudicos;Nec tamen eloquio lingua nocente caret» (vv. 19-20).
En los-versos 23-108, Ovidio nos pone un ejemplo de la maldad de esta

lena, para terminar describiéndola como repugnante y bebedora, a la vez
que pide a los dioses que le nieguen un refugio en su miserable vejez:

«QUID albam raramque coman, lacnmosaque VIDOLumína, rugosas distraherentque genas.Di tibi dent lares, ínopemque senectam;Et longas híemes, perpetuamque sitim» (vv. 111-114).

34 P Ovidii Nasonis, Opera omnia e recensione Nic. Heinsii cum eivsdem notis integris,
Lipsrae, In Libraría Veidmarua, 1758,2 vols. Amorum, 1, 8; en vol. l, pp. 116-119. Sobre Ovidio
véanse J. Masson, Ouidii Nasonis uita, Amsterdam, 1708, A. Deville, Essai sur l'exil d'Ovide, Pa
rís, 1859; E. Nageotte, Ovtde, sa vie et ses oeuvres, París, Thorm, 1872; y M. Trozzi, Ovidio e
l SUOI tempi. Amorí, [asti e scandali di Roma impenale, Catama, Muglia, 1930; y concretamente
sobre Amores véase Ph. Martinon, Les Amours d'Ovide, París, Fontemomg, 1897, y para su pro
yeccrón en España A. Alatorre, Las «Heroidas» de Ovidio y su huella en las letras españolas,
México, Imp. Universitaria, 1950, 96 pp.

]5 En op, CIt., vol. I, p. 122.
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Tratamiento muy distinto dispensa Ovidio (Amores, 1, 11) a la sirvienta
Nape, aquélla que tan sagazmente le preparaba las secretas citas nocturnas,
y que tan ingeniosamente le llevaba sus tiernas misivas. Corinna, la indeci
sa amante, cayó muchas veces en los brazos del poeta a causa de las conti
nuas exhortaciones de esta servidora, que merecería por su fidelidad no per
tenecer a la humilde clase de los sirvientes:

«Colligere íncertos, et m ordine ponere, cnnes
Docta, neque ancillas mter habenda, Nape;
Inque ministeriis furtiuae cogmta noctis
Vtilis, et dandis mgemosa notis;
Saepe vemre ad me dubitantern hortata Cormnam;
Saepe laboranti fida reperta mihi:
Accipe, et ad dominam peraratas mane tabellas
Perfer; et obstantes sedula pelle moras» (vv. 1-8).

El rrusmo Ovidio cree que ella también sintió las flechas del arco de Cu
pido:

«Credibile est, et te sensisse Cupidinis arcus» (v. 11).

y por ello le pide que defienda una bandera que también fue la suya:

«In me militiae signa tuere tuae» (v. 12).

Ovidio, por otro lado, parece tener una fe ciega en los servidos de la me
dianera, y por esto en Amores (Il, 20) 36 nos avisa que no vivamos tan segu
ros de nuestra hermosa compañera y que comencemos por cerrar nuestra
puerta a la llegada de la noche, al mismo tiempo que nos insta a indagar
por qué ladran los perros en medio del silencio nocturno y qué tablillas trae
y lleva la ladina sirvienta de la casa:

«At tu, formosae nimium secure puellae,
Incipe iam prima claudere nocte forem;
Incipe, quis toties furtim tua limina pulset,
Quaerere: quid latrent nocte silente canes.
Quo ferat et referat sollers ancilla tabellas: (vv. 37-41).

Pero esta vigilancia de poco sirve, pues nos dice en Ars amatoria 37 (libro
In, vv. 617-626), que aunque vigilen a la mujer tantos ojos como tenía Argos,
SI se empeña se reirá de todos. ¿ Podrá algún guardián impedirle que escriba
sus billetes en las horas que dedica al baño, y que la confidenta los lleve ocul
tos en el seno, o que se sustraigan a la vista metidos en el calzado o bajo
la planta del pie? Y aun contando con que se descubran estos ardides, siem
pre quedará la confidenta, que le podrá prestar sus espaldas a modo de ta
blillas:

" Ibidem, vol. 1, pp. 148-149.

17 Ibidem, vol. 1, pp. 173-234. Sobre Ars AmatOria véanse N. Deratani, Artls retoricae In

Ouidi carminibus praecipue amatoriis persptcuae capita quaedam, Moskwa, 1916; y E. Starnpi
ni, Ovidio e poeta di abbigliamento muliebre, Tormo, Lattes, 1914.
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«Tot licet obseruent, adsít modo certa voluntas,Quod fuerant Argo lurnína: verba dabis.Scilicet obstabit custos ne scribere possis,Sumendae detur cum tibi tempus aquae?Conscía cum possít scnptas portare tabellas,Quas tegat in tepido fascia late sinu?Cum possit sura chartas celare ligatas;Et vincto blandas sub pede ferre notas?Cauerit haec custos: pro charta conscia tergumPraebeat; ínque suo corpore uerba ferat» (vv. 617-626).
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A pesar de la seguridad que Ovidio dice tener en la alcahueta, este mismo poeta al contarnos los amores de los hijos de Eolo, Macareo y Canace(Heroidas, XI, vv. 65-76) 38, nos hace ver el estrepitoso fallo de la medianera, con lo que parece darnos a entender que quien juega con fuego termina,al fin, por quemarse.
Continuando la línea cronológica de la literatura romana nos encontramos con la medianera de Apuleyo (El asno de oro, IX, caps. 14-30); pero antes de hablar de ella, hemos de citar la fábula (1, 3) de Fedro titulada «Anusad arnphoram», en donde una vieja aficionada al vino se lamenta de que elánfora está vacía de un licor que debió de ser excelente, a juzgar por el aroma que ha dejado:

«Anus jacere vidit epotam amphoram,Adhuc, Falerna faece, e testa nobiliOdorem quae jucundurn late spargeret.Hunc postquam tot is avida traxit naribus:O suavis anima! quale in te dicam bonumAntehac Fuisse. tales quum sint reliquiae ?Hoc quo pcrtmcat, dicet, qUI me noverit» 41

y siguiendo con Apuleyo (125 ?-170) y centrándonos ya en El asno de oro(IX, caps. 14-30)42, vemos cómo un molinero se había casado con una malamujer, que tenía por mensajera y cómplice de sus Iivíandades a una vieja,

" Ovrdio, Heroides, Tcxte etabli par Henri Bornecquc el traduit par Mareel Prévost, París,Sociéte d'Ediuon «Les Belles Lett res», 1961, pp. 65-69. Véase el interesante estudio de V.J. Heuwes, De tempore quo Ouidii Amores, Heroides, Ars. Amatoria, conscnpta atque edita stnt, Müns
ter, 1883.

39 Apuleyo, Les Métamorphoses. Texte établi par D.S. Robertson et traduit par T. Vallette, París, Sociéte d'EditIons «Les Belles Let t res », 1945, vol. IIl, pp. 63-101, concretamente 74-89.nn, La edición pr íncrpc de la obra de Apuleyo se imprimíó en Roma el año 1469. Sobre esteautor veanse P. 'Monceaux, Apulée, Paris. Ouanun, 1889, P Vallette, L 'Apologie d'Apulée, París.Kl incksicck, 1908; y A. Abt, Die Apotogie des Apuleius und die antike Zauberei, Giesen, 1908;y respecto a El asno de oro debe tenerse en cuenta E. Paratore, La novella In Apuleio, Palerrno-Roma, Sandron, 1928.
.

'" Phacdrt Fabularum Aesopiarum. Libri quin que. Quales omnz parte illustratos publicavit Ioann, Gottlob. Sao Sehwabe. Parísiis. Colligebat Nicolaus Eligius Lemaíre, 1826, vol. Il, pp.20-22.

" Citado por A. Bonilla y San Martín (<<Antecedentes del tipo celestinesco en la literatura launa», Revue Hispanique, XV, New York-París, 1906, pp. 372-386), quien añade en la págrna382: «De aquí el proverbio: Anus ad armillurn, que trae Nonio como de Lucilo, y que, SIgnificando literalmente: la. vtc¡a al vaso de vzno, equivale al nuestro: La cabra tira al monte»
" Ed. cit.
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la cual llegó a criticar a su ama el haber tomado otro amante sin pedirle
consejos y cómo, después de mucho insistir, consiguió que la mujer cambia
se de parecer y aceptase a su protegido; pero con tan mala suerte que en
la pnmera cita fueron sorprendidos por el marido, quien violará al amante
y echará de casa a su esposa. No obstante, la mujer, deseando una reconci
liación con su esposo, conseguirá los servicios de una vieja bruja que no lo
grará por medio de sus encantamientos aplacar la cólera del molinero, yan
te tan pertinaz negativa terminará por estrangularlo.

La vieja que nos presenta Apuleyo es bebedora y tramposa:

«Sed anus quaedam stuprorum sequestra et adulterorum internun
tia de die cotidie inseparabilis aderat. Cum quua protinus ientaculo ac
dehinc uino mere mutuís uicibus uelitata scaenas fraudulentas in eXI
tium míserrimí marrti subdolis ambagibus construebat». (IX, cap. 15).

Gran habladora y conocedora del arte de engañar, pues tan pronto cuen
ta la aventura de Philesitherus con Areté (IX, caps. 17-21), la mujer del moli
nero comienza a alabar a este tipo de amantes, diciendo que son muy dicho
sas aquellas mujeres que tienen un amigo tan decidido, y sin embargo su
marido se asusta del molino y del aspecto de ese burro...

«Beatarn illam, quae tam constantIs sodalis libertate fruitur! At ego
misella molae etiam sonum et ecce illius scabiosi asini faciem timen
tem familiarem incidí. (IX, cap. 22).

A lo que contesta la vieja -como experta engañadora de mujeres-i-, que
ella le aleccionará debidamente a ese amante y le hará acudir con entusias
mo a las citas:

«Ad haec anus: Iam tibi ego probe suasum et confirmatum animi ama
torem illum alacrem uadimomum sistam- (IX, cap. 2).

El amante a aleccionar es Philesitherus, el cliente de la vieja, del cual
había dicho antes que:

«Quanto melior Philesitherus adulescens et formosus et liberalis et stre
nuus et contra maritorum inefficaces diligentIas constantissimus!» (IX,
cap. 16).

y la otra vieja -la estranguladora, que aparece al final del cuentc-«, es
un personaje ante cuyas devociones y maleficios nada resulta imposible:

«rnagnaque cura requisitam ueteratncem quandam feminam, quae
deuotionibus ac maleficiis quiduis efficere posse credebatur- (IX, cap.
29).

Por último, M. Aurelio Olimpio Nemesiano 43 (nacido hacia el 284) nos

4.1 M. Aurelio Olimpio Nemesiano, «Bucólicas, CinegétIcas, De la caza de los pájaros», en
Poesía latina pastoril, de caza y pesca, Madnd, Editorial Gredos, 1984, pp. 143-202, concreta
mente página 176. Sobre este autor véase L. Castagna, «Le fontI greche del Bucolica di Neme
siano», Aevum, 44, 1970, pp. 415-443.
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describe en su bucólica IV (vv. 62-75) los amores de los pastores Mopso yLicias por Méroe y Jolas; y tanto el primero como el segundo se quejan deque no les sirvan de nada las hechicerías que la vieja Mícale les ha hecho,ya que siguen tan enamorados de los jovencitos como al principio.Finalmente, podemos resumir las características fundamentales de la vieja medianera en la literatura romana, de la forma siguiente:1) Es gran habladora:
Plauto. Mostellaria, (vv. 170-171); Cistellaria, (vv. 120-122 y 149 Y150); (Propercio. IV, 5 (vv. 19-20 y 59-60); Ovidio. 1, 8 (vv. 19-20); Apuleyo. IX (caps.16-22).

2) Por experiencia conoce a fondo las artes del engaño:Plauto. Mostellaria (vv. 180-190; 194-196; 199-202; 270-271), Cistellaria, (vv.23-41); Tibulo. Il, 6 (vv. 47-49), Ovidio. Ars amatoria, In (vv. 617-626); Ovidio. 1, 11 (v. 11).
3) Es gran bebedora:

Plauto. Curculio (vv. 96-106); Cistellaria (vv. 120-122; 149-150); Aulularia(vv. 334-335); Propercio. IV, 5 (vv. 1-2); Ovidio. 1, 8 (vv. 111-114); Fedro. I(fab. 3), Apuleyo. IX (cap. 15).
4) Actúa por interés:

Plauto. Curculio (vv. 138-139); Cistellaria (vv. 43-45), Asinaria, (vv. 134-135);Tibulo. 1, 5 (vv. 59-60); Propercio. IV, 5 (vv. 49-53).5) Tiene un repugnante aspecto físico:
Tibulo. I, 5 (vv. 49-54); Propercio. IV, 5 (vv. 64 y 67-68); Ovidio. 1, 8 (vv.111-114).

6) Es perita en artes mágicas y hechicerías:Virgilio. Bucólicas, VIII (vv. 68-109); Tibulo, 1,5 (vv. 59-60); Propercío, IV,5 (vv. 9-10); Ovidio. 1,8 (vv. 5-6 y 7-8); Apuleyo. IX (cap. 29); Nemesiano.IV (vv. 62-75).
7) Puede actuar como libre intermediaria entre los amantes:Ovidio (Amores,!, 11 (vv. 1-8); Tibulo. 1, 2 (vv. 43-52); Apuleyo. IX (caps.14-30).
8) Puede abordar a mujeres de condición libre y a casadas:Ovidio. Amores, Il, 20 (vv. 37-41); Tibulo. 1,2 (vv. 43-52); Apuleyo. IX (caps.14-30).

Como podemos observar, a las cuatro notas fundamentales de la medianera plautina se han añadido otras cuatro: el repugnante aspecto físico dela alcahueta y el que sea experta en artes mágicas y hechicerías; y, sobretodo, las dos que aportan Ovidio, Tibulo y Apuleyo, ya que observamos queen estos tres autores [Ovidio (Amores,!, 11, vv. 1-8), Tibulo (1, 2, vv. 43-52)y Apuleyo (IX, caps. 14-30)] la alcahueta ha dejado de ser la guardiana inflexible de las obras plautinas, para convertirse en el personaje celestinescoque, solicitado por un amante y previo pago, consigue conquistar a la amada para tratos lúbricos por medio del engaño. Por esto, estos tres autoresaportan una nueva nota al personaje de la medianera romana al hacerla independiente y ponerla como intermediaria y no como un obstáculo entre losamantes, cosa que ocurría en la comedia plautina, donde todavía no se había realizado la desvinculación entre la alcahueta y la amada, de modo quelas dos formaban un todo uniforme y el amante, más que servirse de la vie-
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ja, debía a veces sortearla para llegar a su amada 44 Y además de estas con
sideraciones, hemos de hacer constar que tanto Ovidio (Amores, II, 20, vv.
37-41) como Tibulo (1, 2, vv. 43-52) y Apuleyo (IX, caps. 14-30) añaden una
última característica más en la relación entre los amantes, y es aquella de
que la alcahueta puede abordar a mujeres de condición libre y a casadas;
todo lo cual nos coloca en una línea muy próxima a la de Celestina que, co
mo personaje independiente de los amantes, desempeña su actividad esen
cial en «el interesado ir y venir entre héroe y heroína hasta dar cima a su
pasión» 45,

Con los datos hasta aquí expuestos afirmamos que la literatura romana
ha podido fijar algunas peculiaridades del carácter de Celestina; y hacemos
nuestras las palabras de Aribau cuando -refiriéndose a La Celestina-, di
ce que sin parecerse «a ninguna de las obras de la antigüedad, en toda ella
trasciende un olor suavísimo de lectura y meditación sobre los mejores mo
delos» ". Por lo tanto nuestra postura choca abiertamente con la de María
Rosa Lida, quien parece empeñada en utilizar toda su enorme erudición en
minimizar al máximo la posible relación entre la obra de Rojas y la literatu
ra romana. A nuestro juicio, el primer gran error de esta erudita fue el ha
ber utilizado en su investigación un número muy reducido de textos roma
nos; y el segundo gran equívoco -con el cual tergiversó gran parte de sus
conclusiones-, fue el dividir la literatura romana, que utilizó para su estu
dio, en dos partes (comedias y elegías), y acometer el análisis de cada una
de ellas por separado haciendo distintas indagaciones en cada grupo de obras.

Respecto a los textos que utilizó María Rosa Lida debemos apuntar que
se trata, casi exclusivamente, de los estudiados por Menéndez Pelayo, Puyol
y Bonilla, y representan una muestra muy pequeña para que podamos con
siderar como definitivas las deducciones a que llega esta autora. Nosotros
nos hemos limitado aquí a exponer una sene de imprescindibles lecturas
-pertenecientes a Tibulo, Apuleyo, Virgilio y Ovidio-, que no fueron utiliza
dos por María Rosa Lida y que contradicen gran parte de sus afirmaciones.

En lo que se refiere al análisis de esta investigadora, hay que precisar
que comienza diciendo que lo que Celestina lleva a cabo en la Tragicomedia
«es la seducción de Melibea, con todas sus acciones anejas» 47; y después de
hacer un repaso de las viejas plautinas y terencianas afirmando que sólo las
de la Asinaria y Cistellarta son «dos ejemplares bien definidos de la lena» 48,

recalca el dato de que el número de comedias de Plauto se eleva a veinte y
el de Terencio a seis, tratando, sin duda, de minimizar al máximo la presen
cia de las lenas en la comedia romana. Esta apreciación es sumamente exa
gerada a nuestro juicio, y lo que tiene que hacer María Rosa Lida, cuando
habla a contínuación de las elegías de Propercio (IV, 5) y de Ovidio (Amores,

44 Tomás González Rolán, arto cit., p. 279.

45 María Rosa Lida de Malkiel. La originalidad..., op. cit., p. 542.

46 En Discurso preliminar sobre la novela española (en el volumen Ill de la colección de
Rivadeneyra), p. XIV. Citado por M. Menéndez Pelayo en La Celestina, Madnd, 1947, ed. cit., p. 66.

47 Maria Rosa Lida de Malkiel, La originalidad..., op. cit., p. 534.

46 Ibidem, p. 535.
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1, 8)49, es añadir a aquellas viejas otras dos lenas: Acanthis y Dipsas, cuyosrasgos están todavía más caracterizados, y a las que nosotros sumamos lasde Tibulo (1,5; Il, 6 Y1,2) YApuleyo (IX, caps. 14-30) ignoradas por esta erudita; y por ello debemos llegar a la conclusión de que lenas, en la literaturaromana -que es de lo que se trata-, haberlas, las hay.y sigue María Rosa Lida diciendo que «en cuanto a la función dramáticaprimera de Celestina -la seducción de Melibea-, no hay en Plauto ni enTerencio el menor germen por la razón palmaria de que la comedia romanano cuenta entre sus personajes activos a la mujer honesta a la que la tercerahaya de seducirs ". A esto y en lo que se refiere a la comedia ya contestamos más arriba, pero refiriéndonos a la literatura romana tenemos que remitir a los lectores a unos textos no utilizados por María Rosa Lida, comoson los de Tibulo (1,2), Ovidio (Amores, Il, 20) YApuleyo (IX, caps. 14-30), en.donde la amante es una mujer de condición libre y a menudo casada; y porlo tanto ya tenemos en la literatura romana lenas que seducen o tratan deseducir a mujeres supuestamente honestas.A continuación María Rosa Lida declara que «en vano se buscará estetratamiento trágico de la codicia [1amuerte de Celestina] en el teatro de Plautoy Terencio; pues aunque la pasión de ganancia es también nota dominantede las lenas y lenones, no se expresa, como en Celestina, en asociación concreta con todas sus reacciones y notas de carácter, sino en la forma más crudamente esquemática y discursiva» Sí. A esto podemos contestar que en lacomedia romana no asistimos a ninguna muerte a causa de la codicia, perotambién hay que decir que la avidez y el ansia de dinero es una de las características fundamentales de todo este teatro y especialísimamente Plauto recrea este defecto en las lenas, y ello es muy natural ya que se trata, al parecer, de personajes que no suelen regentar casas públicas 52, y que dependenpara su sustento de una sola meretrix a la que tratan de explotar al máximomientras sea posible, recordándole continuamente que «goce» mientras seajoven y defendiéndola de los clientes que -a pesar de sus posibles buenasintenciones- no sean recomendables por su situación económica. Y sinceramente, creemos que hay muy poca forma «esquemática» y «discursiva»en el comportamiento de Syra (Cistellaria) y de Cleáreta (Asinaria), y volvemos a repetir que la codicia de la lena de la comedia es la que suele impedirel contacto entre los dos jóvenes protagonistas, con todo lo que esto significa para el desarrollo de la obra. En resumen, el que Celestina fuese asesinada por codicia, no quita que la avidez de dinero de la alcahueta de Rojas seasimilar y paralela al ansia de ganancia de las lenas romanas, aunque éstasno fuesen víctimas del correspondiente crimen. Aquí conviene recordar laspalabras de la propia María Rosa Lida cuando dice que en la comedia roma-

49 Ibídem, p. 540-541.

50 Ibídem, p. 535.

51 Ibídem, p. 536.

" Entre los elegíacos, la Phryne de Tibulo sí parece regentar un prostíbulo.
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na «sus lenae funcionan como máqumas indiferentes a la lujuria con que
trafican y de la que sólo les interesa el dinero que les rinde» 53,

En otro estado de cosas, refiriéndose a la pasión de las alcahuetas de la
comedia romana por el vino, dice Maria Rosa Lida que «puesto que las fuen
tes medievales no incluyen el amor al vino entre los rasgos de la tercera,
es probable que el influjo de Plauto haya determinado la incorporación del
rasgo a la semblanza de Celestina, aunque más no fuera para autorizar lite
rariamente un dato que Rojas pudo recoger de la vida real. La expresión del
rasgo nada debe a Plauto, pues la manera ya abstracta, ya mitificadora [de
alabar el vino] de este autor es el polo opuesto del arte de Rojas» 54. Aquí
debemos responder que es digna de ser tenida en consideración la opinión
de Bonilla de que a falta de antecedentes medievales de alcahuetas aficiona
das a la bebida, el personaje de Celestina se pudo haber enriquecido toman
do este rasgo de la comedia plautina, lo que «no arguye, sin embargo, imita
ción absoluta delos modelos latinos, porque el tipo es eterno, y tanto el Li
bro de Buen Amor, como la Comedia de Calisto y Melibea y la Tía Fingida,
son retratos fieles de la realidad» 55, Desde luego, de lo que queda constan
cia es de la afición de la alcahueta romana al vino, como se puede ver en
PIauto (Curculio, Cistellaria, Aulularia), Propercio (IV, 5); Ovidio (1,8) y Apu
leyo (IX,15).

En cuanto a la seducción por medio de la palabra, María Rosa Lida ase
gura que «Las lenae de Plauto y Terencio nunca ejercen [a excepción de Scap
ha de Mostellarial artes de seducción, [y que] ha de reconocerse que son del
todo ajenas a la actividad esencial de Celestina en la Tragicomedia">, Co
mo se puede observar en la comedia romana las lenas no «son del todo aje
nas» a esta actividad ya que se hace la salvedad de Scapha; pero esta afir
mación resulta totalmente falsa si la extrapolamos a la literatura romana,
donde tenemos el ejemplo que nos brinda Apuleyo en El asno de oro (IX, caps.
14-30), en el que vemos cómo la alcahueta critica a su ama el haber tomado
otro amante sin haberle pedido consejo, pues ella le tenía reservado otro,
del cual dice: «Quanto melior Philesitherus adulescens et formosus et libe
ralis et strenuus et contra maritorum inefficaces diligentias constantissi
musl ,» (IX, cap. 16). Y después de contarle con mucho detenimiento las aven
turas del tal Philesitherus (IX, caps. 17-21), la mujer del molinero comenzó
a alabar a este tipo de amantes, diciendo que con dichosas aquellas mujeres
que tienen un amigo tan decidido (IX, cap. 22): «Beatam illam, quae tam cons
tantis sodalis libertate fruitur!». A lo que contestó la alcahueta que ella le
aleccionaría debidamente a ese amante y le haría acudir con entusiasmo a
las citas que dispusiese su ama.

Por último, María Rosa Lida considera como aportes específicos de la
elegía romana a la Tragicomedia la caricatura siniestra de la alcahueta, «y

"' María Rosa licia de Malkiel, La Originalidad..., op. cit., p. 537.

" Ibídem, p. 537.

;; Art. cit. p. 386.

" María Rosa Lida de Malkrel. La Originalidad..., op. CIt., p. 538.
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sobre todo la magia» 57, aunque ésta «no es un elemento orgánico del drama m está integrado en la representación del personaje como lo están, porejemplo, su codicia... la magia de Celestina, la única vez que se muestra directamente en escena, es una decoración latinizante al gusto de la época, unacomo ejecutoria de erudición, que declara a su autor bien versado en las convenciones de la poesía latina» 58 Aquí tenemos que precisar de nuevo y decir que la magia de la medianera ya constaba antes en Virgilio [Bucólicas,VIII (vv. 68-109)), y para terminar nos señala María Rosa Lida, dejando yala literatura romana, que «en contraste con la comedia y elegía romanas,estas obras [la comedia elegíaca, el [abliau, y el roman courtoist tratan delamor hacia una mujer honorable, y el cambio de enfoque determina en eltradicional personaje una variante que anuncia la actividad esencial de Celestina: el interesado ir y venir entre héroe y heroína hasta dar cima a supasión» 59, Debemos rectificar de nuevo a esta investigadora y señalar queel «amor hacia una mujer honorable» ya constaba en unos textos romanos[Tibulo (1,2), Ovidio (Amores, II, 20), Heroidas (XI) y Apuleyo (IX, caps. 14-30)]no tenidos en cuenta por ella; y en cuanto a la actividad de correveidile dela alcahueta ya señalamos más arriba que quedaba perfectamente reflejadaen Ovidio (Amores, 1, 11), Tibulo (1, 2) Y en Apuleyo (IX, caps. 14-30).

Las comedias elegíacas

Una vez presentados los rasgos celestInescos que aparecen en la literatura romana, debemos poner nuestra mirada en las llamadas comedias elegíacas 6(J Se trata de una veintena de obrillas -aparecidas sobre los siglos XIIy XIII-, que presentan todas ellas un metro tan antIdramátIco como es eldístico en exámetros y pentámetros, con el cual se construyen unas fábulasamorosas de sencilla argumentación, que -a pesar de su deuda con la comedia romana-, no retIenen el ambiente cláSICO y nos hacen ver que estamos ya en el mundo medieval.
De todas las comedias elegíacas que hemos tenido a mano (Ceta; Aululana; Alda; Milo; Miles gloriosus; Lidia; Babia; Baucis et Traso; Pamphilus, Gliscerium et Birria; De nuncio sagact; Pamphilus; De tribus puellis; De clericis

l btdcm, p. 541.

" l bidcm,

,., lbidem, p. 542.

60 Para las comedias elegíacas deben verse los síguientes trabajos: L. Alfonsí, La letteratura latina medievale, Milano, 1972; E. Faral. Recherches sur les sources latines des contes etromans courtots du moyen áge, París, 1913, y Les Arts poétiques du XIIe et du XIII esiecle, París,1924; E. Franceschim, Teatro latino medievale, Milano, 1960; J .P. Jacobsen, Essai sur les origines de la comédie en France au moyen áge, París, 1910; M. Maninus, Geschichte der latetnischen Literatur des Mittelalters, München, 1931; F.J.E. Raby, History of secular Latin Poetry inthe Middle Ages, Oxford, 1956, y J. Rolland, Les Origines latines du Théátre comique en France,essai bibliographique, París, 1927.
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et rustico; De tribus sociis; De mercatore, 61 y De uxore cerdonis 62), tan sólo
cinco: Alda; Lidia; Baucis et Traso; De uxore cerdonis y Pamphilus, pueden
aportar datos útiles para nuestro estudio; y aun así en lo que se refiere a
Alda 63, [cuyo argumento se nos expone en los ocho primeros versos:

«Dum pant Alda pent; Vlfus pro coniuge natam
Diligit atque uices in patre matris agito
Ne uir eam uideat aut ipsa uirum, pater illam
Claudit, Pirrus eam nomme captus amat.
Seruus eum fallit, anus adiuuat, hunc mulierem
Mentítum sentít clausa puella marem.
Concipit illa, pater queritur, tandemque reperto
Artifici fraudis fit socer; acta placent» (vv. 1-8)]64,

hemos de apuntar que no está suficientemente caracterizada la vieja nodri
za a la que recurre el joven Pyrrus para conseguir los favores de su amada;
y prácticamente lo mismo nos ocurre con la comedia Lidia, en donde única
mente se caracteriza a la sirvienta-correveidile de codiciosa e hipócrita, ya
que condena firmemente la liviandad femenina pero bendice la de su señora
por serle muy lucrativa:

«Sed mihi quod prodest leuita lasciuia confert:
Non tam cara forem si sibi casta foret.
Si grauis esset hera, mihi quid grauitate lucrarer?
Est leuis, illius sum leuitate potens» (vv. 141-144)65,

Sin embargo la descripción de la vieja medianera en Baucis et Traso es
mucho más completa, pues aparece como codiciosa y engañadora al estafar
dos veces al necio soldado:

«Traso dat era libens, anus infert: "Hec sciet illa
Et facilis fiet his tibi Glicerium".
Progreditur Baucis, escas uidet et probat illas:
Quod probat, hec emit, hic empta rmmstrat ei.
Orat ut ad nympham gerat haec, ut eis potiatur,
Et noua promittrt, si sibi displiceant.
Iamque die medio Baucis simulata dolorem
Se conuertí ad hunc talibus orsa loqui:» (vv. 65-72)66,

" Para el texto de quince de estas comedias debe verse La «comedie» latine en France ~u
XIIe siecle. Textes publiés sous la direction et avec une introduction. de Gustave Cohen, Pans,
Societe d'Edinon «Les Belles Lettres», 1931, 2 vols.

62 Véase la edición de esta obra en H. Niewohner, «De uxore cerdonis». Zeitschriit [ür
deutsches Altertum und deutsche Litteratur, N. F., LXV, 1928, pp. 65·92.

,\ Véase la edición y un amplio estudio introductorio en C. Lohmeyer, Aldae Comoedia,
Leipzig, Teubner, 1912.

M La «comedie» latine..., op. cit., vol. I, p. 130.

,. La «comedie» latine ..., op. cit., vol. I, p. 231.

ÓÓ Ibidem, Il. p. 72.
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Yen:

«Iam rediit Dauus, blanditur Baucis euntí.Spondet dimidium, SI sibí lucra paret.Si sir opus, rogat ut domínurn fallens noua fingat.Spe lucn Dauus annuít illa libens.Extractum uidet ínguen adhuc Dauus remeando» (vv. 247-251)67Se complace con el mal ajeno:

«Ritu femíneo tent omnia dente superbo,Farnína leta malis, femma fraude nocens» (vv. 51-52)68.
Yen:

«"Temma flama nocens, dolor mtimus. hostis arruco:Fernina summa mali, Iemina digna morr,Femina fetons dat semma, femina rnortern,Femína, quid feci? me rnihi subripuit.O meretnx! monstn facies et ímago ChimerelCur me decepit fraus tua quoue modo?"» (vv. 89-94) 69
Se entnstece cuando no está haciendo daño a alguien:

«Admiror sane, m uacuauit eos.Baucis sola nocens dampnis letatur amantis:Si noceat, gaudet; SI nequít, mde dolet.Hec dolor est, hec fraus et ongo fraudi amanturn» (vv. 102-105) 70Es venenosamente engañadora:

«Dauus: "Lingua mihi dulcis, tibi plena uenems,Mens, et Iingua, tibi perfida, uera michi.Tu dolus es uel origo doli, scelus aut sceleris fons,Summa mali nobis omnibus, írnmo malum.Cur dominum urtarnque meam tua fraus spoliavit?Dii rnihi dent omen, crimine morte lues"» (vv. 127-132)71,
Agresiva:

«"Quid male promerui? quid commisi tibi, Daue?Cur, ut sepe solet, lingua canina sonat?"» (vv. 125-126) 72

Ibídem, II, p. 79.

"< Ibidcm.Yi, p. 72.

" Ibídem, Il , p. 73.

70 Ibídem, Il, p. 74.

71 Ibídem, Il, pp. 74-75.

Ibídem, Il. p. 74.

27
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Bruja:

«Dauus: "Furta mihi, meretnx annosa, quod inquis,

Que merutt tua fraus, obicís illa mihi,

Non herbis, ut tu, segetes subuertere noui,

Vberiora tibi carrnine rura dare;

Non pueris orbare patres, matri dare partum,

Nuper emm uidi lecta uenena tibi':» (vv. 151-156)73

y posee una habilidad diabólica para rehacer la doncellez de su pupila:

«Baucis uirgineum temptans reuocare pudorem

Prouida proposite colliglt apta reí:

Herbas, unguenta, potus, medicamina, cantus,

Que UOblS breuiter enumerare libet» (vv. 307-310) 74

También la anus que aparece en De uxore cerdonis se destaca por su co

dicia, pues arranca regalos al sacerdote ya en la primera entrevista:

«qui nunc me spernunt, quam rogitare solent.

tu quoque sic facies, cum, quod cupis, ipse tenebís:

cura met certe non errt ulla tíbi» (vv. 58-60) 75

y al traer la definitiva respuesta favorable exagera la dificultad de su

trabajo, tratando de agrandar la consiguiente recompensa:

«et sic mquit ei: "Pro te sum passa laborern,

presbiter, o magnum: premia magna peto.

nonne tibi dixi: voto per me potiens?

Semper verídica sunt mea verba quidem:

non decet annosos mendacia dicere verba,

que perimunt animan corpori et ipsa nocent.

nulla tue mentí subeant oblivia nostn.

ecce beatus ens; quaeso, memento mei!

confortare nirnis, quia te dilecta salutat!

esto paratus amans bella subire thori!"» (vv. 279-288) 76.

Pero además esta vieja alardea de su arte en la tercería:

«"Ne plores, fili, femma plorat amanso

auxilio mediante meo potieris amata;

per me, si credis, ipse beatus ens.

queamplures etemm voto per me potíerunt,

qui nunc me spernunt, quam rogitare solent.

tu quoque SIC facies, cum, quod cupis, ipse tenebis;

cura mci certe non ent ulla tibi"» (vv. 54-60) 77.

J' Ibídem, Il, p. 76.

J4 Ibídem, Il, pp. 81-82.

" Edición de H. Niewohncr. en art. cit., p. 81.

76 Ibídem, p. 88.

Ibídem, p. 81.
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y no se recata en utilizar sentencias absurdas con tal de consegtur susfines, así afirmará, muy seriamente, que siendo pecado no socorrer a los enfermos, es deber de la joven (en este caso casada) admitir al enamorado queestá a punto de morir de amor por ella:

«sola potes mísero languenti ferre medelam:SI per te vívít, laus tibi semper erit.
filia, crede mibi, peccas mortaliter ipsa,SI per te forsan hic monetur horno.tu causam misero preberes Impla mortis,SI nolles illum dira iuvare vrrurn» (vv. 109-114) 78,

En todo caso, apostilla más adelante la vieja, como el pretendiente es presbítero la absolverá de todo pecado si fuese necesario:
«quas sí tu velles perdere, stulta fores.adde quod ipse tibí dimittet crimina queque,quod melius rebus utiliusque puto.ergo preces eius exaudi, filia, iustaset miserere sui, quem gravis urget amor» (vv. 250-254) 79.

Pero la comedia elegíaca que retrata con más amplitud y perfección elpersonaje celestinesco es Pamphilus'", en la cual el anónimo autor pone enboca de Venus que es necesario exista entre los amantes jóvenes un intermediario:

«Et placeat uobis interpretes semper utrrsque,Qui caute referat hoc quod uterque cupit,Emula nam iuuenum diiudicat acta SenectusEt simul hos prohibet litigiosa loqui» (vv. 135-138) 81 ,

y el propio Pamphilus dice que debe tomar uno, pero con la condiciónde que no sea ni tan siquiera hermano, DI primo, ya que el parentesco nose respeta cuando surge la locura del amor:

«Non meus mterpretes fuerit fraterque neposqueNam nullus leuiter muemt mde fidem:Iura fidemque nepos nescít seruare nepoti,Nec frater fratri. cum furor ille uenit» (vv. 275-278)82
Cree también firmemente que una vieja sirvienta, sutil e mgeniosa, quevive en las cercanías del lugar, podrá ayudarle a conseguir a su amada Galathea, pues es fama que está bien adiestrada en las artes de Venus:

" Ibídem, p. 83.

79 Ibídem, p. 87.

80 Citamos aquí por Pánfilo o El arte de amar. Texto, introduccion, aparato critico y notas de L. Rubio y T. Goneález Rolán, Barcelona, Bosch, Casa Editorial, S. A., 1977, 182 pp.
81 Ibídem, p. 102.

~2 Ibídem, p. 118.
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«Hic prope degit anus subtilis et ingeniosa
Artibus et Veneris apta ministra satis» (vv. 281-282) 83.

El primer contacto del protagonista con la alcahueta no puede ser más
ilustrativo; ya que comienza diciendo la vieja que la joven que desea Pamp
hilus es también requerida por otro, pero que no cuenta con su venia por
que el regalo que quería hacerle este pretendiente por sus servicios era mez
qUInO:

«Alter amat quod amas, et quod petis hoc petit alter,
Sed tamen assensum non habet inde meum.
Est mmis ille probus et honesta comuge dignus,
Sed michi displicuit quod dare disposuit:
Prornisit ueteres cum pellicio michi pelles.
Sic sibi uile meam munus adema opem,» (vv. 299-304)84,

La medianera, después de haber engañado a Pamphilus con esta falsa di
ficultad para encarecer más su trabajo, concluye con la sentencia de que un
buen donativo produce y multiplica los beneficios,

«Si datur ad tempus, dat et affert commoda munus; (v. 305) 85

Sobre todo si se tiene en cuenta que, según la alcahueta, en la joven Ga
lathea se da la circunstancia concreta de que obra según los deseos de la vieja:

«Ouam petis, ut credo, msi per me nullus habebit,
Nam nírnis illa meo subiacet imperio
Insuper ipsa sui sum dux et conscia facti,
Et faca illa meis omma consiliis» (vv. 307-310)86.

Lo cual no deja de ser otra mentira de la tercera para elevar sus honora
rios, que perfilará todavía más alegando que tiene prisa para atender otro
asunto más urgente:

«Non loquar rpsa diu tibi: me premit altera cura:» (v. 311)87,

Pamphilus viendo que la vieja ya había abortado anteriormente las ilu
srones de otro pretendiente, y que en realidad se trataba de hacer un magní
fico regalo a la medianera para que se pusiese manos a la obra; entra por
el camino que le había preparado sagazmente la alcahueta, diciendo que si
le conseguía a Galathea él sería feliz y por ello le pagaría todo lo que ella
le pidiese:

" Ibídem.

" Ibídem, p. 120.

" Ibídem.

" Ibídem, pp. 120-122.

<7 Ibídem, p. 122.
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«Hoc rruchi prestat opus nec me premIt altera cura.Hanc míchi SI dedens, omnia prestítens.
Et quodcumque míchi dixeris, ipse dabo» (vv. 313-314 y 320) 88

31

Por fin se había llegado al punto que quería la vieja, quien diciendo que
le daba vergüenza enumerar todo lo que echaba de menos -pues conoció
la opulencia en su juventud-i-, termina pidiendo que, SI todo iba bien, tuvie
se siempre abierta la casa del joven Pamphilus:

«Plura uoJunt et plura petunt, quibus instat egestas:Ouantís índigeo tanta referre pudet.Diuicras multas habuí dum floruit etas:
Si modo nostra tibi prodesse íuuamína sentís,Deprecor ut pateat hinc michi uestra dornus» (vv. 321-323 y 327-328) 89Una vez engañado Pamphilus la vieja se dirige a casa de Galathea y, si

mulando no haberla visto todavía, comienza a lanzar una serie de alabanzas
sobre el Joven, diciendo que es cariñoso, dadivoso, de buena cuna y que su
pera en virtud a todos sus compañeros:

«Non fuit m nostro melior nec dulcior euo.SUSClpIt ipse meam tam bene paupenem!Precellit cunctos omrn bomtate coeuosPamphilus et socios laudibus exsuperat.
Est mmis i!le probus, bona nam fuit eius origo:» (vv. 341-344 y 349) 90.A continuación la alcahueta, aparentando sorpresa de ver ante ella a la

Joven, sigue apuntando que Pamphilus es muy rico y que un hombre así le
convendría a Galathea como mando:

« Est rurnium locuples, sed non tamen inde superbit,Illius et nullum copla cnmen habet.Esset ut ille tuus uellem, Galathea, mantus!Hec eadem uelles, rem bene si saperes!» (vv. 361-364)91.
La joven contesta que no sabe a qué viene todo ese discurso, y pregunta

SI no andará a la caza de una recompensa; a lo que replica la vieja que, aun
que pobre, no anda buscando mercedes porque sabe conformarse con su po
breza:

«Galathea.c-Pamphilus... an querit premia sermo tuus?
Anus.- Quamis pauper ego, non sic míchi premia quera,Nam michi sufficiens est mea pauperies.» (vv. 384 y 3387-388).92

~, Ibidern.

'" Ibidcm.

"" lbtdem, pp. 124-126.

'>1 Ibidern, pp. 126-128.

tbide m, p. ,130.
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Galathea, -después de escuchar de nuevo de labios de la alcahueta las
muchas bondades que poseía el joven-, contesta que desea casarse con el
consentimiento de sus familiares, a la vez que dice a la vieja que ella o Pam
philus hablen con ellos, porque así resultaría todo mucho mejor:

«Ouod michi nune dicis, dici deberet amicis
Assensu quorum coniugis opto thorum.
Hos prius alloquere uel tu uel Pamphilus ille;
Res ent ad libitum pulchrior ista suum» (vv. 401-404)93

La alcahueta afirma que es bueno que el matrimonio cuente con el con
sentimiento de los padres, pero entre tanto le recuerda que la ingeniosa Ve
nus adiestra los corazones juveniles, y que cualquiera adquiere talento en
su escuela, hasta tal punto que quien no siga las prácticas de la diosa, será
siempre una villana:

«Conuenit ut tua sit consensu teda parentum,
Sed tuus mterea militet ignis ei!
Exercet corda iuuenum Venus ingeniosa:
QUIsque per hoc studium colligit ingenium.

Narraret nullus Venens quantum ualet usus;
HUIC msi paruens, rustica semper eris» (vv. 405-408 y 411-412)94.

Además le dice que no se preocupe por las habladurías de la gente, pues
conoce a fondo las prácticas de Venus y gracias a su pericia todo queda ase
gurado:

«Nam Venens mores cognoscrmus eius et artes,
Et sic tuta meo res ent ingenio» (vv. 425-426) 95

Y, por fin, Galathea contesta lo que tanto quería oír la alcahueta, que la
aconsejase en todo aquel asunto:

«Illum cum uideam, michi consule quid sibi dicam.
Que michi predices tucius ipsa loquar» (vv. 427-428) 96,

Una vez engañados los dos jóvenes, cada uno a su manera; la vieja se en
trevista de nuevo con Pamphilus para decirle que Galathea se va a casar con
otro, y por lo tanto, ante la difícil situación, le aconseja que se olvide de su
amada:

«Non res ut uolumus, Pamphile, nostra uenit.
Tardius ad uestrum rurrns aduocor ipsa iuuamen,
Nam pradesse nequít arsque laborque tibi.
Res ut testatur, Galathee teda paratur,
Mirar ernm cultus quos parat illa domus.

'H Ibídem, p. 132.

" Ibídem.

'" Ibidern, p. 134.

" Ibídem.
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Hoc tibi quod dico sapiencius accipe, poseo:Mitte quod esse nequit, quere quod esse potest» (vv. 442446 y 449450) 97

Pero el joven afirma resueltamente que ante esta situación prefiere morrr, y entonces la vieja le dice que la indigencia agudiza el ingenio, que puede ayudarle y que Galathea se había rendido sin condiciones a «nuestras»órdenes:

«Stulte! QUId insanis ? Cur te dolor urget inanis?
Concipit mgentes arumos inmanis egestasEt facít aritificern sepius hec hommern.Ars hominis magnum superat studiosa penclum:Te labor arsque uigil forte iuuabit adhuc.

Nostrum uelle tua nobís faciet Galathea,Omnmo nostrís se dedit irnperiis» (vv. 463, 467-470 Y 485-486) 98

Señalando a continuación que, si bien las pretensiones del Joven enamorado están ya a punto de cumplirse, del pago de sus «servicios amorosos»no se dice nada todavía:

«Vt reor, ecce tibi per me tua uota parantur,Sed promissa michi res manet in dubio» (vv. 523-524) 99

Pamphilus contesta que cumplirá con todo lo acordado y la vieja va a visitar a Galathea, quien expresa su deseo de unirse en matrimonio con el JOven, pero a condición de que sus padres den el consentimiento, pues no puede, aunque quisiera, actuar a escondidas, ya que su madre y familia la vigilan día y noche:

«Quod petis affecto, nil et míchi canus essetSi meus annueret ístud uterque parens.Istud erum nostns fiere non conuenrt ausis:Si bene uellemus, nec locus esset ad hoc,Nam mecum mater custos rnichi semper habeturTotaque me seruat nocte dieque domus» (vv. 591-596) 100

A lo que la medianera responde que el ingenioso Amor abre puertas yventanas, vence todos los obstáculos, y que por ello deje sus temores y acuda a la cita:

«Ingeníosus Amor portas et claustra relaxat,Vincit quicquid obest íngeníosus Amor.Vanos pone metus, pueriles corrige curas,Mecum dulcis Amor te petit ut uenias!» (vv. 597-600) 101"

lbidem, pp. 136-138.

" Ibidem, pp. 138-142.

'N Ibídem, pp. 146.

100 Ibidem, pp. 154-156.

101 Ibídem, p. 156.
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Violada ya, Galathea dice que sus padres le cerrarán la puerta de la casa
y con razón; a lo que contesta la alcahueta que se case con Pamphilus y que
los dos se acuerden de ella:

«Ostia iure michi claudet uterque parens.

Hec tua SIt coniux! Vir sit iste tuus!
Per me uotorum iam compos uterque suorum,
Per me felices, este mei mernores!» (vv. 766 y 778-780) 102.

Con los datos aquí señalados podemos resurrnr las características fun
damentales de la alcahueta en las comedias elegíacas, de la manera siguiente:
1) Es gran habladora:

De uxore cerdonis, vv. 109-114 y 250-254; Parnphilus, vv. 341-344 y 361-364.
2) Por experiencia conoce a fondo las artes del engaño:

Alda, vv. 1-8; Baucis et Traso, vv. 127-132 y 307-310; Pamphilus, vv. 307-310,
387-388, 442-446 y 449-450.

3) Actúa por interés:
Lidia, vv. 141-144; BaUClS et Traso, vv. 65-72 y 247-251; De uxore cerdonis,
vv. 58-60 y 279-288; Pamphilus, vv. 249-304, 305, 313-314, 320-321, 323, 327
y 523-524.

4) Es penta en artes mágicas y hechicerías:
Baucis et Traso, vv. 151-156.

5) Puede actuar como libre intermediaria entre los amantes:
Pamphilus, vv. 135-138 y 275-278.

6) Puede abordar a mujeres de condición libre y a casadas:
Pamphilus, vv. 281-282.

7) Sabe guardar un secreto:
Pamphilus, vv. 425-426.

8) Es agresiva:
Baucis et Traso, vv. 125-126.

9) Se complace con el mal ajeno
Baucis et Traso, vv. 51-52, 89-94 y 102-105.
Los tres rasgos caracterizadores (saber guardar un secreto; ser agresiva;

y complacerse con el mal ajeno) que añaden las comedias elegíacas al perso
naje de la medianera, hay que apuntar que si bien ya se intuían con mayor
o menor fuerza en la literatura romana, también es cierto que es en las co
medias elegíacas donde se nos presentan y concretan con mayor claridad,
lo cual debemos tener muy en cuenta porque nos encontramos ante unas
obras donde el trazado de los caracteres apenas existe, y por esto debemos
señalar también muy especialmente que el durus pater de la comedia roma
na, que María Rosa Lida dice que falta por completo en las comedias elegía
cas \03, aparece con toda claridad en los vigilantes padres de Galathea en el
Pamphilus (vv. 405-408, 591-596 y 766).

11" Ibídem, p. 176-178.

111.1 María Rosa Lida de Malkiel en La originalidad..., op. cit., p. 35, menciona el durus pa
ter solamente en la Alda, pero CUIdando de señalar que esta obra es una adaptación de otra
de Menandro.



ANTECESORAS LITERARIAS DE CELESTINA
35

Sobre la difusión del Pamphilus en nuestra literatura Menéndez Pelayodice que <<DO está probado, a pesar de la rotunda afirmación de Shack, queFernando de Rojas conociera el Pamphilus en su forma original, aunque precisamente en su tiempo menudearon las ediciones de esta comedia, que llegó a ser tan rara y olvidada después; y algún uso debía hacerse de ella enlas escuelas, como lo indica el comento familiar del humanista Juan Pral.Pero realmente no necesitaba haberla leído, porque todo lo que de ella pudosacar había pasado a la obra del Arcipreste, que es sin duda uno de sus indispensables predecesores 104". A esto contestó María Rosa Lida diciendo:«no veo por qué regatear al Pamphilus las coincidencias que La Celestinacomparte con él y no con el Libro de buen amor, según hacen Menéndez Pelayo, Orígenes..., t. 3, p. LX, y Castro Gisasola, p. 92 Yss. Parecería que estoscríticos, temerosos de menoscabar el mérito de Juan Ruiz (como si cupiesesombra de duda acerca de la superioridad del Libro sobre el Pamphilus), quieren agregarle la exclusividad en el influjo sobre la Tragicomedia. Al proceder así, incurren en un sofisma histórico; para los literatos españoles de nuestros días es más natural la familiaridad con el Libro de buen amor que conel Pamphilus; para autores universitarios de fines del siglo XV, ¿sería igualmente remota la comedia elegíaca multiplicada en manuscritos e incunablesy, para mayor prestigio, escrita en una lengua docta y comentada en la universidad?" lOS.

Para contrastar estas dos opiniones es conveniente hacer un poco de histona y ver la situación que realmente ocupa el Pamphilus en la literaturamedieval; y para ello debemos comenzar diciendo que la composición de esta obra se realizó en torno a las dos últimas décadas del siglo XII 106; quesu autor nos es desconocido 107, y que la primera vez que aparece citada esen 1212, concretamente en el Graecismus de Ebrardus Bethuniensis 108. Hoydía se acepta unánimemente su gran difusión oral entre los siglos XII y XV,Y a esta divulgación se debe añadir la enorme transmisión escrita a causade la inclusión del Pamphilus en los programas escolares, como se desprende, sobre todo, de las afirmaciones de Eberhardus Teutónicus en su Laborintus y del Registrum multorum auctorum de Hugo de Trimber.Por otro lado la propagación manuscrita del Pamphilus es abrumadoray la recoge casi totalmente Becker ¡ 10, quien cita 59 códices completos, 65

104 Ed. cit., p. 87.

105 María Rosa Lida de Malkiel, La originalidad..., op. cit., p. 544.
106 Cf. J. de Morawski, Pamphile el Galetée par Jehan Brasde-Fer, poérne [rancais inédit duXIVe siecle, París, 1917, pp. 13, 14 Y 20.

107 Véanse curiosas atribuciones en Corazzim, Le lettere edite e inedite di Messer Giovanni Boccaccto, Florencia, 1877, p. 194; yen Morawski, op. CIt., p. 13-14.108 Véase L. Rubio y T. González Rolán, Pamiito, op. cit., p. 25.
109 Ibídem, pp. 28-29.

110 C]. F. G. Becker, Pamphilus, prolegornena zum Parnphilus de Amore und Kritische Textausgabe, Düsseldorf, 1972. Hasta la aparición de esta obra, casi definitiva. se había tenido encuenta el trabajo de J. Rolland, Les origines latznes du théátre comtque en France, París, 1927,pp. 139-156.
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parciales y 26 que actualmente se dan como perdidos. De esta gran cantidad
de textos tan sólo dos se encuentran en nuestro país, el primero (de origen
Italiano) se guarda en Toledo (Biblioteca del Cabildo, ms. 102-11. Siglo XIII,
79 fs.) 111 y el segundo en Madrid (Biblioteca Nacional, ms. 4245, primera mi
tad del siglo XV, 288 fs.) 112; y lo mismo podemos decir de las ediciones, de
las que tan sólo tenemos la de Zaragoza (¿ 1479-1484?) 113, mientras que en
Europa contamos con una decena que comienza por la príncipe de 1470 114

,

sigue con las tres de Colonia (1471 y 1473), continúa con las dos de Roma
(1474) y las dos de Utrecht (1475), y termina con las de Nápoles (hacia 1476)
y París (1499).

En cuanto a las traducciones del Pamphilus, -mientras que en España
no se realizó ninguna-, vemos que ya en el siglo XIII aparece la primera
en dialecto veneciano lIS, y poco más tarde, en esta misma centuria, otra al
noruego 116 En el siglo XIV encontramos la llamada «versión francesa» de
J ean Brasdefer 117, y de finales de este siglo o principios del XV tenemos
otra francesa y anónima, según cita de Becker 118.

Pues bien, a pesar de que en la España medieval la propagación manus
crita del Pamphilus parece ser muy reducida, ya que las traducciones no exis
ten y tan sólo podemos exibir una edición impresa conocida; sin embargo
en lo que se refiere a las paráfrasis tenemos -a diferencia del resto de Euro
pa 119_, dos obras maestras de la literatura universal: el Libro de buen amor
del Arcipreste de Hita y La Celestina de Fernando de Rojas. Y para centrar
nos en el paralelismo que existe entre el Pamphilus y el Libro de buen amor
nada mejor que reproducir aquí el análisis pormenorizado que al respecto
realiza Félix Lecoy:

«A) Scene d'e exposition 'ou un personnage parlant a la premiere per
sonne declare l'amour dont il souffre: Pamph. 1-22, Buen Am.
580-583.

De origen Italiano como cast todos los fondos del cardenal Zelada (1717-1801). Becker
cree que el Toletanus es uno de los mejores manuscrrtos: pero L. Rubio y Tomás González Ro
lán en op. ctt., pp. 70-73, no lo tienen en tanta estima por sus mcontables versos defectuosos
y por el gran número de variantes inadmisibles.

112 El Matritensis cree Becker que se remonta al año 1491, pero como muy bien demues
tran L. Rubio y Tomás González Rolán, en op, cit., pp. 73-76, debe situarse en la primera mitad
del SIglo XV.

'" Realizada por Paulus Hurus et Johannes Plannck. C]. F. Vindel, El arte tipográjico en
España durante el SIglo XV, Madrid, 1949, IV, p. 38.

114 C]. Bonilla y San Martín, «Una comedia latma de la Edad Media: el Liber Pamphili»,
Boletín de la Real Aeademza de la Historia, 70, Madrid, 1917, p. 402.

"' Editada por A. Tobler, «JI Panfilo m antico veneziano collatmo a frente». en Archivto
glottotogico italiano, 9-10, Ascoli, 1885-86, pp. 177-255.

'" Está incompleta. E. Kolbing, «Bruchstück emer altnordischen Bearbeitung von Pamp
hilus und Galathea», Germania, 23, 1887, pp. 129-141.

Editada por J. de Morawski, e]. supra, nota 106.

IIH el. F, G. Becker, op. cit., p. 132.

119 De las paráfrasis medievales de más allá de los Pirineos sólo conocemos el Livre
d 'a 111ou rs, París, Antome Vérard, 1494.
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B) Requéte de l'amoureux aVenus: Pamph. 23-70, Buen Am. 584-607.
C) Réponse de Vénus: Pamph. 71-142, Buen Am. 608-648.D) Interméde ou l'amoureux est seul en scene: Pamph. 143-152, BuenAm. 649-652.
E) Apparrtion de la belle: Pamph. 153-162, Buen Am. 653-656.F) Premiére entrevueentre l'amoureux et sa belle: Pamph. 163-252,Buen Am. 657-687.G) L'amoureux chez la víeille: Pamph. 253-338, Buen. Am. 688-722.
H) Premiere visite de la vieille chez la belle: Pamph. 339-440, Buen Am.723-781.
1) La vieille revient chez l'amoureux: Pamph. 441-548, Buen. Am.782-823.
J) Deuxierne visite de la vieille chez la belle: Pamph. 549-650, Buen amo824-870.
K) L'amoureux et la belle réunis chez la víeille: Pamph. 651-780, Buen

Am. 871-891» 120

Como se puede observar por el esquema de Lecoy, este investigador ha
encajado los 780 versos del Pamphilus en el Libro de buen amor, de lo cual
podemos afirmar que Fernando de Rojas no tuvo necesidad de leer el Pamp
hilus para poder desarrollar plenamente el argumento de La Celestina, y por
ello quedan perfectamente justificadas las palabras de Menéndez Pelayo
cuando dice que «todo lo que de ella [comedia del Pamphilus] pudo sacar
había pasado a la obra del Arcipreste, que es sin duda uno de sus indispen
sables predecesores» 121

Además hemos de señalar que no son muchos los textos del Parnphilus
encontrados en la España de tiempos de ROJas, pues tan sólo tenemos el ma
nuscrito de Madrid 122 y la edición de Zaragoza; y si añadimos a esto que no
existía ni una sola traducción al romance castellano, nos damos perfecta
cuenta de que el autor de La Celestina no tuvo muchas posibilidades de leer
la comedia, máxime si creemos que no poseía una gran predilección por leer
obras de entretenimiento en latín, como se puede apreciar al analizar su bi
blioteca 123

y contestando a otras dos cuestiones que plantea María Rosa Lida de Mal
kiel: 1) «En cuanto a la Vieja del Pamphilus puede inferirse su oficio juvenil
de su evocación de las riquezas en que abundó mientras duró su hermosura
(vs. 323 y ss.), detalle de filiación clásica, como se ha visto, que pasó a La
Celestina, IV, 171, Y IX, 45 Y ss., aunque no al Libro de buen amorv'?'; y
2) «Para los literatos españoles de nuestros días es más natural la familiari-

12" Félix Lccoy, Recherches sur le "Libro de buen amor>' de Juan Rui: Arcipreste de Hita.
Wilh a new prologue, supplementary bibliography an index by A. D. Deyerrnond, Farborough,
Hants, England. Gregg Internauonal, D. C. Heath Lirruted, 1974, p. 309, para más detalle vean
se las páginas 310-327.

'" En ed. cit., p. 87.

i zz Es necesario reseñar aquí que el manuscrito de Toledo, antes citado, es de origen ita
liano por haber pertenecido a la famosa biblioteca del cardenal Francisco Javier Zelada, naci
do en Roma en 1717 y Fallecido en la mrsma CIUdad de 1810.

12'. Para esta cuestión véase nuestro í rabajo «En torno a Fernando ROjas y su biblioteca»,
en Homenaje a Luis Morales Oliver, Madrid, Fundación Unrversrtarra Española, 1986, pp. 189-220.'" María Rosa Lida de Malkicl. La originalidad..., op. cit., p. 544.
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dad con el Libro de buen amor que con el Pamphilus; para autores universi
tarios de fines del siglo XV, ¿sería igualmente remota la comedia elegíaca
multiplicada en manuscritos e incunables y, para mayor prestigio, escrita
en la lengua docta y comentada en la uníversidad?» 125

La primera cuestión la contesta la propia María Rosa Lida al afirmar que
es un «detalle de filiación clásica», y nosotros ya tocamos este tema al ha
blar de la literatura romana y hacer resaltar las distintas ediciones que en
tiempo de Rojas se hicieron de las comedias de PIauto y Terencio. En cuan
to a la segunda cuestión hay que apuntar que, efectivamente, en un plano
general y europeo el Pamphilus era mucho más conocido en el siglo XV que
el Libro de buen amor; pero ciñéndonos a España y concretamente a ROjaS
los términos cambian radicalmente, y es a todas luces posible que el autor
de La Celestina no conociese el Pamphilus; y lo que sí queda probado plena
mente es la utilización del Libro de buen amor en la confección de La Celes
Una, como afirmaba Menéndez Pelayo y confirma Félix Lecoy.

La paráfrasis que del Pamphilus hay en el Libro de buen amor nos hace
plasmar aquí los caracteres de la alcahueta de Juan Ruiz 126.

1) Es gran habladora:

«dixo la dueña cuerda a la mi mensajera:
«yo veyo muchas otras creer a ti, parlera,» (Est. 81).

«grandes cuentas al cuello, saben muchas consetas;» (Est. 438).

«Comencó la bohona dezir otra conse¡a:» (Est. 827).

«yo l'dixe, como en Juego: "Picaca parladera," (Est. 920).

«con buena razón muchos casé, e non quis boltura:» (Est. 1576).

2) Por experiencia conoce a fondo las artes del engaño:

«sea bien razonada, sotil e costumera:
sepa mentir fermoso e siga la carrera,» (Est. 437).

«¡Al quánto mal saben estas viejas arlotas!» (Est. 439).

«ca tal escanto usan que saben bien cegar» (Est. 442).

«artera e maestra e de mucho saber» (Est. 698).

«El mundo revolviendo a todos engañades,» (Est. 784).

«guárdate de falsa vteta e rISO de mal vezino» (Est. 909).

«nombres e maestrías más tienen que raposa.» (Est. 927).

'" Ibídem.

120 Para esto tenemos a la vista el artículo de A. Bonilla y San Martín, «Antecedentes del
lipa celestinesco en la literatura latina», Revue Hispanique, XV, New York-París, 1906, pp.
372-386. En las citas del Libro de buen amor seguimos la edición de Joan Corominas, Madrid,
Editorial Gredas, S. A., 1967,670 pp.
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3) Actúa por mteres:

«SI VOS me dierdes ayuda de que passe ün poquillo.» (Est. 718).
«SI buen manjar queredes pagat bien el escote.» (Est. 815).

4) Es perita en artes mágicas y hechicerías:

«Toma de unas VIejas que se fazen erveras:» (Est. 440).
«Si la enicchtzá o SI I'dio atrncar . (Est. 941).

5) Puede actuar como libre intermediaria entre los amantes:
«andan de casa en casa -e llámanse parteras- (Est. 440).
«andan de casa en casa vendiendo muchas donas» (Est. 700).
«fízos' que vendié Joyas, ca de uso lo an;entró en la posada respuesta non le dan:» (Est. 1324).

6) Puede abordar a mujeres de condición libre y a casadas:
«muchas bodas ayuntamos que vienen a repintajas.. (Est. 705).
«Levantar yo de mío e mover casamtentos:» (Est. 735).
«Doña Endnna le dixo: ¡AY viejas, tan perdidas},ta las mujeres traedes engañadas e vendidasl;» (Est, 882).
«con buena razón muchos casé, e non quis boltura; » (Est. 1576).

7) Sabe guardar un secreto:

«Oiicio de correderas es de mucha poridat,» (Est. 704).

«vergüeña que fagades yo la he de celar.. (Est. 848).
«Non sonará la fama: yo la guardaré bien;» (Est. 851).

8) Lleva, en cuanto puede, una vida de placer:

«en quanto andude el mundo ove viCIO e soltura; (Est. 1576).
9) Aparenta santidad de vida:

«Si panenta non tIenes atal, toma unas viejasque andan las iglesias e saben las callejas» (Est. 438).
«a Dios alean las cuentas, querellando sus coítas:» (Est. 439).

39

«E busca messajera de unas negras pecacasque usan mucho fraires e monjas e beatas» (Est. 441).
Los dos rasgos caracterizadores (aparenta santidad de vida; y lleva encuanto puede, una vida de placer) que subraya el Libro de buen amor al personaje de la medianera, sumados a los que venimos acumulando de la literatura romana y comedias elegíacas, terminan por perfilar con notable exacti-
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tud el personaje de Celestina, cuyas características fundamentales pueden
observarse en el siguiente esquema final:

1) Es gran habladora:
(Mostellaria, vv. 170-171; Cistellaria, vv. 120-122 y 149-150); Propercio,
IV, 5 (vv. 19-20 y59-60); Ovidio, I, 8 (vv. 19-20) Apuleyo, IX (Caps. 16-22);
De uxore cerdonis, (vv. 109-114 y 250-254); Pamphilus, vv. 341-344 y
361-364); Libro de buen amor, (estrs. 81, 438, 827, 920 y 1.576).

2) Por experiencia conoce a fondo las artes del engaño:
(Mostellaria, vv. 188-190; 194-196; 199-202; 270-271; Cistellaria, vv. 23-41);
Tibulo, II, 6 (vv. 47-49); Ovidio, Ars amatoria, III (vv. 617-626); Ovidio,
I, 11, (v. 11);Alda, (vv. 1-8); Baucis et Traso (vv. 127-132 y 307-310); Pamp
hilus (vv. 307-310, 387-388, 442-446 y 449-450); Libro de buen amor (estrs.
437, 439, 442, 698, 784, 909 y 927).

3) Es gran bebedora:
(Curculio, vv. 96-106; Cistellario, vv. 120-122; 149-150; Aulularia, vv.
334-335); Propercío, IV, 5 (vv. 1-2); Ovidio, I, 8 (vv. 111-114); Fedro, I
(Fáb. 3); Apuleyo, IX (cap. 15).

4) Actúa por interés:
(Curculio, vv. 138-139; Cistellaria, vv. 43-45; Asinaria, vv. 134-135); Ti
bulo, I, 5 (vv. 59-60); Propercio, IV, 5 (vv. 49-53); Lidia, (vv. 141-144);
Baucis et Traso, (vv. 65-72 y 247-251); De uxore cerdonis, (vv. 58-60 y
279-288); Pamphilus (vv. 249-304, 305, 313-314, 320-321, 323, 327 y
523-524); Libro de buen amor, (estrs. 718 y 815).

5) Tiene un repugnante aspecto físico:
Tibulo, I, 5 (vv. 49-54); Propercio, IV, 5 (vv. 64 y 67-68); Ovidio, I, 8 (vv.
111-114).

6) Es perita en artes mágicas y hechicerías:
Virgilio, Bucólicas, VIII (vv. 68-109); Tibulo, I, 5 (vv. 59-60); Propercio,
IV, 5 (vv. 9-10); Ovidio, I, 8 (vv. 5-6 y 7-8); Apuleyo, IX (cap. 29); Neme
siano, IV (vv. 62-75); Baucis et Traso (vv. 151-156); Libro de buen amor,
(estrs. 440 y 941).

7) Puede actuar como libre intermediaria entre los amantes:
Ovidio, Amores, I, 11 (vv. 1-8); Tibulo, I, 2 (vv. 43-52); Apuleyo, IX (caps.
14-30); Pamphilus (vv. 135-138) y 275-278); Libro de buen amor (estrs.
440, 700 Y 1324).

8) Puede abordar a mujeres de condición libre y a casadas:
Ovidio, Amores, II, 20 (vv. 37-41);Tibulo, I, 2 (vv. 43-52); Apuleyo, IX
(caps. 14-30); Pamphilus (vv. 281-282); Libro de buen amor (estrs. 705,
735, 882 y 1576).

9) Sabe guardar un secreto:
Pamphilus (vv. 425-426); Libro de buen amor, (estrs. 704, 848 y 851).

10) Es agresiva:
BaUClS et Traso (vv. 125-126).

11) Se complace con el mal ajeno:
Baucis et Traso (vv. 51-52, 89-94 y 102-105).

12) Lleva, en cuanto puede, una vida de placer:
Libro de buen amor (estr. 1.576).

13) Aparenta santidad de vida:
Libro de buen amor, (estrs. 438, 439 Y 441).



HISTORIA DE LAS TRADUCCIONES LITERARIAS DEL ITALIANOAL ESPAÑOL DURANTE EL SIGLO DE ORO (INFLUENCIAS).

Por Esperanza Seco

A la memorza de D. Joaquín Arce Fernández,catedrático, que fue de Filología Italiana y aD. Antonio Przeto Martín, catedrático de Literatura Española e Italiana (Universidad Complutense de Madrid) quienes con su eficaz direccián, hicieron posible la realizacion de esta tesis doctoral que, quisera resumir...

Breve Introducción

Influencia de la literatura Italiana en la española

A. El contacto cultural

En un principio las relaciones culturales entre las dos penínsulas revestían un carácter muy superficial. Durante los siglos XII y XIII era raro queun italiano fuese a España a instruirse en Toledo en las artes mágicas o frecuentar las Escuelas de Córdoba o de Murcia, sin embargo, algo más numerosos eran por aquel entonces los españoles que visitaron Italia para ir aestudiar a la Universidad de Bolonia ro
Fuera de las repúblicas marítimas y comerciales, no había llegado a Italia, sino alguna noticia de la Península Ibérica y de su lucha contra los moros. Esto no quita para que los Estados italianos ayudasen de vez en cuando

Nota Esta tesis fue presentada en la Universidad Complutense de Madnd el día 14 de 1983,actuando como presidente del tribunal D. Manuel Alvar López.Existe un ejemplar onginal en el Archivo General Uníversitario, e/Noviciado. na 3.28015,Madrid, a efectos de consulta. En él se pueden apreciar con detalle los gráficos, láminas, mapas y demás partes ilustrativas de la misma. Tambíén está distribuida entre las facultades defilología de la universidades españolas e italianas, así como en las bíbliotecas: C.SJ.C., NacIOnal, Ateneo de Madrid, etc.

Aclaración Respetamos las páginas del Estudio origmal, cuya correlación parcelada, obedece a las díversas partes del trabajo presentado en dos tomos. En el centro de cada folio deeste resumen hemos incorporado una nueva paginación que obedece a la selección presente.
, Farinelli, Italia e Spagna, tomo II, pp. 10-13. Garnelo, Relaciones entre España e Italiadurante la Edad Medía. El Escorial, 1927.
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a los cristianos españoles en la guerra contra los infieles, pues consta que
unos voluntarios italianos se alistaron para la conquista de Toledo en 1085
y de otras ciudades 2 Si es que los italianos se ponen en camino para Espa
ña, es casi exclusivamente para empuñar el bordón y visitar el sepulcro de
Santiago en Galicia que atraía a peregrinos de todos los países. Se conoce
el relato probablemente apócrifo, de la fracasada peregrinación de GUIdo
Cavalcanti 3, Nada menos famoso es el encuentro que Petrarca tuvo con las
señoras romanas «a mezza strada fra la cittá di Aix e la Chiesa di S. Messi
ruo, caminando para il Santuario di Giacomo nelle Spagne». También ha lle
gado hasta nosotros alguna noticia de peregrinaciones de mercaderes geno
veses. J ohannes Filiardus quien, según parece, en cumplimiento de un voto
emprendió el viaje a Santiago de Compostela en el verano de 1.158 y Bonus
Johannes Guaracus quien después de un naufragio en aguas sicilianas, visi
tó en el año 1-163, el sepulcro del apostol ",

Estas peregrinaciones de los comerciantes italianos, se prolongaron du
rante varios siglos, según se desprende de una carta de principios del s. XV
de la conocidísima casa florentina Francesco di Marco da Prato: «Ricordan
za che questo di X di Settembre 1.401 noi scrivemo... una lettera di mano
di GUIdo di Sandro e soscritta di mano di Francesco proprio la quale iscri
vemos loro in servicio di Messer Battista Baldovini di Bologna che andava
a San Jacopo» ".

Todo esto demuestra que el «camino francés» no era desconocido de los
italianos y esto nos ayuda a explicar, por ejemplo, cómo puede ocurrir que
ya en los versos del Arcipreste de Hita figure el nombre de un instrumento
musical italiano, la baldosa.

Desde comienzos del s. XIV, circulaba en Italia el poema l'Enttree d'Es
pagne y sus varias adaptaciones, tanto rimadas como en prosa, lo que prue
ba que las hazañas de Carla Magno en España habían despertado mucho in
terés en la península itálica 6.

A fines del s. XIV, se advierte una marcada intensificación de las relacio
nes entre ambos países. Los italianos empiezan a marcharse a España, no
sólo para sus empresas comerciales, sino también para obras de carácter
religioso. Por los años de 1.350 aparecieron en España unos ermitaños ita
lianos, discípulos del siervo de Dios Fray Tomás Sucho de Siena, para res
taurar la orden de San Jerónimo, hecho de una importancia transcendental
para la vida religiosa 7. Los españoles van a Italia a consultar a los huma-

Croce, La Spagna, p. 5; Farinel1i, Div. Erudite, p. 225.

Croce, op. cit., p. 9. Veáse también Arturo Fannel!i, Más apuntes y divagaciones biblio
gráficas sobre viajes y viajeros por España y Portugal en Revista de Archivos y Bibliotecasy
Museos, tercera época. T.V. 1901, p. 15.

4 Chartarum, tomo I y JI (Monum, Historias, Patnae), Turín 1836-53, tomo JI, pp. 644 Y
1.342, citado por Schaube, Handelsgeschichte der romaníschen Volker des Mittelmeergebietes
brs zum Ende der Kreuzzuge. Mónaco-Berlín, 1906, p. 331.

- Enrico Bensa, Francesco di Marco da Prato, Milán, 1928, p. 346.

Ó Cf. Michele Catalana, La Spagna. Poema caballeresco del secolo XIV, Bologna, 1939, t.
1, pp. 6-12.

7 Fray José de Sigüenza, Histona de la Orden de S. Jerómmo, Madnd, 1907, t. L
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rustas italianos buscando antiguos códices para copiarlos y llevarlos a España s

A medida que adelanta el s. XVI y sobre todo después de concluida, en1559 la Paz de Cateau, que confería a España la hegemonía sobre casi todala Península italiana -ya que Felipe II se había hecho dueño de Milán y Lombardía, Nápoles y las dos Sicilias->, el número de españoles que visitaba Italia, crece hasta el punto de merecer un estudio especial. Entre los muchosautores españoles de quienes consta que ha pisado tierra italiana, basta mencionar alguno de los más conocidos: Francisco de Figueroa, Mateo' Alemán,Vicente Espinel, el autor de Estebanillo González y el mismo Cervantes; éste después de llevar algún tiempo en Roma, terminada la batalla de Lepantoy aludiendo a Nápoles escribió que «pisaba sus ruas más de un año»El número de italianos que buscaban hospitalidad en la Península Ibérica era inferior, con mucho, al de españoles que se establecieron en Italia.Es verdad que en un documento de 1.405 se menciona ya en Sevilla la callede Génova y que Bernáldez se refiere al «Castillo de Genoveses» en Málaga,pero de las numerosas fundaciones en Italia españolas puede referirse quela emigración de la Península Iberia hacia Italia fue mucho más acentuadaque en dirección contraria. Dejando de lado por de pronto a los marineroscomerciantes y artistas, sólo cabe indicar un reducido número de humanistas italianos que se establecieron en España: Barzizza desde 1433, MarineoSículo hacia 1486, Pedro Mártir de Anghiera y algunos más 9Entre los que han contribuido en alto grado al intercambio cultural italoespañol, ocupan un puesto destacado de los libreros. En Italia, Venecia, erauno de los principales centros del comercio de los libros españoles; los libreros italianos se establecieron en distintas ciudades de España, concentrándose la venta de libros italianos en Sevilla, donde vivía el célebre Andrea Pescioni. Pero también otras ciudades tenían una librería italiana: Toledo, Medina del Campo, Zaragoza, Madrid y Salamanca 10En expresión de Terlingen, página SO, transcribimos literalmente las tradUCCIOnes que él pudo encontrar, en principio, con expresión de: autor, número de ejemplares y títulos de la obra, aunque más adelante se introduzcan otros datos más concretos y más obras de otros autores además de lostres más representativos del prerrenacimiento: Dante, Petrarca y Bocacio(escrito así por Terlingen):

, Farinclli. u. e Spa, Tomo 1, p. 6. Tomado de TerJingen: Los italiamsrnos en España.
Menéndez y Pelayo Ant. Tomo VII. Farinelli, Div. Erud. Croce, La Spagna, p. 91.

'" Queda demostrado con los libros traducidos e impresos en esas ciudades (parte centralde el presente estudio).
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N°. de
Autor ejemplares

Dante 2
1
2

Petrarca 1
1

1
1

Bocacio 1
1
1
1

1
1
1

Armannnmo Giudice 1
Cecco D'Ascoli 1
Mateo Palmeri 1

Título de la obra

Divina Comedia
Convivio
Canzoniere
De viribus ilustribus (en Ital.)
Sonetti Canzoni in morte di madonna
Laura
De remediie utriusque fortunae (en Ital.)
Soneto (en italiano y castell.)
Fiammetta
Philostrato
Corbaccio
Vita Dantis, que contiene también las
Oraziom de Stefano Porcari
Teseide
Filocolo
Ninfade d'Ameto
La Fiorita
L'Acerba
Libro della vita civile 1\

Entre las obras Italianas que durante este primer período hallaron aco
gida en España, figuran también algunas de carácter religioso. En 1495, se
tradujo del toscano «El Espejo de la Cruz» -del cual Alfonso de Palencia
escribe: «El primero que traio desda Ytalia a Castilla este tratado impresso
en toscano para que se conviertiese en romance castellano... fue el reueren
do y muy deuoto religioso fray ioha melgareio prior del Monasterio de Sant
ysidro cerca del Seuilla, al cual con zelo dela común dotrina lo fizo impri
mir despues que fue romaneado 12

Un papel importante entre los que solían mantener el contacto lo desem
peñaron los embajadores de las repúblicas de Venecia y Florencia: Guichiar
dini, Andrea Navagero, Simón y Tomás Cantarini, Morosini que han dejado
todos relaciones de sus viejes a cual más valiosos. Tampoco ha faltado al
gún poeta italiano que haya tenido, por lo menos la intención de Ir a España
como consta en un soneto de Lope de Vega «A la muerte de Girolamo Preti,
excelente poeta, viniendo de Italia a España 13.

Las relaciones literarias y las traducciones

Precisamente el cuerpo más importante de este trabajo, trata de las tra
ducciones literarias del Italiano al español durante el Siglo de Oro para de

11 Schiff, p. 271-356.

12 D. Antonio María Fabié, «Dos tratados de Alfonso de Palencia», Madnd, 1876, p. 83.

1.1 Este soneto que conforme al estilo de Pretr, rebosa en culteranismos, produce la Im-
presión de que el poeta Italiano naufragó durante su Viaje en el Meditarráneo. Véase «El Lau
rel de Apolo con otras rimas», Ed. BAE. T. 38, p. 372 a.
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ello deducir la importancia que tuvo la Literatura Italiana en España, pues
to que uno de los medios más interesantes de relacionarse ambos países y
por los que se adivina la gran tradición del contacto entre las dos culturas,
es justamente el interés de España por traducir las obras de los literatos
italianos y no sólo literatos sino científicos, historiadores, religiosos, que han
contribuido a conseguir para España una cantidad ingente de obras cultu
rales que han engrosado nuestro bagaje cultural y científico, al mismo tiem
po que se ha despertado una avidez por la corriente traductona, corriente
que no se ha extinguido como se demuestra en el fichero que se aporta en
este estudio, donde se ve que las traducciones llegan a nuestros días, sin ol
vidar la importancia que ello tuvo en el s. XIX, especialmente en el autor
de la novela española Valera que tradujo a Carducci y de cuya obra traduc
tora daremos cuenta más adelante.Las obras literarias de España tardaban bastante en ser conocidas en Ita
lia. Característico de este fenómeno es que incluso el Dante, no sabía exac
tamente qué lengua hablaban los habitantes de España, a quienes Bocaccio
calificaba de «semi-barbari et efferati hornines». Por otra parte los españo
les Ignoraron por mucho tiempo las obras de los clásicos italianos. Cabe de
cir que antes del s. XIV apenas se advierte alguna huella de la literatura ita
liana en España 14 Y Juan de Valdés, en el «Diálogo de la Lengua» se refie
re a las «Epístolas» de Santa Catalina de Sena, que según parece, ya circula
ban traducidas al castellano por aquel entonces 15.No es de extrañar que las relaciones de viajes, que siempre se leen con
avidez por tratar de las maravillas de tierras y pueblos lejanos fuesen igual
mente traducidas del italiano. La más conocida de ellas «El Milione» de Marco
Polo; la tradujo, ya a comienzos del s. XVI, el maestro Rodrigo Fernández
de Santaella, bajo el título: «El libro famoso de Marco Paulo veneciano de
las cosas maravillosas que vida en las partes orientales... » 16La amistad que trabó Juan Boscán en 1526 con el embajador veneciano
Andrea Navagero, durante la estancia de éste en Granada, ocasionó una re
volución literaria que constituye el comienzo del segundo período de la hon
da injluencia italiana sobre el español. Coiniciador de este movimiento lite
rario fue Garcilaso de la Vega, quien trajo a Barcelona un ejemplar italiano
de «El Cortesano» de Baltasar Castellón impreso en Venecia en 1528, en cu
ya traducción se ocupaba Boscán hasta 1533, saliendo a luz al año siguiente,
la primera edición castellana 17, Desde esta fecha las relaciones literarias en
tre Italia y España iban estrechándose cada vez más. En el mismo año de
la publicación de la traducción del Cortesano, se imprimió en Valencia la
versión castellana del «Morgante» del Luis Pulci por Jerónimo de Auner 18.

La primera traducción del «Orlando Furioso», hecha por Jerónimo de
Urrea, fue publicada en 1549, y desde este momento hasta la versión de Ore-

'4 C]. Bourland, p. 7.

" Cf. Valdés: «Diálogo», p. 167.
" el. Luigi Fóscolo Benedetto, «Marco Polo, Il Milione», Florencia, 1928, pp. 124-5. Ga

llardo. Tomo II, col. 1.062.

17 William 1. Knapp: «Las obras de Juan Boscán», Madrid. 1875, pp. 5-10." Cejador, op, czt., p. 75.
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llana, que salió a la luz pública en 1583-1585, se cuentan doce traducciones,
en verso y en prosa, fuera de las versiones parciales.

Imitaciones del ARIOSTO las encontramos en todo el s. XVI, por ejem
plo, por Francisco de la Torres y Francisco de Figueroa. El Ariosto inspiró
la producción de la primera parte de «La Agélica» de Luis Barahona de Soto
(1586) yen el teatro de Lope ha dejado huellas, nada superficiales 19. Su in
fluencia se extendió más allá, por ejemplo, en la literatura de Bernardo de
Balbuena 20.

En el prototipo del «Furioso», «El Orlando enamorado» de Mateo Boyar
do, se han ocupado tan sólo dos traductores: Franciso Garrido de Villena,
cuya versión se imprimió en 1577 y Hernado de Acuña, quien trasladó los
cuatro cantos primeros, insertados en sus Vanas poesías póstumas, de
1591 21 ,

A mediados del s. XVI, reaparece el fenómeno aislado la traducción es
pañola de una novela italiana «La Zuca del Doni» -en español- publicada
en Venecia, en 1551, cuyo traductor LS desconocido. No antes del año 1586,
salió a la luz, la traducción de otra novela: «Las horas de recreación», de
Ludovico Giucciardini por Miles Godinez ". A los dos años se imprimió otra
versión de esta novela, o más bien colección de anécdotas y ficciones, por
Jerónimo de Mondragón, bajo el título de «Ratos de recreación», de Ludovi
ca Guicciardini por Miles Godinez 22. A los dos se imprimió otra versión de
esta novela, o más bien colección de anécdota y ficciones, por Jerónimo de
Mondragón, bajo el título de «Ratos de recreacción» 23. Es muy extraño, en
efecto, que no haya salido ninguna traducción directa de las obras de Mateo
Bandello, aunque es posible que no las hayamos encontrado, puesto que es
te novelista italiano ha inspirado a muchos dramaturgos españoles, entre
ellos a Lope de Vega. Este, por ejemplo, ha aprovechado, probablemente,
para «El Castigo sin venganza» cuya fuente es una novela del obispo de Agén,
una traducción española hecha a base de la versión francesa de Francisco
de Belleforest 24

Otra fuente en la que bebieron tanto Lope como Shakespeare, son los ECA
TOMMITI de Giambatista Giraldi Cinthio, que desde 1590 circulaban tradu
cidos al castellano 25, Pocos años antes, Francisco Truchado, había traduci
do al español los cuentos de las PIACEVOLI NOTTE de Gianfrancesco Stra
parola, que fueron impresos en Granada en 1583. A juzgar por las reimpre-

" Véase, Francisco Rodríguez Marín, LUIS Barahona de Soto. Madrid, 1903, pp. 37 Y 342

20 Menéndez y Pelayo: Orígenes de la novela, Madrid, 1907,1. Il, pp. 18-19. José María
Sbarbi, Monografía sobre los refranes, adagios y proverbios castellanos ... Madnd, 1891, pp.
391-393.

21 Bilbao, 1856; ef. Gallardo, 1. IV, col. 1346.

22 Zaragoza, 1588; ef. Gallardo, 1. IV, col. 1.546.

2'. C]. C.F Adolfo Van Dam. «El castigo sm venganza", gronmga, 1928.

24 Pnmera parte de Las Cien novelas, de M. Iván Baptista Giralda Cinthio... traducidas de
su lengua toscana por Luys Gaytan de Vozmediano. Toledo, 1590; ef. Gallardo, 1. lII. col. 38.

" Adviértase que los nombres de autores italianos que van saliendo están escntos con or
tografía española.
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siones -1598 Y 1612- estos cuentos tuvieron bastante éxit0 26

0 No menosimportantes que todas estas novelas italianas, revestían para la LiteraturaEspañola las traducciones de «La Arcadia» de Jacobo Sanazaro. Aunque esopinión unánime entre los historiadores de la literatura que la novela pastorilllegó a España por intermedio del portugués españolizado Jorge de Montemayor ", a cuyos Siete libros de la Diana que salieron a la luz en 1559, sirVIÓ de modelo la novela pastoril portuguesa «Menina e moca» de su compatriota Bernardin Ribeiro, primer discípulo de Sanazaro, la traducción directadel italiano de mano de D. Diego López de Ayala, ya circulaba en España desde1547, y hacia esta fecha también debe de haber sido ultimada la traducciónhecha por Juan Sedeño, que todavía se conserva manuscrita 28.Jerónimo de Urrea, a quien tanto deben las letras ítalo-españolas, por susversiones, tradujo también la «Arcadia». Pero parece que el manuscrito deesta obra ha quedado inédito 29 El haberse ocupado tres traductores de laArcadia, sucediéndose las ediciones posteriores de 1549, 1569 Y 1578, unasa otras con bastante regularidad 30 -obsérvese que casi todas son anteriores a las imitaciones de Alonso Pérez Gaspar Gil Polo, Antonio de lo Frassoy los demás «arcadistas» -demuestra hasta qué punto se concentraba el interés en la novela original de Sanazaro.Las ideas del Cortesano de Castellón, las cuales se introdujeron en España por la traducción de Boscán, ejercían una fuerza atractiva irresistible.Esto queda demostrado por la versión de Luis Milán y las traducciones delos tratados italianos de cortesanía que son muchos, así como, por el «Galatea Español» de Lucas Gracián Dantísco, adaptación del Galateo de Giovanni della Casa. Por lo demás, existe también una traducción directa del toscano por Domingo de Bezerra, Venecia 1585 31•En 1551 se imprimió en Salamanca una traducción de los «Asolanas» dePedro Bembo 32, a quien leían todos los grandes ingenios de España; parece que también Fray Luis de León ha traducido algunos escritos del cardena1 33• De las disquisiciones filosóficas sobre el amor del judío español, LeónHebreo, publicadas en Roma en 1535, bajo el título de Dialogi di Amare, contamos nada menos que tres versiones castellanas la primera en orden eronólogico, impresa en Venecia en 1568, de un judío anónimo; la segunda esde Carlos Montesa (Zaragoza 1582), siendo la tercera, de un estilo superior

26 Menéndez y Pelayo, Orígenes, tomo Il. p. 25.
27 Cf. Hugo A. Rennert, The spanish pastoral romances, Philadetphía. 1912, pp. 10-13, YFranc. Torraga, Glirnitatori Strarueri di Jacopo Sannazzaro, Roma, 1882.
28 Cf. Gallardo, t. IV, col. 833.

29 Cf. Rennert, The Spanish Pastoral Romances, pp. 14-15, nota.
30 Farmelli. It e Sp., torno Il, pp. 99-91.

3l Cf. Gallardo, t. Il, col. 93.

32 Cf. Gallardo, t. H, col. 71.

33 Veáse Aubry. F.G. Bell. LUIS de León, Oxford, 1925, p. 230.
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a las otras dos del Inca Garcilaso de la Vega, la cual fue publicada en Ma
drid en 1590 28

De las poemas religiosos que en gran número se publicaron en Italia du
rante la segunda mitad del s. XVI, LUIs Gálvez de Montalvo tradujo «El llan
to de S. Pedro» -de Luis Tansilo", La traducción de «Las Piscatorias» del
mismo poeta figuran en el comienzo del libro 1 de las obras de Jerónimo de
Lomas Cantoral (Madrid) año 1578. No carece de valor literario, según Ga
llardo 29,

El culto a Torcuato Taso, adquirió en España una extensión extraordina
ria. El poema «Jerusalén libertada» ya circulaba en español antes de que
Cnstóbal de Mesa, amigo del Taso, en la obra «La restauración de España»
y por afirmación expresa en la epístola que dirigió a Luis Barahona de So
to 30 se confesase partidario del Taso en cuanto a las ideas literarias.

La primera traducción por Bartolomé Cayrasco de Figueroa, cuyo ma
nuscrito para inédito en la Biblioteca Nacional de Madrid es anterior, en dos
años, a la de Juan Sedeño, la cual fue publicada en 1587 31

Sólo a mediados del s. XVII, Antonio Sarmiento de Mendoza emprendió
otra traducción del poema, cuyos imitadores se cuentan en España por do
cenas y entre los cuales Lope de Vega descuella con un poema histórico ho
mómmo. El drama pastoral «Aminta», ya circulaba traducido al castellano
desde 1607 siendo su traductor Juan de J áuregui 32

Hacia la misma época se tradujo al castellano la obra del imitador más
célebre del Taso, la tragicomedia pastoral del «Pastor Fido» de Juan Bautis
ta Guarino. Esta versión, llevada a cabo por Cristóbal Suárez de Figueroa,
saló a la luz en Valencia en el año 1609 33 Un cuarto de siglo después, en
1634, se publicó del «Pastor Fido. en Amberes otra versión, a nombre de
doña Isabel de Correa 34

También a los literatos italianos de menos fama les cupo el honor de ver
traducidas sus obras al castellano. De entre los libros de Juan Bautista Ge
lli, es Juan Lorenzo Otavanti, quien eligió «La Circe», cuya versión salió a
la luz en Valladolid en 1551, a los dos años de publicarse la obra original 35.

Pedro López Enrique de Calatayud había traducido ya en 1534 uno de los
poemas del infatigable polígrafo Ludovico Dolce, titulándolo «El nacimien
to y primeras empresas del Conde Orlando» 36 Exactamente cincuenta años

zs C]. Menéndez y Pelayo, Orígenes, tomo IV, p. 276, de la traducción de Montesa existe
también una edición de 1602. Galliardo, t. IV 1537.

1', Parece que esta traducción se halla todavía manuscrita en la Bibl. N. de Madrid. (6).
Véase t. III, col. 404, donde dice: «Que son tres canciones a la italiana, que se dejan leer con
sabor y gusto.

'" Cf. Farinellí. It. eSp.. t. 1I, pp. 273-286. (8) C]. Rodríguez Marín Barahona, p. 468.

" C]. Farinelli, It. eSp. p. 259; Gallardo T. IV, col. 562.

" Cf., Gallardo, t. III. Col. 268.

" Cf., Gallardo, t. IV. Col. 650.

;4 Ci., Gallardo, t. IV. Col. 1.545.

" C]., Gallardo, t. III. Col. 1042.

", C]; Gallardo, t. III. Col. 452.
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después salió a la luz el «Diálogo de la doctrina de las mujeres», en cuyo
premio el traductor, Pedro Villalo de Tórtoles, declaró ser autor. del origi
nal Ludovico Dolce ".

