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AR TI CU LO S

AN TEC ESO RA S LIT ERA RIA S
DE CEL EST INA EN LA LITERA
TURA
ROMANA Y EN LAS COMEDIA
S ELEGIACAS
Por Am anc io Lab and eira
Con el pre sen te trab ajo pre ten dem
Celestina ¡ rea liza do por Me nén dez os dem ost rar que el estu dio sob re La
Pel ayo , en sus Orígenes de la
nov ela
(1905-1910) 2; sigu e ten ien do ple
na vig enc ia a pes ar de que Ma ría
Ros a Lid a
de Ma lkie l pub lica se en 1962 La
originalidad artística de «La Celesti
na» 3, en
don de con una eno rme eru dic ión
una s vec es pon e en dud a y otra
s rec haz a
gra n par te de las afir mac ion es
del pol ígra fo san tan der ino . Nos
otro s vam os
a pre sen tar aqu í uno s tex tos de
la lite ratu ra rom ana y de las com
edi as elegíac as, en los que las alc ahu eta s
que apa rec en son las ant ece sor as
lite rari as
de Cel esti na.
Par a ello, y aun que sea de pas ada
, que rem os señ ala r que ya en la
lite ratur a grie ga enc ont ram os la me dia
ner a en la Defensa de Eratostene
s" del atenie nse Lis ias 5 (444-360 a. de J.
C.) yen la La alc ahu eta 6 de
Her oda s 7 (nacido en Cos sob re el año 300 a. de
J. C.); en la obr a del prim ero vem
os a Euf ileto viv ir feliz con su esp osa , a la
que Era tós ten es por med io de
una cria da
env ía men saje s am oro sos has ta
que log ra con qui star la; des cub
rién dos e el
adu lter io por que la ant igu a am
ant e del jov en env ía una vie ja me
nsa jera al
ma rido que le cue nta tod o lo ocu
rrid o, y así el am ant e es sor pre ndi
do y aseI

2

Cita rem os siem pre por la edic
ión de Espa sa-C alpe , S. A., 1947
.
Pub licad os en Nue va Bibl iote ca
de Auto res Espa ñole s (vols. 1