LOS tratados históricos, filosóficos y moralizadores de los italianos goza
ban en España igualmente de ciertos intereses. En el año 1538 ya se impri
mió en Valladolid «El triunpho de la Cruz d'Xpo» alias «La verdad de la Fe»
de Fray Jerónimo Savonarola, obra que fue traducida al castellano por el
mismo traductor de «La circe» de Gelli 39,Los tratados históricos, como se dice anteriormente, interesaban a cier
tas parcelas de moralistas y filósofos españoles, así por ejemplo Gonzalo Her
nández de Oviedo hizo accesible a los lectores españoles un tratado italiano
que rotuló «Reglas de la vida espiritual y secreta theología» 40, publicado en
1549, mientras que Fray Melchor Cano tradujo una obra a la que puso el tí
tulo de «Tratado de la victoria de sí mismo», de un autor italiano desconoci
do, libro impreso en Valladolid en 1550 4 1

, Otro tratado igualmente italiano
y de índole religiosa cuyo autor tampoco se menciona, es el intitulado «Mo
narquía de Cristo» que salió a la luz en Valladolid en el año 1590, siendo
su traductor el carmelita Fray Pedro de Padilla 42, A Fernán Flores debemos
el «Regimiento de sanidad de todas las cosas q se comen y beuen con mu
chos consejos» de Miguel Savonarola, impreso en ropaje verbal castellano
en Sevilla en 1541 43

Aunque del s. XVI no conocemos más que una traducción de Maquiave
lo, la intitulada « Los discursos de Nicola Maquiaveli florentmo sobre la pri
mera década de Tito Livio», de cuya versión es autor Juan Lorenzo Otavanti
u Ottevante, la cual se imprimió en Medina del Campo en 1555 44 se infiere
de la portada del libro, que reza «ahora nuevamente traducidos de lengua
toscana en lengua castellana», que ha exístido una versión anterior. De las
obras de los historiadores no florentinos de la primera mitad del s. XVI, se
tradujo una de Paulo JOVlO, tarea que acometió Alonso de Ulloa, quien en
la dedicatoria de la edición del año 1561, salidas de las prensas de León de
Francia, se expresa en término alagüeños sobre la lengua italiana «de la cual
-dice- por su dulzura y lindeza he Sido y soy muy aficionado» 45,

Establecida la hegemonía española en Italia, es natural y lógico que se
mostrara vivo interés por la Historia de dicho país. Así vemos que en 1581

n ct., Gallardo. t. IV Ca. 1051.
" C{., Gallardo, t. IIl. Col. 1.041, donde se menciona -¿Por mala lectura... (nota corres

pondiente a la (1), srguiente folio)
" Connnuación... o yeno de Imprenta? -«Savouarola» El apellido del domenico floren

tIJ10 fue estropeado también en las ediciones españolas de sus obras latinas.'" C]. Gallardo, L 1Il. Col. 213.
" C]. Gallardo, l. 1Il. Col. 1.071.
42 C]. Gallardo. 1. 11. Col. 1.080.
" C]. c. Pérez Pastor, La Imprenta en Medina del Campo, Madrrd, 1895." Diálogo de las empresas militares y amorosas. (8) C{. Gallardo, 1. IV.
4' Esta alabanza se encuentra en otros fragmentos.
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salió a la luz la traducción de Antoni Flórez de Benavides de la Storia d'Ita

lia de Francisco Guicciardini, versión a la cual aquel puso por título «La his

toria del señor Francisco Guichardino, Cauallero Florentin. En la qual de

mas de las cosas q en ella han subcedido, desde el año 1492, hasta nuestros

tiepos ... » 46

Otro resultado del creciente interés por las cosas de Italia y más particu

larmente por las de Nápoles, es la versión española del «Compendio della

Storia del regno di Napoli» de Pandolfo Collennuccio, publicado por prime

ra vez en Venecia en 1539, que abarca la época del desarrollo del idioma vul

gar hasta los comienzos del reinado de Fernando de Aragón. Este libro fue

traducido por Juan Vázquez de Mármol bajo el título de Historia del Reyno

de Nápoles, imprimiéndose la versión en Sevilla en 1584 47 •

La Importancia de las traducciones de tratados de esta clase no se puede

comparar remotamente, ni en número ni en calidad, con la de las obras lite

rarias. Una de las primeras antologías españolas llamada «Flores de poetas

ilustres» de Pedro de Espinosa, publicada en Valladolid en 1605, es craacte

rística para conocer el vasto influjo Italiano en el terreno de las letras, pues

contiene imitaciones de Petrarca, Sanazaro, Ariosto, Bernardo y Torcuato

Taso, Pánfilo Sasso, Luigi Groto, Girolamo Parabosco y otros autores 48. En

«El laurel de Apolo», Lope de Vega pasa revista a toda una serie de poetas

de todas las naciones pero el número de los italianos es superior con mucho

a todos los demás 49.

La influencia italiana en este terreno, no se limita a la madre patria, sino

que se extiende hasta el Nuevo Mundo, según se desprende de una epístola

sobre el estado de la Ciudad de Méjico, dirigida por Eugenio de Salazar a

Hernando de Herrera en la cual dice aquél:

«También Toscana envía las lindezas
de su lenguaje dulce a aqueste puesto
que en breve estará lleno de proezas»

¿Qué importancia hay que conceder al movimiento de las traducciones

del italiano al español para medir el interés que existió en España por la

lengua de Italia? Menéndez y Pelayo no le atribuye más que un valor relati

vo. Comentando la afirmación que Cervantes puso en el prólogo de sus NO

VELAS EJEMPLARES, donde este dice: « Yo soy el primero que he novelado

en lengua castellana; que las muchas novelas que andan impresas en ella to

das son traducidas de lenguas extranjeras». El polígrafo santanderino hace

la observación: «Estas lenguas extranjeras se reducen, puede decirse, al ita

liano. Pero no se crea que todos, ni siquiera la mayor parte de los novellieri,

fuesen traducidos íntegros o en parte a nuestra lengua. Sólo alcanzaron es

ta honra Boccaccio, Bandello, Giraldi Cinthio, Straparola, Dante, Petrarca

" Cf. Almirante, bibliografía militar de España. Madnd, 1876, p. 298. Gallardo, tomo IV,

col. 935.

47 Cf. Ed, Rodríguez Marín. Sevilla, 1896.

" Cf. «Laurel de Apolo», Silva IX, en BAE .• t. 38, p. 220a.

"~o Es posible que la razón esté en que Lope estuvo en Italia y conocía la literatura

Italiana.
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y algún otro de menos cuenta. Por el número de estas versiones, que ademásfueron poco reimpresas, no puede juzgarse del grado de la influencia italiana. Era tan familiar a los españoles, que la mayor parte de los aficionadosa la lectura amena gozaban de estos libros en su lengua original desdeñando con razón las traducciones, que solían ser tan incorrectas y adocenadascomo las que ahora se hacen de novelas francesas 50Con lo que antecede y sin pretender dar un cuadro completo ni muchomenos, se ha bosquejado a grandes rasgos el desarrollo de las traduccionesal español en los varios terrenos. La lista cronológica que sigue a continuación, la cual presentará, sin duda alguna, vacíos, dará alguna ida de la intensidad del influjo italiano, puesto que demuestran que las versiones del italiano estaban muy en boga 51,

RELACION DE LIBROS ENCONTRADOS (LOS MAS SIGNIFICATIVOS)

Se hace constar en esta aportación qué datos sonlos más interesantes para tener una idea aproximada de los libros que hemos tenido en nuestrasmanos, dónde se encuentran, dónde fueron editados, etc.

1452.-Savonarola, Jerónimo: PATER NOSTER. Anver. Comienzo: Treshojas manuscritas. Firma ilegible. Página escrita a mano. Portada en la hoja. Grabado, inscripción latina. Hoja que describe el contenido del libro. Alfin tablas de los cuatro libros. En letra manuscrita muy perfecta, referenciaal P, Feijoo. Libro de formato muy pequeño.1477,-Marco Polo: EL LIBRO DE LAS MARAVILLAS DE MARCO POLO.Nüremberg. Prólogo primero. P. 3. El prólogo trata de las ediciones que haysobre esta obra, en 1947 lo reproduce la Sociedad de Bibliófilos Españoles.Hay una edición de Logroño, 1529 de este mismo libro con el título: Librode Marco Polo veneciano. Este prólogo va dedicado al señor don Alfonso deSilua. P, 7: Maestre Rodrigo al lector. Tabla de capítulos del libro. Otro prólogo «A todos los príncipes varones o cavalleros... » Al fin colofón (sobre laedición del Libro de Marco Polo veneciano, terminado en Sevilla.1485.-Cavalca, Doménico: ESPEJO DE LA CRUZ. Sevilla. Portada conemblema grande. Prólogo. Ilustraciones alusivas a los pasajes evangélicos.Al fin figura un índice de capítulos, todos de carácter religioso, se destacaen todo el libro la idea de caridad hacia Dios y el prójimo. Se narran pasajesevangélicos, por ejemplo la parábola de Los Talentos. Todo él está escritosin añadir ni corregir. Obedece a una perfecta y lógica narración de hechosgeneralmente de tipo religioso, moralizante y didáctico, uniéndose así a lacorriente medieval que tiene como punto central la idea de Dios (época teo-

'" Menéndez y Pelayo: Orígenes, tomo Il. P. 1.
" Se presenta la relación de lean Terlingen. Este conjunto de libros han SIdo nuevamente encontrados y presentados en el también estudio presente, como puede comprobarse en. laparte central, en un número bastante superior de ejemplares, (expomendo datos de sumo interés),



52 CUADERNOS PARA INVESTIGACIÚN DE LA LITERATURA HISPÁNICA

.
céntrica), O la preocupación del más allá. Pone de manifiesto un acumulati
vo número de ejemplares, normativos para una conducta humana digna de
esta época que acerca a los hombres a la santidad. Termina el libro enume
rando ordenadamente los capítulos, titulando cada uno con un breve resu
men del contenido. costumbre que perdura a través de siglos en nuestra li
teratura.

1492.-Cavalca, Doménico: ESPEJO DE LA CRUZ (citado en la bibliogra
fía hispalense). Hace mención a la edición de Sevilla, por Meynardo Ungut,
alemano y Lancelao polono (1492). Se dice en el texto: «No he visto ningún
ejemplar de esta rarísima edición, desconocida de nuestros bibliófilos y bi
bliógrafos, incluso el P. Méndez,a excepción de Salvá que le cita n". 2.921
y Diosdado García Rojo en el primer apéndice, p. 110 que no hace más que
nombrarla. Esta obra se imprimió seis años antes en Sevilla en casa de An
tón Martínez de Talla en 1486 y probablemente este modelo sirvió para la
de 1492.

1494.-Bocaccio, Juan: DE LAS MUJERES ILUSTRES EN ROMANCE.
Reproducida en facsimile por la Real Academia Española. En 1951 en Ma
drid. Colofón: Impresa por la Editorial Castalia (Valencia) por la edición prín
cipe de 1494 (Zaragoza). Se acabó el17 de marzo de 1951. Laus Deo. Paloma
representativa en grabado. Insertamos: «El Decamerón».

1495.-¿? Bocaccio, Juan: CAYDA DE PRINCIPES (ihcunable). Grabado
de la Rueda de la Fortuna. Inscripción latina. Indicación de que el libro está
corregido por el Santo Oficio. Colofón donde se indica fue terminada en Za
ragoza en 1494. Al fin índices en tablas con el contenido del libro. El que
cornge: Ildifonco Pacheco de Abila.

1495.-Bocaccio, Juan: CAlDA DE PRINCIPES. Sevilla. Comienzo: «Ser
en este mundo con el ayuda de Dios. E tu obrandolo el espíritu: Santo le dis
te el bien ser: quando dela Sancta fuente con la fe lo tomaste» ...Cap. prime
ro, trata de casos y caidas y acontecimientos que tuvieron muchos nobles
y grandes príncipes y señores. Se habla de la causa que anima al autor a
escribir este libro «por facer algunas obras y escriuirlas porque fuessen a
bien seruicio porque fuessen a bien seruicio y aprovecho de la república»
...Síguese el prohernio y comienzo de él. Colofón con una alabanza a Dios.
«Finis». Escudo o emblema con las letras M S. El incunable 1824, se descri
be mejor conserva la portada más completa y legible.

1496.-Bocaccio, Giovanni: EL DECAMERON. Traductor: Marcial Oliver
(revisada y actualizada. Prólogo de Antonio Vilanova. Ilustrado por José Na
varro. Pnmera creación literaria del prerrenacimiento europeo, calificado
como una epopeya burguesa. Realista, antirromántico. Responde a un nivel
mtelectual y artístico superior y a un estrato social elevado. La ironía mor
daz responde a la sensibilidad de la alta burguesía de Florencia. Género na
rrativo. Hace Bocaccio una extracción de una cultura cortesana haciendo
sátira de todos los estados y da una visión del mundo y de la vida de la clase
burguesa. Formado por diez Jornadas. Trama argumental y descripción de
festejos, bailes, juegos, canciones que entretienen sus ocios. Finalmente co
mentarios.

1497.-Bocaccio, Juan: LA FIAMETA. Salamanca, Vindel. Manual gráfi
co, n". 291. 1a tipografía gótica. Folio 44. Hojas sin foliar, a cuyo pie en xi
lografía dice: La Fiometa de Juan Bocaccio. Grabado en madera. Hay una
reproducción de la portada en el catálogo. Ejemplar en la Biblioteca de Pierm-
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pont Haebla n". SS/Margan. Vindel Manual Gráfico n''. 291. Creemos que este libro que no hemos visto debe estar impreso en la Primera tipografía gótica de la segunda época de Salamanca. El facsímil que se acompaña está reducido. El Sr. Goyangos clasifica esta novela entre las caballerescas (catálogo 14. En la Bibl. Univ. de Salamanca existe un ejemplar, acompañamosfotocopia parcila, hoja fotocopiada de la Bibl. del Escorial existen dos manuscritos señalados con la signatura de C. IIl. 9, YP. 1. 22). En un segundocatálogo de la misma Bibl. del Monasterio de S. Lorenzo del Escorial, aparecen tres portadas distintas (que acompaño aquí: 1497, la de Salamanca; 1593,la de Sevilla y 1541, la de Lisboa. Fue este libro prohibido por la Inquisición, causa de su rareza.
1491.-Bocaccio, Juan: EL DECAMERON: Los cien cuentos. Traductor,Luis Obiols (traducción de la II edición en folio publicada en Venecia). Estáen la B. N. de Madrid S 5/26479. Editorial Maucci, Barcelona. Reseña breve,prólogo (sin firma) parece ser del propio Bocaccio. El autor en su prólogointenta mostrar su gratitud hacia quienes a él distrajeron en sus horas deabrumación y tristeza con sus escritos, tratando, a su vez, de tranferir a laposteridad una colección de cuentos y relatos donde se encontrarán historias de amor y galanterías y sucesos ocurridos tanto en tiempos antiguascomo modernos, de los cuales, las mujeres que esto lean, que son aquellasa quienes antes he aludido, podrán obtener consuelo, gusto y solaz, a la vezque útiles consejos para saber de qué saben huir y qué pueden imitar. Alfinal del libro hay una conclusión-resumen con varias alusiones morales yfilosóficas y un epílogo dirigido a los jóvenes que le proporcionaron las historias, dando gracias a Dios y a ellos por haber dado término a su obra realizada por el bien de la sociedad de su tiempo 52.1507.-Tasso (Torcuato): AMINTA. Roma. Portada: Aminta de TorcuatoTasso, traducido de italiano en castellano por Juan de Jáuregui, a don Fernando Enríquez de Ribera, Duque de Alcalá. Escudo en dibujo, relieve. Inscripción: «TRAIMUR especie RECTA. En Roma por Estevan Paulina. MDCVILDedicatoria a don Enriquez de Ribera, Duque de Alcalá, Marqués de Tarifa,Conde de Molares, Adelantado de Andalucía, Alguacil mayor de Sevilla. Dedicatoria firmada por D. Juan de Jáureguí. 1 de julio de 1507. Como en otrolugar, cita La Jerusalén, en que se dice que es obra donde se descubre unaheroica y profunda grandeza. Hay diversos elogios en verso de autores italianos, escritos en su propia lengua. El colofón escrito en latín (interlocutores). Al final: Aminta. Se reimprime en 1804. Edición estereotípica. SUsoz/1986 (1986). Dedicado a la Reyna N. S. (La Academia Española).Sin fecha (falta en el libro). Parece ser del s. XIX o XX. Tasso, Torcuato:AMINTA (no figura lugar de edición). Hoja anterior a la portada, distribución de personajes. Portada: El aminta, de Torcuato Tasso, traducida porJáuregui, Libro de formato muy pequeño presenta en la portada un grabado: ninfa desnuda y atada a un árbol, pastor al pie de ella. Inscripción debajo. Prólogo, referido al amor. La obra se desarrolla en cinco actos. Al fin notiene colofón. No figuran datos sobre el lugar de edición ni fecha.

52 Para penetrar a fondo en la problemática social y los aspectos morales de que tratanlos cuentos de Bocaccío he considerado de todo punto Imprescindible leerlos y comentar algunos, como así queda hecho para nuestra cultura personal.
53 Corregido. Debe considerarse integrado en el lugar 1607.
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1507,-Marco Polo: HISTORIA DE LAS GRANDES COSAS maravillosas
de las provincias orientales. Traduce: Rodrigo Fernández de Sanctaella. To
ledo. Existe otro trabajo de Micer Pogio Florentino que trata de las mismas
tierras e islas, traducido por F. de Sanctaella (T n OL TO.3° p. 189).

1509.-Pacioli, Luca: LA DIVINA PROPORCION (no cita lugar de impre
sión). Reimpresión: S B.A./2.402 (traducción del italiano de la edición de 1509.
Traduce Ricardo Resta. Prólogo de Aldo Mieli. Soneto de Rafael Alberti. Vein
ticinco láminas en hueco-grabado. Libro compuesto de tres partes: primera
61 capítulos; segunda 20 capítulos; tercera consta de tres tratados.

1510.-Petrarca, Francesco: DE LOS REMEDIOS CONTRA PROSPERA
Y ADVERSA FORTUNA. Valladolid. Editada por Gumiel. Está en la Biblio
teca Universitaria de Salamanca. Grabado. Escudo. (León y castillo). Inscrip
ción del escudo: AVE MARIA GRACIA FRANCISCO PETRARCA, de los Re
medios contra próspera y adversa fortuna. Hay notas manuscritas referi
das a diversos expurgos. Letra gótica en rojo. En la hoja primera carta diri
gida al ilustre señor don Fernando de Córdova (Gran Capitán de España).
Enviado por Francisco de Madrid Arcediano de Alcoy y canónigo en la Igle
sia de Palencia. Dirigido a la muy magnífica señora... Vida del autor, Epílo
go de sus obras. Tabla de los diálogos del libro primero. Prólogo del primer
libro. Tabla de los diálogos del libro segundo. al fin. Epístola final del intér
prete para el sobredicho señor Gran Capitán. Temas: De la buena disciplina,
diálogo del cuerpo, de la oscuridad y la vileza; de la felicidad del cuerpo...
etc. Colofón. Dirigido a Nuestro S. Jesucristo y Scma. Virgen María. Se dice
en él que Diego Gumiel es el único librero con cédula del rey para imprimir
y vender el libro en los reinos, durante cinco años.

1510.-Aretino, Leonardo: Séneca, EPISTOLAS de. Toledo. Fernán Pérez
de Guzmán hizo trasladar las obras al castellano. Portada: hay un grabado
en madera, sobre el título que representa un hombre escribiendo, rodeado
de una orla. En la introducción: Summa de Filosofía Moral. Prohemio a Lu
cillo. Colofón. Registro. Tabla.

1510.-Toledo Aretino, Leonardo: LAS EPISTOLAS DE SENECA. Traduc
tor Fernández Pérez de Guzmán. Está en la Biblioteca Nacional de Madrid.
Tomado del catálogo de Pérez Pastor: La imprenta en Toledo (n? 46) S 1/40366.
Portada. Las epístolas de Séneca con una summa siguiendo introducción de
filosofía moral. VO. «Prohemio en las epístolas de Séneca a Lucilio». Trasla
dadas de lengua toscana a la castellana por Fernández Pérez de Guzmán (que
mandó trasladar). Texto que acaba en la segunda columna del fol. LXV. «In
troducción, sigo Filosofía Moral o Prohemio. Colofón. Registro o Tabla. Ter
cera edición.

1510.-Petrarca, Francisco. DE LOS REMEDIOS CONTRA PROSPERA
Y ADVERSA FORTUNA. Traducción del latín al romance (a título informa
tivo). Carta para el excelente Sr. D. Gonzalo Fernández de Córdova. Vida del
autor. Al fin dedicatoria. Al fin confidencia del autor: (cap. LXIII) del que
muere con miedo que la han de ¿ ? sin enterrar (sin sepultura). Deo gracias.

1518.-Petrarca, Francesco. DE LOS REMEDIOS CONTRA PROSPERA
Y ADVERSA FORTUNA. Zaragoza. Traductor, Francisco de Madrid R/8511.
Esta obra está citada en el catálogo «Impresores del s. XV de Zaragoza In.
4°».

1511.-Bocaccio, Juan. CAYDADE PRINCIPES. Toledo. Está en la B.N.M.
S 1/40366 en el libro de Pérez Pastor: La imprenta en Toledo. Portada. Hay
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un grabado de la fortuna en forma de rueda de símbolo temporal: Reme reI
no, reinaré, sin reino so. Especie de prólogo. Hay una arenga de Juan Gar
cía, dean de las Iglesias de Santiago y Segovia. Fue comenzada la traducciónpoi Pedro López de Ayala (hasta la mitad del libro, capítulo en que habladel Rey Artur de Inglaterra). Fue concluida por Jhuan García (según el encabezamiento de la arenga, pero en el texto de la misma figura Alonso García de Santa María.

1511.-Bocaccio, Juan. CAYDA DE PRINCIPES. Toledo. Del libro de Pérez Pastor: «La imprenta en Toledo 1140366 existe repetido. Bernardo del Pulgar en sus «Claros varones de España» habla de don Alonso García de Santa
María, obispo de Burgos, antes dean de Santiago, recuerda esta embajadadurante la cual se concluyó esta traducción diciendo que fue embajador alrey de Portugal por mandato del rey don Juan y con la fuerza de sus razonesexcusó la guerra y concluyó la paz, que por entonces hubo entre estos dosreinos.

1513.-Autor anónimo: CUESTION DE AMOR. Nápoles (escrita) impresaen Ferrara. Narración novelesca, escrita por un autor desconocido. Redactada en Nápoles 174-1512 (Dice, Líter. tomo III Ob. Cap Dez. Sala GeneralBibl. N. de Madrid S 39/t-2 (03). Fue redactada (parece ser en italiano) porun español allí residente. Novela de título muy largo explicando parte delcontenido. Personajes: visorrey de Nápoles, el Sancto Padre (hechos del ejército en Rávena), Vasquirán, Flarniano (muerto en la batalla de Rávena). Gé
nero novelesco.-Tema erótico y caballeresco, influencia de la novela sentimental española «Cárcel de amor» de D. S. Pedro, pero al modo de Bembo.Castíglione, Dante. Crítica de Menéndez Pelayo: una novela en clave, una pintura de la vida cortesana de Nápoles, una especie de crónica de salones ygalanterías en la que los nombres propios están algo disfrazados con pseudónimos y anagramas», Croce, logró identificar a todos los personajes entre
los que figuran Bona Sforza (bel sena), más tarde reina de Bolonia, el Mar
qués de Pesacara, Cardenal Borja, etc... Novela interesante por su carácterdocumental.

1512.-Petrarca, Francisco: SEYS TRIUNPHOS DE PETRARCA. Logroño. Está en la B. N. de M. S R/8092. En la portada hay un escudo orlado con
motivos vegetales. Las casillas representan castillos, barras, dragones. En
la parte inferior a mano está escrito: «Francisco Petrarca». Es traducido porAlvaro Gómez de Ciudad Real. Se dice que están sacados del toscano al castellano con un comentario sobre ellos, con privilegio real. Cita una carta di
rigida al ilustrísimo señor D. Fadrique Ennquez de Cabrera, Almirante deCastilla, enviada por Antonio de Obregón, capellán del rey. Es dirigido a su
Magnífica Señoría. En el primer capítulo se advierte un grabado simbolizando a Cupido y al propio autor, en una carroza, con indumentaria de hombre culto. Al final está la epístola antes citada. Fue impresa por Arnao Gillén de Brócar.

Sin fecha.-Bandello, Mateo. Libro sin fecha. Mateo Bandello, fruto tar
dío del Renacimiento, nos sitúa en el marco a que debió su ser literario. Influyeron sobre él poderosamente Dante, Petrarca y Bocaccio, Prólogo de Ruizde Larios, quien recoge también Poliziano, Lorenzo de Médicis y describe
la vida de Florencia en su tiempo. Describe el Humanismo «No es más que
un súbito interés que se despierta en los medios literarios italianos por elconocimiento, el estudio y la imitación de las antigüedades griegas y latí-
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nas. El prólogo muy interesante, analiza los hechos literarios dentro del mar
co histórico del momento, aclarándose así los acontecimientos con perrpec
tivas histórico-sociales de la época. Libro que reúne varias novelas: 1) Romeo
y Julieta. Asunto que fue tomado por Shakespeare, Lope de Vega, Arzem
buchs. 2) Giulia de Gonzolo. 3) Un marido sorprende a su mujer en adulte
rio. 4) Margarita de Escocia. 5) Despreciado don Diego por su amada.

1513.-Petrarca, Francisco.-DE LOS REMEDIOS CONTRA PROSPERA
Y ADVERSA FORTUNA. Sevilla. Está en la B. N. de Madrid S R/31563. Por
tada con escudo «Ave María Gratia». Carta dirigida al Exmo. Se D. Gonzalo
Fernández de Córdova (añade todos los títulos nobiliarios) enviada por Fran
cisco de Madrid arcedinao de Alcocer, sobre la traslación que hizo del latín
al romance del libro que el famoso poeta y orador Francisco Petrarca com
puso «De los remedios contra próspera y adversa fortuna, la cual dirigió a
su muy magnífica Señoría. Contenido: la vida del autor, los diálogos, epísto
la final. Dedicatoria: «A loor y gloria de Nuestro Señor J. y de la Sacratísi
ma Virgen María Señora. Impreso en Sevilla por Jacobo Croberger, alemán
el cual tiene cédula del Rey para que ningún librero pueda imprimir el li
bro, por espacio de cinco años. Se acaba el 3 de febrero en el año 1513.

1523.-Petrarca, Francisco: DE LOS REMEDIOS CONTRA PROSPERA
Y ADVERSA FORTUNA. Zargoza. Está en la B. N. de M. S R/2512. Grabado
en tina negra y roja (representa a un hombre erudito escribiendo, sentado
frente a un ángel). Carta el Exmo. Sr. D. Gonzalo Fernández de Córdova. Pró
logo del primer libro. Al fin: Deo gracias. Epístola final del intérprete para
el sobredicho señor Gran Capitán. Colofón: explica, autor, título, lugar de
impresión y por quién, fecha.

1524.-Bocaccio, Juan: LAS CIEN NOVELAS DE JUAN BOCACCIO. Del
libro de Pérez Pastor: La imprenta en Toledo, n". 97 B. N. de M. S 1140366
de Juan Bocaccio, Toleti, a Koane de Villaquirán. 1524. In fol./Secundo edi
tumo La primera traducción editada del Decamerón se acabó en 1496, por
Meinardo Ungut Stanislao Polono en Sevilla.

1524.-Petrarca, Francisco: DE LOS REMEDIOS CONTRA PROSPERA
Y ADVERSA FORTUNA. Sevilla. Está en la B. N. de M. R/8044. Grabado a
dos tintas: roja y negra. Forma rectangular encasillando el título: Francisco
Petrarca, De los remedios contra próspera y adversa fortuna. Alrededor se
ven doce grabados parecidos que representan patriarcas de la antigüedad
o Santos Padres de la Iglesia. En manuscrito se leen varias firmas legibles:
Luis Pacheco, Francisco Fernández de la Calle. En esta edición faltan pági
nas, si la comparamos con la de 1523. En lo demás es igual a las ya descritas.

1526.-Boyardo, Mateo: ESPEJO DE CABALLERIAS. Toledo. Traductor
Pedro López de Sancta Catalina. Tomado del libro de Pérez Pastor de la
B.N.M. S 1/40366 n". 122: la imprenta en Toledo ESPEJO DE CABALLERIAS
(parte 11). Toledo Christobal, 1526. Parece ser que ésta es la primera edición
de la segunda parte de este libro. El impresor Cristoval Francés (parece ser)
en compañía de Francisco de Alfaro imprimió también el segundo libro de
Palmerín en Toledo. La edición de esta segunda parte, Sevilla 1536, tiene el
siguiente título y colofón: «Libro segundo del espejo de cavallerías que tra
ta de los amores de Angélica la Bella y las extrañas aventuras que acabó el
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mfante don Roserín, hijo del Rey don Rugiera y Bradarnante. Sevilla 1536.Al fin, vuelve a repetir el traductor (Pedro López de Sancta Catalina) 54.1526.-Petrarca, Francisco: TRIUNPHOS DE PETRARCA. Sevilla (en casa de Juan Varela de Salamanca). Está en la B.U.S. S 1a.l34199. Traductor:Antonio de Obregón. Hay dos ejemplares exactamente iguales, con diferencia de fecha de edición. La primera editada en Sevilla en 1526, la segunda,también en Sevilla, pero en 1532. Ambas en casa de Juan Varela de Salamanca. La segunda corregida. Grabado en negro que representa a Dios Padre.Las letras en rojo, expresan el título. Se cita al traductor. En la página siguente expresión de la carta dirigida al Sr. D. Fadrique Enríquez de Cabrera, Almirante de Castilla. La carta enviz da por Antonio de Obregón, capellán del rey. Vida del autor. Temas de que tratan: el tiempo, la divinidad,la castidad, la muerte, el estado de virtud, etc... Al fin la epístola final parael Almirante don Fadnque. Pide disculpas el traductor por sus «yerros» yconsidera su trabajo, corregida y enmendada la obra. Obra de carácter moral.1528.-BocaccIO, Juan: LIBRO DE JUAN BOCACCIO QUE TRATA DE LASILUSTRES MUJERES. Sevilla. Está reseñado en la Biblioteca Hispalense deSevilla. N° 270, p. 167 S R Bib.l256. El título señalado se encuentra en laportada bajo cuatro grabados en madera que representan escenas de la obra.En el segundo folio dice el contenido de este trabajo, sobre hechos importantes de las damas ilustres. Va dirigido a doña Andrea de Achiarolis condesa de alta villa. Terminado en Sevilla, a expensas de Jacobo Cromberger Alemán, 22-jumo-1528. Este libro ~stá citado por Salvá B., hay un ejemplar enla B. de Valencia y otro en la del Sr. marqués de Morante, que menciona ensu catálogo, n ". 691.
1528.-Bocaccio, Juan: ILUSTRES MUJERES. Sevilla. Está en la Biblioteca N. de Madrid S R/12614. Está también descrito en el catálogo «Tipografía de Sevilla. Vindel S R Bib.l259 n". 270, p. 169, está recogido en estre trabajo. Hay cuatro grabados que representan escenas exaltando a la mujer conornamentación medival. HOJa primera: Prohemio, explica el contenido y quedinge el libro a doña Andrea de Acctiarolís. Al fin conclusión y escusacióndel autor para los murmuradores, SI los hubiera. Colofón: expresando el término de la obra en Sevilla (impresor Jacobo Cromberger, alemán. Fecha1528).

1529.-Marco Polo: LIBRO DEL FAMOSO MARCO POLO EN LAS PARTES ORIENTALES. Logroño. Traducido por Maese Rodrigo. Está en la B.N.de M. S R/13145. Dedicado a Alonso de Silva. Portada. Título amplio (contenid). Grabados orlados de motivos alegóricos. Prólogo con la dedicatoria aAlfonso de Silva. Colofón.e-texpresión del traductor, impresión y corrección,en Logroño en casa de Miguel de Eguía. Fecha 13-junio-1529.1534.-Petrarca, Francisco: DE LOS REMEDIOS CONTRA PROSPERAY ADVERSA FORTUNA. Sevilla. No se cita traductor. Se imprime en Sevilla en casa de Varela de Salamanca. Está en la B. N. de M. S R/5226. Carecede portada. Vida del autor. Tablas del primero y segundo libro. Prólogo delsegundo libro. Diálogo del primero: de la floreciente edad, el gozo, la espe-

" El contenido argumental de este libro fue tomado por Lope de Vega en su obra titulada: Los celos de RODAMONTE. De este libro tenemos un trabajo mteresante realizado bajo ladirección de D. Joaquin Entrambasaguas: Comentano crftico-filológico, tomado el orrginal dela B.N.M.
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ranza, la razón. Diálogo segundo: de la buena disposición corporal. Al fin:
diálogo y epístola final del intérprete para el sobredicho capitán. Hay diver
sos párrafos manuscritos al final, ilegibles. Colofón: dedicatoria a J. C. y la
Sma. V. María. Cita al impresor y la fecha 1534. Es un libro filosófico-moral.

1540.-Bocaccio, Juan. LA FIAMMETA. Del catálogo de la B. de Salvá S
144-111-18. El Escorial (dos tomos). Fiammeta de J. Bocaccio, sin nombre
del traductor. Hay ediciones en Salamanca, 1497; Sevilla, 1523, y Lisboa, 1540.
En Salamancá sólo aparece la edición italiana. Se incluye en este trabajo
la edición fotocopiada y además la referencia gráfica del catálogo de la bi
blioteca de Salvá más un manuscrito que existe en El Escorial.

1543.-Bocaccio, Juan: LAS CIEN NOVELAS. Medina del Campo. Toma
do de la siguiente referencia: Imprenta Medina del Campo. Catálogo S R
Bib./242, Pedro de Castro, impresor. A costa de Juan de Espinosa, mercader
de libro. Expresa el contenido del libro «notables ejemplos y muy elegantes».

1541.-Petrarca, Francisco: TRIUNPHOS. Valladolid. Traducción de A.
de Obregón. Está en la B. N. de M. No tiene portada. Cita la carta dirigida
al Ilmo. Sr. D. Fadrique Enríquez, enviado por Antonio de Obregón, cape
llán del rey. La vida del autor. En el triunfo del amor hay un grabado que
representa a Cupido, en el de la muerte hay un grabado de dos elefantes que
tiran de una carroza rodeada de una multitud, corceles corriendo, sentado
un ángel estrepitoso con una trompeta. Epístola final. Colofón explicando
que fue impresa la obra en Valladolid en casa de Juan Villaquirán, a costa
de Cosme Damián, mercader de libros, corregida y enmendada de algunos
defectos que antes tenía. Fecha del término de la impresión. Postrero día
de mayo de 1541.

1543.-Bocaccio, Juan: LAS CIEN NOVELAS. Medina del Campo. Toma
da la referencia del catálogo. Tipografía R Bib./242, de la B.N. de M. Impre
sas nuevamente corregidas y enmendadas. Año 1543. Fueron impresas en
la noble ciudad de Medina del Campo, a costa de Juan de Espinosa, merca
der de libros. La portada en blanco y negro. Nota al final y el escudete del
impresor. 11 de agosto de 1543. Letra gótica, 188 hojas.

1546.-Bocaccio, Juan: LABERINTO DE AMOR. Sevilla. No figura tra
ductor Bibl. N. de M. S R/5376. Laberinto de amor escrito en toscano, tradu
cido al castellano en 1546. Contiene 13 cuestiones. El libro está estructura
do en capítulos que a su vez contienen las cuestiones y sumario de respues
tas. Contiene 53 capítulos. Al final colofón donde se especifica que fue im
preso en Sevilla en casa de Andrés de Burgos. Se termina el 3 de agosto de
1546.

1547.-Sannazaro, Jacobo: LA ARCADIA. Toledo. Traducida por Blasco
de Garay. En Toledo editada. B.N. de M. S R/952. Existe un segundo ejem
plar exactamente igual a éste pero con fecha de 1549 en la B.N. de M. S
R/12781. La Arcadia de Jacobo Sannazaro, gentilhombre napolitano, tradu
cido al castellano nuevamente en prosa y metro, como cuando estaba en len
gua toscana. Hay una dedicatoria al reverendo señor don Gonzalo, secreta
rio supremo del príncipe don Felipe. En el prólogo se dicen las razones de
por qué se tradujo la Arcadia. En primer lugar por cumplir su palabra de
divulgar la obra. Fue impresa en Toledo en casa de Juan de Ayala en 1547
Existe una edición facsímil de la Arcadia de la ed. de 1547, en la que se lee
una carta de Blasco Garay dirigida al lector. De esta edición hay 270 ejem
plares. Valencia, 1967
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1547.-Sannazaro, Jacobo. LA ARCADIA. Edición en Toledo. Está en laB.N. de M. S R/33827. Es una reimpresión facsímil, hecha en 1966 por la colección: «El ayre de la almena» -de textos literarios rarísimos. Cieza, 1966.
Inscripción: «La fonte que mana y corre». En el prólogo de esta edición -de
L. Estrada- figuran datos de interés en cuanto a la referencia bibl. de estaobra. Impresiones que hemos podido encontrar: 1052, Venecia, incorrecta.1504, Nápoles. 1509, Milán (Pedro Martyre). Virgilio es el modelo de Sannazaro. Traducciones españolas: 1543, de Boscán y Garcilaso. 1547, de DiegoLópez de Ayala. 1547, de Blasco de Garay en Toledo. 1549, de J. de Ayala enToledo y de fecha desconocida existe una traducción de Juan Sedeño. Garci
laso recrea a Sannazaro en sus églogas II y III Yademás se citan como autores posteriores en este sentido a: Lope, Cervantes, Gil Polo, Gálvez de Mon
talvo, Balbuena (Bernardo). En la ficha de referencias se alude a otros autores.1548.-Aretino, Pietro: COLOQUIO DE LAS DAMAS. Sevilla. Traducciónde Fernán Xuarez. Hay un crítica peyorativa del libro, en una hoja en blanco, pegada aparte y sin firma: «Ieile en 1617, bastante mala, este benefizadoFernan Xuarez podía i debía haber empleado mejor su tiempo i prosa». Se
guidamente una dedicatoria y resumen en verso del contenido moral, que
trata de las falsedades y engaños que usan las mujeres enamoradas para engañar a los hombres.

1549.-Ariosto, Ludovico: ORLANDO FURIOSO. Editado en Anveres porMartín Nuncio. Está en la B. del Escorial. S 30.V.24. Está dirigido al Príncipe don Felipe. Traducido en romance castellano por don Ierónimo de Urrea.Existe una dedicatoria al Príncipe. Una carta al lector del rey. A continua
ción se suceden los cantos y al final hay un colofón.

1549.-Ariosto, Ludovido: ORLANDO FURIOSO. Anvers. Traductor, Ierónimo de Urrea. Está en la B.N. de M. S S/8106. Esta obra está dingida alpríncipe don Felipe, nuestro señor. El fin de publicar esta obra es precisamente alcanzar fama el traductor como así lo expresa en la carta dirigidaal Príncipe don Felipe, como era costumbre de muchos escritores, pueda gozar de la dulzura y primor del poema. Se imprime en casa de Martín Nucio
en Anvers. y se termina el 25 de agosto de 1549.

1549.-Ariosto, Ludovico: ORLANDO FURIOSO. Edit. en Anvers., en casa de Martín Nucio, Está en la B. del Escorial (Monasterio) S 30.V.24. Es unejemplar igual al anterior. Se advierte una nota manuscrita que dice: «estáexpurgada conforme al índice de los libros prohibidos del año 1612», de firma ilegible.
1549.-Boccacio, Juan: TREZE CUESTIONES. Toledo, en casa de Juan

de Ayala en 1549. Registrado en el libro de Pérez Pastor: la imprenta en Toledo S 1140366 n". 234. B.N. de Madrid. Hay una introducción muy completade Blasco de Garay, donde habla de don Diego López de Ayala, vicario y canónigo de la Santa Iglesia de Toledo. A continuación se expone el texto y finalmente el colofón. Cita la Arcadia de Sannazaro, que sería publicada pocodespués.
1550.-Ariosto, Ludovido: ORLANDO FURIOSO. Traducido por Hernando de Alcocer. Toledo. Está en la Biblioteca Nacional S R/3113. Dirigida laobra al príncipe Maximiliano Rey de Bohemia. Está corregido el libro porla Inquisición en 18 de julio de 1613. El motivo de la traducción fue por relatar hechos heroicos, colofón.
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1551.-Fermo de, Serafino. TRATADO DE VIDA ESPIRITUAL. Coymbra.
No figura traductor. Está en la B.N. de M. S R/ 4710. Es un tratado de vida
espiritual. Impreso por orden de don Enrique, cardenal de la Santa Iglesia
Romana I. de Portugal. Hay un prólogo del mtérprete de algunos tratados
al lector. Trata de la conversión del pecador. Dirigido a las monjas de Sta.
María Magdalena de Vicenca. Hacia la mitad del libro, insertas: «Institucio
nes o doctrinas» del excelente teólogo Fray Juan Taulero, de la orden de pre
dicadores. Fechado en Cymbra. M.D.L.r. Con privilegio.

1551.-Doni, Antonio Francesco: LA ZUCCA. Venetia, por Francesco Mar
colini. Existen en la B.N. de Madrid dos ejemplares, cuya referencia biblio
gráfica es: R/10172 y R/8699. Ambos ejemplares son iguales. Figura en la por
tada el título: Zvca del Doni. Está dedicada al ilustre señor Juan Battísta,
de Diuincy Abbad del Bibiena, y de Sn. Juan in Venere. El prólogo va dirigi
do al nobilísimo señor Roque Granza, a los lectores, al nobilísimo señor Vi
cente Bolónes, en León está estructurado en los llamados «cicalamentos»
primero, segundo... El contenido chistes, burlas, donaires. Colofón en Vene
tia por Francesco Marcolini. Octubre MDLI.

1552.-Bocaccio, Jovani. CAYDADE PRINCIPES. Medina del Campo. Pro
loguista Alfonso de Zamora. No cita traductor. Está en la Biblioteca de la
Umversidad de Salamanca: S 1a.l34546. En la portada, título y autor. De con
tenido moral para evitar la soberbia en los nobles y príncipes. Prólogo y aren
ga de Juan Alfonso de Zamora, secretario que fue del rey de Castilla. Cita
a Litinio y Valerio, como ejemplos de virtud. En el colofón expresa la fecha
en que se acabó de romanzar 1422. Fue impreso también en Alcalá de Hena
res en casa de Juan de Brócar, 8 de agosto de 1552.

1552.-Bocaccio, Jovani: LIBRO LLAMADO CAYDA DE PRINCIPES. Al
calá de Henares. No cita traductor. Está en la Biblioteca Nacional de Ma
drid y su referencia es: S R/2507. Es un ejemplar igual al citado de la Uni
versidad de Salamanca.

1552.-De Fermo, Serafino: LAS OBRAS ESPIRITUALES. Salamanca. Tra
ducida por Buenaventura Morales. Está en la B.N. de M. S R/14200. Contie
ne entre otros un tratado de la oración mental. Existe una dedicatoria al muy
ilustre y reverendísimo señor don Pedro Castro, obispo de Salamanca. Otra
del maestro Ellerio Venegas al benévolo y ío lector. Al fin da por terminada
la apología y declaración que hizo el licenciado Buenaventura Morales. Ala
banza. Colofón dando los datos de la impresión en Salamanca en casa de Juan
de la Junta. Año 1552.

1552.-Pulcci, Luigi: LIBRO PRIMERO Y SEGUNDO DE MORGANTE,
de Roldán y Reynaldos. Sevilla, en casa de Dominico de Rebertis. Está rese
ñado en Bibliografía Hispalense, n". 543, SR. Bib1.l259. B.N. de M., folio a
dos columnas, libro segundo en 1553. Obra de dos impresores: Juan Cana
lla, que fallece y después se hace cargo otro impresor. La segunda parte sa
lió en Cremona en 1492, título: libro de Morgante Minore e Margute de la
su compagnía. Traductor: Jerónimo de Auner.

1554.-Petrarca, Francesco: TRIUNFOS. Medina del Campo y reimpreso
en Salamanca en 1581 (V". B o 134). Traductor Hernando de Hoces -sig
nificado en lápiz-o Está en la B.N. de M. tipografía muy peculiar cortadas
las sílabas e introduciendo mayúsculas en medio de la palabra. Se vende en
Medina del Campo en casa de Guillermo Millis. Tiene privilegio real. Hay
una dedicatoria delpríncipe a Hernando de Hozes, por Joan Vázquez donde
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autoriza el poder vender la obra sólo las personas a las que se da licencia.Sigue un prólogo al ilustre señor don Joan de la Cerda, duque de Medina
Celi, firmado a pluma por Juan deHozes. Se cita también como traductor
a Antonio de Obregón. Al final tabla índice, sigue una página con la vida dePetrarca. Colofón, lugar y fecha.

1554.-Bandello, Mateo: NOVELLE. Lyon (4°. volumen). B.N. de M. Hay
una reproducción de las historias trágicas de Mateo Bandello, Impresión moderna de 943. Madrid. Colección Cisneros. Aprobación de Juan Olave. Fueron traducidas «Historias Trágicas» ejemplares a las lenguas italiana y fran
cesa. Contienen ejemplos de moralidad. Firma esta aprobación con fecha de
2 de septiembre de 1584. Publica Bandello en prosa y verso 214 novelas. son
reproducidas por: Lope de Vega, Shakespeare, ediciones de Lorenzo de Ayala en Valladolid. Se inspira Bandello en antiguas leyendas italianas, ej. Ro
meo y Julieta. Se le considera sucesor de J. Bocaccio,

1554.-c-De Fermo, Serafina: OBRAS ESPIRITUALES. Salamanca. Traduc
tor, Buenaventura Cervantes Morales. B. N. de M., varios ejemplares RJ274ü4,
R/142üü y R/44ü4. Escudo alegórico, texto. Aprobación del rey. En nombre
de su alteza: Francisco de Ledesma. Sonetos del licenciado Buenaventura
y reverendísimo señor don Bernal Díaz de Luco, obispo de Calahorra, del
Consejo de su Majestad. Colofón, ciudad y fecha de impresión.

Petrarca, Francisco: TRIUNPHOS. Medina del Campo. No figura traductor , Biblioteca Universitaria de Salamanca. S 1a/11397. Está traducido en
la medida y número de versos que tiene en el toscano. Dirigida la obra la
ilustrísimo señor don Juan de la Cerda, Duque de Medinaceli. Hay varias
notas manuscritas, con relación a prohibiciones del libro. Sigue la vida deFrancisco Petrarca. Al fin tabla índice del presente libro ordenada alfabéti
camente por los nombres que cita. Impreso en Medina del Campo en casade Guillermo de Millis.

1589 5S-Lorenzo Scupuli: COMBATE ESPIRITUAL. Madrid, editado por
Juan García Infanzón. Está en la B.N. de M. R17333 y 3177333. Ha sido tradu
cido del italiano a varias lenguas: flamenca, alemana, latina, francesa y portuguesa y recientemente de la lengua portuguesa a la castellana. Aprobación
por el reverendo padre Tomás Sánchez, de la Compañía de Jesús, predicador de su Majestad.

1556.-De Fermo, Serafina: LAS OBRAS ESPIRITUALES. Anvers., en ca
sa de Martín Nucio. Traductor Buenaventura de Morales, Biblioteca N. de
M. S R/13354. Se trata de una guía espirrtual para seguir el mejor camino
de la espiritualidad. Privilegio: ·la majestad del rey nuestro señor concedea Martín NUClO, que él solo. Catiene nueve tratados de moralidad. Dedicatoria al muy ilustre y reverendo señor don Pedro de Castro, obispo de Sala
manca. Epístola -dedicatoria, después de todos los tratados. Colofón, al fin.

1558.-Ariosto, Ludovico: ORLANDO FURIOSO. Traductor Ierónimo de
Urrea. Anvers. B. N. de M. R/59ü. Dedicada la primera parte al Príncipe don
Felipe Escudo emblemático e inscripción latina. Soneto de D. Juan de AqUIlón a Jerónimo de Urrea. Carta al lector firmada por el rey. Concede el rey
a Jerónimo de Urrea el imprimir su libro bajo su autorización durante diez
años en los reinos de Castilla y Aragón y lo mismo al rey de Portugal y al

" Registro de esta obra fuera de lugar. Está expuesta nuevamente en su debido lugar.
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Sumo Pontífice, señoría de Venecia, Duque de Florencia y Duque de Ferra
ra. Al fin, tabla de cosas notables contenidas en este libro.

1562.-Sannazaro, J acobo: LA ARCADIA. Stella. Traductor Blasco de Ga
rayo B. N. de M. S R/2854. Prólogo. Está comentado el verso en prosa, acla
rando su contenido. Este ejemplar es igual al de 1547, En el prólogo se expo
nen narractones y descripciones de la vida de los pastores de La Arcadia,
dioses y ninfas que configuran esta maravillosa novela bucólica fuente de
la novela pastoril española. Al final colofón. Fue impresa en Stella por Adrián
de Anvers en 1563.

1564.-Ariosto, Ludovico: EL ORLANDO FURIOSO. Barcelona. Traduc
tor Hierónimo de Urrea. B.N. de M. S R/143. Carta al lector del traductor
don Hierónimo de Urrea, en la que da las razones del por qué de traducir
esta obra, alegando que se leería por más personas pasándola del toscano
al castellano, porque mucha gente no conoce el idioma toscano. Dedicatona
al príncipe de las Españas don Felipe. Confrontada esta obra con otras del
Orlando Furioso se aprecia una similitud. Colofón citando fecha e impre
sión en Barcelona en casa de Claudio Bernat.

1567,-Petrarca, Francisco: SONETOS Y CANCIONES. Venecia. Traduc
tor Salomón Vsque Hebreo. B.N. de M. S R/11873, R/5364. Son iguales los
dos ejemplares. En la portada se expresa el contenido del libro, sonetos, can
ciones, madngales y sextinas. En la primera parte hay breves sumarios y
argumentos en todos los sonetos y canciones, declarando la intención de él
mismo, dos tablas, una castellana y otra toscana-castellana. Con privilegios.
Grabado simbólico. En Venecia en casa de Nicolás Beuuilaquia. Con privile
gIO del rey católico, de madame la regente de Flandes y de las ilustrísima
señoría de Venecia. Dedicatoria al ilustrísimo y ex::::elentísimo señorl Alexan
dro Farnesio, príncipe de Parma y Placencia.ay una bonita invocación al Ebro
del señor Duarte Gómez, Sigue vida y costumbres del poeta, desvelos por
el amor hacia Laura. Seguidamente aparecen las tablas de los sonetos y can
ciones del Petrarca en vida de Madona Laura. Cada composición lleva su ar
gumento al margen derecho.

1567.-Petrarca, Francisco: DE LOS SONETOS, CANCIONES, MADRIA
LES Y SEXTINAS. Venecia. Traductor: Salomón Vsque Hebrero. B.N. de M.
S R/314ü1 y R/11873. Son iguales que los dos ejemplares anteriores.

1572.-Ariosto, Ludovico: ORLANDO FURIOSO. Medina del Campo. Tra
ductor don Ierónimo de Urrea. B.N. de M. S R/12247. Presenta una tabla al
fabética muy compendiosa. Cada uno de los cantos, muy útiles, tiene nuevos
argumentos y alegorías. Medina del Campo, impreso por Francisco del Can
to con licencia real, a costa de Juan Escobedo. En el sello dice: Pascual Go
yangos Ierónimo de Urrea escribe una dedicatoria al rey don Felipe, prínci
pe de España donde expone las razones de la traducción. Trata de hechos
heroicos. Firma don Ierónimo de Urrea.

1572.-Ariosto, Ludovido: ORLANDOL FURIOSO. Medina del Campo, im
preso por Francisco del Canto. Traductor don Ierónimo de Urrea. B.N. de
M. S R/12.247. Este libro está descrito en la imprenta de Medina del Campo,
n". 166, p. 176. Catálogo cuya signatura es: R Bib.l242 en la B.N. de M. Por
tada con el título y nombre del traductor. Cantos, tabla alfabética muy com
pendiosa. Licencia real, impreso a costa de Juan de Escobedo, mercader de
libros. 1572.-Concesión de don Felipe rey de Castilla. Dedicatoria a don Fe-
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lipe de las Españas, alto y poderoso señor. Explica las razones de la traducción, especificadas en ejemplares iguales, ya referidos.
1573.-Sannazaro, Jacobo: LA ARCADIA. Salamanca. No cita traductores. Dos ejemplares: de 1578 Usoz/3968 B.N. de M. R/31714 (ambos en Raros). En el primero, también impreso en Salamanca, por Pedro Lazo hay unasletras manuscritas que aseguran fue traducida en prosa por Diego López deAyala y por el Capellán Diego de Salazar en verso, cita el prólogo en el cualse dice precisamente estar traducido por Blasco de Garay. Manuscrito adicional de Josepe Seruillo de Xátiva y Fr. Lorenco de Villauicencío. Se diceno tener impedimento para ser publicado y autorizado por la Alteza Real.Licencia dada por el rey don Felipe, formulada por el Consejo de Madrida dos de mayo de 1573. Firmada por: D. Epife Segovien. El licenciado PedroGaseo. El licenciado Juan Thomas. El doctor Francisco Auedillo. El doctor

Luys de Molina. El doctor don Iñi. Cardenas Capata. El doctor Aguilera. Yo,Pedro de Mármol, escribano de Cámara. Dedicatoria a don Gonzalo Pérez,
secretario supremo del príncipe don Felipe. Blasco de Garay su servidor.1574.-Baltasar de Castíglione: EL CORTESANO. Anvers. por Felipe Nu
ClO, citado por Palau. 16603 y Vindel 173. Está también recogido en el catálogo de Peter Fontainas, T.I.P. 107 Y37, 1574. Existe un ejemplar en la B.N.de M. Traducido por Boscán en vulgar castellano. Corregido en Anvers. en
casa de Philippo Nacio, año 1574, con gracias y privilegio.

1575.-Ariosto, Ludovico: ORLANDO FURIOSO. Venecia. Traductor Ierónirno de Urrea, B.N. de Madrid S R/4545. Dirigido al Príncipe Felipe, en casade Domingo Farris. Es el mismo que está en Lyon y Medina. Se han añadidobreves moralidades, la tabla fue muy aumentada.
1577.-Picolomini, Alejandro. Sevilla: INSTITUCION DE TODA LA VIDADEL HOMBRE. Traductor, Juan de Barcelona y de Padilla. B.N. de M. Recopila ideas de la política, la Etica y Económica, hecha esta recopilación paraconcurrir a que la vida del hombre sea dichosa y perfecta. Con licencia yprivilegio por seis años. Aprobación de Lorenzo de Villavicencio. El rey autoriza la edición del libro «Yo el Rey». Firma, Antonio Erasso, por mandatode su majestad. Prólogo del intérprete al ilustre señor don García Dávila,en él declara el por qué de volverse a traducir esta obra. Se considera incapacitado para traducir y alude que lo hace para que sirva esta obra como

ejemplo educativo, primero «a mi señor don Luys y después a los de su edady a los que en Xerez nacieron». El prólogo alcanza cuatro hojas. Prohemio
compuesto por el autor donde alega estar hecha la obra para enseñar y educar a Alejandro Columbino, hijo de la bellísima señora Landemia. (Seis hojas). Consta de diez libros con distinto número de capítulos cada libro.

1578.-Ariosto, Ludovico: ORLANDO FURIOSO. Salamanca, en casa deAlfonso de Torrenova y Neyla. Traductor Hierónimo de Urrea. Enmendadode muchos errores y cotejado con el principal original del toscano. Bibl. Universitaria de Salamanca. Hay una alusión del rey don Felipe de Castilla aGaspar de Urrea, dispuesto por el consejo de los que firman. Don EpiscopusSegobieor'is, el doctor Francisco de Avedillo, el doctor Aguilera, el licenciado Fuen Mayor, el doctor don Iñigo de Cárdenas Capata. Sigue la dedicatoria al Príncipe de las Españas don Felipe. Firmado Ierónimo de Urrea, librevecino de Alcalá de Henares.
1581.-Boyardo, Matheo: ORLANDO ENAMORADO. Toledo. Del libro dePérez Pastor: La imprenta de Toledo S 1140366, n". 358. B.N. de M. Cita tres
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ediciones: 1a., 1555 en Valencia; 2 a . , 1577 en Alcalá de Henares; 3 a . , 1581
en Toledo (es la que describimos). Dirigidos al Ilustrísimo señor don Pedro
Luis Galcerán de Borja. Hay en la portada dos sonetos de Miguel en honor
del autor.

1581.-Petrarca, Francisco: TRIUNPHOS. Salamanca, por Juan Perier.
Está en la B.N. de M. S R/7043. Nuevamente traducido. Dirigido al Ilustrísi
mo señor Juan de la Cerda, Duque de Medinaceli. En Salamanca. Sigue una
carta al rey don Felipe y se citan todas las provincias españolas.

1585.-Ariosto, Ludovico: EL ORLANDO FURIOSO. Madrid. Traductor
Diego Vázquez de Contreras. B.N. de Madrid, S R/2485. Dirigido a la muy
ilustre señora Juana de Mendoza y de la Cerda, su señoría. En Madrid, en
casa de Francisco Sánchez. Impresor de libros.

1581.-Petrarca, Francisco: TRIUNPHOS. Salamanca (por Juan Perier).
B.N. de M. S R/7043. Dirigidos al Ilustrísimo Señor Juan de la Cerda. Impre
so en Salamanca, año 1581. Están comentados «Los Triunphos» en prosa,
siguiendo una hilación argumental sobre los amores y muerte de Laura.

1581.-Boyardo Mateo: ORLANDO ENAMORADO. Toledo. Tomado del
libro de P-erez Pastor: La imprenta en Toledo.. S 1140366, n". 358. B.N. de M.

1581.-Boyardo, Mateo (repetido): ORLANDO ENAMORADO. Madrid, tra
ductor Diego Vázquez de Contreras. B.N. de M. (dos ejemplares iguales) S
R/4545 y R/24355. Dirigido a la muy ilustre señora doña María de Mendoza
y de la Cerda. Dice el traductor que se hizo este trabajo para ensalzar la fe,
el valor, la belleza, etc., de las damas antiguas y presentes. Hay un prólogo
y una dedicatoria al lector. Tabla de personajes y asuntos. Al fin fecha y lu
gar de impresión. Casa de Francisco Sánchez en Madrid.

1585.-De Reinosa, Pedro: primera, segunda y tercera parte v del OR
LANDO ENAMORADO. Medina del Campo. La primera parte impresa en Se
villa. (Cromberg 1551). Descripción tomada de: La imprenta de Medina del
Campo, n ", 208, p. 240. S R Bib.l242 B.N. de M. Espejo de caballerías, en la
obra se describen los hechos del Conde de Roldán y del caballero don Rey
naldos de Montalván, por Pedro Reynosa, vecino de Toledo, dirigido a don
Bernardo de Ayala.

1585.-Boyardo, Mateo: tercera parte del ESPEJO DE CABALLERIAS, Pe
dro de Reynosa es el traductor. Impreso en Toledo S 1140366, n ", 372. «El
espejo de caballerías» es una imitación del «Orlando innamorato. de Mat
heo Boyardo. En la parte tercera, tan sólo, se indica ser el traductor Pedro
de Reynosa, sin embargo, al final del libro se dice estar compuesto por Pe
dro López de Sancta Catalina.

1585.-Ariosto, Ludovico: EL ORLANDO FURIOSO. Madrid. Traductor,
Diego Vázquez de Contreras. B.N. de M. S R/2485. Está dirigido a la ilustre
señora Juana de Mendoza y de la Cerda. Con privilegio real. En Madrid, en
casa de Francisco Sánchez, impresor de libros. Aprobación de don Alonso
de Ercilla. Soneto dedicado a Alonso de Ercilla y Zúñiga en alabanza. Carta
del rey al traductor. Mención a una cédula real autorizando a Diego Váz
quez de Contreras la impresión del libro durante seis años desde la fecha
de la cédula. Firma de Antonio Eraso, por mandato del rey. Dedicatoria a
doña Juana de Mendoza. Tablas, colofón y fecha de impresión.

" Orlando enamorado. Espejo de caballerías, es el título completo de esta obra.
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1586.-0vicciardino, Ludovico: HORAS DE RECREACION. Bilbao, traductor, Vicente de Mers. B.N. de M. S R/30328. En la portada con mayúsculas está recogido el título, autor, traductor y resumen del contendio. Censura. Licencia. Epístola a la ilustre señora doña Ginea de Torre. Tablas y títulos del contenido. Es un libro de carácter moral, con fábulas y consejos.1587,-Tasso, Torcuato: JERUSALEM LIBERTADA. Madrid. Traductor,Juan Sedeño. Tomado del libro de Pérez Pastor: S 2/81235. Catálogo: LibrosImpresos en Madrid s. XVI. Está en el número 274 de la B.N. de M. y en laBiblioteca Provincial de Toledo se encuentra el ejemplar. Hay una dedicatoria en el comienzo: «A serenísimo señor Carlo Emmanuel, Duque de Saboya», Traducido por Juan Sedeño. Al fin epigrama de Scipión Guaseo (en latín). Texto: XX cantos, alegoría del poema. Tabla de los vocablos oscuros.Colofón. Al final prólogo dirigido al lector. Expone las razones de traduciresta obra: que sea comprendida por los hablantes de lengua castellana. SeJustifica en el caso de no haber demasiada fidelidad en la traducción, sinapartarse del verdadero significado.
1587,-Tasso, Torcuato: JERUSALEM LIBERTADA. Madrid. Traductor,Juan Sedeño. B.N. de M. R/30700. Dedicada al serenísimo señor Carlo Emmanuel Duque de Saboya. Al principio de cada canto está el argumento ylas alegorías al final de ellos. Impresor, Pedro Madrigal a costa de Estebany Francisco Bogia. Tasa de autorización del rey a Juan Sedeño la publicación del libro durante diez años. Al final aprobación con diversas composiciones poéticas seguidamente. Traducción realizada en Alexandría de Palla.Colofón indicando fecha y lugar. Madrid, 1587, Por Pedro Madrigal.1588.-Minadoy, Juan Tomás: LA GUERRA ENTRE TURCOS Y PERSIANaS. Madrid. Traductor, Antonio de Herrera. B.N. de M. S R/16685. Estaobra escrita en cuatro libros se comenzó en 1576 y trata de las guerras entreturcos y persíanos. Dedicada a Sixto Quinto Pontífice Optimo Máximo. Latraducción dedicada a Juan de Idiaguez del Consejo de Estado y Guerra delrey. Impresa en Madrid por Francisco Sanda. Impresa en 1488 y traduciday publicada en 1588. Cristóbal de Castro. El rey autoriza a Antonio de Herrera en la publicación por espacio de veinte años y alaba su labor de traductor, dándole la cédula y privilegio de impresión. Firmado en San Lorenzo a 30 de julio de 1588. Juan Vázquez por mandato del rey. Cita a don JuanVázquez.

1590.-Hebreo, León: DIALOGaS DE AMOR DE LEaN HEBREO. Impreso en Madrid, casa de Pedro Madrigal. Traductor: Garcilaso Inga de la Vega. B.N. del Senado. Del libro de Rey Pastor: Obras impresas en Madrid enel s. XVI. B.N. de M. S 2/81235, n". 332. La obra traducida por el mca Garcilaso de la Vega, es dirigida al rey don Felipe. Portada, tasa... etc. Carta deltraductor a don Maximiliano de Austria, abad mayor de Alcalá, la Real. Otrade Maximiliano de Austria al traductor, que era natural del Cuzco, cabezade reinos y provincias del Perú. Texto, tabla. Erratas Juan Vázquez. Los interlocutores en los diálogos son: Philón y Sophía. Hay una súplica a don Maximiliano del traductor, para que corrija los diálogos a quien se los remite,e indica que quier terminar la historia de La Florida marchándose a Las Rosadas, una aldea de Córdoba, para que le ayude en el relato un caballero quefue testigo de las jornadas y que está allí. Desea un prefacio, antes de queese caballero o él faltasen... También aluden en su dedicatoria al rey a «Lajornada, que el Adelantado Hernado de Soto hizo en La Florida». En el folio
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B-l e (313) acaba el texto del tercer diálogo hay una alusión a Alexandro Pi
colómini, que escribe de León Hebreo ciertas palabras relacionadas con la
traducción de este libro. La primera edición de esta obra fue prohibida por
el Santo Oficio en todos los índices (la traducida al castellano).

1591.-Petrarca, Francisco: SONETOS Y CANCIONES. Madrid, por Gui
llermo Droy. Traductor, Enrique Garcés. B.N. de M. S R/28789. Dirigida la
obra a Felipe II, monarca de España y de las Indias Orientales y Occidenta
les. Carta del rey a Enrique Garcés dando la cédula para la publicación de
la traducción y agradeciendo el trabajo realizado por Enrique Garcés. Juan
Vázquez en nombre del rey. Figura a continuación una aprobación y elogio
del P. Fray Pedro de Padilla autorizando su publicación. Fe de erratas. Ta
sa. Elogios en verso al rey de varios autores. Otros a diversos personajes
y réplicas. Después exposición de sonetos y canciones. Tabla de sonetos y
tabla de canciones. Al fin fecha y lugar de edición: 1591 en Madrid en casa
de Guillermo Droy. Firma ilegible.

1591.-Petrarca, Francisco: SONETOS Y CANCIONES. Madrid (impre
sor Guillermo Droy). Traductor: Enrique Garcés; libro de Pérez Pastor: Li
bros impresos en Madrid en el s. XVI: 2/81235. Este libro dirigido al rey Feli
pe Il, contiene los sonetos y canciones de F. Petrarca. Soneto de Pedro Sar
miento de Gamboa en elogio del autor, y una octava. Recomendación de las
musas por el mismo. (117 sonetos) unos anónimos y otros del presentado F.
Miguel de Montalvo, del licenciado Villarroel y del licenciado Emmanuel
Francisco, etc... Tabla de sonetos. Tabla de canciones. Colofón. Primera edi
ción de esta traducción, comprende 314 sonetos y 49 canciones. Antes Salo
món Vsque Hebrero (portugués) había. publicado ya traducidos los sonetos
y canciones en Venecia en 1567 (Nicolao Bevilaquia).

1594.-Dolce, Ludovico: EL NASCIMIENTO y PRIMERAS EMPRESAS
DEL CONDE ORLANDO. Valladolid. Traductor, López Henríquez Calatayud,
regidor de Valladolid. B.N. de M. varios ejemplares cuya referencia expon
go: R/3111O, R/3110, R/4155, R17304, R/3151, R/9316, R/13704. Esta obra es
dirigida al Príncipe don Felipe, nuestro señor, Con privilegio en Valladolid,
por Diego F. Cardona y Oviedo, impresor del rey. Privilegio: Yo el rey. Don
Luys Salazar, Dedicatoria. Soneto al príncipe. Epístola al lector. Varios so
netos y luego cantos alegóricos.

1601.-Fermo, Serafina: BATALLA ESPIRITUAL. Madrid. Traductor An
tonio de Herrera. B.N. de M. S 3/57047. Está dedicada la obra a doña María
de Zúñiga Abellaneda y Bazán... Con privilegio a su magestad. Madrid. En
la dedicatona firmada por Miguel Ondarca Zauala, se exaltan las virtudes
de la Exma. Señora a quien va dirigida y se le ruega acepte este ofrecimien
to, dado que se trata de buscar el perfeccionamiento espiritual y aspectos
para consegir una buena muerte en coformidad con Dios.. En el colofón se
cita la ciudad Madrid y al editor luan Flamenos.

1602.-Guarino, Giovani: EL PASTOR FIDO. Nápoles. Traductor Cristó
bal Suárez. B.N. de M. R1754. Esta obra del género de la tragicomedia pasto
ral fue dirigida a Baltasar Suárez de la Concha, de la orden de S. Esteban
del Estado de Florencia. El autor explica que en la realización de la traduc
ción empleó «ratos perdidos», Cita a varios escritores y poetas de su tiem
po: don Diego de Mendoza, Duque de Serra, Maestro de Montesa, Condesta
ble de Castilla, Duque de Gandía, Marqués de Tarifa, Conde de Salinas, Mar
qués de Monte Claros, don Alfonso de Ercilla. Dirige, con prevención, un ale-
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gato a «los señores espíritus de contradicción» para que sus entendimientosconsideren los errores como consecuencia de no tener correctores en las imprentas (estampas). En alabanza del autor escribe: Alejandro Ademari y elDoctor Vicencio Bruní. El prólogo en verso. Al fin el coro de pastores. Colofón, impresor: Alexander Gratianus. En Nápoles, por Tarquina Langa. Hayun manuscrito, en papel pautado, 4 páginas de música en notas y con letraescrita.
1603.-Bandello, Mateo: HISTORIAS TRAGICAS. Valladolid. Traducidasal francés por Pierre Bouistan y Francisco de Bellegorest y de esta lenguavertidos al castellano. B.N. de M. S R/4681. Contiene el libro catorce historias notables, repartidas por capítulos. Licencia. Tasa. Aprobación. Al lector. Tabla de historias del libro. El traductor ha enmendado algunas cosasde la lengua francesa. Firmada la aprobación el 12 de septiembre de 1584por Juan de Olane. Contiene catorce historias enumeradas ordinalmente. Colofón, en Valladolidad por los herederos de Bernardino de Sto. Domingo.1603.
1607.- 57 Aretino, Pietro: COLOQUIO DE LAS DAMAS. Sevilla. TradutorFernán Suárez. B.N. de M. S R/297 1. Este ejemplar presenta las mismas características formales que la edición de 1548. Dedicatoria al lector. Coloquiodel autor. Argumento de la obra. Dedicatoria y tres estrofas de ocho versosendecasílagos con sentido moral.
1609.-Guarino. Batista: EL PASTOR FIDO. Valencia. Por Pedro PatricioMey B.N. de M. S T/9749. Una tragicomedia pastoral traducida por Christoval Suárez de Figueroa. Dedicada allecotr. Argumento. Interlocutores. Prólogo. tiene cinco actos de escenas diversas. Marco de acción «La Arcadia»y río de la misma. Al fin inscripción latina. Hay una hoja escrta a mano queaclara las ediciones en Nápoles y Amberes, dice además no haber encontrado ningún ejemplar en Nápoles en la B. Rl. de París ni en la de Amberes (firma ilegible).
1630.-Falconi, Francisco: EXERCICIOS DEL SANTISSIMO SACRAMENTO. No cita traductor. Toledo. Tomado del libro de Pérez Pastor: La imprenta en Toledo. S 1/40366 B.N. de M. Libro de carácter religioso. El autor predicador general, lector de Teología de S. Pedro Mártir el Rel de Toledo dela orden de San Domingo. Dedicado al excelentísimo señor don Luis Fajardo Zúñiga y Requesens. Marqués de los Vélez, virrey y capitán general delreino de Valencia. Impreso por Juan Ruiz de Pereda, impresor del rey N:S1630.
1634.-Tasso, Torcuato: JUDAS DESESPERADO. Venecia. Traductor, donIván Antonio de Vera y Figueroa (Conde de la Roca). Impreso por FranciscoRaba. B.N. de M. S R/598. Dirigida la obra a don Gaspar Felipe Guzmán, Conde de Olivares, Duque de S. Lucar. A ésta siguen varias dedicatorias a continuación.
1634.-Bocalini, Trajano: AVISOS DEL PARNASO. Madrid, editado porMaría de Quiñones. No se cita traductor. Biblioteca Universitaria de Salamanca. S 55341. Aprobación del Padre Fray Miguel Francisco de Parada. Otradel Padre Basilio Varen de Soto. Se refiere la obra a las buenas costumbresy la Santa Fe.

,,- Debe considerarse mcluida en este Jugar El Amlnla, de Tasso R. colocado, por error,en la [echa en el lugar 1507 (ya cor regrdo).
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1640.-Bocalini, Trajano: DISCURSOS POLITICOS y AVISOS DEL PAR
NASO. Traductor, Fernández Pérez de Sousa. Huesca, por Juan Francisco
Larumbe, impresor de la universidad. B.N. de M. S 3/21540. Contiene 91 avi
sos del Parnaso. Dedicado al ilustre señor Bartolomé Espínola. Hay varias
aprobaciones Mr. P. M. F. Gerónimo Fuser, calificador del Sto. Oficio. Hay
otro ejemplar del año 1634. Traducido por Fernando Perés y editado en M.

1640.-Bocalini, Trajano: DISCURSOS POLITICOS y AVISOS DEL PAR
NASO. Huesca. Traductor: Fernando Pérez de Sousa. Biblioteca Universita
ria de Salamanca SI a./10951, 2a./10950. Contiene 91 avisos. Dedicada la obra
al ilustre señor Bartolomé Espínola. Está impreso por Juan Francisco La
rumbe, impresor de la universidad, a costa de Pedro Esquer. Es la segunda
parte de este título. Hay una aprobación del M.R.P.M.F. Gerónimo Fuser,
calificador del Santo Oficio y regente del Colegio de S. Vicente Ferrer. Hay
otra aprobación de don Juan Francisco Fernández de Heredia, continuando
otras de: Fray Ignacio de Vitoria, Antonio Rosende y Lorenzo de Uturriza.
Sigue una dedicatoria al lector. Tabla de los aVISOS contenidos en el libro.
Al fin el aviso XCI.

1644.-Guarino, Batista: EL PASTOR FIDO. Traducido por Isabel Correa
publicado en Amberes. B.N. de M. S R/3241. Dedicado a don Manuel de Bel
monte, regente de su majestad. Editado por Enrico y Cornelio Verdussen.
Prólogo -al lector, por la traductora-. Arguye los ataques que recibirá, al
ser mujer, por haberse atrevido a traducir la obra. Se advierte que los erro
res son debido a la imprenta y al ingenio. Soneto heroico.

1653.-Bocalini, Trajano: AVISOS DEL PARNASO. Madrid. Traducido por
Fernando Pérez de Sousa. B.N. de M. S R/4966. El traductor dedica su traba
jo a don Diego Fernández Tinoce y Correa. Mejorada en la segunda edición
en estilo, que es más limado. Con privilegio en Madrid por Diego Díaz de
la Carrera, impresor del reino, a costa de Mateo Bastida, mercader de libros.
En la segunda páginas hay una dedicatoria a don Diego (citado ya). Figuran
las iniciales PAVo Sigue la aprobación del Padre M.F. Ignacio de Victoria de
la orden de San Agustín.

1653.-Bocalini, Trajano: AVISOS DEL PARNASO. Madrid. Por Diego Díaz
de la Carrera, a costa de Mateo de la Bastida. Biblioteca Universitaria de
Salamanca. SI a./14-28-7. Traductor Fernández Pérez de Sousa (en este mis
mo año se editan dos ejemplares). La segunda edición (ésta) va mejorando
extraordinariamente en algunos aspectos: en el estilo, más limado, en las
correcciones, en el orden de los avisos que es el mismo que está en el origi
nal italiano. Hay aprobaciones: señor don Juan Francisco de Heredia, con
sejero en el Real de Hacienda de Zaragoza. Prólogo al lector. Tabla de los
avisos de segunda parte. Al fin inscripción latina.

1635.-Bocalini, Trajano: AVISOS DEL PARNASO. Madrid. Traductor,
Fernando Pérez de Sousa. B.N. de M. S R/4966. Dedicada la obra traducida
a don Diego Fernández Tinaco y Correa. Con privilegio en Madrid por Diego
de la Carrera, impresor del reyno. A costa de Mateo de la Bastida. Seguida
mente dedicatoria a don Diego Fernández Tinaco y Correa. Se repite la edi
ción vulgarizada por el éxito que tuvo la primera y para corregir errores o
en la hOJa cuarta, aprobación del Padre Maestro Frav Ignacio de Victoria
de la orden de San Agustín, que dice es meritorio es trabajo del traducto,
en cuanto que tiene que «vestirse del espíritu ajeno, con la superioridad que
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pide lograr felizmente en otro lenguaje el concepto». Hay otra aprobacióndel Padre Antonio de Rosende. Finalmente hay una máxima latina.
1694.-Picolomini, Alejandro: INSTITUCION DE TODA LA VIDA DEL

HOMBRE. Amsterdam. Traductor: Juan de Barcelona y de Padilla. B.N. de
M. S R/12370 R/9207 (hay dos ejemplares exactamente iguales).

1817.-Tasso, Torcuato: LA JERUSALEN RESTAURADA. Poema épico.Barcelona. Traductor: don Melchor de Sas, impresor: Tomás de Gorch. B.N.de M. Hay una biografía del autor. Discurso preliminar. Hay diez cantos en
el tomo 1. Tomo n. La portada es exactamente igual a la del tomo 1, comien
za con el canto undécimo. En general la cristina gente como pensase sólo
en el asalto iba afrontando máquinas de guerra, cuando a él se llega el ermi
taño Pedro. Al fin «fin del vigésimo y último canto» Sin colofón.

Relacion de las obras traducidas y recopiladas
(Expresión de los datos más importantes, figurando la cronología y número
de orden en el conjunto)

1 1452
2 1477

3 1485
4 14<92
5 1494

6 1495 (?

7 1495

8 1496
9 1497

10 1491

11 1607
12

13 1507

14 1509
15 1510

16 1510
17 1510
18 1510

19 1518

20 1511
21 1511
22 1513
23 1512

PATER NOSTER. Savanarola, Jerónimo.
EL LIBRO DE LAS MARAVILLAS DE MARCO POLO.
Marco Polo.
ESPEJO DE LA CRUZ. Cavalca, Doménico,
ESPEJO DE LA CRUZ. Cavalca, Dornénico.
DE LAS MUJERES ILUSTRES EN ROMANCE. Bocac
cio, Giovanni.
CAYDA DE PRINCIPES. Bocaccio (incunable).
CAIDA DE PRINCIPES. Bocaccio y EL DECAMERON.
1496.
EL DECAMERON. Bocaccio, Giovanni.
LA FIAMETA. Bocaccio.
EL DECAMERON. Bocaccio (está colocado fuera de su
lugar).
AMINTA. Tasso, Torcuato (colocado fuera de su lugar).
AMINTA. Tasso, Torcuato (sin lugar de edición ni fecha,
parece ser s. XIX ó XX).
MARCO POLO. HISTORIA DE LAS GRANDES COSAS...
Marco Polo.
LA DIVINA PROPORCIONo Pacioli, Luca.
DE LOS REMEDIOS CONTRA PROSPERA Y ADVERSA
FORTUNA. Petrarca.
EPISTOLAS DE SENECA. Aretino, Leonardo.
EPISTOLAS DE SENECA. Aretino, Leonardo.
DE LOS REMEDIOS CONTRA PROSPERA Y ADVERSA
FORTUNA. Petrarca.
DE LOS REMEDIOS CONTRA PROSPERA Y ADVERSA
FORTUNA. Petrarca.
CAYDA DE PRINCIPES. Bocaccio.
CAYDA DE PRINCIPES. Bocaccio.
CUESTION DE AMOR. (Autor desconocido).
SEYS TRIUNPHOS DE PETRARCA. Petrarca, Francesco.
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24 1513

25 1523

26 1524

27 1524

28 1526
29 1526
30 1528

31 1528
32 1529

33 1534

34 1540
35 1543
36 1541
37 1543
38 1546
39 1547
40 1547
41 1548
42 1549
43 1549
44 1549
45 1549
46 1550
47 1551
48 1551
49 1552
50 1552

51 1552
52 1552

53 1554
54 1554
55 1554
56 1555
57

58 1556
59 1558
60 1562
61 1564
62 1567

DE LOS REMEDIOS CONTRA PROSPERA Y ADVERSA
FORTUNA. Petrarca, Francesco.
DE LOS REMEDIOS CONTRA PROSPERA Y ADVERSA
FORTUNA. Petrarca, Francesco.
LAS CIEN NOVELAS DE JUAN BOCACCIO. Bocaccio,
Giovanni.
DE LOS REMEDIOS CONTRA PROSPERA Y ADVERSA
'FORTUNA. Petrarca, Francesco.
ESPEJO DE CABALLERIAS. Boyardo, Mateo.
TRIUNPHOS DE PETRARCA. Petrarca, Francesco.
LIBRO DE JUAN BOCACCIO QUE TRATA DE LAS
ILUSTRES MUJERES.
ILUSTRES MUJERES. Bocaccio, Giovanní.
LIBRO DEL FAMOSO MARCO POLO EN LAS PARTES
ORIENTALES.
DE LOS REMEDIOS CONTRA PROSPERA Y ADVERSA
FORTUNA. Petrarca, Francesco.
LA FIAMMETA. Bocaccio, Giovanm.
LAS CIEN NOVELAS. Bocaccio.
TRIUNPHOS. Petrarca, Francesco.
LAS CIEN NOVELAS. Bocaccio, Giovanni.
LABERINTO DE AMOR. Bocaccio, Giovanm.
LA ARCADIA. Sannazaro, J acobo.
LA ARCADIA. Sannazaro, J acobo.
COLOQUIO DE LAS DAMAS. Arestino, Pietro.
ORLANDO FURIOSO. Ariosto, Ludovico.
ORLANDO FURIOSO. Ariosto, Ludovico.
ORLANDO FURIOSO. Ariosto, Ludovico,
TREZE CUESTIONES. Boccaccio, Giovanm.
ORLANDO FURIOSO. Ariosto, Ludovico.
TRATADO DE VIDA ESPIRITUAL. Fermo de, Serafino.
LA ZUCCA. Doní, Antonio Francesco.
CAYDA DE PRINCIPES. Boccaccio, Giovanm.
LIBRO LLAMADO CAYDA DE PRINCIPES. Boccaccio,
Giovanni.
LAS OBRAS ESPIRITUALES. Fermo de, Serafino.
LIBRO PRIMERO Y SEGUNDO DE. MORGANTE, ROL
DAN Y REYNALDOS, Pulcci, Luigi.
TRIUNFOS. Petrarca, Francesco.
NOVELLE. Bandello, Matheo.
OBRAS ESPIRITUALES. Fermo de, Serafino.
TRIUNPHOS. Petrarca, Francesco.
COMBATE ESPIRITUAL, Lorenzo Scupuli (expuesto en
el 83 bis 1588).
LAS OBRAS ESPIRITUALES. Fermo de, Serafino.
ORLANDO FURIOSO. Ariosto, Ludovico.
LA ARCADIA. Sannazzaro, Jacobo.
EL ORLANDO FURIOSO. Aristo, Ludovico.
SONETOS y CANCIONES. Petrarca, Francesco.
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63 1567 DE LOS SONETOS, CANCIONES, MADRIALES y SEX-
TINAS. Petrarca.

64 1572 ORLANDO FURIOSO. Ariosto, Ludovico.
65 1572 ORLANDO FURIOSO. Ariosto, Ludovico.
66 1573 LA ARCADIA. Sannazzaro, Jacopo.
67 1574 EL CORTESANO. Castiglione, Baltasar de
68 1575 ORLANDO FURIOSO. Ariosto, Ludovico.
69 1577 INSTITUCION DE TODA LA VIDA DEL HOMBRE. Pico-

lomini, Alejandro.
70 1578 ORLANDO FURIOSO. Ariosto, Ludovico.
71 1581 ORLANDO ENAMORADO. Boyardo, Metheo.
72 1581 TRIUNPHOS. Petrarca, Francesco.
73 1585 EL ORLANDO FURIOSO. Ariosto, Ludovico (cambiado

de lugar).
74 1581 TRIUNPHOS. Petrarca. Francesco.
75 1581 ORLANDO ENAMORADO. Boyardo, Matheo.
76 1585 ORLANDO FURIOSO. Ariosto, Orlando (repetido en el

73).
77 1585 PRIMERA, SEGUNDA, Y TERCERA PARTE DEL OR-

LANDO ENAMORADO. De Reinosa, Pedro (traductor).
78 1585 ESPEJO DE CABALLERIAS (tercera parte). Boyardo,

Matheo.
79 1585 EL ORLANDO FURIOSO. Ariosti, Ludovic.
80 1586 HORAD DE RECREACION. Ovicciardino, Ludovico.
81 1587 JERUSALEN LIBERTADA. Tasso, Torcuato.
82 1587 JERUSALEN LIBERTADA. Tasso, Torcuato.
83 1588 LA GUERRA ENTRE TURCOS Y PERSIANOS. Minda-

noy, Juan Tomás.
83 1588 COMBATE ESPIRITUAL. Scúpuli, Lorenzo (es el 83 bis).84 1590 DIALOGO S DE AMOR DE LEON HEBREO.
85 1591 SONETOS Y CANCIONES. Petrarca, Francesco.
86 1491 SONETOS y CANCIONES. Petrarca, Francesco.
87 1594 EL NACIMIENTO Y PRIMERAS EMPRESAS DEL CON-

DE ORLANDO. Dolce, Lodovico.
88 1601 BATALLA ESPIRITUAL. Fermo de, Serafino.
89 1602 EL PASTOR PIDO. Guarino, Giovaní.
90 1603 HISTORIAS TRAGICAS. Badello, Matheo.
91 1607 COLOQUIO DE LAS DAMAS. Aretino, Pietro.

Repetimos: 1607: AMINTA, TASSO, Torcuato (expreso
en el n.? 11).

92 1609 EL PASTOR FIDO. Guarino, Batista.
93 1630 EXERCICIOS DEL SANTISSIMO SACRAMENTO: Falco-

DI, Francisco.
94 1634 JUDAS DESESPERADO. Tasso, Torcuato.
95 1634 AVISOS DEL PARNASO. Bocalini, Trajano.
96 1640 DISCURSQS POLITICOS y AVISOS DEL PARNASO. Bo-

calini, T.
97 1640 DISCURSOS POLITICOS y AVISOS DEL PARNASO. Bo-

calini, T.
98 1644 EL PASTOR FIDO. Guarino, Batista.
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99 1653
100 1653
101 1653
102 1694
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AVISOS DEL PARNASO. Bocalini, Trajano.
AVISOS DEL PARNASO. Bocalini, Trajano.
AVISOS DEL PARNASO. Bocalini, Trajano.
INSTITUCION DE TODA LA VIDA DEL HOMBRE. Pico
Iómini, Alejandro.

Breve comentario de los libros más traducidos

Conclusiones

Indice de las conclusiones 58

Págs.

Comentario de los libros traducidos en el s. XV y XVI
(nos atenemos a los más representativos que vuelven a
ser traducidos en el s. XVI y XVII).

Temática

1) Datos y géneros

2) Autores que concurren en los mismos temas (obras). Te
ma religioso. Tema amoroso. La épica y el género pasto
ril. Temas políticos. Descriptivo

3) Traductores. Razones por las que se traducen las obras.
Relación de traductores españoles. Frecuencia.

4) Años en los que se han traducido.
Obras Italianas. Frecuencia. Años vacíos de traducciones.

11

13

15

18
20

22

11

12

5) Años en que hay más traducciones: Asociación de auto
res y obras que concurren en el mismo año.
Tablas estadísticas.

Traducciones del italiano al castellano en el s. XV

24
22 - 25

1477.-MARCO POLO. El libro de las maravillas. Publicado en Nürem
berg en esta fecha de 1477 y traducido por Rodrigo de Sanctaella. Existe en
la Biblioteca Nacional de Madrid una reproducción editada por los bibliófi-

" Nos hemos ceñido a comentar los libros más representativos traducidos en el s. XV,
pero Que SIGuen traduciéndose después por dejar constancia, brevemente, de la importancia
Que para nu~stra literatura de los siglos XV-XVI y XVII, tuvo la literatura Italiana y su presen
cia en las obras de nuestros autores, para ello hemos leído y reflexionado algunas obras Que
Sl' rn an cn Ia bihliog raf ia, teniendo en cuenta el proceso cultural.
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los españoles en 1947 de la primera edición de 1477 En el prólogo del li
bro v' se hace una breve historia de las ediciones posteriores. El traductor,
Rodrigo de Sanctaella, dedica esta obra con humildad al muy magnífico don
Alfonso de Silva, conde de Cifuentes. Más tarde, en 1526, se edita el mismo
libro en Logroño, con el título de libro de Marco Polo veneciano, al que alu
diremos en su lugar. Hay en ambos un segundo prólogo dirigido «a todos
los prínCIpes varones o cavalleros o a cualquier otra persona que este rru
libro viera u oyere» ...En él se explica las tierras que recorrió Marco Polo.
Esta reproducción sigue fielmente la ortografía de la primera edición de 1477.
Como el libro en su original no ha sido localizado, hemos tomado fielmente
esta reproducción que acompaña este trabajo, así como algunas fotocopias
interesantes para conocer la trayectoria de las edicciones, técnica que se
guirernos en todos los libros que nos ha SIdo posible encontrar y registrar.
No exrste en esta época (finales del s. XV). Ningún otro libro SImilar (tradu
cído) en su género, de carácter descriptivo geográfico con finalidades didác
ticas y deleitosas.

(.1452? Sin fecha.-SAVONAROLA: Pater Noster. Carecemos de datos en
que pueda aclararse la fecha de edición de la traducción de esta obra. Tan
sólo tenemos la fecha del nacimiento del autor Jerónimo Savanorola (1452)
y que fue editado en Amberes. Su contenido es de carácter religioso, docu
menta acerca de verdades de fe. Está compuesto de cuatro partes llamadas
libros. En torno a este libro existieron muchas polémicas que están confir
madas, y que se conocen dentro de la cultura italiana. En el mismo libro se
añaden unas hojas manuscritas. Se hace mención al Padre Feijoo en cuanto
al primer tomo de su Teatro Critico. Su panegérico fue hecho por el P, Fla
mInIO y también el mismo P Feijoo en el tomo Ill de su Teatro CrítICO opi
nando sobre su conducta ecléctícamente: «Ni fue tan bueno como dizen sus
parciales ni acaso tan malo como le fingen sus enemigos. Fue en los últimos
años, buen religioso, ejemplar y receloso en alto grado» 60 Pertenece este li
bro al tipo de ejemplares didáctico-morales, muy corrrente y extendido en
la época. En su portada ni en gmas Interiores no figura, ni se alude al tra
ductor:

1485.-CAVALCA (Dornénico): Espejo de la Cruz. Este libro fue roman
ceado y editado en Sevilla en 1484. Figura como traductor Alfonso de Palen
CIa que accedió a los ruegos de LUIS Medina. Lo hizo imprirrur en Sevilla.
Tenemos, pues, a la vista, otro libro de carácter religioso que trata de cues
tio nes dogmáticas y de formación moral. En este sentido, es similar al libro
de Savonarola, aunque realmente el tema sea distinto, no obstante confluyen en muchos puntos, por tratarse en ambos de temas religiosos.

1492.-Dicho libro se volvió a publicar en 1492, año en que realmente la
Imprenta ya estaba constituida en España con las técnicas propias de dicho
invento. Anteriorrnente a esta fecha no era posible la realización perfecta
debido a las deficiencias propias de la Imprenta incipiente. Este segundo
ejemplar, CItado en la Bibliografía Hispalense en el cual figuran los mismo
datos que en el libro editado anteriormente, traductor y lugar de edición:

o" Reproducido.

"<' Ver el libro orrgmul. Sanvonaro!a: Pala nos/ero Biblioteca N. de Madrid S R/1891 (coneste rrabajo Iotoco pias del manuscruo).
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Alfonso de Palencia (Sevilla). Esta es una edición rarísima que no conocen
los bibliófilos, ni siquiera el Po Méndez, a excepción de Salvá que le cita en
el n° 2.921 y Diosdado García Rojo en el primer apéndice, p. 110 que no ha
ce más que nombrarla. El original se imprimió seis años antes, en 1486 (no
obstante en el ongmal, visto figura la fecha de 1485, en el propio libro) co
mo fecha de edición y probablemente este modelo sirvió para la de 1492.

Se advierte que entre estas ediciones hay años vacíos, probablemente por
los escasos medios tipográficos y por otra parte por la falta de traductores.
(Todavía no se traduce nada en género lírico o épico).

1495.-BOCACCIO (Juan): CAYDA DE PRINCIPES. Esta fecha está con
signada en el propio libro en grafías literales (mil cuatrocientos noventa y
cmco). El catálogo que lo cita como incunable pone la fecha en número. No
figura traductor. Parece ser que la obra fue terminada en Zaragoza en el ci
tado año y editada a expensas de Paulo Hurus alemán de Constancia.Curio
samente este incunable de Juan Bocaccio, reproduce al final del mismo los
índices en tablas del contenido del libro, también de Bocaccio Mugeres ilus
tres. Está corregido en diversas páginas por Alfonso Pacheco. Como se espe
cifica en el extracto correspondiente, hay dos ejemplares incunables en la
Biblioteca Nacional de Madrid cuya signación es: 1663 y 1824 (catálogo de
incunables). Su contenido atiende a esa corriente didáctico-moral de la épo
ca que traspasa posteriormente al siglo XVI y XVII, tema tratado por auto
res como Maquiavelo, Po Mariana, Fray Antonio de Guevara, Saavedra Fa
jardo, Gracián Quevedo, etc...

Está dividido el libro en vemte apartados llamados «libros». Cada uno
de ellos a su vez se divide en veinte capítulos. El capítulo 1 trata del motivo
o razón por la que se escribió la obra: «muchas veces y por luengo tiempo
fue rru estudio y mí trabajo: por fazer algunas obras y escriuirlas, porque
fuessen a bien seruicio y a prouecho dela república... » El capítulo II habla
de la caída de las Altezas Reales. Podríamos exponer los epígrafes de todos
los capítulos, pero debiendo evitar demasiada complejidad del trabajo, me
limito a lo verdaderamente fundamental. Este libro también sigue una línea
didáctica y moralizante, aunque introduce ejemplos de valor bélico en los
reyes, como el ejemplo de Phebeo, rey de Atenas; Ladino, Rey de los Persas;
Mebrot, el Gigante (aquí entre el elemento caballeresco y pura fantasía), Pría
mo de Troya, Agamenón de Micenas ... así como tampoco olvida la exaltación
de las virtudes humanas y físicas. Alaba la fortaleza de cómo algunos hom
bres fueron en el mundo mezquinos, o del capítulo en que habla el maestro
contra los soberbios». La disciplina del príncipe deberá ir vinculada a una
finalidad filosófica, predestinación y metafísica envuelven casi la totalidad
de las sentencias que se exponen en este libro 61

1497.-BOCACCIO (Giovanni): LA FIAMMETTA. Este libro que no hemos
podido encontrar, se cita como existente en la Biblioteca Piermont (un ejem
plar) Morgan. Haebler, n? 55 (Vindel, manual gráfico, n" 291). Citado en
el catálogo de la Biblioteca Nacional de Madrid. Vindel. Tomo II, n ". 81, pá
gina 121. La fotocopia que en este trabajo acompañamos, es la tomada pre
cisamente de este catálogo. Presenta letra gótica cuya tipografía es de dos

" Según la bibliografía de Palau el libro Caída de Príncipes: Toledo. 18 de sepucrnbrc de
1511, en folio 127 CC. yen 1552, cllibro llamado «Cayda de príncipes». se vende en casa de Adrián
Clemart en Mcdina del Campo y Alcalá de Henares en casa de Juan Bocar, fol io, 144 ce.
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tamaños. La portada con un grabado de madera: LA FIAMMETA DE/ JUAN
BOCACCIO. Fue impreso en Salamanca. Es todo lo que podemos decir deesta referencia.

Adjuntamos también una fotocopia de los manuscrrtos que se conservanen la Biblioteca del Escorial: Fiammeta de Juan Bocaccio. Señalado con lasignatura e.I1I.9 y un segundo: P;I;22. En otro catálogo del Escorial, de incunables aparece fotocopiada la portada de La Fiammetta, con tres motivos
distintos (se acompañan en este trabajo). Son de 1497, la de Salamanca. De
1595, la de Sevilla y de 1541 la de Lisboa.

Una de las principales causas que contribuyeron a hacer tan raras lastres ediciones de este libro fue la de hallarse prohibido por la Inquí sición,Dice Pons de Icar en Las grandezas de Tarragona, fol. 262 Vta. que Pedro Ro
cha, natural de aquella ciudad había traducido de lengua toscana varios tratados y entre ellos señala La FIOMETA de Juan Bocaccio. No cita ediciónalguna de esta obra, ni aún habla de haberse impreso, pero la manera deescribir el nombre de Fiometa, parece indicar, se refiere a la edición de Salamanca y por consiguiente que la presente será la versión del autor tarraconense.

Nic Antonio, en el artículo de Pedro Rocha, se refiere a Pons de Icart,sm citar ninguna impresión, y sólo entre las obras anónimas menciona las
de 1523 y 41. Ouadrio, en La Storia d'ogni poesía, tomo IV, p. 433, dice serel traductor de la Fiammetta, Juan Flores; «pero como la notifica tan vagamente, presumo hace alguna confusión con un libro de dicho Flores, traducido en francés bajo el título de La deplourable fine de Flamectte, eleganteinvention de Jehan de Flores, espagnol. Lyon 1535 »,

También colocó esta novela entre las caballerescas, por clasificarlas asíel Sr. Goyangos en su catálogo.
En la Biblioteca UniversItaria de Salamanca hemos encontrado tan soloun ejemplar de este título, pero que está en italiano: «de I'aamorosa/ FIAMMETTA/ DI/ M. GIOVANNI/ BOCACCIO/ DINNOVO CORRETTA ET/ RISTAMPARA con la potillein/ margarine/ In Venetia/ Ph esso Gioreio AngelleriMDLXXXI.
De Ubaldo Bardi 62 tomamos con relación a esta obra de Bocaccio los da

tos siguientes, comprobados además en la Bibl. de Palau, donde se exponenIgualmente:
1497, Salamanca. Enero, en folios a dos columnas de 48 líneas. Se atribuye esta traducción a Pedro Rocha o Roca de Tarragona, pero Menéndez Pelayo, está en la opinión, de que Roca se ha ocupado de la versión catalana.En consecuencia el texto español continúa anónimo.
1523. Libro llamado Fiammetta. Sevilla, traducido por Jacobo Cromberger, alemán. Se terminó el 18 de agosto de 1523, fol. 46 páginas.
1541. Libro llamada Fiammetta. Fue impreso en la muy noble y leal ciudad de Lisboa, por Luis Rodríguez, librero del rey de nuestro señor, se terminó el 12 de diciembre de 1541,4°. p. 88.
Dentro de las fechas fijadas en este siglo nos quedan por ver aún algunasobras que no han sido localizadas, al menos damos noticia de ésta, tomados

los datos del autor anteriormente dicho. Ubaldo Bardi.

" Referencia bibliográfica de Ubaldo Bardi tomada con motivo del trabajo realizado porel DCL Aníversario del nacimiento de Giovanni Bocaccio: SERITTI, su Giovanní Bocaccio. Casa Editrice Leo Solschki-Firenze, 1964, p. 135, 1. Seco Bibl. Bocc.
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1496.-Las cien novelas, de Bocaccio: «aquí se acaban las cien novelas
de Micer Juan Bocaccio, poeta elocuente. La primera edición impresa en Se
villa, por Meynardo alemán, y Stanislao -polaco-o En el año de Nuestro
Señor 1496. 8 de noviembre. En folio: ce 202 92 columnas de 45 líneas. El
úmco ejemplar se encuentra en la Biblioteca Nacional de Bruselas 63

1494.-BOCACCIO (Giovanni): De las muieres ilustres en romance. De es
te libro transmitimos la referencia que hay en la Biblioteca Nacional de Ma

_drid, mediante una reproducción facsímile, por la Real Academia Española
hecha en 1951 en Madrid. (Presentamos una fotocopia, protada, pero de 1598).

La reproducción citada está señalada con la signatura R/31312, serie II,
n". 1. De este ejemplar tan sólo se hizo una tirada de 300, todos ellos nume
rados. La reproducción corresponde al n". 49 de la Editorial Castalia (Va
lencia). En el colofón de dicha reproducción se dice que es tomada de la edi
ción de 1494, editada en Zaragoza por acuerdo de la Real Academia Españo
la ya expensas de la fundación «Conde de Cartagena», acabándose el 17 de
marzo de 1951.

Por ninguna parte se puede encontrar el nombre del traductor. La edi
ción de 1598 parece ser la II, se supone que la primera fue la impresa «en
la muy noble e leal civdad de Caragoza de Aragón: por industria y a expen
sas de Paulo Hurus, alemán de Costancia a XXIIIJ dias del mes de Octubre:
en el año de la humana salbación mil quatrocientos noventa e quatro. (1494).
Fol. let. got. CX fols., según Méndez.

Además de esta reproducción hay dos incunables en la Biblioteca Nacio
nal de Madrid: I1644 y I11354, de los que presentamos una fotocopia de la
portada y algunas páginas interesantes.

Está dirigida la obra a la señora doña Andrea Acchiarotis, condesa de
la Alta Villa. Su contenido responde a la exaltación de «las claras, excelen
tes y más famosas damas», Este fue el verdadero motivo de escribir la obra
de Bocaccio, puesto que ya en la dedicatoria, hace un elogio de las virtudes
de la ilustre señora, destacándola como la mejor entre las mejores de las
damas antiguas: «con razón grande he acordado a vos escoger para os pre
sentar el don y título deste libro, estimando no menos y fama aún alabanza
memorable/ con estas mis poquillas letras.!

De Ubaldo Bardi, tomamos la siguiente información relativa a este libro:
OBRAS MENORES.o Sección pnmera. 1494. De las mujeres ilustres en roman
ce. Zaragoza de Aragón, por industria y a expensas de Paulo -alemán de
Constancia, 24 de octubre de 1494. In folio de 110 ce. en dos columnas de
42 líneas y 76 diseños. Traducción anónima.

Esta traducción fue reimpresa en Sevilla, el23 de junio de 1528, por Ja
cobo Cromberger, en folio 86 ce.

A continuación se cita y describe brevemente la obra de Bocaccio Caída
de Príncipes, de 1495, editada en Sevilla, traducido por Pedro López de Aya
la y otros dos por Alfonso Garricía de Santa María o de Cartagena. Juan Al
fonso de Zamora contribuyó a la realización de la obra.

De esta última obra se habló en su lugar, así como más adelante se estu
diarán las sucesivas, citadas también por Ubaldo Bardi.

6.\ De esta obra daremos cuenta a 10 largo de estet trabajo en sus sucesivas ediciones, al
Igual que de todos los demás, estrictamente en el lugar correspondiente por las fehcas de edición.
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Conclusiones:
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1a) En cuanto a los géneros tratados en este final de siglo XV podemos con
cluir que Juan Bocaccio, toca en su obra en conjunto una temática dispersa
entre didáctico-moral y Iírico-caballeresca. Estos dos últimos libros vistos,Caída de príncipes y Mujeres ilustres, ofrecen una cíerta semejanza, en cuan
to al tema e incluso en cuanto a la narrativa. Son los dos de carácter didáctico y moralizante. Ambos exponen ejemplos a imitar. En el primero se nosinvita a reflexionar sobre la conducta ejemplar de hombres que por su vir
tud, valentía y poder son dignos de ser imitados, mientras que otros ejem
plos demuestran el fin deplorable de ciertas conductas. Unos y otros casos
referidos a personajes relevantes de la historia antigua, sirven para dar una
cierta enseñanza al lector.

En el caso del libro MUjeres ilustres, el autor ha escogido el polo opuestoen cuanto que ha seleccionado y elegido la conducta de las demas más vír
tuosas y honorables que se han distinguido por su ejemplaridad. Escoge elautor en uno y otro caso nombres y episodios relevantes que merezcan ser
imitados.

La Fiammeta es un libro cuyo tema entrecruza el amor con elementos
fantásticos y de sistematización caballeresca. De esta obra puede arrancar
en cierto modo, la expresión novelesca, en la narrativa posterior, opiniónque está en la mente de muchos autores. El elemento lírico nos introduce
en los problemas amorosos y sentimentales «porque trata de los amores d'una
notable/ dueña napolitana llamada Fiameta el qllibro copuso el famoso Juan
Vocacio/ poeta florentino: va copuesto por sotil y/ elegáte estilo: Da a été
der muy particularmente los effectos q haze el amor/ en los años ocupados
en la passioes enamoradas. Lo q les d'grá provecho por el aui/so que enello se da en tal caso» (incunable B.N. de M.).

A todo esto podemos añadir que el autor más representativo es pues JuanBocaccio puesto que de él se han traducido más obras, que de ningún otroautor, y porque además atiende a una mayor diversidad de géneros y temas.
El libro de SAVONAROLA: Pater Noster y el de CAVALCA, Doménico, nos

presentan una temática muy similar, de carácter religioso, ya dicho ante
normente. Estos temas son la semilla a recibir por el autor, invitando al lector a reflexiones morales filosóficas metafísicas y religiosas.

Por fin y único en su género, Marco Polo nos ofrece el libro de la típicarecopilción de cosas maravillosas y por ello tiene un gran valor didáctico
y descriptivo, adentra al lector hacía la tierras que ha recorrido, por su abun
dante información sobre el misterio del Oriente. Hace mención, además de
las costumbres y tradicíones de ciertos países, cuyo género de vida, costum
bres, etc., nos cautiva tanto por su extrañeza como por su sabor oriental.

1) Datos interesantes:

-Géneros

En el siglo XV el autor más traducido es Giovanni Bocaccio, Los títulos
de sus obras son los siguientes:

-De las mujeres ilustres.
-Decamerón.
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-Cayda de princtpes.
-La Fiammeta.
-Las cien novelas.
-Laberinto de amor.
-Treze cuestiones.

Las tres últimas se traducen a comienzos del siglo XVI y continúan tra
duciéndose las anteriores durante este siglo.

Las dos primeras obras: De la mujeres ilustres y Cayda de principes, son
llamadas obras menores, en ellas se exaltan las virtudes humanas y físicas,
se observa este paralelismo entre hombre y mujer, así, la disciplina de prín
cipes deberá ir vinculada a una finalidad filosófica, predestinación y meta
física. Las mujeres ilustres participarán de una educación profunda, rela
cionada con una línea moralizante, semejante a la seguida en la educación
de príncipes, exponiéndose también las razones de la dada de altezas rea
les, como ejemplos que deben ser reflexionados.

Ambos libros, salvando los personajes a quienes van dirigidos, pertene
cen a una conjunción de géneros en la que la línea moralizante y filosófica
es muy destacada, aunque en la obra Cayda de príncipes se expongan rela
tos de ejemplos de un gran valor bélico. De las mujeres ilustres, va dirigida
la señora doña Andrea Acchiarotis, condesa de la Alta Villa, y su contenido
se refiere a la exaltación de las «claras, excelentes y más famosas damas».

Exposición de un cuadro sencillo de los géneros literarios, para que nos
demos cuenta de cómo ciertas obras tratadas no pueden encuadrarse en un
género puro y definido, sino que a veces y las más de ellas participan estas
obras de varios géneros o en sí encierran matices que corresponden a diver
sos aspectos literarios:

GENEROS
LITERARIOS

Géneros
Mayores

Lírica

Epica

Dramática

-Oda
-Elegía
-Egloga
-Sátira

-Epopeya
-Poema épico
-Cantar de gesta
-Romance

-Tragedia
-Comedia
-Drama
-A. sacramental
-Sainete
-Entremés

-Fábula
Didáctica -Epístola

-Ensayo

-Crónicas
-Anales
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Géneros
Menores

Historia -Biografía
-Autobiografía
-Memoria

-Religiosa
-Profana

Oratoria
-Discurso

-Políüco
-Forense
-Académico
-Científico
-Confesional

Podrían hacerse subdivisiones en otros apartados hasta llegar al conven
cimiento de encuadrar las obras realizadas en el más adecuado. Queda a la
investigación y criterio del lector.

La narrativa novelesca:

Podría encuadrarse dentro de la Epica, como un género en el que concu
rre: narración, descripción, diálogo, monólogo, fórmulas de comunicación
propias de una época, etc ... , y en este grupo enmarcaríamos el resto de las
obras de Bocaccio de quien nuestra novelística tiene mucho que agradecer
puesto que en El Decamerón y La Fiammetta tienen precedentes muchas de
las novelas españolas.

2) Autores que concurren en los mismos temas:

En el s. XV, el tema religioso, como decíamos en otra ocasión, es el cen
tro del debate, entroncado el ideal religiosa con la Edad Media, se escribe
y medita profundamente sobre el problema de la Predestinación, por lo que
obras de carácter religioso-filosófico serían:

-La divina comedia, de Dante (1515), comienzos XVI.
-Pater noster, de Savanarola (1452).
-i-Espeio de la Cruz, de Cavalca Dornenico (1485).

y saltando a los siglos siguientes tenemos:
-La divina proporción, de Luca Pacioli (1509).
-Seys triunphos, de Petrarca (1512).
-Tratado espiritual, de Ferrno, Serafino (1551).
-i-Obras espirituales, de Ferrno, Serafino (1552).
-Batalla espiritual, de Fermo, Serafino (1601).
-Combate espiritual, Scúpoli, Lorenzo (1589).
-s-Exercicios del Santísimo Sacramento, de Falconi, Francesco (1630).
-s-Lnstitucion de toda la vida del hombre, Piccolomini (1694).

El tema amoroso:

Es tratado también por diversos autores a lo largo del s. XVI y XVII, in
cluso antes, en 1497, lo trató Bocaccio en su obra La Fiammetta. Así pues,
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citaremos obras y autores que concurren en este tema, en pnncipio en for
ma novelada, después lo trataremos en su género épico.

-El Decameron, de Bocaccio (1497). (Se sigue traduciendo sucesivamen-
te y sus temas son amorosos).

-La Fiammetta (1497) ...ídem.
-Romeo y Julieta (1500). (Basado en un cuento del Decamerón).
-Cuestión de amor (anónimo), en algunos sitios figura como autor Bo-

caccio (1512).
-Seys triunphos (1512), Petrarca, toca el tema amoroso.
-Las Cien novelas, de Juan Boccaccio (1524).
-El Orlando enamorado, de Matheo Boyardo (1526)64
Hacia la segunda mitad del s. XVI, se traduce con mucha frecuencia a

Anosto, Sannazaro y Torcuato Tasso. Entra en Juego:

La Epica y el género pastoril (bucolismo):

-i-Espeto de caballerías, de Matheo Boyardo (1526).
-Laberinto de amor, de Bocaccio (1546).
-La arcadia, Sannazaro, Jacobo (1547).
-Coloquzo de las damas, de Aretino, Pietro (1548).
-Orlando furioso, de Anosto (1549).
-El pastor [ido, de Guarino, Giovani Batista (1602).
-Ammta, de Tasso, Torcuato (1607).

Temas políticos:

Educación de principes. En la segunda mitad del s. XVI, Baltasar de Cas-
tiglione es traducido por Boscán en su obra:

-El cortesano, de Castiglione (1574).
Otro autor en su obra:
-s-Discursos polítzcos y aV1SOS del Parnaso, es traducido en frecuentes oca

siones. Bocalini, Trajano, es el autor que más se traduce en la se
gunda mitad del s. XVII en esta obra.

Advertimos que hay otros temas que han dado obras importantes como
Los viajes de Marco Polo, o La guerra entre turcos y troyanos, obras las dos
de sabor oriental, en las que se describen o narran tierras, aspectos o for
mas de vida, maneras de gobernar o de hacer la guerra.

La obras citadas, en estas conclusiones están descritas en el presente tra
bajo, es posible que haya de los mismos autores obras traducidas anterior
mente a las citadas en estas conclusiones, pero esas no han sido halladas,
por ello, todo va referido a los libros de los que tenemos noticia directa y
que hemos tenido en nuestro poder. De los no hallados damos cuenta en los
índices de autores, ordenados cronológicamente en primer térmmo y, de for-

M Hemos procurado citar las traducciones más antiguas, esto no qUiere decir que sean
las únicas, sino que partiendo de ... se siguen traduciendo estos autores, aunque se van dejando
paso a, según se va mdicando en estas tablas, temas distmtos.
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ma ya completa, alfabéticamente, en los que se citan las fichas de autorespara atender a muchos datos de los libros que pueden existir o existieron.En cuanto a los reyes que se ocuparon de fomentar las traducciones podemos concluir que como el período de tiempo que abarca el Siglo de Oroes Justamente un proceso histórico español gobernado por la Casa de Austria son los reyes de la misma los promotores de la mayoría de las traducciones, otras veces son los impresores quienes por avances de tipo comercial y financiero imprimen los libros traducidos.

3) Traductores. Razones por las que se traducen las obras

A los traductores españoles de obras Italianas son precisamente a quienes la cultura española debe un gran tributo. Sin el concurso y trabajo paciente de estos traductores, al mismo tiempo grandes literatos, no sería posible contar con el ingente número de obras que tanto han influido en nuestra literatura.
A lo largo del Siglo de Oro un número no demasiado grande de traductores, aunque sí prolífero en trabajos realizados, dedicaron sus esfuerzos aponer en nuestra lengua obras italianas de gran relieve. Otros, que no citaremos en esta relación pero que sí están expresos en el fichero, han colaborado en traducir numerosas obras que por unas u otras razones no han tenido el auge y la fama que las expuestas en este estudio y que su reproducciónno fue frecuente. Las razones, muchas veces inexplicables, obedecen más aproblemas sociológicos, momento histórico en que se traducían ciertas obrasque estaban en moda eran más leídas, bien por ser del gusto de la mayoríade los cultos de la época, bien porque la evasión, el dejar correr la imaginacíón y la fantasía creaba un cierto bienestar de espíritu al sentirse en otrosmundos.

Según Menéndez Pidal, las versiones más largas de los romances desgajados del poema «El Orlando furioso», son las más antiguas, lo cual quieredecir que el gusto por obras de este tipo, llegó a tal extremo que se editaronnumerosos romances y no ya el poema entero, porque seguía interesandoel tema. Pongamos un ejemplo, Mandricardo liberta a Doralice:
Quando aquel claroIuzero
su resplandor repartía
por el orbe terrenal
con claridad muy subida,
en una linda espessura
de arboleda muy florida

por do corren muchas fuentes
de agua clara muy luzida
cuyas corrientes doradas
hazen dulce melodía,
allí las flores recrecen
con muy blancas clavellinas.

Estas obras de género épico son las que más han influido en la Dramática española, al igual que las de carácter pastoril influyeron notablementeen las novelas bucólicas de nuestro Siglo de Oro, por ejemplo, La Arcadiade Sannazaro fue recreada por Gil Polo en su Diana, y la bellísima zona escogida a imitación de la Arcadia fue la valenciana del Turia, lugar donde pastores, ninfas y gnomos constituían las delicias de una lectura llena de frescor, perfume y amores sencillos, es el contraste de los amores difíciles, violentos inmersos en grandes dificultades y que exigían del héroe gestas inve-
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rosímiles como las narradas por Ariosto o Matheo Boyardo en sus dos
aspectos del Orlando: furioso y enamorado, aspectos contrapuestos que en
tre los amores pastoriles, quedan reducidos a «un dulce lamentar», como
nos diría en su égloga Garcilaso. Esta sería a nuestro juicio una de las razo
nes del cambio de mentalidad y gusto por uno u otro género.

Se da la circunstancia de que un mismo autor, como Tasso, vierte su fuer
za creadora en dos mundos distintos, lo dicho sobre la belleza y bucolismo
de La Arcadia 65, queda muy lejos de la temática de La Jerusalén Conquis
tada, como también en Petrarca, su Cancionero, penetrado de un lirismo pro
fundo, está muy lejos de armonizar con el tema de su obra latina Secretum.

En cuanto a los temas teológicos, filosóficos o metafísicos que se dan en
Dante y otros autores que ya hemos citado, sobre todo de las épocas prime
ras (finales del s. XV) se debe el gusto hacia ellos por ser un momento de
transición hacia el Humanismo-Renacimiento, período que tiene un comienzo
medieval y cuyo proceso lento y arraigado en un teocentrismo, no ha sabido
todavía desprenderse de la idea del más allá, de lo profundo del misterio
que estrecha las ideas del hombre hasta sumirle en el delicado agujero de
un cono abierto a lo desconocido, a lo infinito, a lo irreversible.

Los traductores españoles, siguiendo estos gustos por los géneros más
en vigencia o moda literaria, traducen aquellas obras que les son más gra
tas y que consideran mayores éxitos. Es de notar que hasta fechas próximas
al s. XVIII no se han traducido obras de tipo netamente o político o históri
co, creemos que sería debido a algo tan concreto como la influencia france
sa ya patente en todos los órdenes de la vida europea, siendo acaso la razón
de ponerse en guardia ante una situación espectante, dado el giro que toda
Europa había de tomar de inmediato, tanto en el aspecto político como cul
tural.

Citaremos los traductores más destacados siquiera sea por darles un es
caso merecimiento al reconocer su obra como traductores de una gran im
portancia, puesto que no era ya traducir, sino interpretar, valorar, opinar
y seleccionar aquellas obras que dictaba cada momento.

-Acuña, Hernando. Traduce los tres primeros cantos del Orlando ena-
morado y las seis primeras octavas de cuarto canto, de Boyardo.

-Alcozer, Hernando. Traduce a Ariosto: El Orlando [urioso.
-Boscán. Traduce a Castiglione en El cortesano.
-Cano, Melchor. Traduce: Tractado de la victoria de sí mismo.
-Casas, Cristobal. Traduce a Julio Salino: De las cosas maravillosas del

mundo.
-Gallego, -Juan Nicasio. Traduce a Manzoni: 1 Promessi Sposi.
-García Malo, Ignacio. Traduce a Metastasio: El demofoonte y El cori-

dano.
-Garcés, Enrique. Traduce a Petrarca en sus Rimas.
-Luzán, Ignacio. Traduce al marqués Malfei: La ceremoníe.
-Jauregui, Juan de. Traduce a Tasso: El Arninta.
-López de Ayala. Traduce a Guido de Columna en: Cronica. Traduce tam-

bién a Bocaccio en su Cayda de principes, que había de seguir des
pués D. Alfonso García.

-Meléndez Valdés. Traduce a Metastasiq en su canción: La libertad.

óS Trasladado a la bucólica obra Amznta.
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-Mena, Juan de. Traduce Doctrinas, cartas ingenuas.
-Menéndez y Pelayo, Marcelino. Traduce a Hugo Fóscolo: Los sepulcros.
-Quevedo, Francisco Gómez de (y Villegas). Traduce a Malvezzi: El Ró-

mulo, El Tarquina, y El David perseguido.
-Quintana, José. Traduce a Guarino, fragmentos de El pastor Fido.
-Salazar y Torres, Agustín. Traduce a Angelo Poliziano y otros autores.
-Salís, Dionisia. Traduce El Orestes de Alfieri en la obra El hijo de Aga-

menón.
-Salís, Dionisia. Traduce muchas más obras italianas.
-Urrea, Jerónimo de. Traduce a Ariosto en El Orlando furioso. (Según

Bataillon. Revue de Literat.),
El hecho de que existan traducciones muy frecuentes en unos años y por

el contrario otros años se encuentran vacíos de traducciones, puede obede
cer a las siguientes causas:

Que el traductor en auge fallece o deja un trabajo que ya le es muy
difícil seguir, hubo traductores muy prolíferos como Jerónimo de
Urrea, hasta que termina sus días.
En otras ocasiones, la razón está, según nos hemos documentado, en
que no siempre había obras escritas del gusto de la sociedad, o por
que estaban ya saturados de las obras traducidas frecuentemente.
Por situaciones precarias de financiación de los libros que al no ser
llevados a la imprenta y financiados, el traductor no aventuraba su
trabajo, sin que se garantizase antes que había de ser impreso.
Alguna vez, estuvo muy en moda imprimir ciertas casas como Medi
na del Campo, Valladolid, Salamanca y los impresores financiaban los
libros, otras veces decaían.
En ocasiones «El Santo Oficio» prohibía las ediciones.

4) Años en los que se han traducido obras italianas.

A modo de estadística final, presentamos una tabla de los años en que
se han traducido a los autores italianos, dando cuenta de los años vacíos de
traducciones y asociando aquellos en que concurren varias. Nos referimossiempre a los libros hallados y presentados en este estudio, puesto que, co
mo hemos dicho en otras ocasiones, en las fichas se da cuenta de muchos
libros que no hemos hallado y que lógicamente se habrán traducido en fe
chas que en esta tabla no figuran, aunque sí se expresan las mismas en los
índices y en el fichero.

5) Años en que hay más traducciones;
autores y obras que concurren en el mismo año.

En el s. XV- Giovanni Boccaccio es el autor más traducido.
-1494 se traduce a Boccaccio en De las mujeres ilustres.
-1495 se traduce a Boccaccio en Cayda de Príncipes.
-1497 se traduce a Boccaccio en La Fiammetta.
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En el s. XVI
-1510 se traduce a Petrarca en sus obras: De los Remedios contra prós

pera y adversa fortuna. (3 veces).
a Pietro Aretmo: Las Epístolas de Séneca 66

-1526. En este año concurren las obras de Petrarca y Boccaccio
-Los Trtunphos (Petrarca).
-De los Remedios contra Próspera y Adversa Fortuna.
-Las cien Novelas.
-Cayda de Príncipes (Boccaccio).
-La Fiammetta.

-1549-50 se traduce a Ariosto en El Orlando Furioso.
a Sannazzaro en La Arcadia.

Se sigue traduciendo a Petrarca y Boccaccio.
1552, se traduce a Boccaccio: Libro llamado Cayda de Príncipes.

Serfino, Fermo: Obras Espirituales.
Pulei, Luigi: Libro 10 y 2 o de Morgante Roldán y Rey

naldos.
-1554, se traduce a Petrarca: Triunphos.

se traduce a Matheo Bandello: Novelle.
se traduce a Serafino, Fermo: Obras Espirituales.

-1557, se traduce a Petrarca: Sonetos y canciones.
De los sonetos y canciones mandriales y
sextinas.

-1572, se traduce a Ariosto: El Orlando Furioso (2 veces).
(Se le sigue traduciendo).

-1573, se traduce a Sannazzaro: La Arcadia.
-1581, se traduce a Petrarca: Los Triunphos.

se traduce a Boyardo: El Orlando Enamorado.
-1585, se traduce a Ariosto: El Orlando Furioso.

se traduce a Boyardo: El Orlando Enamorado.
-1591, se traduce a Petrarca: Sonetos y Canciones (2 veces).
-1607, se traduce a Tasso: Aminta, se edita varias veces.

se traduce a Pietro Aretino: Coloquio de las damas.
-1634 (desde) se traduce a Trajano Boccalini, varias veces en su obra:

Discursos Políticos y Avisos del Parnaso.

Como autores destacados se traduce a:

-Boccaccio
-Petrarca
-Marco Polo
-Savonarola
-Cavalea
-Boyardo
-Dante
-Aretino
-Luca Picioli

20 veces
16 veces

2 veces
1 vez
1 vez
3 veces
1 vez (1515, después del s. XVIII se le traduce mucho)
3 veces
1 vez

M A Pietro Aretino se le traduce una vez. Sólo vamos a cítar asociación de vanos auto
res y sus obras.
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-Sannazzaro
-Minadoy
-Scupoli
-León Hebreo
-Falconi
-Anosto
-Serafino, Fermo
-Castiglione
-DOD!

-Dolce, Luigi
-Picolomini
-Guarino
-OvIguardino
-Tasso
-Boccalini

4 veces
1 vez
1 vez
1 vez

vez
11 veces (desde mediados del s. XVI)
5 veces
1 vez
1 vez
1 vez
2 veces
3 veces
1 vez
6 veces
7 veces

Nos referimos a las obras encontradas, traducidas, a veces se trata dela misma obra traducida vanas veces, por distinto traductor, o de la misma
traducción editada varias veces, o puede tratarse de distintas obras del mis
mo autor. Todo ello queda consignado en la descripción de cada uno de loslibros hallados.

Fechas Ocasiones Fechas Ocasiones

1477 1526 -1 año vacío
1492 1528
1494 1529
1494 1534 -4 años vacíos
1494 -3 traducciones 1540 -5 años vacíos
1495 1541
1496 1543 -1 año vacío
1497 1543 -2 rraducciones
1497 -3 traducciones 1546 -2 años vacíos
1497

-2 años vacíos
1547

1500 1547 -2 traducciones
1507 -6 años vacíos 1548
1509 -1 año vacío 1549
1510 1549 -4 traducciones
1510 -3 traducciones 1549
1510 1549
1511 1550
1512 1551

-2 traducciones1512 -2 traducciones 1551
1513 1552
1523 -9 años vacíos 1552 -4 traducciones
1513 1552
1523 -9 años vacíos 1552
1524 1554
1524 -2 traducciones 1554 -4 traducciones
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Fechas Ocasiones Fechas Ocasiones
1554 1590
1554 1591 -2 traducciones1555 1592
1556 -1 año vacío 1594 -2 años vacíos
1558 1601
1562

-1 año vacío 1602
1564 -2 años vacíos 1603
1567 1607
1567 -2 traducciones 1607 -3 traducciones
1572 -4 años vacíos 1607

-1 año vacío1572 -2 traducciones 1609
1573 1622 -12 años vacíos
1574 1630 -7 años vacíos
1575 -1 año vacío 1634 -3 años vacíos
1577 1634
1578 -2 años vacíos 1634 -3 traducciones
1581 1640 -3 años vacíos1581 -2 traducciones 1644
1585 -3 traducciones 1653 -8 años vacíos
1585 1653 -2 traducciones
1586 1694
1587 -1 año vacío 1800 -Bastantes años vacíos
1589 a finales del s. XVII.

Bibliografía consultada

Apartados:
l.-Aclaraciones

II.-Bibliografía general y específica

l.-La bibliografía consultada para la redaccián de esta tesis es menor
en número que la consultada para la realización. En este útlimo aspecto he
mos consultado todos los libros expuestos en el índice general de todos los
autores que con sus respectivas obras hemos recogido en el índice general
de todos los autores que con sus respectivas obras hemos recogido en el ín
dice de autores. Por tanto, en él se puede apreciar el número. No obstante,
la verdadera consulta u otros contactos con el libro no ha podido ser total
y extensa hacia todos los libros traducidos, sino referida a los libros halla
dos (queremos decir a un contacto directo con el libro en sí). A pesar de ello,
las referencias y datos que se dan de los libros no encontrados pero que exis
tieron o que existen y no se ha tenido noticia, se han recogido con el mismo
interés que si hubiésemos encontrado el libro, precisamente, tomando la ma
yor parte de los datos posibles de los catálogos (de los que incluso hemos
sacado fotocopias) o de las bibliografías de las que se da cuenta en esta; así
pues, los títulos figuran a lo largo del cuerpo central de la tesis con bastan
tes datos y descripción de los mismos al procurar enfrentarnos, con las obras
realmente, incluso con incunables del s. XVI.
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n.-La bibliografía podríamos dividirla en: general y específica. La pri
mera, referida a libros que hemos consultado para que nos sirviera de orien
tación y guía ante un trabajo tan complejo y, sobre todo, para revelar a lo
largo del presente estudio la presencia de la literatura italiana en la españo
la. De ella, buena parte se refiere a literatura del Siglo de Oro español.

La bibliografía específica, se ciñe más al tema en sí, en ella se integran
libros de literatura italiana, otros que han sido tomados con más espacio
de tiempo para leerlos en bibliotecas poco a poco y así extraer de ellos al
gún comentario, a pesar de su difícil lectura y otros, en fin, como estudios
realizados anteriormente a éste, en los que ya se delinea un esbozo de inicia
ción para que pudiera ser continuado, es este el caso de Terlingen, Simón
Díaz, Toda Igüel... (habrá alguno más, como la recopilación de los traducto
res españoles de M. Pelayo).

También son importantes las consultas realizadas a catálogos, tipogra
fías, bibliografías, colecciones de bibliotecas particulares, Este sería el ca
so de las expresadas y consignadas en esta recopilación que a continuación
exponemos. Tanto la bibliografía general como la específica puede agrupar
se en varios conjuntos atendiendo el lugar, en que se encuentra, porque a
nuestro juicio caso de que algún investigador posterior quisiera consultar
alguno de los libros citados no tiene más que consultar esta recopilación pa
ra dar con él. Por ello y en consecuencia, también nos ha parecido muy útil
consignar aquí la signatura o referencia bibliográfica, de muchos de ellos,
por facilitar su hallazgo rápida y cómodamente; en cambio, en la mayoría
por tratarse de libros muy antiguos o porque no se encuentran ya en el mer
cado, no se cita la editorial la cual ni existe. Esta es la razón de esas lagu
nas,cuya dificultad está en este problema que justifica la falta y que al mis
mo tiempo se ve compensada por la referencia a la biblioteca donde se en
cuentra la obra y la signatura ($) del libro en cuestión.

Ordenacion y principales bibliotecas visitadas

La ordenación sigue un criterio alfbético de autores, aunque hay obras
que no consignan autor, sino que han sido realizadas por entidades de bi
bliófilos o asociaciones culturales (colectividades). Dentro de este orden pro
curaremos asociarlas todas dada la dispersión de las obras tanto en épocas,
como autores o contenidos, sin embargo, siempre con un criterio seleccio
nador señalaremos con una cruz (x) aquellas que se refieran más concreta
mente al tema específico, para evitar demasiados compartimentos. Sería esta
la forma de expponer la B. específica que preferentemente podría ser con
sultada por posibles investigaciones posteriores del mismo tema.

Es importante advertir que habrá libros que hemos consultado y que no
consignamos aquí, entre otras cosas, por estar en bibliotecas fuera de Ma
drid o ser muy particularizadas y sernas completamente imposible volver
a consultar los libros.

Bibliotecas más representativas que hemos visitado

-Biblioteca Nacional de Madrid.
-Biblioteca Nacional del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
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tanto en la e/Serrano, na. 127, como el Consejo de la e/Medinaceli, 4, Madrid.
-Biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras de Madrid.
-Biblioteca de universidades españolas (como se cita en los libros encon-

trados).
-Bibliotecas partículares y municipales.
-Seminarío de Filología Italiana de la Facultad de Filosofía y Letras de Ma-

drid.
-Biblioteca de bibliófilos españoles: Madrid y Barcelona y algunos italianos.
-Hemerotecas: revistas y periódicos.
-Archivos y Biblioteca de Palado (Biblioteca Real de Madrid).
-Archivos y Biblioteca del Monasterio de El Escorial.
-Boletines de la Universidad de Granada.
-Real Academia Española.
-Real sitio de El Escorial, departamento de manuscritos.
-Universidad de Sevilla. Cancionero de Romances de Lorenzo Sepúlveda.

Bibliografía

Libros que no consignan autor:

-Italia pintoresca (4 partes) 1940. (Al final cita a Joaquín Verdaguer).
-Las cosas pintorescas de la S. civdad de Roma. 1589.
-Vocabularío italiano e spagnuolo. Roma 1633 (se cita a Franciosini Fio-

rentino).
-Gramática spagnola e italiana, Venetia 1624.
-Las cosas maravillosas de la civdad de Roma. Roma 1589. T.I.

Ordenación alfabética de autores:

x-Arce Fernández: Tasso y la poesía española. S. B. bil. 0169. Seminarío de
Filología Italiana. Facultad de Filosofía y Letras de Madrid.

-Baena (Juan Alfonso de): Cancionero de Baena. Facultad de Filosofía y
Letras de Madrid.

-Baena (Juan Alfonso de): Autores del s. XV $86.C-18-1, $86/C-18-1.
x-Bandelo: Cancionero castellano del s. XV V II (Matheo): Romeo y Julieta.

$co.V/431647. B.N.M.
-Bellegarde: Renacimiento Italiano. Civilización. Siglos XV y XVI.

$BA/12129.
x-i-Bertini (Giovani María): Testi spagnoli del Sicolo XV. Turrin Gheroni 2004.

Vendell Gallostrá. Consejo Superior, Madrid. $ 2.037.
-Bertini (Giovani María): Influencia de algunos renacentistas italianos en

el pensamiento de Francisco Victoria. Universidad de Salamanca.
-Bertini (Giovani María): Sobre Maquiavelo. Cuaderni Ibero Americani. Se

minario de Filología Italiana. Facultad de. Filosofía y Letras, Madrid.
-Bertolini (Francesco): Historia de Roma desde los orígenes hispánicos

itálicos hasta la caída del imperio de Occidente-s- Ed. 1. 1828.
-Bertolini (Francesco): Historía de la unidad italiana. Barcelona.
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-Boletín de la Real Academia Española: Cartapacios literarios salmantinos del s. XVI, 1914. Signatura antigua: n. F. 3 descrito por MenéndezPidal.
x-Bocaccio: Mugeres ilustres. Incunables. $-1.354. B.N.M. (1497).x-e-Bocaccio: El Decamerón. $1/225905. B.N.M.x-i-Bocaccio: El Decamerón. $7/63874. B.N.M.x-Bocaccio: El Decamerón. $7/67304.x-Bocaccio: Bardi, Farinelli, Boarland. S.F.F.L (Seminario F. Filos. Ital.).x-Bocaccio: El Decamerón, trad. Luis Obiols. Venecia. B.N.M. $5/264790x-Boyardo: Los tres libros de Matheo Boyardo. F.F. y L.M. $85-B-76 M-1.-Cancionero inédito del s. XV. $86/c 18-1-Capella (Galeacio): Historia de las cosas que han pasado en Italia desde1521 a 1530.

.-Castiglione (Baltasar): El Cortesano. Sección Púb. n". 14-25 RC.S.LC.-Croce (Benedetto): Prirni Contatti fra Spagna e Italia. Memoria 1893. Uni-versidad de Nápoles.
-Croce (Benedetto): La lingua spagnuola, Apunti con un apendice di Arturo Farinelli. Roma, 1895.
-Croce (Benedetto): España en la vida italiana durante el Renacimiento.1925.
-Cossio (J.M.): Fábulas mitológicas en España. Estudios dedicados a Menéndez Pidal. Madrid, 1956.

x-Chevalier (Maxirne): Los temas ariostescos y la poesía española del Siglode Oro. Castalia. Biblioteca de Erudición y Crítica. Valencia, 1968.-Esterrich y Perelló (J.L.): Influencia de la lengua y la literatura italianasen la lengua y literatura castellanas. M. (Junta para ampliación de estudios, 1913).
x-Farinelli (Arturo): Spagna e Italia. Torino, 19290Farinelli (Arturo): Historia de la Literatura Romana. Leyenda y tradicclones italianas. S. XIX.
x-Franciosini (Fiorentino Lorenzo): Vocabulario italiano e spagnuolo nonpiu dato in Ivce nel quale... Roma 1636.-Franzini (Girolamo): Libro de las maravillas de Roma y las antigüedadesde Roma. Museo Británico, 15890
-Fua (Franco): Dn. Giovanni a traverso le litteratura spagnuola e italiana.Turín. Lib. Italiana, Ajani e Ganale, 1921.x-Gamelo (P. Benito): Relaciones entre España e Italia durante la Edad Media. El Escorial. Imp. del Real Monasterio. 1927 o-Gil Polo: La Diana enamorada. 6p B/4179-3 B.F. F.L. Madrid.-Jacopone de Todi: Bene de Benedetto. Raros B. N.M. $ 8.300.x-Lasso de la Vega (Gabriel): Cómo se hace una tesis doctoral. S.F.I.M. (Seminario de Filología Italiana de Madrid).-Lasso de la Vega (Gabriel): Manojuelo de romances. 1601. Ed. E. Mele yA. González. Palencia, Madrid. «Saeta» 1942.x-Menéndez y Pelayo: aporta treinta títulos de obras traducidas, expuestas en la introducción: Traductores españoles yen el fichero adjunto. Biblioteca de traductores españoles. T.1 C.S.LC. (Biblioteca).-Menéndez y Pelayo: Autores poetas de la Corte de Juan n. $ 7/38603.B.N.M.
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-Menéndez y Pelayo: Obras completas de Menéndez y Pelayo. Bib. B. S.
III -14. V.I-II-III-IV. c.s.r.c.

-Menéndez y Pelayo: Antología de poetas líricos castellanos. F.F.L.M. $M.P.
613 m/w.

-Menéndez y Pelayo: Obras completas. $ S-47/1-17 B.N.M.
-Menéndez y Pelayo: Biblioteca de traductores españoles. $ -6/11289 B.N.M.

T.I-II-III-IV. Edit. e.S.LC.
-Menéndez y Pelayo: Nueva Biblioteca de Autores Españoles $ S-46/72-91

B.N.M.
-Menéndez Pidal: Poesía Juglaresca. B.N.M.
-Mira de Amescua: Los celos de Rodamonte -Comedia-o También este

título figura en Lope de Vega. Resp. Rl23135 y 271.65-9.
x-Sanz, Carlos: Marco Polo. Seminario de Filología Italiana (S.F.L F.F.L.M.).
-Schiff: El Marqués de Santillana. S.F.L (F.F.L.M).
-Serrano y Sanz: Un cancionero de la Biblioteca Nacional de R.A.B.M., ci-

tado en la Colección de Romances de Durán.
x-Sgregno Natalno: Estudios sobre Italia. $ Seco 8, n". 699 C.S.Le. (Bibl.).
-Simón Díaz (José): Siglo de Oro. $ V/C:4811-23 B.N.M.
-Simón Díaz (José): Impresos del S. XVI -teatro- $ SC!R-Bib. n". 6-(19)

c.s.r.c.
-Simón Díaz (José): Bibliografía de la Literatura Hispánica. Seco Bib. A.

n". II-2. c.s.r.c. (biblioteca).
x-Simón Díaz: Virgilio Malvezzi (artículo). Revista de Literatura T. II pág.

87. $ 14/5. 1965. XXVIII.
x-Simón Díaz: Los traductores españoles de Malvezzi. $ Sexo 14-nO 5. Cita

do por Simón Díaz: Sarmiento, Antonio (de Mendoza). La Jerusalem Li
berata. $. Ms. 3887. B.N.M.

-Simón Díaz: Siglos de Oro. Indices de justas poéticas. $. S-R"Bib. n". 6-(5).
C.S.Le. Madrid.

-Suárez: M. Fonología Española. De cómo se pronunciaba el español de
los siglos XVI y XVII (relación con el idioma italiano). Ultimos estudios
cervantinos, rápida ojeada sobre estudios de Cervantes y El Quijote.

x-Sannazzaro: Los tres libros del parto de la Virgen. 1620. M.
-San Jordi (Jordi de): Segles XIVé-XVé. Obres poétiques de Jordi de Sant

Jordi, recullides 1 publicades per J. Massó Torrents. Barcelona. «L'Avenc»
(realizó estudios sobre el Marqués de Santillana. Prohemio XIII).

-Solucio (Bartolomé): Trilogía mística. 1696. Madrid.
x-Tasso (Torcuato): año 1607. Aminta. $ R/5449. B.N.M. (Secc. de Raros).
x-Tasso (Torcuato): Jerusalenne (traducción)/Sec. de Raros $. R-1973.
x-Terlingen (Jean): Los italianismos en español desde la formación del idio-

ma hasta principios del S. VII B.N.M. YS.F.L (Facultad de F. y L.) $ 1198748.

Tipografías y catálogos de imprentas y bibliografías (orden alfabético)

-Bustamante: Catálogo de la Biblioteca Universitaria de Santiago de Com
postela. $ 5/22490.

-Bustamente Urrutia: (Secretaría de Publicaciones) Universidad de San
tiago de Compostela. $ 6/11342 Y 6/11799. Tomo II.

-Catalina Garcia (Juan): Tipografía de Alcalá de Henares: Complutense.
R. Bibl./256 B.N.M:
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-Index Aurelianensis: Bocaccio (Giovanni): Bibl. e.S.LC. tomo IV.-1. (J. Cabalais): tipografía zaragozana. S. xvn $ R.Bib1l264.-Indice tipográfico: García López. Valladolid: Catálogos, biblioteca uníver-sidad. $ 5/30791 B.N.M.
-Giménez Catalán: Tipografía de Zaragoza. S. Bibl. 260. B.N.M.-Lago, Doctor: Santiago de Compostela. B.N.M. 2/87099,-Palau (Antonio): Manual del librero hispanoamericano. S.F.!. (F.L.M.).-Peter Fontainas (Jean): Bibliographie de irnpressons espagnoles. $ R.Bib1./283.
-Peter Fontarnas: Bibliografía de Impresiones esporádicas. $R.BibI./367-368 B.N.M.
-Pérez Pastor (Cristóbal): Bibliografía de libros impresos en Madrid en els. XVI o bibliografía madrileña. $ 2/81235-7.-Pérez Pastor: La imprenta en Medina del Campo. $ R. 18955. B.N.M.-Pérez Pastor: Tipografía de Medina del Campo. $ R. Bibl./242. B.N.M.-Pérez Pastor: La imprenta en Toledo. $ 1/40366 B.N.M.-Sánchez (J.): Impresiones y libros impresos en Aragón. Siglos XVI y XVII.$ R.Bibl./420.
-Simón Díaz: Los traductores españoles de Malvezzi, $. Seco 14-5 C.S.Le.- Toda y Güell: La historia de la tipografía en Cerdeña. $ R.Bibl./243.-Vindel: Tipografía de Valladolid. T. VI. Tipografía de Sevilla (Historia).T. V, $ R.Bibl./524-33 B.N.M.
-Vindel: Tipografía de Zaragoza: $ R.Bibl./5324-33 T.IV B.N.M.-Vindel: Tipografía de: Salamanca, Zamora, Coria, Reino de Galicia. T.n.$ R./524-33 B.N.M.
-Vindel: Tipografía de Sevilla. $ Bibl./259 B.N.M.-Vindel: Tipografía de Salamanca $ R. Bibl. 1.3302 B.N.M.-Vindel: El arte tipográfico durante el S. XV, $ R. Bibl./525 B.N.M.Las colecciones tipográficas, revisadas todas a fin de localizar los librosque ellas se citan, son consideradas como obras de la bibliografía específicay fundamental, así como los catálogos y relaciones de obras registradas porotros autores. La señalización (x) colocada ante bastantes citas bibliográficas, repetimos, indica que se trata de trabajos de la bibliografía específica,SIgno que hemos colocado al comienzo de la relación de tipografías.Además de los ficheros que presentamos, por curiosidad y el mismotíempo como justificación del proceso laborioso y asiduo de este trabajo, contamos con un duplicado de las fichas que se iban entregando día a día parapedir los libros, esto en las diversas bibliotecas.

Bibliografía complementaria

Esta bibliografía ha sido consultada para conseguir una información sobre la literatura española del Siglo de Oro, sus fuentes y consecuencias, caracteres específicos que denotan la presencia de la literatura italiana en laespañola y otros muchos aspectos interesantes para la redacción del trabajo.Comentario de algunos de los libros consultados, más representativos:Autor: Indro Montanelli.

Título: Dante y su Siglo.
Traductor: FranCISCO Alcántara.
Edición: 1. 1965.
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El autor trata de reflajar la época de Danta y de la vida de éste. Habla
de Dante como hombre y como autor, haciendo de su obra la proyección de
propia vida.

Retrata el siglo de Danta «retablo de la época». Opina el autor que Dante
está todo él en su obra, el Dante político, el poeta, pensador, el visionario,
el inquieto Dante de los años de Arezzo, el Dante tranquilo de los últimos
años de Rávena. Narraciones sobre Florencia a quien ama y adora Dante,
al mismo tiempo.

Montanelli sabe sintetizar en esta obra... «sabe hacer surgir de la penum
bra figuras íntegras de carne y hueso». Tiene una gran facilidad para la crí
trca. A través del prólogo, se adivina cómo ve los hechos con gran objetivi
dad. Lo que más nos llama la atención es ver cómo ese «desvestirse de hoy
para endosar el ayer y Juzgar a éste desde su propio punto de vista, ni aban
donar el nuestro. Usa también la ironía y la burla de ciertas personas con
un tono un tanto picante.

La época de Dante, llena de problemas de ideales y de hombres, nos faci
lita un Dante vivo, con sus grandezas y bajezas, con sus resbalones y sus vue
los, con su monstruoso egocentrismo y su dramática soledad y, sobre todo,
con su poema de cielo y tierra. Hay más identificación íntima de Dante con
Florencia que con otras ciudades italianas. En este libro se trata más que
sobre Dante, sobre la vida del siglo, el fondo supera al personaj. La vida de
Dante estaba condicionada a la época en que vivió. También se habla de la
educación recibida por Dante, de su maestro Brunetto Latino. Hay un mapa
de la Italia de la época y su vertebrada situación política (p. 33).

Estructura del libro:

Prólogo
Introducción
Advertencia

Primera parte

1. La Italia de los SIglos oscuros.
II. El duocento (s. XVIII) ..

III. La aventura de la conciencia cristiana ,

Segunda parte

11
13
17

.21

.51
79

IV
V.

VI.
VII.

VIII.
IX.
X.

XI.
XII.

XIII.
XIV
XV,

Florencia 1265 117
La familia, la casa, la calle. 135
Los estudios y el comienzo. 157
Campaldi no . 183
Estucherce y Donati , . .201
Bonifacio 227
El partidario, .245
El exilado desviacionista . . . .269
La última esperanza. . . .. 303
La calma después de la tormenta. .321
Después de Dante. . .345
La Dantología. (Da relación y comentario de las obras de Dante). Pá
gmas sucesrvas,
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... Dante es, más que un precursor del Renacimiento, un verdadero pilarde esa cultura renancentIsta; así Dante fue padre de una criatura que no había siquiera concebido, ni siquiera imaginado. Concluyó en «La Divina Comedia» toda la cultura clásica y medieval, en esto reside la grandeza de suobra, pero no su fortuna. El motivo fundamental de su fortuna fue el hechode que Dante y su poema fueron durante siglos el único vínculo de unidadintelectual y moral de una Italia descompuesta en pequeños estados, el másalto y orgánico texto de una lengua común.
Durante seiscientos años, los italianos hablaron italiano sólo gracias aDante. Era élquien confería autoridad a una lengua que incluso durante todo el Renacimiento fue rechazada por la Iglesia, las Cortes y las Universidades. Tenía el gusto medieval del símbolo y la alegoría. Su universo era ungran misterio cuya clave era Dios.
Dante, gran testIgo e intérprete de su siglo, es a su vez cantor y prisione

ro de las pasiones humanas, por ello, creer que Dante es aún el más vivode los poetas, es de una clara evidencia.

Autor: Luis Fernández Clérigo.
Título: Petrarca y Miguel Angel.
Publicado: Secretaría de Educación Pública.
Biblioteca Ncal. Madrid: R/198439.

Contenido:

-Estudio biográfico de Petrarca.
--'--Protección de las Colonnas.
-ConOCImIento de Laura y primeros triunfos personales.
-Petrarca y sus viajes.
-Coronación.
- Visita de Bocaccio a Petrarca en 1360, pasando juntos unos días.
-Días de estancia con Petrarca (que se trata de deliciosos), sostienen con-

versaciones sobre Dante y «La divina comedia». Bocaccio siempre se mos
tró entusiasta de Dante, Petrarca limitaba este entusiasmo.

Manuscrzto de Virgilio (sobre Petrarca)

Biblioteca Ambrosiana

Milán

Escribe Petrarca en el Códice el siguiente texto:

«Laura, mujer célebre por sus virtudes y que yo mucho he cantadoen mis versos, apareció por vez pnmera a mis ojos en los primeros añosde mi juventud y en la mañana del 6 de abril de 1327, en la Iglesia deSanta Clara de Avignón y en esta misma CIUdad y en este mismo día,pero en el año 1348, ese astro de luz fue por la misma luz arrebatado,en tanto que yo estaba en Verona ignorante de mi triste destino».



94 CUADERNOS PARA INVESTIGACIÚN DE LA LITERATURA HISPÁNICA

Era Laura esposa de Hugo de Sades, llamada Laura Noves, que le dio 11
hijos. Habiendo caído enferma murió en el 6 de abril y fue enterrada en la
Iglesia de los frailes menores, donde dice Petrarea recibió sepultura la Lau
ra de su amores.

Autor: Alvar Gómez

Estudio de Petrarca y otros autores:

Este autor traduce a Petrarca en el manuscrito del Cancionero de Juan
Fernández de Ixar, revelado como traductor del Petrarqueo «Triunfo de
amor". Tal traducción, según los especialistas, es la única obra en castella
no que se puede atribuir con certeza al citado humanista.

Alvar Gómez es traductor de algunas poesía de Tasso y de otros poetas
italianos (según José Diges Antón). Hay dos versiones, la que está en el ma
nuscrito de IXAR y la del Cancionero de Gallardo, Cancionero al que alude
Arturo Farinelli, poseído por Goyangos (Catálogo n". 693). Generalmente fi
guraba un tomo de canciones y sonetos de Boscán, que sentía admiración
por la lengua y arte toscanos, a ello se añade «Triunfo de amor» de Petrar
ca, traducido por Alvar Gómez, proveniente de la biblioteca de Lastanosa.
En el catálogo se exponen textos en italiano del «Triunfo de amor» y su tra
ducción vertida al castellano del s. xv y XVI.

Alvar Gómez se propone parafrasear el poema petrarquesco con gran
acierto y tiene sus personales interpretaciones, así, al definir a Medea dice
«una perra encantadora», o la sentencia «sin amor enamora» «cosa que Ja
más no fue» ... Va describiendo a los personajes mitológicos y los dioses a
base de pinceladas suyas, «todos los dioses de barro» «Plutón y Proserpina.
...Indisparte, en ellos está «Baca Bermejo e Mercurio» «Ayer vivíamos del
consejo como lo tuvo aquel viejo que aún hoyes piedra por él».

Alude a episodios mitológicos ... «aunque yo en mis males veo que el ma
yor es el vivir, siempre ruego a mi deseo que no me deje morir» «Porque
quiere el corazón/ que mientras sereis servida/ no se me acabe la vida/ por
que dure la pasión/ de manera que aunque veo/ que es imposible el vivir/ siem
pre ruego a mi deseo/ que no me deje morir.! (P. 862 del 1. II del cancionero).

CONVIVIUM: Revista de filosofía, literatura e historia. Tiene: una tra
duzione cinquecentesca spagnola del «Trionfo d'amore». Habla del cancio
nero colectivo que se conoce con el nombre de Juan Fernández de Ixar, trata
de los amadores de la literatura italiana en general y del Petrarca en parti
cular. Se conserva en la Biblioteca Nacional de Madrid con la signatura n",
2828, precedentemente M-275, subdividido en cinco partes: Folio, ir-156 v ,
157 r-27 r, 271 r- 329 v , 330 r- 349 r, 350 r 369 r-. Está escrito en italiano.

Relación de libros

Algunos de los libros consultados no tiene completa la ficha en todos sus
datos, entre otras razones por distar bastante tiempo dicha consulta, en es
tos casos aporto tan sólo aquello que, debí anotar en sudía y que me sería
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muy difícil volver a encontrar. No obstante, la mayoría de las referenciasson, en general, completas hacia una localización de los libros en la bibliote
ca en que se han consultado.
-Alvar Gómez: Traductor de Petrarca en «Triunfo de amor». Traduce tam-

bién a Tasso en algunos fragmentos de su poema.
-Ansiglio (Carlo): Dante, nueva versión directa. $ 5/33816 B.N.M.
-Antología: Poetas líricos castellanos. $ 6/11093 B.N.M.
-Antología de poesía española (de Menéndez y Pelayo). $ 11211262 B.N.M.-Amador de los Ríos: (Estudios sobre Santillana) (Relaciones entre España

e Italia) y Pulcí (El Morgante). $ 1198748.
-Arce Fernández (Joaquín): El Dante y su influencia en la literatura caste

llana. $ 4/80750 B.N.M.
Bibliot. Ncal.: $-85 (Alighieri, Dante), 1.06 1920.

-Arce Fernández (Joaquín): La lengua de Dante en «La divina comedia» y.sus traductores españoles. $. Sección T. n". 1690 B.C.S.I.e. Madrid (B=
Bibl.).

-Arce Fernández (Joaquín): Tasso y la poesía española (repercusión literaria y confrontación lingüística). Seminario de F.I. Facultad de F.L. Univ.
Complutense Madrid. $ R. Bil. 0116. Ensayos Planeta 1973.

-Arce Fernández (Joaquín): Relaciones entre Venecia y España (cita de Car
los Sanz sobre los viajes de Marco Polo). Seminario de F.I. Facultad deF.L.U. de M.

-Bellegarde: Renacimiento italiano -Civilización siglos XV-XVI, $
B.A./12129 B.N.M.

-Cancionero inédito del s. XVo Tipografía. Alfredo Agudo Alonso. M. 1888.Facultad de E y L. Universo Madrid. $ 86/CI8-1.
-Castíglione (Baltasar): E. Cortesano. Sigo Secc. Publ. n". 14-25. Bibliotecac.s.r.c.
-CONVIVIUM: Revista de filosofía, literatura e historia. Una traduzione cinquencentesca spagnola de «1. Trionfi d'amore».
-Croce (Benedetto): La lingua spagnola in Italia. Apunti con un apéndice

di Arturo Farinelli. Roma 1895.
-Dámaso Alonso: Ensayo sobre poesía española F.F.L. Madrid.
-Dante Allhieri: Mostra di códici et edizioni Dantesci. $ press/2250 B.N.M.-Dante Alihieri: A. de e. de M. «La divina comedia». Versión narrativa del

poema. $ 4/6385 B.N.M.
-De Sanctis (Francesco): Las grandes figuras poéticas de «La divina come

dia». $ 11105115 B.N.M.
-Estedrich y Perello (Juan Luis): Influencia de la literatura italiana en la

lengua y literatura castellana. (Junta para ampliación de estudios).
-Fernández Clérigo: Petrarcay Miguel Angel. Publicación: Secretaría de Fun

ción Pública B.N.M. R/1984390
-Franciosini Fiorentino (Lorenzo): Vocabulario italiano y spagnuolo, nonpiu dato in Ivuce, nel qvale... Reimpreso en Roma por Pietro Marcello 16370
-Franzini (Girolamo): Libro de las maravillas. Museo Británico. Edit. T. yP. Dianos.
-Fua (Franco): Dn. Giovanni Atraverse le Letteratura Spagnuola e Italiana.

Turín (Ajani e Ganale).
-Fucille (Joseph): Relaciones hispano-italianas. $ 209674. B.N.M.
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-Givanel y Mas (Juan): Catálogo de la exposición bibliográfica hispano
italiana, de los siglos XVI al XVII. B. Id; 1942-4°.

-Hierónimo Francisco (librero): Cosas maravillosas de Roma. -Ensayo po
lítico y literano sobre la Italia desde el s. XI hasta nuestros días. 1843.

-Indro Montenelli: Dante y su siglo. Traductor: Francisco Alcántara. B.N.M.
1965.

-Itala Pintoresca (título)/. Sólo especifica el impresor: Joaquín Verdaguer,
4 partes:
1) Cerdeña, el Piamonte, la Isla de Elva y Toscana.
2) Roma pintoresca, antigua y moderna: dos tomos.
3) Venecia pintoresca y el Reino Lombardo, Veneto.
4) Nápoles, Sicilia y Malta. 2 Too Total, 6 tomos y muchas láminas grabadas.

-López Iñigo de Mendoza -Marqués de Santillana-: obras completas. Pró
logo: Amador de los Ríos. B.EF.L. $ L.M. 86/8-25.1-0.
67

-Malina (Gabriel): Catálogo de Salvá y Heredia. B.M.E. Madrid (Ariosto).
-Morreale (Margarita): Castiglione y Boscán: El ideal cortesano en el Rena-

crmiento español. 1959 $ 1/218573-4 B.N.M. También en el Seminario de
F.I. Umvers. de Madrid.

-Mira de Amescua (otros): Los celos de Rodamonte $ R/23135. 271-65-9.
-Navarro (Thomas): Arte del verso. F.F.L. Madrid $ 8.8 n". 22 1.

-Orti y Brull (Vicente): Italia en el S. XV, religión, política, letras y arte.
M. Imp. y libros de H. 1892.

-Papllli (Giovani): Dante vivo. $ 11201075 B.N.M.
-Petrarca (Francesco): Cacionero. Rimas en vicia y muerte de Laura. $

4/73078 B.N.M. Edit. Crisol-Aguilar.
-Petrarca (sobre este autor). Manuscrito, códice de Virgilio. Biblioteca Am

brosiana de Milán. (Petrarca escribe sobre Laura en dicho códice).
-Pierce (E): La poesía épica del Siglo de Oro. Edito. Gredas, Madrid, 1961.

Ediciones críticas consultadas: La Jerusalén conquistada (3 tomos) y La
Gatomaquia. Edit. F. Rodríguez Marín.

-Poesía española: Biblioteca de autores españoles. Consultados: "Poesía lí
nca de los siglos XVI y XVI!». F.F.L. Biblioteca. Madrid. $ 86-B 53 K, T.
XXXII. (Consultados varios poetas y obras).

-Poetas de la Corte de Juan II. $ 7/38603 B.N.M.
-Prieto (Antonio): Maestros italianos. $ 5/24022 y $ 5/24822.
-Prieto (Antonio): Cancionero. Petrarca. Seco Literatura. Serie: Lit. italia-

na. Clásicos S. XIV. Edit. Novelas y cuentos. Madrid, 1972.
-Paladio: Libro de las antigüedades de Roma. Edit. Alexandro Cardamo. Ro

ma, 1586. Museo Británico.
-Querini (Sebastián): Manual de grandes traducciones de la lengua toscana

al castellano. Madrid. Antonio Duplastre. Edic. 1640 y 1648.
-Revista de Literatura: El Cancionero de Gallardo de la R.A.E. $ 8/1633

c.s.i.c., Madrid.

ó7 Las obras de Menéndez y Pelayo quedan expuestas en la bibliografía general, por or
den alfabético dentro del conjunto y en el fichero.
-Catálogo de obras de la E. de T.E.
-Sus obras completas.
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-Prosodia y ortografía. Academia (R.A.E.). Normas B.N.M. Sigo V. C",
40-43-17-1959.

-Rogelio Reyes: Bibliografía Siracusa-Laurenti: Sannazaro. S.F.!. Madrid.-Sanz (Carlos): Marco Polo. Seminario de Filología Italiana. F.F.L. Madrid.-Sanctis (Francesco de): Las grandes figuras (de) poéticas de «La Divina Co-
media», Trad. Questa de Marelli. $ 1/105115 B.N.M.

-Santillana: Voz de Petrarca. Soneto LIII. Consta: «Di che amore... (relacio
nes literarias y traducciones). Bourland, pp. 7-9, Bernardo Sn. Vicente. Milán, 1902.

-Tasso (Torcuato): Aminta. Roma, 1607. $ R/5449 B.N.M.
- Terlingen: los trabajos de este autor quedan expuestos en la bibliografíafundamental específica, yen el fichero, dentro de un orden alfabético por

autores.
- Tipografías: expuestas en la bibliografía fundamental, por orden alfabéti

co de los autores de los catálogos o colecciones tipográficas impresas endistintas ciudades españolas en varias épocas.
-Valbuena Prat: El teatro español del Siglo de Oro. Edit. Planeta. Barcelona 1969,
-Zannetí (L.): Las iglesias de Roma. Edit. C. A. Framzini. 1600. M. Brit 68,

" Esta bibliografía ha SIdo buscada con la intención de consultar aquellos aspectos necesarros para la documentación de la redacción del trabajo, introducción, conclusiones, comentarros de libros y otras cuestIones expuestas en el presente estudio; por ello, la consideramosbibliografía complementaria o auxiliar.





HAROLDO CONTI: DE LA SOLEDAD A LA SOLIDARIDAD

Por Rita Gnutzmann

Hace poco se cumplió el décimo aniversario de la «desaparición» del es
critor Haroldo Conti, uno de los miles de víctimas de la última dictaduramilitar en la Argentina. Desapareció a los pocos días del golpe de marzo de
1976 y sólo cinco años más tarde se supo algo de él por un argentino, acusa
do del secuestro de un banquero uruguayo. Aquel detenido ofreció a Julio
Cortázar en una carta «Información sobra la suerte ocurrida por su amigoHaroldo Conti». Cortázar entregó la carta a la Comisión Internacional de De
rechos Humanos, que más tarde confirmó la muerte de Contí.

Este breve estudio pretende ser un pequeño homenaje al escritor y lasdemás víctimas con las que se solidarizó en su última novela Mascará, el ca
zador americano l.

Haroldo Contí nace en 1925 en Chacabuco, provincia de Buenos Aires.
Por la fecha de nacimiento pertenece a la generación de los llamados «parricidas» (según Rodríguez Monegal) o «enojados» (según A. Dellepiane). Sin
embargo, es un error intentar colocar esta etiqueta a todos los escritoresque nacieron en los años veinte y comenzaron a escribir hacia los años cincuenta. Aunque es cierto que la «década infame» (los años treinta) arrojó su
sombra sobre la infancia de estos autores y la dictadura de Perón marcó su
adolescencia, estas experiencias no tuvieron, sin embargo, el mismo efecto
en todos ellos. El máximo representante de los «parricidas» sería David Vi
ñas, novelista, dramaturgo y crítico. Pero como dice con razón otro escritorargentino contemporáneo, Daniel Moyana, durante mucho tiempo la crttícaargentino sólo se fijó en los autores porteños, sin interesarse por otros delas provincias (Moyana, Tizón, Juan José Hernández, di Benedetto) o sim
plemente por los que como Conti no crearon su obra dentro de la corrientede la literatura urbana de crítica sociopolítica, Ello no quiere decir que es
tos autores prescindan de la realidad sociopolítica, sino que ésta no es suobjetivo principal. En Sudeste, la sociedad al parecer tan apartada del escenario del delta del Paraná, está presente en las caras hostiles de los pasaje
ros de los trenes y en el zumbido de los aviones que sobrevuelan esta zona,
por lo demás olvidada por la «civilización». Por su parte En vida transmite
una imagen totalmente negativa de la sociedad automatizada y vacía de sen
tido.

, Se cita segun las siguientes ediciones:
En vida. Barcelona. Barral Editores. 1971.
Sudes/e. Madrid, Alfaguara. 1985.
Mascaro, el cazudor americano. Madrid. Alfaguara. 1985.
Alrededor de la jauta. Buenos Aires. Legasa. 1985.
Con otra gen/e. Buenos Aires. CEAL. 1981.



100 CUADERNOS PARA INVESTIGACIÓN DE LA LITERATURA HISPANICA

La figura del padre es muy importante tanto en la obra como en la vida
de Conti. Al contrario que el «parricida» Viñas y el buscador del padre, Mo
yana, Con ti vive sus días de infancia más felices con su padre. Tras la sepa
ración de la madre «yo volví con mi viejo al pueblo. El era vendedor, tende
ro ambulante. Andábamos de un lado a otro... Eramos un par de vagabun
dos» 2 En todas las novelas aparecen las relaciones entre padre e hijo o un
sustituto de la figura paterna. La madre, si aparece, suele ser algún recuer
do borroso. A los trece años termina la primera época de vagabundeo y Con
ti ingresa pnmero en un colegio y luego en el Seminario de los padres Sale
sianos. Se solía referir a esta época con una ironía en la que se nota un deje
de misticismo, que nunca lo abandonó:

«El primer día ya estaba pensando en la fuga. Pero después la mística
absoluta. Al tercero ya era un místico. Entonces sucedió lo de la sequía,
una sequía terrible en mi pueblo. No se me ocurrió nada mejor que man
darme una imploración, en forma de poema, pidiendo agua. Llovióco
mo nunca».

En una época fue maestro en una escuela primaria y trabajó para el tea
tro. Más tarde completa sus estudios de filosofía, pero tras una crisis reli
giosa abandona el Seminario y vuelve a Chacabuco. Trabaja brevemente en
un banco; luego instala una empresa de transportes con un solo camión y
comienza a estudiar Filosofía. Para entonces, hace mucho que recorre el delta

.del Paraná; en 1950 se recibe de piloto civil, es profesor en Santos Lugares,
asistente de dirección de cine... y en 1954 termina la carrera de filosofía. Es-
cribe una primera obra de teatro; nacen los dos hijos de su primer matrimo
nio. Invierte varios años en la construcción de un barco, con el que inicia
una nueva época de vagabundeo por la costa, los ríos y las islas. Vive en una
casa del Delta, desde donde observa a los innumerables vagabundos. Tras
recibir el Premio Fabril por Sudeste vuelve a la ciudad y a la docencia (de
latín), que interrumpe con viajes en barco como tripulante y vagabundeos
varios. En 1969 participa en el rodaje de una película publicitaria sobre la
Antártida y en 1971 recibe el Premio Barral por su novela En vida. El mis
mo año forma parte del jurado de Casa de las Américas. Las fotos de él jun
to a Fidel Castro probablemente fueron otra gotita que propició su deten
ción y desaparición cinco años más tarde, junto con el cuento Con gringo
sobre el Che, publicado en la revista cubana de Casa de las Américas. Tras
la experiencia cubana dedica todo su tiempo a escribir su última novela Mas
caró, con la que obtendrá el Premio Casa de las Américas. El triste final de
su vida es conocido: fue secuestrado al volver a su hogar con su segunda
mujer, Marta, e14 de mayo de 1976. Lo que nos queda del seminarista y ca
mionero, piloto y oficinista, licenciado y navegante, es su sólida obra, aun
que truncada por la temprana muerte. Fue un vagabundo de la vida, como
los que describió en sus relatos, comparables a los creados por el norteame
ricano Jack Kerouac, autor de On the Road 3

2 En Primera Plana, no. 54 (11 mayo 1984), p. 46.

Cf. Rodolfo Benasso, El mundo de Haroldo Conti. Buenos Aires. Galerna. 1969.
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Conti se inicia tarde en la literatura propiamente dicha con Sudeste, novela con la que gana el Premio Fabril 4. El relato introduce los dos temasfundamentales del autor: la soledad y la vida vagabunda. La acción transcurre en el inmenso delta del Paraná, cerca de Buenos Aires, entre los veranosde 1957 y 1958. Su protagonista es el-Boga, un hombre solitario que se dedica a vagar por los ríos y las islas y a pensar. Contra su voluntad, primeroun viejecito idiota ysu perro se instalan en su cobertizo y se trasladan alnuevo hogar, un barco encallado en las arenas: el «Aleluya». Un día aparece
otro hombre gravemente herido, y más tarde, un amigo suyo, la Rubia alias
Chino, un ex pugilista malvado. A partir de entonces las cosas cambian ylos cuatro hombres viven de robos y atracos. En un ajuste de cuentas entrecontrabandistas parecen los tres compañeros del Boga y a él mismo sólo lequeda tiempo para arrastrarse hasta el «Aleluya» y morir allí, «con la espalda apoyada contra la carroza», mirando al río, «con sus grandes ojos de pezmoribundo desmesuradamente abiertos».

El Boga es uno de los primeros protagonistas contíanos que eligen voluntariamente la soledad, creándose su propio mundo dentro del marco dela naturaleza, dándole la espalda a la sociedad. Esta actitud de Conti y desus personajes no es casualidad sino que coincide con una época de desencanto político en la Argentina. Son los tres lustros de frustración de las esperanzas democráticas tras la derrota de Perón en 1955.
La falta de nombre propios (el Boga, el viejo y la vieja, el hombre, el hom

brecito yel apodo la Rubia) indican la falta de individualidad de los personajes. La anonimia de los personajes, lo difuso y común de su carácter esun rasgo que se observa en la literatura desde Flaubert y más claramentedesde la obra de Kafka, en la que los nombres se reducen a una letra. ElBoga es un ser totalmente entregado a la naturaleza, «primitivo» en el sentido de que las estaciones del año marcan su tipo de vida. Como los animales,vive el invierno recluido, dedicado a la supervivencia, mientras que la pri
mavera se anuncia con «un cosquilleo turbador» en su cuerpo y la necesidad de vagar por el del tao

El Boga forma parte del entorno telúrico no sólo por su piel curtida ylas manos ajadas, sino porque «la lejanía vació sus ojos y la soledad lo tornóabstraído y mustio». En realidad el desenlace fatal está anunciado desde elprincipio en la imagen de «sus grandes ojos de pez moribundo» que recorretoda la novela como leitmotiv, En ningún momento el Boga actúa libremen
te, sino que se deja llevar primero por el río y más tarde por la iniciativade los contrabandistas. No se sabe d habla el narrador o si es la voz del Boga la que confirma la identidad hombre-naturaleza en estilo impersonal:

«Uno mismo es invierno, uno mismo es verano... La bnsa debe estarallá, hacía el norte, detrás de las primeras islas. Lo convoca a uno ylo apremia. Es necesario partir» (p. 49).

El verdadero protagonista es el río, ya que actúa sobre el Boga, lo hacecompletamente pasivo y sumiso a lo que venga de él, sea la vida o la muerte.

, Un año antes recibe el premio de la revista Life para su cuento La causa sobre una dictadura latmoamencana. El propio Con ti lo calificó de «laborioso panfleto» en una entrevistaen la Vanguardia Dominical de Bucararnanga, Colombia (21-11-1971).
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El título de la novela se refiere a la brisa que sopla del sudeste hacia el
norte y que en ocasión se lleva por delante al Boga. La descripción del paisa
je fluvial ocupa gran parte de la novela; como un pintor impresionista aña
de continuamente nuevas pinceladas y destellos de luz a su cuadro para abar
car el inmenso paisaje de ríos, arroyos, canales, islas, costa y mar. Esta ca
pacidad de evocar los paisajes en continuo movimiento de luz y sombra mues
tra que el propio autor no es un testigo distanciado, sino que él mismo «vivió
con el verano y el río, de acuerdo con ellos por entero, verano y río él mis
mo» (p. 84). Las horas del reloj no interesan para nada en este mundo, donde
se mide el tiempo según la luz del día, las estrellas, las crecientes, verano
e InVIerno...

El mismo ambiente de los hombres solitarios en medio de ríos e islas se
repite en el cuento Todos los veranos. El narrador es un hijo que recuerda
al viejo padre. Como al Boga también a éste la proximidad de la primavera
le saca del letargo del invierno a la «incontrolada actividad». SI Boga y el'
viejo de Todos los veranos comparten la necesidad de construir y ser dueños
de un barco. El viejo no consigue terminar su bote y es enterrado al lado
del esqueleto de madera, como el Boga muere sobre el «Aleluya». El tono
nostálgico y comprensivo del relato del hijo pone de relieve su propia umón
con el río. El mismo será algún día, como antes el Boga y su padre, otro vie
jo que muera en la soledad del delta.

La relación padre-hijo se repite en la segunda novela, Alrededor de la jaula,
en la que el padre es sustituido por el viejo Silvestre, cuidador de juegos me
cánicos en la costa de Buenos Aires. El protagonista es el niño huérfano Mi
lo, protegido por el anciano. Al morir éste, Milo roba una mangosta del zoo
lógico para verter su amor en un nuevo destinatario. La necesidad de la com
pañía de un animal para el hombre solitario es otro elemento común a mu
chos textos de Conti: el viejo idiota de Sudeste nunca se separa de su perro
y el padre del narrador de Todos los veranos afirma que la compañía de un
perro es más importante que la de una mujer.

Entre los relatos publicados en 1967 bajo el título Con otra gente se en
cuentra un breve texto, Perdido, que tiene como protagonista a un tal Ores
te y su tío Bautista, a quien Oreste despide en la estación, porque el tío vuel
ve a su pueblo. Por el tema del padre se relaciona con las obras anteriores;
como el viejo de Sudeste y el Silvestre de Alrededor de la jaula, el tío es sus
tituto de la figura paterna. La figura del padre y la del tío siempre están re
lacionadas con la infancia, tal vez con la excepción del Boga, que no parece
tener edad. El tío Bautista le trae a Oreste el recuerdo de «aquellos hom
bres reservados de su infancia que le sonreían con breve indulgencia, como
el tío Ernesto... o el gran tío Agustín». El cuento Perdido prueba que Conti
estaba trabajando ya en aquellos años en su novela En vida, que tiene como
protagonista a Oreste Antonelli, lleno de recuerdos de su padre y del tío Er
nesto.

En vida gana el premio Barral de novela en 1971 y es publicada por la
misma editorial en ese año. La acción se desarrolla en dos espacios, la ciu
dad de Buenos Aires y la costa. Estos dos ámbitos están claramente separa
dos y también Oreste los separa psicológicamente: de lunes a viernes vive
en su ordenada casa, en el barrio de San Telmo, con su mujer Luisa, sus dos
hijos y el televisor. Este espacio se abre además por la oficina de prensa agra
ria y sus recorridos por el centro y el barrio sur. El fin de semana se trasla-
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da a la costa, espacio delimitado por varios bares y la casa de Margarita.Mientras que el ámbito urbano se caracteriza por su familia y los compañeros de trabajo Requena y Monteverde, la costa está unida al grupo de amigos. Oreste sueña con el mar y una isla de Samoa, pero por fin se queda conMargarita y con su casa, cerca del río, mirando al terraplén de los trenes,que anuncian lejanías.
A pesar de la ausencia de referencias históricas que pudieran ayudar alocalizar la acción en el tiempo, se deduce que tienen lugar en 1967 ó 1968 5•En 1971 el propio Conti definió en Cuba su obra como «insuflada de individualismo... desnuda por partes, descubre las contradicciones, confusiones,limitaciones y frustraciones de un país que todavía no se ha encontrado así mismo» 6 Si por un lado Oreste es un personaje concreto, frustrado, enplena «midlife crisis», por otro es símbolo del hombre en general, confrontado con una existencia sin sentido. El título «En vida», ayuda para comprender el contenido existencialista del relato, expresado en pequeñas escenas simbólicas como la siguiente:

«[Oreste] podía cruzar la calle o no, podía torcer a un lado u otro, podíano volver a su casa.
Oreste vuelve a casa» (p. 183).

Oreste se da perfectamente cuenta de su situación y se siente como unnuevo Sísifo:

«En medio de ese olor a barro podndo vio pasar a los rajes a un espectral Oreste Antonelli que acarreaba por un Paseo Colón interminablelo que podía ser su historia, un puñadito de gestos y manoteos, ropas,alegrías y zozobras» (p. 206).

ContI consigue en esta novela retratar toda una capa social, la de los empleados, frustrados en sus ocupaciones rutinarias, vacías, que se refugianen sueños y en acciones que sustituyen a la aventura, como organizar alborotos en bares o emborracharse. Oreste, a pesar de su abulia, todavía llevaen la sangre la ansiedad de río, mar y viento como el Boga. El río, para él,es «sin sombras ni veladuras, atravesado por un gran resplandor» que lo retiene junto a la figura de la misteriosa y libre Margarita. Aparte del sueñode lejanías, de viento y de mar, Oreste tiene otro rasgo en común con el narrador de Todos los veranos, a saber, la nostalgia por la infancia y el padre.De éste le viene el amor a los barcos y el vagabundeo. Varias veces el padrese marchó de casa, una de ellas, con el tío, al que se menciona en Perdido.Vive en armonía con la naturaleza como el Boga, retirado y tranquilo en invierno, ansIOSO en primavera y vagando sin cesar en verano. La enseñanzaque Oreste trasmite a su propio hijo Marcelo, al que él a su vez abandona,le viene de su padre: «Lo primero que debiera aprender el hombre sobre latierra (es vagar). Mejor dicho, lo último que debiera olvidar porque nacióvagabundo».

, Una sola vez se habla de la visita de Eisenhower a la Argentina en 1960, año en el quedetuvieron al arrugo Roque por revoltoso (p. 67).
, Danubio Torres Fierro, «La obra de Haroldo Con ti en la narrativa ríoplatense», Revista de Bellas Artes (México), no. 19 (enero-febr. 1975), pp. 46-9.
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La última novela de Conti, Mascará, el cazador americano (1975) debía
haber inaugurado una nueva etapa en su obra literaria, apesar de que el co
mienzo de la novela parece ser continuación de En vida. Entre ambas nove
las tienen lugar sus visitas a Cuba, experiencia de gran importancia para
su vida:

«Cuba fue para mí una de las más importantes, acaso la más importan
te, experiencia de mi vida... FUI allí en el 71 y ahora estuve nuevamen
te, verano o invierno, según se mire, del 74, invitado en ambos casos
por la Casa de las Américas ... Podría hablar horas de Cuba porque es
un tema que me apasiona... aquella SOCIedad de los compañeros está
basada en el respeto y el amor al hombre. Segundo, al haber soluciona
do la Revolución los problemas fundamentales del hombre (trabajo, vi
vienda, salud, educación, etc.) éste no vive consumido por la voracidad
que caracteriza a nuestro mundo occidental y cristiano... Al salir de Cuba
uno siente el cambio de aire como una patada en el estómago. Allá to
dos los compañeros arrimando el hombro en una tarea común, sintién
dose dueños del país, hermanados en la Revolución, que no es una me
ra palabra sino una comunión constante, impulsados por una mística
fundada en una doctrina clara, una movilización permanente, una mi
litancia efectiva» 7

En Mascará Oreste Antonelli vuelve a aparecer en la costa. Mientras tan
to ya ha abandonado a Margarita y a su hija y espera con ansia la llegada
de un barco que lo lleve lejos. Por casualidad, otros dos personajes nada co
rrientes emprenden el mismo viaje: el Príncipe Patagón (alias Requena, del
mismo nombre que el inquieto compañero de trabajo de En vida), mago y
vidente; y Mascaró, jinete, tirador y cazador de hombres. Todos ellos y otros
más participan en las funciones del circo del Príncipe, el «Arca», hasta que
son perseguidos por los «rurales» por subversión. Para sobrevivir los del
circo deben separarse y Oreste es detenido y torturado. Al salir de la prisión
no se resigna, sino que continúa la lucha contra los opresores.

El relato tiene como fondo la idea de la vida como una «entera travesía»
y del hombre como «un viajero sobre la tierra en perpetuo tránsito», Las
Imágenes más constantes de la novela son el mar y el barco: el circo se lla
ma el «Arca»; el carromato que transporta sus trastos parece un barco con
proa, popa y cuchetas, y por lo tanto «zarpa» en cada nuevo viaje; surgen
hombres errando en busca del mar y al final Oreste tiene la visión del mar
con un barco, montado por un cañón. Desde la literatura griega el tema del
viaje se une al del aprendizaje. En la travesía por los pueblos del interior
Oreste hace un aprendizaje de'la vida, de artista y de revolucionano.

Las referencias a la «otra vida» de Oreste de En vida sirven para con
trastar des tipos de existencia: la del tedio y de la falta de sentido de antaño
y la auténtica, de aventura y alegría en la comunidad del circo. Se confirma
que únicamente durante la infacia, junto a su padre, Oreste vivía una época
feliz, puesto que en Mascará recupera aquella etapa de su vida en su espec
táculo «La visita del Sr. Tesero (anagrama de Oreste) al reino de los anima
les», basado en las visitas al zoo junto a su padre. Como Milo en Alrededor
de la [aula, intenta liberar a un animal, en este caso un oso polar que pasaba

¡ Juan Carlos Mart ini Real, «Haroldo Conti: compartir las luchas del pueblo», CrzS1S

(16-8-1974), pp. 41-3.
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calor. También hay relación directa con la novela Sudeste, porque Orestesueña con un barco (sueño compartido con el viejo de Todos los veranos),en concreto con el «Aldebarán», barco hundido por los compañeros contrabandistas del Boga. Ha salvado un grillete del Aldebarán que lleva como untalismán colgando del cuello. Al final de la novela el nombre del barco seconvierte en lo que originalmente es, la estrella más luminosa de Tauro, laque le guiará a Oreste en el futuro.
Otro personaje «subversivo» de Mascará, Basilio Argimón, está tomadodel cuento Ad astra. Basilio, con sus ansias de libertad, se construye unasalas y hace experimentos de volar. Desde el primer momento sus espectadores se dividen en dos grupos: los positivistas que condenan sus intentos ylos soñadores que los apoyan. En Mascará todos los «artistas» admiran laspiruetas de Basilio, mientras que los «rurales» lo persiguen y disparan sobre él por alterar el orden.
En realidad debe hablarse también de otros personajes, porque ya durante el viaje en el barco Oreste comienza a perder su protagonismo, primero en favor del Príncipe Patagón, quien contrata y enseña a los futuros artistas circenses, y más tarde en favor de todo el colectivo del circo. En la segunda parte (las novelas anteriores se fragmentaban simplemente en numerosos segmentos, sin división en partes), «La guerrita», Mascaró,

transformado en el tirador Joselito Bembé, dirige la lucha contra la opresión, Verdad es que Mascaró sólo aparece fugazmente o de oídas y es más
misterio que personaje real. Esto constituiría un fallo de composición y deelección de título, si no entendiéramos al cazador como el circo 8, es decir,el arte y la imaginación como colectivo popular (su «rnáscara»), unido contra los «rurales» y perseguido por éstos. En una conversación hacia el finalse confirma esta interpretación, cuando Oreste se percata que «en cierta forma hemos estado conspirando todo este tiempo» y le contesta el Príncipe:«En cierta forma no. En todas. El arte es una entera conspiración... Es sumás fuerte atractivo, su más alta misión. Rumbea adelante, madrugón delsujeto humano» (. 286s.).

Su conspiración y su «subversión» consiste en haber llevado la imaginación a los pueblos abandonados del interior, haberles dado alegría y esperanza y con la esperanza la fuerza de rebelarse contra los que les tenían ensu estado intencionadamente degradado. Esta transformación se expresa noen lenguaje panfletario. sino con lirismo y humor:

«El Príncipe mandó encender las luces y el pueblo de Tapado se detuvoun momento, dejó de envejecer (como si) todos, tan livianos, despegaran y pudiesen ver desde arriba, medio pajarito. ese agujero en el desrerto donde había transcurrido su vida».
«[El circo] fue y se fue. Pero quedan las figuras. Los chICOS pennolean,farsetean, carpoforean. Dibujan leones en la arena... Las mujeres se ensoman, Los hombres bembelean» 9

En fin, Mascará introduce algo nuevo en la obra de Conti, aunque no rompe del todo con lo anterior. Se observa una continua evolución desde Sudes-

x Esta es la interpretación que sugiere Antonio Benítez Rojo, «Invitación a la lectura deMascará», Casa de las Américas, no. 92 (set.-oct. 1975), pp. 89-91.

v Todos los verbos se han formado a base de los nombres CIrcenses.
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te hasta Mascará, pasando por En vida y Alrededor de la ¡aula; en Mascará
se mantienen los elementos favoritos del autor: el mar, los barcos y los mar
ginados; se añaden la persecución y la revolución: la soledad (del Boga) se
convierte en solidaridad: el pesimismo y la abulia (de En vida) en optimismo
y alegría.

Estos cambios se advierten igualmente en el nuevo tono y estilo de Mas
cará. Conti no deja de emplear un lenguaje a la vez vívido, coloquial y hasta
cierto punto línco, que nunca permite decir si habla el personaje o el narra
dor 10 Pero en Mascará ha abandonado el discurso ascético al estilo de He
mingway y se acerca al utilizado por García Márquez, lleno de juegos de pa
labras, de humor y exageración. También lo fantástico penetra en la novela
de Conti como en las obras del escritor colombiano: un frasco con agüita
contra las dolencias levanta el viento; Basilio es un nuevo Icaro como «un
señor muy viejo con unas alas enormes» del mismo cuento de García Már
quez; la gordura de Sonia es tan exagerada como el río de sangre que corre
por el pueblo al morir José Arcadio en Cien años de soledad... Las recetas
populares contra enfermedades, las escenas de Budinetto, las canciones y
recitales durante el viaje en barco, todo ello son elementos festivos que fal
tan en la obra anteríor.

Para terminar, mencionaré otro elemento parecido con su amigo y com
patriota Daniel Moyana, del que el propio Conti dijo que le consideraba re
legado y, lo tachó, cariñosamente, de «exagerador de la realidad» (Crisis, op.
CIt., p. 42). Los elementos lúdicos, el viaje en barco, las fantasías etc. acer
can El libro de navíos y borrascas de Moyana a Conti. En esta novela Moya
na introduce un homenaje a su amigo. Entre los pasajeros del Cristóforo Co
lón se encuentra el viejo Cont(ard)i que va en busca de su hijo «desaparecí
do». El narrador Rolando, ex preso político (alias Moyana) fantasea sobre
Haroldo, mezclando datos biográficos y títulos de sus obras, como los cuen
tos Balada del álamo carolina y Los doce a Bragado, con la alusión al vola
dor Basilio:

«Y Haroldo, que ahora era una semilla plantada en la tierra Yque tal
vez algún día, de puro obstinado, diese un álamo carolina, un árbol que
diese que hablar desde Chacabuco a Bragado por ejemplo... por allá arri
ba volando Haroldo con su valijita de cartón, una hermosa Yúnica ala
con nervaduras de fresno, luego un instante de vacilación... se precipi
ta Y se estrella contra la cubierta» 11.

tn Algunos ejemplos de lenguaje vulgar: "Se abrazaron y se besaron como si hubieran na
cido en Chacay y en la reputa VIda se hubiesen movido de allí»; "pasó otra partrda de rurales
echando putas para el lado de San Bernardo» (Mascará, pp. 309, 311). Por «esos superficiales
excesos y graves descuidos» lo critica Fernando Rosemberg, «Los cuentos y novelas de Harol
do Conti», Revista Iberoamericana, no. 80 (julio-set. 1972), pp. 513-22.

11 El libro de navíos se ha editado en Gijón, Ediciones Noega. 1984. La cita es de la
pág. 86.



LITERATURA PASTORIL DEL S.XVI:
ACERCAMIENTO A SU LENGUA POETICA

Por José Javier Rodríguez Rodríguez

Introducción

Las palabras con que el Berganza cervantino rememora y enjuicia «lo quehabía oído contar de la vida de los pastores, a lo menos, de aquellos que ladama de mi amo leía en unos libros cuando yo iba a su casa, que todos trata
ban de pastores y pastoras» \ deben circunscribirse al género de los llamados libros de pastores 2 y pueden aplicarse a otros tipos de manifestaciones
literarias que comparten la misma poética: égloga (por otra parte, asimilada como componente en la estructura de los libros de pastores) y cierto teatro.

El atinado juicio del Coloquio de los perros 3 se dirige al mundo de las«Amarilis, Fílidas, Galateas y Dianas», los «Lisardos, Lauros, Jacintos» y «Ri
selos. probablemente, también Damón se vería afectado:

«Alma Venus gentil, que al tierno arquero
hijo puedes llamar, y el niño amado
madre puede llamarte, encadenado
al cuello alabastrino el brazo fiero,
yo, tu siervo Darnón, pobre cabrero;
más no pudiendo dar de mi ganado,
a tus aras y altar santo y sagrado

I CERVANTES SAAVEDRA, Miguel de, Novelas ejemplares, Barcelona, Círculo de lectores, 1967, rr. p. 130.

2 «De acuerdo con la termmología asegurada sobre todo por Menéndez Pelayo, este género de obras podría quedar bajo la denominación de «novela pastoril», pero creo más convemente guardar el título que propongo porque no puede establecerse como príncípío una radical identificación entre «novela» y «libro de pastores», aunque sí existen determinadas afínidades... » (LOPEZ ESTRADA, Francisco, Los libros de pastores en la literatura española. La órbitaprevia. Madrid, Gredos, 1974, pp. 20-21, en nota).

Recordemos las archicitadas palabras conclusivas que contIenen la summa valoratrva:«(...) por donde vme a entender lo que pienso que deben de creer todos: que todos aquellos libros son cosas soñadas y bien escritas para entreterumíento de los ociosos, y no verdad alguna... » (Op. cit., p. 131). No creo que puedan emplearse propiamente como argumento para unJUIcIo negativo de lo pastoril desde una POSICIónde crítica literana «realista», A rm modo dever, se pone de manifiesto, simplemente, el presupuesto estétIco de la autonomía de este trpode obras de arte en relación a los hechos de la sene histórica, así como la exigencia consecuente de leerlas como fundamentadas en ese prInCIpIO. No otra cosa había expresado ya Gil Poloen la «Epístola a los lectores» de su Diana Enamorada (Madrid, Espasa-Calpe, CláSICOS Castellanos, 1973, p. 10): «Hallaréis aquí proseguidas y rematadas las historias que Jorge de Montemayor dexó por acabar y muchas añadidas. Y aunque son fict iones imaginadas, leyéndolas como tales, se puede sacar de ellas el fructo que tengo dicho: pues no se escribieron para quese les diesse fe, smo para satisfazer a los gustos delicados y aprovechar a los que con exemplode VIdas ajenas quisieren assegurar la suya»
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ofrezco el corazón deste cordero;
en memoria del cual, benina diosa,
por el Amor te pido, y juntamente
pedirte quiero, Amor, por Venus tuya,
que el pecho helado y frío de mi hermosa
pastora enciendas todo en llama ardiente,
tal que su curso enfrene y más no huya.» 4

Ocurre, no obstante, que en la obra del divino Aldana encontramos a su
vez otro pastor cuyo nombre podría muy bien ser Antón, Domingo, Pablo
o Llorente: tal y como los compañeros de carne y hueso de Berganza se lla
maban y en contraste con los cuales, aquellos otros de su ama le merecían
poco crédito:

«(...) Que mala sarna os pegue en el cogote
a entrambos; ¿no pasáis por el gollete?
Mas cuál debe de andar hecho alrnodrote,
asido allá y acá como corchete!
Hey, el garzón sin barbas! ¿escocióte?
Pardiobre, parecéis saltagilete!
¿Andáis por vuestra vida en troche y moche?
Pues quedo, que más queda de una noche.» 5

Podemos concluir, pues, que complicando la oposición «pastor literario
pastor real», la literatura del siglo XVI nos ofrece dos sistemas de expre
sión (dos tipos de personajes y dos mundos poéticos) que comparten y hacen
ambiguos calificativos como «rústico», «bucólico» y «pastoril».

Intentando ser fieles al título que encabeza estas páginas, hemos optado
por dar cuenta separadamente, en primer lugar, de las características es
tructurales de cada uno de estos dos modos expresivos, así como de su res
pectiva función en el seno de la serie literaria de su tiempo. En un segundo
momento, abordaremos el problema de la convivencia de los Filenos y los
Giles en las letras del Renacimiento.

1. Lo rústico-rústico

1.1 Probablemente, la sorpresa de los duques de Alba ante la irrupción
de dos pastores en la sala de palacio en que se hallaban oyendo maitines una
Navidad de fines del siglo XV, fuera bastante menor que la que nos causa
a nosotros la noticia del suceso. 6

Por las mismas fechas, en los atrios de las iglesias un buen número de
pastores debía estar a punto de ir a adorar al Niño. La liturgia navideña in-

4 ALDANA, Francisco de, Poesías castellanas completas. Ed. de José Lara Garrido. Ma
drid, Ediciones Cátedra S.A., 1985, pp. 191-192.

5 Op. cit. p. 212. Citamos sólamente una estrofa de un poema que ocupa las pp. 209-218.

, «Égloga representada en la noche de la Natrvidad de nuestro Salvador, adonde se intro
duzen dos pastores, uno llamado Juan y otro Mateo. Y aquel que Juan se llamaba entró prime
ro enla sala adonde el duque y duquesa estavan oyendo maytines...» (ENCINA, Juan del, Obras
completas, ed. de Ana María Rambaldo. Madrid, Espasa-Calpe, Clásicos Castellanos, 1983, IV, p.1).
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corporó muy pronto tropos que fueron desarrollando apéndices lúdicofestivos, aprovechando para ello la presencia de los pastores en el Portal yel episodio testamentario de la Anunciación 7.
Como parte de la amplificación, aparece pués un momento digresivo concreciente autonomía estético-significativa respecto al discurso del acto propiamente religioso. En relación con ello, la postposición de esta representación al término de la misa.
Aunque el citado desarrollo teatral a partir de la liturgia permanezca oscuro en el caso de los reinos occidentales de la Península, creemos indicios

suficientes los testimonios de la Representación del Nascimiento de NuestroSeñor, de Gómez Manrique y de la Vita Christi, de Fray Iñigo de Mendoza(así como, por omisión explícita, del Retablo de la vida de Christo, de Juande Padilla), para postular la existencia de este tipo de manifestaciones 8.
Supondrían, además, un antecedente convencionalizado del modo de expresión que encontramos en el Mingo Revulgo, en la misma Vita Christi yen ciertas composiciones líricas recogidas en los cancioneros (aunque, eneste caso, el rusticismo de la expresión aparece, generalmente, mitigado) 9.
1.2 La labor de Encima consistió, en un primer momento, en trasladarla representación navideña de la iglesia (intra o extramuros) a palacio. Locual significaba elevar una manifestación propia de la cultura religiosopopular al ámbito cortesano: a la cultura oficial.
De movimiento convergente dejan constancia los villancicos conservadosen los cancioneros, así como a otro propósito y mediante otros procedimien

tos de estilización y construcción artística, las Coplas de Mingo Revulgo. Ambas manifestaciones preludiaban ya la irrupción de los pastores encinianosen el palacio ducal.
Lo que venimos definiendo como traslado del modo de expresión pastoril de una serie cultural 10 religioso-popular a otra cortesano-oficial necesitaba una Iegitirnización en el seno de la serie literaria. En Juan del Encina

7 LUCAS 2, 8-20.

, Véase, para el estado actual del problema: LAZARO CARRETER, Fernando, Teatro medieval. Madrid, Castalia, Odres nuevos, 2. a ed., 1965. SURTZ, Teatro medieval castellano. Madnd, Taurus, Temas de España, 1983. DIEZ BORQDE, 1.M., coor., Historia del teatro en España, Madrid, Taurus, 1984, 1, pp. 80·111.
Más acordes con nuestra hipótesis: LOPEZ ESTRADA, op. cit., pp. 161-165 (donde se encuentracitado el tesnrnomo de luan de Padilla). MANCHO, Rodngo, «La teatralidad pastoril», en OLE·ZA SIMO, dir., Teatros y prácticas escénicas, 1: El quinientos valenciano, Valencia, InstitucióAlfons el Magnárum, 1984, pp. 165-187.

" Véase LOPEZ ESTRADA, op. cit., pp.281-305. STERN, Ch., «The Coplas de Mingo Revulgo and the Early Spanísh Drama», en Hispanic Review, 44, pp. 311·332.No hemos tenido acceso a otro trabajo de la misma autora (<<The Genesis of the SpamshPastoral: from Lync to Drama», Kentucky Romance Ouarterly, 25, pp. 413-434) de mterés paralos problemas que tratamos en estos párrafos. No obstante, en razón del artículo leído, parecemostrarse parttdaria de una ascendencia lírica del teatro de Encina. El antecedente de la Iíncay su expresión sayaguesa lo sitúa en el Mingo Revulgo. De otro lado, postula la existencia deuna veta teatral, desde el mismo Encina y en autores postenores, que hereda del citado poemasatínco su planteamiento retórico.

10 Empleamos este concepto en una acepción amplia. Procedente de Tímanov, puede verse contextuado yenrrquecído con hallazgos de teóncos postenores en SEGRE, Cesare. PrinciPIOS de análisis del texto literario. Barcelona, Editorial Crítica, Filología, 1985, pp. 143-172.
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se reconoce la conciencia y la toma de postura en relación con este proble
ma ".

La traducción de las Bucólicas virgilianas en lengua pastoril se explica
desde la doctrina retórica de los tres estilos 12. No obstante, humilis stylus
no Significa mdignidad literaria, puesto que su práctica está respaldada por
Virgilio, el Poeta por antonomasia en la tradición medieval y en el primer
Renacimiento. Debemos añadir otra serie de estrategias retóricas emplea
das por Encina para dar carta de naturaleza a su práctica literaria pasto
ril n. En consecuencia, la traducción enciniana cobra un valor argumenta
tivo (funciona a modo de prueba atejnos 14) en su discurso en favor de la dig
nificación de la literatura pastoril: su incorporación a la cultura oficial.

1.3 Hablar de cultura oficial supone abarcar en un término impreciso
uno de los conjuntos de sistemas sígnicos que configuran los discursos so
bre el mundo de una sociedad 15. La apuesta enciniana debía integrarse en
el sistema literario de su tiempo, marcado por la dominante cortés
caballeresca. Testimonio de esta dominante lo da su propia Poética 16. El eco

LOPEZ ESTRADA, op. cit., pp, 206 Y ss .. trata el problema, iniciando su estudio de la
obra de Juan del Encina con la transcripción de los siguientes versos de aquel autor: «Piensas
quizá, por ventura,! la escntura/ de los cantos pastoriles,! aunque en palabras más viles/ se fi
gura,! que no requiere cordura?"

Directamente compromcudo con el tema, el artículo de DIEZ BORQUE, J.M., «La obra de
Juan del Encina: una poética de la modernidad de lo rústico pastoril". en Los géneros dramá
IIOS en el SIglo XVI, Madrid, Taurus, Historia crínca de la LIteratura Hispánica, 1987, pp. 125-148.

" LAUSBERG, H., Manual de retorica literaria, Madrid, Gredos, 1976, gg. 1078-1082.
BARTHES, R., Investigaciones retoricas, l. La antIgua retorica. Ayudamemona. Ediciones Bue
1l0S Aires, Serie Cornurucacrones. 1982, pp. 28 Y 29.

El primero nos ofrece una síntesis de la doctrina clásica. El segundo muestra el desarrollo
medieval: el aumento de su valor en el conjunto de la institución retórica y la adopción del mo
delo de la «rota Vergili...

En relación con esta problemática, tenemos en cuenta a su vez la afirmación de Carmen
BOBES: «(... ) la revalorización de las lenguas vulgares [en el Renacimiento] supuso la pérdida
de un grado en una escala lingüístIca: SI antes los cultos se distinguían por el uso de una lengua
de cultura extraña a éstos, el latín, al utilizar el romance para las manifestaciones literarias
y científicas, convenía una lengua más tosca que caractenzase a los rústicos, y se habilitó el
sayagués en aquellas convencionales escenas de escuderos-estudiantes y pastores". (eEl saya
gués". en ArchIVOS leoneses, 44 (1968), pp, 383-402).

En efecto, el acceso del romance al sublimis stylus aparece como una novedad relacionada
con la madurez del humamsno, a la luz de afirmaciones como la que transcribimos del Mar
ques de Santillana, en su Prohemio: «Sublime se podría dezrr por aquellos que las sus obras
cscriuicron en lengua gnega e latyna, digo metrificando. Mediocre usaron aquellos que en vul
gar cscriureron, asy como GUido Januncello, boloñés, e Arnaldo Daniel, proencal. (...) Infimos
son aquellos que syn rungund orden, regla run cuento fazen estos romances e cantares de que
las gentes de baxa e servil condición se alegran". (Ed. F. LOPEZ ESTRADA, Madrid, Taurus,
Temas de España, 1984, p. 56).

DIEZ BORQUE ofrece un repaso de las mismas: justificación por la VIda y la realidad;
Dios como garantía suprema de la VIda pastoril; Cristo-pastor: ofrecimiento de su obra a los
Duques y a los monarcas; denuncia de la Crisis de la poética cancioneril; propuesta de convi
venera de ambas poéticas sin exclusivismos. (Op. CIt., passim).

14 BARTHES, op. cit., pp. 45 Y ss: «(Pruebas fuera-de-la-tejné) ¿Cuáles son? Son fragmen
tos de realidad que pasan directamente a la dispositio; por un simple hacerlos resaltar, no por
transformación ... »

" SEGRE, op. cit., loco cit.

le «Esta tradición procedía de la poesía provenzal y fue un sustrato común a la lírica
europea; en Castilla, durante el siglo XV, había proseguido con una producción muy abundan
te, conservada en los Cancioneros, Esta tradición tarnbíen poseía ya una PoétIca en lengua cas
iellana, como lo demuestra el Proemio ya comentado de Santillana. El Arte de Encina está en
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que en sus rrusmas églogas 17 recibe esa serie literaria insiste en aquella pri
macía, pero -como ha visto Díez Borque- la incorporación de un nuevomodo de expresión poética es un hecho y manifiesta una crisis latente que
va a convertirse en polémica intelectural durante el Renacimiento 18

1.4 Los pastores de la escuela salmantina se expresan «en lenguaje y es
tilo pastoril» 19, Según aclaran los estudiosos de esta problemática, la tra
dición historiográfica, no los propios creadores, denominaron «sayagués»al citado uso lingüístico".

Una interpretación ingenua de estas noticias llevó a algunos críticos a
pensar en una identificación de la lengua de las églogas encinianas con eldialecto de Sayago. No obstante, desde que Menéndez y Pelayo formulara
la sospecha 21, investigaciones de carácter lingüístico descartaron aquella
asimilación y atribuyeron la base dialectal de esa lengua poética al leonés
del campo de Salamanca 22 Parece ser que la denomianación de «sayagués»
es una herencia que se arrastra desde el siglo XVI, en que proverbialmente
se oponían lo relativo a la aludida comarca zamorana y lo toledano, comosímbolos respectivos de atraso y desarrollo cultural y lingüístico 23,

la rrusrna línea... » (LOPEZ ESTRADA, F.. Las poéticas castellanas de la Edad Media, Madrid,Taurus, Temas de España, 1984, p. 72).

17 Véanse las piezas tituladas: Egloga representada en reqüesta de unos amores... y Egloga representada por las mesmas personas... (Ed. cit., pp. 60-90). Sea cual sea la Interpretaciónque demos a su signífícado ideológico (DIEZ BORQUE, op. cit., 137 y ss.), la presencia de lapoética tolosana y su correspondiente retónca, es Innegable.

" Op. cit., passim.
La manifestación más difundida en la historiografía literana es el enfrentamiento entre loslíncos tradicionalistas y los italiamzantes. (Vid. PRIETO, Antonio, La poesía española del sigloXVI, l. Andáis tras mis escrztos. Madnd, Ediciones Cátedra, S.A., 1984, 283 pp.).No obstante, este proceso se observa también en otros géneros literarios, como el de la prosa de entreterurrnento: frente a los libros de caballerías y la novela sentimental, se alza el librode pastores. (Vid. (Vanedades de la ficción novelesca), en RICO, FranCISCo, coor., Historza y crítica de la literatura española, Barcelona. Editonal Critica. 1980, II (Al cuidado de LOPEZ ESTRADA, F.) Renacimiento, pp. 271-339).

iv «Comedia hecha por Lucas Fernández en lenguaje y estilo pastoril... » en FERNANDEZ,L., Farsas y églogas, ed. de M.J. Canellada, Madnd, CláSICOS Castalia, 1981, p. 81.

20 Los estudios en que baso las noticias que ofrezco sobre el sayagués son, fundamentalmente, los siguientes: LAZARO CARRETER, F., op. cit. WEBER de KURLAT, Frida, «El dialectosayagués y los criticos», en Filología, 1, pp. 43-50. BOBES, c., op, cit. CANALLEDA, M.J., op. CII..

" «(Oo.) ha sido calificado por algunos de «sayagués» entendiendo por tal el [dialecto] dela pequeña comarca de Sayago, en la provincia de Zamora; pero aunque carezco de datos paraafirmar ru negar nada... me parece algo circunscrita esa denominación... » (Antología de poetaslíricos castellanos, tomo VII. p. LXXVI). Cito por WEBER, op. cit., p. 46, en nota.

n MENENDEZ PIDAL, R., «El dialecto leonés», Revista de Archivos. Bibliotecas y Museos, X (1906, 1e r semestre). ALONSO, Dámaso, ed., Tragicomedia de don Duardos, de Gil Vicente. Madrid, C.S.LC.. 1942. Frente a su maestro, ALONSO opta por atribuir la base dialectal delhabla rústica a la generalidad del leonés, sin concretar en el campo de Salamanca. (Trabajamos con noticias indirectas, proporcionadas por la bibliografía citada, especialmente por WEBER).

23 WEBER cita en su apoyo: CORREAS, G., Vocabularzo de refranes y frases proverbiales..., Madrid, 1924, p. 643: «Sayagués: (Oo.) Apodo de grosero y tosco. porque los de Sayago loson rnucho.» CERVANTES, M., Quijote, II, XIX: "Sí, que, válgame Dios! no hay para qué obligar al sayagués a que hable como el toledano»,
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Obviamente, los lectores de estas obras en el siglo XVI notaban la rusti
cidad, la lejanía en que los personajes representados se encontraban de la
lengua y de la vida y costumbres «toledanas».

Se trata de un efecto de contraste entre dos niveles socio-culturales que
no solamente viene proporcionado por el aprovechamiento de un fondo dia
lectal, sino por el «recargamiento» 24 de la sintomatología rústica del mis
mo mediante otra serie de artificios en la composición de una lengua poéti
ca: «latinismos arrustícados, creaciones hipocorísticas, deformaciones exi
gidas por el metro y la rima y formas vulgares de tipo general que son co
munes a la mayor parte de las lenguas, ultracorrecciones, barbarismos,
etc.» 25.

La finalidad de este modo de expresión sayagués ha sido tradicionalmente
relacionada con una caracterización de los personajes de intención cómica.
Desarrollando las afirmaciones de Lázaro Carreter ", Bobes contextúa es
te propósito en el aprecio creciente que el medio culto del Renacimiento otor
ga al refinamiento de las costumbres, la cultura y el uso lingüístico. La re
valorización de las lenguas vulgares, con la que desaparece la distinción socio
lingüística latín/romance en el seno de la literatura, obliga a reestratificar
la lengua vulgar para mantener la diferenciación social.". En conclusión,
frente al pastor medieval, «simple personaje típico, el renacentista sirve de
contrapunto a una sociedad refinada y culta, que se ríe de su ingenuidad
e ignorancia» 28.

No obstante, de acuerdo con Díez Borque, la quiebra de la poética cortés
en la obra de Encina manifiesta una crisis no sólo en el ámbito literario, si
no también en el ideológico. Advertimos la exigencia implícita en estos tex
tos de remover una serie de concepciones nobiliario-corteses en adaptación
a los nuevos tiempos 29

1.5 El tratamiento de la problemática del sayagués la hemos referido al
corpus textual conformado por las creaciones de la escuela salmantina 30.

Hemos procedido así porque tal conjunto adquiere el carácter de canon ge
nérico: aquellas composiones en que se contienen los rasgos especificado
res de la serie literaria rústica y por que se guían quienes continúan la tra
dición a lo largo de los siglos XVI y XVII.

24 Aunque quizá no sea un térmmo con la apariencia técmca que hoy parece requerirse
en los estudios sobre el lenguaje, la expresión de MENENDEZ PIDAL (citado por WEBER), op.
cit., p. 45, en nota) encierra en sí lo fundamental del discurso general hoy en la crítica a propó
Sito del sayagués.

2; BOBES, C., op. cit., p. 392.

ze Op. cu.

27 Vid. nota n. o 12.

" Postura contrana la hallamos en HERMENEGILDO, A., «La dimensión social del tea
tro prirrunvo español», en Prohemio, 2 (1971), pp. 25-50. Explora nuestro pnmer teatro desde
la perspectiva histórica elaborada por A. CASTRO y concluye la presencia de un componente
de denuncia en el enfrentamiento pastores vs. caballeros, mediante la argumentación ideológi
ca vertebrada por el tema de la limpieza de sangre.

" En este sentido mterpreta la aparición del tema del «amor igualador» DIEZ BORQUE
(op. C11., espectatim pp. 137 y ss.): adelantado del platonismo, con claras connotaciones ideológicas.

.'0 BOBES,C., op. cit., pp. 384-385, en nota, facilita una lista del corpus.
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No obstante, debemos reconocer la existencia de diferentes conformaciones expresivas bajo el nombre común de sayagués.Las obras que citamos como antecedentes (Mingo Revulgo, Vita Christi,lírica de cancionero con motivos pastoriles) se apartan fundamentalmentede la obra de Encina y Fernández y su habla por la ausencia de una basedialectal leonesa. La connotación rústica se consigue aquí mediante la adopción de formas vulgares con base castellana y la reiteración de léxico relacionado con los campos semánticos propios de la vida y trabajo pastoriles 31.

Coetáneamente a los salmantinos y con posterioridad a ellos, se apreciauna gradación en la distancia que los distintos autores mantienen respectoa su convención lingüística. En parte explicable por la existencia de diferentes intenciones estético-comunicativas dentro del ámbito rústíco-literario ",en parte por la habitual dialéctica imitación/innovación que se plantea dentro de todo género. Fundamentalmente por el carácter de la convención lingüística pastoril: se trata de un procedimiento literario de imitación realista de la lengua de los pastores, donde tiene más valor lo sintomático quelo sistemático. Si ambos polos se equilibran en Juan del Encina y Lucas Fernández es porque nos hallamos ante unas obras que carecen de un modeloestablecido (canon) que permita, por referencia a él, la descodificación deesa intención connotativa. Los autores posteriores a ellos pueden relajar lacoherencia constructiva del procedimiento, pues sirve la ostensión de unosrasgos aislados que aludan a las obras referenciales. Tanto en lo que concierne a la base dialectal utilizada (leonés y otros dialectos peninsulares, generalmente castellano), como a los demás elementos que sirven para confeccionar esta lengua poética, la clave explicativa de los acercamientos y alejamientos respecto de la lengua de Fernández y Encina es la tensión en el senode un género literario entre el canon y las obras inspiradas en él: lo que enlas obras que pertenecen al primero son procedimientos innovadores y, porlo tanto, su acabado debe ser perfecto si se quiere producir un determinadoefecto estético con éxito, en las obras que les suceden queda convertido yaen procedimiento conocido y basta la alusión ostensiva al mismo para, enconjunción con la competencia literaria del lector, obtener aquel preciso efecto por referencia a los modelos canónicos. La progresiva estilización y «clicheización» de los recursos constructivos propios de una serie genérica seobserva con claridad en un conjunto de obras como el que estudiamos. (Contrástese, por ejemplo, la lengua de Encina con la de Avendaño) 33.1.6 La observación y contraste de la convención lingüística empleada enobras postcanónicas con el habla utilizada en las producciones salmantinas,

" Ibidem, p. 393.

" STERN, Ch. op, cit., p. 327, en nota, ofrece una lista de obras que, a su JUicIO, heredanel propósIto y plan retórico antes del Mingo Revulgo que de la línca cortesana, como los salmantrnos, Vid. nota n.? 9.

jj Este fenómeno de nuestra historia literana ilustra un concepto general de poética Iustórica ya formulado por los formalistas rusos. Como ejemplo, valga ALONSO, A., «Truequesde sibilantes en antiguo español», Nueva Revista de"Filología Hispánica, 1948, I, p. 4: «En laComedia Florisea, 1551, de Francisco Avendaño cambia muchas veces eses en "x", especial-mente en final: escapax, sex "SOIS", mentrx, vax, », (Se ve el procedimiento arbítrarío de re-presentación: en cada palabra basta con un trueque)». (Citado por WEBER, op. cit., p. 48, en nota).
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puede ser un pnmer paso en la resolución de los problemas teóricos e histó
ricos que venimos planteando.

En lo referido a la lengua de Encina y Fernández, el trabajo de descrip
ción lingüística está prácticamente concluido 34.

1.7 Este modo de expresión supone, como venimos recordando, una con
notación rústica de intención cómica. Se trata de resaltar la distancia de los
personajes respecto a los valores caballeresco-cortesanos. Sin embargo, no
solamente es la lengua la encargada de la consecución de tal efecto. Los moti
vos que aparecen y que articulan estas piezas dramáticas están destinados
a ilustrar a su vez esa distancia. En escena no ocurre otra cosa que la osten
sión de valores rústicos (contravalores, desde la óptica del público cortesa
no): «el hambre sempiterna, la afición al vino, la irresistible atracción por
el sueño, la pereza incurable, la ignorancia supina, la credulidad y la supers
tición, la cobardía ancestral, su incapacidad para entender los refinados mis
terios del amor, su sentido casi pornográfico de la relación con la mujer,
la presunción depositada en habilidades pueblerinas, la ostentación de ge
nealogías grotescas ... » 35_

Con un valor estructurante de orden superior se reitera en este teatro
el motivo de la «recuesta de amores» 36. En el enfrentamiento entre el pas
tor y el caballero es normalmente el primero quien corre con la peor suer
te 37 No obstante, desde el punto de vista de la poética histórica ello tiene
una relevancia doble: de un lado, el caballero porta el uso literario tradicio
nal cortesano en el escenario rústico; de otro, conforme avanza el siglo, el
caballero y su retórica son substituidos por el pastor idealizado y una nue
va preceptiva poética. Las lecciones de lengua que los caballeros dan a los
rústicos en las salas palaciegas del primer tercio de siglo, entre la risa y el
desprecio, iban a ser las últimas. Estaba próxima su migración a la Arcadia.

2. Lo rústico idealizado

Tanto en cuanto a estructura teatral, como en lo referido a lengua y esti
lo, la generalidad de la crítica ha observado la evolución cualitativa que su
ponen las últimas producciones de Encina en relación con el resto de su obra
dramática 38. Los cortesanos han desaparecido con el grueso de su retórica
y han sido substituidos por unos pastores sobre toledanos, florentinos.

.14 Vid. bibliografía de la nota n. o 20. En la línea del contraste de idiolectos literarios,
aunque dentro de la escuela salrnantma, CANELLADA, op. cu.

.15 OLEZA SIMO, J., «La tradición pastoril y la práctica escémca cortesana en Valencia (1):
El umverso de la égloga», en op. ctt., p. 192.

36 CRAWFORD. J. P. W., The Spanish Pastoral Drama, Philadelphia, Umversrty of Penn
sylvama, 1915, pp. 25 Y ss .

.17 MANCHO, op. cit., pp. 176 Y ss.

3H Nos referirnos a la Egloga de Fileno, Zambardo y Cardonio y a la de Plácida y Vitona
no (ed. cit., pp. 156-274). OLEZA SIMa, J., «Hipótesis sobre la génesis de la comedia barroca»,
en op. cit., pp. 9-42, afirma (p. 19): «Con la Egloga de tres pastores (Fileno, Zambargo y Cardo
mol Encina escribe la primera tragedia profana del teatro español, pero con Plácida y Victona
no escribe indudablmente la prrmera comedia... ».
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No obstante, no cupo en suerte a Fileno el convertirse en modelo de estenuevo tipo de pastores. Hubo que esperar a la aparición de Tirreno y Alcino,Salicío y Nemoroso, para contemplar encarnada la perfección de una nuevaserie de procedimientos literarios en el grado y en el momento oportunospara instaurarse como canon.
2.1 Imbuido del presupuesto imitatorio 39 de la práctica literaria del renacimiento humanista, Garcilaso recorre en la composición de sus églogasun camino que denuncia la tradición en que bebe este nuevo tipo de pastoril: Sannazaro, Virgilio, Teócrito. Junto a esta armazón troncal, otros poetas clásicos y modernos: de importancia mayor son los latinos Horacio y Ovidi0 40

Nos hallamos ante el espíritu humanista que sugiere al poeta la familiaridad con los clásicos, así como su aprovechamiento Imitatorio para la creación literaria como único método accesible a todo aquel no dotado de facultades geniales.
Pero. sobre este tratamiento activo de la tradición en la poesía humanística, la pastoril renacentista incorpora desde Sannazaro otra característicacentral de su poética que la convierte en emblemática respecto a su épocaliteraria: la concepción de cada nueva obra pastoril como un tejido de recurrencías de motivos, formas y palabras que pueden hallarse ya en otros textos grecolatinos y románicos dignos de ser imitados y, por lo tanto, recordados. Si la reiteración de ciertos lugares de los autores bucólicos precedentes resulta, supuesta la concepción teórica explicada, omnipresente, no debemos pensar que ello exima de imitar y citar (en los distintos grados quecabe hacerlo) textos y escritores ajenos a la materia pastoril.Tal rasgo de la poética pastoril es no sólo verificable mediante estudiosde fuentes 41, sino que se trata de una ostensiva marca de género: indicacióndeliberada de lengua artística autónoma de la ordinaria y prueba seleccionadora de público 42.

2.2 La confluencia en un mismo portador de la innovación petrarquescay de la pastoril de nuevo cuño, oscurece en el estudio de la literatura española la aportación específica que esta supone.

,., LAZARa CARRETER, F., «Imitación y ongmalídad en la poética renacentista». en RICO, op, cit., pp. 91-97.

'" Para el caso concreto de Garcilaso, véase LAPESA,R., La trayectoria poética de Garcilaso, Madrid, Revista de OCCIdente, 1948.Una VIsión general de la tradición pastoril desde la AntIgüedad y de su aprovechamientohumanista, en LOPEZ ESTRADA, F., op. cit., passtm; spectattm. pp. 57-151.
" Esta labor de verificación porta, de hecho, una connotación loatona para los estudiosos del Renacirruento que la cumplieron largamente. Véase GALLEGO MORELL, A., Garcilasode la Vega y sus comentaristas, Gredos, Madrid, 1972.Recordemos las palabras del Brocense: «Y si me preguntan por qué entre tantos millaresde poetas, como nuestra España tiene, tan pocos se pueden contar dignos de este nombre, digo,que no hay otra razón, sino porque les faltan las ciencias, lenguas, y dotnna para saber imítar..;» (Cito el prólogo del comentario del salmantino por ARANCON, A.M., Antología de humantstas españoles, Madrid, Editora Nacional. 1980, pp. 513-514).

" FERNANDEZ-CAÑADAS de GREENWOOD, Pilar, Pastoral Poetics, Cornell Untversity,1981. P, 10: «Pastoral romances are based on a complex intertcxtual recuperatíon of alreadyknow characters, plots, themes, and even specific Ianguage», P. 236: «(oo.) the self-reflectmg character of pastoral language denved from the conventIon of textual recuperation... ».
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El siglo y medio que separa a Petrarca de Sannazaro parece, no obstan
te, demasiado tiempo como para que no pueda apreciarse ninguna diferen
cia relevante entre el Canzionere y L 'Arcadia. De hecho, esta surge en un con
texto de intentos de revitalización poética que, sin negar a Petrarca, permi
ta seguir viviendo a la literatura italiana.

Si la reforma petrarquista estaba suponiendo en la literatura española
la incorporación de la lírica moderna, enfrentándose al artificio conceptista
de! arte real, el descubrimiento de Sannazaro en los primeros 30 abre un
nuevo frente de innovación poética.

2.3 En opinión de Rafael Lapesa 43, Garcilaso enriquece en ese momen
to su expresión literaria mediante e! dominio de dos recursos, e! epíteto y
la plasticidad, en consonancia directa con la incorporación de un substrato
filosófico neoplatónico y naturista 44

El culto a la naturaleza, el amor como gozne clave de la gran cadena del
ser y la proximidad de la poesía a ambos términos, sugiere la recuperación
del escenario bucólico virgiliano con sus pastores nostálgicos, pero cerca
nos como nadie, de la Edad de Oro.

La sensualidad, expresión de atención y amor por las maravillas del me
dio natural; el epíteto, sanción y recuerdo constante de la pertenencia de ca
da objeto nombrado al mundo de las Ideas platónico (o a aquel más próximo
de los Imaginables), donde las cosas y los seres son esencialmente y en ple
nitud. Dos medios que transportan, en definitiva, esa subyacente cosmovi
sión platonizante a la expresión poética y transforman de esa manera el sis
tema petrarquista.

La capacidad sugeridora de esta visión de la vida y de la realidad y la
apoyatura en toda una tratadística amorosa con las mismas raíces, de un
lado; la formación compacta de esta poesía y su carácter fuertemente mar
cado de expresión literaria autónoma, desligada de la común, consecuencias
de su poética de la recurrencra, de otro, debieron actuar a favor de la insti
tución de la literatura rústico-idealizada como un código amoroso alternati
vo y más pretencioso que e! petrarquista 45

Con vanantes que lo alejaban del «imposible poético» herreriano", apo
yado en el antecedente arrostesco, Ercilla incorpora el código pastoril en los

" Op. ctt., pp. 95-99.

" Para la hrstoria y la trascendencia de esta corriente de pensamiento en el Renacimien
to, véase GARIN, Eugenio, La revotucion cultural del Renacimiento, CrítIca, 1981, speciatim:
«Imágenes y símbolos en Marsilio Ficino», pp. 135-159; «Giovanru Pico della Mi randola», pp.
159-196; «Magia y astrología en la cultura del Renacimiento», pp. 197-216.

l' FERNANDEZ-CAÑADAS de GREENWOOD, p., op. cit.

'" Con esas palabras resume LOPEZ ESTRADA (up. cit., pp. 456-464) la concepción poén
ca de la pastoral que Herrera expone en sus Anotacwnes. Resultan emblemáticas las afirma
ciones siguientes: «La materia desta poesía es las cosas y obras de los pastores, mayormente
sus amores; pero simples y sm daño, no funestos con rabia de celos, no manchados con adulte
nos; competencias de rivales. pero sin muerte y sangre. Los dones, que dan a sus amadas, tie
nen más estimación por la voluntad, que por el precio; porque envían mancadas doradas, o pa
lomas cogidas del nido. Las costumbres representan el SIglo dorado... », (Obras de Garcilaso de
la Vega, cun anotaciones de Fernando de Herrera, ed. de A. Gallego Morell, Madrid, 1973, p.
~07 [por 407]).
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episodios amorosos de su Araucana 47. Ella da testimonio de las adhesionesque lo rústico-idealizado fue capaz de suscitar, a partir de las razones quevamos esbozando y de su asentamiento en la encrucijada entre lo lírico, lonarrativo y lo dramático.
2.4 A lo largo del siglo XVI y transcendiéndolo, la convención pastorilidealizada fue enfrentándose en la literatura española a la dominante tradicional cortés-caballeresca, minada ya por lo rústico-rústico o lo petrarquista, según los géneros.
Eglogas, piezas de teatro, romances y, sobre todo, libros de pastores, conforman la herencia del hallazgo garcilasiano.2.5. En un repaso algo más detenido de la lengua poética de esta literatura, no podemos perder de vista las que son sus convenciones fundamentales: despreocupación respecto a la imitación de la realidad (afirmación deuna literatura ficcíonalj " y particular insistencia y ostensión de los mecanismos simples y complejos de la intertextualidad consciente (panegírico dela literatura) 49.

Los motivos que constituyen el tejido de estas obras se repiten una y otravez, sean de mayor o menor importancia en la estructuración de cada unade ellas.
Disposición frecuente es la organizada en torno a una «cuestión deamor» 50 La recurrencia de este motivo en la pastoril idealizada denunciael asentamiento de la misma sobre una tradición y en un contexto literariosradicalmente diferentes de aquellos en que cobra sentido la pastoril rústíca. La «recuesta de amores» contiene en su seno presencias de la poéticacancioneril y la ideología aparejada con ella; los «casi damore» se convirtieron en un molde expresivo adecuado para las discusiones platonizantessobre el arnor ".
Los parlamentos en torno a las transformaciones que supone el amor enel interior de la persona, trasladándola a los terrenos de la enfermedad, lalocura, la impotencia y la renuncia a la libertad 52; los dicursos demostrativos en loa o vituperio de Cupido; la exposición y discusión en torno a losremedia amorts; la desíncronización de los amantes, los celos y el extremoabatimiento que genera el deseo del suicidio; la presencia de la magia; ladefensa de la dignidad de la mujer; la incorporación de cierta mitología gre-

" Se trata de los episodios amorosos de Lautaro y Guacolda, Tegualda y Crepino, Glaura y Carilán, Lauca y su esposo. La disyuntiva entre el ideal herreriano y la práctica anostesca-de signo opuesto srsternáticamente-s- se resuelve, según los casos. con diferentes compromisos.
" FERNANDEZ-CAÑADAS de GREENWOOD, P., op, cit., p. 11: «To violate the pnnciplesof naturalisnc art and to place on another level of reality is the core of pastoral a rt..;».
49 Ibidem, IlI: "Pastoral and the Promotíon of Literary Art »

su Vid. CRAWFORD, op. cit., p. 96. El mismo Garcilaso se vale de este motivo para estructurar su Egloga 1, como ya pusiera de manifiesto LAPESA, R.,op. ca..
" LOPEZ ESTRADA, F., op, cit., pp. 400-423. A su vez, véase nota n. o 44.
5) Dejemos hablar a la Alcida de Gil Polo: «Tu mal sé bien que es amar, según de tu canción entendí, en la cual enfermedad yo tengo grande experiencia. He sido muchos años captrva,y agora me veo libre; anduve ciega y agora atino el cammo de la verdad; passé en el mar deamor peligrosas agonías y tormentas, y agora estoy gozando del seguro y sosegado puerto... »

(ed. crt., p. 21).
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colatina; los concursos poéticos y la oposición entre el arte y la naturaleza
en beneficio de la segunda, constituyen, junto con la ostensión de la cortesa
nía de los pastores (develación del procedimiento 53), una lista incompleta,
pero sintomática, de los contenidos inmediatos de estas expresiones pasto
riles.

Subyaciendo a esta serie de motivos, tres temas mayores relacionados
por el pensamiento neoplatónico que orienta a estos cuidadores de rebaños:
Amor, Poesía, Naturaleza. Perfectamente armónica en la Arcadia, la relación
entre ellos queda, sin embargo, turbada por la acción del tiempo y la fortu
na, marcas inequívocas del mundo de las sombras.

A pesar de la propagación de la materia pastoril por los cauces diversos
de lo lírico, lo narrativo y lo dramático, es posible -y con ello pasamos a
otro nivel de análisis- aislar algunas constantes estructurales, dispositivas
que, en clara relación con las características de sus contenidos culturales 54"

comparten lo pastoril de Montemayor, Garcilaso, el romancero lopesco y cier
tas piezas representadas 55, señalando a su vez la peculiar tensión de esta
expresión poética en relación con unas formas genéricas hacia las que tien
de, pero de las que se distancia.

Hablábamos de asentamiento de este modo expresivo en la encrucijada
de que parten los caminos de los géneros tradicionales. Las dos característi
cas que a continuación tratamos lo confirman. En primer lugar, la matena
pastoril viene expresada siempre en una suerte de narratividad lírica. Si es
verdad que encontramos párrafos discursivos, el predominio de los relatos
de las penas de amor no merece el esfuerzo del recuento. Como si hubieran
descubierto el agotamiento de la reflexión y especulación en torno al motor
del mundo neoplatónico y la dificultad de la definición en los terrenos que
afectan a la interioridad humana 56, los pastores postulan la narración co
mo medio de conocimiento. El caso amoroso de uno sólo puede encontrar
remedio, o a lo menos consuelo, en el contraste con lo sucedido a otros. Y
lo sucedido pasa, en su expresión, por lo relatado 57. Pero, insistimos, la na
rración es siempre del yo sobre el yo. Cada personaje se narra a sí mismo.

q Ibídem, p. 77: «La delicada voz y gentil gracia de la hermosa Diana hazía muy clara
ventaja a las habilidades de su tiempo; pero más espanto daba ver las agudezas con que mati
zabasus cantares, porque eran tales, que parescían salidas de la avisada corte ... ».

q Adoptamos el término de ECO, Umberto, Tratado de semiotica general, Barcelona, Lu
men, 1985, pp. 102 Y ss.

q Tal conjunto de obras dramáticas lo facilita CRAWFORD, J.P.W., Spanish. Drama befa
re Lope de Vega, Philadelphia, Uruversity of Pennsylvania, 1937, pp. 57-80. En el corpus de mi
tesis doctoral añado algunos otros titulas (La comedia pastoril española del SIglo XVI, en curso
de publicación por la Universidad Complutense de Madrid).

., LAUSBERG, H., op. cit., recoge la doctnna clásica sobre el status [irutionis en el genus
demonst rativurn: §§. 250-251. P. 222: «Si, por el contrario, el objeto del elogio es un individuo
(real o personal: una persona, un paisaje determmado, una determmada obra de arte, etc., v.
§. 245), entonces la definición resulta lógicamente imposible, pues la nota constitutiva del indi
viduo único e Irrepetible rebasa toda posibilidad de ser conocida o expresada por el hombre».
y añade en nota: «Es, pues, indefinible (y sólo describible) el objeto más abstracto (el ser) y
el objeto más concreto (el individuo)».

'C Preludia cada relato una protesta de pudor, que nos adelanta la reiteración del asun
to: «(...) conténtate con saber mi nombre, y no te cures de saber mi pena, pues no aprovechará
para más de lastimarte, Viendo mi tierna Juventud en tanta fatiga ... » (GIL POLO, ed. cit., p. 21).



LITERATURA PASTORIL DEL SIGLO XVI 119

En segundo lugar, esta sucesión de relatos requiere otro molde estructurante: el diálogo. De acuerdo con la revalorización de esa forma literaria enel Renacimiento, paralela a un nuevo aprecio por la conversación como cauce de expresión y muestra de la refinada cultura de una civilización 58, deun lado; en consonancia con la denuncia platónica de la oratoria discursiva,de otro, el diálogo pastoral supone el traslado del coloquio cortesano al paisaje idílico que es, a su vez, su paisaje filosófico. Posiblemente fuera el di á--logo renacentistauna de las formas literarias que, dentro de la serie poética, dispusieran las condiciones de posibilidad del surgimiento del libro depastores 58 biS,

Fuera de este o de otro modo, la disposición formal requerida por la materia pastoril puede representarse como un conjunto de tres círculos concéntricos. Del exterior al interior: diálogo, narración, lírica.En el plano elocutivo, esta pastoril de nuevo cuño supone el abandonodel sayagués en la tradición española, de la misma manera que en Italia pueden oponerse los modos expresivos de los Rozzi y de los ferrareses 59,Ya Herrera vio la oposición entre ambos sistemas expresivos. Refiriéndose a la tradición que corresponde a las églogas de Garcilaso, escribió:
«La dición es SImple, elegante. Los sentimientos. afetuosos lc suaves.las palabras saben al campo y a la rustIqueza de l'aldea... » 0,

Evitando todo equivoco (y denunciando la presencia latente de lo rústicorústico en la recepción de lo idealizado), añade unas precisas observaciones:
«[...) pero no sin gracia [las palabras], m con profunda ignorancia y vegez; porque se tIempla su rusticidad con la pureza de las vozes propriasal estilo. Tales, Virgilio y Garcilaso. Y al contrario Batista Mantuanoy Juan de la Enzina, ínfacetísimos escritores de églogas" 61

Más acá de una explicación ideológica, fundada en la asimilacióncortesanos-pastores, el problema tiene unos cauces de discusión poéticos.La imitación de la naturaleza que Aristóteles propone para la obra de arte 62
, es aceptada como finalidad por creadores y tratadistas del Renacimiento. Ahora bien, tal mimesis no es directa, sino que se efectúa mediantela imitación de los autores que, a su vez, imitaron perfectamente a la naturaleza.

" Ibídem, p. 90: «(...) Después que de mi cruel esposo fui sin razón desamparada, no meacuerdo pastores, haber recibido contento que de gran parte Iguale con el que tuve de veros.Tanto que, aunque el contino dolor me obliga a hazer perpetuo llanto, lo dexaré por agora unrato, para gozar de vuestra apazible y discreta conversación». Tales palabras comparten el clima espirttual del Cortesano de Castiglioní.

S80is Vid. LOPEZ ESTRADA, Fco., «El diálogo pastoril en los Siglos de Oro», Anales de LIteratura Española, 6 (1988), pp, 335-356.

W Véase PIERI, Marzia, La scena boschereccia nel Rinasctmento Italiano, Padova: LIVIana, 1983, 269 pp.

W Ed. cit. loe. cit.

óI Ibídem.

ó2 LAUSBERG, op, cit., & 1159. (ARISTOTELES, Poética, 1.447a), en ARISTOTELES, HORACI0, BOILEAU, Poéticas, ed. de A. González Pérez. Madrid, Editora Nacional, 1982,
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Los nuevos bucólicos no miran a los pastores coetáneos para reprodu
cirlos en sus églogas: se fijan en el modo de los pastores virgilianos 63.

No obstante, esta Justificación en clave poética no exime de una inter
pretación ideológica del fenómeno, junto a la presencia de lo rústico-rústico
y en convivencia con ello, que postergamos hasta haber ofrecido una visión
de conjunto 64

Los mecanismos elocutivos que Cervantes adopta de los libros de pasto
res en la escritura del Quijote, tienden a producir, según Hatzfeld, «digni
dad estática» y «una prosa de arte» 65.

El empleo de un cierto léxico típico, cercado por los campos semánticos
recurrentes y los esquemas conceptuales de fondo, pero además repetido con
finalidad sintomática en función de la poética de la recurrencia, se corres
ponde con el uso de nombres propios característicos desde su formación
morfa-fonológica y elevados a la categoría de arquetipos en muchas ocasio
nes, así como con la presencia de substantivos categoriales 66.

Junto a estos recursos, Fernández-Cañadas de Greenwood agrupa una se
rie de procedimientos retóricos en dos polos que mantienen entre sí una ten
sión a modo de sístole-diástole: «intensificación» y «simplificación»?".

En el primer movimiento incluye el epíteto, la hipérbole, la metáfora y
la sinécdoque, la elipse, la perífrasis, el hipérbaton y la redundancia, donde
habría que añadir la omnipresencia del paralelismo sintáctico y semántico.

Al segundo polo tienden la alternancia de prosa y verso 68, la ironía, las
palabras y expresiones populares. Más que de simplificación, estimamos que
en estos casos se trata de procedimientos orientados hacia la suavitas, co
mo virtus retórica. El caso más complejo es el de la ironía (donde se inclu
yen los momentos de denuncia del artificio), con su inherente doble efecto:
de un lado, se relaja, por relativización, la tensión que procura el tratamien-

ó.' LOPEZ ESTRADA, F., op., CIt., speciatirn 57-151. FERNANDEZ-CAÑADAS de GREEN
WOOD, P., op. CIt., passtm. Esta ambigüedad mherente al concepto clasicista de la mímesis lite
raria y sus térmmos concretos en el caso de la bucólica, se dejan advertir con facilidad en los
quiebros del breve díscurso que Ignacio Luzán destIna a este género poétIco. Comienza un pá
rrafo observando: «Eran las églogas, y deben ser, una imitación de las canciones de los pasto
res, aunque ahora parece que las églogas de los modernos poetas no son más que una imitación
de las que escribieron Virgilio y otros.» Sin embargo, lo que aquí se denuncia y censura como
práctica desviada (en tanto que desplaza a la naturaleza en beneficio de los autores como obje
to de Imitación) se recomienda a vuelta de hoja como modo de operar: «No me parece que son
necesarias más reglas que estas, supuesto 10 que ya queda dicho en general por toda esta obra,
para quien quisiere ejercitarse en la composición de versos bucólicos; a lo que añado que lea
los buenos autores y procure seguir, pero no servilmente, las huellas de los que escribieron
con acierto en esta especie de poesía, como son el griego Teócrito, Virgilio, Calpurmo en algu
na de sus églogas, Garcilaso, Francisco de Saa de Miranda, Diego Bernardes, ambos portugue
ses, y otros.» (Ambas citas de La Poética, ed. de Russell P. SEBOLD, Barcelona, Labor, 1977,
pp. 549-550).

ó4 Para las relaciones entre poética e Ideología, SEGRE, Cesare, op. cit., pp. 83 Y 212-338.
Retórica e ideología: ECO, U., op. cit., pp. 457-472.

" El Quijote como obra de arte de lengua¡e, Madrid, anejo LXXXIII de la Revista de Fi
lologia Española, 1966, 2. a ed., pp. 249-258.

M FERNANDEZ-CAÑADAS de GREENWOOD, F., op, cit., p. 63 Y ss.

67 Ibídem, pp. 81 Y ss.

M Es necesario aclarar que el corpus de la estudiosa citada se circunscribe a los libros
de pastores. Concretamente: la Diana, la Galatea, L'Arcardia (Sannazaro) y l'Astrée (D'Urfé).
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to y atención al asunto; de otro, sin embargo, se remarca el nivel literarioen que el lector se halla inmerso. El preso halla la ventana de la celda, perodescubre, a su vez, las rejas.

3. La convivencia de ambos modos expresivos. A modo de conclusián
La trayectoria de Juan del Encina, de lo rústico-rústico a lo rústicoIdealizado, anuncia una tendencia que se verificará a lo largo del siglo. Loque podríamos llamar mercado literario opta, a raíz de la Diana, por los Filenas, en detrimento de los Giles y Perantones.Pero la problemática es más compleja y debe enfocarse desde una perspectiva poética y desde otra ideológico-cultural.3.1 El pastor sayagués se formula canónicamente en el teatro, donde encontró un cauce adecuado para su connotación cómica 69, además de suponer un terreno virgen y no explorado parla poética cancioneril. Perdura hastala obra de nuestros dramaturgos clásicos, donde a veces se transforma envillano y otras veces desaparece (recubriendo alguna de sus funciones, unafigura nueva de la comedia urbana: el gracioso).No obstante, es en este terreno de la representación donde, a lo largo delsiglo XVI, confluyen los Giles y los Filenos. La pastoril idealizada, superación renacentista del petrarquísmo, da la batalla a la poética del cancioneroen el nivel lírico y a la narrativa caballeresca y sentimental en el mundo delrelato. Preludiada por Tres pastores 70, accede a los salones y demás lugares teatrales.

Ciertamente, la pastoril humanística se da en el teatro, pero rara vez enestado puro 7i o Su convivencia con el pastor rudo en estas piezas anticipa ladoble intriga del teatro aúreo 72
3.2 Y son las especiales condiciones comunicativas de esta manifestacióncultural literario-espectacular 73, las que hacen más significativa la interpretación ideológica de esta convivencia.
Aunque tal valoración trasciende nuestras posibilidades analíticas, se hanformulado hipótesis con alto grado de verosimilitud: el contraste de los pastores zafios y los refinados reproduce artísticamente una estratificación social y manifiesta su justificación desde la perspectiva de la clase aristocrática. De otro lado, sin embargo, el disfraz pastoril que los cortesanos adoptano en el que expresan su óptica ideológica, connota la existencia de algo másque una moda literaria. Se trata de un substrato filosófico (neoplatonismo),en conexión con cierto desencanto vital frente al proceso de urbanizacióny cortesanización de la nobleza, con el consiguiente recorte de la autonomíade su propio poder y el incremento de la capacidad coercitiva de una nor-

" DIEZ BORQUE, op, cit., p. 128.

7" ENCINA, Juan del, ed. cit., pp. 156-183.
7i MANCHO, R., op, ctt., p. 183.

n DIEZ BORQUE, op. cit., pp. 139-140.

BOBES, c., Semtologia de la obra dramática, Madrid, Taurus, 1987,287 pp., spectattm,r· 33.
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matividad que emana de la Corona. De otro lado, subyace un generador de
Ideología ruralista de tipo económico: se trata de elevar el prestigio del tra
bajo de la tierra para detener el proceso, considerado como sumamente ne
gativo, de despoblación del campo y abandono de la agricultura 74

3.3 El rústIco rudo de Aldana que mencionábamos al comienzo de este
escnto, pertenece a un texto escrito para ser representado. Ahí quedó confi
nado tal tipo de personaje y de expresión literaria. En contacto directo con
el pastor refinado sólo entra en un reducido número de piezas a lo largo de
la centuria.

Sin embargo de este hecho, nos atrevemos a formular una intuición que
se ha venido manifestando en algunas de nuestras afirmaciones anteriores:
la presencia de Gil parece latir (grado cero) en presencia de cada Fileno. Al
gunos pastores mudos de los libros en prosa y verso así parecen indicarlo 75.

La afirmación de una literatura de la bucólica idealizada se apoyaría, de
esa manera, sobre el presupuesto de la reserva elitista del acceso al cultivo
mterior, defimendo dos tipos de hombres. La distancia entre los pastores
virgilianos y los sayagueses debió ser una connotación inevitable de la nue
va égloga desde Tirreno y Alcino. Los dos polos que al hombre se le ofrecen
en su condición de ser dual (alma-cuerpo), obtienen así una encarnación plás
tica a lo largo de todo el siglo XVF6

." MANCHO, op, cu., speciatrm 183-185. OLEZA SIMO. «La tradición pastoril... ». ClI., pas
sim . Libro clave para la formulación de este tipo de planteamientos: SALOMON, Noél, Recher
ches sur le theme pavsan dans la «comedia» au temps de Lope de Vega, Bordeaux, 1965, specia-
ttm 750 y ss. .

" LAUSBERG, op, ctt., pp. 239, 293, 336, 566, 1079 2 b-e.
Uno de ellos, el Delio de la Diana enamorada: «Sintió de lexos Delia la voz de su esposa Dia

na, y como oyó que otra voz le respondía, tuvo mucho cuidado de llegar presto, por ver quién
estaba en compañía de Diana. Y ansí, cerca de la fuente, puesto detrás de un grande arrayán,
escuchó lo que cantaban, buscando adrede ocasiones para sus acostumbrados celos» (ed. cu.
p. 35). La caracterizacrón de este personaje -Insistimos, mudo- no parece muy acorde con la
discreción y el afable trato propios del cortesano renacentista.

7;. Vid. PEREZ de OLIVA, Fcrnán, Diálogo de la dignidad del hombre, en ARANCON,
A.M., op, cit., pp. 415-450.

Entre la cosificación y la cspuitualización se debate el hombre. Garin, op. cit., resume los
contenidos de la Oratio de hominis dignitate, de Pico: «El hombre es el único ser de la realidad
que escoge su propio destino, el ÚnICO que Incide en el deverur histórico y se desvincula de las
condiciones pnmanas Impuestas por la naturaleza hasta dorrunarla. El hombre es el ÚnICO ser
hijo de su obra'» (p. 194).



LA RAZA COSMICA DE JOSE VASCONCELOS: UNA UTOPIA RACIAL

Por Mónica E. Scarano

1

Dentro de la vasta producción textual del ideólogo y literato mexicano
José Vasconcelos, ocupa un lugar privilegiado el conjunto de ensayos, dis
cursos y conferencias que sintetizan y exponen sus reflexiones acerca de la
cultura hispanoamericana. En ellos encontramos el testimonio de una preocupación común a la ensayística mexicana, generada en relación con el Ate
neo de la Juventud (1909-1914), en el clima ideológico que sirvió de fondo
a los avatares de la Revolución Mexicana. Asimismo, se advierte en dichos
textos una modulación original en la secuencia discursiva que, inscripta en
el marco del SIstema ensayístico hispanoamericano, desarrolla la función
de «pensar» la Identidad cultural de la «América mestiza».

La escritura de Vasconcelos comparte el carácter complejo y polémico
de la personalidad de su autor. Como textos americanistas, sus escritos representan el estilo cultural vigente entre los círculos intelectuales mexica
nos, en las primeras décadas del siglo XX: postpositivista, por su marcado
rechazo de la ideología que había dominado en el régimen porfiriano, y pos
tarielista, por su avance con respecto a la lectura modernista de la cultura,condensada en el Ariel de Rodó, a la que se agrega una mayor proximidada lo histórico-circunstancial. Su postura con respecto al tema del porvenir
de los pueblos hispanoamericanos ha sido concebida en el contexto de lasdiscusiones que tuvieron lugar en el Ateneo de la Juventud, donde se nucleóla «nueva generación» de «caudillos culturales» -como acertadamente los
denomina Enrique Krauze-, que, en las postrimerías del régimen de Porfirio Díaz, intentó construir un nuevo espacio cultural, enfrentándose con la
generación de sus padres y maestros, para diseñar un orden nuevo 'o Entre

, Enrique Krauze define como «caudillos culturales» a los hombres que, como José Vasconcelos -en una actitud que será modelo para la generación de 1915 en México->. «quisieronembridar culturalrnente a la Revolución», pretendiendo «instaurar en México el buen poder,la obra de beneficio colectivo, imporuendo a la realidad cruda y bronca de la Revolución lasublime y ordenada de la ética absoluta y la técnica... » Cfr. E. Krauze, Caudillos culturalesen la Revolución Mexicana. (MéXICO: Siglo XXI, 1985), 5. a ed., p. 15.Leopoldo lea 10 ubica a Vasconcelos en la «generación del Ateneo o del Centenario». Enoctubre de 1909, Vasconcelos funda el «Ateneo de la Juventud», con Antonio Caso, Pedro Henríquez Vreña (Úl1lCO miembro no mexicano), Jesús T. Acevedo, Ricardo Gómez Robelo. JulioTorri, Alfonso Reyes, y otros. En ocasión del Centenario de México (1910), dictaron confereneras y Vasconcelos leyó entonces su famoso discurso «Don Gabmo Barreda y las Ideas contemporáneas», que se distmguió por su onginalidad. En 1912, Vasconcelos asume la presidencIadel Ateneo: a partrr de ese momento lo convierte en el «Ateneo de México», otorgándole el carácter de cruzada cultural y convirtiendo lo que antes era un «cenáculo elitista» en un verdadero movimiento nacional, con la ayuda de su mgerencia en el gobierno madensta. Poco después,
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ellos surge nuevamente la preocupación metafísica y se consolida una nue
va filosofía anti-intelectualista y anticientificista. La «nueva sensibilidad"
compartida por este grupo basa sus puntos de vista en las lecturas de Scho
penhauer, Nietzsche, Stirner, Boutroux y Bergson, entre otros, y elabora una
nueva concepción acerca de la tradición cultural mexicana y los problemas
espirituales y culturales hispanoamericanos, que es posible sintetizar en dos
rasgos más salientes: el nacionalismo cultural y la revalorización del mesti
zaje.

La generación del Ateneo inicia una revolución ideológica que acompaña
el proceso político y social de la Revolución Mexicana, destruyendo las ba
ses ideológicas en que se apoyó la burguesía mexicana en la etapa porfiris
ta 2 El mismo Vasconcelos reconocerá años más tarde, en la primera parte
de su tetralogía autobiográfica: Ulises criollo (1935), el rol del Ateneo como
precursor intelectual de la Revolución Mexicana, al haber iniciado la reha
bilitación del pensamiento de la raza 3

El ensayo fue la forma más utilizada por los ateneístas para desarrollar
sus ideas. Adalbert Dessau atribuye esta preferencia al complicado carác
ter social del grupo, así como al hecho de que la mayoría de sus miembros,
como intelectuales, no tomaran parte directa en los procesos económicos,
de modo que encontraron en el ensayo, por su forma asisternática, el mejor
instrumento para la propagación de su pensamiento".

el Ateneo se disolverá, durante la fase armada de la Revolución. Cfr. Leopoldo Zea, Apogeo y
decadencia del positivismo, (México: El Colegio de México, F.C.E., 1944), p. 259; José Joaquín
Blanco, Se llamaba Vasconcelos. (México: F.C.E., 1977), pp. 30, 42-46.

Martín S. Stabb señala lo que distingue al grupo del Ateneo respecto del programa ariclis
ta: el grupo mejicano compartió la crítica arielista al cientificismo, su ámmo humamsta y su
tono generalmente Idealista, pero parecen ajenos a las Ideas de los ateneístas la insistencia en
el papel de la aristocracia y la estructura SOCial jerárquica, así como cierta actitud snob y la
pose esteticista. Cfr. Martin S. Stabb, América Latina en busca de una Identidad. Modelos del
ensayo ideológico hispanoamericano, 1890-1960 (Caracas: Monte Avila, 1967), p. 74.

2 Cfr. L. Zea, ob. ctt., p. 261, donde agrega que, admitiendo un papel activo del Ateneo en
la Revolución Mexicana, éste actuó en el campo teónco de lo político, no en lo SOCial.

Cfr. José Vasconcelos, Ulises criollo, en: Antomo Castro Leal, (selecc. y pról.), La nove
la de la Revolucion Mexicana. (México: Aguilar, 1970), pp. 677-678.

Vasconcelos tuvo distintos grados de compromiso y participación en la Revolución Mexica
na. En 1904 Integró el pnmer Partido Antireeleccionista, en oposición al gobierno de Porfino
Díaz. En 1910 participó en la Gran Convención de ese partido. Al año siguiente fue Secretano
de la Agencia Confidencial de la Revolución en Washington D.C. Al poco tiempo quedó al frente
de dicho orgamsmo. Durante el gobierno de Francisco 1. Madero, fue director de la Escuela
Nacional Preparatoria. Después de la Decena Trágica y de los asesmatos de Madero y Pino Suárez,
huyo de la Ciudad de México para Incorporarse a las fuerzas revolucionarias. Desde La Habana
y Nueva York, tomó contacto con los dingentes de la Revolución. Fue nombrado agente confi
dencial en Inglaterra. De regreso de Europa, en 1914, participó en la Convención de Aguas Ca
lientes, donde fue nombrado presidente provisional el gral. Eulalia Gutiérrez. Vasconcelos ocupó
el cargo de Secretano de Instrucción Pública y Bellas Artes hasta 1915. Por oponerse al triunfo
de Venustiano Carranza sobre los caudillos revolucionarios, Vasconcelos se destierra volunta
namente en Nueva York y luego en Lima. Regresó a MéxICO, próximo e! fin del gobierno de
Carranza. Caído éste, fue rector de la Umversidad de México, durante el gobierno provisional
de Adolfo de la Huerta, desde 1920. Durante el gobierno de! gral. Alvaro Obregón ocupó el car
go de Secretano de Educación Pública, suprimido en la Constitución de 1917. En este período
fue enviado como embajador en misiones especiales a diversos países de Aménca del Sur. Dis
tanciado luego con Obregón y Calles, renunció a la Secretaría y se exilió vol untanamente en
Europa, desde 1925.

, Cfr. Adalbert Dessau, La novela de la Revolucion Mexicana. (México: F.C.E., 1972), p.
105.
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La exposición, prédica y defensa de la unidad cultural iberoamericana,así como el tratamiento de lo que, en la introducción a lndología (1926), denomina «trilladas cuestiones» relativas a los problemas políticos, socialesy raciales de nuestro continente, recorren numerosos folletos, libros, notasde viajes de Vasconcelos, pero encuentran su forma más acabada en sus dostextos más conocidos y comentados: La raza cósmica (1925) e Indologia, ambos escritos en su voluntario exilio europeo, luego de distanciarse con quienes estaban al frente del gobierno de su país, lo que motivó su renuncia como Secretario de Educación Pública.
En las primeras páginas que prologan La raza cósmica, Vasconcelos alude al «íntertexto» que operará sobre sus reflexiones: allí menciona la legitimización del mestizaje favorecida y propiciada por la política dominante apartir de la Revolución Mexicana, hac-e referencia a la vigencia de un códigoen desgaste, en la época en que Vasconcelos publica su ensayo; la teoría darwinista de la supervivencia del más apto, aplicada a lo social por Gobineau,quien en el Ensayo sobre la desigualdad de las razas humanas (1853-1855)desarrolla la tesis del ario puro, que sirvió de sustento ideológico al imperialismo británico y fue llevada a extremos aberrantes por el nazismo", Vasconcelos advierte las fisuras en dichas doctrinas cientificistas, con las quepretende romper, y señala la emergencra de nuevas teorías que superan laslimitaciones de las ideologías y códigos anteriormente dominantes, introduciendo una nueva interpretación del concepto de evolución, eliminando toda discriminación racial y proclamando la necesidad de educar a todos loshombres en igualdad 6.

No obstante esta profusión de doctrinas nuevas y opuestas a los códigosoficiales poco tiempo atrás, es fácil encontrar residuos de doctrinas positivistas, a lo largo de La raza cósmica, por la frecuente recurrencia a clavesy nociones raciales para la exposición de la cuestión de la cultura hispanoamericana. El acento está puesto indudablemente en la incidencia del factorétnico, si bien se consideran además el factor del medio físico y geográficoy el factor espiritual, en la segunda y tercera parte del ensayo, respectivamente. Hay, sin embargo, paralelamente en el texto una voluntad expresade alcanzar una visión sintética que concilie la realidad espiritual, humanae intuitiva con la precisión y claridad de los datos proporcionados por lahistoria y la ciencia:

'. Cfr. José Vasconcelos, La raza cosmica. Misión de la raza iberoamericana. Argentina yB;asII (Bs. As.. Espasa Cal pe. 1948). p. 9. En adelante. toda vez que se cite o menciones algúnparrafo perteneciente a este libro, se indicarán a contínuación entre paréntesis.Ias páginas correspondientes.

, Desde su conferencia pronunciada en el Ateneo.... en 1910, tItulada "Don Gabmo Barreda: ..», expresa su descontento con el orden posit ivrsta CJ.ue llevaba medio SIglo en vigencia, yafirma su actitud crrtica frente a esa ideología. pOSICIónque comparten los demás integrantesde dicho cenáculo. Así describe el clima mtelectual remante: «Se sentía la necesidad de unadoctrina que fuese capaz de poner en marcha al mterés humano. A las ideas de Comte, StuartMili y Spencer se opusieron las de Schopenhauer, Nietzsche. Boutroux, Bergson y Rodó». (Cit.por: L. Zea, ob. cit., p. 263. Cfr. tb. p. 268).
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«Sólo un salto del espíritu, nutrido de datos podrá darnos una visión
que nos levante por encima de la microideología del especialista, Son
deemos entonces en el conjunto de los sucesos para descubrir' en ellos
una dirección, un ritmo y un propósito. Y justamente allí donde nada
descubre el analista, el sintetizador y el creador se iluminan.

Ensayemos, pues, explicaciones, no con fantasía de novelista, pero
sí con una intuición que se apoya en los datos de la historia y la CIen
cia.» (pp. 15-16)7,

La yuxtaposición de alusiones explícitas o no a discursos ajenos de di
versa índole, la utilización de diferentes criterios, métodos y teorías para
la exposición y análisis del problema americano se traducen en el discurso
en una doble conformación lingüística. En efecto es notable observar cómo
se desliza constantemente el flujo discursivo desde una neutralidad propia
del lenguaje científico, cuando se intentan argumentaciones de esa índole
(etnológicas, geológicas, antropológicas, biológicas, sociológicas) (pp. 31, 33,
48), hacia formas más libres, poéticas, que denuncian un discurso literario,
dentro de las posibilidades retóricas del ensayo, que emerge en los pasajes
de mayor carga espiritualista, donde se desarrollan ideas pertenecientes a
una filosofía de la vida, ascendente, dinámica, que habilita la posibilidad de
un pensamiento utópico, como algo realizable y desprovisto de connotacio
nes negatIvas (p. 32).

La construcción de la utopía

Entre la crítica de la ciencia .Y el anhelo libre del espíritu, se instala una
construcción que subyace en el discurso de La raza cósmica, hasta ahora inad
vertida para la crítica: la configuración útopica, que parte de una rebelión
hacia una realidad presente inaceptable, para encaminarse con esperanza
hacia el diseño de un porvenir mejor, cuyas posibilidades imagina e ideali
za. Max Nettlau en su definición del fenómeno utópico destaca esta doble
tensión:

«La utopía es un fenómeno social de todas las épocas y es una de las
primeras formas y más antiguas del progreso y de la rebelión: porque
el deseo de elevarse por encima de un presente que no parece acepta
ble más que para el usurpador y el disfrutador, y la esperanza de que
se triunfará un día, los medios para llegar, todo eso se transforma en
reflexión sobre el porvenir, en visión de lo que podría hacerse alternando
en el orgamsmo sano con el impulso a obrar hic et nunc, con la accióri
y el trabajo y la investigación o el experimento presentes.» 8

No se desarrolla una narración detallada ni una descripción rígida ni ex
haustiva en La raza cósmica, smo que se delinean los rasgos esenciales de
la «nueva humanidad futura». Se insiste reiteradamente en la función críti
ca del presente y del pasado para proclamar la necesaria concreción de al
ternativas positivas que superen el egoísmo materialista del blanco y pon
gan en duda su pretendida superioridad.

; La voluntad de síntesís de las nociones de «raza y «espíritu» se condensa en la divisa
que propone como lema para el escudo de la Universidad de México: «Por mi raza hablará el
espíritu».

, Max Nettlau, Esbozo de historia de las utopías. (Bs. As.. Imán, 1934), p. 7.
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La utopía es, en Vasconcelos, un vehículo eficaz al que recurre -sin desconocer su larga y arraigada tradición enla literatura mexicana y latino
americana- para expresar sus ideas, en el marco flexible del discurso ensayístico, y captar el interés del público lector 9. Como utopista, Vasconcelos
se aproxima al profeta o al visionario, hasta tal punto que en el Prólogo defi
ne el contenido del ensayo como un «presagio» (pag. 9), una «premonición»
(así subtitula a las Notas de viaje por América del Sur). Aún como visión, lautopía asume en LRC un carácter decididamente mesiánico que induce al
lector a la acción, para poner en práctica el programa místico de instauraruna nueva sociedad en un tiempo y un espacio perfectos, pues «estamos lla
mados» a consumar «una misión divina» (p. 28). Se trata, en este sentido,
de una utopía mesiánica y escatológica. Si coincidimos con Raymond Ruyeren que:

«Las utopías tienen valor de síntomas de las ideas e ilusiones de la épo-ca en que son escntas ( ) Reflejan las Ideas más que la realidad del mo-mento en que escriben » 10.

debemos señalar al insistente mesianismo de Vascancelas como un rasgopropio de su época y del ambiente intelectual de la generación del Ateneo.
Es recurrente asimismo la idea de cambio, que sugiere una movilidad, opuesta a toda sumisión. Todo apunta al futuro, a superar el pasado:

««...somos nosotros de mañana... »0 (p. 30)

Abundan los verbos en futuro, las construcciones hipotéticas en modo
potencial, los adverbios que indican posibilidad (p. 39), junto con argumen
taciones que defienden la tesis de la probabilidad de la misión futura de la
raza iberoamericana de formar, mediante la unión con todos los pueblos,la «quinta raza cósmica»,

La posibilidad de la construcción utópica en LRC está inaugurada por
la acción mediadora de la ilusión. La estructura flexible del ensayo permite
el ingreso de elementos ficcionales manejados por el libre ejercicio de la fan
tasía y la imaginación. La naturaleza ficticia es una característica común,
al menos en la estructura formal, a todas las configuraciones utópicas, loque no implica concederle una libertad de acción ilimitada al componente
Imaginativo, contrabalanceado por la indispensable referencia a la realidadque pretende mejorar y superar 110 Vasconcelos sentencia:

o No es nuestro propósito revisar la tradición utópica en México, a principios del sigloXX, pero creemos mteresante destacar en particular el papel relevante de América en las utopías europeas más conocidas. Cabe recordar al respecto también el gran éxito que desde finesdel SIglo pasado suscitó este género en toda Europa, especialmente en Francia, y su buena acogida entre los miembros del Ateneo de la Juventud (recordemos La utopía de América de PedroHenriquez Ureña (La Plata, 1925).)

1" Rayrnond Ruyer, «Caracteres generales de las utopías sociales», en: Irving Louis Horowitz (selecc.), Historia y elementos de la sociologia del conocimiento, tomo II: Contenido ycontexto de las ideas sociales (Bs. As .. Eudeba, 1964), p. 120.

11 Cfr. Max Nettlau, ob. cit., p. 11. Nettlau propone no despreciar la imaginación y el sueño en el proceso de construcción de la utopía. Por otra parte, Glenn Negley y J. Max Patrickdefinan e la utopia como necesariamente [icticia en su forma,lo que no permite una licenciaabsoluta de la Imaginación, por su necesaria referencia con la realidad y alguna semejanza con
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«La realidad será como la fantasía ... ». (p. 35);

más de una vez recurre a la leyenda, como en la alusión a «una civilización
nacida de nuestros bosques» y al «misterio de los hombres rojos» (p. 14).

La constante utilización de criterios irracionalistas, antiintelectualistas,
que apelan a la vía de la intuición como medio seguro de alcanzar el ideal
soñado:

« SI descubrimos, si creamos, tnunfaremos... ,». (p. 27).
« Vagamente sentimos que... ». (p. 27).

expresa un anhelo, casi intuitivo, poco científico, que no se concilia -y esto
es lo que resulta chocante y resta solidez a la construcción- con el recurso
de valerse de argumentaciones pretendidamente científicas:

«opinan geólogos autonzados... ». (p. 9)
«Observaciones recientes habían demostrado que... ». (p. 10).

En contraste con lo que se pretende lograr desde el discurso, se subraya así
la inconsistencia de la argumentación por la difícil y conflictiva convivencia
de elementos irracionalistas y cientificistas. La fantasía no admite justifica
ciones científicas y viceversa. El desajuste se agrava en afirmaciones insus
tanciales como las siguientes:

«El Inglés siguió cruzándose sólo con el blanco, y exterminó al indíge
na; lo sigue exterminando en la sorda lucha económica, más eficaz que
la conquista armada. Esto prueba su [imitación y es el indicio de su
decadencia (...). Contradice el fin ultenor de la Historia, que es lograr
la [usión de los pueblos y las culturas... » (p. 27).
«Si el Amazonas lo dominan los Ingleses de las islas o del continente,
que son ambos campeones del blanco puro, la aparición de la quinta
raza quedará vencida. Pero tal desenlace resultaría absurdo; la Histo
na no tuerce sus caminos; los mismos Ingleses, en el nuevo clima, se
tornarían maleables, se volverían mestizos ... ». (p. 35).

A esto se agregan, además, hipótesis sin demostrar, apelaciones al «man
dato de la Historia», afirmación de hechos «indefectibles», utilización de fun
damentaciones científicas para cuestiones abiertas, que la ciencia de enton
ces no había logrado resolver (como ocurre con la ubicación de la Atlántida).

Volviendo a la construcción utópica en sí, más allá de los desajustes e
Incongruencias de los criterios que la sostienen, es posible calificarla de uto
pía racial, por su insistencia en el análisis del factor racial, por encima del
político o el social. Aquí reside la singularidad de la construcción utópica
de LRC: utopía, pero racial, pero además irracional. Lo que en la mayoría
de las utopías se plantea como enfrentamiento de clases, se presenta aquí
como <ducha de razas», o más bien, fusión, asimilación, integración de las
distintas razas, ya no enfrentadas, en un nuevo tipo étnico de sintesis. La te
sis central de este ensayo consiste en la hibridación racial que apunta a un
ideal de «fusión étnica y espiritual» (p. 29), a la formación de una «raza defi-

la sociedad en que vive el utopista. Cfr. Ncgley y Patnck, «La búsqueda de utopía». en: LL. Ho
rowuz, oh. cit., p. 124.
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nitiva, de síntesis, integral» (p. 31), una «patria libre, en la que encuentrehogar y refugio» (p. 36), la creación de una «nueva cultura» 120Vasconcelos se detiene en mostrar cómo sería posible alcanzar tal estado ideal, redundando en la utilización de componentes pragmáticos y prescriptivos (<< •••es menester que... », verbos en imperativo y subjuntivo en la primera persona del plural, exhortaciones). A partir del análisis de las condiciones presentes que, en términos generales, parecen favorables a la realización de la fusión interracial, enumera los fundamentos del tal factibilidad:la legitimidad del mestizaje, sus ventajas para el aumento de la cultura; justificación de su valor por la comparación en la Historia de períodos de homogeneidad racial y de hibridez; creencia en la herencia, según una ley decruzamientos regidos por una «simpatía verdadera» (s ley del gusto estético» o «eugenesia») (pp. 33-34, 42); conveniencia de reforzar el hispanismo:
« ... nosotros no seremos grandes mientras el español de la América nose sienta tan español como los hijos de España... ». (p. 19);

necesidad de elevar el nivel económico de los hombres (p. 10); urgencia dela educación popular como medio de ingreso a la sabiduría, garantía del libre ascenso hacia los valores superiores (pp. 36-37); supresión universal delas barreras geográficas por la acción ejercida por las comunicaciones modernas; aplicación de medios técnicos y progresos científicos para conquistar el trópico y solucionar los inconvenientes que plantea la instalación deuna civilización en ese medio (p. 35).
El espacio de la utopía de Vasconcelos es el trópico americano, la zonaInexplorada de tierras disponibles ubicadas en la región más cálida del planeta que comprende: Brasil, Colombia, Venezuela, Ecuador, parte de Perú,parte de Bolivia y la región superior de la Argentina (pp. 33-35). Vasconcelosanaliza las ventajas y obstáculos que ofrece este lugar, pero en ningún momento justifica la elección de dicha zona, con cierto fundamento.Finalmente, resta determinar cuáles son los valores sobre los que se fundará « la nueva civilización »0 La fantasía es destacada como la «facultad primordial». Se privilegian los valores estétIcos: la belleza, el buen gusto, junto con el amor, el ritmo, la emoción, la pasión y la alegría, que establecenlas leyes y criterios que regirán en el futuro (pp. 36-37, 48).Es digno de destacar, para cerrar el análisis de la configuración utópicade LRC, el anhelo de universalidad, que intenta trascender toda limitaciónracial, política, social, geográfica, desplazando intereses locales, provinciales, regionales y hasta nacionales, en nombre de una aspiración «cósmica»,Internacionalista, de un «mundo Uno» (p. 27), que se condensa en el nombredel lugar donde se asentarían Universopolis (p. 36). De no lograrse la fusióninterracial deseada, el nombre sería Anglotown, supuesta la hipótesis alternativa de un nuevo triunfo sajón.

" Medio siglo antes, Justo Sierra, en su estudio sobre el pueblo mexicano enunció y reívindicó el cruce de razas que caractenza al mestizo indohispáruco, euroamertcano, como tipovirtual del Contmente. Cfr. Alberto Zum Felde, Indice crítico de la literatura hispanoamericana: El ensayo la critica. (MéXICO: Guararua, 1954), p. 426.
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Utopía e ideología

La yuxtaposición de discursos, códigos, teorías y doctnnas, con las que
se estructura la construcción utópica que detectamos en LRC, reclama que
nos detengamos en la determinación de la forma en que se registra el pasaje
de una configuración ideológica a otra: de un sistema ideológico positivista,
cientificista, a otro, opuesto, postpositivista, que habilita la instauración de
la constelación utópica, al que denominaremos provisorlamente «contrai
deología». Vasconcelos confiesa abiertamente la intención de poner en ac
ción la función discursiva de desenmascarar las doctrinas y filosofías que
sirven de justificativo para las ambiciones y manejos impenalistas de la ra
za dorniriante «<Todo impenalismo necesita de una filosofía que lo justifi
que... » (p. 46)).

Desde el comienzo del ensayo, Vasconcelos se asume como «ideologo»:
busca elaborar una propuesta ideológica superadora de la «microideología»
(p. 15) del especialista mediante la construcción de un cuadro bien planeado
en función y al serVICIO de sus ideales. En la tercera parte del texto retoma
esa reflexión:

« •.. pero ahora que se micra una nueva fase de la Histona, se hace nece
sano reconstituir nuestra ideología y organizar conforme a una nueva
doctrina étnica toda nuestra Vida continental...» (p. 47).

Se hace refencia aquí a la «nueva ideología» de la nueva generación, que
potencia los valores espirituales del desinterés y la libertad 13 De este mo
do la utopía asume el valor de una ideología, rebasando el criterio limitado
de. considerar a la utopía como una consecuencia del uso exagerado de la
imaginación. Roucek contribuye a conciliar la ideología con la utopía:

« ... la ideología, por el otro lado, con su supuesto carácter «científico»
utiliza de manera consciente o inconsciente ilusiones e incluso errores
(...). La Ideología da por sentado sus ilusiones, declina ponerlas en da
da... » 14

Si aceptamos por otra parte, con Horowitz, que las ideologías son:

« ••• conjuntos de actitudes que pueden servir a diferentes estructuras
políticas en diferentes períodos de la histona... » 15;

podemos concluir que una doctrina puede calificarse tanto de ideología, co
mo de contra-ideología, de acuerdo con cuáles sean los determinantes con-

" Cfr. L. Zea, ob. cit., p. 276.

l' Joseph S. Roucek, «La Ideología como medio de control SOCIa!>" en: I.L. Horowitz, ob.
cit., p. 40.

1- Cfr. Irvmg Louis Horowitz, «Formalización de la teoría general de la Ideología y la uto
pía», en: Horowitz, ob. cit., p. 92: redefine los conceptos de utopía, ideologia y cont~a-ldeología.
Desmiente en la Ideología y la contra-utopía el mero uso exagerado de la imagmacron. Subraya
la función de la contraideología de «desenmascaramiento» de las Ideologías establecidas,

Por otra parte, Talcott Parsons define a la «contraideología» como «una ruptura abierta con
el sistema de valores e Ideología de una sociedad más amplia», compartida por un grupo diver
gente. Talcott Parsons, «La mstituctonalización de las ideologías», en: 1.L. Horowitz, ob. cit., p. 105.
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cretas de carácter histórico y empírico, y según qué sea lo que se defiendeo ataca, alaba o crrticia, en un momento dado de la evolución social.En consecuencia, es posible detectar el mecanismo estratégico que permite dilucidar el doble estatuto de LRC: de construccion utópica contraideologíca y de instrumento ideologico revestido de una forma utópica.Por una parte, el texto acude a argumentos cientifistas para poner en fun-. cionamiento la estrategia de contrarrestar la eficacia y los alcances de la tesis darwinista de la selección natural, que sostiene la superioridad étnicadel blanco sajón y capitalizarla a su favor, para defender su teoría de la integración racial y cultural en una quinta raza de síntesis, que será fruto deuna sabia selección regida por la ley eugénica del buen gusto (p. 44). Vasconcelos busca captar la atencion del lector, para moverlo hacia el «deber ser»,que constituye el ideal de una «nueva humanidad», Para ello hace uso deuna velada persuasión, que se despliega toda vez que pone en común conel lector los interrogantes y dudas que surgen en su reflexión, presenta lascuestiones sin resolver, para compartir en un paso posterior la búsquedade las posibles salidas. Para lograr su cometido «sondea» con los mismosmétodos de la ideología que pretende desarticular, pero sin llegar al objetivo deseado, por lo que ya hemos señalado como un desajuste considerableentre el discurso utópico y la argumentación científica, que en Vasconcelosno supera la retórica y la falta de solidez y coherencia lógicas lb Llega incluso a invertir la ley de los tres estados de Comte para exponer su visiónde la historia, como un proceso gradual y progresista que consta de tres etapas: 1) material o guerrera; 2) intelectual o política; 3) espiritual o estética(p. 38). Sostiene asimismo la convicción de que no hay retornos en la Historia, sino que todo es novedad en ella: cada raza tiene un período único depoderío y una misión particular que cumplir, en un determinado momentohistórico.
En segundo lugar, hemos sugerido leer LRC como una ideología nueva,que representa un sistema de creencias y doctrinas compartido por los miembros de la nueva generación mexicana. Es, desde esta perspectiva, que el ensayo se afirma como propuesta más coherente, aún admitiendo las fisuraspor las que asoman en el discurso espiritualis ta, elementos remanentes delcódigo oficializado e Institucionalizado como n rrma, en el que se formó, aunque con una visión crítica, el mismo Vasconci Jos, en el período porfirista.Así se entienden las concesiones a la ideología oositivista. tales como la alusión a «razas superiores e inferiores» (p. 44, p. 30), que contradice la tesiscentral desarrollada en LRC; la frecuente utilización del criterio de utilidad(p. 31) y la final aceptación de la doctrina darwinísta, aunque sólo para lasespecies inferiores y no para la especie humana (p. 44) 17,Al mismo tiempo se ubica en su justo lugar la forma utópica que asumela propuesta ideológica con referencia al rol que le asigna a la «América mestiza», La construcción utópica pone de manifiesto la revelación del nuevo

lo Intención y efecto semejantes encontramos en la ampliación de la ley hereditaria deMendel al plano del espíritu: «mendelismo astuto», «mendelismo espmtual » (pp. 43-44, 50).
17 Vasconcelos se opone a la aplicación de! darwrrusmo como biología social. Su posiciónse perfila como contrapartrda del «Estudio de las relaciones entre la SOCIOlogíay la biología»,de Manuel Ramos, discípulo de Gabmo Barreda y miembro de la ASOCIación Metodófila. Cfr.L. Zea. El positivismo en MéXICO: nacimiento, apogeo y decadencia. (MéXICO: F.C.E., 1968), p. 172.
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papel que le corresponde a Hispanoamérica, como sede de la nueva raza y
puente (p. 30) para concretar la fusión interracial universal. Se registra así
un desplazamiento de un rol subordinado, dependiente y periférico en el juego
de fuerzas raciales y políticas mundial a una posición central y protagónica:

«El objeto del contmente nuevo y antiguo es mucho más Importante.
Su predestinación obedece al designio de constituir la cuna de una ra- _
za quinta en la que se fundirán todos los pueblos, para reemplazar a
las cuatro que aisladamente han venido forjando la Historia. En el sue
lo de Aménca hallará término la dispersión, allí se consumará la UnI

dad por el triunfo del amor fecundo, y la superación de todas las estir
pes... »(p. 28).

El discurso alterna entre una actitud crítica frente al presente (p. 18) Y
la Idealización de un futuro, que desde una perspectiva progresista y espe- '
ranzada, se intuye como patria de una estirpe mejor y de un tipo superior
(p. 30). El presente, no obstante, es contemplado como una etapa de transi
ción hacia la tercera edad: estética (p. 41) y se advierten en él condiciones
propicias para su advenimiento (p. 51).

Se confirma también en este punto lo que Melvin Lasky afirma acerca
de las utopías:

«Las utopías se escriben a partir de la esperanza y de la desesperación.
Son modelos de estabilidad concebidos con ánimo de contradecir. Son
acciones (...) en nombre de valores ideales (...). Son interpretaciones del
orden existente y, muchas veces, programas de cambio. La implicación
exhortadora de la utopía, en forma de un requenmiento secreto, está
siempre presente, pues todos los Ideales polítIcos son implícitamente
revolucionarios; sus elementos crítIcos llevan a disentIr; sus perfectas
proyecciones, a un anhelo por construir de nuevo. el sueño utópico del
futuro, con sus fuentes en la fantasía y en la alienación, implica la pe
sadilla del presente... » 18

Pasado, presente y futuro recorren el texto de LRC en un constante jue
go contrapuntístico, donde triunfa la persistente confianza en las potencia
lidades de Hispanoamérica, para cumplir con su destino histórico (p. 53).
Frente al pasado, se asume una doble postura: ruptura con la ideología que
sustenta la ambición sajona y continuidad con el pasado hispánico (pan
hispanismo), y prolongación de la utopía retrospectiva de la civilización atlán
tida.

El discurso utópico en Vasconcelos cumple la función ideológica como
lo afirma él mismo, de «levantar el ánimo de una raza deprimida, ofrecién
dole una tesis que contradice la doctrina con que habían querido condenar
la sus rivales» (p. 49). Pero posee la particularidad de contaminar incluso
los proyectos de política cultural de su creador. Así lo comenta Vasconcelos
en la última parte del ensayo, para ilustrar hasta qué punto las ideas aquí
expresadas habían encarnado en sus proyectos para la Secretaría de Educa
ción Pública, hasta darle forma plástica en los murales del patio del nuevo
Palacio de la Educación Pública de México, cuyas alegorías así como las es
tatuas de piedra, anticipan las ideas que expone sintéticamente en este en
sayo (p. 53). Se confirman pues, en su escritura planes y programas, convic-

IR Melvin Lasky, Utopia y revolucton, (MéXICO: F.C.E., 1985), p. 26.



LA RAZA CÓSMICA DE JOSÉ VASCONCELOS 133

ciones políticas y experiencias recogidas de sus viajes por el continente amencano 19

III

Gran parte de las crítIcas y objeciones que recibió LRC insisten en su falta de rrgor, su inconsistencia declamatoria que la convierte en pura oratoria, las frecuentes digresiones, reiteraciones que acrecientan la insustancialidad del discurso, ya fundado en bases antropológicas poco firmes y en falsas argumentaciones 20 Desde nuestra visión, nos parece evidente la existenCIa de una construcción utópica en LRC, que salva en parte la crítica negativaque la condena al rango de «floripondio sociológico-retórico, hinchado defalso profetismo» 21 Subsisten sin embargo las grietas, las tensiones por larecurrente utilización de diferentes discursos, los vestigios de otras ideologías remanentes, el desajuste entre el anhelo y el proyecto sin sustento científico. Utopía con elementos cientificistas, ideología con ropaje utópico, laambivalencia aparece como constituyente primordial del discurso de LRC.Más allá de las objeciones de la crítica, su autor se ganó fama de «profetaamericanista» en el Continente, y tuvo un poderoso eco en Hispanoamérica,más aún el primer Vasconcelos, quien fue proclamado «Maestro de Juventud». Semejante éxito responde en cierto modo a la eficacia del discurso yal hecho de que sea el pueblo mexicano y latinoamericano, de las clases medias, su destinatario privilegiado. Dominada por la vehemencia de la pasióny el sentimiento, su escritura tiende a ser incoativa, persuasiva como instrumento ideológico, que aspira a ejercer violencia mental en su afán didáctico y pedagógico.
Generada a partir de las reflexiones de los ateneístas, bajo el impacto dela Revolución Mexicana, con elementos de la ideología burguesa, liberal, dorrunante, la utopía de LRC inaugura un mundo del como sí, que guarda alguna relación con lo real, pero idealizado. Su condición de ensayo americanista no se desvanece por la ausencia de seriedad y precisión científica en losconceptos -no todo americanismo es necesariamente científico ymesurado->. Todo lo contrario por el tipo discursivo mismo -ensayo- sehabilita, en virtud de su intrínseca libertad formal y temática, la posibilidad de legitimiar su carácter utópico y sumarse a la numerosa lista de autores y obras que, desde Sarmiento a Martínez Estrada, de Lucas Alamán aJusto Sierra, de Daría a Neruda, de Montalvo a Mariátegui, producen profecías de paraísos inminentes, que anuncian un estado futuro mejor.

Durante su función como Secretario de Educación Pública, Vasconcelos propició la diIusión popular de la cuJturay la educación, mediante campañas de alfabetización, edicionespopulares de obras clásicas, fomentó la pmtura mural en MéXICO (frescos del Palacio de la Secretaría de Educación Pública, pmtados por Diego Rivera y José Clemente Orozco). Cfr. JoséJoaquín Blanco, ob. CIt., p. 94, qUien cita el discurso de mauguración del «palacio» para la Secretaría, que contiene similitudes con el párrafo que cierra LRC (9.VII.1922).
." Se destaca por su acntud la crítica de Alberto Zum Felde a los libros arnericanistas deVasconcelos. Alli encontramos JUICIOS como: <do que hay de bueno en ellos no es nuevo y loque hay de nuevo no es bueno", «divagación literaria», «verbalismo filosofante», «tropicalismofilosófico», «mística verbalista", «iberoamericarusmo divagatono y retórico", «americarnsmoretórico, chartatanesco». A. Zumo Felde, ob. ClI., pp. 426-427.

21 A. Zum Felde. ob. cit., p. 426.





LA POESIA ESPECULAR DE RUBEN DARlO.
ALGUNAS CONSIDERACIONES

Por Laura R. Scarano

La metapoesia como fenómeno especular

Esta cuestión se refiere específicamente al horizonte autorreferencial que
el discurso literario adopta en el marco de la obra, generando una medita
ción acerca del rol del poeta; su descripción paradigmática y las diversas
facetas de su relación con la sociedad. Pero se trata además del afloramiento en el discurso del proceso mismo de la creación, la significación de la poe
sía como actividad conscientemente elegida y el sentido y alcances de su ins
trumentalización. Enunciado y enunciación se repliegan sobre sí mismos,
produciendo un entramado intratextual que se constituye como eje fundamental del universo estético de la obra. Un estudio detenido de tal configu
ración permitirá poner de relieve la compleja red de vinculaciones poéticas
que forman parte de la cuestión en el marco de la obra. Me propongo aquíanalizar los textos metapoéticos desde un punto de vista formal, pero sin
desconocer el corpus externo al que necesariamente habrán de remitirnos:
la concepción del mundo Implícita y diversas teorías formales y filosóficas
aludidas, la conciencia de un público receptor del mensaje poético y determmante en ocasiones de su gestación, las referencias a un ámbito histórico
geográfico concreto, etc. Todas estas proyecciones conducen en primer lugar al autor, productor del texto, pero más aún a la figura de un autor -elpoeta- construida por el mismo discurso, cuyo enunciado apunta a los dis
tintos elementos constitutivos de la cuestión en estudio: el papel del poeta,
su descripción y relación con la sociedad; el objeto estético, su génesis y pro
ducción: el referente conceptual; el destinatario y las circunstancias del men
saje. Esto justifica la necesidad ya aludida de utilizar una categoría formal
que permita articular las múltiples facetas presentes en la obra, tal nuestrouso del concepto de metapoesía como fenómeno especular de autorreferencialidad I

Los textos poéticos (recopilados en libro o dispersos), en el caso de Dario, nos permiten plantear la existencia de una «poesía dentro de la poesía»,

I La perspectiva teórica del tema es notablmente escasa, no existe una tradición eruditaque permita acceder a un paradigma de debate acerca del mismo. No obstante, es imprescindible señalar algunos CI incos que, en té rrrunos generales, abordan la cuestión. como Linda Hutcheon, Narctssistic Narrative: The Metalicuonal Paradox (1980), Patricia Waugh, Metajiction:The Theory an d practice of Sel i-Conscious Fiction (1984), Robert Alter, Partial Magic. The Novelas a Selj-Conscious Genre (1975) o en el campo de la lírica, Antony Easthope, Poetry as Discou rse (1983) o el breve artículo, «Metapoet ry and Recent Sparush literature». que Revista Canadiense de Estudios Hispánicos le dedica (v. VII, n." 2, 1983), exhibiendo diversas perspectivas(Andrew Debick, Margaret Pcrsm, Nancy Mandlove, Robert Spires).
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es decir, una meditación explícitamente metapoética, donde todos los ele
mentos antes mencionados están conscientemente poetizados. Su frecuen
cia, intensidad y relevancia legitiman ampliamente la pertinencia del trata
miento del tema, como enfoque central, para una interpretación de la cos
movisión poética total del autor. Aplicando la célebre fórmula que Heideg
ger acuñó para Holderlin, es posible definir a Darío como «poeta de la
poesía», por encima de todo otro tema o preocupación que se le haya atri
buido ', ya que la dinámica entre objeto producido y sujeto productor ad
quiere una categoría reflexiva al ser teorizada en la obra.

Rubén Daría, su tradición y su época

El fenómeno al que nos venimos refiriendo reconoce como antecedente
principal la poética del romanticismo, aunque algunos críticos rastrean su
origen en el Humamsmo y Renacimiento, por su incipiente culto a la perso
nalidad, que permite que el yo creador cobre por primera vez conciencia de
sí mismo y de su individualidad creadora. El romanticismo con Goethe, Her
der, Shelley y muchos otros vuelve el interés del «genio artístico» a sí mis
mo para desentrañar la esencia del arte y descifrar el misterio de la poesía.
A partir de él se produce una abundante afloración de esfuerzos por com
prender y delimitar el fenómeno de la creación. La expresión más acabada
de este proceso de autoconciencia la constituye una pléyade de poetas y ar
tistas, especialmente en Francia -Baudelaire, Rimbaud, Mallarrné, Valéry,
Claudel- y en Alemania -Holderlin, Rilke- que se esfuerzan por alcanzar
una postura definitiva acerca de la autoconciencia creadora y por compren
der acabadamente la esencia y función de la actividad poética, desde la obra
misma.

El simbolismo fusiona la obra de creación con la reflexión sobre la mis
ma. El texto se propone como espacialidad donde la autoconciencia de la
poesía ocupa el lugar central y se constituye en el foco donde confluyen los
diferentes haces de la cosmovisión poética total del autor. En el ámbito his
pánico, el fin de siglo constituye un estadio fundamental de este proceso.
El acercamiento a este tema en un autor como Darío es posible por su perte
nencia a la poética del modernismo, la cual se hace cargo de los supuestos
de época que fundamentan y explican una peculiar interpretación del pro
ceso de la creación poética. A partir del fuerte compromiso de Darío con es
te ideario finisecular, es necesario advertir la inserción del mismo dentro
de la poética del llamado «simbolismo internacional», como ha llamado An
na Balakian a este común consenso epocal ',

El fin de siglo (cuyo núcleo se desarrolla aproximadamente durante tres
décadas [1885-1915], está caracterizado por un nuevo espíritu (decadentis
mo) y por una expresión poética (simbolismo), que irradian de un París cos
mopolita, expandiéndose hacia el mundo hispánico y adquiriendo así un ca
rácter «internacional» 4 La crítica hispánica tradicional no ha podido ven-

2 Jaime Concha, «El tema del alma en Rubén Daría», Ateneo 165,415-416, 1967, p. 40.

Anna Balaban, El movimiento Simbolista, Madrid: Guadarrama, 1969.

, Ver Grass & Risley, Waltzng [or Pegasus: Studies o] the Presence o] Symbolism and De
cadence In Hispanic Letters, Macomb: W. Illinois UniversIty, 1979, p. 9.
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cer CIertos prejuicios que le han impedido reconocer y apreciar el fenómeno
del modernismo como un simbolismo propiamente hispánico, fuente de enriquecimiento a su vez para el simbolismo europeo. Una nueva postura crítica en estas ultimas décadas propone la consideración del mismo como unperíodo literario entero, sin reducirlo ya a designar únicamente una escuela literaria en Francia. (Wilson, Bowra, Balakian y Wellek proponen el tér
mino «syrnbolism» para la literatura de los países del Oeste que sigue a ladeclinación del realismo y naturalismo del siglo XIX y precede los nuevosmovimientos de vanguardia [Grass & Risley, p. 12]. No cabe duda de la comunidad de espíritu de ambas expresiones, si atendemos a su común herencia romántíca. Ya Octavio Paz abrió una nueva perspectiva al considerar elmodernismo como <da palabra interrumpida del romanticismo», por sus afinidades en cuanto a la visión del universo y de la poesía, pero además por
su carácter decisivo de reacción 5

Visto el fenómeno desde esta óptica y retomando el tema, en términosgenerales, el modernismo se plantea la función de la poesía del mismo modo que el romanticismo y el simbolismo. Inmerso en una concepción espiritualista y trascendentalista del mundo, el modernismo va a traladar progresivamente al arte las funciones de conocimiento y revelación del universo,atribuyéndole en muchos casos el carácter de «religión», Este culto a la be
lleza y nueva mitología del arte nacen del papel hegemónico que la reflexiónpoética adopta en el marco del texto. Y así podemos verificar en el rnoderrusmo la continuación de este proceso de autoconciencia de la poesía, característico de la lírica moderna.

Esta renovación espiritual y expresiva que significa el modernismo hispánico «revela uno de los aspectos fundamentales de la gestación de la modernidad americana» 6, no en vano se la ha considerado a Darío como «for
mador de nuestra conciencia poética» (J. Concha, p. 39). Y tal trascendencianace principalmente del nivel de autoconciencia de su misión artístíca y deldesarrollo y relevancia del tema metapoético en su obra.

El objetivo de este ensayo es poner de manifiesto este carácter medularde la articulación metapoética, establecer sus vínculos con un común consenso epocal, característico del fin de siglo, y analizar la pluralidad funcional atribuida a la poesía desde los textos.

Funciones de la poesía

El objeto de estudio planteado es sin duda complejo por tratarse, en el
caso de Darío, de un pensamiento sincrético por excelencia que se expresaa través de una simbología igualmente compleja y heterogénea. He intentado exponer a lo largo de estas páginas las constantes que surgen a partirde la reiteración y acentuación de ciertos aspectos que, simultáneamente,constituyen la reelaboración de una tradición. He creído necesario insistiren la coherencia deliberada de su pensamiento estético, cuya fecundidad se

; Octavio Paz, «Traducción y metáfora», en Lily Litvak (ed.), El modernismo, Madnd:Taurus, 1975, pp. 97-117.

, Ignacio Zuleta, «El fin de siglo en las letras hispánicas (Aportes y perspecnvas)», BCCIV-V, 1980, p. 11.
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pone de manifiesto al indagar las correlaciones latentes entre su obra de fíe
ción en prosa y verso, y sus artículos críticos, teóricos y ensayísticos, de modo
tal que «el recurso a la intertextualidad refleja» (que por primera vez ad
vierte en Daría Pedro Lastra) 7 ilumina el devemr de expresiones poéticas
a fragmentos críticos. o por el contrario, la generación de piezas poéticas
a partrr de postulaciones estéticas teóricas.

Los enunciados puestos de relieve en este estudio abonan la tesis de una
verdadera autoconciencia de Daría como escritor y renovador teórico, vol
cada en una meditación metapoética que se articula a partir de dos ejes: el
sujeto (poeta) y el objeto (poema-poesía). Esta autorreferencialidad en gene
ral elude el sentimentalismo y la postura confesional directa propia del ro
mantrcismo, para proponer una distancia objetivadora, ya sea a través del
movimiento de la voz lírica, la incursión del hablante real ficcionalizado en
el discurso, la construcción de alter-egos, o correlatos objetivos con función
emblemática, etc.

La multiplicidad de funciones atribuidas a la poesía en la obra de Dario
nace de una doble concepción del arte. Heredera del simbolismo y del arte
por el arte, la utilización «intransitiva» de la palabra pone énfasis en el tra
bajo de elaboración del lenguaje, en el proceso de creación, en la considera
ción del texto como universo autónomo e irreductible. Sin embargo, Junto
a tal postura, Daría sentará las bases de una moderna utilización «transiti
va» de la palabra en el marco de la poética hispánica. por lo cual la poesía
es expresión de un referente exterior, representativa de una comunidad y
vehículo de un testimonio personal y colectivo. Además, el poema ha de pro
ponerse a partir de Daría como espacio de crítica de sus propios alcances
y contenidos, desdibujando los límites entre su autonomía poética y el aná
lisis teórico de sí mismo.

Desde el principio, Daría manifiesta una notable preocupación por lo que
en sus prólogos llama «el cuerpo de la palabra», «el verbo»; va a detenerse
en analizar y calibrar su instrumento y el código utilizado para construir
una mensaje poético satisfactorio. Esta preocupación estética volcada al có
mo se corresponde con una atención a la estética parnasiana y del arte por
el arte, a través de sus postulados formales. El discurso poético se constitu
ye a partir de un proceso de «cristalización» (utilizando sus mismas pala
bras), por el cual el poeta da cuerpo a la idea o armonía que intuye. No es
otro el objetivo de su profesado preciosismo estilístico y de su exacerbado
cuidado formal: la correspondencia simbólica entre «cuerpo» y «alma» de
la palabra, forma e idea, signo y referente. De ahí su exquisita selección no
sólo de sonidos armoniosos, sino también de objetos lujosos y bellos.

Daría adjudica además una función gnoseológica y metafísica al arte, en
tendido en principio como «culto e iniciación» del poeta en los misterios de
la realidad. Su lenguaje opera a modo de espejo que expresa simultáneamente
al mundo y a la subjetividad del yo (en cifra universal), pero al mismo tiem
po su palabra desnuda tal proceso haciéndolo objeto del poema. No se trata
en general de crear un texto que exprese el misterio de la realidad, silla un
texto que exhiba cómo expresar tales enigmas; el poema tematiza el proceso
más que su resultado, la constitución del conocimiento poético más que el

Pedro Lastra, «Relectura de Los raros», Revista chilena de LIteratura 13, 1979, p. 110.
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producto. El arte se transforma en la caja de resonancias de un ritmo y unaarmonía cósmica, en virtud del «acorde» que percibe el alma del artista. La
visión de una correspondencia musical del cosmos con el alma del poeta na
ce de la concepción gnóstica que Daría profesa y fundamenta su concepción
analógica del mundo, heredada a su vez de la tradición literaria romántico
simbolista, Este ideario estético que transforma las analogías y correspondencias en un arquetipo de poesía es una tradición que precede al eventocristiano, atraviesa los neoplatónicos y medievales, iluministas y ocultistas
para sumergirse en los románticos y crecer a fines del siglo XIX, agudizado
por una expansión industnal que rechazaba y aislaba al poeta.

La poesía es considerada por ello auténtica intelección del misterio, cla
ve que ordena y descifra los enigmas de la realidad por su «virtud derniúrgi
ca». La identificación del poeta con el vate, el vidente, el mago, el iniciado
surge bajo la influencia de esta doctrina esotérica que los escritores del siglo XIXen general adoptaron, combinándola con vocabulario y principios
propios del platonismo y neoplatonismo: la poesía como reminíscencia del
origen, como locura y arrebato, como inspiración sagrada. La identificación
del poeta con Orfeo o con Pitágoras, a través del ntmo de las esferas regidopor el número, afirma la adhesión consciente -pero a la vez ecléctica-s- de
Daría a estas teorías sobre la creación.

El poeta es visto también como sacerdote, concibiendo al arte como un
doble culto sagrado y profano, religioso a la vez que estético. El Ideal anhelado se diviniza y la poesía se transforma en camino de acceso al absoluto,
adoptando una función religiosa y redentora. El verso bíblico en el primer
poema de Cantos de vida y esperanza inaugura explícitamenrte la meditación dariana acerca de <da religión del arte»; el poeta como «torre de Dios»,
la analogía «Verbum-Deus. y otras referencias explícitas nos enfrentan directamente con el tema del mesianismo poético y la redención por la poesía.

Esta visión mística de la palabra le atribuye las propiedades del <dogos
creador» y confirma una visión común a muchos poetas de su época. Uno
de los apoyos teóricos de esta concepción reside en los escritos ocultistas
ampliamente divulgados en el fin de siglo, que otorgan al poeta la función
sacerdotal. Así, la poesía cumple en la sociedad del fin de siglo, para el sistema modernista, una función compensatoria destinada a llenar el vacío cau
sado por la pérdida de fe en las creencias y valores tradicionales. La angustia es parte esencial del estado poético como consecuencia de la fractura original que condena al hombre a debatirse permanentemente en un dualismo
agónico extremo (expresado por la antmomia erotismo-idealismo, que adopta
distmtas figuras simbólicas: Pan-Apolo, sátiro-mariposa, flauta-lira, pecados
virtudes ...).

La proclama dariana «Et verbum erat Deus. SIenta las bases de esta concepción radicalmente trascendente del arte. La cuestión de <da religión del
arte», planteada por el romanticismo y el simbolismo, ofreció históricamenteuna alternativa al fracaso de la cienciay del progreso material y racional,
y se propuso como un modo de conocirmento del absoluto y como la base
de un nuevo srstema moral. La religión del arte de los modernistas puede
ser mterpretada como otro mtento por superar la crisis general de creen
cias e Ideales que se agudizará después del romanticismo. Morse Peckham,
en su libro Romanticism and behavior, interpreta esta revalorización del arte que acontece a partir de los románticos como una «estrategia de adapta-



140 CUADERNOS PARA INVESTlGACIÚN DE LA LITERATURA HISPÁNICA

ción» para superar tal crisis epistemológica 8, loan Lluis Marfany define
con claridad la cuestión: esta profesión estética viene a reemplazar a otras
concepciones de la naturaleza y de la función del arte mismo, que habían
demostrado su agotamiento o fracaso. Se trata de adjudicar al arte una fun
ción trascendente y no inmanente en términos de analogía religiosa, que ex
cede el marco de «una simple metáfora hiperbólica» para indicar la consa
gración absoluta a la tarea artística 9.

En cuanto a la formación histórica del concepto de «religión del arte»,
Peckham analiza las relaciones del individuo con lo divino a partir del siglo
XVII en Europa y localiza eh el siglo XIX la consolidación de tal concep
ción. La noción de gracia y luego la de imaginación contribuyeron a refor
zar la idea de la religión del arte: lo divino descendía por obra de la gracia
o imaginación al artista convirtiéndolo en «hagios», santo. Así fue lógico que,
a partir del siglo XIX, la función que correspondía al arte fuera la religiosa.
Como el fin de siglo es un nuevo intento por buscar una fuente de reden
ción, luego del fracaso de la religión y la ciencia vigente, Peckham concluye
con acierto que «the first conclusion that artists come to was that redempti
ve power lay in themselves [oo.] because they were artists. Art itself offered
the experience of redemption, explanation and validation [...] what was known
as the Religion of Art» (p. 347). Si bien se trata de un proceso estético, esta
concepción se apoya en un pensamiento filosófico que le sirve de fundamen
to (emparentado con un panteísmo o deísmo) y se inscribe dentro de una tra
dición expresada formalmente en los albores del romanticismo (y relaciona
da con el contexto esotérico y ocultista ya señalado). Tal tradición filosófica
es estudiada por Paul Bénichou en una interesante obra que analiza la fun
ción del arte y de la poesía correspondiente a diferentes doctrinas de la épo
ca romántica 10. La estética católica de principios del siglo XIX o neocato
licismo literario reelabora el culto de la poesía sagrada de la primitiva poé
tIca cristiana; el catolicismo post-revolucionario con Chateubriand y Ballan
che suministra la primera idea de una promoción religiosa de la poesía y
del arte que se transmitió a las generaciones posteriores. El mismo libera
lismo en Francia formuló una doctrina moderna de lo bello, considerando
la poesía como una revelación sensible de Dios. Se constituye así gradual
mente una estética que proclama la unión, en lo bello, de la infinitud divina
con la finitud de hombre y mundo. Se funda como doctrina el sacerdocio
del poeta y del artista, aportando una contribución esencial al movimiento
general de magnificación del arte y de la poesía. La doctrina sansimoniana
introduce al arte en su proyecto de organización social, otorgándole una fun
ción ética y religiosa. Ya las escuelas doctrinales de la época participan de
alguna manera en la creación de este complejo de ideas referidas a la eleva
da misión de los poetas. La utopía y la democracia humanitaria proclaman
la regeneración de la sociedad por el arte y el oficio profético, mesiánico y
sacerdotal del poeta (Pierre Leroux, Fourier, Edgar Quinet, Michelet, etc.).

, Morse Peckham, Romanticism and Behavior, Columbia: Univ. of South Carolina, 1976,
p.3.

" loan Lluis Marfany, «Algunas consideraciones sobre el modernismo hispanoamerica
no", Cuadernos Hispanoamericanos 382, 1982, pp. 115-117.

10 Paul Bénichou, El tiempo de los profetas. Doctrinas de la época romántica, México:
FCE, 1984.
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La funcionalidad transitiva de la palabra poética en Dario es resultadode una meditación que parte del examen de la figura paradigmática del poeta para plantearse luego el carácter de su oficio frente a la comunidad. Sucondición de incomprendido provoca una relación problemática y conflictiva con la sociedad industrializada y mecanicista de su época, que contribuye a su aislamiento y es motor de su anhelo por trascender su circunstanciahistórica. Finalmente, su estatura de «vate» o «bardo» representa la dimensión profética de la poesía en relación con los otros y la circunstancia histórica. Esta dimensión continental y americana de la palabra se manifiesa explícitamente en su obra y se sitúa dentro de las coordenadas de una incipiente poesía civil y testimonial, que aborda los temas representativos desu entorno. Hemos señalado en su momento los posibles vínculos de Daríocon el anarquismo en cuanto a la consideración de la función social del arte 11. Para Darío la poesía es el vehículo plasmador de valores colectivos;donde el poeta comunica a los demás la contemplación de las realidades esenciales, en un proceso de distinción y nueva vinculación con los otros, reunidos ambos polos en un patrimonio humano común: la realidad de la obrade arte.
Todas estas funciones derivadas de la minuciosa reflexión estética danana forman parte de la concepción poética general del fin de siglo, que concibe a la poesía como el contenido de una conciencia manifestada y objetivada en el texto; concepción que guarda estrechas relaciones con el psicologismo reciente que se abría paso por oposición a la concepción puramenteexterna del naturalismo. Sin embargo, la consideración estética de la obraen esta época está impregnada fundamentalmente por el idealismo, pues reconoce en la obra artística un contenido superior de validez universal quetrasciende la realidad externa y también la interna psicológica. Tal contenido nos remite a una ontología, al orden de las esencias corporizadas en principios universales de carácter filosófico. Se trata de la visión de una «superrealidad» o ideas que exigen al poeta lo que Darío llamó «supervisión»,A la manera de Holderlin en el romanticismo alemán y Baudelaire en elsimbolismo francés, Darío representa en el modernismo hispánico al «poeta de la poesía», y su obra la consolidación del esquema autorreferencial quesupone la postulación del arte como realidad alternativa y del poema comouniverso autónomo. Darío inaugura la modalidad básica del poeta hispanoamericano moderno: no una conciencia que hace poesía, sino una concienciaque se mira hacer poesía y se analiza especularmente. Pero si en Europa laprogresiva autoconciencia poética llevará a los poetas a un aislamiento cada vez más radical con respecto a la sociedad, en Hispanoamérica Darío curiosamente desarrollará un camino inverso. En su madurez manifestará queel arte como absoluto no puede divorciar al poeta de sus vínculos sociales,«la torre de marfil» como apartamiento de la comunidad debe ser vencidacomo «tentación» y el poeta debe orientarse «indefectiblemente» a las mayorías, aún cuando crea que no ha nacido para ellas. Si la metapoesía conduce su pensamiento en un principio hacia la génesis de la obra y el procesode creación, no le impedirá progresivamente interesarse por el «horizonte

11 Lily Litvak. Musa libertaria. Arte, literatura y vida cultural del anarqutsmo español.1880-1913, Barcelona: Bosch, 1981, p. 311.
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de expectativas» dentro del cual su poesía se constituye y preocuparse por
la recepción de la misma en su entorno continental e histórico.

La escritura dariana, vuelta sobre sí misma a lo largo de su proceso de
creación, capta el mecanismo de su propia producción; se interroga sobre
su propia funcionalidad y sentido; se transforma en ficción especular que,
al tematizar el nacimiento y constitución de sí misma, propone la ficción de

_su propio nacer y constituirse. El yo poético instaurado por el texto se pre
senta «disponible en busca de su enunciado y de su destinatario» 12. La pree
minencia de dicha meditación ubica a Darío en los umbrales de la moderni
dad literaria hispánica. Lo convierte sin duda alguna, no sólo en «el forma
dor de nuestra conciencia poética hispanoamericana» como bien señala Jai
me Concha 13, sino en uno de sus primeros y más lúcidos teóricos, cuya
proyección extracontinental confirma las palabras de Raimundo Lida acer
ca de «la herencia de Rubén»: «El desarrollo dela poesía posterior dio razón
al tópico; tras Rubén Darío se escribió de otro modo a ambas orillas del Atlán
t tco » 14

u J. L. Baudry, «Escrrtura, ficción e Ideología» en Tel Ouel, Teoría de conjunto, Barcelo
na: Scix Barral, 1971, p. 168.

IJ Jaime Concha, «El tema del alma en Rubén Darío». 1967, p. 39.

14 Raimundo Lida, «Prólogo» a E. Mejía Sánchez (ed.), Rubén Daría. Cuentos completos,
México: FCE, 1983, p. 18.



ENTRE LO DICHO Y LO CALLADO:BUSCANDO AL LECTOR LIBRE DE «RAYUELA»

... « Un texto no es más que la estrategia queconstituye el universo de sus interpretaciones si no "legítimas", legitimables» ...
U. Eco, Lector m fabula

Por Adriana A. Bocchino

Según vimos en otro trabajo anterror, «Rayuela, programa de un modelode lector», se hacía necesario definir un perfil esquemático a fin de concebirun modelo standar del lector de Rayuela. El análisis arrojó tres tipos básicos: el tradicional, el lector explicitado por las morellianas y uno Implícito,requerido más allá de lo dicho por la metateoría incluída en la novela. Porotra parte se había llegado a la conclusión de que si bien son reconocidoslos dos primeros lectores por el narrador básico r, se prioriza, al parecer,un tipo específico que se elaboraría a partir de lo explicitado por el personaje Morelli (doble del narrador y de Horacio Oliveira simultáneamente), peroque se concretaría en lo que se denominó el lector libre, es decir el lectoral que se llegaría por la experiencia de lo no dicho.Este, sin embargo, no surge espontáneamente y tampoco aparece comoúmca posibilidd de actualización: tal como ocurre en otros niveles de análiSIS se observa, también aquí, un desdoblamiento de la figura estudiada. Sicon anterioridad marcamos, dentro de un perfil esquemático, tres lectores,en este caso se tratará de estudiar desde qué instancias 2 se verifica el surgimiente de aquel lector que denominamos libre.El presente trabajo se limitará a plantear la dialéctica que podría cumplirse entre una planificación expresa de lector y la conformación implícitadel mismo, términos que sin anularse darían lugar a la aparición del quese considera preeminente en la novela 3 Se pretende marcar, solamente, losdiferentes juegos estratégicos que el texto ensaya a fin de provocar un tipode lector específico en Rayuela.

r CL nuestro artículo "Rayuela: la cuestIón del narrador» en Cuadernos para la Investigación de la LIteratura Hispáruca, n." 10, Madrid, 1988, pág. 67 Y ss.
.: Véase U. Eco, Lector In fabula, Barcelona, 1981, Lumen; de Diana Sorensen Goodnch,"La crínca de la lectura: puesta al día», en Escritura, n." 12, 1981, Caracas y «Rezaptionsasthetik: teoría de la recepción alemana», en E sen tura, n. ° 11, 1981, Caracas. Se recomienda de Carlos Altarnirano y Beatnz Sarlo «Del lector» en Literatu ra/Sociedad, Bs. As. Hachette, 1983, pág.101 Y ss.

Se recomienda leer específicamente el capítulo 3 de Lector in fabula, "El lector mode-lo»
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Sería interesante realizar el rastreo en los diversos niveles del mecanis
mo de cooperación en la lectura, pero si bien no en el campo de la semiótica,
en otra líneas de análisis que han abordado estrategias fijas del relato, ya
se obtuvieron resultados estimables 4, aun cuando no se los relaciona con
la instancia del efecto estético.

Sin embargo.a nivel de las estrategias textuales existe un campo que to
davía no ha sido abordado: si es claro que existe en el relato una estrategia
que manifiesta qué tipo de lector requiere para el mismo (a través de los
capítulos llamados «rnorellianas») no lo es en el sentido de distinguir una
dialéctica entre lo explícito y lo implícito que desembocaría en disyuncio
nes de carácter relevante para una consideración posible acerca del lector.

La estrategia explícita de Rayuela (los capítulos llamados «morellianas»
o la reflexión sobre ellos por parte de los componentes del Club de la Ser
piente) erige como modelo de lector de literatura un lector arracional, caóti
ca, anárquico s.

...«la actitud de rm mcorformista se traduce por su rechazo de todo lo
que huele a Idea recibida, a tradición, a estructura gregaria basada en
el miedo y en las ventajas falsamente recíprocas»... «él mismo tiene me
dio cuerpo metido en el molde y lo sabe, pero ese saber es activo y no
la resignación del que marca el paso. Con su mano libre se abofetea
la cara la mayor parte del día, y en los momentos libres abofetea la de
los demás» ...

(Rayuela, cap. 74, pág. 442)

...«Morelli parecía moverse a gusto en ese universo aparentemente de
mencial. y dar por supuesto que esas conductas magistrales constituían
la verdadera lección, el único modo de abrir el ojo espiritual del discí
pulo y revelarle la verdad. Esa violenta Irracionalidad le parecía natu
ral, en el sentido de que abolía las estructuras que constituyen la espe
cialidad del OCCIdente»...

(Rayuela, cap. 95, pág. 489)

...«Ese lector carecerá de todo puente, de toda ligazón mtermedia, de
toda articulación causal... pero, ¿quién está dispuesto a desplazarse,
a desaforarse, a descentrarse, a descubrirse?»...
...«me pregunto si alguna vez conseguiré hacer sentir que el verdadero
y único personaje que me interesa es el lector, en la medida en que algo
de lo que escribo debería contribuir a mutarlo, a desplazarlo, a extra
ñarlo, a enajenarlo» ...

(Rayuela, cap. 97. pág. 497)

Las citas son un muestreo de la metateoría explícita en la novela acerca
del lector pretendido por ella. Ahora bien, la estrategia implícita, la de lo
no dicho, por el contrario, buscaría un lector constructor del texto a partir

4 En cuanto a los campos mencionados la bibliografía es amplísima. Véase el índice bi
bliográfico preparado por M.V. Reyzábal, CuH 364-366, Madnd, Oct-dic 1980, obviamente de
sactualizado, pero el más completo hasta la fecha.

. Confróntese al respecto los capítulos 62, 66, 74, 79, 94, 95, 97, 109, 115, 124 Y 145 de Ra
vuela, Bs. As. Sudamencana, 1963.
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de una libertad adquirida por el cuestionamíento contínuo de todos sus principios 6, aun de los propuestos por el proyecto enunciado.La inclusión expresa de un modelo de lector, a través de Morelli, se convierte en estrategia implícita al homologar al autor de las notas con la «hipótesis de autor» de la novela, o bien con el sujeto de la enunciación comonarrador y, simultáneamente, al personaje Horacio Oliveira, Es decir, si elconcepto de lector es específicamente expuesto por uno de los personajes(se explicita como estrategia textual), se vuelve complejo cuando se confunde el estatuto ficcional del que emite el enunciado, llámese Morelli, HoracioOliveira, narrador superestructural o hipótesis de autor. Si el discurso acercadel lector pudiese atribuirse a algún sujeto específico, que no adimitiera serdesdoblamiento de algún otro (cosa que no puede verificarse en Rayuela),podría pensarse en una caracterización de personaje. La dificultad de fijarel estatuto ficcional del emisor del enunciado refuerza el sistema de ambigüedades establecido por el texto. La cuestión del narrador y sus desdoblamientos constituye una de las estrategias manejadas desde lo oculto y, porlo tanto, se encuadra en el marco de lo no dicho por el proyecto de Morelli.Este juego que explica o sugiere, y en menor medida deja librado al lector, cómo debe ser leído el texto recorre todos los niveles. La estructura global de la novela 7 se explicita claramente no sólo a través de la metateoría(por ejemplo el capítulo que desarrolla el concepto de «construcciones analógicas» -116- o cuando se postula en contra de la «novela rollo chino»),sino también a partir del Tablero de dirección que encabeza el texto. Sin embargo ésta se vuelve implícita cuando simultáneamente se recubre de unaestructura tradicional intercambiable y elegible.Historia, personajes, tiempo y espacio se desarrollan a través de estrategias que, en su mayoría, apuntan al lector tradiconal pero que, al mediatizarse por la teoría explícita llevan su dirección hacia un lector no encasillable.Dice Morelli:

...«Como todas las criaturas de elección del OCCIdente, la novela se contenta con un orden carrado. Resueltamente en contra, buscar tambiénaquí la apertura y para eso cortar de raíz toda construcción sistemática de caracteres y situaciones. Método: la ironía, la autocrítica incesante, la incongruencia, la imaginación al servicio de nadie»...
(Rayuela, cap. 79, pág. 452)

y dicen los lectores de Morelli en la novela:

...«Parecía proponer... un camino que empezara a partir de esa liquidación externa e interna. Pero había quedado casi sn palabras, sin gente,sin cosas, y potencialmente, claro, sin lectores» ...
(Rayuela, cap. 124. pág. 559)

ó Estos conceptos se pueden ampliar en «Rayuela: programa de un modelo de lector»,Cuadernos para la Investigación de la literatura Hispánica, n. o 11, Madrid, 1989, del cual elpresente trabajo constItuye una contInuación.
7 Véase «Rayuela: una posibilidad de estructura a partir de los "capítulos prescindibles"» de próxima aparición.
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Como puede verse, el desarrollo de los niveles del relato en Rayuela tie
nen su cara tradicional y su contracara, llamémosla neovanguardista 8, ela
borada desde el lector libre y mediatizada por el proyecto Morelli. Es decir,
mecanismo expuestos y ocultos que juegan con su misma exposición u ocul
tamiento. Aun desde los aspectos tradicionales la novela se configura como
experimento al aplicar sobre la historia los mecanismos que teoriza: falta
de sucesividad y de continuidd entre los diversos episodios, infracciones
espacio-temporales, ambigüedad en el acontecer, caracterizaciones intermi
tentes, fragmentarias y contradictorias, eliminación de nexos causales, con
secutivos, ilativos, etc.

Las estrategias del nivel estrictamente lingüístico 9 son de carácter im
plícIto en un sentido tradicional, pero tal como las instancias de la anécdo
ta, apuntan al lector libre cuando se mediatizan por la metateoría y también
cuando introducen cambios o novedades: el pastiche, la parodia, el juego lin
güístico (el gíglico, la adhesión de la H por ejemplo), la inclusión de citas,
la elaboración de contratextos, intertextos, etc, se convierten en estrategias
explícitas desde su misma formulación.

Además los procedimientos discursivos, simultáneamente, son índices del
nivel de estructuras ideológicas, puesto que apuntan a una comprensión es
pecífica del lenguaje y también, por un carácter transitivo, (ver citas ante
riores) a un modo específico de comprender la realidad.

Rayuela combinaría, entonces, al lector tradicional a través de estrate
gias también tradicionales (y por lo tanto no explicadas) 10, en la línea de la
historia de amor, el sentimiento de angustia existencial de los personajes,
el espacio de Buenos Aires/París en un tiempo cronológico fácilmente desa
rrollable, con un lector hiperintelectualizado que reconocería o debiera re
conocer los aspectos técnicamente novedosos que respondieran al carácter
neovanguardista del texto a partir de la contínua teorización de los mismos.

En esta combinación, sin embargo, la dialéctica cambia constantemente
los límites de un lector y otro: el lector tradicional «entra» a la novela por
las zonas tradicionales de la historia, pero es empujado a convertirse en un
lector intelectual, cuestionante de sus propios principios estéticos y su po
sición ante la realidad. Por otra parte el lector intelectual, crítico, analítico,
no parece ser el objetivo específico de la novela, o al menos, intenta ser de
sintelectualizado por el proyecto explícito, es decir engañado por el modelo
caótico, arracional; una especie de trampa para el lector «aristocrático» de
Barthes 11_

, Tomamos el térmmo de «neovanguardia» de L. Scholz, El arte poética de Julio Ca rtárar,
San Antoruo de Padua, Castañeda, 1977.

el En un sentido tradicional han SIdo vistas por L. Scholz en su libro cItado, y también
por Mano Gonoboff en «El hablar con figuras de Cor'tázar» en Coloquio Irtternacional: 16 lúdi
co y lo [antásttco en la obra de Cortázar, Madrid, Fundamentos, 1986, atendiendo al problema
de estrategias en relación al lector entre otros.

1(1 Decirnos tradicional en cuanto a los nuevos cánones que empiezan a manejarse en la
novela del siglo XX, puesto que, según lo expuesto, estaríamo hablando del lector específico
de la novela romántico-realista del SIglo XIX o del rrusmo Roberto Arlt en Argentma.

" Cr. R. Barthes. El placer del texto, México, Siglo XXI, pág. 23.
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Se podría hablar, entonces, de un mecanismo de doble dirección en cuantoal lector de Rayuela: por un lado hacia el tradicional empujado, removido,convertido, y por otro, hacia el hiperintelectualizado, el «aristocrático» deBarthes, engañado, ganado por la desintelectualización del proyecto Morelli.El tránsito de estos dos lectores, sus diversos estados de conciencia y profundización apuntan, en definitiva, al proceso de liberación de donde debiera surgir el lector libre: ni el tradicional, ni el desaforado, desplazado, caótico, propuesto por Morelli.
Por un lado el pastiche, la parodia, la inclusión intertextual, el juego lingüístico, la estructura, la metateoría explicitada, ganan al lector erudito, ávido de experimentos narrativos y de reflexión, desde la ficción literaria, desu propia tarea intelectual, pero, por otro, la historia de amor, los personajes cuasi idealizados de Horacia y la Maga, Talita y Traveler, el tema de labúsqueda de un centro trascendente (al mejor estilo Arlt), el sentimiento deangustia existencial que recorre la novelística anterior a Cortázar, ganan allector tradicional, romántico-realista, zona sobre la cual, por supuesto, sesuperpone también la del lector más intelectualizado.De la tensión de estas dos líneas es de donde surgiría, finalmente, el lector libre: cuestionante tanto del canon tradicional como de la aspiración ala renuncia de racionalidad. Es decir, si por un lado se propone la desestructuración total, no se concibe, sin embargo, una liquidación total de laliteratura aun cuando se lo dice de tal forma. El «irracionalisrno» entendidosegún una poética surrealista no aparecería en Cortázar sino como superfictalmente puesto sobre sus ideas estéticas y como caracterización de unalectura vanguardista. En realidad la oposición parece plantearse entre racionalidad utilitaria y la instrumentación del absurdo como intelectualidad.Para liberarse de una racionalidad esquematizada, escritura y lector deberán explayarse a partir de recursos intencionalmente caotizados desde unaminuciosa construcción intelectual.





GALDOS: LA EDUCACION y LA HERENCIA, KRAUSISMO YNATURALISMO. EL AMIGO MANSO: AMOR Y PEDAGOGIA

Por Gabriel Cabrejas

Según Montesinos', Galdós tuvo la «feliz idea» de plantear en El amigoManso una continuidad de La familia de León Roch. De hecho varios personajes, salteando el intervalo de La desheredada reaparecen en esta novela-la familia de Tellería, exceptuando a María Egipcíaca ya Gustavo, ya quelos sucesos narrados son posteriores-, como si ex-profeso se recreara el ambiente y en cambio el autor se diera una segunda oportunidad en cuanto alprotagonista, un nuevo ensayo de filósofo krausista cuyas intenciones educativas son casi del mismo tenor, a diferencia de que éste pasa del maridoal enamorado, del emocional al racionalista y del científico natural al científico social. Galdós estudiará entonces el fracaso de un hombre perfectamente integrado a su sociedad aunque en desacuerdo con ella y en disputacontra valores ya no religiosos, valores que salen a su encuentro más quehallarlos al Ir en su busca 'o
Se ha subrayado muchas veces la indudable originalidad de la novela alinstalar como eje vertebral del relato a un sujeto del enunciado que empiezadeclarando «yo no existo», es decir, asumiéndose como ente de imaginación 3 0 Este artificio tiene vanas consecuencias que conviene recordar:1) La estructura metafísica de este producto galdosiano. Manso «desmuere» a partir de su conversión en hombre y «desnace» al terminar la novela

, José F. Montesinos: Galdos, Madnd, Castalia, 3. a ed., 1980, tomo 2, pág. 31.
2 Gustavo Correa clasifica a El amzgo Manso entre las producciones galdosianas cuyoshéroes persiguen valores ínauténticos «a pesar de que Máximo abnga ideales sobre la educación del hombre y la mujer que tienen la apariencia de lo auténtico», pero <da novela revelala dialéctica de los auténticos valores vitales y de la fuerza de la realidad por una parte, y lasfiguraciones abstractas e Imágenes ficticias e ilusonas por otra». Conviene aclarar que la dualidad autentico-inauténtico es correcta SIempre que nos adscribamos a una perspectiva ontológica, pero si lo enfocamos desde lo moral, tal vez Manolito Peña persiga Ideales más ilusoriosque los de Manso al dejarse deslumbrar por la pasarela política de alta figuración. Es, pues,la SOCIedad la que autentica y convalida con su ilustre consenso estas actitudes, más realistasen sentido pragmático pero de menor calidad ética, (Cfr. Gustavo Correa, «Hacia una tipologíade la novela galdosiana», en AG, XIX (1984) pp. 14-15).

Remito al excelente y hasta ahora definitivo trabajo de Ricardo Gullón en Técnicas deGaldos, Madrid, Taurus, 1970, pp. 59-102). Además, debe consultarse el artículo de John W. Kronik, que considera El amigo una metanovela, «a kmd of artistic epistemology», una reflexiónsobre el quehacer novelesco en el mtenor mismo del texto, con lo que Galdós se adelantarlaa un tema de nuestra centuna: el cuesrionarruento de la creación literana en el mismo de laficción. «In the bulk of "El arrugo Manso" -in the interior novel- focus IS on the message mi t s context, and so the novel's function IS largely referential. The frame or outer novel shíftsthe attention of the addressee (reader) to the novel's code, and its function thus becomes selfreferentral, that IS, metalingual or reflexive». Cfr.: John W. Kronik: «El Amigo Manso and thegame of fictive autonomy», en AG, XII (1977), pp. 71-94 (cita págma 75).
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que es a sí un ciclo completo. Copia de copia en sentido platónico 4, el per
sonaje en tanto ente de ficción engendrado por una mente humana, no es,
pero por la química de la creación adquirirá vestidura homínica (<<forro cor
poral »), tendrá un pretérito biográfico. Galdós desnuda una convención lite
raria forjando la novela como un pacto entre escritor y materia narrativa,
pues convergen ambos en el trasplante de un referente real a las páginas
del texto. Hasta el escritor parece ser dentro de tal marco un personaje: «Ten
go yo un amigo que ha incurrido en sus pecados (...) escrito ya treinta volú
menes, tuve de él tanta lástima que no pude mostrarme insensible a sus aca
loradas instancias», después de decir «quimera soy, sueño de sueño, y som
bra de sombra» 5 y antes de «díjome aquel buen presidiario (que iba) a per
petrar un crimen novelesco, sobre el gran asunto de la educación», Pasa
entonces de la eternidad al tiempo cronológico, del tiempo de Dios al histó
rico de los acontecimientos. Del capítulo I al II obra el transbordo de la na
da 'al ser, o mejor, de ser arquetipo mítico a ser persona 6 y, estilísticamen
te, de la meditación metaliteraria a la narración autobiográfica pura.

2) Pero este preliminar platónico coincide, como «declaración del que no
es« con el sentido del argumento que se sustancia en el distanciamiento con
creto entre lo que es (Irene y Pena reales, alumnos de Manso) y lo que Manso
cree que son; el idealismo del maestro se compagina con la idealidad a la
que aparece esencialmente unido como una condición previa -prenatal
de su naturaleza. Este «hombre del pensamiento» (en el doble significado
de ser Ideal y también idealista) que concluye envidiando al «hombre de ac
ción» 7 A Manso lo sobrepuja la corriente de la vida, la fuerza del «lo que
debe ser es» que supera cualquier comprensión predeterminada y clara de
las cosas:

«La verdad, tan juguetona como la loca de la casa, dispuso una serie
de acontecimientos contrarios a las leyes de ella, con la que padecí nue
vas confusiones» (p. 1284).

El intelectual es un personaje, en la medida en que tiene una existencia
prestada con que disfrazar su puro arraigo en el ser desgarrado: el desvane
cimiento dela imago de Irene lo mueve a lamentarse de su «funesto afán de
apreciar arquetipos y no personas», porque él es, en efecto, un arquetipo
vestido de persona, o como lo llama su discípulo:

, Cfr. Gullón, op, cit., págs. 73-82 y 90-96. También en Gustavo Correa: «Galdós y el pla
tonismo», AG, VII (1972), pp. 5 a 7. Kronik informa que, dado que el personaje relata su historra
retrospectivamente desde la otra vida, la historia de su ser de persona es un aspecto sólo de
ser [iccional: «Máximo's death IS not a disappearance into memory, his death IS a very part of
lus existencc, of his continuzng existence. With his death, Máximo does not pass from existence
mto non-existence, but from process mto state». (op. cit., pág. 78).

. Las CItas de Galdós pertenecen a Obras completas, Madrid, Aguilar, 3. a ed., 1986, Tomo
1, pág. 1183 a 1310.

, Aquí cabe el concepto junguiano de persona: «aquello que el hombre en realidad no es, .
pero lo que él mismo y otros hombres piensan de él». Nota de Tatíana Bubnova a Bajtín, Mijail:
Estética de la creacion verbal, México, Siglo XXI, 2. a ed., 1985, pág. 184.

7 «Aquella falta de habilidad mundana y esta sobra de destreza generalizadora provienen
de la dífcrcncía que hay entre mi razón práctIca y mi razón pura» (Cfr. O.c., op. cit., pág. 1289).
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«Usted no vive en el mundo, maestro. Su sombra de usted se pasea porel salón de Manso, pero usted permanece en la gran diosa Babia delpensamiento, donde todo es ontológico, donde el hombres es un incorpóreo sin sangre ni nervlOS, más hijo de la idea quede la Historia y dela Naturaleza; un ser que no tiene edad, ru patria, ni padres, ni novia»(subrayados nuestros) (p. 1234).

y podemos continuar con las citas que tienden a desposeerlo de carnali
dad. Imagina, por ejemplo, lo que piensa Irene de él:

«Te leo, Manso, te leo como si fueras un libro escrito en la más clarade las lenguas» (pág. 1305).

o la opinión de su hermano José María:

«llamándome con vulgar sorna metajisico, me invitaba a enseñar mi sabiduría a los ángeles del cielo, pues los hombres, según él, no estabanhechos para cosa tan remontada y tan fuera de lo práctíco.» (pág. 1209).

3) Pero a su vez, Máximo contará los hechos que atraviesan su vida des
de su particular Juicio; se calza la piel de un hombre y referirá retrospectivamente su historia que es el sueño de una sombra, no sólo porque es nove
la (eso lo sabemos gracias al capítulo prologal) sino precisamente porquees realidad -ya que Manso narrador vivencia y retransmite su visión de la
sociedad aledaña-i-: «Nada, señora, yo no tengo nada -dice a doña Javiera,
moribundo- por eso me voy. Entre dos vacíos, prefiero el otro» y retornan
do a su primitiva forma «El sosiego me dio a entender que había dejado deser hombre» (p. 1308). Su corolario, que cierra además el texto, y lógicamen
te su versión de la realidad, Juzga como sueño la vida que allá abajo siguetranscurnendo:

«Dichoso estado y regiones dichosas estas en que puedo mirar a Irene,a mi hermano, a Peña, a doña Javiera, a Calígula, a Lica y demás desgraciadas figurillas con el mismo desdén con que el hombre madurove los Juguetes que lo entretuvieron cuando era niño» 8 (pág. 1310).

Esto nos llevaría a deducir que el trasmundo de los arquetipos (de los
personajes) es superior al de los tipos (las personas) pese a su aparente nihilidad. El ente fictivo es inmortal yen eso consiste la revancha final del sabio.

En suma, el prólogo metafísico-irónico en sí un llamado de atención: con
él Galdós nos sumerge ab initio en la trama de una vida idealizadora de los
hechos y las gentes, la de Máximo Manso, que antes de tener nombre era
ya «arquetipo de la cosa» pues, ente mental, convivirá entre los demás hom
bres idealizando: desfigurando la prosaica realidad. Máximo descubrirá launidad del ser como una experiencia de auto-descubrimiento, y morirá cuan-

, El amigo Manso puede verse como una interpretación de la Teoría del Ser (Wesenleh.re)de Krause: «Del Urwesen, esencia original o primana de la cual brotan dos elementos, cuerpo e intelecto, Naturaleza y Espírrtu. que se contíenen en la unidad del YO»o Al prmcípio, elsujeto parlante sería ese Urwesen indeterminado que se convertiría en hombre, la suma de «fuego,unta y yo» y luego volvería a ser ese inconcreto fundamental. Por desgracia no sabemos conqué profundidad conocía Galdós las sinuosidades metafísicas del krausismo filosófico, del cualno parece tener noticias como sobre su teoría moral. (Cfr.: López-Morillas: El krausismo espa-nol, MéXICO, FCE, 1956, pág. 35 Y ss.). .
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do haya comprendido, es decir, cuando se haya humanizado hasta compren
der qué son y qué quieren los otros. Cumplido su destino sobre la tierra, el
de «construírse a sí mismo» y conocerse tal cual es como obedeciendo al afo
rismo apolíneo, regresa a la eternidad original.

La educación sentimental

Ahora bien, Máximo Manso persona nace a los treinta y cinco años y de
ahí en más pasa revista a su formación. Se detiene en convenir que es pro
ducto de sí mismo (igual que León Roch): pocos datos reúne sobre sus pro
genitores, de quienes recuerda un padre farmaceútico amigo de la caza y
una madre orgullosa de las habilidades enciclopédicas de su hijo. Más proli
jo es el inventario de las virtudes que Máximo reconoce como propias. Un
dato surge fundamental:

«Nací en Covadonga (oo.) la nacionalidad española y yo somos herma
nos.» (pág. 1187).

Galdós sugiere que el idealismo atribuible a Manso es estigma español,
implantado acaso desde el origen; en La desheredada, su novela anterior, ju
gando a medias con el naturalismo, lo hacía depender de una locura heredi
taria, pero en nuestro caso, al no provenir de parientes próximos, Galdós
deja constancia de que no obedece a una consanguineidad inmediata sino
a un atavismo moral más sutil: si en La desheredada parece cumplirse el ca
non naturalista compartido con la mujer responsable de sus actos que la con
ducen a la prostitución final, en las novelas krausistas la autoeducación no
evita que prospere un mal que excede al dictamen del parentesco: el quijo
tismo es estirpe de raza tarde o temprano 9

«Constantemente me congratulo de este mi carácter templado, de la con
dición subalterna de mi imaginación, de mi espíritu observador y prác
tico, que me permite tomar las cosas como son realmente, no eqUIvo
carme jamás respecto a su verdadero tamaño, medida y peso y tener
siempre bien tirantes las riendas de mí mismo.» (p. 1189).

Leyendo retrospectivamente la novela, la aseveración no suena sino iró
nica, dada la escasa perspicacia que tendrá el narrador para aprehender la
auténtica cara de sus alumnos, o acaso 'esa practicidad que reconoce sólo
se revierta sobre el mundo de las cosas, y sea impermeable a los hombres.
Mientras tanto acude a una metáfora platónica sobre las facultades huma
nas: la razón, como la simboliza el Fedro, auriga atenta de los instintos y
la fantasía \0,

Antes de introducirnos en Peña e Irene, repasemos el contexto que los
incluye.

, «El (Galdós) encuentra aquella España ineducable, y por ello ingobernable. El español
quiere que las cosas senan lo que a él se le antoja, no adiestrarse para verlas y tomarlas como
son, activa siempre en él la mdestructible paranoia hispánica» (Cfr.: Montesinos: op. cit., pág. 60).

lO Nos refenmos a la célebre metáfora de Platón según la cual el «carro alado» del espí
ritu es manejado por un auriga (la razón) que conduce a dos jamelgos distintos, uno domeñable
y sumiso (la imaginación) y otro rebelde, (los instmtos) que amenaza controlar el vehículo todo.
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No podía faltar un modelo de mujer «que jamás vio Madrid tan disipadora, más apasionada del lujo, más frenética por todas las ruinosas veleidadesde la edad presente», la viuda de García Grande, el ya perfeccionado tipoque se insinuó en la marquesa de Tellería, llevado al extremo con RosalíaBringas. Su marido fue

«un bifronte de esta raza inextinguible y fecundísima que se reproduce y se cría en los grandes sedimentos fungulares del Congreso y la Bolsa, hombres sm ideas, pero dotado de buenas formas, que suplen a aquéllas; apetitoso de riquezas fáciles, un sargentuelo de las pandillas quese forman en las subdivisiones parlamentarias; una nulidad barnizada, agiotista sm gema, orador sin estilo y político sin tacto, que no informaba sino decoraba las situaciones: substancia antropomórfica que,bajo la acción de la política apareció (...) ya como gobernador de provincia, ya como administrador de patronatos, ahora de director general, después de gerente de un desbancado banco o de un ferrocarril sincarriles» (pág. 1195).

el criminal jerárquico de la burocracia madrileña, pero esta vez desvinculado del aparato feudal-decadente del que informaba Tellería; se trata del venal burgués afiliado a la Unión Liberal que modula sus transacciones desdela palestra política y según los vaivenes de facción (<<bifronte», lo moteja).Francisco Bringas y los Pez, como García Grande y Cimarra, con sus mutasmatices, son dos grupos opuestos dentro del mismo sistema de corruptelas;los unos, amanuenses administrativos sometidos a las designaciones que propicia uno y otro oficialismo: los otros, sobrevivientes a todos por su permeabilidad proverbial, inmunes por lo manejable de su inepcia o lo múltiple desus negociados.
Junto a Máximo está su hermano José María, el indiano que ni bien desembarca espera recuperar su sitio cerca de los escenarios de mostración:«hacia frecuentes viajes al Congreso, y me admiró verle buscar sus amistades entre diputados, periodistas y políticos», hombre «afanoso de hacer papeles» en este Madrid que, como dice su esposa, se suele «peinar a la moda,arrastrar cola, hablar fino y comer con ministros», y donde José María terminará coronado «presidente de la Comisión de Malezas» (sic) de las Cortes,e intentando una táctica de seducción de Irene en tándem con la García Grande, ahora celestinesca por dinero. Un personaje que podríamos cotejar conotros indianos de Galdós más abnegados. El escritor verá después una posibilidad de regenerar España a través de nuevos ejemplos inmigratorios deesfuerzo individual, para enmendar una apreciación negativa hacia los quevuelven en tren oportunista a reubicar su ego entre las ínfulas de la claseexitosa 11.

" Boudreau no se equivoca cuando afirma que ambos Manso educan a Peñita: «The Manso brothers» relationship to Manuel Peña ISdifferent but pointedly paraIlel, Máximo providingthe ratíonal formatíon and José María the practícal: first education, then Jife. The end of thenovel makes very cIear that Manuel turns out to be the foster son of José, not of Máximo» (Cfr.:R.L. Boudreau: «Máximo Manso: the molde and the hechura», AG, XII (1977), pp. 63-70). Conrespecto al indiano, Galdós considera, como en muchas de sus taxonomías de personajes, dosclases: el «rastacueros» fanfarrón que vuelve de Indias interesado en emparentar con damacasadera de la aristocracia española, como José María Cruz en la comedia La loca de la casa(1892), o bien, deseoso de agenciarse una querida a la vez que encomendarse a las faenas delpoder polítIco y «consagrarse al país» como José María Manso (obsérvese la Identidad de nombres, para nada fortuita). A este contramodelo se opone el hombrón rústico pero comedido,
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Enseguida reaparece el clan Tellería. Nos enteramos de que Palito ya es
marqués de Casa-Bajío por obra y gracia de un matrimonio convenido y con
veniente. También Cimarra, «hombre de malísimos antecedentes pero ad
mitido en todas partes y amigo de todo el mundo» o «flor y escoria de Ma
drid (de esos que) al mismo tiempo lo alegra(n) y lo pudreín)». Se recompone
el clima en que se desarrolló la lucha de León Roch como mensaje autorre
ferente para apercibirnos de un mismo drama: la sociedad enemiga perma
nece y aún prospera mientras el filósofo que la detracta pasa. Aún más, los
pupilos de éste mueren (María' Egipcíaca) o se incorporan a la mundanidad
triunfante (Peña) incorregibles ante sus tentaciones, en tanto al educador le
corresponde la marginación (León) o la prescindencia (Máximo).

Mención especial se merece el inocuo poeta Francisco de Paula de la Cos
ta y Sáinz del Bardal, «jefe del gabinete particular del Excmo. Director Ge
neral de Beneficiencia y Sanidad», como reza su pomposa tarjeta. Sobre él
quiere derramar Galdós su desprecio por un tipo de versificador pour la ga
lene, ávido de certámenes literarios y rimas plagiadas y númen de la dolora
sentimentaloide y vulgar; el rétor de odas ramplón que puso de moda la ter
tulia femenina a la par del folletín por entregas:

«Sus odas son del dominio de la farmacia, por la virtud somnífera y
papaverácea que tienen (...) Desvalija sin piedad a los demás poetas y
tima ideas; cuanto pasa por sus manos se hace vulgar y necio, porque
es el caño alambique por donde dos sublimes pensamientos se truecan
en necedades huecas. En todos los álbumes pone sus endechas, expre
sando la duda o la melancolía, o sonetos emolientes seguidos de metro
y medio de firma...» (pág. 1213).

Denuestos que explicitan una poética negativa contra las artimañas del
salón cuya oquedad se traslada, a nivel político, al devaneo verborrágico de
Peña vuelto orador. La poesía se tiñe de romanzas para el ghetto cortesano,
y la política en poesía, a su vez, para el ghetto senatorial 12.

En la relación que Máximo entabla con sus discípulos es nítida por pri
mera vez la dicotomía maestro-alumno, que en León Roch fue una excusa
para demostrar el abismo entre clases, y por lo tanto, entre concepciones
ideológicas. Hay una sutileza en el tratamiento de los personajes que entra
ña, asimismo, un distingo en la propia evolución de Galdós.

Los personajes ya no son alegóricos: León Roch y María Egipcíaca perte
necían a idéntica generación pero a esferas sociales contrastantes; Doña Per
fecta y Pepe Rey se distanciaban por edades y hasta por lugares de forma-

asocial y austero pero educado. sm roce pero constante y trabajador, como Agustín Caballero
en Tormento (1840), seli-made man en quien Galdós deposIta las virtudes de un krausista ge
numo. El escntor tiene mayores esperanzas de redención a través de Aménca, continente que,
a prmcipios de siglo, premiaba y valoraba más el esfuerzo individual que la hosca y cerrada
nación española. Cotéjense por ejemplo sus palabras en la entrevista que le formulará Javier
Bueno: «Esos paises son fuertes: la Argentina, Brasil, Chile, el Uruguay, son países jóvenes donde
hay vida. Aquí todo está muerto, aquí tiene que haber una gran catástrofe o esto desaparece
por putrefacción» (en B.P.Goo El escritor y la critica, selección de Douglass M. Rogers, Madrid,
Taurus, 1979, págs. 86-87).

12 López Morillas ]0 indica en forma terminante: «Una literatura trivial, epidérmica, mIO
pe. En ella forman consorcio la retórica inane, el sentimentalismo dulzón, la tertulia de café
y la anécdotacostumbnsta (oo.) La despreocupación y la inconsciencia de esta literatura se re
velan particularmente en el hecho de que en ella apenas se encuentra indicio de graves trastor
nos contemporáneos» (Cfr. El krausismo español, op. cIt., pág. 123).
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ción, «provincianismo» y «rnadrileñismo»: Máximo y sus dos educandos con
viven en un mismo sitio físico pero se ubican en distintas generaciones, siendo
su extracción social prácticamente la misma. El docente, adivinamos, aprendió a ser quien es durante los años sesenta, apogeo del krausismo y de lasconvulsiones del sistema político que ponían a prueba la solidez de tempe
ramento y la inquebrantabilidad de sus principios. Peñita e Irene se entien
den en los años ochenta, con la triunfadora España liberal que se ha aquietado socialmente, de exiguas peripecias políticas sólo definidas por el cam
bIO de partido y hombres; cabe esperarse únicamente un desarrollo pauta
do de las entidades gremiales detrás de la ya asentada burguesía que nuclea
en las Cortes su definitivo espacio de poder y exhibición. Los jóvenes debenresponder a otras solicitaciones de las que signaron la juventud de Manso,a su vez impedido de recolocarse en ese ámbito irreconocible.

El paralelo entre Manolito Peña e Irene es transparente. Ambos parien
tes de viudas, hijo y sobrina respectivamente, pero madre y tía en las antí
podas como si la polaridad de clase original se combinara en un mismo modo de ser.

Galdós no le ha suministrado a doña Javíera, madre de Manuel, un pues
to significativo en comparación con la viuda de García Grande, tía maternade Irene: el autor aún no se ha alertado contra las típicas damas burguesas.Por ende pinta de colores cálidos a Javiera, comerciante en carnes a quien
aprueba en su devoción a Manso y su espíritu positivo: «He quitado a San
AntOnIOpara ponerle a usted. Fuera santos y vengan catedráticos» (pág. 1191).
A la García Grande en cambio, dedica el narrador sus peores epítetos -lallama «mi cínife« y su mayor embuste con él es ciertamente vivir su dinero,
que jamás devuelve-o En ella se anticipa, en versión avejentada (<<había sido hermosa» concede Manso) el drama ostentatorio que alcanzará Rosalía
Bringas: también ella sufre una sensible debacle desde la caída de Isabel II:
su marido fue director de administración (covachuelista, se dirá en Miau)en
1859 y murió, en vez de quedar cesante como Francisco Bringas. Del mismo
modo, el padre de Irene y todo el linaje que lo antecede tuvo un cargo decaballerizo real y una tía paterna gozó de pensión hasta que la Revolución
del 68 le quitó con ella sus últimos orgullos; en concreto, la G.G. es una seminoble aburguesada con pátina de alcurnia, como si las clases media y altatendieran a mimetizarse en la cacer ía del poder. Pero doña J aviera se empe
ñará en regenerar sus modismos de lenguaje y maneras, propios de su «di
nastía choricera», cuando su hijo insinúe cambiar de mundo y abandonar
el anonimato por la teatralidad política: lo que en G.G. es causa, en Javiera
es consecuencia. Modesta y poco remilgada, ésta se adaptará a la nueva posición del hijo en su reacomodamiento de burguesa merecedora, en tantola viuda noble alimentará su soberbia clasista desde el primer instante. La
queja de Javiera contra Manso, que según ella educó a Peña para echarlo
en brazos de Irene, representa una velada lucha de familias de renglón so
cial enfrentado: «No hay orgullo en mi casa pero sí honradez» y

«¡Hija de un caballerrzo! -repItIÓ la ex-carnicera con ciertoaturdimiento- De esos monigotes que van aliado del coche real... brincando sobre la silla... Si digo; vivir para ver.» (p. 1299).

Por supuesto, Javiera se calma con el próximo título de baronesa que le
gitimaría a.Irene; las nupcias entre dos muestras de la «sociedad rentada»
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es negocio para ambas, riqueza y títulos. Desde un punto de vista más inge
nuo, y sin el debate ideológico que los separara, se reitera el compromiso
León-María, alisadas las asperezas bajo los auspicios de una generación jo
ven que comparte un país en el cual los avances de la «democracia social»
iguala a los hombres importando menos su clase que sus aspiraciones 13

Manuel Peña «es el prototipo del señorito, uno más de los herederos triun
fantes en el mundo galdosiano -yen la realidad española (...); puede defi
nrrse con fáciles contraposiciones: frívolo, pero simpático; ligero, pero en
cantador; ignorante, pero listo» 14. Balancea su ineptitud para la metafísi
ca con la astucia que tiene en los casos fácticos; con él, Manso no se equivo
ca en cuanto a contenidos pedagógicos, sino que éstos chocan rudamente
contra una mentalidad pragmática que adopta aquello que le sirve.

«Me preguntaba yo: ¿Este muchacho, que va a ser? Será un hombre li
gero el más sólido de los hombres? Tendremos en él una de las tantas
eminencias SIO principios, o la personificación del espíritu práctico y
POSItIVO? Aturdido, yo no sabía qué contestarme.» (pág. 1201).

La repulsa de Manolito hacia la filosofía se compagina con el rechazo de
Irene por la historia, de cuyo devenir sólo le importa tener sintetizado «un
papelito con los 11 Alfonsos». El uno se separa de los principios abstractos,
la otra de la sucesión temporal, el discípulo adhiere a lo experimenable y
objetual como la discípula a la actualidad, al presente puro: dos alejamien
tos de las ideas, desinterés por las causas y preferencias por los efectos.

«{Qué cosa más aburnda! Aquellas guerras de moros, siempre lo mIS
mo, y luego los casamientos del de acá con la de allí y reinos que se
Juntan (...) Si yo fuera gobierno, suprimiría todo eso» (pág. 1239).

o, en el otro caso:

«¿Y de qué hablaba? (Peña, en su discurso político) No lo sé fijamente.
Hablaba de todo y de nada. No concretaba, y sus elocuentes digresio
nes eran como una escapatoria del espíritu y un paseo por regiones fan
tásticas (...) Pero, ¿qué importaba todo esto, SI el principal objeto del
orador era conmover, y esto lo conseguía plenamente hasta el último
grado?» (pág. 1253).

La anagnórisis del auténtico rostro de Manuel e Irene es para Manso un
paso fundamental e el proceso de reconocimiento de sí mismo. A diferencia
de León Roch, que sólo exterioriza a lo largo de la obra lo que potencialmen
te siempre fue, Máximo Manso evoluciona en la suya, y el hecho de auto
narrarse permite visualizar el detalle de ese crecer cognitivo. El error de
idealizar a sus hijos morales lo conduce simultáneamente a percibir el error
de idealizarse él mismo. Habla Irene:

«¿Le parece a usted si esta es vida, si esta casa son para desear seguir
en ella? No está justificado que yo, por cualquier medio, quiera eman-

" «Es evidentísimo que la democracia SOCIal ha echado entre nosotros profundas raíces,
ya nadie se le pregunta quién es m de dónde ha salido para admitirle en todas partes y festejar
le y aplaudirle, siempre que tenga dinero o talento», (pág. 1202).

14 Cfr. Gullón: op. cit., pág. 70.
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CIparme? .. y lo más particular es que así me he cnado. Pero es tan distinto mr genio, soy tan contraria a este desorden, a esta miseria, comosi hubiera estado toda mi vida en palacios...» (pág. 1291).

y Manso:

«¡Error de los errores! Y yo, que Juzgándola por su apariencia, la creíadominada por la razón, pobre de fantasía: yo, que vi en ella a la mujerdel Norte, igual, equílibrada, estudiosa, seria, sin caprichos...» (p. 1291-2).

León Roch conocía a María desde siempre y por eso deseaba modificarla; su equívoco radicó en violentarse contra ella al no lograr su desmedido
propósito, y su fracaso, el camino del exilio pero horrorizado de su sociedady no de sí mismo. El geólogo, el fin, idealizaba su pensamiento sin idealizar
a su esposa, llamado por él discípula aunque María nunca se declarase así
ni se destinara a serlo porpropia voluntad. Máximo, el krausista maduro,
Idealizó su razonamiento y gracias a eso sobreestimó a sus alumnos; a par
tir de ahora desandará el camino, no se retracta de su formación, pero la
limita a la teoría (se asombra de su lucidez para exponer una clase brillante). Ha comprendido que sus estudios revierten sobre sí y tal como oscurecieron su perspectiva hasta entonces, ahora le otorgan la fortaleza que so
porta y trasciende la mera realidad. Recapacita:

«Desde su oscuro recinto, el sacerdote de la razón, privado de los encantos de la vida y de la juventud, lo gobierna todo con fuerza secreta.El sabe ceder al hombre de mundo, al frívolo, al perezoso de espíntulas riquezas superficiales y transitorias, y se queda en posesión de loeterno y profundo», (pág. 1283).

No pudiendo obtener la dicha terrenal, es capaz aún del acto que más
lo enaltece: la renuncia. La figura del filósofo ha progresado de una novela
a otra, si admitimos que gana la resignación al resentimiento y la continencia a la arrogancia 15

Retomemos la argumentación de Irene. Su verdadera escuela fue la mi
seria, que templó su carácter para resistirla, pero el «genio» de la vieja fi
bra aristocrática fue más intenso que una crianza a base de penurias. El me
dio ambiente natural cataliza el embrionario impulso de clase, y ambos sonsuperiores a la pedagogía, como la blandura burguesa, a su vez, reenvía a
Manuel a una identificación militante con el caudillismo congreseril afín a
aquélla. La conclusión se impone de suyo: el hombre sólo puede educarse
a sí mismo, la sociedad ejerce un influjo más poderoso que la enseñanza.

El final de Manso es menos trágico que el de La familia, pero es más pa
tético: es él quien debe morir, ya que su naturaleza lo destruye, si bien dis-

" Kronik que la relación de Manso con Irene-Peña duplica el efecto de la relación autorpersonaje tal como se plantea entre el escritor yel «ente de ficción» Manso: así como el personaje adquiera autonomía liberándose a su modo del creador, así los alumnos del maestro logran la propIa opción leJOS de su tutela. «Máxirno's relationship with Manuel Peña and IreneIS paraleIl to Máxirno's relationship with hís creator, for Máximo in turn becomes Manolo'sand Irene's creator, and they, as soon as they are shaped, declare their independence of him(oo.) In the cases of Manolo and Irene, Manso's creative ínvolvernent is redoubled, because notonly IS he responsible for their presence in the novel, he is internally the catalyst for the particular shapes they assume» (p. 79).



158 CUADERNOS PARA INVESTIGACIÓN DE LA LITERATURA HISPÁNICA

fruta en ayudar a construir lo que no pudo evitar, la felicidad de la mujer
amada.

Máximo Manso, krausista-monje, antes que peregrino, tipifica en germen
lo que será Nazarín. Pero Nazarín logrará su causa final educativa, actuan
do en vez de sólo discurrir. A partir de aquí se desprenden dos caminos:

1) En los personajes krausistas no opera la herencia ni el ambiente, sino
la autoeducación, pero se vuelven Quijotes como si no pudiesen realmente
existir o sobrevivir en el mundo. En Manso asoma ya la influencia decisiva
de la sociedad a través del contacto con sus alumnos, pero ratifica sus ideas,
modificando en cambio sus ideales;

2) En los personajes antagonistas se impone la ley de la herencia o el con
dicionamiento social, siendo éste (el «fenotipo» de la biología) puente de ex
teriorización de lo latencial (el «genotipo»).

Doble camino que Galdós repetirá en el futuro.



EL 60 ARGENTINO Y SUS VOCES

Por Ana M. a Porrúa

A Horacio Salas y José Luis Mangieri

Este artículo es, en cierto sentido, un replanteo de un trabajo anterior:Notas sobre la poética 'del 60. Se tomarán de éste las consideraciones
en lo que respecta ala línea del ensayo y de la crítica sobre poesía y el primer armado de lo que serían las secuencias poéticas del 60, .para despuésaplicar algunos ajustes, incluir nuevo material y detenernos más en los textos de algunos autores de la década en cuestión: cotejar coincidencias y diIereneias, ver el espesor de la poética del 60.

La falta de reflexión teórica en la forma del manifiesto clásico, por partede los poetas del 60 argentino, nos llevó a rastrear en las revistas de la época las ideologías existentes sobre lo poético: el rol adjudicado a la escrituray al escritor en la sociedad.

Una primera entrada a la poesía del 60: las revistas

En realidad es bastante difícil definir grupos dentro de la poética del 60.Ya en los debates de la época, Alfredo Andrés i planteó este problema. Jacobo Bajarlía 2 propone dos líneas muy esquemáticas en la producción de
la época: una que tiende a la imagen y otra que tiende al compromiso, comosi ambas fueran necesariamente excluyentes entre sí. La cuestión más importante a tener en cuenta es que estos dos términos articulan la mayor parte de los debates sobre la poesía del 60, como veremos más adelante.

Proponemos tomar algunas revistas literarias, culturales o de poesía del
60\ para ver fundamentalmente el rol que se diseña para el escritor.

Andrés, Alfredo el 60 (Bs. As.. Editores dos, 1969); pág. 270.

Bajarlía, Juan Jacobo «Mesa redonda del 27-4-68»; en Andrés, Alfredo, op. crt.; pág. 212.
Las revistas literanas o culturales del 60, sobre las que trabajaremos son las siguientes:

Eco Contemporáneo editor: Miguel Gnnberg. Otros integrantes: Juan Carlos Krerrner, Antoniodal Masetto, Gregono Kohon, Alejandro Vignati, N.O 1; nov-dic. 1961.Hoy en la cultura: dirección: Juán José Manauta, Pedro Orgarnbide, R. Larra, David Viñas. N.O1: 1962 (Buenos Aires)
La Rosa Blindada dirección: José Luis Mangíeri y Carlos A. Brocato. N.O 1: oct. 1964. (BuenosAires). En 1964 Brocato se separa de La Rosa Blindada (que era también una editorial).El grillo de papel En prmcipio dirigída por Amoldo Liberman, Abelardo Castillo, Osear Castelo y Victor E. García. (Buenos Aires). La revista fue clausurada por decreto oficial en 1960. Apartir de 1961 comienza a publicarse El escarabajo de oro, manteniendo la numeración, es de-
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El Grupo del Pan Duro 4 publica generalmente en Hoy en la cultura y en
La Rosa Blindada. Estas son revistas de formación de opinión, cuya base es
tá dada por artículos sobre cultura y política; la poesía es un elemento más
dentro de este contexto. Este es el espacio en el que los poetas del Pan Duro,
se definen con respecto al modo de circulación de la poesía y al impacto que
tiene que ejercer en la sociedad:

«Constituimos un grupo de poetas abierto a muchas voces, unidos por
principios éticos y estéticos: Buscamos una forma de compromiso con
nuestra época de saltos dialécticos, queremos abrazados a ella, ser re
volucionarios en la forma y en el fondo. Pretendemos estar en la verda
dera vanguardia, que es la popular (...).

Nacido en 1954, nuestro grupo lleva publicados ocho libros, anun
ciándose para este año dos más. A pesar de ello consideramos insufi
ciente el contacto a través de nuestras publicaciones por lo que enten
demos fundamental salir a la búsqueda de nuestro potencial lector a
través de lecturas y polémicas en sindicatos, clubes de barrio, teatros
independientes, universidades, sociedades de fomento, etc...» 5

Esto hace revisar el problema de poesía y política, postulados como una
unidad en gran parte de la producción no sólo poética del 60. «Compromi
so», «premisas éticas», «revolucionarias» y «vanguardia popular» son con
ceptos que remiten a la relación mencionada en una de sus posibles articu
laciones históricas. La poesía se postula dentro del plano de lo público.

La relación poesía/política cruza en realidad la mayor parte de la poesía
latinoamericana de la década del 60, pensemos por ejemplo en nombres co
mo los de Roque Dalton, Ernesto Cardenal o Roberto Fernández Retamar.
Es, por otra parte, una relación que comienza a visualizarse antes en algu
nas zonas de la producción de Neruda, Vallejo y específicamente en la Ar
gentina con Raúl González Tuñón,

Esta articulación de poesía y política en el 60 argentino, significa una
ruptura con el silencio que se manifiesta al respecto en la producción poéti
ca del 50 6 •

crr que empieza con el número 13. El director será Abelardo Castillo. En cuanto a Arnoldo Li
berman se separa de la revista en 1964 y funda Tiempos modernos.
El Barrilete. Hasta el N. o 5 el director es Roberto J. Santoro; a partir del N. o 6 aparece un con
sejo editorial ampliado: Daniel Barros, Ramón Plaza, Miguel Angel Rozzisi, Horacio Salas, San
toro, Marcos Silber y Rafael Alberto Vásquez. N.O 1 agosto 1963. (Buenos Aires).

Para una lista completa de las revistas culturales o literanas del 60, ver Andrés, Alfredo, op.
cit., pág. 175-179.

Como se podrá ver todas las revistas están editadas en Buenos Aires. Cuando hablamos de
poesía del 60, en realidad nos referimos a un grupo de autores que desarrollan su producción
en Buenos AIres. En este sentido, no podemos hablar de la poética del 60, como un fenómeno
común a todo el país.

4 Los integrantes del grupo El Pan Duro, en los años de su inicio, 1954, eran: Juan Gel
man, Juana Bignozzi, Héctor Negro, Julio César Silvain, Mano Navalesi, Julio Harispe y Rosa
no Mase.

s «Los poetas del PAN DURO», en Hoy en la cultura, Bs. As., Julio 1962; pág. 8.

o Sobre las posturas de los grupos de vanguardia argentina de la década del 50, frente al
gobierno, o más específicamente frente al peromsmo, ver Urondo, Francisco Veznte años de
poesía argentzna 1940-1960 (Bs. As.: Ed. Galerna, 1968).

Si releemos los textos programáticos, tanto del grupo Poesía Buenos Aires, como del surrea
lismo, veremos que allí se juegan modos de relacionar realidad y poesía, que sitúan a esta últi
ma en una SItuación de pnvilegio. Casi podríamos decrr que cuando se habla de «realidad»,
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Esta relación es la que ha hecho hablar a la critica 7 de «realismo críti
co» enla poesía del 60.

La cristalización de la ideología sobre lo poético del grupo del Pan Duro,podría leerse en un autor como Héctor Negro, que escribe sobre todo canciones y letras de tango. Esta elección significa llevar al extremo la posturadel grupo que no era por cierto tan homogéneo. Leemos por ejemplo en «Bandoneón de papel».

«La poesía tiene que mejorar las cosas».

y más adelante en el mismo texto:

«La poesía uene.
Tiene que darlo vuelta a todo.
Las sonrisas, allí donde hace falta,
Las esperas, ya largas, de las novias
Los planes económicos, el harnbre.» 8

La producción de Héctor Negro es muy preceptiva. Este es quizás el rasgo más sobresaliente de todas sus obras que se manejan por otra parte, conlas formas métricas tradicionales. Sín embargo, esta idea de la poesía comouna forma de acción (con la ingenuidad que se plantea en los versos citados), asume distintas modalidades y es negada inclusive dentro del mismo
grupo por algunos textos de Gelman 9.

Esta cuestión aparece planteada también por el grupo que se aglutinaalrededor de la revista El Barrilete y posteriormente de los Informes lO, como el de Santo Domingo o el de Lavorante, que se extienden desde el año
1963 hasta 1966.

El número seis de la revista es de gran importancia porque presenta unconsejo editorial ampliado y marca una toma de posición sobre la relaciónrealidad social/poesía:

«Nuestra fuente nutrícía no quiere ser otra que el gran seno popular.Pero entendemos que la literatura que desea servir a las mayorías nose puede limitar a revelar verdades de perogrullo. Debe sacudir los sen-

se habla de «modernidad», esto es racionalidad, masificación, pérdida de la SIgnificación dela palabra.
Al respecto se pueden revisar: «La soledad del artista» de Aldo Pellegríni. en Mutantia, Bs.As., N." 3, nov-dic. 1980 y Realidad interna y función de la poesía de Edgar Bayley (Rosario:Biblioteca Popular Constancio C. Vigil, 1966). Si pensamos en la relación poesía/política y susarticulaciones en la década del 60, podemos cotejarlas con la posición de Bayley en este libro:

«La poesía de nuestro tiempo quiere transformar la vida. Pero no para converttrse en discurso o sermóno en eJerCICIO didácttco o adoctrrnante. QUIere transformar la VIda, quiere mantener en el hombre la visiónv la voluntad que hagan posible esa transformación (...)>> (pág. 81).

, Andrés, Alfredo «Los poetas de 1960» en el 60, op. cit., pág. 225.Barros, Daniel «Claves del realismo crítico en la actual poesía argentma», Poesía sudamericana actual (Madrid: Miguel Castelote, 1972); pág. 9/32.

, Negro, Héctor «La poesía», Bandeon de papel (Bs. As.. Colecc. el Pan Duro, 1957); pág. 9.
v Ver por ejemplo «Confianzas», en Relaciones (Bs. As.. La Rosa Blindada, 1973); pág. 29.

10 Informe sobre el desocupado, Informe sobre la Esperanza (1963), Informe sobre Lava-ran/e (junio 1963), Informe sobre Discépolo (abril 1964), Informe sobre Santo Domingo (1965)
té Informe sobre el paú.
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urruentos, debe «llevar a las conciencias las riquezas culturales crea
das por la humanidad». «Debe satisfacer las inquietudes estéticas y ubi
carlas en los niveles de desarrollo contemporáneo». Están los teóricos
perpetuados en el oficio mfecundo. Los desdeñamos empuñando el ruido
hacedor, ligando la creación a los grandes reclamos sociales.« 11

Ligar <da creación a los grandes reclamos sociales», abrevar en «el gran
seno popular» son consignas que pueden marcar una posición común entre
los integrantes de la revista El Barrilete y los del grupo del Pan Duro.

En lo que respecta a El grillo de papel, otra de las revistas importantes
de la década del 60, podríamos situarlos en la misma postura que la asumi
da por El Barrilete, aunque plantean la relación poesía/política desde una
base teórica más ligada al existencialismo sartreano. Ambas revistas se dan
además una estrategia política para las instituciones existentes: por ejem
plo se afilian a la SADE y presentan listas en las elecciones de este organis
mo, considerando que es un espacio a cubrir,

La relación poesía/política que venimos describiendo, es clara también
en la Idea de informes. En la producción de estos nos interesa el planteo so
bre lo poético que los hace posibles, ya que un número no regular de auto
res produce a partir de un hecho social o político concreto que funciona co
mo eje unificador. Aquí se postula la poesía como escritura a partir de una
realidad dada. Por otra parte, el hecho de que estos cuadernillos se denomi
nen «informes» habla de una función adjudicada a la poesía (aunque no ne
cesariamente la única), la de informar sobre determinados acontecimientos.
Esto significa una contrapropuesta al concepto de «poesía lírica» como aque
lla que resulta de la subjetividad del individuo.

La politización de la poesía del 60, tiene que ver necesariamente con la
politización de la sociedad argentina, latinoamericana y mundial en ese mo
mento. La idea de revolucion articula gran parte del pensamiento político
de la época; los hechos que la fundamentan son Cuba, Argelia, Vietnam, Chi
na e inclusive Africa.

La cuestión a solucionar es cómo entra la política en la poesía: ¿como
un elemento meramente temático?, ¿como una revolución en las formas? o
¿como un recorte del pasado literario en función de una ideología sobre lo
poético? Estas y sus posibles combinaciones, son algunas de las posibilida
des que se pueden leer en la poesía del 60 argentino. Pero este es un proble
ma que veremos más adelante.

EXIste otro grupo relevante en la época, que es el que se articula alrede
dor de la revista Eco Contemporáneo que dirige Miguel Grinberg. Los inte
grantes de esta publicación se relacionan directamente con la beat genera
tion norteamericana y plantean, en lo literario, una línea americana que pue
de estar representada en el mismo período por la revista El Corno Emplu
mado de Méjico.

La posición de Eco Contemporáneo frente al poder es muy diferente a
la que se viene planteando hasta el momento. Ellos no marcan a través de
su revista una línea política, tal como lo hacen El Barrilete, El grillo de pa
pelo La Rosa Blindada. Leemos al respecto en la nota editorial del número 5:

11 El Barrilete Bs. As., SIn fecha, n." \0; pág. 3.
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«Los que nos demandan "definición ideológica" no pueden compren
der que esta revista publicó en su número anterior trabajos de la muy
"izquierdista" María Rosa Oliver y del muy "reaccionario" Walmir Aya
la. Menos entenderán en este, la inclusión del material del "pro-Cuba"
Raúl González Tuñón y del "anti-Cuba" Marco Deneví, del "marxista"
Pratolini y del "fascista" Gombrowicz.» 12

Los mtegrantes de la revista intentan diluir (poner entre comillas) las fron
teras ideológicas en la literatura, desde el rechazo explícito a los partidos
políticos, a los posibles líderes de todo orden y a la lucha por el poder. Este
intento será claro también en el artículo "Mufa y revolución" de Grinberg.
Sin embargo, tal como lo indica este título, Eco Contemporáneo está respon
diendo permanentemente a lo que sucede en la sociedad argentina y latinoa
mericana, no sólo a nivel político, sino también en el plano intelectual. Es
decir que dentro del debate sobre la figura del escritor y su relación con la
sociedad, ellos son los que contestan a las demandas que sobre este tema
existen en la Argentina.

La propuesta de revolución de Eco Contemporáneo, es una propuesta muy
marcada por la ideología del hippismo:

«La auténtica revolución carece de líderes y posee un flUJO inalterable
que va más allá del caduco esquema de izquierdas y derechas. Tengo
que dejar que opere a través de mi durante el plazo que permanezca
haciendo mi parte de creación.» 13

Como vemos a pesar de que la propuesta es totalmente diferente en cuanto
a la relación poesía/política, el eje de discusión sigue siendo la revolución,
sus propuestas se articulan a partir de lo que impone el debate intelectual
de la década del 60.

La tarea más importante a nuestro entender de esta revista, es la difu
sión que asumen y llevan a cabo de la literatura latinoamericana o america
na en general; por otra parte su existencia significa una zona más de la polé
mica sobre la función de la escritura y es el escritor en la sociedad.

La poéticas de vanguardia, o más específicamente el surrealismo, tendrán
su lugar en la revista Cero que dirige Vicente Zito Lema. Así en el número
7/8 de agosto 1967, podemos leer poemas de Eluard, Bretón, Robert Desnoes,
Jacques Prevért, etc.

La relación poesía/política a la que venimos haciendo mención, tiene gran
peso en el pensamiento poético de los años 60 en la Argentina. La idea más
generalizada postula la necesidad de que realidad y poesía se articulen: el
poeta habla e «informassobre acontecimientos socio-políticos, toma posi
ción frente a la realidad 14, es testigo de su tiempo 15. Inclusive llega a plan-

12 «Integrar América», Eco Contemporáneo, Bs. As., 1963, n.? 5; pág. 3.

" Grinberg, Miguel «mufa y revolución», Eco Contemporáneo, ibídem, pág. 11.

" Sobre la necesidad de que el escritor tome posición, ver Brocato, Carlos Alberto «Re
flexión sobre la responsabilidad del escritor», La Rosa Blindada, Bs. As., octubre 1964, n.? 1;
pág. 24.

,; Dice Eduardo Romano en una encuesta de Hoy en la cultura, Bs. As., en-febo 1964, n.?
12; pág. 7:
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tearse la idea de escritura como «herramienta» para transformar la reali
dad 16

Este tipo de relación se puede leer también en el recorte del pasado lite
rario que hacen estas revistas: qué autores ingresan en la literatura. Una
línea americana, como ya dijimos, en Eco Contemporáneo: Mondragón, Car
denal, Thomas Merton, William Carlos Willian, Allen Ginsberg, Lawrence
Ferlinghetti, etc. En cuanto a El Barrilete, El grillo de papel o La Rosa Blin
dada, el recorte coincide a través de los letristas de tango como Discépolo,
Flores o Manzi y de poetas como Portogalo, Tuñón o Mario Jorge de Le
11is 17.

Detrás de las diferentes concepciones sobre el rol del escritor que circu
lan en estas revistas, están los debates sobre la figura del intelectual en La
tioamérica que se desarrollan después de la revolución cubana del 59 18, las
posiciones de teóricos como Mao Tsé Tung y Marx, las reflexiones sobre el
compromiso del escritor del existencialismo y más específicamente de Sar
tre 19 e inclusive las ideas del revisionismo argentino 20.

A partir de estos modos de relacionar poesía y realidad, se entiende no
sólo la concepción dominante de una función de tipo «social» para la escri
tura, sino también para el escritor, que está integrado en la mayoría de lbs
casos a la militancia política o sindical concreta 21.

Presentamos, a través de algunas revistas del 60 argentino, los debates
que se plantean sobre la función de la escritura y del escritor. Sin embargo,
creemos que la crítica encuentra en este tipo de reflexiones, el inconvenien
te más notorio para entrar a la producción poética propiamente dicha. Es
necesario tener en cuenta estos debates, así como también los textos del 60
que conforman una poética determinada y que en algunos casos cuestionan
reflexiones de tipo teórico.

«La poesía es una forma de conocimiento, de testlmonio,en la medida en que su autor alcanza una forma
éprco-lírrca capaz de superar el mtírmsmo de los cultivadores de flores estériles, de los inútiles bellos de
la palabra.»

" Sobre la poesía como «herramienta» para cambiar la realidad, ver en la misma encues
ta citada, las declaraciones de Marganta Belgrano.

17 Sín embargo, existe espacio para otros poetas en estas revistas, que no están necesa
riamente en esta linea. Por ejemplo, El Barrilete publica a Raúl Gustavo Aguirre y a Tnstán
Tzara en el número 6 y a Ferlinghetti en el número 8. Los poetas beatniks tienen un espacIO
Importante en El grillo de papel (Ver número 6 por ejemplo) y también tiene su lugar Eluard.

ts Estos debates se pueden revisar en el libro: el Intelectual y la sociedad (Méj: Siglo XXI,
1969), que es una mesa redonda entre intelectuales latinoamericanos como René Depestre, Ro
que Da!ton, Edmundo Desnoes, Roberto Fernández Retamar, etc.; tambíén ver Barnet, Carpen
t icr, Benedetti, Cortázar y otros Literatura y arte nuevo en Cuba (Barcelona: Ed, Estela, 1971).

,., La influencia sartreana está clara en el n." 6 de El grillo de papel que incluye artícu
los de Sartre y Beauvoir en Cuba. También en otra revista como Tiempos modernos (ver n. o

1 y n." 4).

211 Sobre esta relación habla Salas, Horacio GeneracIón poética del 60 (Bs. As.. ECA, 1975);
pág. 30.

" Al respecto es mteresante ver el reportaje que Jorge Fondebnder le hace a José Luis
Mangien en Mascará, Bs. As., sept. 1986, n. o 6; pág. 58-62.
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El 60: los textos poéticos
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Pensar en el espesor de la poesía argentina de la década del 60, significareplantear el concepto de generación, utilizado normalmente por la crítica
específica. Consideramos que este es un criterio poco claro, que puede llevarnos a agrupar en un período dado a autores que responden a poéticasdiferentes. Si nos detenemos a revisar los textos del 60, veremos que durante la década publican autores tan dispares como Raúl Gustavo Aguirre, Francisco Urondo, Horacio Salas, Alejandra Pizarnik, Miguel Angel Bustos, Francisco Madariaga, Juan Gelman, Noé Jitrik, etc.

Preferimos por esta razón, utilizar la idea de secuencia literaria (poética
en este caso), tal como la define Angel Rama, que a su vez la toma de losformalistas rusos 22_ De este modo, podemos leer en un período histórico diferentes secuencias literarias que conviven, que marcan el espesor de la épocaen lo que a poesía se refiere.

El uso de este concepto nos permitirá hacer un primer armado un tantoesquemático de los autores y textos de la década en cuestión.
Se podrían delinear en el 60, dos secuencias literarias básicas. En la primera ubicamos la escritura de autores como Raúl Gustavo Aguirre, Alejan

dra Pizarnik, Francisco Madariaga, etc. Estos y otros poetas son los representantes de las grandes líneas del 50: el Invencionismo que tiene su expresión en la revista «Poesía Buenos Aires» (1950-1960) y el Surrealismo que vúelca su ideario en «A partir de cero» (1952) y posteriormente en «Letra y línea» (a partir de 1953).
Estos dos movimientos tienen diferencias (e inclusive se muestran a través de los debates sobre lo literario como contrapuestos), pero sin embargocomparten una poética. Coinciden en el trabajo sobre el lenguaje poético,como trabajo sobre o contra la gramática, en el planteo de la relación poesía/vida y en cierta idealización de la función y de la imagen del poeta 23_
La otra secuencia podríamos decir que está representada por los textosde los autores que la crítica coincide en denominar como integrantes de la«generación del 60»: Juana Bignozzi, Gianni Siccardi, Roberto Santoro, Alberto Szpunberg, Horacio Salas, Juan Gelman, Francisco Urondo, HéctorNegro, etc. Las características que unirían a estos autores se basan en unaconcepción de la escritura poética como permeable al resto de los discursos

sociales: la propaganda, el discurso político, el tango, etc. Esto significa unaforma de relacionar poesía y realidad y por otra parte, un cambio de función en el uso de la técnica collage. Coinciden además, en una desmitificación o desacralización de la figura del poeta.
Sin embargo, este primer armado de la poesía del 60 puede pecar de maniqueísmo. Estas dos poéticas que caracterizamos, no son en la práctica ab-

22 Ver Rama. Angel «Sistema literano y sistema social en Hispanoamérica», en Literatura y Praxis en América Latina (Caracas: Monte Avila, 1974); pág. 81-107.

2] Al respecto ver los trabajos ya citados de Pellegrmi y Bayley. En este libro, Bayley habla de la poesía como «un proceso de jerarquización humana- (pág. 84-85). Una postura similarpresenta Nicolás Espiro al decir sobre los poetas «Cuando faltemos en un solo punto a nuestrorigor, la humanidad tendrá carta blanca para descender a los maxilares de la zoología, adondela Impulse naturalmente el peso de su masa» {El movirniento Poesia Buenos Aires (Bs, As.. ed.Fraterna, 1979); pág. 36). En esta misma recopilación, aparece . Violencia de la poesía» de RaúlGustavo Aguirre, texto en el cual habla de la «peculiaridad» del poeta (ver página 42).
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solutamente opuestas. Existen contraposiciones, pero también préstamos de
una a otra. Tal como lo planteó Urondo en Veinte años de poesía argenti
na 24, muchos de los elementos de la denominada poesía del 60, estaban ya
planteados en el 50. Esto es más claro todavía si pensamos el problema en
términos de poéticas dominantes y emergentes. Habría que ver entonces, cuá
les son las continuidades y cuáles las rupturas entre un tipo de escritura

. y otra.
La poética del 60, no es por otra parte, tan homogénea como la crítica

pretende. Esta concepción de homogeneidad es la que permite el armado de
algunas interpretaciones unilaterales, como la del Alfredo Andrés:

«Casi podría decir que los hombres del 60 practícan -salvando dife
rencias de tonos, estilos, perspectivas, fines- el realismo, entendido
este como una forma de conectarse con el medio (el mundo, el univer
so, la comunidad) que los rodea, descifrando las claves del mismo, par
tiendo de un sentido objetivo del estar en ese mundo, generalmente con
sentido crítico y casi siempre -ya a nivel, diré, técnico- apelando a
medios directos, soslayando la metáfora, el juego de imágenes y echan
do mano, en cambio, a recursos conversacionales o narrativos(...)>> 25.

No existe aquí un cuestionamiento de lo que significa el realismo poéti
co, más bien se expresa una simplificación del término, ya que se supone
que un poema realista no utiliza la metáfora o la imagen, sino las técnicas
relacionadas con el coloquialismo. Un texto puede ser «realista» echando
mano al sistema retórico vanguardista y cambiando de función las técnicas.

Sería válido preguntarse en este momento, cuáles son las causas de esta
visión homogeneizante de la crítica sobre la poesía del 60, cuáles son los in
convenientes o las concepciones sobre lo poético que circulan detrás de la
reflexión crítica y que no permiten ver el espesor de la época: autores y tex
tos relevantes, características que definen la poética.

Hay dos formas de entrada a esta cuestión: en primer lugar es necesario
tener en cuenta que la mayor parte de los textos críticos que reflexionan so
bre la poesía del 60, se desarrollan en forma simultánea con esta produc
ción.De este modo, la crítica se configura como una forma del debate sobre
la poética que se está delineando en esos años y por lo tanto trabaja sobre
los primeros textos, publicados cuando los autores tienen entre 23 y 24 años.

Esta falta de distancia, podría ser una de las razones que lleva a César
Fernández Moreno a oponer la poesía del 60 a la vanguardia:

«Los representantes de la presunta novísima generación de 1960 recha
zan el vanguardismo como expresión de enfermiza atención hacia ele
mentos puramenta artísticos o puramente subjetivos del creador, y pos
tulan en cambio su poesía como un Instrumento de progresode la revo
lución social. En tal forma subordinan absolutamente su vocación, no
ya a su sentir la realidad ni a su forma de escribirla, sino a los resulta
dos que esa escritura va a dar. Llegan así a abandonar el eje poético
para entregarse a otro eje, que los conduce hacia afuera de la poesía
y los transfiere casi totalmente a la acción política.. 26

24 Urondo, Francisco. op. cit., (1968).

25 Andrés, Alfredo «Tres aproximaciones al 60», en el 60, op. cít., pág. 263.

26 Fernández Moreno, César «Prólogo», Antología lineal de la poesía argentina (Madrid:
Gredos, 1968); pág. 31.
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Habría que ver a quiénes incluye César Fernández Moreno dentro de la
«generación del 60», ya que en la antología de donde tomamos esta cita, no
figura ninguno de los poetas en cuestión (a no ser el caso de María Elena
Walsh). Sin embargo, sería conveniente aclarar la cuestión del rechazo al
vanguardismo. Este, que puede ser real en los textos que funcionan como
manifiestos: editoriales en las revistas de la época por ejemplo, no es tan
cierto en la praxis poética. El rechazo al vanguardismo es uno de los ejes
que articula la polémica de la década, ya que la nueva escritura vendrá a
contraponerse a las líneas del 50: invencionismo y surrealismo y a su modo
de «importar» poéticas 27 No obstante, la declaración de Fernández More
no, parece no tener en cuenta textos como Cólera buey (1965) de Juan Gel
man, o El che amor (1964) de Spunberg, donde el peso de la imagen de cuño
vanguardista es muy importante. Por otra parte, en 1960 se publica Al pú
blico, diálogos 1 y II de Leonidas Lamborghini y en 1966 Las patas en la fuen
te del mismo autor, en los que se replantea el problema del sujeto poético
y se diseña la consiguiente polifonía que delinea el collage (técnica cuyo ori
gen está también en la vanguardia). De la época es además, un texto como
«Ballet Balar Babel» de Santoro, que si bien no representa el denominador
común de su poesía, cuestiona lo que se denominó «escritura populista», el
«sencillismo- propio de su obra en la línea de Evaristo Carriego.

En estos textos, entonces se puede leer la cuestión del vanguardismo, sus
cruces con otras corrientes como la de la poesía ciudadana. En estos textos
se puede leer, tal como lo haremos más adelante, el eje poético que la poesía
del 60 no sólo no abandona, sino al que además se da la tarea de reelaborar
a partir de ciertos materiales.

La posición de César Fernández Moreno frente a la escritura del 60, es
extraña si pensamos que sus libros Sentimientos (1961) y Argentino hasta
la muerte (1963), comparten muchos de los elementos que caracterizan a la
producción poética del 60, como por ejemplo la indagación en el lenguaje
coloquial que significa una reformulación de la idea vanguardista del len
guaje poético como trabajo sobre la gramática, contra la norma.

Esta es una de las dificultades que presenta la crítica sobre la poesía del
60, de algún modo la contemporaneidad de la praxis poética y la praxis crí
tica no le permite a esta última despegarse de los debates que se están dan
do entre los escritores. El trabajo sobre la poesía, es de este modo, un traba
jo sobre las polémicas, sin tener en cuenta en algunos casos los textos poéti
cos.

Sin embargo, la crítica posterior tampoco escapa al reduccionismo. Este
es el caso de los prólogos de ciertas analogías de poesía argentina o latinoa
mericana. La marca está dada en estos, no sólo por el recorte que hace el
antologador, sino también por la concepción sobre lo poético desde la cual
se hace el corte y que significa en muchos casos invalidar otras poéticas.

En la Antología de la poesía argentina 1900-1980 Horacio Armani, lo pri
mero que se diseña es justamente esta ideología sobre lo poético:

"Se habla mucho de una poesía del conocimiento, de una poesía Imper
sonal, pero la verdad es que la razón de ser de toda poesía ha sido siem-

27 Al respecto ver los 'debates de la «Mesa redonda del 27-4-68» ya citada; especialmente
la participación de Luisa Futoransky; pág. 192.
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pre el conocer, aunque no por los métodos ortodoxos de la filosofía,
creadora de sistemas, sino por medio de intuiciones.» 28

Aquí vemos cuál es el lugar desde donde Armani decide hacer su antolo
gía, que no es sólo el del gusto personal, sino el de un proyecto literario que
responda a esta concepción de la poesía enunciada: la dadora de conocimiento
por medio de intuiciones. Indudablemente esta función adjudicada al texto
poético responde a una determinada ideología que cristaliza en el romanti
cismo y se despliega en el modernismo y la vanguardia de la década del 20.
Las antologías, única forma de entrada a veces a la poesía, legitiman deter
minados autores y determinadas poéticas 29 En el caso de Armani está pre
sente la idea del poeta como un individuo «peculiar», como un «marginado»
de la sociedad moderna. Al encuadrar su antología entre los años 1900 y 1980,
sin incluir a los poetas del 60, está negando nada menos que uno de los pe
ríodo de la literatura argentina, de mayor debate sobre el rol del escritor
en la sociedad, como son las décadas del 60 y el 70. Podríamos contraponer
en este sentido, la antología de Armani, a la de Aguirre 30

La explicación de por qué no se incluye a los poetas del 60, también está
presente en el prólogo y tiene que ver, obviamente, con esta ideología sobre
lo poético que antes mencionábamos:

«En la década del 60 surgieron tendencias de carácter diverso, pero pre
dominaron aquellas en que lo social y una búsqueda de los caracteres
esenciales de la nacionalidad se destacaban como una apertura más am
plia de temáticas ya existentes. Sin embargo, no se puede afirmar que
se trate de movimientos orgánicos; aunque muy publicitada, esta pro
moción fue la que ofreció más escasos y pobres resultados, el punto
que ni siquiera podría citarse un nombre valedero. Ningún poeta de re
lieve fuera de lo común ha surgido en los últimos veinte años:» 31

Esta estrategia de nombrar una poética como la del 60 o la del 70, para
no incluirla en la antología, habla de una posición frente a la poesía que le
impide ver a Arrnani, cuáles son los textos relevantes del 60, los cambios
en la escritura de cada uno de sus autores. Si bien es cierto, tal como coinci
de en mencionarlo la crítica existente 32, que «lo social» es un eje importante

" Armam, Horacio «Apuntes para una lustorra de la poesía argentina del siglo XX", An
tología esenczal de la poesía argentzna (1900-1980) (Bs, As.. Aguilar, 1981); pág. 12.

1'> Sobre la legitimación de determinados autores y textos en las antologías poéticas, son
muy Interesantes los trabajos de: Benedetti, Mano «El Olimpo de las antologías», Casa de las
Américas, Cuba, mayo-Jun. 1987, n.? 162; pág. 138-141 YGandolfo, Elvio «Dos antologías hispa
noarnericanas», Diario de poesía,Bs. As., invierno 1986, n.? 1; pág. 31-32.

Sobre las antologías como diseño de un proyecto político ver: Campra, Rosalba «Las antolo
gías hispanoamericanas del siglo XIX», Casa de las Améncas, Cuba, mayo-jun. 1987, n." 162;
pág. 37-46.

.111 Agurrrc, Raúl Gustavo Antología de la poesía argentzna (Bs. As.: Ed. Fausto, 1979). En
el tomo 111, Aguirre Incluye a casi todos los poetas de la denominada «generación del 60»' Al
berto Szpunberg, Juan Gelman, Leonidas Lamborghini, Héctor Negro, Luisa Futoransky, Ho
racio Salas, Roberto Santoro, Eduardo Romano. Juana Bignozzi, Ramón Plaza, Daniel Barros,
Gianm Siccardí y Santiago Bullnch.

11 Armani, Horacio r op. cít., pág. 28-29.

" Al respecto ver: Andrés, Alfredo «Introducción», en op. CIt., pág. 7-24.
Requeni, Antonio «Sobre una nueva promoción poética», en Salas, Horacio, op. cit.: pág.

184-186.
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en la década del 60, no es de ninguna manera un eje excluyente. No puedereducirse toda la producción del 60 bajo esta consigna, que no es por otraparte, más que un planteo temático de la poesía.Negación de los autores del 60 en una antología que pretende llegar hasta 1980, desde una ideología que recorta demasiado el espectro de lo poético. Ante todo está la postura de Armani sobre qué es la poesía. Si bien estasiempre aparece en una antología (de manera más o menos explícita), aquíesta postura invalida la de las poéticas que no la comparten y que se constituyen a partir de cruces como los del tango y la tradición poética por ejemplo.Este reduccionismo dado por una concepción de la poesía, es claro también en la antología Poesía del tiempo indigente que prologa Guillermo Ara:
«(...) la gente de "El Pan Duro" y "El grillo de papel" confundían acciónsocial, vida y poesía corno una sola y única posibilidad de cambiar elmundo." 33

Ninguno de los poetas del 60 es incluido sin embargo en la antología, enla cual aparecen una serie de escritores que son menos relevantes que unGelman o un Szpunberg (por nombrar a alguien) para la poesía argentina.La mayoría de los poetas antologados admiran o son grandes lectores, según Ara, de Rilke, de Hólderhn, de Trakl o del surrealismo francés. El títulode la antología de hecho, está tomado de un poema de Hólderlm y encierrauna concepción sobre lo poético que a través de Heidegger con su trabajoArte y poesía es relevante en Latinoamérica; esta es la línea que se puedeleer en ensayos como El arco y la lira de Octavio Paz, o Poesía y creacióndel argentino roberto Juárroz. Aquí aparece otra vez la base ideológica quecaracterizábamos como reductiva, desde la cual el antologador lee aquellapoesía que no incluye en la antología.
Este es uno de los orígenes del silencio de las antologías sobre los poetasdel 60 34

Otra de las formas de homogeneizar la poesía del 60 es reflexionar desdela figura del autor. Este es el caso de la antología de Gustavo Cobo Borda:
«(...)una poesía indecente en su exaltación del martirologio heroico yfalaz en su propósito de cambiar el orden social no innovando ni en quienescribe ni en el poema que redacta. Panfleto o pancarta, la poesía militante de los años 60 en América Latina dejó, por desdicha, muy pocasobras válidas -algunos poemas de Juan Gelman (1930), algunos de Roque Dalton (1935-1975)- y sí varios cadáveres engañados en medio delos recovecos de la praxis: Javier Heraud, Francisco Urondo, el propioDalton. Dio a entender que era muy fácil escribir poesía: bastaba tener

33 Ara, Guillermo «Introducción» a Ballester, LUIS; Bazán, Rogelio y Velazco, Carlos Poesía de un tiempo indigente (Bs. As.. Plus Ultra, 1981); pág. 7.
34 Además de las antologías citadas en este trabajo, podemos decir que en la Antología dela poesía hispanoamericana contemporánea (Madnd: Alianza, 1971) a cargo de José Olivío Jiménez, no se mcluye a ninguno de los poetas de la denominada «generación del 60 »La Antología de poesía hispanoamericana (1915-1980) a cargo de Jorge Rodríguez Padrón (Madrid: Espasa Cal pe, 1984), incluye a Gelman y a Daniel Barros, al igual que Julio Ortega en Antología de la poesía hispanoamericana actual (Méjico: Siglo XXi, 1987). Daniel Barros en su Antología básica contemporánea de la poesía latinoamericana (Bs.As .. Ed. de la Flor, 1973), agregaal nombre de Gelman, el de Leonidas Lamborghini. Cito estas antologías para que se visualicela falta de presencia de los poetas del 60, en las mismas.
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buenos sentimientos y estar preocupado por los pobres de la tierra, en
un internacionalismo demafoógico que si bien clamó por Vietnam, no
lo hIZO tanto por Polonia.» 5

La pregunta aquí sería ¿se está hablando de textos pertenecientes a la
poesía hispanoamericana, o se está privilegiando sobre la escritura, la figu
ra del autor? Evidentemente no se está hablando de textos, ya que si se tra
bajase sobre ellos no se podría reducir su existencia a las formas del panfle
to o la pancarta. Falta en Cobo Borda, a pesar de que su prólogo se delinea
como una forma literaria y no como una mera presentación de poemas, el
cuestionamiento de diferentes tipos de escritura como problemas, como re
planteos no sólo de una retórica sino también de la figura del poeta y de la
poesía en la sociedad. Desde el punto de vista de la crítica literaria, estos
replanteos no pueden invalidar nunca sectores textuales.

El antologador habla de lo que él denomina «poesía militante de los años
60» no sólo desde una ideología sobre lo poético, sino desde una postura po
lítica personal, que le permite alejarse de los procesos de la década en cues
tión y juzgar a quienes participaron en él.

Hemos visto algunos de las razones que llevan a dar una caracterización
homogénea de la poesía del 60 argentino: contemporaneidad de la crítica,
sobreestimación de una ideología sobre lo poético personal y de la figura
del autor por sobre la de la obra. En los tres casos el error es no trabajar
sobre los textos poéticos propiamente dichos.

No todos los textos poéticos pueden incluirse dentro de una misma lí
nea. Para comprender esta cuestión es necesario tener en cuenta toda la dé
cada y pensar no sólo los textos publicados entre 1960 y 1965, sino también
los aparecidos entre este último y el año 1970, e inclusive en años posterio
res. Es aquí donde veremos las diferencias y donde posiblemente se clarifi
que la poética del 60.

«Como nuestra literatura está condenada a rupturas periódicas no hay
que buscar (deshacer y embarullar la madeja) leyendo todo en base a
generaciones, épocas históricas o clasificaciones, sino que se precisa
apuntar problemas, soluciones, textos incluidos, fragmentos dé una li-

. b 36teratura que no tiene nom re.» Jorge Quiroga

Si pensamos problemas a través de algunos autores y algunos libros del 60
argentino, se imponen la cuestión del sujeto poético y del texto como dos
formas de entrada para reformular el esquematismo del primer armado que
ya hicimos.

35 Cobo Borda, Gustavo. «Prólogo», Antología de la poesía hispanoamericana (Méj..
F.C.E., 1986); pág. 49.

36 Ouiroga, Jorge. «Fragmentos de una literatura. Los años '60 en la Argentina», Unidos,
Bs As, diciembre 1986, N. o 13; pág. 215/216.
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Si se tratara de tomar textos, podríamos situarnos en los primeros librosde algunos autores y ver cómo funciona allí la imagen del sujeto poético:qué sujeto se contruye, a qué modelo responde.
Se ve claramente en los primeros textos, la necesidad de construir un sujeto diferente al que cristaliza en la vanguardia inmediatamente anterior:Invencíonisrno y Surrealismo y por supuesto, con mayor definición, en la

vanguardia de la década del 20 en Latinoamérica. Leemos en un poema deJuana Bignozzi:

«Me explican muy despacio
como luego de una gran sed
el valor de los segundos.
Juegan con mi tiempo pasado
con mis horas escritas tantas veces en la misma página.» 37

La escritura es aquí, escritura del poeta. El sujeto escribe sus vivencias.Si seguimos los planteos de Mignolo 38 este sujeto respondería al modelo ro
mántico, en tanto es una figura compacta que establece un código de verosimilitud peculiar. El hablante textual es equiparable al hablante autoral, ensu hacer, en su práctica poética, en sus creencias. Esta primera configuración del sujeto poético en los textos de Juana Bignozzi, es similar en otrosautores. Por ejemplo en Horacio Salas, o en Juan Gelman:

«EDIFIQUE tu cuerpo con mis manos
Fue creciendo tu piel entre mis besos
y juntos
aprendimos los nombres del amor,
la tarde inmemorial de la tibíeza,» 39

Este sujeto intenta definirse a partir de sus haceres y sus creencias, eligual que en Gelman: «Cuando al entrar al verso me disloco no cabe unadverbio y se me quiebraltoda la música, la forma mira/con un monstruosorostro de abortado'/me duele el aire, sufro el sustantivo,» 40.
En los primeros textos de la poética del 60, el hablante se define comoun hombre común, más que como un diseño textual. El poema aparece como una expresión del sentir o decir de este sujeto. Al reconstruirse con estas características se está oponiendo a la «volatizacion» de la figura del poeta en la producción vanguardista. Tenemos aquí entonces, una definición desujeto que se recorta sobre la tradición poética inrnendiatamente anteriory se diferencia. Un sujeto poético que es, la mayoría de las veces, un hablan-

37 Bignozzí, Juana Tierra de Nadie (Bs As: Nueva Expresión, 1962); pág. 40.

38 Mignolo, Walter, «La figura del poeta en la lírica de vanguardia», Textos, modelos ymetáforas (Méj.: Universidad Veracruzana, 1984); pág. 61/75.

39 Salas, Horacío. «Poema 8», La soledad en pedazos (Bs As: Ismael B. Colombo, 1964).
40 Gelman, Juan «Oficio», Obra poética (Bs As: Corregidor, 1984); pág. 33.
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te ciudadano como se ve con toda claridad en los libros de Santoro o Alfredo
Carlina, que se construye una historia: la infancia, el barrio, el barrilete, la
calesita. Este sujeto, tiene mucho que ver con el que se define en el tango.
Este género no da a la poesía del 60, un modo de decir solamente, sino.tam
bién una tipología de hablante.

Reconocemos, entonces en estos primeros textos del 60 4 1, un sujeto muy
fuerte que articula el texto, definiéndose permanentemente, corporizándo
se creándose una historia.

Pero esta es en realidad, una primera configuración del sujeto. En obras
posteriores a 1965 por ejemplo, hay una tendencia a cuestionar esta compa
cidad, esta unicidad del hablante, tal como se da en el modelo romántico.

Si hablamos de textos podemos tener en cuenta en este sentido, la serie
de Traducciones." de Juan Gelman, publicada entre 1969 y 1971, o libros an
teriores como los de Leonidas Lamborghini El saboteador arrepentido (1955)"
o Las patas en la fuente (1966).

En los textos mencionados de ambos autores, se inventan sujetos, a la
manera del enunciador teatral: John Wendell, Yamanocuchi Ando y Sidney
West en los libros de Gelman; El Saboteador Arrepentido, El Solicitante Des
colocado o El Buen Idiota, en las obras de Lamborghini.

En el caso de las Traducciones de Gelman, se da si tenemos en cuenta
los años de escritura y no los de publicación, un proceso de «extrañamien
to» 43 cronológico. Este sujeto es cada vez más, si tenemos en cuenta la fi
gura autoral, un sujeto/otro, En el último libro de esta serie Traducciones
IlI. Los poetas de Sidney West el sujeto textual se hará cargo de un tipo de
escritura fuertemente marcada por el surrealismo (diferenciándose del res
to de la producción gelmaniana). Además se instala en escena el elemento
ficcional, poco común en el modelo romántico.

En el caso de los libros de Lamborghini, los sujetos creados se hacen car
go de los discursos sociales de mayor circulación, presentados como frag
mentos: el discurso publicitario, político, etc... Algo similar con respecto al
sujeto textual sucede en Mate pastor (1971) de Horacio Salas. Si bien este
continúa, siendo un hablante que se define desde sus haceres, sus lecturas,
sus creencias; si bien continúa siendo un sujeto homogéneo, es el encargado
de articular fragmentos de discursos no literarios: el tango, la marcha pero
nista, etc.

En cierta zona de la producción del 60, el sujeto textual rompe con el mo
delo del romanticismo y asimila experiencias de la vanguardia, en el senti
do de problematizar esta figura, ya sea adjudicándole otras funciones sola-

41 Cuando hablamos de primeros libros de los poetas del '60, nos referirnos a la produc
ción que Gelman, Bignozzi, Santoro, Salas, etc" desarrollaron entre 1959 y 1965 aproximada
mente.

42 Gelman, Juan Traducciones IIl. Los poemas de Sidney West (Bs. As.: Galerna, 1969).
Los otros libros de esta serie son Traducciones l. Los poemas de John Wendell y Traducciones
II. Los poemas de Yamanocuchi Ando, publicados por pnmera vez en la edición aumentada
de Cólera buey (Bs. As.. La Rosa Blindada, 1971). Sin embargo, los años de escritura son ante
riores a los de Traducciones llI, 1965-1968 Y 1968 respectivamente.

4.1 Sobre el proceso de «extrañamiento» ver Brecht, Bertolt «Nueva técnica de la interpre
tación » , Escritos sobre teatro, T 1 (Bs. As.. Ed. Nueva Visión, 1983); pág. 167-198.
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mente como en el caso de Salas, o «extrañándolo» como en el caso de Gelman y Lamborghini, permitiendo al lector un distanciamiento crítico.Es interesante en cuanto a la relación poesía/política, ver cómo se continúa esta cuestión del sujeto/otro en la poesía de Juan Gelman. En Interrupciones II44, están incluidos los poemas de julio grecco y los poemas de Joségalván..
Aquí Gelman crea nuevamente sujetos/otro para su poesía; sin embargo,la particularidad de estas dos nuevas figuras es que son poetas desaparecidos en el período de la dictadura militar que comienza en marzo de 1976.Estos sujetos se encargan de desarrollar posturas sobre la relación del poeta y la sociedad y representan un modelo de intelectual que nace en la Argentina en la década del 60. Aquí vemos con claridad cómo llega a politizarse una técnica literarra.

El texto poético

Las primeras obras de los poetas del 60, se encuadran dentro de lo quela crítica denominó «coloquialismo»:". El discurso poético imita la formadel habla común, tomando sus giros, su sintaxis en muchos casos y hastalos clichés o frases hechas. El «coloquialismo» puede leerse como una «desautomatizacíón» de la vanguardia 46 desde una concepción del autor y dellector de poesía. Este proceso comienza en Latinoamérica con las denominadas «antípoesía» y «poesía conversacional" de Nicanor Parra y ErnestoCardenal respectivamente.
Este «coloquialismo» es claro en Gotán (1962) de Juan Gelman o en OiiClO desesperado (1962) de Roberto Santoro. Cito un texto de este último:

«Y entonces te dan unas ganas raras de llorarde caerte muerto
Y convertirte en globo
o en Iluvia de organítos
qué se yo» 47

En estos poemas desaparece casi por completo la imagen, se introducelo narrativo, la posibilidad de contar una historia; sin embargo creemos quees un prejuicio hablar de la poesía del 60 corno una poesía no elaborada (talcomo lo vimos en algunas citas de los prólogos a las antologías), absolutamente prosaica. Como primera medida hay que pensar contra qué se recorta este prosaísmo. Si tenemos en cuenta al lector, es necesario revisar quéera la poesía. El código poético estaba marcado por los rasgos de la vanguar-

" Gelman, Juan Interrupciones Il (Bs. As.. Ed, Tierra Firme, 1986).
4S Caracterizan a la poesía del 60 como «coloqural» o «conversacional»' Prieto, Adolfo«Los años sesenta», Rev. Iberoamericana, Pittsburg, oct-dic. 1983; pág. 900.Andrés, Alfredo «Tres aproximaciones al 60, el 60, op. cit., pág. 263. .Rcqueru, A'iroruo «Sobre una nueva promoción poética». en Salas, Horacio, op. CIt., pág. 184.
" El concepto de «desautomatización» está tomado de Mukarovskv. J'In ,''...e:l¡;u''l1é standard y lenguaje poético», Escritos de estética y semioticc: del arte (tsarcelona: Gustavo Gilí, 1977).
47 Santoro, Roberto Oficio desesperado (Bs. As .. Cuadernos del Alfarero, 19...,,-), pág. 11.
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dia en la práctica de los autores del 50. El prosaísmo del 60 significa, a par
tir de un recorte del pasado literario diferente, un tipo de escritura distinta,
que puede presentarse como «novedad» para el lector de la época. Novedad
y recorte del pasado literario incluyendo a los letristas del tango, a Portoga
lo, a Carriego y sobre todo a Tuñón.

El «coloquialismo» es por lo general una nueva forma de connotación,
a partir de una concepción del público de poesía y de la función de la misma
en la sociedad.

Si tenemos en cuenta el «coloquialismo» como contracara del texto van
guardista, no podemos dejar de incluir dentro de la poética del 60, Senti
mientos (1961) y Argentino hasta la muerte (1963) de César Fernández Moreno.

Sin embargo, la poesía del 60 no es sólo el «coloquialismo». Existen cru
ces de este con la escritura vanguardista. Acá tenemos que ir nuevamente
a los textos, revisar toda la producción de la época.

La Imagen aparece con toda su fuerza en Cólera buey (1965) de Gelman
y en El che amor (19"64) de Szpunberg:

«había una vez un perro vertical un pájaro de aleol un suave tiro
que sonaba detrás del espectáculo y tristezas tristezas tu memoria como
bestia animal royéndome la panza tus besos opulentos inventándome
nombres todavía.» 48

y Szpunberg dice:

« Ella navega por la calle mcrementa oleajes crecen sus caderas arro
jando a la playa tiburones boquiabiertos mi corazón pobre boyita en
ciende y apaga enciende "y apaga a toda mecha (...)>> 49

En estos ejemplos, podemos ver cómo en algunos textos del 60 se revisa
el «coloquialismo». Sin llegar a la poesía hermética, al texto autónomo tal
como se postulaba en ciertas zonas de la vanguardia, al texto anti
mimético 50, la frase coloquial ya no es tal, la sintaxis se desarticula, se eli
minan los silencios de los signos de puntuación. Podríamos decir que en es
tos poemas citados y en otros, se superponen lo conversacional y la imagen.
La apertura en el texto de Gelman al modo del cuento tradicional, el uso del
adverbio que cierra el poema, las enumeraciones sindéticas que se dan tam
bién en el ejemplo de Szpunberg, el uso del diminutivo en este, se asientan
sobre el lenguaje coloquial. Las imágenes yuxtapuestas, algunas de cuño cla
ramente surrealista como «perro vertical», «pájaro de alcol» o «caderas arro
jando a la playa tiburones boquiabiertos», nos hacen pensar en la herencia
vanguardista en tanto concepción del lenguaje como trabajo sobre la gra
mática, como violación de la misma. Este tipo de cruce es común también

" Gelman, Juan «clic», Cólera buey (Bs.As .. Libros de Tierra Firme, 1984); pág. 93.

,,, Szpunberg, Alberto «oceanografía», El che amor (Bs. As.. Editora Mueve, 1964); pág.
17.

'" Sobre el problema de la mimesis como un modo de producción de diferencia, ver Cos
ta Lima, LUlZ «Um conceito proscnto: Mimese e Pensamento de vanguarda», Sociedade e dis
curso [iccional (Río de Janeiro: Ed. Guanabara, 1986).
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en algunos poemas de Gianni Siccardi Sí, o en la de un representante del 50como es Mario Treja 52,

Otro de los elementos de gran relevancia en la poesía del 60 es el collage.Se usa esta técnica en los libros de Lamborghiní. casi sin excepción como
parodia de los discursos convencionalizados:

« Telegrama-respuesta
"Preséntese
mañana en alpargatas
sin ningún compromiso, limpio
de polvo y paja".» 53

El collage también es usual en Mate pastor (1971) de Salas, en adolecer (1968)
de Urondo, que incluye el discurso bíblico como superpuesto al discurso histórico. En casi todos los autores del 60, el tango se da como un intertextoexplícito o implícito 54.

El texto/otro se presenta entonces en la forma del collage, técnica here
dada de la poesía vanguardista. Podríamos decir que el elemento que varíacon respecto a la vanguardia, es la función que se le adjudica a la técnicaen cuestión. Mientras que en la vanguardia, tal como lo explica Yurkié
vich ss, el collage tiende a representar un fragmento de la realidad como un
objeto autónomo, en la poesía del 60, tal como sucede en la «antipoesía» y
la «poesía conversacional» tiende a hacer del poema un hecho comunicati
vo. El collage está en estos casos pensado hacia un tipo de lector que reconoce en el texto poético los discursos con los que convive diariamente: el
discurso televisivo, periodistico, político; o bien aquellos discursos censurados en el país como puede ser el caso de la marcha peronista, La base de
todos estos discursos que nos permite postular el cambio de función del co
llage, es el discurso coloquial. Así como lo explicItábamos de la marcha pe
ronista, el tango como discurso recurrente en los textos del 60, también posee por esos años una alta carga ideológica como discurso popular.

Habíamos hablado del uso de la Imagen en los textos del 60 como una
de las formas de trabajar sobre la gramática. Otra de las modalidades (heredada también de la vanguardia) es el Juego fónico dentro del poema, la descomposición de palabras que se van asociando por el sonido y agregando
significados. Leemos en un poema de Santoro:

, Este xcrra el caso de «Toco el Cielo con los dedos» de Gianni Siccardi, en Raúl Gusta\'0 Agu i rrc, op, cu., T. IU; pago 1219-1221, .

De MarIO TreJO, ver «Aoollinrnrc» V «los Iechorrxras», El uso de la palabra (Barcelona:Lumcn, 1979); pág. 32 y 124 rcspccuvarncntc.

" Lamborghiru. Leorudas El solicnante descolocado (Bs. As, de la Flor, 1971); pág. 21.

" El tango es un mtcrtcxto unplícuo en los textos que írrut an su «modo de decir», como«Gotan» de Gelman (en Goián: Bs, As, La Rosa Blindada, 1962; pág. 9) o algunos poemas de Eduardo Romano (ver 18 poemas: Bs, As., Irnpaco Gráfica, 1961, o Entrada prohibida: Bs. As., NuevaExpresión, 1963), El rrucrtcxto es cxphcrto cuando se toman fragrnentos de tangos, como enel caso de Mate pastor de Horacio Salas (Bs. As.. Ed. de la Flor, 1971), o se utilizan títulos deestos: «Mi Buenos AIres qucrrdo » o «Anc lao en París». ambos en Gotán de Gelman.

" Yurk ievrch. Saúl «Los avatares de la vanguardia». Rev. Iberoamericana, Pittsburg,c ne ro-jun. !982; pág. 351-366.
«El coilagc lircrarro: genealogía de Rayuela». JIIJiu Cortarar al calur de fu sombra (Bs, As..Ed, '.egasa, 1987); pág. 125-140.
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qué gracia
batracia
democracia» 56

o bien en uno de Larnborghini:

« des-cargado
des-encajado
des-atrancado
des-trabado
des-mandado
.des-obligado
des-plegado» 57

Atrás de este último texto se puede leer, por ejemplo, la escritura de En
la masmédula (1954) de Oliverio Girondo.

A partir de algunos problemas que examinamos: el del sujeto y el del tex
to, podemos concluir que la poesía del 60 no es tan unívoca como la crítica
pretendió. La cuestión es preguntarse ¿ desde qué textos se leyó e160?, ¿des
de qué autores?

Una de las posibilidades que ya marcamos, es que el 60 se leyó más des
de sus polémicas (sus revistas), que desde los textos poéticos propiamente
dichos. Otro de los inconvenientes es el corte que se establece: «generación
del 60», que no permite discriminar textos y autores, que impide ver el espe
sor de la época. La contemporaneidad de la crítica, significó también que
esta trabaje con las primeras publicaciones de los poetas, sin tomar en cuenta
la totalidad de su producción. De este modo, la poética del 60 se leyó como
una poética estática, sin reelaboraciones.

La otra causa del reduccionismo de la crítica, tiene su base en haber par
tido de una ideología sobre lo poético que excluye a los autores que nos inte
resan en este trabajo y que olvida sus textos poéticos. La homogeneidad de
la crítica sobre el 60, parte en la mayoría de los casos, del desconocimiento.

Nosotros propusimos un corte de algunos autores y algunos textos (que
no son la totalidad de los existentes en el 60). En este corte vemos cómo los
presupuestos de la crítica: el «eje social» de la poesía, el prosaísmo, el aban
dono de la imagen, el rechazo del vanguardismo no son elementos excluyen
tes.

No se puede leer la poética del 60 desde los primeros libros de sus auto
res. Habría que diferenciar por otra parte, cuáles son los poetas que conti
nuaron desarrollando una escritura, que autores como Santoro o Urondo,
no pudieron continuar.

Lo que une a todos los textos del 60, instalándonos siempre en la praxis
poética, es una concepción de la función de la escritura y del rol del escritor
en la sociedad. Ya sea a partir de los debates que se dan en Cuba después
de la revolución (1959) y que tienen gran repercusión en la Argentina; ya sea
a partir del pensamiento de Sartre y Camus al que adhieren por ejemplo las
revistas El grillo de papel y posteriormente El escarabajo de oro, estos roles
se revisan en la poesía del país y en gran parte de la poesía de Latinoaméri-

" Santoro, Roberto de tango y lo demás (Bs. As.. Ed. El Barrilete, 1962); pág. 15.

" Lamborghiru, Leonidas «La estatua de la libertad», en El solicitante descolocado, op.
cit., pág. 109.
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ca. Existe la creencia de que es posible el cambio de la sociedad desde lapoesía, tal como lo notamos en Héctor Negro y como lo expresa Horado Sa
las:

«Todavía -decíamos con ingenuidad- la literatura puedecambiar al mundo, (...)>> 58

Esta idea tiene sus variables, si la poesía no puede cambiar la sociedad,sí puede acompañar un proceso histórico: acá se juegan las ideas de literatura como un modo de «información», tal como lo vimos en los Informes delgrupo de la revista El barrilete, o tal como se puede percibir a partir de lainclusión de los histórico/político en los textos 59.
La propuesta es revisar los textos del 60 en su totalidad y armar un corpus; para poder ver variables, préstamos, cruces y no caer en la crítica dela poesía de esta década desde el prejuicio de la militancia política de susautores. Esto, que ha hecho como ya vimos, Coba Borda por ejemplo, llevaa la no diferenciación de yo-poético y yo-autoral y representa una forma dela censura.
Consideramos que la poesía del 60 que se postula desde su práctica comoun discurso social, no es solamente la línea del prosaísmo o del tango, talcomo puede parecer si tenemos en cuenta algunos textos de Santoro 60, o latotalidad de los de Negro o Carlina.
El «coloquialismo», la desestructuración de la sintaxis de la poesía vanguardista, es en realidad la base sobre la que se superponen otras técnicaso escrituras. El «coloquialismo» es el eje que permite la apertura de la poesía del 60, aunque haya textos que se apartan más y otros que lo hacen menos de este eje.
Sobre el «coloquialisrno» aparecen como ya vimos, el collage o la imagende tipo surrealista o las asociaciones fónicas del lenguaje.
Por esta razón, postulamos a la poesía del 60 como una síntesis 61 de lo«conversacional» y la escritura vanguardista.
El 60 establece su propio recorte del pasado literario, funda su linaje:Carriego, Mario Jorge de Lellis, el poeta lunfardo Carlos de la Púa, Tuñón,Portogalo y también los letristas del tango: Manzi, Flores, Discépolo, etc ...

58 Salas, Horacio «Estudio preliminar», Generación poética del 60; op. cít., pág. 9.

59 Los histórico político cruza la producción del 60 como tópico: este es el caso de la sección «Cuba sí" de Gotán de Gelman. Otras veces aparece como un tratamiento discursivo, nomeramente temático: el discurso político o el histórico se cruzan con el discurso poético, talcomo ya lo vimos en Lamborghmí. Salas y Urondo.

60 Este podría ser el caso de los pnmeros libros de Santoro: de tango y lo demás, op. cít.,Ojicio desesperado, op. cit., Nacimiento en la Tierra (Bs. As.. Ed, Cuadernos Australes, 1963);pedradas con mi patrza (Bs. As.. Ed. El Barrilete, 1964).

61 Andrés, Alfredo en «La poesía y los poetas del 60», el 60, op. cit.: pág. 233-235, hablade los poetas del 60 como sintetizadores de las líneas que vienen del 40 por sus preocupacionesdel tema nacional y las del 50, de las que retoman la renovación del lenguaje poético,Requem, Antonio en «Sobre una nueva promoción poética», Salas, Horacío Generación poética del 60, op. cít.: pág. 185, postula en cambio una sfntesis entre la línea que VIene del grupoPoesía Buenos Aires, en cuanto a las técnicas vanguardistas y los nuevos poetas españoles, encuanto al interés SOCIal.
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Este recorte del pasado es, como todos los recortes, ideológico: los auto
res retomados tienen que ver necesariamente con la poesía popular e inclu
sive oral. Todos estos autores podrían ser leídos además como la emergen
cia de una misma función para la escritura y el escritor.

La relación entre poesía y política (que vimos desplegada a partir de las
revistas) se resuelve en este recorte del pasado literario, retomando un ima
ginario ciudadano y «marginal» 62 y el uso de técnicas o tipos de escritura
vanguardista para hablar de esta relación.

Lo que permite este planteo, para terminar, es una concepción del géne
ro más abierta. La poesía también puede ser el tango, la canción popular
olas marchas políticas, pero sin embargo no es solamente eso.

62 En Gotán de Gelman aparecen las figuras de la sirvienta y el albañil y la prostItuta es
personaje de algunos poemas de Entrada prohibida de Romano.



LAS REVISTAS LITERARIAS DE LA POSTGUERRA Y LA EVOLUCION
DE LA NOVELA ESPAÑOLA ACTUAL

Por Samuel Amell

Muy a menudo se tiende a desechar la labor de los escritores de los añoscuarenta, e incluso cincuenta, y al referirse a la vida cultural de dicha épocase habla de un páramo intelectual. Esta opinión tan negativa peca de injusta, como en cuanto a la novela ha demostrado el profesor Martínez Cachero
en sus estudios sobre el tema '. En este trabajo vaya ocuparme de un aspecto específico de la cultura española de las primeras décadas de la postguerra, las revistas literarias, y de su relación con la evolución de nuestranovela actual.

Ya a principios de los años cuarenta se notan en la vida cultural española algunas muestras del inicio de una trayectoria al cambio, lo que MartínezCachero ha llamado «voluntad de resurgimiento» 2. La publicación de una
serie de obras altamente significativas marca lo anteriormente afirmado (Lafamilia de Pascual Duarte, Carlos V y sus banqueros, Sombra del paraíso, HiJos de la ira, Nada, Historia de una escalera). Pero además existe un hechocuya importancia es básica para una comprensión total de la aparición y desarrollo, en el ambiente cultural español, de los elementos de cambio a queme he referido. Este hecho es el de la creación de finales de los años treinta
a principios de los cincuenta de diversas revistas literarias, la mayoría delas cuales fueron propiciadas por los jóvenes intelectuales falangistas.

El fenómeno de la aparición en el ambiente cultural de la postguerra española de las revistas literarias, así como la posterior influencia de éstashan sido temas casi ignorados por los críticos hasta fechas muy recientes.Aún en nuestros días no se ha hecho sino abrir la puerta a un campo quecuando sea estudiado con el detenimiento que merece nos dará la respuesta
a muchas preguntas que en la actualidad se encuentran sin contestar. Todavía los estudios más destacables continúan siendo la introducción de JoséCarlos Mainer (65 pp.) a su antología Falange y literatura, cuyas ideas ampliadas se encuentran en sus artículos sobre Vértice y Escorial>, y la tesis

I Aparte de varios artículos en los que Martínez Cachero se ocupa de la narrativa de losaños cuarenta, hay que destacar las págmas que en su libro La novela española entre 1936 y1980 (Madrid: Castalia, 1985) dedica al tema (pp. 51-160).

, Martínez Cachero, p. 54.

, La antología Falange y Literatura fue publicada por la editorial Labor de Barcelona en1971. Los títulos de los dos artículos son «Recuerdo de una vocación generacional. Arte, polínca y literatura en VértIce (1937-1940)>> y «La revista Escorial en la VIda literana de su tiempo(1941-1950»>. Ambos han sido incluidos por su autor dentro del libro Literatura y pequeña burguesía en España (Notas 1890-1950) (Madnd, Edicusa, 1972).
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doctoral de Fanny Rubio, cuyo núcleo ha sido publicado por Turne);' en 1976
con el título de Las revistas poéticas españolas (1936-1975).

Si observamos primeramente las revistas que se publican durante los años
cuarenta, ya vemos que la importancia a la que antes se ha aludido no es
exagerada, no sólo en cuanto a la literatura en general se refiere o a un gé
nero particular ajeno a la novela, como es el caso de Garcilaso con respecto
a la poesía, o de la Revista de estudios políticos con respecto al ensayo, sino
en cuanto a la narrativa misma, ya que ésta se ve de una manera u otra in
fluida por todas las revistas. Llegados a este punto, convendría particulari
zar un poco y fijarse en algunos de los títulos más significativos. Para abar
car las varias tendencias que las revistas literarias de esta época represen
tan, conviene citar no sólo las que se adhieren al falangismo, que son la ma
yoría, sino también las que representan una ideología a veces opuesta,
siempre dentro de los límites impuestos por el régimen. Entre las últimas
quizá las dos más significativas sean, desde el punto de vista liberal, Espa
daña, revista eminentemente poética, pero cuya influencia se extendía a la
literatura en general, yen el otro extremo del abanico ideológico, Arbor, ór
gano del CSIC, dirigida por Calvo Serer, y cuyo conservadurismo la enfren
taría incluso con publicaciones falangistas, como sucedió con Escorial. De
las revistas de filiación falangista, las dos que pueden considerarse corno
más significativas son Vértice y Escorial; la primera, debido en parte a la
temprana fecha en que comenzó a publicarse, 1937, muestra una ideología
más combativa, mientras que la segunda representa hasta cierto punto un
espíritu renovador.

La relación de estas revistas, y algunas otras como Jerarquía, El Espa
ñol, La Estafeta Literaria, Fantasía, con la narrativa de la época es de suma
importancia. Al amparo de ellas -no tanto Espadaña, cuyo interés como se
ha dicho se centraba en la poesía, o Arbor, más inclinada al ensayo- se co
menzaron a publicar cuentos e incluso novelas por los jóvenes autores que
formarían parte de la primera generación de la postguerra. Entre los nove
listas de esta generación que colaboraron en Vérttce (1937-1940) se cuentan
Agustín de Foxá, Juan Antonio de Zunzunegui, Alvaro Cunqueiro, Rafael Gar
cia Serrano y Manuel Halcón. Asimismo encontramos a otros de generacio
nes anteriores como Rafael Sánchez Mazas y Ernesto Giménez Caballero.
Pero la importancia de Vértice no se limita a las colaboraciones de estos no
velistas citados, sino que intelectuales muy diversos, algunos de los cuales
evolucionarían ideológicamente, como Aranguren, Laín Entralgo, José An
tonio Maravall, Ridruejo, Rosales, Tovar, Vivanco, colaboraron en la revis
ta, influyendo en la formación de la generación de novelistas que nos ocu
pa 4 Esto se ve claramente en las narraciones que aparecen bajo el título
de «La novela de Vértice».

El influjo e importancia de Escorial (1941-1950) superó al de revistas an
tes citadas. Si bien es cierto que la novela no fue el foco de atención de Esco
rial, también lo es que en esta revista es donde comienzan a aparecer estu
dios sobre novelistas extranjeros, sobre todo ingleses. Baste recordar el de
Ricardo Gullón sobre Virginia Woolf (no. 40); el de Antonio Marichalar, un
estudio de conjunto que trata sobre Woolf, Joyce y Faulkner (n", 49); y el

4 Véase «Recuerdo de una vocación generacional», en Mainer, Literatura. Para una nórni
na bastan le completa de los colaboradores de VértIce, véase en especial pp. 214-218.
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de Joaquín González Muela sobre Joyce. La importancia de esta atención crítica a novelistas renovadores antecede a la que más tarde les dedicaría la
revista literaria más importante de la postguerra, Insula. Asimismo no puede olvidarse la aparición de algunos relatos originales de autores españolescomo Darío Fernández Flórez y Mercedes Fórmica,

La nómina de colaboradores de Escorial es de gran importancia, ya que
la mayoría de ellos evolucionaron más tarde de ideas falangistas a un liberalismo que en algunos casos llegó hasta la social-democracia. Desde el director y el subdirector, Ridruejo y Laín Entralgo, pasando por los colaboradores, Augustí, Gullón, Maravall, Marichalar, Panero, Rosales, Tovar, etc.,se encuentra en Escorial gran parte de los intelectuales de la España de lapostguerra.

Al mediar el siglo aparece un nuevo grupo de escritores y, al igual que
en la generación anterior se ha visto la importancia que las revistas literarias de la época tuvieron como trampolín para la mayoría de los intelectuales, en esta nueva generación de los años cincuenta nos encontramos con quesus miembros también se apoyan en sus primeros balbuceos literarios en
ellas.

Las revistas literarias de los años cincuenta toman diversos caminos. Alamparo de la coyuntura se crean algunas que, aunque nuevas como tales,
continúan siendo el portavoz de la generación anterior. Tal es el caso de lafundada por Dionisio Ridruejo, Revista, que a partir de su fundación en 1952,y como nos indica Mainer, "formó parte de una brillante ofensiva culturalde publicaciones liberalizadoras. 50 Las publicaciones a que se refiere Mainer incluyen la ya citada Insula, Indice (1949) con reminiscencias falangistas y criterios progresistas y El ciervo, expresión del catolicismo avanzado.Entre los colaboradores de Revista casi no encontramos miembros de la nueva generación, sino que la mayoría de ellos son intelectuales pertenecientesa generaciones anteriores: José Luis Aranguren, Camilo José Cela, Pedro Laín
Entralgo, Luis Rosales, Antonio Tovar, Jaime Vicens Vives.

La revista Insula, fundada en 1946, continúa en los años cincuenta su labor cultural manteniéndose a un nivel que podríamos designar como académico. El caso de Insula es muy especial, ya que se convierte en una revistatotalizadora en el aspecto que entre sus colaboradores puede encontrarse
lo mismo a miembros de la generación anterior a la guerra; de la primerageneración de la postguerra, de la segunda, e incluso de la tercera. A pesarde que Insula no puede ser considerada como una revista típica de esta segunda generación, su impacto en 'los jóvenes escritores tuvo cierta importancia y en él pueden distinguirse tres aspectos: el primero es la recepción
que obras narrativas -cuentos- de los escritores de la segunda generación
tuvieron en sus págmas. En ellas podemos encontrar narraciones breves deJuan Goytisolo, Juan Marsé, José Corrales Egea, Medardo Fraile, etc. El segundo aspecto es la importancia que las secciones de crítica de la revistatuvieron en relación a la generación citada. Rafael Vázquez Zamora y en es
pecial Ricardo Dornénech, con sus artículos que comienzan con el titulado
«Una generación en marcha» y que tratan de estos escritores, son buena prueba de la importancia a que me he referido. El tercer aspecto y quizás el másimportante es la acogida que la obra de los intelectuales exiliados encuen-

; Mainer, Falange, p. 62.
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tra en Insula. Esta acogida, que se remonta a finales de los años cuarenta
(1948), fue de máxima importancia en cuanto al conocimiento de los exilia
dos por los jóvenes escritores del interior se refiere.

Si se tuviera que citar las revistas que fueron los portavoces de esta ge
neración, se tendría que nombrar tres: Laye, Acento Cultural y Revista Espa
ñola. Laye, que aparecía bajo el epígrafe de «Boletín cultural, editado por
la Delegación de Educación Nacional del Distrito Universitario de Cataluña
y Baleares», ofrece -como se ha visto que en la década anterior sucedió en
menor grado con Escorial- una marcada evolución cultural dentro de lo que
Laureano Bonet ha llamado «una típica revista intelectual financiada por
el franquísmo» 6 Al amparo de esta revista casi oficial se agruparon inte
lectuales como Carlos Barral, José María Castellet, Jaime Gil de Biedma y
los hermanos Ferrater. Este grupo de escritores forma en Barcelona un nú
cleo que puede ser comparado con el que se formó en Madrid al amparo de
Revista Española. Bonet ya lo ha hecho al decir que Laye fue «Ia rampa de
lanzamiento de la generación del medio siglo en su vertiente barcelonesa»
y que ejerció «en este sentido un papel parecido al de la Revista Española
de Rodríguez Moñino» 7 Al ser la novela lo que nos ocupa en particular, de
bemos fijarnos en que Laye prestó gran atención a este género, por media
ción especialmente de José María Castellet, Ramón Carnicer y Manuel Sa
cristán 8 El interés de Laye por la novela puede decirse que se produce en
dos vertientes, una que se refiere a las novelas españolas del momento por
medio de reseñas de las mismas, y otra en la que muestra su interés hacia
la novela extranjera renovadora: Kafka, Faulkner, Joyce.

En cuanto a la ideología presente en las páginas de Laye y su evolución
durante los años en que la revista se publicó, 1950-53, ha sido descrita por
Alfonso Sastre como sigue: «Un grupo falangista que, a través de un proce
so, deja de serlo y arriba a posiciones marxistas o paramarxistas» 9

Otra revista de inspiración falangista, también editada por el SEU, Acen
to Cultural, ocupa asimismo un lugar muy importante en este período. Sanz
Villanueva afirma que es «Ia revista que expresa y condensa la actitud más
favorable a las posturas del realismo crítico y de los narradores del medio
siglo -y ello desde instancias oficíales.» 10 En el corto tiempo de su publi
cación, 1958-1961, la nómina de colaboradores de Acento Cultural incluyó
a la mayoría de los escritores y críticos de la segunda generación de la post
guerra. Entre otros, puede encontrarse en sus páginas a los novelistas Alde
coa, Ferrés, Grosso, López Pachecho, López Salinas, Montero, Sánchez Fer
losio y Sueiro, y a los críticos Rafael Cante, Ricardo Doménech y Dámaso
Santos.

6 Laureano Bonet, «La revista Laye y la novela española de los años cincuenta», Insula
396-397 (noviembre-diciembre, 1979): 8.

7 [bid.

, Aunque no fueron los únicos, ya que, como indica Bonet, también Gabriel y Juan Ferra
ter y Juan Goytisolo se ocuparon de la novela desde las páginas de Laye.

9 Citado en Santos Sanz Villanueva, Historia de la novela social española (1942-75) (Ma
drid: Alhambra, 1980). Tomo 1, p. 88.

10 [bid.
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Antes de pasar a la tercera revista que se ha mencionado, conviene insis
tir en lo significativo de que tanto Acento Cultural como Laye fuesen revis
tas falangistas y no las únicas, ya que entre 1945-55 podrían también citarse
Haz, Alférez, La Hora, Alcalá, todas ellas representantes de un falangismo
en cierto modo renovador. Asimismo en estas publicaciones, especialmente
en Acento Cultural y Laye, colaboraron intelectuales jóvenes cuya evolución

.en algunos casosJes llevaría a postulados políticos diametralmente opues
tos al falangismo 11.

Revista Española, aunque más efímera que las revistas anteriormente ci
tadas, ya que su publicación se limitó a 1953-54, fue en mi opinión la más
influyente. Ello se debe a la calidad de los escritores influidos y a la fuerza
con que lo fueron. Antonio Rodríguez Moñino propició esta revista, que fue
materialmente posible gracias al apoyo de la editorial Castalia que él mis
mo dirigía. La redacción la formaban Ignacio Aldecoa, Rafael Sánchez Fer
losio y Alfonso Sastre, y entre sus colaboradores se encontraban escritores
jóvenes, desconocidos en esa época, que publicaron sus primeras obras de
creación en Revista Española. fue el núcleo en que se juntaron los escritores
del llamado grupo testimonial. Alfonso Sastre, en un artículo publicado en
1984 en El País y cuyo tema no es las revistas literarias sino un ataque al
método generacional, apunta que si Jesús Fernández Santos publicó su re
lato Cabeza rapada fue gracias a Revista Española. Asimismo nos ofrece la
nómina de colaboradores de la revista cuyo grueso, como he apuntado, lo
forman los miembros del grupo testimonial. Lo curioso es que, junto a ellos,
encontramos a escritores de otras ideologías, por ejemplo, el falangista Mi
guel Angel Castillo 12.

El examen que hemos realizado de las revistas literarias puede continuar
se con las publicadas a lo largo de las décadas de los sesenta y setenta (e
incluso hasta nuestros días), y ver que su importancia no decae. En 1963 co
mienza la publicación de Atlántida, dirigida por Florentino Pérez Embid; rea
parece Revista de Occidente, dirigida por el hijo de su fundador, José Orte
ga Spottorno, y se crea Cuadernos para el diálogo, bajo la tutela del ex mi
nistro de Educación (de un gobierno franquista) y posterior Defensor del Pue
blo, Joaquín Ruiz Giménez. Pero esto se sale de nuestro trabajo, ya que a
partir de este momento las revistas literarias comienzan a adquirir en su
mayoría un matiz ideológico muy distinto al de las que hemos tratado con
anterioridad.

El fenómeno que he querido examinar en este trabajo es la importancia
que publicaciones generalmente de un marcado carácter ideológico, mayor
mente adeptas al falangismo, en algurios casos incluso portavoces oficiales
del llamado Movimiento, tuvieron en la vida cultural española en general,
y en la evolución de la novela en particular.

11 Mamer señala que en los grupos que encuadraban estas publicaciones «dieron sus Pri
meros pasos escritores como José María Valverde, Alfonso Sastre, Rafael Sánchez Ferlosío,
Jesús Fernández Santos; cineastas como Juan Antonio Bardem, pmtores, hombres de teatro
y economistas como Carlos Muñoz Lmares, Juan Velarde Fuertes, Enrique Fuentes Quintana.
etc. Como puede verse en un Simple repaso de la nómina, muy pocos de estos hombres perseve
raron en sus creencias de primera hora», Falange; PP; 64-65.

12 Alfonso Sastre, «El abommable método de las generaciones», El País, 31 de mayo de
1984, p. 11.
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La influencia de estas publicaciones en la novela se dejó sentir, como he
mos visto, de diversas formas: sirviendo las revistas como núcleo de reunión
de un grupo de narradores (a veces de narradores de diversos grupos), faci
litando la publicación de primeras obras de jóvenes novelistas españoles,
dando a conocer la obra de novelistas extranjeros innovadores al tiempo que
la de sus jóvenes colaboradores, etc.

Lo que conviene dejar claro es que el desierto cultural al que me refería
al principio de mi artículo nunca existió, y que si bien es cierto que las pri
meras décadas de la postguerra fueron difíciles, no sólo para los escritores
sino para toda la sociedad española, también lo es que el trabajo de los na
rradores de los años cuarenta y cincuenta facilitó la renovación de la novela
en las décadas siguientes. Asismo dicho trabajo se efectuó en muy difíciles
circunstancias, muchas veces al apoyo de las revistas literarias que aquí he
mos examinado. De que todo esto es cierto, prueba fehaciente son las listas
de colaboradores de las revistas literarias de los años cuarenta y cincuenta.
Revistas que son portavoces de sectores del mismo régimen, o al menos es
tán toleradas por él, y alrededor de las cuales se agruparon quienes hoy ocu
pan un primer lugar en el mundo cultural español y en nuestra novela con
temporánea.



EL REFERENTE INSULAR CANARIO EN LA NARRATIVA
DE LUIS LEüN BARRETü

Por Osvaldo Rodríguez P.

Un primer acercamiento a la narrativa canaria de las dos últimas décadas pone de relieve la existencia de un referente común: las islas y la insularidad derivada de ellas Las islas son, pues, aquella realidad no lingüísticaque está en la base de la creación narrativa insular. En ellas se genera y aellas remite el mensaje literario. El sentimiento de insularidad determina,por otra parte, la actitud discursiva de los escritores canarios, en su mayoría.
En este contexto la obra de Luis León Barreta no constituye una excep

ción. Para entrar en la narrativa de este autor es, por tanto, pertinente hacerlo desde su referente textual. Indagar la perspectiva con que asume esarealidad y establecer los modos de su transformación o recreación en la ficción literaria. Son, pues, los procedimientos que materializan su visión demundo los que definen su especificidad, frente a toda una generación de escritores fuertemente condicionados por el referente insular.
Si consideramos, además, que la producción literaria de León Barreta

muestra una continua evolución en su desarrollo diacrónico, comprobaremos que aquel referente textual, no sólo es recreado desde las más diversasperspectivas, sino que se manifiesta en la escritura de un modo envolventey circular. La obra de este autor, considerada en su conjunto, revela, de estemodo, una estructura cíclica, fundada en el referente insular.
Con Ulrike tiene una cita a las ocho (Madrid, Akal, 1975), su primera novela publicada, se inicia un curva elíptica que converge en Los días del pa

raíso, su última obra, de próxima aparición l. Dentro de ella y como variantes de un mismo referente se suceden Memorial de A.D. (Edirca, 1978). Lasespiritistas de Telde 2 (Valencia, Prorneteo, 1981) y La infinita guerra (Barcelona, Planeta, 1985). Completa este registro El mar de la Fortuna (Edirca,1986); serie de relatos breves; muchos de los cuales son recreados en el espacio textual novelesco en virtud de su similar referencialidad (es el caso,p. e., del relato «Los espíritus» en La infinita guerra, de «La bomba de neutrones» y «La isla de los dragones» en Memorial de A.D.).
Este hecho, junto a las concomitancias textuales presentes en toda la obra

del escritor en cuestión, nos pone en la pista de una práctica escritural fundada en la intertextualidad. El texto se constituye así en un intertexto que,junto con poner de manifiesto la proximidad de los relatos, nos explicita lavigencia de un mismo referente, polarizado en dos entidades en interacción

I Citamos del texto original, en edición particular restringida, 192 págmas.

2 Citamos por la 3" ed., Edirca, 1986.
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dialéctica: el microcosmos insular y el sentimiento de insularidad del suje
to de la enunciación narrativa. En la recreación de aquel microuniverso par
ticipan los más diversos registros discursivos manipulados por el sujeto de
la escritura.

De acuerdo con lo señalado nos aproximaremos a la obra de León Barre
ta desde el tejido textual que la constituye. De aquella multiplicidad de vo
ces selecionamos el registro mítico e histórico porque, además de entrar en
relación dialógica, ambos funcionan como generadores del discurso narra
tIVO de este autor. En primer lugar ingresaremos al referente insular por
la historia, luego lo haremos por el mito. Para culminar con algunas consi
deraciones acerca de la significación de ambos registros discursivos en la
configuración de la imagen insular y el mensaje derivado de ella.

1. La configuracíón histórica del referente insular

La historia del referente insular se nos presenta en Memorial de A.D. co
mo una incógnita que es necesario desvelar por la escritura. La cita de Er
nesto Sábato es significativa a este respecto:

«y los muros de este infierno serán así, cada día más herméticos» (p. 9).

La premeditada incorporación de otros textos que preceden a la novela,
Junto con poner de relieve la disposición cognoscitiva del discurso, reclama
el imperativo de una lectura hermenéutica. La cita de Witold Gombrowicz
-que precede a la 2 a. parte-, así lo sugiere:

«Si habíamos descifrado casualmente un signo, ¿cuántos otros nos
podían pasar inadvertidos, ocultos en medio del orden natural de las
cosas?» (p. 49).

Complementa el proceso citacional del Memorial de A.D. la práctica de
una escritura que evoca el discurso de las crónicas, en la forma de epígra
fes. Con esto se amplifica el juego de voces que participan en la enunciación
narrativa. Asimismo tales epígrafes definen la disposición cronística del dis
curso del hablante básico. En el Memorial de A.D. los epígrafes muestran
el paso del mito a la historia, pues hasta el capítulo IV de la segunda parte
no aparecen sino enunciados de registro mítico. Recién en el capítulo antes
mencionado comienza el proceso de recreación histórica, antecedido por un
epígrafe, que imita el estilo de las crónicas de los conquistadores:

«de cómo se originaron las primeras refriegas de la invasión, y del
papel que tomaron los indígenas-fp. 59).

Es notable en esta obra, por otra parte, la disposición del enunciado na
rrativo. En contrapunto temporal se alternan las imágenes actualizadas del
referente con la visión de su pasado remoto. Ambos niveles configuran un
doble relato que se dispone en forma paralela en su decurso cronológico.
Los capítulos signados con grafías corresponden a la recreación de la histo
ria inmediata y los encabezados con números romanos a la historia remota.
De este modo, luego del capítulo CINCO se incluye el capitulo V, siguiendo
la secuencialidad cronológica del relato histórico:
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"en que prosigue el relato precedente, con explicación de la suertedel señor de Norrnandía» (p. 71).

Junto con este registro de voces pertenecientes al discurso histórico, contextualizado en la ficción novelesca en la forma de epígrafes, contribuyena la polifonía textual de la narración otros intertextos. Es el caso, p. e., dela inclusión en el cuerpo de la novela de textos en castellano arcaido. Conello el discurso novelesco deviene en crónica directa. El sujeto de la enun
ciación narrativa se apropia de la escritura de los conquistadores y la incorpora al universo ficticio, en tanto recreación histórica del referente. De estemodo, luego de narrar la rendición de los indígenas, sin transición alguna,finge hablar como los conquistadores:

«e los traxo consigo e se tornaron christianos. En el qual día fizoel sol grande eclipsi, e después llovió e fizo muy gran viento. E passaron en aquella yslas muchas aves que ante nunca avían visto, las quales fueron grullas y cigüeñas e golondrinas e otras muchas aves queno saben los nombres» (p. 73).

Esta regresión al pasado remoto tiene su contrapartida en la proyecciónal futuro. Con ello el enunciado histórico pierde vigencia y de ello el hablante básico tiene plena conciencia: «Pero ya no hubo más historia: sólo permanecieron esqueletos de ciudades vacías ... » (p. 146). Se ha desplazado, por tanto, la focalización narrativa. Ahora el hablante se sitúa más allá de la histo
ria, en tanto experiencia de la temporalidad, que le permite constatar el futuro como un hecho pasado. El epígrafe que a modo de epílogo se incluyeen el texto de la novela sitúa la enunciación narrativa en el «fin de los tiempos» (p. 143) Y la cita final de Agustín Espinosa confirma el paso de la historia al mito:

«Una mañana, me despertaré huésped de mis alas maltrechas y novolveré a dormirme, con ellas, acaso» (p. 147).

De acuerdo con lo señalado, la recreación histórica del referente textualse manifiesta como una práctica hermenéutica y una experiencia temporal,de función cognoscitiva. Se trata, pues, de desvelar las claves de la existencia del referente y rescatar su sentido; en virtud de una ulterior reflexión,no sólo de este referente inmediato sino de la historia del hombre.
Las bases de la recreación histórica del referente textual están, como hemos visto, en este libro Memorial A.D., escrito entre los años 1976-1977. Sobre ellas se construye y desarrolla la crónica novelesca de León Barreta. Lasespiritistas de Telde (1981) constituye también una experiencia de la temporalidad que hacen del referente insular una entidad sincrética, donde convergen el pasado remoto, el pasado próximo y el tiempo actual de la narración. En la recreación del referente textual intervienen, también múltiples

voces en la forma de citas, incorporación de voces antiguas, etc.
La multiplicidad de citas textuales incluidas como epígres que encabezan todos los capítulos de Las espiritistas de Telde, constituyen a esta novelaen una polifonía textual. Su diversidad implica la incorporación al texto dela novela de registros discursivos muy diversos, aunque coincidentes en larecreación ficcional.del referente insular. La más dominante de todas es lavoz bíblica, de acuerdo a la naturaleza del relato en cuestión. La cita del Deu-
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teronomio, XVIII, 10-20, que amenaza con la destrucción de los pueblos que
desconocen la Voz divina (p. 29) Yel Salmo de David (51,3; Vulgata 50), cons
tituyen el marco bíblico de la novela.

Otros epígrafes recrean la dimensión mágica del referente textual en Las
espiritistas de Telde. La función del hablante básico que asume en el relato
la enunciación primaria es complementada por una multiplicidad de voces
que registran desde las más diversas perpectivas la imagen del referente in
sular. De este modo se suceden citas extraídas de referentes literarios, co
mo la de Borges (cap. 3), de Unamuno (cap. 4) que alternan con citas bíbli
cas, incluidas también como epígrafes, como las de San Pablo (cap. 5), del
Evangelio de Lucas (cap. 6), San Justino (cap. 7), para seguir con epígrafes
de significación mitológica (cap. 8), de procedencia literaria nuevamente: Sá
bato, Carlos Fuentes, Yannis Ritsos (cap. 9 a 11, respectivamente). Continúa
la serie con un doble epígrafe, pertenecientes a Alonso Quesada y Tomás Mo
rales, relativas al referente insular inmediato. La cita de Pitágoras es una
advertencia hecha desde el ámbito mítico en esteJuego mito/historia que ca
racteriza a la obra. El Salmo de David, ya mencionado, incluido como epí
grafe del último capítulo (nótese la similitud con el final del Memorial de
A.D.), constituye el corolario del proceso de destrucción histórica, represen
tado por la extinción de la estirpe de los van der Walle.

Por otra parte, La infinita guerra (1985) también participa de la polifonía
textual que caracteriza la obra de León Barreta. Se recrea en la ficción no
velesca la guerra civil en el archipiélago canario. El texto también está en
marcado por dos enunciados reflexivos. El primero precede al capítulo ini
cial de la novela y poscede a la carta que presenta la narración. Es un texto
filosófico extraído del Leviathan de Thomas Hobbes:

«La Vida del hombre es solitana, pobre, mgrata, brutal y breve El
estado general de los hombres es la guerra de todos contra todos Só-
lo el hombre es lobo para el hombre» (p. 9).

Se CIerra el marco citacional de la novela con un epígrafe que encabeza
el «Epílogo», Es un texto de Francisco de Quevedo, el autor barroco, que
mira con dolor impotente las ruinas de su patria. Este es el registro discur
sivo que se adecúa al tono del hablante básico de la novela, .después de ha
ber constatado la miseria del referente insular tras la guerra civil y su se
cuela dictatorial. Un final muy próximo al «Miserere» de David con el que
se cierra Las espiritistas de Telde. 'El procedimiento es el mismo: la intertex
tualidad por citación, en esta recreación novelesca de la historia de Cana
rias. Pero, como en los casos anteriores, el referente inmediato se transcien
de al pasar de la historia al mito, al adquirir categoría de símbolo. La novela
recrea, en última instancia el mito de Caín y Abel. Su enunciado final así
lo señala: <da infinita guerra del hombre contra el hombre» (p. 160).

Antes de finalizar esta breve aproximación a La infinita guerra, en cuan
to recreación histórica intertextual y polifónica del referente insular, hemos
de apuntar dos prácticas textuales que confirman lo planteado. Uno es la
inclusión de enunciados oficiales, pertenecientes al discurso dictatorial do
minante, incorporados al texto de la novela con la retórica propia de ese ti
po de enunciados. El estilo es, pues, directo, mediante el cual el hablante
básico nos presenta la voz oficial actuando por sí misma en el cuerpo de la
novela. Las cursivas y las comillas sí son marcas gráficas que denotan el re-
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gistro negativo de aquella voz que se manifiesta en un enunciado desiderativo, pero que se impone como el imperativo de una orden:

«Deseo realizar un plan de fortificaciones similar al que ejecuté enmi destino de Baleares...» (p. 45).

El otro procedimiento textual al que hacíamos referencia es la prácticatradicional del transcriptor de un pergamino. Con ello el escritor trata de
crear la ilusión de que no es él quien habla, sino otro. De este modo el relatoen su totalidad se constituye en una gran cita textual. El discurso del autorfunciona entonces como un texto subyacente que emerge en ocasiones, peroestá subordinada en la ficción narrativa a la voz testimonial del doctor Lucas de Herrería. Siguiendo el estereotipo literario L. León Barreta dice losiguiente en relación al fingido manuscrito:

«Lo he encontrado tan válido en lo esencial que sólo hice en élligeros retoques, pero conservando su alucinante ordenación de la histona» (p. 8).

Procedimiento que ilustra nuevamente la relación intertextual de estaobra con el Memorial de A.D., en cuanto también en este texto se finge quela historia ficcionalizada del referente insular proviene de otro texto. Así loexplicita el enunciado final de la mencionada obra:

«Por fortuna, pudiste legarme ese conjunto de textos en clave, tanoscuros que sólo a través de muchos años he podido ir rescatando susentido: y aquí los dejo por si pudieran servir de reflexión para alguien»(p. 150).

En esta cita se constata el desdoblamiento del yo en un tú ficcionalizadoque permIte presentar también a esta obra como una cita, enmascarandoal sujeto de la escritura y habilitándolo para la inserción de enunciados re
flexivos o valorati vos acerca de la historia recreada.

Con la última novela de León Barreta, Los días del Paraíso, se cierra elciclo narrativo fundado en al recreación histórica del referente insular. Descodificado el devenir de la historia, ahora el tiempo de la enunciación se aproxima al tiempo del enunciado, hasta constituir casi una actualidad ficcionalizada. En tal sentido esta última novela guarda estrecha relación con la primera obra de este autor: Ulrike tiene una cita a las 8.
Con las diferencias de registro discursivo -predominantemente lírico,en el caso de Ulrike ... y definitivamente reflexivo en Los días del Paraíso ambas novelas, situadas en los extremos de la producción narrativa de L.León Barreta, convergen sobre una similar temporalidad: el presente; la reactualización de la propia circunstancia insular. De este modo, con Los díasdel Paraíso se cierra la curva elíptica iniciada con Ulrike ... Entre ellas se suceden el Memorial de A.D., Las espiritistas de Telde y La iniinita guerra, todas centradas en la reactualización de la historia mediata y más próxima,pero en ningún caso inmediata.
Con Los días del Paraíso culmina pues la indagación histórica que se impone el escritor-cronista. Se ha completado un ciclo en el que la escriturase nos revela como una experiencia de la temporalidad, centrada en el referente insular; pero también en sí mismo, en el propio sujeto de la escritura,
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en cuanto entidad inmersa en esa misma situación contextual. De este modo
la expenencia de la temporalidad, de índole cognoscitiva es, en última ins
tancia, un viaje al interior de sí mismo, a su propia historia y circunstancia
vital. La «conciencia domesticada» con la que el protagonista de Ulrike ... se
enfrenta a la realidad, tras la «Somnolencia», el «Sueño con figuras» y las
«Alucinaciones» (los tres capítulos de la novela que preceden el «Despertar»,
cuarto y último capítulo), se reactualizan en el epígrafe edénico reproduci
do por el pasodoble «Islas Canarias», en el «Epílogo» de Los días del Paraíso:

«Vergel de belleza sin par
son nuestras Islas Canarias,
que hacen despierto soñar.
Jardín ideal siempre en flor. ..» (p. 176).

2. La configuración mítica del referente insular

La inclusión de la voz mítica en la forma de canción-estereotipo, el título
de la obra -Los días del Paraíso- y las citas que encabezan el texto de la
novela remiten al ámbito mítico y se proyectan a la utopía. Homero, en el
libro IV de La Odisea habla de los «Campos Elíseos» y Virgilio, en el libro
VI de La Eneida se refiere a «las islas de los bienaventurados». Ambos apun
tan a un mismo referente textual que existe sólo como fantasía.

Esta imagen utópica es objeto de múltiples recreaciones en la obra de
Luis León Barreta. Baste citar, por ejemplo, el relato sobre la isla del monje
Blandamus en el Memorial de A.D.; reactualizado como relato breve, bajo
el título de «La isla de los dragones», en El mar de la Fortuna (1981). Nótese
la connotación mítica o utópica atribuida al referente insular.

La expresa ambigüedad que inscribe en el misterio el nombre dellegen
dario monje, al que se le atribuye su descubrimiento, «Brondón, Borondón
o Blandamus» (p. 43, Memorial de A.D.) culmina con la críptica inscripción
testimonial de su existencia en una lápida borrosa:

Hic Bladanus magnae abstinentiae
vil' ex Scotia Pater, trium milium

monachorum cum Beato Maclovio has
insalas septenio perlustrat

Es el testimonio de una quimera que se reitera en «La isla de los drago
nes», de El mar de la Fortuna, como fragmento de «un pergamino en el que
se habían escrito con grandes letras góticas este mensaje: BUSCAD LA FOR
TUNA» (p. 143). La correlación intertextual en torno al mismo tópico insu
lar, en contrapunto con la visión histórica recreada en la ficción novelesca,
es una constante en la obra de Luis León Barreta. Sin embargo, la dinámica
de la acción narrativa se genera, más bien, por la relación dialéctica mito/his
toria. «Tamarán» es, p. e., el nombre mítico que sitúa la isla en otro tiempo,
opuesto al decurso temporal. «Gran Canaria» no da lugar, como referente
histórico, ni al mito ni a la utopía, pero entra en interacción dialéctica con
ellos para constituir una sola entidad sincrética.

La regresión mítica a un tiempo absoluto implica su proyección utópica,
en tanto espacio de lo deseable. La historia, en cambio, es conciencia del de-
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venir temporal y proyección a un futuro construido por los hombres. Cons
tatamos también una relación de complementariedad entre ambos niveles
(mítico e histórico) del referente insular; en cuanto la recreación de la histo
ria particular en el espacio mitologizado deviene, finalmente, en símbolo re
presentativo de todo el espacio humano. Es el caso, p. e., de la recreación
en el texto de la novela del mito de Caín y Abel (La infiníta guerra).

La primera novela de este autor, Ulrike tiene una cita a las 8, se inaugura
con una voz de registro mítico, incluido en el texto como epígrafe. Pertenece
al Critias, de Platón y en él se enuncia la profecía del castigo de la humani
dad de parte de Zeus por haber trasgredido sus leyes. Es, pues, este registro
mítico el que preside el mundo narrativo inaugurado con Ulrike:

«y el dios de los dioses, Zeus, que reina con las leyes y que, cierta
mente, tenía poder para conocer todos estos hechos, comprendió qué
disposiciones y actitudes despreciables tomaba esa raza, originariamen
te dotada de un carácter primitivo tan excelente. Y así fue que quiso
aplicar un castigo para hacerles reflexionar y llevarles a una mayor mo
deración» (p. 5).

La cita descontextualizada y vuelta a contextualizar en la novela adquie
re un nuevo sentido, diferente al menos en lo relativo al sujeto del enuncia
do; pues, su dimensión universal se particulariza, en cuanto el sujeto de la
enunciación novelesca orienta su enunciado hacia el referente insular, obje
to de la escritura.

Lo mismo sucede con la inclusión del epígrafe extraído de Rayuela, de
Julio Cortázar. Es un enunciado reflexivo y también universal, cuya signifi
cación genérica, relativa a la condición humana, es manipulada en función
del espacio humano insular recreado en la novela. La tendencia a escapar
de la realidad o de suplantarla por la ensoñación artificial, que Cortázar enun
cia en términos universales, se particulariza en el referente insular:

«Somos de una blancura incomparable... Consentimos a cada ins
tante que la realidad se nos huya entre los dedos como un agüita cual
quiera» (p. 5)

Una situación narrativa similar es la que plantea la novela que sigue a
Ulrike ....· Memorial de A.D. El enunciado se inscribe también en ese vaivén
mítico-histórico, en interacción recíproca. El anuncio profético del holocausto
apocalíptico es explicitado por la cita de reminiscencia bíblica, incluido en
el epílogo en la forma de enunciado constativo: "del fin de los tiempos» (p.
143). Por otra parte, la sigla A.D. que forma parte del título de la novela y
que se nos presenta como un enigma por desvelar, despliega su doble signi
ficación totalizadora en el límite de la lectura novelesca. Hasta aquel mo
mento final «A.D.» se nos manifiesta o constituye una cábala o especie de
adivinación supersticiosa. El Memorial es, en definitiva, un registro cronís
tico perteneciente a un misterioso personaje, cuyas siglas nominales están
representadas por aquellas letras o abreviaturas.

El hablante básico introduce al lector en el juego cabalístico. Tensa sus
expectativas de lectura hasta el final de su enunciado. Por último explicita
su significación mítica de registro bíblico y profético:

«entonces,
A. Y D.: D. y A.
será el principio y el exterminio» (p. 149).
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En Las espiritistas de Telde el vaticinio del holocausto se nos manifiesta
como una visión alegórica en la que se funde el mito y la historia. Ahora son
los jinetes del Apocalipsis representados por la figura de las trece genera
dones de los van der Walle. El número cabalístico (trece) inscribe el enun
dado en el contexto mágico de la novela. La referencia al Apocalipsis reac
tualiza su contrapunto bíblico y la alusión a las generaciones de los van der
Walle nos muestra el intertexto histórico-mágico, recreado a través de la se
cuencialidad genealógica de aquella familia:

«Vienen cabalgando desde lejos las trece generaciones que marca
ron la Isla durante trescientos cincuenta años ... (p. 230).

Muy próxima a la visión apocalíptica de Las espiritistas de Telde está la
imagen premonitoria del holocausto, recreada en el relato «La bomba de ne
trones», e incluido en El mar de la Fortuna. Contextualizada en la anécdota
novelesca de la lucha del hombre contra el mismo hombre, representación
en la historia del mito de Caín y Abel, esta visión apocalíptica es introduci
da en el texto de la novela como un sueño del hablante básico. Los que in
ventaron la bomba de neutrones:

«sabían que con ella cabalgaban raudos los siete ángeles de la más
absoluta perdición: querubines de oriente que portan las Siete Trom
petas del Ultimo Día ...» (p. 117).

Se reitera la imagen de los jinetes apocalípticos, ahora como ángeles ven
gadores, enviados por Yahvé, el dios vengador del Antiguo Testamento. Nue
vamente se introduce la cábala que orienta al lector hacia una lectura her
menéutica. Se reitera el número mágico, pero ahora el holocausto final se
cierne sobre la humanidad provocado por el propio hombre. De este modo
la historia de la humanidad determina la configuración del mito, en tanto
es el propio hombre el que genera su autodestrucción.

La imagen apocalíptica vuelve a ser recurrente en La infinita guerra. La
guerra del hombre contra el hombre, representada en el escenario insular,
adquiere categoría de símbolo en tanto trasciende el referente inmediato y
se remonta a la conflagración mundial. El mito de Caín y Abel vuelve a ser
reactualizado en el enunciado novelesco. Como en el caso anterior, la visión
del holocausto se manifiesta a través de un sueño premonitorio como erup
ción volcánica que nos remite a la antigua Atlántida, mito insular recreado
también en la escritura novelesca de Luis León Barreta:

«Aquella noche, yo soñé que rompía la erupción
anunciada por los seísmos de los últimos años» (p. 76).

El comentario del narrador acerca de este cataclismo es altamente signi
ficativo, en cuanto recrea en el enunciado novelesco la situación de rivali
dad cainita interinsular:

«Los habitantes de Nivaria, orgullosos de su alto pico y de sus be
llezas, se alegraban de los padecimientos de la siempre rival Tarnarán»
(p. 76).

La designación de las islas rivales es mítica, también es de registro míti
co la visión de la pugna entre estas dos islas insertas en un mismo referente
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Insular. Pero en la base del mito está la historia real del enfrentamiento isleño. De la historia surge y en ella se engendra la hecatombe universal, en
todos los niveles de la realidad humana. Más allá del conflicto interinsulary de la guerra civil, sobre la humanidad se cierne el peligro de una guerra
mundial. Ante este panorama el hablante básico de La infinita guerra se pregunta finalmente sobre el destino del hombre. La interrogante histórica ytrascendental se proyecta, entonces, sobre el hipotético futuro de la humanidad:

«Alemania impera por todas las esquinas del viejo continente, susbanderas flamean al viento con la esvástica que todo lo arrasa. Aún nose sabe SI España entrará en guerra con el Eje. Se aguardan grandesacontecimientos en el frente del Este. ¿Un exterminio universal? (p. 19).

Ante la constatación histórica se excluye el enunciado mítico. Este representa, simboliza, los hechos de la historia de alcance universal.
Por último, en Los días del Paraíso la visión apocalíptica se materializaen la imagen de Lanzarote: «geografía de holocausto», en cuanto el Timanfaya representa <das alucinaciones del primer día de Génesis» (p. 123). De

este modo Génesis y Apocalipsis, como las siglas A. y D., constituyen unamisma entidad cíclica que simboliza la continuidad dialéctica de la historia,sometida a continuas muertes y resurrecciones. El augurio de un mundo nuevo tras el holocausto del presente constituye, pues, la dimensión desiderativa del hablante básico en el enunciado narrativo. La enunciación del Géne
sis nuevamente se la cede a la voz bíblica. Ahora es Juan Evangelista quiendesde el Apocalipsis enuncia el advenimiento de una nueva era:

«Vi un CIelo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y lapnmera tierra habían desaparecido» (p. 113, El mar de la Fortuna).

3. La significación del miedo y la historia

En la narrativa de Luis León Barreto la historia se constituye en el soporte referencial del mito y éste en su expresión metafórica o alegórica. Su
referente histórico insular entra, por la escritura, en un proceso de ficcionalización, hasta constituirse en una gran imagen que lo representa ya lavez lo trasciende. De este modo el referente inmediato adquiere categoríade símbolo. .

El proceso de creación narrativa, reconstruido en la lectura, pone de ma
nifiesto en el íntratexto la dinámica de la relación dialógica entre la historiay el mito. Una relación que puede definirse como interacción dialéctica de
voces, de distinto registro discursivo, que convergen en la enunciación y en
el enunciado narrativo para recrear el referente insular desde perspectivasdiferentes pero, a la vez, complementarias.

De este modo la voz narrativa de registro histórico remite al mito y éste,en un movimiento inverso, la reenvía a la historia donde se gestó. Ambasparticipan, pues, de la recreación del referente insular en la ficción novelesca y ambas son parte constituyente del mensaje derivado de ella. Podemosafirmar, por tanto, que el mito y la historia son los dos generadores básicosde la narrativa de León Barreto.
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La indagación histórica del referente insular, asumida por el sujeto de
la enunciación narrativa, implica una hermenéutica. Una investigación y una
interpretación de los diversos intertextos que conforman el tejido social y
que se manifiestan como un enigma. Los hechos relatados son pasados por
el cedazo de la reflexión y de ella deriva el juicio histórico valorativo que
se vierte al referente inmediato o trasciende a.la humanidad en virtud del
símbolo.

Además de la dimensión reflexiva del discurso narrativo de este autor,
el proceso de creación recién explicitado, da cuenta de la fuerte expresivi
dad que caracteriza su enunciación literaria. El sujeto de la escritura forma
parte del referente histórico y social insular. Por tanto, la reactualización
de esta realidad heteróclita implica su propia recreación en cuanto forma
parte de ella. En ese espejo se refracta su propia imagen.

Lo anterior explica el constante uso de la máscara, como procedimiento
literario, en la obra de León Barreta. Esta máscara tiene su símil en el ocul
tamiento carnavalesco, materializado en figuras tales como Daniel Acosta
en Los días del Paraíso quien, tras un frustrado intento de salvación por amor,
regresa de nuevo a la fiesta carnavalesca de sexo, droga e inconsciencia pa
radisíaca. Figura arquetípica del universo insular alienado que no es nueva
en la narrativa de este autor, puesto que ya está sugerida en Ulrike tiene una
cita a las 8, su primera novela. Esto demuestra la unidad de la obra de Luis
León Barreta y el diálogo o relaciones intertextuales que la configuran.

Ulrike ... representa también un intento de huida, de salvación por amor.
La liberación del medio también es imposible porque Ulrike, símbolo de la
libertad, es un sueño. Ulrike es una quimera, como lo es Yolanda Miller pa
ra Daniel Acosta en Los días del Paraíso. Los personajes femeninos y el amor
con ellos constituyen, pues, instancias de eventual salvación liberadora que,
por ser utópicas, están condenadas a ser destruidas por una realidad degra
dada.

De este modo los personajes culminan ajustándose al imperio de la ley
de la selva. Es el caso del protagonista de Ulrike..., p. e., quien, tras la qui
mera liberadora del sueño en la ficción novelesca, debe adecuarse al decálo
go Impuesto por la realidad. Los diez mandamientos sagrados, de registro
mítico, son suplantados por la realidad histórica del referente insular que
impone sus leyes. La última y el corolario de estas leyes obliga al sujeto de
la enunciación narrativa a:

«disponer la conciencia domesticada para afrontar otro día la eter
na mentira de sentirse vivo, abandonada ante la luz la ilusión propor
cionada a oscuras por aquel lejano y desgarrado sueño = semitrópico:
casi Afríca» (p. 157).

Lo mismo sucede con Daniel Acosta en Los días del Paraíso: debe ajustar
su conciencia a las exigencias del medio y ponerse la máscara para entrar
en el carnaval:

«y pensó lo conveniente que resulta seguir portando la máscara, con
fundirse con la propia máscara, adoptar el gesto y la postura que ella
misma nos marca» (p. 154).

La máscara es constitutiva del carnaval, símbolo del despojo de la iden
tidad e ingreso a la alteridad. Ritual de participación en la fiesta colectiva,
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en la alienación permanente, representada por el referente social inmediato. Agotadas todas las quimeras, incluso la pretendida identidad insular, sólo queda la inconciencia del carnaval, el sarcasmo o la ironía:

«puede que algún día consigas la quimera de ser isleño de siete patrias, como si todas las islas fueran capaces de fundirse en una sola.(Los días del Paraíso, p. 174).

El enmascaramiento es también una práctica discursiva de Luis León Barreta. El hablante básico cede la palabra a múltiples voces que participande la enunciación narrativa. La multiplicidad de epígrafes, provenientes delas más diversas fuentes, las citas de diferente registro discursivo, la incor
poración de textos extraños al enunciado narrativo; todos ellos conformanla polifonía de voces que interactúan en las·novelas. La citación de voces provenientes del discurso bíblico, añadidas a la voz del hablante básico, constituyen en símbolo la referencialidad inmediata. La inclusión de epígrafes extraídos de textos filosóficos, literarios, históricos, etc., sacados de sus contextos y recontextualizados en el texto de la novela, constituyen también apoyaturas al discurso del hablante básico, destinadas a la recreación del
referente desde las más diversas perspectivas.

La incorporación de textos extraños a la novela, provenientes del discurso político, coloquial, periodístico, etc. posee diversas significaciones. Es dominante la función paródica inserta en la visión carnavalesca que rige el mundo narrativo de León Barreta. Lo mismo sucede con la incorporación de textos musicales de registro popular, las canciones clichés de carnaval, los pasodobles y la música caribeña transferida al espacio insular, del mismo modo
como se ha incorporado el milagrerismo tropical a través de figuras arquetípicas como la del cubano Juan Camacho, de Las espiritistas de Telde.

Nótese también la función carnavelesca de registro paródico que poseela inclusión de discursos oficiales en el texto de la novela. Remitimos en este caso a la ceremonia de la utópica república de «Burulandia» y al discursopronunciado por su gobernador, con motivo de la presentación en sociedadde las jóvenes en el Gran Casino Central (ver Ulrike tiene una cita a las 8).
Es también significativa la inclusión de enunciados extranjeros (alemán, francés, inglés), que suplantan la voz del hablante básico y entran en relaciónpolémica con ella. Es el extrañamiento llevado al límite.

El procedimiento es llevado al extremo del paroxismo carnavalesco en
Ulrike ...

«se desbordan mareas de vodkaronbeercocacolabíterstonicawhiskigmfizzcamparibloodymarys martínisonthterocksparfaitamorus champagnesakikointreauscoñacpizcomarie brizardtequila sanfrancisco, esencias embotelladas de los cinco contmentes se destilan junto a las vidrieras» (p. 74).

El enmascaramiento de la voz narrativa trasciende la visión carnavelesca y se constituye en una técnica discursiva. El sujeto de la escritura se esconde tras entidades ficticias que asumen la enunciación. Es el caso, p. e.,de La infinita guerra, donde el fingido sujeto de la enunciación parece coincidir con el sujeto del enunciado, en una aproximación al relato autobiográfico o memorial. Procedimiento que de alguna manera está presente en elMemorial de A.D., donde se finge que el relato proviene de un «conjunto de
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textos en clave» (p. 150). De modo que una y otra obra se presentan en su
totalidad como citaciones textuales manipuladas por el sujeto de la escritura.

Una de las pocas oportunidades donde se asoma la voz del sujeto de la
escritura en el enunciado narrativo; muy oculta, por cierto, tras la voz del
narrador en tercera.persona, es en Las espiritistas de Telde. La narración
se hace metaescritura para dar cuenta del proceso de transformación de la
crónica en novela:

« Y Ennque revisaba sus apuntes, una letra nerviosa, de trazo irre
gular indescifrable para terceros, con la que había garrapateado bue
na parte del bloc recogiendo impresiones de aquí y de allá para recrear
una historia que crecía con episodios laterales que devoraban su nú
cleo, a medida que avanzaba en la saga de los Walle...» (p. 192)

El enunciado se manifiesta como una cláusula justificatoria del paso de
la crónica a la recreación novelesca. Pero en esta práctica del ocultamiento
tampoco resulta extraño que sea un periodista el que haga la crónica de la
carnavalesca realidad en la ficción novelesca. En Ulrike tiene una cita a las
8 es Oscarín, el joven y frustrado reportero. En Las espiritistas de Telde es
Enrique López, el reportero madrileño. En su última obra, Los días del Pa
raíso, es Pedro López, el periodista radial que, dispuesto a denunciar la co
rrupción insular, anula finalmente su conciencia crítica. Es, en definitiva,
la opción por la renuncia en la dicotomía huida/permanencia a la que está
sometido el insular:

«Tierra esquiva, sobre el mar se aleja cada mañana para condenar
te a la renuncia -si te quedas- y al síndrome del volcán -si te alejas.
Enquistamiento o huida, cielo malsano de tan hermoso, jaula de oro,
aire detenido» (p. 180).

De esta visión degradada del hombre y de la realidad insular deriva la
imagen mítica del archipiélago. Transformada en una utopía, el referente
espacial canario es punto de atracción y de convergencia de todos. Desde
sus orígenes ha sido así: los Campos Elíseos, de Homero, las «islas afortu
nadas», de Virgilio, la tierra que se imaginaron los conquistadores y toda
clase de aventureros como Diego Artiles o Pieter van der Walle; los «pione
ros» de Los días del Paraíso, Karl Hofman, Konrad Steiner. Todos, en com
plicidad con insulares, crean y participan en el espacio donde todo es posi
ble, lugar utópico, la fiesta eterna de la eterna primavera.

«Todo el año es carnaval» (p. 162, Los días...)en el Paraíso insular. El car
naval es, pues, un imperativo social. Una necesidad derivada del contexto
insular degradado. En tal sentido cabe citar a M. Bajtin: «La fiesta, en todas
sus fases históricas, ha estado ligada a períodos de crisis, de trastorno, en
la vida de la naturaleza, de la sociedad y del hombre» 3. Toda la isla repre
senta, pues, un gran espectáculo: «Iadies and gentlemen» nos dice en Los días
del Paraíso (p. 166).

Con la obra recién mencionada ha terminado, pues, la indagación histó
rica y su recreación novelesca. Se impone, por tanto, el vértigo del presente.
Con Los días del Paraíso se CIerra, entonces, el ciclo narrativo de León Ba-

Mijail Bajtin, La cultura popular en La Edad Media y en el Renacimiento, Madrid, Alian
la Editorral. 1987, p. 14.
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rreto fundado en el pasado. Ahora, tras la descodificación de la historia in
sular, no queda otra alternativa que asumir el cataclismo del presente:

«El pasado es una red tenebrosa; sólo el presente se alza como un
pálpito salvaje, igual que una revelación, un murmullo que parece leve
pero que -en cuanto estalla- se hace total, y te enerva y te contrae
y te lanza en una cascada que -aunque fugaz- crees interminable (p.
175).

El enunciado reflexivo, en segunda persona narrativa, tiene como refe
rente dialógico al propio yo desdoblado. Es pues, la soledad el germen de
su expresividad discursiva, dominante en esta última obra, la que atraviesa
toda su producción anterior, desde Ulrike ... hasta esta última obra, Los días
del Paraíso.

La expresividad de su discurso narrativo, la visión irónica y carnavales
ca, no es gratuita sino que tiene una decisiva intencionalidad discursiva, prag
mática. De acuerdo con G. Reyes, consideramos que la comunicación se de"
fine, en última instancia, como la capacidad de modificar el comportamien
to del otro, el juego de la ironía tiene entre otras, una función comunicativa
muy importante: persuadir '.

Aunque lo parezca, la obra de León Barreta no es de signo hermético. Se
abre al lector como un desafío hermenéutico, para que éste interprete y cie
rre, con ello, el círculo comunicativo. Na obstante «oirá la voz del autor por
detrás de la de su narrador o personaje» 5. En tal sentido el carnaval no es
más que una ficción irónica, plena de signos o guiños textuales del autor al
lector. Ellos convergen sobre la dicotomía que estructura su corpus narra
tivo: la opción quimérica del mito o la conciencia histórica,

La percepción mítica de la realidad insular conduce a la utopía; es in
temporalidad y olvido, imagen edénica o paradisíaca. La conciencia históri
ca, en cambio, se opone a la inconcíencia mítica, se afianza en el recuerdo
o en la memoria. Tal es la condición necesaria para construir el futuro fun
dado por los hombres. Este es el mensaje gestado en el referente insular y
destinado a él.

Tal es el imperativo derivado de la reflexión histórica, incluido en La in
finita guerra como enunciado reflexivo, puesto entre paréntesis y apartado
de la acción novelesca: «Los pueblos que se cierran al análisis difícilmente
conocerán el progreso». Es el imperativo que, en la forma de mensaje, se
infiere de su obra. Su mensaje se funda también en la esperanza de que tras
la visión apocalíptica del presente, el hombre, consciente de su historia, puede
fundar un nuevo Génesis. El postulado final, lejos del pesimismo, se mani
fiesta en el enunciado desiderativo del autor enmascarado tras la voz refle
xiva de don Lucas de Herrería en La infinita guerra:

«Ojalá construyamos, al fin, un hombre nuevo" (p. 8).

Tras la experiencia del holocausto que se cierne sobre el universo insu
lar (símbolo de la humanidad), emerge la visión de una nueva realidad. Aho-

4 Gracíela Reyes, Polifonía textual, Madnd, Gredos, 1984, p. 156.

5 Ibídem, p. 40.
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ra, el escritor asume la voz bíblica para materializar su esperanza en El mar
de la Fortuna:

«Vi un cielo nuevo y una tlerra nueva, porque el primer cielo y la
primera tierra habían desaparecido» (Juan Evange1ista, Apocalipsis),
p. 113.

APENDICE

EL SISTEMA SIMBOLICO DELA NARRATIVA DE LEON BARRETO,
A PROPOSITO DE «LOS DIAS DEL PARAISO»

(Presentación de Los días del Paraíso, en el Club de
Prensa Canaria, Las Palmas, 29-XI-1988).

l. Consideraciones preliminares

Umberto Eco dice en sus Apostillas al Nombre de la Rosa que el autor
debería morirse después de haber escrito su obra, para allanarle el camino
al texto>, Podría agregar que debería morirse también el crítico para no en
torpecer la lectura de la obra.

Con esto quiero afirmar la autosuficiencia del texto en relación al crítico
que la ha creado y, también, del crítico literario que la comenta e interpre
ta. El autor escribe para un público heterogéneo y no especializado, salvo
en aquellas ocasiones -que las hay-, en las que escribe para el jurado de
un concurso literario. No es éste el caso, de modo que la obra encuentra su
plena realización en la lectura, no mediatizada ni por el escritor ni por el
crítico.

Podemos preguntarle a Luis León Barreta el porqué y cómo ha escrito
ésta, su quinta novela, titulada Los días del Paraíso 7, Pero sería ponerlo en
serios apuros pedirle que nos hable de ella, porque ella, como toda obra lite
raria, está hecha para hablar por sí misma. Tampoco el discurso del crítico
puede sustituir al del novelista porque son de distinta naturaleza. Lo que
yo vengo a exponer aquí es mi propia lectura de esta novela que tuve el pri
vilegio de leer antes de ser editada.

Pero antes quiero hacer algunos alcances acerca de la crítica y de la na
rrativa de Luis León Barreta, en general. En relación a la crítica debo decir
que la obra de este autor, como casi la de todos los escritores canarios con
temporáneos, adolece de una seria falta de atención. Al parecer, es menos
arriesgado y más fácil concentrar los esfuerzos de la crítica en autores con
sagrados por la tradición. Perola mayoría de los escritores canarios actua-

, Umberto Eco, Apostillas al Nombre de la Rosa, Barcelona, edito. Lumen, S.A., 1986, p.
14.

7 LUIS León Barreta, LOS días del Paraíso, Madrid, edito Orígenes, 1988, 231 páginas.
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les sólo cuentan con estudios parciales de su obra, hechos en ocasiones co
mo éstas en las que se presenta un nuevo libro. Después la crítica se olvida,
hasta que aparece otro libro y lo presentamos, de acuerdo a las prácticas
del marketing, como la última novedad para incitar a su lectura.

Creo que si hay problemas con la receptividad de la literatura canaria
en otros ámbitos más allá del insular, la carencia de una tradición crítica
literaria y la práctica de la crítica de ocasión tiene mucho que ver.

El segundo punto de este preámbulo se refiere a la narrativa de León Ba
rreto, considerada en su conjunto, pues sus cinco novelas y el libro de rela
tos breves que ha publicado a la fecha, no son compartimentos estancos, si
no hay un diálogo intertextual entre ellas que muestra la unidad del mundo
narrativo de este autor. En el conjunto de su obra, lo primero que llama la
atención es la persistencia del referente insular. León Barreto no es ajeno
a la fuerte presión que ejercen las islas en la creación novelesca.

Se ha buscado la especificidad de la literatura canaria, en relación a la
hispanoamericana o peninsular, a partir de la recreación del mismo refe
rente insular inmediato en la mayoría de los escritores del archipiélago. En
el caso de la novelística de Luis León Barreta el peligro de este reduccionis
mo ínsularista es constante. Sin embago, el compromiso del escritor con su
comunidad y el fuerte arraigo de las Islas en su obra no limitan, en general,
su trascendencia a otras comunidades de lectores. Lo que prueba, una vez
más, que no es el espacio el que condiciona la universalidad de la literatura,
smo el trabajo del escritor que recrea esa realidad y le da forma artística.

2. La imagen del espejo

Cualquier lector, medianamente contextualizado, se reconoce en el am
biente y en la historia recreada por León Barreta en sus novelas. Es por eso
que uno de los símbolos dominantes de su narrativa es el del espejo, en el
que se refleja la imagen insular, la del propio yo y, por extensión, la del hom
bre o la condición humana, en general.

Es cierta la dimensión de «universo-isla» que adquiere Canarias en la na
rrativa de este autor. También es efectiva la pugna o el enfrentamiento de
éste con el medio insular. Pero este aserto de Jorge Rodríguez Padrón 8, tan
tas veces repetido por la crítica local, no tiene sentido sino en el marco más
amplio de la construcción, por parte de León Barreto, de un microuniverso
simbólico que trasciende el referente insular inmediato. La isla es un espejo
donde se refleja el isleño, pero también es un símbolo en el que se refleja
la humanidad.

Tras su propia imagen, el lector insular frente al espejo, asiste al devenir
de su historia: desde sus orígenes remotos, hasta la degradada realidad del
presente recreado en Los días del Paraíso. En el curso de su narrativa se su
ceden la colonización de Canarias, la mezcla de razas más hetorogéneas, las
emigraciones, las guerras, el espiritismo, la magia, la llegada de los pione
ros hindúes desde Tánger y Gibraltar, los pioneros agrícolas. En fin, el ser

, Jorge Rodríguez Padrón, Una aproximacion a la nueva literatura en Cananas [« Una CI

ta con LUIS León Barreto»), Canarias, Aula de Cultura de Tenerife, 1985, p. 306.
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insular y toda su historia, oculta y oficial, cubren el fondo de ese espejo en
el que se refleja el isleño.

Situado frente a ese espejo inmóvil el lector asiste a su propia alienación.
Ve cómo se gesta una sociedad desconocida para él. Cómo, sin transición
alguna, los valores, sus formas de vida, el paisaje, su propio entorno físico
y natural, cambian de rostro. La sociedad agraria es violentamente sustitui
da por el turismo. Maspalomas es el símbolo más representativo.

Nuevos caciques suplantan a los anteriores: Konrad Steiner, el nazi re
fugiado en Fuerteventua y Karl Hofman, el pervertido empresario alemán,
son los que dirigen los nuevos negocios en el Sur y se disputan el monopo
lio. Desde el fondo del espejo surge una nueva fauna de hombre transforma
do por el apetito del dinero fácil: el abogado Daniel Acosta que limpia los
negocios sucios, Pedro Artiles, el joven empresario sin escrúpulos. Ramón
Pedrol, el comisario que cubre los crímenes y el negocio de la droga. Proto
tipo del nuevo hombre, acorde con el tropicalismo turístico:

«Tenía una gafas de sol, un reloj de oro macizo y un grueso anillo
en el dedo meñique. Se había recortado ligeramente las patillas, pero
aún así conservaba su aspecto de ligón de playa (p. 11).

Tras ellos hay toda una gama de delincuentes a sueldo que participan
de la peripecia policiaca de la obra: Peter Saikali, el libanés, Paco Santana,
el taxista, etc. Todos forman una organización absolutamente cerrada, en
torno al negocio del turismo y la droga. La intriga policiaca de Los días del
Paraíso se explica, pues, dentro de este marco mafioso. La serie de crímenes
iniciada con la muerte de Peter Saikali, no es más que un ajuste de cuentas
ordenado por Konrad Steiner en contra de Karl Hofman. Todo queda en la
impunidad, gracias al comisario Ramón Pedrol y al dinero utilizado en cu
brir los crímenes.

La intriga policiaca que le sirve de pretexto al autor para descubrir, con
el lector, la trama laberíntica de la mafia y el turismo, se inserta en un con
texto mucho más amplio. Esta es la visión apocalíptica y desquiciada del pre
sente insular, oculta tras la consigna turística del Paraíso isleño.

Paradójicamente, los extranjeros son atraídos con la ilusión engañosa del
espejismo. Lugar donde es posible el mito de San Borondón. Con ironía, León
Barreta encabeza su novela con dos epígrafes. Una cita de Homero que ha
bla de los Campos Elíseos, «donde los hombres pasan una vida tranquila y
dulce...»; la otra, de la Eneida de Virgilio que habla del lugar «alegre y apa
cible», donde llegó Eneas y la Sibila, las Afortunadas.

El contraste entre la imagen paradisíaca del Jardín de las Hespérides con
la visión apocalíptica reflejada en el espejo insular, no sólo pone de relieve
la dimensión irónica del discurso literario de León Barreta, sino su volun
tad de desmitificar la imagen insular y el deseo de crear conciencia de que
el futuro se funda en la realidad. Cuestión planteada, en ocasiones, explíci
tamente por el autor, enmascarado en el narrador o sus personajes. Es el
caso, p. e., de la siguiente advertencia planteada por el escritor, a propósito
de La infinita guerra:
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«Un pueblo debe asumir su historia y luego recordarla para nuncacometer nuevos errores» 9

Las dos caras de este espejo inmóvil constituyen pues, el anvés y el revésde la realidad insular. Al mismo tiempo, la máscara de Jano, la deidad dedoble rostro con que se cubre el novelista, mira aquella realidad desde supasado hasta hoy, Los días del Paraíso, y se proyecta al futuro presagio funesto. Finalizado el ciclo de su narrativa que se inaugura con Las espiritis
tas, ahora, en su última novela se aúnan el recuerdo y el presagio, el mitoy la historia, la verdad y la mentira en esta realidad ambigüa:

«Y, como todo es Cierto y falso a un tiempo, nada importa demasíado. Pues la vida tiene un doble rostro con el que mira hacia adelantey hacia atrás, de manera que el recuerdo y el presagio constituyen lasdos caras de un espejo inmóvil que todo lo refleja» (p. 72).

3. La imagen del laberinto

El sistema simbólico de la narrativa de León Barreto es mucho más complejo y significativo que lo visto hasta ahora. El laberinto es, p. e., otro delos símbolos importantes de su obra. León Barreto es un autor nada concesivo con sus lectores, porque tampoco lo es con él. La superposición de diferentes planos temporales, el entrecruzamiento de historias, la multiplicidad
de enfoques narrativos, constituye, en ocasiones, una experiencia desquiciante para el lector.

Esta estructura laberíntica de sus novelas no es un capricho del autor,sino que se corresponde con la imagen de la realidad insular novelizada. JorgeRodríguez Padrón, en un hermoso trabajo publicado en El País, fechado enagosto de 1981, a propósito de Las espiritistas de Telde, se refiere a las islascomo «espacio laberíntico, de círculos concéntricos», como el único lugar
donde se puede enmascarar, confundir o encubrir los linajes más oscuros 100

Por otra parte, Emilio González Déniz, en un comentario sobre La infinita guerra, con cierta ironía, hace extensiva la imagen del laberinto a la condición del ser insular:

«Nadie mejor que un isleño -dice- para comprender el porqué elmito del laberinto nacíera en Creta, una isla... » 110

Luis León Barreto, va aún más allá en Los días del Paraíso, pues habladel lenguaje insular como expresión laberíntica:

«no existe en ella -refiriéndose a las islas- una lógica cotidiana,y por eso el lenguaje nuestro está lleno de pliegues y ocultamientos»(p. 189).

v LUIS León Barreto, «Escribí una novela sena y objetiva sobre la guerra». En La Provincia, 28-I1I-1985, p. 10.

10 Jorge Rodríguez Padrón, «Las cspmtistas de Telde: las víctimas de la isla». Citado deEl Día, Santa Cruz de Tenerife, 18 de junio de 1981, p. 35.

" Emilio González Déníz, «Islas, odio y tiempo: muerte circulan>. En Canarias 7, 31 demarzo de 1985, p. 27.
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El laberinto de León Barreta no es el cretense. En su centro no encontra
mos al Minotauro que desvele el misterio. Tampoco está el hilo de Ariadna
que nos enseñe la salida. Los que manejan los hilos en la intriga policiaca
de Los días del Paraíso son los que tienen el poder, los nuevos caciques. La

- novela pues se nos presenta como un nuevo laberinto:

«Un nuevo laberinto se abría ante sus ojos. Habría muchos ramales
ciegos, y lo más probable es que las pistas falsas acabasen por estre
llarse entre las paredes del silencio. Sólo Karl Hofman conocía la sali
da...» (p. 16).

Dentro del sistema simbólico de la narrativa de León Barreta, junto a la
imagen del espejo y del laberinto, se encuentra también la imagen del car
naval y su símbolo más representativo: el de la máscara. Jorge Rodríguez
Padrón, en el estudio antes citado, habla de la práctica del enmascaramien
to, como confusión, en el espacio laberíntico de la isla. Del mismo modo, pe
ro con diferente sentido, Emilio González Déniz, habla del «carnaval-isla»,
definiéndolo como «el enredo infinito de todos nosotros».

4. La máscara y el carnaval

En Los días del Paraíso, Daniel Acosta, el único personaje que intenta sa
lir del laberinto en el que se encuentra atrapado, opta finalmente por la re
nuncia. Este personaje es símbolo de la renuncia de los que se quedan, en
esta dicotomía de la permanencia/huida que rige el mundo narrativo de León
Barreta. Al final está la renuncia como condición de la sobrevivencia:

«y pensó lo conveniente que resulta seguir portando la máscara, con
fundiéndose con la propia máscara, adoptar el gesto y la postura que
ella misma nos marca» (p. 185).

La máscara es constitutiva del carnaval. Agotadas todas las posibles sa
lidas del laberinto no queda más que sumarse al carnaval de la apariencia.
«Todo el año es carnaval», nos dice el narrador en el último capítulo de la
novela. Fórmula barroca, aunque la novela en su estilo no lo es, revela la
visión del mundo insular. El espectáculo se inicia con la fórmula ritual, en
idioma extranjero: «Ladies and gentlemen» y termina con la canción inclui
da irónicamente en el epílogo:

«Vergel de belleza sin par
son nuestras Islas Canarias,
que hacen despierto soñar.
Jardín irreal SIempre en flor
son las mujeres las rosas,
luz del cielo y del amor. ..» (p. 211).

Tras la irónica visión del espacio insular mitificado, se impone el discur
sivo reflexivo. El sujeto, escindido en lasdos polaridades que rigen su nove
lística: permanencia/huida, revierte la mirada sobre sí mismo para expre
sar el desquiciamiento del insular consciente de que la imagen paradisíaca
es una farsa:
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«La España tropical es un país desvertebrado, una república de nue
vos ricos donde lo que cuenta es disfrutar el instante. el amor breve,
el sexo light, whisky barato, cultura cara, tarjeta postal, mascaritas (...)
Tierra esquiva, sobre el mar se aleja cada mañana para condenarte a
la renuncia -si te quedas- y al síndrome del volcán -si te alejas--»
(p. 216).

Los días del Paraíso es, pues, una historia sobre el presente insular y una
denuncia, fundada en un deseo de desmitificación. En esta última novela,
León Barreta descubre el rostro del aquí y del ahora. Desde la primera obra
de este ciclo narrativo ha puesto al descubierto la historia laberíntica de Ca
narias, ahora recrea el presente insular, asumido como experiencia desquí
ciante:

«El pasado -nos dice- es una red tenebrosa; sólo el presente se
alza como un pálpito salvaje, igual que una revelación, un murmullo
que parece leve pero que -en cuanto estalla- se hace total, y te ener
va y te contrae y te lanza en una cascada que -aunque fugaz- crees
interminable» (p. 209).

La experiencia del presente es la experiencia del alucinógeno, imagen apo
calíptica que, paradójicamente, deriva del Genésis ficticio en el que se ha
convertido la isla. Génesis y Apocalipsis constituyen, pues, una sola entidad
contradictoria, representada en la novela por la mujer. Yolanda Miller, la
única posibilidad de redención para Daniel Acosta, atrapado en el laberinto
de la mafia, simboliza aquella unidad contradictoria. Ella representa el amor,
pero también la desmesura sexual que no tiene sentido sin la alucinación
de la droga:

«Esnifaban coca, con delectación, con calma: se dejaban penetrar
por el polvo de nieve que recomponía el cansancio, y entonces Daniel
enloquecía en su sexo... (p. 153).

La droga y el sexo son, pues, máscaras que ocultan la tremenda soledad
de los personajes atrapados en el laberinto. El amor deviene en cataclismo.
La imagen hiperbolizada, de filiación barroca, con que se representa el acto
sexual habla por sí misma:

«Cuando entraba el uno en el otro, parece que un embate de magma
se había estado preparando en el fondo del planeta y de pronto brota
ba una catarata de azufre hirviendo» (p. 156).

El desquiciamiento es el signo de Los días del Paraíso y la incertidumbre
es el del futuro inmediato.

5. El mensaje novelesco: la desmitificación del Paraíso

En definitiva, todos los procedimientos narrativos de la novelística de
León Barreta son recursos que nos permiten entrar en el laberinto de la his
toria insular e instalarnos en el presente: la crónica novelada de Las espiri
tistas de Telde, la máscara del manuscrito en La iniinita guerra, la estructu
ra policíaca de esta última novela, con la que se cierra el ciclo narrativo.

La pregunta retórica con que se presenta la intriga policial de Los días
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del Paraíso, es una incitación al lector para entrar en el laberinto de nues
tros tiempos. Tras ese hecho novelesco subyace una realidad que es preciso
desmitificar, porque los que ostentan el poder. se cubren con la máscara utó
pica del Paraíso:

«¿QUIén estaba detrás de las muertes y desapariciones que en los _
últimos meses comenzaban a empañar la leyenda de las islas de la eter
na primavera, el paraíso turístico del Atlántico Oriental, la Miami de
Europa, el Puerto Rico de Africa, las Bahamas del desierto del Sahara,
el lugar donde estaban fabricando los mejores negocios, donde recala
ban las más sustanciosas inversiones y donde todo tenía un precio?
(p. 11).

Pregunta retórica, por cierto, porque la respuesta está en el entramado
laberíntico de la novela. En conclusión, el compromiso del escritor con su
comunidad ha quedado suficientemente demostrado en este ciclo noveles
co. El escritor, por último, consciente de que «en los territorios con exceso
de sol no existe la memoria» 12, como dice en ésta, su última obra, cumple
con la función esencial de la literatura que se había propuesto al iniciar este
ciclo narrativo:

«La misión de la literatura canana que está naciendo estos años es
hacer aflorar la historia oculta de la sociedad canaria, la histona se
creta y azarosa de sus gentes. La función de la literatura es esencial
para la constitución de la conciencia histórica de una comunidad 13».

12 LUIS León Barreto, Los días del Paraíso, Madrid, edil. Orígenes, 1988, p. 189.

1.1 Pedro Fernaud, «Literatura canana: es hora que el hombre canano olvide espacios mí
tICOS imposibles». En Opinión, Jaén, 10 de Julio de 1981, p. 11.



LA SANTIDAD FEMENINA EN LA PRIMITIVA LITERATURA ESPAÑOLA.
(SIGLOS XIII-XIV)

Por Ana M. a Rodado Ruiz,

A don Francisco López Estrada

1. lntroduccion

La presencia de lo sobrenatural caracteriza la vida de la cristiandad en
la Edad Media. El hombre medieval necesita algo que pueda servir como ele
mento intermediario entre él y la divinidad y que marque el rumbo cierto,
un guía, un modelo a imitar. La piedad popular encontró sus modelos en los
santos I cuya veneración desempeña un papel importante en la vida del cris
tiano.

Para poder apreciar en su justa medida la función que cumple el culto
de los santos en la religiosidad medieval, es preciso partir de las coordena
das básicas sobre las que se apoya la espiritualidad occidental de este perio
do. Como señaló André Vauchez, «entre el siglo VIII y el siglo X acaba por
desaparecer una cierta concepción de la fe cristiana, caracterizada por su
dimensión mistérica y por la esperanza de los últimos días (oo.). El descubri
miento del Cristo histórico, la valoración de la vida moral, la importancia
dada a los ritos y a los gestos, constituyen los fundamentos de una espiri
tualidad que se desarrollará plenamente en los siglos sucesivos» 2 0

Durante la época feudal el ideal de vida cristiana está marcado por el
esfuerzo de los fieles en orden a la consecución de la santidad por el ascetis
mo. La renuncia al mundo que suponía la elección de la vida monástica, la
práctica del eremitismo, la Cruzada o la peregrinatio religiosa, constituían

., La devoción a los santos se inicia con el culto a los mártires, en cuyo testimonio se ve
la imitación de cnsto. Las mvestigaciones del erudito bolandista Hippolyte Delehaye han arro
[ado luz sobre estos temas. Véase: Les origines du culte des martyrs, Wetteren, Jules de Meester
et Fils, 1933, y Sanctus. Essai sur le culte des saints dans l'antiquité, Wetteren, Jules de Meester
et Fils, 1927.

2 Cfr. Vauchez, A., La esptruualidad del occidente medieval, Madrid, Cátedra, 1985, p. 31.
Para un estudio de los antecedentes de la espintualidad popular del período que nos interesa,
véase: Giordano, O., Religiosidad popular en la Alta Edad Media, Madrid, Gredas, 1983. Más
noticias sobre espiritualidad popular y culta pueden encontrarse en Historia de la Esptrituali
dad, Barcelona, Juan Flors, 1969, T. 1.
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algunos de los medios destinados a canalizar el «deseo de lucha contra las
fuerzas del mal- 3_

Muchos investigadores han hecho notar que son dos los móviles funda
mentales de la religiosidad medieval: el temor y la recompensa 4. La vida se
plantea como lucha, como combate espiritual contra el maligno; con pala
bras de Huizinga, «es una tensión entre dos polos espirituales (...). Esta posi
bilidad es perfectamente compatible con el expreso dualismo que hay en la
fe en un reino de Dios, al que se opone, separado por un abismo, el mundo
del pecado (...); los magníficos pecados de aquellos hombres apasionados ha
cen brotar a veces en ellos, con tanta más vehemencia, una religiosidad des
bordante» 5 El arte medieval, en sus distintas manifestaciones, se convier
te en reflejo de ese combate espiritual y se configura como un elemento orien
tador. La Iglesia se sirvió de las artes para difundir su doctrína entre el pue
blo iletrado, actitud que suscitó más de una controversia 6. De ahí su
carácter simbólico, su hablar por figuras, pues como indicó E. Male, el ar
ti sta debe «Imitar a Dios», que ocultó un sentido profundo bajo la letra de
la Escritura, y que quiso que la misma naturaleza fuese una enseñanza» 7

La literatura no escapa a esta situación, y esto determina una extraordi
nana proliferación de escritos de carácter religioso: entre otros, poemas y
paráfrasis de fórmulas litúrgicas, de confesión, salmos, himnos, cantos bí
blicos, oraciones, alabanzas y canciones piadosas, poemas de carácter na
rrativo, tratados sobre la vida espiritual o narraciones hagiográficas 8. La
literatura medieval cumple a rajatabla la fórmula del docere delectando. Su
función de aviso se canaliza mediante el ejemplo 9, a lo que contribuye la

Véase: Vauchez, A., op. cit., p. 52. En el ámbito femenino, sobre mujeres begumas, mon
jas, cenobitas y místicas, puede verse el libro de M. Wade Labarge, La mujer en la Edad Media,
Madrid, Nerea, 1988; sobre la reclusión voluntaria fcmcmna, véase: L'Hermite-Leclerq, P., «La
réclusion volontaire au moyen áge: une institution religreuse spécialement féminine», en La
condicián de la mujer en la Edad Media, Coloquio Hispano-Francés, Madrid, Universidad Com
plutense, Casa de Velázquez, 1986, pp. 135-154.

, Cjr.: Bühler, J., Vida y cultura en la Edad Media, MéXICO, F.C.E., 1977, 2. a reimpr., pp.
62 ss., Vauchez, A., op, cit., pp. 51 ss; Huizinga, J., El otoño de la Edad Media, Madrid, Alianza
Editonal, 1984, cap. XIII, pp. 249 ss.

; Huizinga. J., op, cu., p. 254. Una estrofa del LBA puede ilustrar esta dualidad:
«De la santidat mucha es bien gran licionarro,
mas de Juego e de burla es chico brevíarro.
Por ende fago punto e cierro rrü almario,
séavos chica fabla solaz e Ietüario.»
(LBA, estro 1632)

, Existen dos «espiritualidades del arte» en la época medieval: una busca la mediación
de lo sensible; otra rechaza la analogía entre la belleza del mundo y el esplendor del más allá.
V Vauchez, op. cit., p. 125. Un planteamíento mtroductorío del aspecto del arte como ilustra
ción en el combate de la vida puede verse en López Estrada, F., Introduccton a la literatura
medieval española, Madnd, Gredos, 1983, S." edición, pp. 214-216.

7 Mále, E., L 'art réligieux du XIII siecle en France. Etude sur l'iconographie du moyen áge
et sur ses sources d'inspiration, París. Libraíne Armand Colín, 1910, p. 28.

8 E. Brayer clasifica en dos grupos esta copiosa literatura; véase López Estrada, op. cit.,
p.21O.

v «(...) the vxemplum as a rnanner of teaching or as literary genre was adressed to a cer
tam kind of audience, and its peculiar nature had to conform to theír ability to grasp doctrine
(...). And Saint Bonaventura likewise states: «Tertius modus est ratiocmare per exempla sive
per exemplum, quod multum valet laicis, quí símilitudinibus gaudent externis... Conveniens
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abundante literatura hagiográfica del periodo. Las leyendas piadosas sur
ten efecto gracias a la importancia que adquirió la figura del santo l0; él vela
por nosotros en esta vida y será nuestro abogado el día del juicio final. En
las oraciones de la misa se proclama continuamente la intercesión de los san
tos ante Dios para el perdón de los pecados 11, pues habiendo triunfado so
bre el mal protegen de las adversidades a los que se encomiendan a su pa
trocinio: «¿Qué será entonces de vosotros, adónde podréis escapar -nos di
ce el Codex Calixtinus-«, a quién pediréis auxilio, teniendo a los mayores
santos en el día del juicio de acusadores, cuando los debíais tener de aboga
dos? ... Estos son los que están ante Dios, que oran noche y día, para que
los pecadores merezcan para sí el perdón. Nadie sabe que haya mejores in
tercesores que éstos ... Y lo que se pide a Dios por mediación de ellos, todo
se concederá en el favor de Dios, que no tiene límites» 12

San Bernardo insistía en sus sermones en la necesidad de imitar la vida
de aquellos que, gracias a sus sacrificios terrenales, gozan en el cielo de per
petua felicidad y alegría: «después de haber conocido, aunque no sea más
que en parte, la feliz recompensa de los santos, procuremos en adelante con
mayor solicitud seguir sus huellas» 13

En torno a la veneración de la santidad se han desarrollado fundamen
talmente tres posturas críticas: la escuela conservadora, la escuela hiper
crítica (mitólogos), encabezada por Herman Usener 14, y la escuela crítica

est dialogum Gregorii, vitas patrum et vitas sanctorurn, quórum festa celebrat ecclesía, cog
noscere.» Perry, T., A., Art and meaning in Berceo's Vida de Santa aria, New Haven and Lon
don, Yale Uníversrty Press, 1968, pp. 52-53.

IU «(...) los santos eran figuras tan esenciales, tan presentes y familiares en la vida religio
sa, cotidiana, que con ellos se enlazaban todos los Impulsos religiosos más superficiales y sen
sibles. Mientras las emociones más íntimas fluían hacia Cnsto y María, cnstalizaba en la vene
ración de los santos todo un tesoro de vida religrosa, cotidiana, ingenua y franca. Todo contri
buía a dar a los santos más populares una realidad en la conciencia de las gentes que los colo
caba de continuo en medio de la vida». Huízinga, J., op. ctt., p. 236. Véase también Delehaye,
H., Cinq lecons sur la méthode hagiographique, Wetteren, jules, de Meester et Fils, 1934, cap. V.

" Praeparatono (antes de la antífona del mtroito): «Oramus te, Domine, per merita sane
torum tuorum, quorum reliquíae hic sunt, et omnium sanctorum: ut mdulgere digneris omnia
peccata mea». Después del Lavabo: «Suscipe sancta Trmitas, hanc oblationem, quam tibi offe
nmus ob memonam passiorus, resurrectionís et ascensíonís Jesu Christi, Domini nostri, et in
honorem beatae Manae semper Virgmis, et beati Ioannis Baptistae, et sanctorum apostolorum
Petn et Pauli, et ístorum, et omruurn sanctorum: ut illis pro nobís mtercedere dignentur in cae
lis, quorum memonam agrmus m terrís». Dentro de la plegana eucarística: «Communicantes
et memoriam venerantes, in primís gloriosae semper Virgírns Manae, Genitrícis Del et Domini
nostri lesu Chrrsti ... et omruum sanctorum tuorum; quorum meritrs precibusque concedas,
ut in omnibus protectionís tuae muruamur auxilio». Yen el Memento de difuntos: «Nobis qUQ
que peccatoribus familis tuis, de multitudine miseratíonum tuarum sperantibus, partem ali
qua!il et societatem donare digneris, cum tuís sanctis Apostolis et Martyribus ... et omnibus
Sanctis tuis: intra quorum nos consortrum non aestímator merrti. sed veniae, quaesumus, lar
gitor admítte».

12 Liber Sanctz Jacobi. Codex Calixtinus, Santiago de Compostela, 1951, 1, XVII, ed. de
Moralejo, Feo y Torres.

13 San Bernardo, «Sermón Segundo: Del estado de los santos antes de la resurrección",
Obras Completas. Tomo II: Sermones para las fiestas princípales de la Virgen Santísima y de
los Santos. Sermones vanos (ascético-místicos), Barcelona, BAC, 1925, trad. del latín por J. Pons.

14 Usener, H., Die Legende der heiligen Pelagza, Bonn, 1879; y Der heilige Tychon, Leipzig.
1907. L. Réau sige a Usener en este tema; véase: «Les saints successeurs des Dieux paiens», en
su /conographze de l'art chrétien, París, PUF, 1955, T. 1, cap. I.
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(bolandistas), que sigue las tesis propuestas por Hippolite Delehaye 15, Los
primeros ostentan un respeto exagerado por la leyenda hagiográfica, que con
sideran intocable hasta el punto de no consentir ningún tipo de expurgación
del texto para despojarlo de todo lo que no sea materia histórica. Usener
defiende la postura opuesta, pero parte de una actitud idéntica: la leyenda
del santo es el único elemento sobre el que se juzga, sin que se haga necesa
rio acudir a las fuentes litúrgicas; de este modo, se llega a la consideración
del texto como pura ficción y se justifica con el achaque mitológico para afir
mar que los santos no son más que dioses paganos disfrazados. Así, el culto
de los santos habría encontrado un terreno abonado en la devoción popular,
y se habría instalado en él para sutituir a los dioses perdidos. Frente a las
«audacias de los hipercríticos y la timidez del conservadurismo mal enten
dido» 16., Delehaye plantea el Escila y Caribdis de la crítica: reconoce el «te
rreno abonado» de que hablaba Usener, insiste en la necesidad de despojar
del traje legendario a las vitae conservadas, pero defiende la desvinculación
absoluta del culto de los santos de cualquier influencia pagana.

Pocos sentimientos humanos han sido tan fecundos para la historia del
arte como el culto de los santos 17, al que debemos la mayor parte de los
obras artísticas de la Edad Media.

Si existe una razón que justifique -por encima de todas las posibles
la extraordinaria importancia que adquiere la veneración de la santidad en
el Medievo, ésta es, sin duda, la función de intercesión. Se valora al santo
por su capacidad de protección, sobre todo ante la muerte, y por su carácter
de mediador. De ahí que los santos más representados en el arte sean aque
llos a quienes tradicionalmente se ha reconocido una protección eficaz con
tra enfermedades y peligros.

Estas leyes se aplican tanto a santos como a santas, aunque en lo que to
ca a las representaciones artísticas -literatura, pintura y escultura-, la san
tidad femenina presenta menor protagonismo. Aun así, vírgenes, mártires,
heroínas bíblicas y pecadoras penitentes encuentran su sitio en los textos
literarios medievales.

El objeto de este pequeño estudio es descubrir el valor de estas repre
sentaciones -escasas, por cierto-, sus intenciones poéticas, religiosas y cul
turales, y en fin, el grado en que la literatura medieval 18 se hace eco de la
santidad femenina considerada como parte integrante del ambiente cultu
ral en que esta literatura nace y vive.

2. Vírgenes y mártires

En una época en que la mujer era considerada como un ser inferior y
débil, el cristianismo le atribuyó una cualidad por la que fue celebrada, pues,

1; Delehaye, H., Les legendes hagiographiques, Wetteren, Jules de Meester et Fils, 1927,
pp. 155 ss; Les origines ..., cap. IX, pp. 404 ss; Cinq lecons oo., cap. Il, pp. 18 ss.

16 Delehaye, H., Cinq lecons oo., pp. 30 ss.

17 Véase: Mále, E. op. cit., y del mismo. L 'art réligeux de la fin du moyen iige en Franee.
Etude sur l'iconographte du moyen iige et sur ses sourees d'inspiration, París, Librairie Armand
Colín, 1908.

16 Para las citas de los textos mencionados, véase la bibliografía final de las obras estu
diadas.
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junto a la maternidad fisiológica, se le reconoció una maternidad espiritual,y fue ésta última la que se destacó después, según se deduce de la copiosaliteratura sobre la virginidad que se nos ha transmitido 19. Pero lo que aquínos interesa es la referencia literaria personal y concreta y su funcionalidad dentro del texto. Diez vírgenes aparecen en las obras seleccionadas para este estudio, todas ellas mártires, excepto santa Oria, monja reclusa enel monasterio de San Millán de la Cogolla.

2.1. Santa Marina

Según las fuentes hagiográficas, Marina procedía de una familia paganade Antioquía de Pisidia 20. Al quedar huérfana de madre, una campesina ca
tólica se ocupó de su crianza y educación y, gracias a ella, la niña fue bautizada. Cuando contaba quince años, un encuentro casual con Olibrio, prefecto de Roma, marcó el comienzo de su martirio. Olibrio se enamoró de Marina y la quiso como esposa, pero ella se negó, confesó su religión y resistióvalientemente las amenazas del prefecto. Fue martirizada con múltiples torturas de las que salió indemne. Olibrio, finalmente, mandó que la decapitasen.

El esquema de la vita sigue el desarrollo habitual de las obras de su género, pero los rasgos particulares, en especial ciertos episodios fantásticosde su martirio (tentación del demonio en forma de dragón y en forma de hombre), se muestran insuficientes para demostrar su existencia histórica 21. Según las investigaciones del docto bolandista H. Delehaye, la historia de Marina forma parte de un conjunto de leyendas que arracan de un tronco común y presentan evidentes puntos de contacto 22. En el siglo IV la iglesia de
Antioquía celebraba el 8 de octubre la fiesta de santa Pelagia, santa de laque nos hablan san Juan Crisóstimo y san Ambrosio 23. Pelagia es una joven
de quince años que al ver su casa tomada por un grupo de soldados, decideproteger su virginidad arrojándose desde el tejado. La causa de la muerte,el nombre (Pelagia/Marina) y la edad evidencian el parentesco. Con el mismo nombre -Pelagia- y en la misma fecha -8 de octubre-la iglesia griega celebra la fiesta de una cortesana penitente que consigue la salvación gracias a su arrepentimiento. También el 8 de octubre se recuerda el martirio
de una tercera santa, Pelagia de Tarso, que prefirió el suplicio del fuego alamor del hijo del emperador. Como ella, Marina de Antioquía sufre la muerte por despreciar las pretensiones del prefecto Olibrio.

El mismo fundamento histórico tienen las leyendas de Margarita (8 deoctubre), Marina (12 de febrero), Eugenia (24 de diciembre), Apolinaria (5 de

19 Giordano, O., op. cit., p. 195.

20 Bibliotheca Hagiographica Graeca, II, pp. 84-86, nn. 1165-1168; Bibliotheca Hagiographzca Latina, II, pp. 787-788, nn. 5303-5310. Acta Sanctorum. Iunii III, pp. 522-573 (18 de junio);Iulii IV, pp. 278-288 (17 de julio); pp. 376-77 (18 de julio); Iulii V, pp. 24-45 (20 de julio).

21 Véase: Bibliotheca Sanctorum (en lo sucesivo lo citaré con las siglas BSS), Roma, Instituto Giovanm XXIII della Pontificia Umversitá Lateranense, 1961-70, T. VIII, cols. 1150-1170.
22 De!ehaye, H., Les legendes ..., pp. 186-195.

23 San Juan Crisóstomo, PG, T. L, cols. 579-585. San Ambrosio, De virginibus, III, 7, 33;PL, T. XVI, col. 229; «Epístola XXVII ad Simplicianum», 38, ibídem, col. 1093.
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enero), Eufrosina de Alejandría (25 de septiembre) y Teodora de Alejandría
(11 de septiembre).

Cuando la passio griega de Marina de Antioquía fue traducida al latín,
la santa apareció con el nombre de Margarita y con este apelativo se difun
dió su culto por occidente durante la Edad Media 24. Pero la reiteración de
nombres no acaba aquí: Pelagia, la cortesana penitente, fue conocida por el
sobrenombre de Margarita, debido a la abundancia de joyas que adornaban
su cuerpo; Santa Margarita (celebrada en la misma fecha que las tres Pela
gias), abandona el tálamo nupcial disfrazada de hombre e ingresa en un mo
nasterio con el nombre de Pelagio; Marina (12 de febrero) vive disfrazada
en un monasterio masculino haciéndose llamar Marino. Por otro lado, Pela
gia, la meretriz, confiesa ser un «piélago de impiedad», mientras que Mar
garita (más tarde Pelagio, también llamada Reparata) dice huir «del piélago
de tentaciones» que suponía el matrimonio y la pérdida de la virginidad 25

Delehaye observó que el parentesco entre estas leyendas no sólo se ma
nifiesta en la identidad del nombre, sino también en la coincidencia de te
mas. La única vita históricamente probada es la de Pelagia de Antioquía 26;

en el resto de los casos el hagiógrafo no intenta hacer historia sino compo
ner un relato piadoso de intención edificante 27. No es preciso recordar que
la tradición histórica se borra con facilidad bajo la acción de la leyenda. Pa
ra el autor de este tipo de relatos nada hay más natural que el hilvanar fan
tásticas metamorfosis sobra una historia dada, razón por la cual, con el pa
so del tiempo, el personaje resulta casi irreconocible. La historia de Marina
de Antioquía no es otra que la de Pelagia de Tarso, y ésta se presenta como
la resultante legendaria de la doble tradición que confluye en el nombre de
Pelagia, la de Antioquía -única verdadera- y la cortesana penitente. La le
yenda de la doncella disfrazada y oculta en un monasterio se repite bajo dis
tintos nombres -Marina, Pelagia, Eugenia, Margarita, Apolinaria, etc.-, pe
ro arranca de un tronco común.

En el caso de Marina, la difusión de su culto en España dio origen a una
nueva leyenda, la de santa Marina de Orense, o santa Marina de Aguas San
tas, que adquirió gran fama según se deduce de la gran cantidad de iglesias
y santuarios que le fueron dedicados en las diócesis de Galicia y Astorga y
en otras más lejanas como Córdoba y Sevilla 28. Son muchos los investiga
dores que expresaron sus dudas sobre la historicidad de Marina de Orense,
y el veredicto de los bolandistas parece haber zanjado la cuestión 29. Mari-

" La Leyenda Dorada recoge la histona de Manna bajo el nombre de Margarita. Vorági
ne, S. de la, La Leyenda Dorada, Madrid, Alianza Editorial, 1984, cap. XCIII, p. 376.

as V Vorágine, S. de la, op. ctt., pp. 653 Y 655.

26 Las tres Pelagias quedan registradas en los smaxanos el día 8 de octubre. Cuando los
compíladores encuentran distintas tradiciones difíciles de conciliar, referentes a un mismo santo,
lo desdoblan. V Delehaye, H., Les legendes oo., p. 191. n. 1.

27 Delehaye, H., Les legendes 'oO, pp. 58-59.

" BSS, T. VIII, col. 1170.

29 Véase: Gaiffer, B. de, «Les notices hispamques du Martyrologie Rornain», Analecta Bo
llandiana, T. LVIII (1940), p. 85; Calvo, F., O.F.M., «Recuerdos de Aguas Santas», Boletín de la
Comision (,," Monumentos de Orense, T. IV (1914), pp. 321-330, 345-352 Y 383-389; Y T. V, pp.
15-22; Flórez. España Sagrada, Madrid, 1763. T. XVIII, pp. 216-222; Propylaeum ad Acta Sane-
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na de Orense es la misma santa de Antioquía importada y apropiada por los
gallegos, quienes la adaptaron a las circunstancias de su geografía y de sus
tradiciones. Se trata por lo demás de un procedimiento habitual en la trans
misión y proliferación de las leyendas hagiográficas.

La primera mención de Marina en occidente se encuentra en el Martiro
logio de Rabano Mauro el 20 de julio. Según Pierre David esta santa figura
en la mayoría de los calendarios hispánicos el 18 de julio 30 y su culto se im
plantó en España hacia el siglo VII, lo cual no impidió, sin embargo, que un
nuevo culto a Margarita de Antioquía encontrara su sitio a partir del siglo
XIII. En cualquier caso, y a pesar de la amplísima difusión del culto de ésta
última en occidente, es Marina y no Margarita quien aparece en los textos
literarios medievales. Dos veces se menciona a la santa en los libros estu
diados y con curiosas coincidencias:

«Señor, tú que saqueste al profeta del lago,
de poder de gentiles saqueste a Santiago,
e del VIentre libreste a Marina, del drago,
libra a mí, Dios mío, d'esta presión do yalgo]»,

(LBA, estro 3)

«Sennor, que con los sabyos valiste a Catalina,
e de muerte libreste a Ester la rreyna,
e del dragón libreste a la virgen Maryna,
tú da a nuestras llagas conorte e medecina»,

(PFG, estro 106)

Cada una de estas estrofas forma parte, en sus respectivos textos, de una
invocación. En el primer caso se trata de la oración que abre el libro del Ar
cipreste de Hita y que abarca las diez primeras estrofas. Como advierte A.
Blecua en su edición del LEA, «se trata de una oración tópica -muy similar
a otra del Fernán Gonzále; (a la que pertenece la estrofa citada arriba)-,
que deriva de la que se rezaba a los moribundos (la Ordo Commendationis
Animaes» 31. La mención de Marina es un ejemplo más entre los que presen
ta el Arcipreste en su ruego, con la particularidad de ser el único que no pro
cede de los textos bíblicos. En él se alude a uno de los episodios más fantás
ticos del martirio de la santa: según la leyenda, tras haber soportado una
primera serie de tormentos de los que había salido indemne, Marina, de nuevo
presa, recibe la visita del diablo en forma de un terrible dragón, rodeado
de serpientes, amenazando devorarla; con el signo de la cruz logra liberarse
de su agresor 32

•

torum, Bruxellis, 1940, p. 295, Sancta Marina, XV Kal. Aug.; David, P., Etudes htstoriques sur
la Caliee et le Portugal du VI au XII siécle, Coirnbra, 1947, p. 204; de este libro hay reseña del
P.B. de Gaiffer: «Hagiographte Hispanique», Analeeta Bollandiana, T. LXVI (1948), pp. 299-318.
Un estudio muy completo sobre santa Marina de Aguas Santas (Marina de Orense) puede verse
en Gil Atrio, c., Contrabando de santos, Caracas, Ed. Arte, 1962, cap. I, pp. 19-60.

;0 Al menos en los revisados por el autor de los siglos IX al XI. P. David ofrece el santo
ral luspárnco tradicional en el estado en que se encuentra en la pnmera mitad del Siglo XI.
V David, P., op, cit., p. 195.

JI Arcipreste de Hita, LBA, ed., introd. y notas de A. Blecua, Barcelona, Planeta, 1986, p.
3, n. 1.

32 V. BSS, T. VIII, col. 1152. Vorágine expresó sus dudas acerca de este episodio; véase
Vorágine. op. cit., p. 377. En este suceso tienen su origen las atribuciones del patronazgo de
Manna, pues, según la tradición, protege contra la esterilidad y facilita el parto.
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En 1973 S. Sola apuntó una hipótesis que explicaría esta mención en el
LEA. COpIO aquí sus palabras: «Se ha insistido en el quid pro quo que con
funde a esta virgen y mártir (no sólo es en España sino en diversas latitudes
y rituales) con santa Margarita de Antioquía, también virgen y mártir que
fue quien, en puridad, se vio libre del «drago». Por lo que a Juan Ruiz toca,
notemos que en el Misal mozárabe aludido (o Misal de San Isidoro, cfr.: PL,
1. 85, col. 788), se dice entre los santos del mes de julio:

«Marine virginis,
Omnia dicuntur uruus Virginis praecipue fo!.» (436)

y añade a renglón seguido:

«Margarite Virgmis et Martyris:
ornma dicuntur unius Virginis ut supra.»

¿Pudiera nacer de esta contigüidad espacial la confusión que en Juan Ruiz
(que muy posiblemente conoció y manejó el citado Misal mozárabe) y en otros
autores y Rituales se da entre las dos santas? Ello sm olvidar que en uno
de los exorcismos se alude al «rnaledicte inmondissime draco- (PL, t. 87, col.
941)>> 33

Esta hipótesis merece ciertas puntualizaciones: según hemos visto, Mar
garita es el apelativo con que se tradujo el nombre de Marina en las versio
nes latinas de su vita, de manera que el episodio del dragón no corresponde
«en puridad» a la leyenda de Margarita sino a la de Marina, es decir, a la
pasión original. Concedamos la probabilidad de que la confusión en las re
ferencias literarias pueda partir del Misal mozárabe aludido por Sola, pero
no hay que olvidar que el culto a Margarita de Antioquía se difundió y ad
quirió fama en occidente a partir del siglo XIII, por lo que es posible que
los detalles de su martirio fueran ya muy conocidos en los tiempos de Juan
Ruiz, (máxime cuando la Leyenda Dorada recoge la historia de Marina con
el apelativo que aparece en los textos latinos). Por último, añádese a esto
el hecho de que Marina aparece en las oraciones narrativas castellanas -al
menos en dos de ellas, LEA y PFG-, pero no en las francesas del mismo pe
riodo 34.

Se hace evidente que el occidente medieval europeo desconoció a Marina
de Antioquía, si exceptuamos el caso español, según se deduce de las alusio
nes li teranas; pero ¿ cómo explicar la existencia de dos tradiciones simultá
neas, aparentemente iguales, en el mismo espacio geográfico? O bien hemos
de admitir que por entonces circulaban dos vitae idénticas con nombres dis
tintos, o bien no se trata de Marina de Antioquía sino de Marina de Orense.

La primera hipótesis me parece poco probable: sabemos, por las investi
gaciones del P.H. Delehaye, de la coincidencia temática de muchas vitae de
carácter legendario, pero siempre existe algún matiz diferenciador, desarro-

" Sola, S., "PreCISIOnes a la "Súplica Inicial" del LEA», en Actas del I Congreso Interna
cional sobre el Arcipreste de Hita, Barcelona, S.E.R.E.S.A., 1973, pp. 343-349.

" Véase: Gimeno Casalduero. J., «Sobre la oración narratIva medieval: Estructura, OrI'

gen y supervivencia», en su libro Estructura y diseño en la literatura castellana medieval, Ma
drid, Porrúa, 1975, pp. 14·16.
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llos más o menos lógicos, aunque fantásticos, del tema principal; en cualquier caso, nunca una absoluta identidad que, por otro lado, acabaría porfundir a ambos personajes en uno solo en la memoria colectiva. La segundahipótesis me parece más convincente: según C. Gil Atrio, Galicia se apropió
de la leyenda de la santa de Antioquía y la adaptó a sus tradiciones y a sugeografía, dotándola con ello de matices diferencíadores 35 Se mantuvo, por
supuesto, el famoso episodio del dragón, y se añadió el motivo del horno enllamas, de donde salió ayudada por San Pedro, los tres manantiales (AguasSantas) que brotaron allí donde su cabeza rebotó al ser decapitada, yel pozo que nació en el lugar en que ésta, finalmente, se paró.

Considero muy lógica la hipótesis del Gil Atrio de que Aguas Santas pueda haber sido el foco de irradiación de su culto, aún retrotrayendo éste has
ta el siglo VII, y los ejércitos de la Reconquista los difusores de dicho cultoen la Península. De este modo se explicaría la pervivencia en España de ambas tradiciones en pleno siglo XIV y en épocas sucesivas.

En la estrofa citada del LBA, como en las que preceden y siguen, el Arcipreste solicita la ayuda divina para salir «sin culpa e sin pena» (estr. 5d) de
su «presión»; las prisiones metafóricas de los personajes seleccionados ensu oración le sirven de modelo.

Junto a Marina, Juan Ruiz añade otros dos ejemplos femeninos en suinvocación, Ester y Susana -cuyos casos trataremos más adelante-, ade
más de la referencia final a María la Virgen, modelo primero y universal,que CIerra la oración.

La mención del PFG «<e del dragón libreste a la VIrgen Maryna») aludea la misma escena -Marina en lucha con el dragón- y tiene el mismo origen, la Ordo Commendationis Animae; en este caso, la estrofa citada concentra tres de los cuatro ejemplos femeninos de la invocación: Catalina, Ester y Marina (el cuarto será Susana). Obsérvese un dato muy significativo:
Ester, Marina y Susana son también las santas citadas en la invocación delLBA.

2.2. La Vida de Santa aria de Gonzalo de Berceo

Cuatro santas aparecen en esta obra de Berceo, aparte la propia aria:
Eugenia, Cecilia, Agata y Olalia. Comencemos por la protagonista.

aria de Villavelayo es una santa poco conocida fuera de la Rioja, cuyavida se relacíona íntimamente con el monasterio de San Millán de SUS0 36•El poema de Berceo, compuesto hacia 1252-56, es la única noticia de la santa que recogen los textos literarios medievales 37.

;; Gil Atrio, c., op. cit., pp. 51-53. La protagonista de las representaciones, de las baladas,de las canciones y de los ciclos Iconográficos en occidente suele ser Marganta; muy escasamente Manna. V BSS, T. VIII, col. 1160.

<6 V. Dutton, B., ed., Gonzalo de Berceo, Obras Completas, T. V, Vida de Santa Orla, London, Tamesis Books Limited, 1981, p. 83.

37 1. Uría Maqua demostró irrefutablemente que la aria de la VSD no es la misma que lade la VSM. V. Uría Maqua, L, "aria Emilianense yana Silense», Archivum (Ovíedo), XXI (1971),pp. 305-336.
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Del elenco de santas que aparecen en nuestra literatura de la Edad Me
dia, tan sólo dos han sido objeto de poemas completos 38 -santa María
Egipciaca y santa Oria-, y, sin duda, fueron fruto de circunstancias bien
distintas. María Egipciaca es una santa muy conocida en la Edad Media; no
en vano es, junto a la Magdalena, la más mencionada en la literatura del pe-

- - riodo. No ocurre -así con aria, según ha quedado dicho, razón -una más
que justifica los particulares fines de la obra de Berceo.

Las conclusiones de Brian Dutton sobre los móviles generales de los poe
mas de Berceo apuntan a razones económicas -aparte las conocidas de ins
trucción y entretenimiento-, a saber, «la mayor nombradía de San Millán
y la mayor prosperidad de su monasterio» 39. Dejando a un lado los móvi
les económicos, muy suavizados ya en las obras finales del poeta, la VSO
se ofrece como un modelo perfecto de vida cristiana, siendo su fin primero
la predicación por el ejemplo. Berceo se sirve de su literatura para canali
zar una labor de apostolado e intenta promover la piedad de su público pre
sentándoles un caso que no les es ajeno, actitud que conlleva al menos dos
ventajas: en primer lugar, consigue desmitificar el acceso a la santidad, pues
aunque se cuide de insistir en la renuncia y sacrificio de aria, tampoco olvi
da dejar claro, con grandes dosis de sutileza, que se trata de una persona
conocida, nacida y criada en aquellas tierras:

«Essa virgen preciosa de qui fahlar solemos
fue de Villavelayo secundo que leemos .... »

(VSO,estr. 4 ah)

en segundo lugar, si el cristiano busca en el santo su capacidad de media
ción, si le considera realmente intermediario, a medio camino de lo humano
y de lo divino, la cercanía del mediador y la confianza del cristiano serán
mucho mayores si el santo no ha nacido en Egipto, Antioquía o Judea, sino
en la cercana Villavelayo.

Una sutil dispositio de los elementos, una certera selección de vocabula
rio que presume un tipo de público sin menoscabar los matices de la mate
ria teológica, y un fondo argumental capaz de combinar lo natural y lo so
brenatural sin deteriorar la claridad de los contornos 40, posibilitan la efec
tividad del conjunto.

El poema comienza con un ruego indirecto a Santa María, a quien el poe
ta solicita protección sirviéndose de la. intercesión de aria, pero respetando
la jerarquía de la mediación: él ruega a la santa y ésta, a su vez, ha de rogar
a la Virgen:

1S No así en la literatura catalana que dispone de un texto sobre la Magdalena, la Vida
de santa Magdalena en cables, de Jaume Gassull, por ejemplo.

19 Dutton, B.• «Móviles de Berceo» en Rico. F.• coord., Historza y Critica de la Literatura
Española. Barcelona. Crítica. 1980. T. 1, Edad Media, p. 152.

40 A pesar de que el mundo de las VIsiones no se .considere «milagroso», sino. con pala
bras de Perry (op. cit., p. 130), «capable of both realistic treatment and symbolic profundity»,
es preciso recordar que las VISIOnes se producen en sueños; es decir, los límites entre lo natu
ral y lo sobrenatural están muy próximos en la VSO pero no se confunden: ambos mundos se
ofrecen como complementarios. Sobre la visión del otro mundo en la VSO, Véase: Patch, H.,
El otro mundo en la literatura medieval, México, F.C.E., 1983.
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«Luego en el comience e en la prímería
a ella mercet pido, ella sea mi guía;
ruegue a la Gloriosa, madre santa María
que sea nuestra guarda de noche e de día.»

(VSO, estro 3)

El ruego indirecto queda ilustrado -enseñado, por tanto- con este ca
so, pero, como buen educador, Berceo se ocupa de insistir en ese punto, por
si flaquease la memoria, pues más adelante es aria quien adopta una acti
tud parecida:

«Rogó a estas santas
que rogassen por ella
que gelo condonasse
de fincar con Voxmea

de toda voluntat
al Rey de Magestat,

por la su piadat
en essa heredat.»

(VSO, estro 100)

La insistencia constante en las virtudes de la santa contiene una implíci
ta apelación al lector, una llamada a la conversión y a la renovación espiritual:

«Era esta reclusa vaso de caridat,
tiernplo de paciencia e de humilidat;
non amava oír vierbos de vanidat,
luz era e confuerto de la su vezindat.»

«Porque angosta era la emparedación,
teniéla por muy larga el su buen coracón:
siempre rezava psalmos e fazié oración,
foradava los cielos la su devocíón..

(VSO, estro 22-23)

Esta apelación, hasta ahora latente, se hace patente en la estrofa 34, en
una imagen que remite de manera directa al poema de Berceo, a su hipotéti
co lector y a las ventajas que comporta observar estas costumbres piadosas.
La estrofa contiene las palabras que dirigen a aria las vírgenes que la acom
pañan en su visión:

«Tú mucho te deleytas en las nuestras pasiones,
de amor e de grado leyes nuestras razones;
queremos que entiendas entre las VISIones
quál gloria recibiemos e quáles gualardones..

(VSO, estro 34)

Una de las últimas sugerencias de práctica piadosa apunta a la peregri
nación; obsérvese que el poeta no se deja ningún detalle en el tintero:":

«Si entender queredes toda certanidat,
dó yaze esta duenna de tan gran santidat,
en Sant Millán de Suso, ésta es la verdat;
fáganos Dios por ella merced e caridat..

41 «En la VSO (una obra de su vejez como declara en la copla segunda), es casi como si
Berceo ya supiera absolutamente que bastaba meramente contar la vida, sin Insertar súplicas
e invitaciones, aunque todavía pone mucho cuidado en señalar que vivió y se enterró en San
Millán de Suso.», Dutton, B., ed., Gonzalo de Berceo, Obras Completas, T. 1, Vida de San Millán
de la Cogolla, London, Tamesis Books Limited, 1967.
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«Cerca de la eglesia
a pocas de passadas
dentro de una cueba
como merescié ella

es la su sepultura,
en una angostura,
so una piedra dura,

non de tal apostura.»

(VSO, estro 180-181)

En el texto de Berceo se mencionan cuatro santas más, aparte de la vir
gen de Villavelayo: Eugenia, Cecilia, Agata y Olalia, todas vírgenes y márti
res. La presencia de la virginidad es constante en la VSO; su primera visión
tiene lugar el día de la festividad de una virgen, santa Eugenia; en ella, las
tres vírgenes citadas arriba le sirven de guías; yen su segunda visión María,
la Madre de Dios, se aparece a la santa acompañada de otro coro de vírge
nes (estr. 132). Estas permanecen con aria la primera noche después de su
muerte, y, junto a ellas, la «Virgo Gloriosa» que no desampara a la santa
en estos momentos (estr. 198).

Los Padres de la Iglesia y la ascética de los primeros siglos vieron en Ma
ría el origen, modelo y coronamiento del estado virginal. La fuente de esta
virtud es necesariamente Dios, pero ella fue la primera en ofrendar al Señor
un voto de virginidad en sentido estricto 42 De ahí que María la Virgen sea
modelo primero y universal, modelo de vírgenes que como santa aria solici
tan su intercesión, y modelo para el cristiano que ve en María una abogada
incomparable. aria «ganó en cabo de Dios rica soldada» gracias, en parte,
a la mediación de la Virgen:

«Yo só Santa María la que tú mucho quieres
que saqué de porfazo a todas las mugieres;
fija, Dios es contIgo si tú firme sovieres,
Irás a grant riqueza, fija, cuando muríeres.»

(VSO, estro 125)

Así se hace constar de cara al lector:

« La Virgo glonosa,
ella sea laudada

lo qe me prometió,
qe bien me lo curnplió.»

(VSO, estro 198 ab)

El origen de toda virtud es siempre Dios. Se hace necesario permanecer
firme en el amor de Dios ya que El debe proponer y disponer sobre la vida
del cristiano 43 Su voluntad ha de aceptarse siempre porque El ha de con
ceder la gracia y otorgar el premio. El respeto a la jerarquía es norma invio
lable en los escritos de Berceo:

«evíanos don Christo de qui todo bien mana» (estr. 33b)

42 Los Judíos, contranos al celibato, rechazaban el estado virginal: testigo de ello es el st
lecio de la Escntura en este punto cuando habla de personajes continentes del Antiguo Testa
mento. Cfr. Vizmanos, F de B., «María, primicias, dechado y corona de virginidad», en Las vir
genes cnstianas de la Iglesia primitiva, Madrid, BAC, 1949. San Ambrosio, «Sobre las vírgenes»
L. 1. C. 3, en Vizmanos, F. de B., op. cit., p. 673.

4.1 V. Perry, T.A., op. cit., pp. 84 ss. T.A. Perry observó acertadamente una gradatio en las
visiones de Ona: «The quality of the visions IS progressively heightened: In the first, Ona can
hear God but not see Him; In the second she sees the Virgen and speaks with her; In the final
vision she is taken to the Mount of Olives with Christ».
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«Esto por nuestro ménto nos no lo gananemos,
esto en que sedemos nos no lo mereciernos,
mas el nuestro Esposo, a qui voto fiziemos,
fízonos esta gracia porque bien lo quisiemos.»

(estr. 68)

«Recudióli Voxmea, díxoli buen mandado:
Arruga, bien has fecho e bien has demandado;
todo esto que vees a ti es otorgado,
ca es del tu servicio el Criador pagado.»

(estr. 95)

Eugenia, Cecilia, Agata y Olalla son vírgenes muy conocidas durante el
siglo XIII, cuyas vidas fueron popularizadas a través de la La Leyenda Dora
da. La estrofa 25 cita a santa Eugenia:

«Tercera noche era
de santa Eügenia

después de Navidat,
era festividat..;»

Según T.A. Perry ", la indicación exacta de fecha y lugar proporciona
mayor autenticidad a lo narrado; huelga decir que la mención de la festivi
dad de santa Eugenia no tiene más fin que éste.". La fiesta de la santa se
celebra el 25 de diciembre, ya que según la leyenda fue decapitada el día
de Navidad; Berceo se refiere al día 27 de este mes, fecha de la festividad
de Santa Eugenia en el calendario mozárabe. Según B. Dutton, Oria vería
esta visión la noche del 27 de diciembre de 1068 46•

Ágata, Cecilia y Olalia son, como es sabido, las vírgenes que acompañan
a Oria y le sirven de guías en su primera visión:

«Vido tres santas vírgenes de gran auctondat,
todas tres fueron már-tires en poquiella edat...»

(VSO, estr. 27 ab)

Las tres fueron martirizadas en el siglo III y, como Oria, demostraron
la fortaleza de su fe a corta edad. Berceo no establece diferencias entre ellas
-más bien intenta homogeneizarlas 47_, hasta el punto de que, en un mo
mento dado, Oria llega a integrarse perfectamente en el grupo de santas:

«Estas cuatro donzellas
obieron con est árbol
subieron en él todas,
abién en él folgura,

ligeras más que biento
prazer e pagamiento:
todas de buen taliento,

en él grant complimiento.»

(VSO, estr. 45).

H Perry, T.A., op. cit., p. 50.

4S Eugenia consiguió ser abad de un monasteno masculino al que había llegado disfraza
da de hombre con dos de sus esclavos. La leyenda de la mujer disfrazada de hombre es un moti
vo hagiográfico corriente y se atribuyó a muchas santas de Egipto y de Sina: Eufrosma, Pela
gra, Marina, Margarita, Apolinaria, etc.

" V. Dutton, B., ed. cit., de la VSO, p. 125, n. 25b.

47 «Todas estas tres vírgmes que avedes oídas,
todas eran cguales. de un color vestidas,
sernejavan que eran en un día nascídas,
luzién como estrellas, tant-eran de belhdas.»

(VSO, estro 29)
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Agata nació en Catania (Sicilia), en la primera mitad del siglo 111 y sufrió
el martirio durante la persecución de Decio, el 5 de febrero del año 251 48•

Muy pronto, su culto adquirió un extraordinaria difusión en España, Fran
cia y Alemania:

«Agatha en Catanna, essa nca cibdat» (27 e)

Cecilia es, c_on santa Inés, la más popular de las mártires romanas. Obli
gada a casarse con Valeriana, convirtió a su esposo a la fe cristiana y con
servó su virginidad; tras múltiples tormentos murió decapitada 49 En el
poema de Berceo merece una presentación especial:

«Cecilia fue tercera,
qe de don Jesu Christo
non quiso otra suegra
la que fue más bellida

una mártIr preciosa,
qUISO seer esposa,

si non a la Gloriosa,
que nin lilio nm rosa.»

(VSO, estro 28)

La estrofa pretende realzar la castidad virgínea de Cecilia; no en vano
se alude indirectamente a María, modelo de vírgenes.

La última de las santas -Olalia-, oriunda de Mérida, fue martirizada
durante la persecución de Maximiano so Su culto se extendió muy pronto
por toda la Península y por distintos países, pues en el siglo VI su imagen
aparece en los mosaicos de Rávena alIado de las famosas mártires Inés, Ce
cilia y Agata (o Agueda). A la luz de este dato resulta muy significativa la
mención conjunta de las tres santas en el poema de Berceo.

Según la leyenda, cuando Olalla murió, su alma salió de su boca en for
ma de paloma. En la estrofa 30 del poema las tres vírgenes llevan en sus ma
nos sendas palomas blancas, símbolo del estado virginal: en la estrofa 37
Olalia ofrece a aria una paloma blanca y le aconseja que la siga: la santa
le ofrece a la reclusa un signo de identificación, pues, gracias a ello, se colo
ca a la altura de sus guías:

" De ongen noble, Agata fue martirizada por el prefecto Ouintiano, quien no pudiendo
doblegar su fe, la envió a un lupanar como castigo. Esta mantuvo milagrosamente mtacta su
virginidad, por lo que fue sometida a otros muchos tormentos como la flagelación y la amputa
ción de los senos. Finalmente fue obligada a yacer desnuda sobre un lecho de carbones ardien
do. Se la considera protectora de Sicilia y patrona de nodrizas y puérperas. Protege contra el
mal de pechos, fuegos y quemaduras. V. BSS, T. 1, cols. 320 ss.

" Cfr. BSS, T. III, cols. 1064 ss; Romeo, N., Santa Cecilia, Madrid, Ediciones Paulinas,
1962; Réau, L., op. cit., T. III, p. 278.

so Eulalia de Mérida, Joven de doce años, se ofrece al pretor romano para ser martiriza
da. Este no consigue obligarla a mcensar a los ídolos y ordena, por ello, que sea atormentada:
se le cortan los pechos y se le aplican hachas encendidas hasta monr quemada. El Martirologio
español distingue dos santas de nombre Eulalia, la de Mérida, martirizada durante la persecu
ción de Maximiano, y la de Barcelona, martinzada bajo Diocleciano. Es difícil decidir SI hubo
dos mártires de nombre Eulalia o si se trata de una doble leyenda surgida en torno a un único
martirio. No hay recuerdo por parte de los hagiógrafos, que sí admiten por unanimidad la exis
tencia históricamente probada de la santa de Mérida. V. Fábrega Grau, A., Santa Eulalia de
Barcelona: Revisión de un problema histárico, Roma, 1958; Gaiffier, B. de, Analecta Bollandia
na, LXXVII (1959), pp. 190-198. Fábrega Grau, A., Pasionario Hispánico, T. 1, Madrid-Barcelona,
CSIC, 1953, pp. 78-86 Y 108-119; II, ibídem, 1955, pp. 68-78 Y 233-237; Réau, L., op. CIt., T. III,
pp. 462-463. Véase también el DiCCIOnarIO de Historia Eclesiástica de España de Q. Aldea., T.
Marín y J. Vives, Madnd, CSIC, 1972, p. 883.
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«Estando en el árbol,
sus palombas en manos,

estas duennas contadas,
alegres e pagadas...»

(VSO, estr. 46 ab)

Por otro lado, este motivo insiste en el extraordinario valor concedido
a la virginidad; la paloma blanca, símbolo de la pureza de aria y de su re
nuncia al mundo, permite a la santa acceder a las visiones de lo sobrenatu
ral, y conseguir el destino deseado según queda indicado en la visión poste
rior de Amuña Si.

La presencia de tres mártires que se esfuerzan por colocar a aria -no
mártir- a su mismo nivel, deja entrever la eficacia de una vida de sacrificio
y su trascendencia para la vida espiritual.

2.3. Catalina, Inés, Sabina y Cristeta

Sólo existe una mención de Catalina en los textos medievales estudiados,
concretamente en el PFG:

«Sennor, que con los sabyos valiste a Catalina,
e de muerte libreste a Ester la rreyna,
e del dragón libreste a la virgen Maryna,
tú da a nuestras llagas conorte e medecina.»

(PFG, estr. 106).

Como ya dijimos, la estrofa forma parte de una invocación, similar a otras
del periodo 52. Lo datos de la leyenda de Catalina son completamente fabu
losos 53, La vita apareció por primera vez en el siglo X, en el Menologio de
Basilio, y se difundió en occidente a través de La Leyenda Dorada. Esta san
ta no figura en ningún texto litúrgico o literario de la Antigüedad cristiana,
pero adquirió una extraordinaria popularidad durante el Medioevo. Según
L. Réau, la intercesión de santa Catalina se consideraba muy eficaz durante
la Edad Media por múltiples razones:

a) En razón de sus supuestas «bodas místicas» con Cristo, ya que Jesús
no podría dejar de escuchar los ruegos de su «prometida» 54,

" Según Perry, la paloma es a un tiempo símbolo del alma y símbolo del EspírituSanto,
y la presencia de las tres vírgenes habría que Interpretarla como una especie de martirio figu
rado de Oria, el ascetIsmo de la carne. Perry, T.A., op. cit., p. 96. San Isidoro habla de los «már
tires en tiempos de paz>,, es decir, «aquellos que hubieran podido ser auténticos mártires, SI
aún contmuase la época de las persecuciones». San ISIdoro, Etimologías, 7, 11.

52 Véase supra, 2.1. Santa Marina.

'" Catalina, Joven de estirpe real, se niega a adorar a los ídolos paganos, lo que supone
un enfrentamiento con el emperador Maxírnino. Este convoca a ciencuenta filósofos que han
de discutir con ella los pormenores teológicos, Con la ayuda de San Miguel la santa los convier
te al crrstianismo y los sabios son condenados a muerte. Tras sufrir prisión, es sometida al su
plicio de la rueda dentada, del que es salvada gracias a la Intervención de un ángel. Cuando
fue decapitada, de su cuello brotó leche en vez de sangre.

54 El motivo de los bodas místicas también se le atribuye a santa Inés.

55 Para santa Inés, cfr. De ea cui beata Virgo precepit ut stngulis die bus sibi eantaret psal
rnu.n «Beati lmmaculati», Mil., ed. cit. (V. bibliografía final), pp. 100-101. Para Sabina y Crrste
ta, cfr. Deo ea quod claruerit sptrttú prophetie, Grimaldo 1, 8 (coplas 260-287), VSD, ed. cit., p. 206.
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b) A causa de sus aptitudes para la dialéctica, pues su triunfo frente a
los cincuenta sabios de Alejandría asegura la confianza en su mediación.

e) Gracias a La Leyenda Dorada se la considera, junto a santa Bárbara,
protectora de los moribundos.

Es inútil insistir en lo que resulta obvio; el autor del PPC destaca una
de las facetas que más contribuyeron a la popularidad de la santa -su des
treza con los sabios-, pero tal vez no echara en olvido su condición de pro
tectora ante la muerte, pues, como sabemos, la invocación en la que se in
serta esta estrofa pertenece al episodio de la invasión musulmana, en un mo
mento en que «vysquieron castellanos gran[d] tienpo mala vida»(102 a.).

Menos significativas desde el punto de vista literario son las menciones
de Inés, Sabina y Cristeta. La primera toma parte en el milagro de «Los dos
hermanos», de G. de Berceo:

«Con sus judicios falsos de los sus paladares
a sant Laurent el mártir tollióli tres casares;
perdió sancta Agnés por él bonos lagares,
un uerto qe va lié de sueldos muchos pares.»

«Vio'! sancta Agnés
tornóli las espaldas,
estonz dixo Esteban:
toda nuestra ganancia

a qui tollió el uerto,
cató.l con rostro tuerto;
"Esto es mal confuerto,

ixiónos a mal puerto".»

«Laurencio e Agnés,
porqe los ovo elli
moviólos píadad
cataron más a Dios

maguer qe despechados,
ante deseredados,

e fueron amanssados,
qe a los sos peccados.»

(Mil., estro 240, 243, 254).

Esteban, senador avaricioso y ladrón, robó tres casas a san Lorenzo y
un huerto de gran valor a santa Inés. Una vez muerto, espera su juicio, pero
los santos le vuelven la espalda. Posteriormente, Lorenzo e Inés se calman
y convencen a Proyecto, santo del que había sido devoto el muerto, para que
acuda en su ayuda.

Sabina y Cristeta, junto con su hermano Vicente, protagonizan «pasiva
mente» un capítulo de la vida del santo de Silos. Con el beneplácito del rey
Don Fernando, Don García, abad de San Pedro de Arlanza, y Santo Domin
go, abad de Silos, deciden trasladar las reliquias de Vicente, Sabina y Cris
teta, mártires de Avila, al monasterio de San Pedro de Arlanza. El episodio
pretende destacar las virtudes de Santo Domingo, mostrando sus dotes pa
ra la profecía (e.pusieron en su lengua virtud de prophecía» 260 e):

«Sant Vicent avié nomne un mártir andana,
Sabina e Cristeta. de ambas fo ermano;
todos por Dios murieron de violenta mano,
todos yazién en Avila, non vos miento un grano.»

«Aduxieron el cuerpo
e de las sus ermanas,

de sennor sant Vicent,
onrrados bien e gent.i.»

«Condesaron los cuerpos otro día mannana,
Vincencio e Sabina, Crtsteta su ermana;
metiéronlos en tumba firme. e adiana,
facié grand alegría essa gent castellana.»

(VSD, estro 262, 271 ab, 274)
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Hablo de menor significación literaria porque las referencias a Inés, Sa
bina y Cristeta ya estaban en las fuentes latinas del poeta riojano, lo cual
invalida cualquier búsqueda de intencionalidad manifiesta en Berceo Y.

Según B. Dutton, los milagros 1-15 de Berceo (la mención de Inés se en
cuentra en el milagro 10) derivan de una colección bastante antigua del si
glo XII 56. Por otro lado sabido es que santa Inés, que comenzó a ser vene
rada en Roma a finales de la primera mitad del siglo IV, llegó a ser una de
las más famosas mártires romanas, a pesar de la escasez e inconsistencia
de su datos biográficos 57. No es extraño, por tanto, que su nombre aparez
ca en una de las famosas colecciones de miracula marianos, pues se trataba
de una referencia conocida.

Tampoco los mártires de Avila son mencionados por su ejemplaridad; el
eso de Sabina y Cristeta es, como digo, de «participación pasiva», ya que sé
lo se habla del traslado de sus cuerpos al monasterio de San Pedro de Arlan
za 58 En la VSD cumplen una función meramente auxiliar en la recreación
de las virtudes del santo abad.

3. Bíblicas: Ester, Susana, Judit e Isabel

Ester, heroína judía que da nombre a uno de los libros sagrados, es men
cionada en tres ocasiones en los textos que nos ocupan. Conocemos ya una
de las menciones, la que aparece en el PFG:

«Sennor, que con los sabyos valiste a Catalina,
e de muerte libreste a Ester la rreyna,
e del dragón libreste a la virgen Maryna,
tú da a nuestras llagas conorte e medecina.»

(PFG, estr. 106)

También nos resulta familiar -ya que forma parte de la invocación
inicial- la mención de Ester en el LBA:

«Señor, tú diste gracia a Ester la reína:
ant'el rey Assüero ovo tu gracia dina;
Señor, dame tu gracia e tu mercet aína:
sácam[e] d'esta lazeria, d'esta presión [mesquina].»

(LEA, estr. 2)

La última alusión se encuentra en el Libro de Alexandre:

S6 Mil., ed. cit., p. 14.

57 Según la tradición latina, Inés sufnó martirio y murió por degollación (no decapita
ción) a la edad de doce años. La tradición griega, sm embargo, habla de una virgen adulta; así,
el Menologio de Basilio cuenta que Inés fue enviada a un lupanar por haberse negado a adorar
a los dioses, motivo cornente en las leyendas hagiográficas (se encuentra también en la Vida
de santa Agata, por ejemplo), ya que existía una ley que prohibía condenar a muerte a las vírge
nes. Ambas tradiciones se mezclaron y se enriquecieron con otros episodios legendanos. Una
vez más, La leyenda dorada se encargó de difundir la historia,

58 Sobre Vicente, Sabma y Crrsteta, véase: Alcocer, R., Santo Domzngo de Silos, Vallado
lid, Imprenta de la Casa Social Católica, 1925, pp. 326-332; BBS, T. XII, cols, 1187-1190; Féro
t in, M., Histoire de l'abbaye de Silos, París, Ernest Leroux Editeur, 1897, pp. 57-58; Mariana,
Obras, Madnd, BAE, 1950, T. 1, Libro IV, cap. XIII, pp. 104-105.
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«Anda se alabando:
que Dios nunca oviera
Adam tan mal metido
nm tan bien non sené

SI non fuesse por ella
de Lucifer querella;

non ser[é] a la pella,
a Ester la poncella.»

(LA: estro 2409)

En las dos primeras estrofas el caso de Ester sirve de ejemplo previo al
ruego, o petición de ayuda, de la invocación. En ambas se recrea el episodio
de la mediación de la judía ante el rey Asuero para conseguir la liberación
de su pueblo 59

La extraordinaria popularidad de Ester en la Edad Media se debe al sig
nificado simbólico que le atribuyeron los teólogos. Ester, estrella de Persia,
prefigura la Stella maris de las letanías. y anuncia a la Virgen coronada y
mediadora, pues también ella fue coronada reina y su mediación se vio pre
miada con el éxito. Asimilada a la Virgen se considera, además, imagen de
la Iglesia, ya que su desposorio con Asuero simboliza la unión de Cristo con
su Iglesia.

A pesar de que en el texto hebreo no aparece el nombre de Dios, es El,
«quien tiene las riendas de los acontecimientos y quien los dirige como de
trás de los bastidores» 60, y así se interpreta el libro en la Edad Media a juz
gar por las referencias literarias.

La mención de Ester en el LA presenta ciertas dificultades de interpreta
ción. En las estrofas anteriores y posteriores el autor escribe sobre la so
berbia, reina de los pecados mortales; la referencia a la heroína judía encu
bre, en realidad, una alusión a Amán, cortesano antijudío cuya soberbia 
tras algunos enfrentamientos con Mardoqueo, tutor de Ester-le llevo a de
cretar la exterminación de los judíos. Fue la soberbia de Amán la causa de
que Ester cumpliese su función en la historia del pueblo hebreo.

Judit -lo mismo que Rut y Ester- da su nombre a otro de los libros
del Antiguo Testamento. El LMO y el RP del canciller Ayala, recuerdan la
valentía de la viuda judía que salvó a su pueblo del asedio de los asirios, cor
tando la cabeza del general; Holofernes:

«e Judith a Alofernus,
maguer que era muger,

príncipe muy vallado,
óvolo descabezado.»

(LMO, estro 340 cd)

«Léese que Judique que a Olifernes mató,
desque de mucho vmo muy farto lo smtió,
e con el desatiento luego se adormeció,
pero muger e flaca, la cabeca.l cortó.» 61

(RP, estr. 106)

sv Asuero repudia a su sultana favorita, la rema Vasthi, y la reemplaza por la Judía Es
ter. Mardoqueo, tutor de la Joven, le suplica que mterceda ante el rey por los judíos, amenaza
dos de extermmación por un edicto del gran visir Amán..Ella accede, poniendo en peligro su
vida, pues tenia prohibido presentarse al rey sin que éste la llamase. En presencia de Asuero
se desmaya; el rey le Hende su cetro en señal de perdón y escucha su petición. Finalmente, el
edicto de Amán queda revocado. Los Judíos celebran la fiesta del Punm en recuerdo de la libe
ración de su pueblo, gracias a la mtercesión de Ester. V. BSS, T. V, cols. 105-111.

M' Cfr. Vaccan, A., La Santa Biblia, 111, Firenze, 1948, pp. 269-301, apud Spadafora, Dizio
nano Biblico, Roma, 1957, voz «Ester». V. BSS, T. V, cols. 105-111.
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La primera mención alude al heroísmo de Judit, a pesar de ser mujer y.
por tanto, de condición débil. La cita del RP se inscribe dentro de una serie
de estrofas en que se analizan los siete pecados mortales, y se utiliza para
ilustrar el pecado de gula: Holofernes, ebrio por el vino, facilitó su propia
muerte. El canciller Avala, como hiciera el autor del LMO, no olvida men
cionar la flaqueza femenina de Judit para acentuar su éxito: «pero muger
e flaca, la cabeca.l cortó»,

Los teólogos cristianos de la Edad Media interpretaron simbólicamente
la historia de Judit y, como hicieron con Ester, la asimilaron a la Virgen,
vencedora del demonio. Siendo así, la humildad y la castidad de la judía triun
fan sobre la lujuria y el orgullo, encarnados por Holofernes.

La leyenda de Susana procede de una adición apócrifa al Libro de Da
niel, pero los elementos que la forman fueron universalmente aceptados en
la Edad Media. La extraordinaria fortuna de este relato en la literatura y
en el arte del Medioevo se debe a la fama que le proporcionó la oración de
los agomzantes (Ordo Commendationis Anzmae), de Cipriano de Antioquía 61,

Tanto es así que dos de las cuatros menciones de Susana en los textos litera
nos medievales, se encuentran en invocaciones tópicas que tienen su origen
en la oración cItada, aunque, obviamente, con intenciones muy distintas:

"Señor, tú que libreste a [la] santa Susaña
del falso testimonio de la falsa compaña,
líbrame [tú], mi Dios, d'esta caita tanmaña,
dam[e] tu miseridordia, tira de mí tu sjaña].»

(LBA, estro 4)

«Libreste a Susaña de los falsos varones,
saquest a David de entre dos leones,
librest a San Matheo de los fieros dragones,
líbra nos [tú], Sennor, de estas tentacíones.»

(PFG, estro 108)

Además de las citadas, existen referencias a Susana en los Loores de Nues
tra Señora, de Berceo, y en el Rimado de Palacio, de López de Ayala:

«Esti salvó Susanna del crrmen que savedes,
los tres ninnos del fuego, en esto non dubdedes;
sobre los machabeos feco grandes mercedes,
por nos murió agora en cruz como veedes..

(Loores, estro 92)

"Los viejos que a Susaña
por esto, ¡mal pecado!,
Muchos señores grandes
quál fue la fin de ellos,

falsamente acusaron
a sí mesmos cegaron.

en esto trompecaron:
muchos la señalaron.»

(RP, estro 90)

A. Zamora Vicente hizo notar el paralelo existente entre las estrofas
107-108a del PFC y las coplas 91-92 de Loores, hecho que confirma la identi-

" «Exaudi me orantem, sicut exaudistí Susanam mter manus seruorurn, SIC me liberes ab
hoc saeculo quía tu es amator purae conscientiae». Oratio Cypriani Antiocheni, quam sub die
passionts suae dixit, PL, T. IV, cols. 907-908. Para la acusación de los VieJOS, véase Libro de Da
niel, cap. 13.
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dad de fuentes para ambos casos 62 Las palabras de Berceo testimonian la
popularidad de Susana en la Edad Media, al obviar datos que se suponen
conocidos:

«Esti salvo Susanna del cnmen que savedes, ...»

En la estrofa citada del RP adquieren protagonismo los viejos, artífices
de la falsa acusación. El episodio ilustra el «pecado de luxuria» en la serie
de estrofas que dedica Ayala al tema de los siete pecados mortales.

Huelga decir que la intención didáctica no falta en estos dos casos.
Del Nuevo Testamento sólo dos santas tienen eco en los textos literarios:

María Magdalena y santa Isabel. La primera -cuyo caso tratamos después
-es figura de especial relevancia en el arte y las letras medievales en occi
dente; Isabel, prima de la Virgen, es mecionada junto a su marido, Zacarías,
en los Loores de Berceo como padres del precursor de Cristo, Juan el Bau
tista 63:

«Zacharias el padre d'él que fue precursor,
quando cobró la lengua fabló d'esti sennor;
Elisabet, su femna li fue otorgador,
de todo fue el Fijo después confirmador.»

En las estrofas anteriores y posteriores Berceo revisa la historia sagra
da en los tiempos previos a la gestación y nacimiento de Jesús. La figura
de santa Isabel se recuerda aquí únicamente en su condición de madre del
precursor.

4. Penitentes arrepentidas: María Magdalena, María Egipciaca

Entre las figuras que son objeto de mayor número de representaciones
literarias e iconográficas, destacan, de manera especial, aquellas mujeres
de vida pecadora que, gracias al arrepentimiento y la penitencia, se convier
ten en santas; éstas constituyen un ejemplo mucho más impactante que el
de aquellas que manifiestan vocación de santidad desde su infancia. No en
vano las santas más frecuentes en los textos literarios estudiados son las
llamadas penitentes arrepentidas, María Magdalena y María Egipciaca.

4.1 María Magdalena

La Magdalena es la santa más mencionada en la literatura castellana cle
rical de la Edad Media, si exceptuamos aquellas santas que reciben un tra
tamiento más extenso y pormenorizado, al ser objeto de poemas enteros, co
mo son santa María Egipciaca y santa Oria.

La primera cuestión que se plantea a propósito de María de Mágdalo es
la de saber si es idéntica a la pecadora anónima de la que habla el Evangelio

61 V. PFG, ed. CIt., en bibliografía final, p. 32.

" Lucas, 1,5-25 Y 39-79.
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de San Lucas (7, 37), Y a María de Betania, hermana de Marta y de Lázaro.
La identidad de santa María Magdalena 64 está constituida por elementos di
versos que se encuentran esparcidos en el Evangelio:

a) Pecadora anónima. San Lucas narra la conversión de una mujer, de la
que no da el nombre, la cual durante un banquete ofrecido a Jesús en Gali
lea en casa de Simón el Fariseo, entró en la sala para ungir los pies del Maes
tro, secarlos con su abundante cabellera y recibir a cambio el perdón de sus
pecados 65.

b) María de Betania. Existe también otra mujer llamada María, hermana
de Marta, que contrariamente a ésta, ocupada en los trabajos del hogar, se
dedica exclusivamente a escuchar la palabra del Maestro. Es alabada por
haber «elegido la parte buena» (Le, 10, 38-42). Se trata de la misma María,
hermana de Lázaro, que en el curso de una cena en Betania esparce sobre
la cabeza de Jesús un precioso perfume 66.

e) María Magdalena. Según los Evangelios María Magdalena es la mujer
de quién Jesus expulsó siete demonios, se puso al servicio del Salvador y
lo siguió hasta Judea para asistir a su muerte. Fue ella quien, en la mañana
de Pascua, se dirigió al sepulcro, acompañada de María la de Santiago (Me,
16, 1; Le, 24, 10; Mt. 27, 56 Y 61), Y lo encontró vacío 67, Mereció ser la pri
mera en ver al Resucitado e informar de ello a los apóstoles.

¿ Se trata de la misma persona o es preciso distinguir tres mujeres dis
tIntas? Los Padres de la Iglesia, la Iiturgia y los autores griegos y orientales
distinguen tres personas a partir de los datos evangélicos 68, En la Iglesia
latina, el papa Gregorio Magno 69 fue el primero en identificarlas en una so
la que llama María Magdalena; los autores latInos posteriores le siguen en
este punto 70

64 BSS, ed. cit.

,. Le. 7, 36-50.

óó Jn. 11, 1-45; Jn. 12, 1-8; Mt. 26, 6-12; Me. 14,3-9.

ó7 Para los episodios evangélicos en que está Implicada la Magdalena, véase: Le. 8,2; Me.
16,9; Mt. 27, 55-56; Me. 15,40-41; Le. 23, 49; Jn. 19,25; Mt. 28,1-10; Me. 16, 1-8; Le. 24,1-10;
Jn. 20, 1-10.

ee Sobre este tema, véase: Saxer, V., «Les samtes Mane Madeleme et Mane de Béthanie
dans la traditIon Iiturgique et homilétIque orientale», Revue des sctences religieuses, XXXII
(1958), pp. 1-37.

69 «Adest testIs divinae.mlseneordiae, haee ipsa de qua loquimur Mana de que Phariseus
dum pietatrs fontem vellet obstruere dieebat: «Hic SI esset propheta, seiret utíque quae et qua
lis est mulier quae tangit eum, qUla peeeatnx est- (Le, 7, 39). «Sed lavit laerymis maculas cor
dis et corporís. et redemptoris sui vestigra tetigtt, quae sua itmera prava dereliquit. Sedebat
ad pedes Jesu, verbumque de ore illius audiebat. ViventI adhaeserat, mortuum quaerebat. Vi
ventem reperrt, quem mortuum quaesivit. Tantumque apud eum loeum gratie invenít, ut hune
ipSIS quoque apostolis, eíus vídelicet nuntiis, ipsa nuntíaret». Gregorius Magnus Ejusdem ho
miliae quadraginta m Evangelia, 25,1-10. También Tertuliano -anterior a Gregorio Magno y,
por tanto, anticipando su exégesis -Identificó a las tres mujeres en una sola: «Si yero et faetIs
aliquid tale pro peeeatoribus edidit Dorninus, ut eum peeeatnei foeminae etíarn eorpons sui
eontaetum perrruttit lavantí lacrymis pedes ejus et ennibus detergentI et unguento sepulturam
IpSlUS inauguranti (Le. 7, 37 et sepp.)». Tertullianus, De Pudicitia, 11,2.

70 V. Saxer, V., Le culte de Marie Madeleine en Occident, des origines a la fin du moyen
áge, París, Chavreuil, 1959. En el siglo XIII Santiago de la Vorágine confunde también las tres
figuras. y añade un episodio más a la historia de la VIda de la santa: la leyenda según la cual,
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La falta de claridad de los textos litúrgicos 71 y la no existencia de una
respuesta definitiva, uniforme y universal por parte de los autores eclesiás
ticos determinan la confusión histórica de las tres figuras bíblicas; confu
sión que recogen las representaciones artísticas literarias e iconográficas
de la santa de Mágdalo desde los testimonios medievales más tempranos.

Las referencias literarias a María Magdalena pueden clasificarse en tres
grupos 72:

a) Referencias 'a la mujer llamada María Magdalena, según los Evangelios.
Las alusiones se circunscriben a los episodios de la Pasión, Muerte y Re

surrección de Jesus -salvo en un caso (LEA, estro 1713), como veremos-,
y se encuentran en tres obras de G. de Berceo: Duelo, (estr. 21, 41 Y 137),
Sacrificio (estr. 271-274), y Loores (estr. 125).

Las estrofas 21, 41 Y137 del Duelo recrean escenas de la Pasión de Cristo:

«María la de Mágdalo
ca fuera yo, de todas
facié amargo duelo,
a todas quebrantava

«Facién los alevosos
lo qe revolvién ellos,
lazdrava el Maestro
ambos uno por otro

d'elli non se partié,
ella máés lo qerié;

mayor no lo podrié,
lo ':le ella facié.»

mucha alevosía,
yo todo lo vedía,

e plorava María,
avién amargo día.»

«De cerca de la cruz yo nunqua me partía,
lo qe rebolbién ellos yo todo lo bedía,
yo catava a todos e todos a María,
teniénme por sin seso del planto qe facía.»

En las dos últimas estrofas el sentido no está claro. No podemos afirmar
con rotundidad que esta «María» que llora (estr. 41) y a la que todos miran
(estr. 137) sea María Magdalena. Al ser María la Virgen la narradora de su
propio duelo, cabe pensar que se trata de una alusión a María Magdalena,
más que de una intervención del autor en el relato de la Virgen; por otra
parte, la coincidencia exacta del verso b en las dos estrofas confirma esta
interpretción.

María l\1agdalena -·catorce años después de la Pasión y Resurrección del Señor- viajó hasta
las costas de Marsella, acompañada, entre otros, por Lázaro, Marta y San Maxirnino, para pa
sar el resto de su Vida como ermitaña en una caverna del monte de la Saine-Baume. Sobre este
episodio Véase: Misrahi, J., «A Vita Sanctae Manae Magdalenae (B.H.L. 5456) in an eleven ce n
tury manuscript», Speculurn XVIII (1943), pp. 335-339; Y Duchesne, L., «La legende de Saine
Marie-Madeteme». Annales du Midi, Toulouse, (1893).

71 El ardo Missae del 22 de Julio, fiesta de santa María Magdalena, recoge la confusión
de las figuras bíblicas: Oratio (antes de la Epístola), «Beatae Mariae Magdalenae, quaesumus,
Domme, suffragiis, adiuvemur: cuius precibus exoratus, quatriduanum fratrem Lazarum vi
vum ab mfens resuscitasti».

71 R.S. Willis publicó hace años una brevísima nota sobre este tema cuyas indicaciones
amplío y completo en este trabajo. J.K. Walsh y B.B. Thompson son autores de un estudio muy
completo sobre la figura de la Magdalena en la temprana literatura española. Allí se citan otros
textos que también recogen la mezcla de figuras bíblicas (p. 2, n. 08). V. Willis, R.S., «Mary Mag
dalene, Mary of Bethany, and the unnamed woman sinner: Another instance of their conflation

_ in old Spamsh literature», Romance Philology, Berkeley, XXIV (1970-71), pp. 89-90; Walsh, J.K.
y Thompson, B.B., The myth of the Magdalen In early Spanisk literature, New York, Lorenzo
Clemente, 1986.
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Desde el punto de vista religioso la intención de Berceo no es otra sino
destacar el amor que la Magdalena siente por el Maestro; prueba de ello es
el hecho de que es la propia Madre de Jesús quien relata el episodio de la
Pasión y, por tanto, quien alude a la actitud de María Magdalena en el desa
rrollo de los acontecimientos.

En las alusiones restantes Berceo se limita a seguir las fuentes bíblicas,
excepto en la estrofa 274 del Sacrificio:

«Quando las tres Marías, o dos podríen estar,
vinién al monumento a Christo balsamar,
asmavan que la lápida non podrién levantar,
facién sobra grant duelo ca avién grant pesar.»

(Sacrijicio, estro 271)

«La sancta Magdalena
quando ant el sepulcro
paresció a dos femnas
del sancto monumento

fue d'esto emprimada,
estava desarrada;

la segunda vegada,
quando facién tornada.»

(Loores, estro 125)

En la estrofa 274 del Sacrificio el autor añade un comentario personal
a su fuente 73:

«El sacerdot de Christo que la cosa ordena,
quando faz el oficio que besa la patena,
aquello representa, el duelo e la pena
que avié por don Christo la santa Magdalena.»

La patena simboliza la lápida de la tumba de Cristo; Berceo identifica
el beso de la patena por parte del sacerdote con el dolor de la Magdalena,
ya que fueron «el duelo e la pena» los que impulsaron a la santa a visitar
el sepulcro. Además, cuando ve por primera vez al Resucitado ella se halla
ba inclinada hacia el sepulcro.

La referencia a la Magdalena de la estrofa 1713 del LEA de Juan Ruiz
difiere de las de Berceo en carácter e intenciones:

«Santa Maria Madalena,
ruega a Dios verdadero
por quien nos dier buena estrena,
de meaja o de dinero,
para mejorar la céna a
nos e a nuestro compañero.»

Forma parte de un cantar de ciegos, una de las piezas finales del LEA,
y tiene carácter de invocación. La invocación a Dios, a la Virgen y a los san
tos al final de un poema es cosa frecuente en la literatura clerical; pero lo
significativo no es la invocación sino el hecho de que en las piezas finales

73 Sobre las fuentes del Sacriiicio, véase: Dutton, B., ed. cit., en bibliografía final, pp.
(,4·80.
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del LBA se invoque precisamente a María Magdalena, patrona de los arre
pentidos 74.

b) Referencias que confunden a María Magdalena con la pecadora anóni
ma.

Todas ellas (Loores, estr. 52; Duelo, estr. 68; LBA, estr. 1141), aluden a
la condición de penitente de María de Mágdalo, a quien Jesús perdonó sus
muchas faltas «por contrición e lágrimas». La contrición de la Magdalena
es, tal vez, el detalle más popular de entre los rasgos de la santa que han
merecido destacarse mediante las representaciones artísticas. También fue
el más difundido a través de los oficios litúrgicos y los textos eclesiásticos,
para incitar a los fieles al arrepentimiento 75.

La confusión entre María Magdalena y la pecadora anónima no admite
dudas en la estrofa 1141 del LBA ni en la estrofa 68 del Duelo:

«Que tal contrición sea penitencia bien llena,
ay en la santa Iglesia mucha prueva e buena:
por contrición e lágrimas la santa Madalena
fue quita e as suelta de culpa e de pena.»

(LEA, estro 1141)

«Bien vos lo contarié María Magdalena,
quómo la recibió estando a la cena;
non cató a sus yerras de qe venié bien plena,
perdonógelas todas e soltóli la pena.»

(Duelo, estro 68)

En ambos casos se alude al episodio evangélico de la pecadora perdona
da y se pretende incitar al cristiano a la contrición y a la confesión de los
pecados.

Mayores problemas de interpretación presenta la estrofa 52 de Loores.
Berceo se refiere al episodio de la mujer adúltera (yn. 8, 1-11) a la que escri
bas y fariseos querían lapidar, según ordenaba la Ley de Moisés. El adjetivo
«devota» permite pensar en la pecadora pública (Le, 7, 37-39) que la tradi
ción confunde con María de Mágdalo: <da peccadriz devota non fue d'El re
poyada» (52 e)

e) Referencias que confunden a María Magdalena con María de Betania,
hermana de Lázaro y de Marta.

Se encuentran en las estrofas 1639 del LBA, 319 de la VSD, y 783 de los
Mil. El primer caso ilustra el cuarto de los «Gozos de Santa María», una de
las piezas finales del LBA; Juan Ruiz atribuye a la hermana de Marta -María
de Betania- el anuncio de la Resurrección de Jesús, tarea que, según los
Evangelios desempeñó María Magdalena, «apóstola de los apóstoles» 76:

)4 ¿No está confirmando esta estrofa la conocida ambigüedad del LEA? La Magdalena es
patrona de los arrepentidos Junto con San Pablo; de los guanteros con Santa Ana; de los pelu
queros y penitentes con Santa Maria Egipciaca, Margarita de Cortona, Santa Pelagra y Santa
Afra; y, por último, de los perfumistas con Santa Isabel de Aragón.

7.; «Siéntase, pues, aquel Señor, a quien, estando en pie, m aún los Angeles mismos po
drían acercarse, para que se le alleguen los mismos publicanos y pecadores; y para que se acer
que a El María Magdalena, y el Buen Ladrón desde la cruz». San Bernardo, Sermón Primero,
"Sobre la lección evangélica.Viendo Jesús a las turbas subió a un monte, etc.», op. cu., pp. 156-157.

;, Vorágine, S. de la, op. ctt., p. 384.
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«Fue tu alegría quarta,
quando oviste mandado
de la hermana de Marta
que era resucitado
tu fijo duz
del mundo luz,
que viste morir en cruz,
que era levantado.»

(LEA, estro 1639)

Es evidente que el Arcipreste no inventa nada de lo expuesto en su cuar
to gozo puesto que se limIta a seguir las fuentes bíblicas; tampoco es el pri
mero en cantar los Gozos a Santa María, ya que el origen de éstos, como el
de todos los que se cantaron en la Edad Media, está en los rezos en latín que
la Iglesia ofrecía a la Vigen. Aún así no podemos ignorar un detalle bien pro
visto de intención: la mención de la Magdalena como mensajera de la Resu
rrección de Jesús ante su propia Madre. La elección de este episodio y su
Inclusión en el gozo de la Resurrección no es fortuita -no aparece en otros
gozos medievales-; el Arcipreste ha de dejar claro que fue una pecadora
arrepentida la portadora de tan grata noticia. Siendo así, ni siquiera el pe
cado puede velar el optimismo esperanzado del cristiano del Medievo 77 o

Las palabras de Berceo en la estrofa 319 de la VSD no parecen contener,
al menos en apariencia, ninguna confusión, ya que según los textos bíblicos
María, hermana de Marta y de Lázaro, eligió <damejor parte», pues optó por
escuchar las palabras de Jesús sentada a sus pies:

«De la soror de Lázaro era muy embidiosa,
que sedié a los píedes de Christo specíosa,
udiendo qué dicié la su boca preciosa,
ond Marta su ermana andava querellosa.»

Efectivamente la Magdalena no se cita en esta estrofa; sin embargo es
l ícito suponer Implícita la confusión según queda demostrado en la estrofa
783 de Mil. Esta estrofa es el paradigma perfecto de la confusión de figuras
bíblicas de que hablamos, pues además de mezclar la identidad de las dos
Marías con nombre, incorpora el apelativo de la tercera mujer, que define
su condición:

«La sancta Magdalena,
pcccadriz SIn mesura,
esso rmsme te digo
éssa sanó a ambas,

de Lázaro ermana,
ca fue mugier liviana,

de la egipciana,
la qe todo mal sana.»

Si nos ceñimos a su intención poética la estrofa no pretende sino ensal
zar la figura de María la Virgen, fuente, según Berceo, del arrepentimiento
de la Magdalena y la Egipciaca. Es la primera vez que se menciona a la Mag
dalena junto a otra santa, pues hasta ahora sólo había aparecido acompaña
da de las santas mujeres -sin especificación- en las estrofas que recrean
la visitatio sepulchri.

La intención religiosa y cultural de esta estrofa de Berceo no es muy dis
tinta a los casos ya mencionados. Como decíamos más arriba, el santo que

77 Sobre la visión optimista del cristiarusmo en Berceo, véase: Arias Arias, R., El concep
to del destino en la literatura medieval española, Madnd, Insula, 1970, pp. 130-144.
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no lo ha sido siempre, es decir, el hombre o la mujer de vida pecadora que
alcanza por su arrepentimiento el estado de santidad es ejemplo más edifi
cante que el del joven mártir o la virgen con vocación de serlo desde siem
pre. La Magdalena y la Egipciaca son dos santas penitentes con un gran po
der de persuasión -Berceo lo sabe bien- entre los fieles. La conversión de
las cortesanas es lugar común de la literatura edificante; los detalles de la
vida de la Egipciaca se toman prestados de las leyendas de San Pablo Ere
mita, Thais, Pelagia o María Magdalena. En las obras de Berceo se emplean
los mismos términos para definir a las dos santas:

«La santa Magdalena,
peccadri: sin mesura,
esso misme te digo

«María Egipciaca

de Lázaro ermana,
ca fue mugter liviana,

de la egipciana... »

(Mil., estr. 783)

peccadri: szn mesura...»

(VSD, estro 57)

«Tú acorrist, Sennora,
qe fue peccador mucho

a la egrptíana,
ca fue mugler liviana ...»

(Mil., estr. 521)

«María Egipciaca, peccadri ; szn mesura...»

(Loores, estr. 201)

La estrofa corresponde al famoso «Milagro de Teófilo»: éste, en su res
puesta a la Virgen, a la que dirige su súplica, recurre al valor de la peniten
cia que salvó a las dos santas mencionadas. La estrofa 783 es una invitación
reforzada --no se ofrece un modelo sino tres, (las santas arrepentidas más
Teófilo arrepentido)- a la contrición y a la penitencia.

4.2. María Egipciaca

La leyenda de santa María Egipciaca cuenta la historia de una cortesana
de Alejandría que, tras diecisiete años de vida disipada, se arrepintió y se
retiró al desierto para hacer penitencia. Esta leyenda, atribuida a Sofronio,
obispo de Jerusalén y difundida en la Edad Media a través de Hildeberto
de Mans y J. de la Vorágine, carece de fundamento histórico 78,

Según Vizmanos, <da virginidad (...) intentaba a imitación de los varones,
escabullirse del ambiente hogareño, más o menos contaminado con el vivir
ligero de la ciudad, pero no le era tan fácil. Las condiciones de su sexo le
impedían alejarse mucho de los cascos urbanos, y las características de su
misma naturaleza la contenían de ordinario dentro de una ascética morige
rada y prudente. Con todo, las ansias de emular las proezas de los monjes
más extremosos seguían latiendo en el corazón femenino; y estos instintos
(oo.), que sin duda tuvieron más de una realización práctica en temperamen
tos más impulsivos, a raíz sobre todo de conversiones fulminantes, fueron

" Véase: Festugiere, A.J., Les mames d'Orient, París, Les éditions du cerf, 1961, T. I, pp.

44-45.
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los que vinieron a traducirse en los anecdotarios biográficos de una Thais,
una María Egipciaca o una Pelagra» 79.

Cinco veces se cita a María Egipciaca en los textos estudiados, aparte el
poema completo de autor anónimo, sobre el que realizó un magnífico estu
dio el profesor M. Alvar, junto con la edición del texto 80. Nada podría aña
dir yo a lo que allí se dice, por lo que en estas páginas me limitaré exclusiva
mente a estudiar las menciones de la Egipciaca en las restantes obras selec
cionadas.

Además de la estrofa 783 de Mil. analizada más arriba, las referencias
a la santa de Egipto aparecen en dos estrofas más de la citada obra de Ber
ceo (Mi!., 521 Y767), en la copla 201 de Loores y en la estrofa 57 de la VSD,

La estrofa 521 de Mil. pertenece al relato de la abadesa preñada (Milagro
21):

«Tú acorríst. Sennora, a la egiptíana,
qe fue peccador mucho ca fue mugier liviana:
Sennora benedicta, de qui todo bien mana,
dáme algún consejo ante de la mannana.»

La segunda mención corresponde al «Milagro de Teófilo»:

Que vaya al su tiemplo eras de buena mannana,
verur.m há lo qe veno a la egíptiana,
qe prrso grand porfazo como mala villana,
fasta qe la Gloriosa Ji fo entremediana.»

(Mi!., estr. 767)

Estas dos estrofas mencionan expresamente a la Virgen y aluden a su
intercesión 81 en favor de María Egipciaca. En su estudio sobre la mística
española 82, Morón Arroyo afirmaba que las relaciones del hombre con Dios
tienen en Berceo sentido vasallático: el santo gana el cielo teniendo a la Vir
gen como medianera y la salvación se alcanza cuando se satisface a Dios por
el pecado. Tanto Teófilo como la abadesa se encomiendan a María la Virgen
como en su momento lo hiciera la Egipciaca, santa que ambos mencionan
con la intención de conmover a su intercesora. Teófilo, incluso, se dirige al
templo con la esperanza de que allí le ocurra lo mismo que a la santa de
Egipto.

Por otro lado, la mención de la Egipciaca en estas estrofas es original
de Berceo -no aparece en la versión latina 83_ como original es también

J' Vizmanos, F. de B., -op. cit., p. 488.

so Alvar, M., ed., VSMEg, ed. cit., en bibliografía final.

" San Bernardo de Claraval convierte a María en medianera por antonomasia entre Dios
y los hombres: «Mariarn hanc veneremur, quia sic est voluntas ejus, qui totum nos habere vo
Iuít per Mariam»: «De aqueductu», PL, T. 183, col. 441. Sobre los dos tipos de mediación
-ontológica y moral-, cfr. Vilá, C., «Estudio marrológico de los Milagros de Nuestra Señora
en Berceo», Berceo, VIII (1953), pp. 343-360.

" Morón Arroyo, c., La misuca española. Antecedentes y Edad Media, Madnd, Alcalá,
1971, p. 242.

s., Cfr. Dutton, B., ed., Mil., ed. ctt., en bibliografia final, pp. 175 y 246
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la mención de Teófilo en la estrofa inmediatamente anterior a la citada del
«Milagro de la abadesa», detalles que dejan al descubierto la ejemplaridad
de la santidad en Berceo y el poder de la intercesión mariana.

La estrofa 201 de Loores contiene una revisión de la historia de la Egip
ciaca y el papel que la Virgen desempeña en ella:

«María Egipciaca,
fue reconcihada
en ti trovó consejo
tú li sobrelevesti

peccadriz sin mesura,
ante la tu figura;

de toda su rencura,
toda su fiadura.»

Los textos citados insisten particularmente en la importancia de la con
fianza en María, una fe en la Virgen que se muestra suficiente para obtener
la salvación; sirve de ejemplo el caso de la santa de Alejandría:

«María de andar non fina,
mas non olvida a la rema,
la que metiera por fiador
ante la Imagen de su senyor.»

(VSMEg, vv. 676-9)

«Virgo rema, creyo por tí
que si al tu Fijo ruegas por mí,
si tú pides aqueste don,
bien sé que habré perdón.»

(VSMEg, vv. 515-518)

Por último, un detalle más de la estrofa de Loores corrobora la finalidad
práctica de la obra de Berceo: si en el milagro de la abadesa encinta el autor
aludía a Teófilo y a María Egipciaca en estrofas contiguas, como ejemplos
de intercesión mariana, aquí repite la mención en el mismo orden; cabe pen
sar que en esta combinación de figuras - Teófilo/María Egipciaca/Santa
María- Berceo encontró la fórmula perfecta para arengar a un auditorio
curioso en el que pretende despertar la devoción y confianza en la Virgen.

La copla 57 de la VSD alude a la vida de penitencia de la Egipciaca y su
giere el premio final:

«María Egipciaca, peccadriz sm mesura,
moró mucha en yermo, lagar de gran pavura;
redimió sus peccados sufriendo vida dura,
qUl VIve en tal vida es de buena ventura.»

Santo Domingo toma la palabra en las estrofas 51-64 para expresar su
desprecio de lo mundano y su deseo de emular a los santos padres, ermita
ños o anacoretas, de los que María Egipciaca es un ejemplo más de la serie.
La alusión a la santa es original de Berceo, ya que ni ésta, ni otras como la
de San Antonio, aparecen en la fuente latina 84

Las leyendas de las pecadoras arrepentidas adquirieron, según hemos vis
to, una extraordinaria popularidad. La Edad Media reunió en un mismo cul
to a las dos penitentes más famosas: María M~gdalenay María Egipciaca.

" Dutton, B., ed. ca. en bibliografía fínal de la V5D, pp. 190-192.
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5. Literatura e iconografía

Sería extremadamente difícil trazar un cuadro, incluso incompleto, del
enorme desarrollo que la iconografía relativa a las santas estudiadas ha ex
perimentado en el curso de los siglos, aun circunscribiéndonos al territorio
peninsular. Es tarea, además, que no me atrevería a emprender, pues ya lo
han hecho investigadores con experiencia y preparación mucho mayores y
más adecuadas a estos temas. Lo que me propongo aquí es establecer un prin
cipio de comparación entre las manifestaciones literarias e iconográficas de
estas santas; cuáles son sus atributos pictóricos y literarios, cuáles los ele
mentos del martirio más repetidos, cuáles en la literatura, cuáles en la
pmtura.

Algunos santos tienen atributo personal desde un principio; así, santa Inés
tiene un corderillo en los pies en los mosaicos de Rávena en el siglo VI; pero
no pasan de ser casos aislados. Habrá que esperar al siglo XII para asistir
a una auténtica diversidad de atributos, y hasta la segunda mitad del XIV
para que éstos estén fijados para casi todos los santos, aunque algunos los
cambien en los dos siglos siguientes 85 0

Para documentarse al artista le basta un libro, La Leyenda Dorada, apa
recido oportunamente en la segunda mitad del siglo XIII. Algo parecido ocu
rre en las representaciones literarias; la obra de Vorágine influyó conside
rablemente en la literatura hagiográfica medieval, aunque no todas las men
ciones reciban esta influencia.

5.1. Vírgenes y mártires

Las representaciones literarias e iconográficas de Marina coinciden en
aludir al episodio más famoso de su martirio: la lucha con el dragón. Desde
el punto de vista iconográfico, se trata de una de las santas más representa
das en la pintura castellana de fines de la Edad Media 86. A veces se la re
presenta con una cruz (de la que se sirvió para liberarse del drágon), o con
una corona de perlas, sugerida por el nombre que le dio fama en occidente
(Margarita).

De santa Oria pocos datos conservamos acerca de sus representaciones
artísticas. Siendo, como fue, poco conocida fuera de la Rioja, su veneración
quedó reducida a un culto local. Pero, si no encontramos la expresividad de
la forma o el color en la pintura, sí podemos disfrutarla -curiosamente
en la literatura. Se ha hablado de auténticas pinturas góticas para ciertos
fragmentos del poema de Berceo F: «Sendas vergas en manos de preciosas
pinturas» (47 e),

T.A. Perry definió muy certeramente el tipo de realismo del poeta rioja
no: « ...plastic, stationary, with bright colors and impressive gestures, like
a loosely connected series of precious paintings (pictorial realism), capable

8S v.. Ferrando Roig, J .. Iconografía de los santos, Barcelona, Omega, 1950, p. 21.

86 V.. Morena, A. de la, «Representación de la santidad femenina a fines de la Edad Me
dia en la pmtura castellana», en La Condicion de la mujer en la Edad media, op. cit., pp. 443-453.

" v.. Perry. op. cit., p. 133.
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of pointing to higher meanings of a moral and spiritual arder (symbolism),
while still retaining the warmth of personal emotion and lived experience
(expressive or dramatic realism).» 88

Caso muy distinto es el de las «vírgenes guíonas» de aria: Agata, Cecilia
y Olalia. Según la descripción textual las tres se muestran a la reclusa con
idéntica indumentaria: «todas eran eguales, de un color vestidas» (29 b), atri
buto colectivo que coloca a estas santas en un determinado status, tal como
hacen los atributos pictóricos. La información se completa con las indica
ciones de la estrofa 30:

«Estas tres santas vírgines en cielo coronadas,
tenién sendas palombas en sus manos aleadas
más blancas que las nieves que no son coceadas
parescié que non fueran en palombar criadas.»

La corona y la paloma blanca simbolizan su condición virginal. La palo
ma, símbolo de pureza, aparece en la iconografía de Eulalia como atributo
personal, pues según la leyenda, en el momento de su muerte, su alma se
elevó al cielo en forma de paloma.

Berceo conocería la leyenda de santa Eulalia de Mérida y extendió a las
dos vírgenes que la acompañan el atributo de la primera, influido por la con
sideración tradicional de la paloma como imagen de pureza y castidad.

La santa representada con más frecuencia en la pintura castellana de la
Edad Media es, sin duda, Catalina, a la que se dedican retablos completos
o compartidos con otros santos 89 Sólo una vez es mencionada en la litera
tura de la época, y había de ser para recrear uno de los episodios que más
contribuyeron a su popularidad, su sabiduría frente a los filósofos de Ale
jandría (PFG, estro 106 a). Esta escena -junto a otras famosas de su marti
rio (ruedas dentadas y decapitación)- es también la más representada en
los testimonios pictóricos.

5.2. Bíblicas

En lo que toca a este grupo de santas se advierte una coincidencia entre
las manifestaciones literarias e iconográficas respecto de la frecuencia de
representación. En efecto, como ocurre con la Magdalena, no hay más tarea
que llevar la cita de la liturgia al retablo 90 Susana, Ester y Judit son obje
to de múltiples representaciones en el arte cristiano de la Edad Media 91.

Las escenas más recordadas en la literatura son también las más represen
tadas en la pintura; así, la acusación de los viejos y el juicio de Daniel, para

" v.. Perry, op, ctt., p. 133.

av V.. Morena, A. de la, arto CIt., p. 450. Tervarent establece una comparación entre un tex
to procedente de un legendario del siglo XIV de la Biblioteca Real de Bruselas, que contiene
la historia de Catalina, y un cuadro de la colección del barón Van der Elst, en Viena; Tervarent,
G. de, Les enigmes de l'Art du Moyen Age, París, Les Editions d'Art et d'Histoire, 1938, [11 série.
Art Flamand], cap. VII, P\? 51-53.

90 Morena, A. de la, arto cit., p. 448.

'" V.. Réau, op. cit., T. 11-1, Susana, pp. 393-397; Ester, pp. 336-342; Judit, pp. 329-336.
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el caso de Susana, la presentación de Ester ante el rey Asuero, y el triunfo
de Judit tras la decapitación de Holofernes.

5.3. Pecadoras penitentes

La Magdalena y la Egípcíaca forman parte de la élite de santas más des
tacadas en la literatura y en la pintura de la época 92. Junto con Catalina,
Bárbara, Lucía y Agueda, la Magdalena es una de las santas más representa
das en Castilla.

La mayor parte de las menciones literarias recrean episodios litúrgicos
-la cena en casa de Simón el Fariseo (Duelo, estr. 68), la Pasión de Cristo
(Duelo, estr. 21 y 41), la visita al Santa Sepulcro tSacrijicio, estr. 271), la apa
rición de Jesús a la Magdalena (Loores, estr. 125), etc.-, pero a diferencia
de las representaciones iconográficas, en los textos literarios no aparecen
los atributos característIcos de las figuraciones pictóricas y estatuarias de
la santa 93; tan sólo se insiste en el duelo, en las lágrimas como símbolo de
su arrepentímiento y de su amor a Jesús:

«por contrición e lágrimas la santa Madalena
fue quita e assuelta de culpa e de pena.»

(LBA, estro 1141)

«Iazdrava el Maestro

«Facié amargo duelo

e plorava María»

(Duelo, estro 41)

mayor no lo podrié»

(Duelo, estro 21)

«facíén sobra grant duelo caavién grant pesar»

(Sacriiicio, estro 271)

Para el caso de la Egipciaca nada más cierto que el paralelo entre la in
terpretación plástIca y los motIvos literarios, al menos en las descripciones
de la santa en el poema que relata su vida 94. Ahí se mencionan sus atribu
tos tradicionales -largos cabellos y pirámide de tres pequeños panes- que
no aparecerán en las referencias literarias restantes.

Por último, algunas menciones literarias no permiten establecer su pa
ralelo iconográfico. Es el caso de Eugenia, Sabina y Cristeta, Inés e Isabel,

"' A. de la Morena Indicó que las santas más representadas suelen ser las citadas en la
oración para la recomendación del alma, letanías de rogativas, textos litúrgicos y oraciones
de la misa. Ya hemos VIsto la influencra del Ordo Commendationis Animae enla literatura de
la época (V. supra, 2.1. Manna); María Magdalena, Dorotea y Lucía, santas de la buena muerte,
son citadas en dicha oración, asi como Susana, sobre la que existen abundantes referencias
literanas. En las representaciones Iconográficas las santas anacoretas y penitentes suelen lle
var una túnica rudimentaria además de otros atributos como el salterio o rosario, una cruz
rústica, disciplinas o el cráneo, símbolo de la caducidad de las glorias humanas. Durante la
Edad media, la Magdalena y la Egipciaca suelen aparecer Sin vestidos, cubiertas tan sólo con
sus cabellos.

" Tarro o vaso de perfumes, salterio, una tosca cruz, una corona de espinas y tres cla
vos en la mano, etc.

'" Alvar, M., ed. cit., p. 137.



236 CUADERNOS PARA INVESTIGACIÓN DE LA LITERATURA HISPÁNICA

cuyas referencias son escasas, adolecen de extrema brevedad y están des
provistas de cualquier implicación personal.

6. Conclusión

Los textos seleccionados para este estudio acogen un total de dieciseis
santas con menciones más o menos frecuentes. La santidad femenina está,
pues, escasamente representada en la literatura castellana de la Edad Media.

De las dieciseis santas registradas, cinco -Eugenia, Inés, Sabina y Cris
teta e Isabel- son mencionadas de manera circunstancial y cumplen una
función meramente auxiliar. Está ausente la referencia personal o el didac
tIsmo de los hechos individuales.

Caso distitnto es el de Oria cuya vida se ofrece como modelo a imitar.
la extraordinaria recreación de Berceo, plena de detalles personales, hace
de la santa riojana un ejemplo cercano y efectIvo, pero inevitablemente cir
cunscrito a un espacio limitado. De ahí la no difusión de su culto más allá
de las fronteras regionales y la imposibilidad del acceso a otros textos lite
ranos.

Sin duda las santas más citadas son las bíblicas: Ester, Susana y, sobre
todo, María Magdalena. La especial importancia de la Biblia en este periodo
explica ese predominio, a lo que se une el hecho definitivo de la mención
de estas mismas santas en la oración de los agonizantes, extraordinariamente
famosa y en uso en la Edad Media, que influyó poderosamente en la litera
tura de la época. En ella encuentra su origen la «oración narrativa» medie
val -como dio en llamarla Gimeno Casalduero-, que en los textos españo
les, además de las referencias a Ester y Susana, alude a dos santas no bíbli
cas: Marina y Catalina. El de Catalina es un caso único -sólo existe una men
ción en las oraciones narrativas medievales, y ésta es también la única
mención en la literatura- probablemente influido por la abundancia de re
presentaciones iconográficas de la santa durante este periodo. Por el con
trario, la explicación de las referencias a Marina no está en su iconografía
sino en la difusión que experimentó su culto en España desde la Edad Me
dia más temprana. En virtud de la apropiación por parte de Galicia de la
santa de Antioquía, su historia, ligeramente modificada por obra de la le
yenda, perduró en la tradición hagiográfica peninsular y permitió el desa
rrollo de auténticos cultos locales a esta santa, ya no de Antioquía sino de
Galicia.

Junto a las santas bíblicas las pecadoras penitentes monopolizan un nu
trido grupo de menciones. María Magdalena es, posiblemente, la más famo
sa de las figuras representadas. Su induscutible protagonismo en las artes
medievales arranca de su condición de personaje bíblico, a lo que se añade
la interpretación cristiana de su figura como símbolo del arrepentimiento
y, en calidad de coadyuvante externo, su mención en la Ordo Commendatio
rus Animae. Como penitente arrepentida es asociada frecuentemente a san
ta María Egipciaca, otro de los ejemplos femeninos relevantes de la mencio
nes literarias. La santa penitente constituye el modelo más atractivo para
el cristiano pues reúne vida pecadora y santidad, belleza física y belleza es
piritual, egolatría y amor a Dios. Las artes literarias e iconográficas se ocu
pan de destacar estos modelos pues se saben efectivos.
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En otro orden de implicaciones es posible intentar un sistema de clasifi
cación distinto. Ciertas santas se traen a colación para ejemplificar referen
eras a la misericordia y el auxilio divinos; es el caso de las citadas en las
oraciones narrativas, o en casos similares, como lo referido en las estrofas
91-92 de Loores, que, si bien no se considera oración narrativa auténticamente
ortodoxa, es imposible ocultar su parentesco. Así, Ester, Catalina, Marina
y Susana son las elegidas para estos menesteres.

En cambío, sólo las bíblicas -y no todas- aparecen en las estrofas que
se destinan a ilustrar los pecados mortales. Ocurre con Ester (LA, estro 2409)
para el pecado de soberbia, Judit (RP, estro 106) para el de gula, y Susana
(RP, estro 90) para el de lujuria. A la hora de la enseñanza nada mejor que
acudir al modelo más autorizado, el bíblico.

Si en las representaciones pictóricas el aspecto de santa como ejemplo
de vida queda completamente olvidado según afirma A. de la Morena 95, la
literatura no desdeña esta posibilidad, aunque bien es cierto que queda res
tringida 'a determinadas santas y determinados textos. Santa Oria, María
Magdalena y la Egipciaca cumplen, casi exclusivamente, una función
didáctico-moralizante en las obras en que aparecen, por razones ya conoci
das. Por otro lado, los poemas de Berceo, aparte los móviles económicos que
apuntara Dutton, pretenden, de manera primordial, canalizar una enseñan
za, sin olvidar que la mayor parte de las menciones de las pecadoras peni
tentes se encuentran en dichos textos.

En menor grado, de manera parcial yen calidad de circunstancia adicio
nal, la ejemplaridad no está ausente en otras referencias a la santidad, co
mo las de Agata, Cecilia y Olalia en la VSO, e, indirectamente, en algunas
de las alusiones a las santas bíblicas.

Si contemplamos el factor numérico, sólo cuatro del total de santas men
cionadas faltan en las obras de Berceo: Ester, Marina, Catalina y Judit, las
tres primeras citadas en las oraciones narrativas del LEA y PPG que, como
es sabido, no recoge el poeta riojano. A los textos berceanos siguen en canti
dad de representación el LEA y PPG citados, con cuatro menciones respecti
vamente: Ester, Marina y Susana en ambos, Catalina en el PPG y la Magda
lena en el libro de Arcipreste. Las obras restantes se ciñen a las santas bíbli
cas: el RP cita a Judit y Susana, el LA, a Ester, y el LMO insiste en el caso
de Judit.

Las menciones pueden ser individuales o conjuntas. Serán conjuntas en
los casos de invocaciones en que las referencias femeninas se combinan con
otras masculinas en una serie de ejemplos, previa al ruego del autor. Otro
caso de referencia múltiple es el de las santas penitentes, a veces en combi
nación con uno o más personajes -santos o no-, según hemos visto; en es
te caso la mención conjunta busca el énfasis y, de resultas, suma puntos la
efectividad del conjunto. Este es también el objetivo de otras referencias en
grupo, como el caso de las vírgenes guías de santa Or'ia, esta vez en número
tres para no desterrar sus posibilidades simbólicas, o el caso de Inés, men
cionada junto a Lorenzo en uno de los Mil. de Berceo.

Por último, es preciso destacar un aspecto de especial significación para
la historia de la cultura: ni los textos literarios, ni las artes iconográficas
dedican especial atención a las santas nacionales o locales, ni siquiera a las

'" Morena, A. de la, arto cit., p. 453.
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contemporáneas. En la literatura sólo Berceo recuerda a algunas santas es
pañolas -Oria, Eulalia, Sabina y Cristeta- pero se trata de Berceo, caso
peculiarísimo y, por lo mismo, aislado.

La iconografía prefiere las santas arquetipos, protectoras en peligros o
_enfermedades, en especial ante la muerte. Las referencias literarias buscan
sus fuentes en la Biblia: María Magdalena, Ester y Susana acaparan buena
parte de las menciones registradas, sin que les vaya a la zaga María Egipcia
ca, asociada por tradición a la Magdalena en su condición de pecadora peni
tente.

En cualquier caso, es evidente que las artes medievales optaron por las
santas de siempre, a quienes la memoria colectiva atribuyó aptitudes con
cretas de protección, intercesión o ayuda; santas universales que la espiri
tualidad popular supo acoger con interés inusitado: el cristiano del Medioe
vo pudo obviar la lejanía espacio-temporal para destacar la proximidad res
pecto de su experiencia individual.
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LA LIBRERIA Y OTROS BIENES DE DON JUAN MATEO DE SOMALO
SECRETARIO DEL REY FELIPE V. (1743)

Por Jase Luís Barrio Moya

El día 28 de agosto de 1743 fallecía en Madrid, en sus casas de la calle
de la Palma, el hidalgo riojano Don Juan Mateo de Somalo que, desde su lo
calidad natal de Baños de Río Tobia, alcanzó en el Madrid de Felipe V altos
cargos al servicio de la monarquía borbónica, entre ellos el de secretario real
y «oficial en la contaduria de valores de hazienda».

Don Juan Mateo de Somalo nació como ya se ha .dicho, en la localidad
riojana de Baños de Río Tobia «obispado de Calahorra», en el seno de una
familia hidalga, formada por Don Bernabé Mateo yDoña María de Somalo
Martínez. Muy joven Don Juan Mateo Somalo se trasladó a Madrid, en don
de contrajo matrimonio en 1716, con Doña Antonia de Prou, de cuya unión
nacieron tres hijos: Juan Antonio, Manuela María y Félix. Este matrimonio
quedó roto por la muerte de Doña Antonia, acaecida el 7 de septiembre de
1742. Este luctuoso suceso motivó que Don Juan Mateo de Somalo se deci
diera a realizar su testamento. De esta manera, e116 de septiembre de 1742
el hidalgo riojano otorgaba una escritura en donde especificaba sus últimas
voluntades '. En ella pide ser enterrado, amortajado con el hábito de San
Francisco, en el lugar y sitio que eligiesen sus testamentarios. Pide que se
digan por su alma 200 misas rezadas. Hombre muy piadoso declara «que
es cofrade de las Congregaciones sitas en el Oratorio del Espíritu Santo con
la advocación de Nuestra Señora de Valvanera, que se venera en el monaste
rio y parroquia de San Martín» 2. Nombraba por sus testamentarios a su
amigo Lázaro Martínez, ya sus sobrinos Gabriel y Juan Antonio de Somalo.
Como herederos de sus bienes quedaban sus tres hijos: Juan Antonio, Ma
nuela María y Félix.

Tras la muerte del funcionario riojano se procedió a inventariar sus bie
nes y pertenencias, cosa que acaeció el 2 de septiembre de 1743, realizando
a continuación la tasación de los mismos 3. De esta manera el 3 de septiem
bre de 1743 Juan de Miranda, «maestro pintor que dijo tener sesenta años
poco más o menos», valoraba las pinturas y esculturas de funcionario di-

; Archivo Histónco de Protocolos de Madnd. Protocolo = 16857, fol.° 430-431.

2 La capilla de la Virgen de Valvanera, patrona de La Rioja, se encontraba en la Iglesia
del madrileño monasteno de San Martín, y según Ponz era una construcción gótica. El monas
teno de San Martin y a su vez la capilla de la Virgen de Valvanera fueron destruidas durante
la ínvasión francesa.

ArchIVO Histórico de Protocolos de Madnd. Protocolo = 17314, fol.? 618-644.
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funto ", La colección pictórica de Don Juan Mateo de Somalo se componía
de un total de 57 obras, así como de una treintena de grabados y un mapa
de España. La temática de la colección era muy variada: escenas religiosas,
paisajes, bodegones, retratos y un bien curioso Triunfo de Baca, pintado so
bre plomo.

Por lo que respecta a las esculturas destacaban un relieve en marfil de
la Virgen de la Soledad y un Cristo en la cruz, realizado en plata y bronce,
así como diversas piezas en yeso, cera y madera.

La tasación se realizó de la siguiente manera:
- Primeramente quatro pinturas yguales de diferentes historias de Tes

tamento Viejo, de una tercia en quadro, con marcos negros y molduras do
radas, 240rs.

- otra pintura del Salvador en tabla con marco negro, de una tercia de
alta y quarta de ancho, 20 rs.

- otra pintura en piedra de la adorazion de los Reyes, de quarta de alto
y tercia de ancho con marco de peral y perfiles negros, 24 rs.

- otra pintura en lamina de la Magdalena, de quarta de alto y tercia de
ancho, con marco deevano, 20 rs.

- otras dos pinturas de dos vodegones, de dos tercias de ancho y media
vara de alto, con marcos de pino negro, 150 rs.

- otra pintura de nuestro señor crucificado con la Virgen, San Juan y
la Magdalena, de tres varas de alto y dos de ancho, con marco negro, tarje
tas, molduras y tafiletes dorados, 500 rs.

- otra pintura apaisada de la huida a Ejipto de dos varas de ancho y va
ra y media de alto con marco negro de pino, 500 rs.

- otra de San Juan Bautista apaisada, de tres varas de ancho y vara y
media de alto, con marco de pino negro, 75 rs.

- un niño de zera en la cama con diferentes brumillas, de tercia de largo
150 rs.

- un San J oseph de yesso con el niño en los brazos, de tres quartas de
largo, 30 rs.

- un pais de tres quartas de ancho y media vara de alto con marco ne
gro, y moldura dorada, 12 rs.

- dos floreros de tres quartas de alto y media vara de ancho con marco
negro, 15 rs.

- otro de San Juan, de tres quartas de alto y media vara de ancho con
marco negro y perfil dorado, 8 rs.

- otra pintura en lamina de la venerable Maria de Jesus, de quarta de
ancho y lo correspondiente de alto con marco negro, 15 rs.

-otro de nuestra señora con xpristo en los brazos de miniatrua, de me
dia quarta de alto y lo correspondiente de ancho, con marco negro, 15 rs.

- una vitela de San Carlos Borromeo, de media quarta de alto y lo co
rrespondiente de ancho, 6 rs.

4 Juan de Miranda o Juan García de Miranda fue un interesante pmtor nacido y muerto
en Madnd (1677-1748), aunque de ongen asturiano. Discípulo de Juan Delgado ~UltIVÓ con acierto
las escenas de género y el retrato, siendo menos afortunado en la pintura religiosa. Gran parte
de su actividad artística la dedicó, junto con el rrojano Andrés de la Calleja, a restaurar los
cuadros de las colecciones reales dañados por el mcendio que en 1734 destruyó el Alcázar de
Madrid.
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- otra pintura de un santissimo xpto. crucificado de media vara de alto
y lo correspondiente de ancho, con marco de evano, 500 rs.

- otra pintura de nuestro señor difunto y el Angel de dos varas de ancho
y vara y media de largo, 75 rs.

-otro de Santa Rosa, de vara y quarta de ancho con marco negro, 20 rs.
-otro de nuestra señora de la Soledad en marfil de medio relieve con .

marco de evano, de media quarta y lo correspondiente de. ancho, 100 rs.
- veinte y quatro estampas de papeles apaisados de diferentes figuras

de a tercia de ancho y quarta de alto con sus marcos dorados, 48 rs.
- otras dos de nuestra señora de Valvanera y nuestra señora de la Pa

rrala yguales sin marcos, 4 rs.
- el triunfo de Baca en plomo ochavado de una quarta de ancho y media

de alto, 12 rs.
- una mapa de España de vara de alto y lo correspondiente de ancho,

con marco dorado, 10 rs.
- un Santissirno Christo en la cruz, dorado, con su peana de lo mismo

y en ella un relox descompuesto, de poco mas de tercia de alto con San Juan
y la Magdalena al pie de la cruz, 200 rs.

- una cruz de peral y en ella pintado un divino señor de media vara de
alto y una tercia de ancho, 15 rs.

- un santissimo xpto. de madera en la cruz, de a tercia de alto con su
dosel de damasco encarnado, 75 rs.

- una pililla de agua bendita de estaño, 2 rs.
- un Divino señor crucificado de plata y bronce, con su peana de los mis-

mo, de tras quartas de largo y una tercia de ancho, 1000 rs.
- una nuestra Señora de Atocha, de talla dorada, con su peana, de tres

quartas de alto, 75 rs.
- un cajoncillo de evano y encima Vilnerofonte y un gamo de bronce,

que tiene por peana una uña de lean de agata, 120 rs.
- nueve pinturas maltratadas y muy viejas, con marcos de pino negro

y SIn ellos, 27 rs.
- una pintura de Nuestra Señora de la Ascensión, de dos varas de alto

y dos tercias de ancho, 300 rs.
- otra pintura aobada, de mas de dos varas y media de largo por dos

de alto de la adorazion de los Santos Reyes copia de Tiziano, con su perfil
y tarjetas doradas; 350 rs.

- otra de nuestra señora con el niño y San Juan de mas de vara y media
de al to y media de ancho, 150 rs.

- otra en tabla con marco tallado y dorado, de mas de tres quartas de
alto y dos tercias de ancho, de nuestra señora, el niño y San Juan, 120 rs.

- otra del mismo tamaño sobre lienzo de nuestra señora de la contem
plazion, con marco tallado y dorado, 110 rs.

-otra pintura de una nuestra señora en tabla de Italia, de tres quartas
de alto y media vara de ancho, 120 rs.

- otro de la Veromca del mismo tamaño, 40 rs.
- otra del propio tamaño de la Veronica, 30 rs.
- dos fruteros de a vara de largo y tres quartas de ancho, 120 rs.
- otra pintura de San Joseph y el niño, de dos varas de alto y vara y ter-

CIa de ancho, con marco negro, 50 rs.
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- otra pintura de nuestra señora de la Encarnación, de dos varas de lar
go y vara y media de alto, 45 rs.

- otra pintura de un c1erigo, de mas de vara de alto y dos tercias de an
cho, con marco negro, 30 rs.

- una pintura de la ympresión de las llagas de San Francisco, de dos
tercias de alto y mas de media de ancho, con marcos negros, 24 rs.

- otra pintura de un cardo, de media vara de largo y mas de vara de an
cho 40 rs.

- un frutero de vara y tercia de largo y mas de vara de ancho, 40 rs.
- otro frutero de vara de largo y cerca de lo mismo de ancho, con marco

negro, 15 rs.
- dos pinturas yguales de dos bodegones con marcos negros, 150 rs.
- otra pintura de la degollación de San Juan Bautista con marcos ne-

gros de ebano, 60 rs.
- una muestra de relox con su marconegro, cerraduras y un relox des

compuesto, 15 rs.
- otra pmtura de nuestra señora de la Soledad, de mas de vara y media

de al to y una vara escasa de ancho, 50 rs.
- otra pintura de nuestra señora del Pilar, de dos varas y tercia de alto

y dos varas de ancho, 80 rs.
El día 4 de septiembre de 1743, José Hernández Serrano, «maestro sas

tre», tasaba los vestidos, y la costurera Agustina Lamayre hacia lo propio
con la ropa blanca.

El 5 de septiembre de 1743, Antonio Fernández Pereyra, «mercader de
vidrio, vidriado y Valencia», valoraba los objetos de cerámica y cristal, en
tre los que destacaban diversas piezas de Talavera de la Reina y Puente del
Arzobispo, así como algunas realizadas en América y conocidas en España
como «barros»,

- sis barros desermanados de Yndias, 34 rs."
El6 de septiembre de 1743 Ignacio Barcina, «maestro arcabucero» tasa-

ba las armas:
- primeramente un par de pistolas de faltriquera cathalanas, 105 rs.
- otro par de pistolas de cinta a la capuchina, antiguas, 60 rs.
- una pistola de zinta montada a la valenciana, 30 rs.
- un trabuco con su llave a la valenciana, 60 rs.
- un recato hecho en Madrid, cañon de Francisco Paradela y llave de

Juan Fernandez, montada a la española, 960 rs.
- un retaquito corto de Francisco Manquant a lo antiguo y llave parme-

sana a la española, 120 rs.
- una escopeta contrahecha de Gaspar Fernández, 240 rs.
- dos pares de bolsas de caza de ante, 30 rs.
- una vayoneta chica de campo, 10 rs.
- una varilla de lascar escopetas, 4 rs.
- un cuchillo de monte, 8 rs.
- un frasco de macho montes con cardan de seda encarnada para polvo-

ra y un polvorin de carton pequeño, 20 rs.

, La cerámica colomal americana fue muy apreciada por las clases privilegiadas españo
las de los siglos XVII y XVIII, Yasí lo demuestra las famosas piezas de la colección Oñate que
se conservan en el Museo de América de Madrid y que proceden de la ciudad mexicana de Gua
dalajara,
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- una espada y una daga, 45 rs.
- una llave ordinaria vizcaína, 6 rs.
- un espadin con guarnicion de azero, 30 rs.
- otro espadinico a la francesa y puño de piedra agata, guarnecido de

latan, 20 rs.
-otro espadin con guarnicion de plata y puño de ylo de plata, su casqui

llo a la vaina de plata, 190 rs.
El día 6 de septiembre de 1743, Juan Matías Pérez, «mercader de libros»,

valoraba la biblioteca del funcionario riojano, que se componía de 84 títulos
con un total de 114 tomos. La temática incluía obras de la antiguedad clási
ca, de ascétIca y mística, de historia, entre ellas un Historia de la Rioja, de
ordenanzas municipales madrileñas, novelas, poesía música, etc. Entre los
autores representados estaban Góngora, Gracián, Quevedo, Juan de Zabale
ta, Francisco Santos, Cervantes, Mateo Alemán, Juan Huarte de San Juan
Esopo, Ardernans, Antonio del Castillo, Juan de Mariana, Juan Antonio Ve
ra y Zúñiga, Fernando de Rojas, Juan Eusebio Nieremberg, Juan de torija,
etc. Muy aficionado al teatro, Don Juan Mateo de Somalo poseía numerosos
tomos de comedias y entremeses, con obras de dramaturgos tan célebres co
mo Juan Bautista Diamante, Antonio de Salís y Lope de Vega. Los libros ta
sados fueron los que a continuación se consignan:

- Primeramente la historia pontifical en ocho tomos escrita por Joseph
Alvarez, forrados en pasta, nuevos, 66 rs.

- otro tomo mtItulado trajicomedia de Calixto (Fernando de ROJAS.- La
tragicomedia de Calixto y Melibea, Burgos y Salamanca 1500, después mu
chas ediciones), 8 rs.

- otro en quarto de prosa y verso de Lope de Vega Carpío, 10 rs.
- otro libro que trata de varias cosas, 10 rs.
- otro escuela de príncipes (Alonso MANRIQUE.- Escuela de principes

y caballeros, Palermo 1688), 10 rs.
- otro de estudios eruditos, 10 rs.
- otro de floresta española, 3 rs.
- otro de las fabulas de Ysopo en romanze, 8 rs.
- otro en quartilla Galateo españo, 7 rs.
- otro libro theatro universal de España, 7 rs.
- seis libros que componen las obras de Quevedo (Francisco de QUEVE-

DO Y VILLEGAS.- Obras, Bruselas 1660),40 rs.
- otro del estado general del ymperio rusiano, 8 rs.
- otro de medio folio de las Grandezas de Constantinopla, 10 rs.
- quatro tomos de Francisco Santos (Francisco SANTOS.- Obras en pro-

sá y verso, Madrid, 1723), 36 rs.
- otro de las obras de Zabaleta (Juan de ZABALETA.- Obras en prosa,

Madrid 1667, 1728), 9 rs.
- otro libro de politica militar, 8 rs.
- otros dos tomos de las obras del padre Gracian (Baltasar GRACIAN.-

Obras, Madrid, 1664), 17 rs.
- otro el savia en la pobreza, 7 rs,
- otro de nuestra Señora de la Peña, 6 rs.
- otro tumultos de Napoles (Pablo Antonio de TARSIA.- Tumultos de la

ciudad de Nápoles, Lyon 1670), 12 rs.
- otro Dialogo de la naturaleza del hombre, 8 rs.
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- otro de Entremeses y comedias, 8 rs.
- otro manuscrito de varios papeles, 16 rs.
- otro obras de Jacinto Polo (Salvador Jacinto POLO.- Obras, Zaragoza

1670), 12 rs.
- otro Comedias de Diamante (Juan BAUTISTA DIAMANTE.- Comedias,

Madrid 1670) 8 rs.
- otro Comedias de Solis, 9 rs.
- otro Ordenanzas de Madrid (Teodoro ARDEMANS.- Ordenanzas de Ma-

drid y otras que se practican en las ciudades de Toledo y Sevilla, Madrid
1720), 5 rs.

- otro de Guzman de Alfarache (Mateo ALEMAN.- Vida y hechos del pí
caro Guzmán de Alfarache, atalaya de la vida humana, Madrid, 1599, Barce
lona 1603), 6 rs.

- otro Escuela de travajos, 5 rs.
- otro Ordenanzas de Madrid por Torrija (Juan de TORIJA.- Tratado bre-

ve sobre las ordenanzas de la villa de Madrid y policia de ella, Madrid 1661,
1728), 8 rs.

- otro del Santo Niño de la Guardia (fray Rodrigo de YEPES.- Historia
de la muerte y glorioso martyrio del sancto inocente que llaman de la Guar
dia, Madrid 1588 o Sebastián de NIEVA CALVO.- El niño inocente, hijo de
Toledo y martyr de la Guardia, Toledo 1628), 5 rs.

- otro tomo filosofía moral, 9 rs.
- otro Comedias de Solis, 8 rs.
- otro del entretenido, 9 rs.
- otro Consejos de la saviduria, 9 rs.
- otro libro de varias gazetas, 18 rs.
- otro Historia de la Rioja, 8 rs.
- otro libro de las obras de Gongora (Luis de GONGORA y ARGOTE.-

Obras, Madrid 1633), 10 rs.
- otro practica y examen de escribanos, 4 rs.
- otro libro de Govierno de escrivanos, 8 rs.
- otro libro otro libro segundo memorial al rey Don Miguel Alvarez, 6 rs.
- otro Ripia de testamentos, 6 rs.
- otro Sacro Monte de Aragon, 6 rs.
- otro el devoto peregrino (Antonio del CASTILLO.- El devoto peregri-

no. Viaje a Tierra Santa, Madrid, 1654), 6 rs.
- otro Compendio de contratos publicos (tal vez Tomás de MERCADO.

Suma de tratos y contratos, Sevilla 1571), 6 rs.
- David perseguido en tres tomos (Cristobal LOZANO.- David persegui

do, 1657) 18 rs.
- otro destierro de ygnorancias, 5 rs.
- otro Epitome de Carlos quinto (Juan Antonio de VERA Y ZUÑIGA.-

Epitome de la vida y hechos del invicto emperador Carlos V, Madrid 1622),
5 rs.

- otro logros de la Monarquía (Pedro de NAVARRETE.- Logros de la Mo
narquía en aciertos de un valido, Madrid 1669), 6 rs.

- otro respuestas de Don Andres Davila al libro del ente, 7 rs.
- otro Arismetica de Moya (Juan PEREZ DE MOYA.- Aritmética, muchas

ediciones), 10 rs.
- otro libro de Relaciones, 8 rs.
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- otro obras de Gerardo Lobo (Eugenio Gerardo LOBO.- Obra poética),
8 rs.

- otro origen de los Monteros de Espinosa, 24 rs.
- quatro libros de Comedias, 24 rs.
- otro Larraga añadido, 8 rs.
- otro Gavilan contra judios, 7 rs.
- otro eo ente yluzidado, 15 rs.
- otro vida del capuchino español (fray Mateo de ANGUIANO.- Vida y

virtudes del capuchino español, el venerable siervo de Dios, fray Francisco
de Pamplona, Madrid, s.a.) 7 rs.

- otro Examen de yngenios (Juan HUARTE DE SAN JUAN.- Examen de
ingeinos, Baeza 1575), 6 rs.

- otro de obras de Don Antonio de Mendoza, 8 rs.
- otro libro de a folio Practica civil y criminal, 24 rs.
- otro de Cartas de Phelipe quarto a la madre Agreda, 18 rs.
- dos tomos de la Historia de España (Juan de MARIANA.- Historia ge-

neral de España, Madrid, 1608, 1623), 40 rs.
- otro del rey dn. Pedro el Cruel, 24 rs.
- Arte de cantollano, 5 rs.
- otro libro de varias cosas, 12 rs.
- otro Aresrnetica de Cortes (Jerónimo CORTES.- Aritmética práctica,

Valencia 1604), 10 rs.
- otro Antiguedades de la villa de Alcantara (Jacinto ARIAS DE QUIN

TANA.-Antiguedades y santos de la muy noble villa de Alcántara, Madrid
1661), 7 rs.

- otro tomo compedio historial de las dos Numancias (Pedro TUTOR Y
MALO.-Compendio historial de las dos Numancias, s. 1., 1690), 8 rs.

otro Solo Madrid es Corte (Alonso NUÑEZ DE CASTRO.- Sólo Madrid es
Corte, y el cortesano en Madrid, Madrid 1658), 10 rs.

- otro libro Novelas de Montalvan (Juan PEREZ DE MONTALBAN.- Su-
cesos y prodigios del amor, ocho novelas ejemplares, Madrid 1638), 4 rs.

- otro de varios entremeses, 2 rs.
- otro de entremeses chicos, 2 rs.
- otro libro Suzesos de Europa, 4 rs.
- otros dos libricos de entremeses, 5 rs.
- otro de la vida de estebanillo gonzalez (ANONIMO.- Vida y Echos de

Estebanillo González, 1646), 4 rs.
- otro de juegos de manos, 2 rs.
- otro examen de curas y confesores, 4 rs.
- otro de las postrtmerías del hombre, 5 rs.
- nueve libros de entremeses, 9 rs.
- oro jardin de eloquencia, 2 rs.
Subrayemos que el estudio y analisis de las bibliotecas que acumuló la

sociedad española de los siglos pasados, está conociendo en la actualidad
un notable incremento, y ello se ha materializado en la aparición de nume
rosos trabajos sobre tan interesante faceta de la cultura hispana. Con res
pecto al siglo XVIII hay que destacar que ya Campomanes realizó un deta
llado informe, donde reseñaba las mejores bibliotecas formadas en España
durante su época y las pasadas, elogiando algunas de las mas ricas, como
la del marqués de Mondejas, o lamentando la dispersión y venta de otras,
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como la de Don Andrés García de Barcia 6. Más recientemente la ilustre his
panista francesa J anine Fayard, en su monumental estudio sobre los Conse
jeros de Castilla que ocuparon ese cargo durante los años 1621 y 1746, hace
un inteligente análisis de las librerías de algunos de aquellos funcionarios,
subrayando la importancia de varias de ellas, y aconsejando que «los inven
tarios de estas bibliotecas merecerian ser editadas en su totalidad» 7 Si
guiendo esa línea Investigadora ya han aparecido los inventarios de las bi- 
bliotecas de numerosos personajes del siglo XVIII, como las del polígrafo
Javellanos 8, el marino Jorge Juan 9 o la muy rica en fondos del conde del
Aguila 10, que han puesto de manifiesto la importancia del libro entre los
miembros distinguidos del Siglo de las Luces español, ya las que ahora hay
que añadir la del hidalgo riojano.

Volviendo a los bienes de Don Juan Mateo de Somalo añadamos, por úl
timo, que el día 7 de septiembre de 1743, Francisco Beltran de la Cueva, «ta
sador de las reales joias de la reyna de nuestra señora y contraste en esta
Corte», valoraba los objetos de plata y las alhajas, mientras que en el mismo
día, Manuel del Río, «profesor del arte de arquitectura y maestro arquitecto
de la Casa y cavallerica de la reyna nuestra señora» hacia lo propio con las
casas de Don Juan Mateo de Somalo, y que eran las sigueintes:

- unas casas en la calle de la Palma donde vivió y murió, 94200 rs.
- otras dos casas en la calle de Zurita, valoradas respectivamente en 9820

y 7434 rs.
- otras casas en la calle de Santa María, 13878 rs.

, J. GARCIA MORALES.- Un informe de Campomanes sobre las bibliotecas españolas en
Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, Tomo LXXV, 1968-72,91-126.

7 Janine FAYARD.- Los miembros del Consejo de Castilla (1621-1746), Madnd 1982,
460-477.

, Francisco AGUILAR PIÑAL.- La biblioteca de Jovellanos (1778), Madnd 1984.

.• Rafael NAVARRO MALLABRERA Y Ana María NAVARRO ESCOLANO.- La biblioteca
de Jorge Juan, Alicante 1987.

tu Francisco AGUILAR PIÑAL.- Una biblioteca dieciochesca: la sevillana del conde del
Aguila en Cuadernos Bibliograficos, n. o 37, Madrid 1986, 325-348.



LA REVISTA «LOS QUIJOTES» (MADRID, 1915-1918)
EN LA ENCRUCIJADA DEL MODERNISMO Y LA VANGUARDIA

Por César López Llera

1. «Los Quijotes» ante la critica literaria

El 25 de octubre de 1918 apareció el último número de la revista funda
da por González Linera. Seis meses después, desde las páginas de Cervan
tes 1, César A. Comet se ocupó de ofrecer una evocación de la revistilla del
Pasaje del Comercio, en la que él mismo colaboró con numerosas entregas.

En su artículo, comenzaba quejándose del mercantilismo dominante en
la mentalidad del hombre, alejado de la valoración de lo estético, y ensalza
ba la labor de los que se esfuerzan, a pesar de todo, por sacar a flote una
literatura independiente y sincera. Su propósito no es otro que hacer una
«somera relación de las circunstancias que determinaron una etapa de since
ridad en las modernas corrientes literarias» 2; y, en esa etapa de sinceridad,
emplaza a la revista Los Quijotes, a la que califica de «modesta publicación
-no ciertamente por modesta insigniiicantei....) que perseguía el excelso ideal
de la independencia y de la sinceridad más espontáneas» 3.

Hace un breve repaso por su historia; al primer año lo considera de for
mación para la propia revista, y recuerda como a finales ya apareció la fir
ma de Cansinos. Cree que «en 1916 entre la revista en una franca y segura
orientacion para continuar durante los dos años siguientes (...) amparando
las firmas de jóvenes escritores que luego han sabido conquistar una perso
nalidd perfectamente definida» 4. Tras citar las voces más significativas, se
detiene a analizar la figura de Cansinos, «origen y guía de las demás mani
festaciones simultáneas hechas en aquellas páginas» 5. Ensalza sus prosas
poéticas, el trabajo sobre los israelitas españoles, así como las traduccio
nes. Entre estas, considera de interés las que realizó de Reverdy, Allard, Apo
llinaire y Huidobro, con las que se reveló como «el único escritor español
que, con su cornprension excelente, ha sabido interpretar ese movimiento y
darle forma en castellano, lo que supone un importantisimo acontecimiento,

I COMET, César A., «Anales literarios. Una época de Arte puro», en Cervantes, año IV,
Madrid. abril 1919, págs. 86 a 91.

Ídem, pág. 87.

Ídem, pág. 88.

Ibídem.

Ídem, pág. 89.
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por cuanto puede decirse que en él se fundamentan las modernas orientacio
nes de la literatura española (el ultraismo)» 6

No se olvida Comet de señalar la publicación de la carta de Valle, anun
ciando la aparición, en Sevilla, de Grecia, así como el hecho de que a ella
pasaran buena parte de los colaboradores de Los Quijotes.

Cerraba el artículo con un emotivo agradecimiento hacia la revista desa
parecida, «que fue baluarte de la Juventud hoy redimida (...) Ella avivó el pro
digioso fuego de nuestras hogueras interiores para que ya, en adelante, no
pueda extinguirse» 7

Recientemente, José Luis Bernal se ocupó de este artículo de Comet, al
que incluye dentro de los artículos ultraístas que intentaban configurar la
identidad del movimiento «aceptando para ello el influjo de ciertos preceden
tes y revistas (...) ¿Qué sentido tendría, pues, de no ser este, la defensa que
se hizo de una revista como Los Quijotes, cuya vida va de 1915 a 1918, argu
yendo para ello la valía, como labor precursora, de la empresa de su editor,
Emilio Gonrále; Linera; valía que en verdad no va más allá de haber alberga
do Los Quijotes las primeras colaboraciones de algunos futuros componen
tes del Ultra» 8

Creo que en la escasa valoración que Bernalle concede, se equívoca. Es
cierto, sí, que no hay una labor precursora del ultraísmo desde las páginas
de la revista. Pero sí exíste una importante producción de Cansinos-Asséns
de poemas en prosa, en los que se deja sentir la originalidad de sus imáge
nes, así como una queja continua desde las reseñas de libros por el panora
ma de la poesía española 9.

La visita de Huidobro a Madrid, sus innovaciones, supusieron una reve
lación para los jóvenes del Colonial que, cuando menos, antes de encontrar
las sendas del ultraísmo, se quejaban por el panorama de la poesía. La re
vistilla de Linera y la tertulia del Colonial están inseparablemente unidas.
Su valor va mucho más allá de contener firmas que luego pasaron al ultraís
mo. Atraídos por Cansinos, que facilitaba a los jóvenes la publicación en Los
Quijotes, llegaban al Colonial poetas y poetas noveles, que fueron configu
rando la tertulia de la que salió el primer manifiesto. Y todos esos jovenci
tos llevaban en su bolsillo algún poema para la revista. Cansinos Asséns, en
sus recuerdos literarios, tampoco olvidó nuestra publicación, de la que ha
bla en numerosas ocasiones: «Y, efectivamente, los poetas del Colonial res
ponden a mi invitación, llevándome a la mesa del café original bastante para
llenar veinte números de la diminuta revista. La noticia cunde por ahí, y a
la tertulia del café acuden jóvenes espontáneos con su "ofrenda lírica"» 10

, ídem, pág. 90.

1 Idem, pág. 91.

" BERNAL, José Luis, El ultraísmo. ¿Histona de un fracaso?, Cáceres, Umversidad de Ex
trarnadura, 1988, págs. 16-17.

9 Ambos aspectos los he analizado con profundidad en mi Memoria de licenciatura; en
ella, ofrezco el índíce 'bibliográfico de la revista, que estudio con amplitud. Vide: «Los Quijo
tes» (Madrid, 1915-1918), Barcelona, ETD Micropublicaciones, 1989.

in C.\NSINOS-ASSÉNS, Rafael, La novela de un literato, Il, Madrid, Alianza Editorial.
1985, pág. 110.
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Tertulia y revista sirvieron para aglutinar al grupo fundamental del ul
traísmo. En cierta medida, pues, sí fue precursora, por cuanto reunió a mu
chos autores que después profesaron en el movimiento renovador. Estética
mente, la producción de la revista entra dentro del modernismo epigonal,
con despuntes renovadores en Cansinos, que tuvimos oportunidad de seña
lar en su momento 11, El maestro aleccionaba a los jóvenes autores, al tiem
po que les dejaba hacer. La llegada de Huidobro ayudó a crear el entusias
mo necesario, a acelerar el proceso de renovación; el chileno contribuyó a
abonar eficazmente las mesas del Colonial. Fue ejemplo, más que modelo
a seguir. El afán de renovar no estaba definido, pero existía; en el mismo
manifiesto se indicaba esta indefinición y se concebía como movimiento en
el que cabía todo, con tal que fuera joven 12,

Cansinos, a lo largo del volumen Ir de sus memorias, articula sus evoca
ciones en torno a la revista y al Café; cita a los nombres fundamentales: Gar
fias, Panedas, Bóveda, Sánchez Saornil, Ibarra, Comet, Puche, Torre, Lasso
de la Vega... en tertulias donde se discute y habla de poesía. No se olvida
de los retratos que publicó la revista en portada 13, también evocados por
Guillermo de Torre 14, Para este, la revista tuvo escasa difusión, y conside
ra que «pudiera calificarse de pre-ultraista» 15. Se detiene, brevemente, en su
editor y en su singularidd, cifrada -a su juicio- en el hecho de ser inencon
trable y en los retratos juveniles «de muchos de los bisoños escritores que
más tarde se reencontrarían en las revistas "oficiales" del ultraísmo» 16,

Pedro Garfias, colaborador también de la revista, al hacer la historia del
ultraísmo en una serie de artículos publicados en El Heraldo de Madrid, en
tre marzo y julio de 1934, tampoco se olvidó de ella. Sus palabras contienen
una evidente complacencia nostálgica: "Casi todos habíamos editado nues
tros primeros versos en una pequeña publicación de grata memoria: "Los Qui
[otes'!» 17

El primer estudio de conjunto sobre Los Quijotes se debe al malogrado
Domingo Paniagua en su volumen dedicado a estudiar las revistas ultraís
tas, donde le dedicó cerca de diez páginas 18

11 Vide nota 9.

12 Vide: «ULTRA. Un manifiesto de la juventud literaria», en Cervantes, Madrid, enero
1919, págs. 2·3.

En dicha pubhcación apareció editado el manifiesto por prrmera vez. Está recogido en va
nos estudios sobre la vanguardia. El más asequible y cláSICO es el de VIDELA, Gloria, El ul
traísmo. Estudios sobre movimientos poéticos de vanguardia en España, Madrid, Gredas, 1971,
2. a ed., págs. 35-36.

1; Idem nota 10, págs. 136-137.

" TORRE, Guillermo de, Historza de las literaturas de vanguardia, Il, Madrid, Guadarra
ma, 1971, pág. 218.

" Ibídem.

re, Ibídem.

GARFIAS, Pedro, «La voz de otros días. El ultraísmo. 1», en El Heraldo de Madrid, 29
de marzo de 1934. Lo tomamos de BARRERA LÓPEZ, José M.", El ultraísmo de Sevilla, Il, Sevi
lla, Ediciones Alfar, 1987, pág. 235.

" PANIAGUA, Domingo, Revistas culturales contemporáneas. II. El ultraísmo en España,
Madrid, Ediciones Punta Europa, 1970, págs. 22-31.
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Ya Paniagua reparó en la necesidad de una exploración «más sosegada
que lo que exigiria la intrínseca calidad y la importancia real de esta revis
ta». Supo observar como «aunque no puede decirse que los borradores del
ultraísmo estén aquí, sí puede, sin embargo, aventurarse que los incipientes
balbuceos de los que lo alumbrarían, casi de inmediato, están en sus pági
nas» 19

Hace un brevísimo repaso por su historia externa, y no se olvida de seña
lar las colaboraciones cervantinas de Barriobero y Herrán y Martín e Iza
guirre.

Se detiene en el estilo modernista del grueso de las colaboraciones, y cree
que «Sólo a posteriori puede dárseles el título de "pionero" de las nuevas ten
dencias, ya que fueron los usufructarios de la liquidación modernista» 20.

Repara en las tempranas incorporaciones de Ibarra, Comet, y Cansinos,
en torno a cuya figura, dice, se polariza la revista.

Hace obligada referencia a los numerosos poemas dedicados al sevillano
por sus discípulos, a la entrega asidua ,.le la serie del «Diario sentimental»,
a las traducciones de Huidobro y poetas franceses vanguardistas, así como
a la carte de Adriano del Valle anunicando la aparición de la revista Grecia.
-Carta, que copia, y de la que no se olvida de señalar el evidente estilo
modernista-o

Estudio, el de Paniagua, breve, pero que da una buena idea de conjunto,
sin olvidarse de los colaboradores fundamentales: Buendía, Puche, Correa
Calderón, Garfias, Panedas, Torre..., ni de revistas como Mundo Latino, etc.,
que se saludan en su aparición.

En el conocido trabajo de Gloria Videla sobre el ultraísmo, esta se limita
a aventurar intentos de renovación en la revista -sin señalar de los que se
trata-, y ofrece la nómina de los poetas más importantes que luego colabo
rarían en la aventura renovadora 21.

Por su parte, Juan Manuel Rozas, en el capítulo dedicado a las revistas
del 27 en su libro El 27 como generación, efectúa un repaso por la Prensa
literaria anterior al 27, estructurando una clasificación temporal de siete
etapas, en la primera de las cuales, incluye a Prometeo (1908-1912) de Gó
mez de la Serna, y a nuestra revista, amén de Cervantes 22 Mas se limita a
incluirla en esta clasificación, que con incorporaciones de otras, y matices,
acepta la crítica 23.

Junto al trabajo de Paniagua sobre Los Quijotes existe otro más reciente
del profesor García de la Concha, en un artículo en el que se ocupó, además,
de Cervantes, y al que tituló de manera -muy acertada 24.

1'1 Idern, pág. 23.

au ídem, pág. 25.

21 VIDELA, Gloria, El ultraísmo. Estudios sobre movimientos poéticos de vanguardia en
España, Madrid, Gredos, 1971, 2. a ed., págs. 41-42.

22 ROZAS, Juan Manuel, El 27 como generacton, Santander, Sur, 1978, pág. 121.

23 Vide el trabajo reciente de MaLINA, César A., «Alfar: una revista entre dos mundos»,
en Revista de OCCIdente, núrns. 86-87, Madrid, Julio-agosto 1988, págs. 166-178.

24 GARCIA DE LA CONCHA, Víctor, «Dos revistas cervantmas en las primeras escaramu
zas de la vanguardia», en Homena¡e a Gonzalo Torrente Ballester, Salamanca, Biblioteca de la
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Salamanca, 1981, págs. 409-423.
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El profesor de Salamanca enfoca inteligentmente su artículo a la rela
ción de la revista con el vanguardismo; hecho este, a mi juicio, que no le ha
ce reparar suficientemente en la dimensión socio-política de sus inicios, que
creo haber analizado adecuadamente en mi Memoria de licenciatura; es por
ello que afirme que estaba al margen de las disputas entre germanófilos y
francófilos. -En el capítulo II creo haber demostrado como, a pesar de de
clararse neutrales, existe una evidente toma de postura a favor de los
aliados-

Sí ha visto, en cambio, el valor cervantista de la publicación, como se de
duce del título de su trabajo, aunque no se detenga a analizarlo. Y, desde
luego, la valoración de sus páginas en relación con el vanguardismo acierta
en la dimensión del ultraísmo, vinculado a postmodernistas epigonales, que
no se desembarazan de ese modernismo del todo, ni en casos como el de Gui
llermo de Torre. En este escritor se detiene, y compara uno de sus poemas
de Los Quijotes con otro de la etapa ultraísta, demostrando el arranque mo
dernista. No en vano, la comparación le conduce a considerar que la compo
sición tomada del libro Hélices -libro ultraísta de Torre- «es un núcleo
imaginativo modernista (...) el que ha sido traspuesto a una significación no
ticiosa de expresión dinámica» 25.

Con la comparación de los poemas de Torre, el profesor García de la Con
cha avanza en la misma línea de los estudios de René de Costa sobre Huido
bro, que no permiten seguir hablando de enfrentamientos entre modernis
mo y ultraísmo, sino más bien de renovación del lenguaje modernista.

A lo largo de las ocho páginas que dedica a la revista, no se olvida de Can
sinos, y la pleitesía poética que le rinden buena parte de sus discípulos, ni
de citar a los más destacados colaboradores, así como las importantes tra
ducciones de Cansinos en los últimos números, de Huidobro, Reverdy, Allard
y Apollinaire.

Cierra sus reflexiones sobre la revista reproduciendo la «Carta abierta
a Rafael Cansinos Asséns- de Adriano del Valle, anunciando la aparición,
en Sevilla, de la revista Grecia. Carta que, también para García de la Con
cha, está repleta de elementos modernistas.

Recientemente, José M. a Barrera López ha dedicado un epígrafe de cua
tro páginas a Los Quijotes, que tituló, significativamente, «La revista "Los
Quijotes"; génesis del Ultra» 26 0 En él, sigue las opiniones de Torre, Pania
gua, García de la Concha, amén de recordar palabras de Cansinos sobre la
pequeña publicación. Como hicieran Paniagua y García de la Concha, cierra
el epígrafe con la reproducción de la carta de Adriano del Valle.

Y fue también Barrera López, como vimos, quien se ocupó de analizar
las colaboraciones de Pedro Garfias en la revista 27 0 Lo propio, con Puche,
llevó a cabo Díez de Revenga 28,

25 Idern, pág. 413.

26 BARRERA LÚPEZ, José M.", El ultraísmo de Sevilla.Y, Sevilla, Ediciones Alfar, 1987,
págs. 24-27.

27 BARRERA LÚPEZ, Jose M.", «La formación poétIca de Pedro Garfias. (Temas e in
fluencías modernistas)», en Pedro Garfias. Vida y obra, Torremolinos (Málaga), Litoral, 1982.
(Núms.115-116-117).

as DÍEZ DE REVENGA, Feo. Javier, «Eliodoro Puche. Historia y critica de un poeta, Mur
CIa, Academia Alfonso X el Sabio, 1980.
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Al camino iniciado por todos estos críticos nos incorporamos con nues
tro trabajo, que creemos de necesidad para colaborar al estudio de la Pren
sa literaria española y a la irrupción de la primera vanguardia.

2. Del postmodernismo epigonal al ultraísmo

La revista Los Quijotes hay que situarla adecuadamente dentro del pano
rama de la poesía española contemporánea. Los poetas que en ella escriben
se muestran como seguidores del postmodernismo epigonal. Podemos ase
gurar, siguiendo a González Ruano, que se encuentran en la zona límite de
la «generacton del novecientos, o postmodernistas, integrada con los epígo
nos rubenianos, verlenianos, simbolistas, preciosistas, impresionistas, etc. (...)
Esta generación llega según unos hasta 1914 y según otros hasta 1918 y aun
1920, esto es, hasta los primeros hechos del ultraísmo» 29.

El análisis de la producción literaria de los autores más relevantes de
la revista nos ha permitido observar su cercanía a los temas y formas mo
dernistas, la presencia de Verlaine, alguna composición de corte esteticista,
amén de las huellas evidentes de Antonio Machado y Juan Ramón en sus eta
pas de simbolismo intimista. Es evidente, pues, la adscripción de sus pági
nas al postmodernismo epigonal. Esta ya fue recordada por Cansinos 30, que
evocó a sus discípulos como imitadores de Villaespesa, los Machado, Juan
Ramón Jiménez...

Tal hecho no debe perderse de vista, porque lo jóvenes autores que se
revelan en Los Quijotes, serán los futuros ultraístas. Ellos, que alcanzaron
las postrimerías de los modos y formas postmodernistas, integran la nómi
na de los que «típicamente representan el grupo del movimiento ultraísta (. ..):
reacción contra los modos y taras del modernismo amanerado; influencia de
las escuelas francesas posteriores al catorce; preocupación principal de la ima
gen invencion de un mundo mágico» 31. Rivas Panedas, Garfias, Sánchez
Saornil, Ibarra, Comet, Torre, etc., en definitiva, son nombres fundamenta
les de la primera vanguardia española.

Desde las críticas de libros que se hicieron en nuestra revista, se comen
taba con insistencia la falta de originalidad de la joven poesía, de la que al
guno de los críticos llega a decir que, de publicarse en un mismo volumen,
no acertaríamos a diferenciar a sus autores 32, Esto revela lo que era una
evidencia: en líneas generales, salvando las grandes voces de Juan Ramón,
A. Machado, o intentos como los de Bacarisse, Espina, Moreno Villa, etc.,

"' GONZALEZ RUANO, César, Antología de poetas españoles contemporáneos en lengua
castellana, Madrid, Gustavo Gili, 1946, pág. 5.

'" CANSINOS-ASSENS, Rafael, La novela de un literato, 11, Madrid, Alianza Editorial,
1985, pág. 101.

q O.e. nota 29, pág. 6.

. " Así opina Jaime Ibarra en una reseña del libro Nácares, de Rogelio Buendía, publica
da en Los Quijotes, año 11, núm. 39., Madrid, 10 octubre 1916, pág. 8.

Correa Calderón, U!! joven Correa que se iniciaba en la crítica literaria, recibe con alegría
un libro de Eduardo Alvarez, porque ve en él un libro de nmas sinceras en un momento, en
que dice, «priva la literatura desordenada y artijicial» (Vide esta reseña en Los Quijotes, año
IIJ, núm. 67, Madnd, 10 diciembre 1917).
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la poesía se resentía de falta de originalidad, de un excesivo epigonismo, que
se agotaba por momentos.

De ahí que, poco tiempo después de desaparecer la revista, y aparecer
el ultraísmo, el nuevo movimiento llene de entusiasmo a los jóvenes del Co
lonial.

No ha sido raro considerar al ultraísmo como la puntilla definitiva del
modernismo. Sin embargo, lo cierto es que este primer movimiento vanguar
dista, lejos de ser un demoledor de lo inmediatamente anterior, supuso una
lógica evolución, y más que una renovación poética, una innovación.

René de Costa, señaló inteligentemente que «Esa crítica ha solido sepa
rar la primera literatura vanguardista del sistema modernista con el cual es
taba en realidad en correlacion- y ha propuesto estudiar «las relaciones es
téticas que (...) existían entre el modernismo postrero y la primera vanguar
dia» 33,

El citado crítico lo ha hecho, con fortuna, con el caso de Vicente Huido
br0 34

. En España, el profesor García de la Concha puso de manifiesto el mo
dernismo latente en la revista Prometeo, así como la huella en el Guillermo
de Torre del libro ultraísta Hélices. Y si revisamos la bibliografía sobre re
vistas como Grecia, Cervantes, los críticos coinciden en señalar la perviven
cia modernista 35.

La evolución de los estudios sobre el modernismo se decanta por la con
sideración de este más como época que como movimiento. Se trataría más
de una época y de una actitud 36. En este sentido, la primera vanguardia es
pañola supone una consecuencia del modernismo. Agotadas sus formas, sus
temas, sus procedimientos, se intenta seguir innovando; no se trata de una
actitud iconoclasta, destructora de todo lo anterior, sino desde el respeto
hacia las grandes figuras de la poesía anterior, explorar nuevas innovacio
nes, buscar formas nuevas de expresar. En el primer manifiesto ultraísta
se hablaba, precisamente, del respeto que les inspiraba la obra de las gran-

" COSTA, René de, «Del modernismo a la vanguardia: el creacíonismo pre-polérruco», en
Hispanic Review, XLIII, 1975, págs. 261-262. . . .

" Vide: o.e. nota antenor. Pero, también, del mismo autor: «Nota bibliográfica a la edi
ción facsímil» -se refiere a la del libro.de Huidobro El espejo de agua- en Peñalabra, núm.
12, Santander, verano 1974. «Dario en la primera crítica de Huidobro. Un ensayo desconocido
de 1912», en Peñalabra, núm. 11, Santander, primavera de 1974, págs. 17-19.

" GARC.LA DE LA CONCHA, Víctor, «La generación unipersonal de Gómez de la Serna»,
en Cuadernos de lnvcstigacion Filológzca, fascículos 1 y 2, 111, mayo y diciembre de 1977, págs.
63 a 86.

-------, «Dos revistas cervantinas en las pnmeras escaramuzas de la vanguardia», en
Homena¡e a Gonzalo Torrente Ballester, Salamanca. Biblioteca de la Caja de Ahorros de Sala
manca, 1981, págs. 409-423.

Para la bibliografía de Grecia y Cervantes deben revisarse los trabajos citados en el primer
epígrafe de este artículo. En la introducción a mi Memoria de licenciatura, ya citada, he reco
gido todas las referencias bibliográficas por mí conocidas sobre la Prensa literana en la zona
de lechas del Ultra, que seria prolijo ofrecer aquí en su totalidad.

" Tal concepto de época ya 10 adelantaba ONIS, Federico de, Antologia de la poesía es
pañola e hispanoamericana. 1882-1932, Madrid, Junta para Ampliación de Estudios e Investiga
cienes Científicas, 1934. (Hay reimp. facsímil, Nueva York, Las Américas, 1961). Contribuye
ron a asentarlo en los estudios crit icos: GULLON, Ricardo, Direcciones del modernismo, Ma
drid. Gredos, 1963, así como SCHULMAN, Iván, El modernismo hispanoamericano, Buenos Aires,
Centro Editor de Aménca Latina, 1969.
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des figuras del novecientos, y su intención de «rebasar la meta alcanzada por
estos primogénitos» 37

Cansinos-Asséns, al hablar de Rubén Daría, escribió acertadamente que:
«En él está toda nuestra modernidad y él merecidamente recibe ahora las co
ronas de elogios, como en otro tiempo sufrió él solo denodadamente los asal
tos de los canes que hunden sus colmillos en las blancas corvas alígeras de
los innovadores. En el nombre de Daría se simbolizan todos los anhelos, to
das las congojas y todos los triunfos de esta gesta lírica por la originalidad
y la belleza que aún no está definitivamente cumplida» 38.

Las palabras de Cansinos hablan por sí solas; huelga, creo, cualquier co
mentario.

En la revista más combativa del ultraísmo: VLTRA, podemos leer una
nota anónima en la que se ensalza al pintor Vázquez Díaz, aunque no esté
el autor -y, al ser anónima, cabe pensar que la revista- de acuerdo con
el retrato que hizo de Rubén Daría. De paso, se aprovecha para ensalzar al
nicaragüense. Tal hecho es impensable en el futurismo o el dadaísmo, por
ejemplo, que se caracterizaron por su afán iconoclasta. En la citada nota,·
se puede leer: «(...) Rubén Daría hizo su obra, y ese es su mejor monumento.
La veneración artística ha de tener tanto de recogimiento como de fervor. Pues
to que se trata de perpetuar la efigie del cantor de Prosas profanas, ¿por qué
no se lleva a un paraje íntimo en lugar de exhibirla (...) La interpretación del
pintor necesita del fondo de donde surgio. Otra cosa sería falsear la verdade
ra fisonomía del gran lírico de los Cantos de vida y esperanza.

Nos parece muy bien la admiración; pero antes que la admiración está el
respeto» 39

Hay en estas palabras auténtica devoción por Daría, que no puede extra
ñarnos conociendo la formación poética de los ultraístas.

Pero aún hay más. Si abrimos las páginas de VULTRA -sin duda, la re
vista ultraísta, por excelencia-s, podemos observar en ellas poemas ultraís
tas por su estilo y disposición tipográfica, en cuyo fondo, late una huella evi
dentemente modernista. Así por ejemplo, en el titulado: «Jardín», de José
Rivas Panedas:

«El cielo En la noche
La tachadura de todo lo perdido

Hasta la aurora
puedo

pronunciar en un no todo el cielo negro
Los árboles sumisiones en ramas

A lo lejos
Pasan los tranvías como recuerdos encendidos
La Iglesia ha balado como una oveja

Los tañidos se abrevan en la hora
y el jardín late como un perro

Sobre la vida
Mi corazón se va en hilos de miel
por el lejano canto de los gallos.

17 Vide nora 12.

" CANSINOS-ASSÉNS, Rafael, Poetas y prosistas del Novecientos. (España y América),
Madrid, Editorral América, 1919, pág. 10.

" VLTRA, año 1, núm. 17, Madrid, 30 octubre 1921, s.p.
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La formulación del poema entra dentro de la estética vanguardista. Sal
tan a la vista el atrevimiento expresivo original (<<La iglesia ha balado como
una oveja»; « y el Jardín late como un perro» ...) y la imaginería innovadora.
Muy sugerente es el corazón que se va en hilos de miel hacia el amanecer.
Estéticamente, el poema es ultraísta. Pero, en su fondo, se dejan sentir la
presencia de los nocturnos modernistas y la melancolía del poeta; no faltan
referencias a la iglesia, los gallos, -eso sí, también a los tranvías-, tan pre
sentes, por ejemplo, en los Poemas agrestes de Juan Ramón. El mismo jar
dín remite a un espacio típico que, en gran medida, procede de Verlaine. Es
decir, Rivas Panedas, de formación postmodernista, adapta a las nuevas for
mas temas por él conocidos. Logra innovar con ellos. Ha dejado atrás los
tópicos, y consigue originalidad.

O veamos algunas estrofas de «Poemario de Primavera», de Pérez Domé
nech "::

«Vltra abnó sus págmas
y surgió el arco-iris de la Pnmavera.
Encienden sus lámparas
todos los rosales,
y desfilan los almendros
vestidos de novias.
Hay un hervor de tierra
que cuece los frutos para el verano.»
( )

El título mismo, nos hace recordar a las estaciones de Rubén Darío, que
ya en Azul, incluía un «Año lírico».

Las estaciones, la noche, el cielo azul, los jardines, el domingo, los pue
blos con sus campanas... no faltan en poemas ultraístas, al lado de temas
nuevos como el metro, los aviones, la presencia de lo urbano, etc.

Puede pensarse que he elegido ejemplos muy localizados para justificar
una opinión, pero lo cierto es que esta pervivencia del modernismo se cum
ple, incluso, en un poeta como Eugenio Montes, que pasa por ser uno de los
más estridentes de la primera vanguardia. El futuro falangista cantó de for
ma entusiasta el triunfo del bolchevismo desde las páginas de Grecia, en el
año 1920. Su «Gavilla lírica» -que así se titula la composición- es una «Mar
cha triunfal» ultraíca: en ella no faltan los himnos, las banderas, ni los clari
nes, mezclados con imágenes originales, novedosas:

«El día del triunfo del bolcheviquismo
Los himnos maduros caerán de los árboles
Las alas de los aviones vendrán chamuscadas por el sol
Las banderas diciendo adiós al viento
Retendrán las estrellas indómitas
Todos los corazones adelantarán la hora
y el sol que irá osculando las ciudades
Formará un cmturón de luz que ciña el mundo

'" RIVAS PANEDAS; José, «Jardín», en Vltra, año L núm. 11, Madrid, 20 mayo 1921, s.p.

41 PÉREZ DOMÉNECH, «Poernario de prrmavera», en VL TRA , año 1, núm. 7, Madnd, 10
abril 1921, s.p.
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Los sonidos dardeantes de los clarines
Disparados contra los astros» 42

( )

Gerardo Diego, tertuliano del Colonial, y el más fiel vanguardista de los
del 27, recordó que participó de la llamada «Escuela montañesa», del mo
dernismo, del ultraísmo, del creacionismo, del 27; explicaba el autor de Ma
nual de espumas: «En todos esos movimientos he intervenido yo. Son los es
labones de una cadena vital y a la vez de una posible evolución que profeso
res, críticos e historiadores (...) gozan en empalmar como fichas de dominó,
sin darse cuenta de superposiciones o haciendo trampas a sabiendas porque
así les conviene a su juego» 43

Desde estas págmas pretendemos romper con esa idea de la historia lite
raria como fichas de dominó y mostrar las conexiones entre el postmoder
nismo y la primera vanguardia, considerados, normalmente, como movimien
tos distintos y bien diferenciados.

Gerardo Diego, en el mismo artículo del que entresacamos las líneas an
teriores, continuaba más adelante diciendo: «Pues bien, yo fui (y, en cierto
sentido continúo siendo¡ a la vez ambas cosas. Poeta montañés, epígono del
modernismo y, cast a la par, neófito y hasta inventor del Ultra y de la poesía
de creacion» 44.

Diego presenta su quehacer poético como inmerso en un proceso lógico
no excluyente, que le permite seguir sintiéndose, a un tiempo, postmoder
nista y vanguardista.

y es que, como señalaba Cansinos, en Rubén Darío está toda nuestra mo
dernidad. No es exagerado afirmar que la poesía del mundo hispánico del
siglo XX arranca de Darío. Aserto que, puede llevar a pensar un una desme
surada admiración, pero que tampoco es nada original por mi parte. Ya Juan
Ramón Jiménez, en una entrevista que se le hizo en el periódico La Voz -18
de marzo de 1935- consideraba que «Dario influyó en todos. Rubén Daría
ejercio una injluencia decisiva en la literatura castellana (...) El modernismo
no fue solamente una tendencia literaria; el modernismo fue una tendencia
general. Alcanzó a todo (...) Y aquí, en España, la gente nos puso ese nombre
de modernistas por nuestra actitud. Porque lo que se llama modernismo no
es cosa de escuela ni de forma, sino de actitud. Era el encuentro de nuevo
con la belleza, sepultada durante el siglo XIX por un tono general de poesía
burguesa. Eso es el modernismo: un gran movimiento de entusiasmo y liber
tad hacia la belleza (...) Queda el gran Daría. Ese está vivo en todos los poetas
actuales. En concepto y en léxico» 45

" COPio el fragmento del poema de Eugenio Montes de la antología: Poesía de la vanguar
dia española. (Antología), mtroducción y selección de Germán Gullón, Madrid, Taurus, 1981,
pág. 174.

" DIEGO, Gerardo, «Del modernismo al ultra, al creacionismo y al grupo poético del 27»;
en Critica y poesía, Madrid, Júcar, 1984, págs. 387.

44 Idern, pág. 389.

" PROEL, «Galerta. El poeta Juan Ramón Jiménez. El modermsmo. Rubén Daría, más VI

vo que nunca. Los "poetas voluntarios". La obra total de Juan Ramón. Un poco de biografía»;
en La ,Voz, año XVI, núm. 4426, Madrid, lunes 18 marzo de 1935, pág. 9.
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En la misma entrevista declaraba la presencia de Darío en los poetas de
su generació n-incluido Unamuno- y concluía considerando -año 1935
que la huella era evidente sobre la poesía joven de aquellos momentos. Para
Juan Ramón: «puede decirse que nos hallamos en pleno modernismo. Hay
actualmente en España un gran entusiasmo por la poesía. Por lo demás, el
modernismo existirá siempre- con el nombre que sea, porque el nombre se
lo ponen los demás-«, ya que no se trata de una escuela, sino de un movi
miento permanente» 46 0

Quizá por considerar al modernismo como un movimiento permanente
de entusiasmo y libertad hacia la belleza, Juan Ramón participó gustoso en
la revista ultraísta Reflector. Con sus colaboraciones, envió una carta al JO
ven director, José de Ciria y Escalante -cuya muerte fue sentida por Lorca,
Gerardo diego, José del Río, y Fernando González, que le dedicaron emocio
nados poemas-o En esa carta, decía mandar gustoso sus poemas para la nue
va revista porque: «Entre jóvenes llenos de entusiasmo, como ustedes, por
una dirección estética pura -sea esta la que sea- me encuentro mucho me
jor que entre compañeros de generación secos, pesados, turbios y alicaídos.
¡Calidad artística, gloria interior, fe en el presente y el futuro -las dos únicas
piernas de la aurora-» 47 0

Porque poesía pura era lo que buscaban Juan Ramón y los ultraístas; poe
sía pura es el movimiento permanente de entusiasmo y libertad hacia la be
lleza -el modernismo-o Sin buscar las diferencias en las vías de explora
ción para el hallazgo de la pureza poética, cabe referirnos a la poesía pura
en los términos claros y globalizadores en que lo hace María Zambrano: « Y
poesía pura es afirmación, creencia en la poesía, en su substantividad, en su
soledad, en su independencia» 48 0 Y, esto lo trajo el modernismo.

Recientemente, Díez de Revenga ha analizado también la presencia de
Rubén Darío sobre el 27 49.

Una vez estudiada la revista Los Quijotes, en torno a la cual se movieron
los ultraístas en sus inicios literarios de la mano de Cansinos, -y con los
divanes del Colonial como lugar de reunión->, queda comprobada la forma
ción modernista de los futuros ultraístas. Resentida la joven poesía de falta
de originalidad, Huidobro les acerca su creacionismo; Cansinos anima a los
jóvenes a un entusiasmo poético innovador. Escriben un manifiesto, y se lan
zan a la aventura del ultra; su formación poética siempre está presente. En
definitiva, la primera vanguardia no es una ruptura con el modernismo. Muy
al contrario, como escribió René de Costa «en las primeras décadas del siglo
el vanguardismo se vincula de manera directa con el modernismo» 50.

46 Ibídem.

" Esta carta de Juan Ramón a Cina y Escalante está reproducida en CIRIA y ESCALAN
TE, José de, José de Ciria, estudio y selección de Leopoldo Rodríguez Alcalde, Santander, Im
prenta de la Librería Moderna, 1950, págs. LIV-LX.

" ZAMBRANO, María, Filosofía y poesía, Madrid, Fondo de Cultura Económica, 1987,
pág. 84.

49 DÍEZ DE REVENGA, Feo. Javier, «Modernismo y poeas del 27. (Presencia de Rubén
Darío)». en Modernismo hispánico. Ponencias. Primeras Jornadas, Madrid, Instituto de Coope
ración Iberoamencana, 1988, págs. 408-415.

so COSTA, René de, «Darlo en la pnmera crítica de Huídobro. Un ensayo desconocido de
1912», en Peñalabra, núm. 11, Santander, pnmavera de 1974, pág. 17.
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HUARTE de SAN JUAN, Juan. Examen de ingenios para las ciencias. Ed. de Guiller
mo Serés. Madrid, Cátedra, 1989, 723 pp.

Por José Iavier Rodríguez Rodríguez

Capítulo ineludible en nuestras historias de la literatura quinientista es el dedi
cado a la designada, entre otras denominaciones posibles, como «prosa de pensarruen
to». Continuaciones, derivados y réplicas diversas del tratado y de la disputa medie
vales; oraciones, epístolas y diálogos, de estirpe grecolatina, revitalizados por los hu
marnstas del Renacimiento; misceláneas y polianteas, amalgama amable de divulga
ción cultural. De la larguísima lista bibliográfica, pocos son, sin embargo, los títulos
que vienen mereciendo el recuerdo y la cita del común de los liistoriadores. Una de
las excepciones, nuestro Examen de ingenios,

Sigue el profesor Serés en su edición el texto de la prtnceps (Baeza, 1575), anotan
do ocasionalmente variantes de impresiones posteriores y enriqueciéndola con las
enmiendas y añadidos de la edición reformada (Baeza, 1594). La lectura del texto vie
ne facilitada y estimulada por una profusa anotación, puntual en lo referido a la re
solución de dificultades lingüísticas e históricas, pero centrada en el apunte de fuentes
directas e indirectas de la letra y del pensamiento del doctor navarro-andaluz.

El estudio introductorio (pp. 11-131) comienza por la consignación de una sem
blanza biográfica (pp. 13-19), donde se baraja el disperso cúmulo de noticias sumí
nistradas por investigadores anteriores y se procede al establecimiento de la serie
de hitos seguros en la vida de Huarte. A continuación, se entrega el estudioso a la
tarea de ubicar el Examen en el contexto cultural de su época, para lo que traza una
primera distinción entre los humanistas-filólogos del primer Renacimiento y los hu
manistas especializados de un siglo XVI avanzado que preludia en más de un aspec
to el ideal intelectual del Barroco. Para concretar, sin embargo, con mayor rigor las
correspondencias entre texto y contexto, se ve forzado el editor a acercarse al pri
mero y precisar su género y propósitos. El ideal enciclopédico y taxonormsta, la con
cepción organicista de la realidad, la afirmación de autonomía respecto de los auc
tares, la voluntad de repercusión política de los escritos, distingue radicalmente el
nuevo tipo de ensayo ante el que nos sitúa el Examen de aquel propuesto por Mexía
o Torquemada en sus silvas y Jardines de varia lección y de flores curiosas. Por lo
que respecta al preciso objetivo perseguido por Huarte en la composición de esta
obra, profundiza el editor en la innegable dimensión pragmática del texto 
pragmática de orientación principalmente polítíca->, constituido en el desarrollo de
una afirmación básica: la de la necesaria correspondecía armónica entre macrocos
mos, cosmos social y cosmos humano individual -microcosmos-:-, La aportación es
pecífica de Huarte a la consecución de tal orden consiste en el sumínístro de una
serie de datos y pautas imprescindibles para proceder a una distribución de los ofi
cios en la república atenta a las capacidades intelectuales diferenciadas de los súb
ditos.

La división y articulación de los diversos núcleos y partes en el conjunto del tex
to ocupa las páginas siguientes de la introducción (43-47), donde el estudioso se apo
ya en críterics formales y temáticos, para llegar finalmente a desvelar la presencia
de un modelo estructual: el De anima aristotélico. Discernidas las unidades disposi
tivas del texto, afronta el editor la tarea del estudio temático (pp. 47-61), donde a la
inferencia de una Jerarquía de intereses que gobierna la aparición y tratamiento de
los motIVOS suma el mvestigador una consideración individualizada de algunos de
los aspectos más característicos del Examen, en lo que a su contemdo se refiere: la
autonomía concedida al pensamiento humano, el determinismo moral t--el libre al-
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bedrío y la voluntad pierden entidad, frente a la relevancia caracteriológica del equi
librio temperamental o naturaleza del individuo-, etc.

Exploran las páginas que siguen la proyección e influencia del ensayo huartiano
en la literatura posterior, especialmente en la de la generación siguiente (pp. 62-69).
Recoge, confirma y amplía el editor una serie de referencias críticas que descubren
huellas del Examen enla prosa de imaginación, así como en las preceptivas litera
rias del Barroco. Destaca la contribución de la obra editada en la acuñación de una
de las ideas decisivas en la escrrtura del Seiscientos: la gracianesca agudeza y arte
de ingenio. Finalmente, señala el doble valor de basamento y orientación jugado por
el Examen, en relación con la nueva perspectIva adoptada por la literatura en el si
glo XVII: pragmatismo ético-político, fundamentado en un análisis casuístico de la
realidad que hay que dirigir -generalmente, la realidad social.

Porción importante del estudio introductorio apaece destinada a la consignación
de las fuentes del pensamiento huartiano, así como a la fijación del uso efectuado
sobre ellas (pp. 70-107). Son sometidas a observación cuatro referencias fundamen
tales: el Corpus Hippocraticum (pp. 70-86), Platón (pp. 86-92), Aristóteles (pp. 92-99)
YGaleno (pp. 99-107). Se orienta a continuación el estudio introductorio hacia la crí
tica textual, donde, además de la fijación del stemma explicativo de la transmisión
del texto, Juega un papel importante el análisis de las causas y consecuencias litera
rias de las prohibición y expurgación inquisitoriales (pp. 108-122). Consignadas en
este apartado las traducciones de los siglos XVII y XVIII, así como las ediciones en
castellano antiguas y modernas, no quedaba sino explicitar los criterios de trans
cripción del texto (pp. 124-126) Yofrecer una noticia bibliográfica, que en este caso
se divide en dos secciones: repertorios bibliográficos y obras generales, por un lado;
estudios específicos, por otro (pp. 127-131).










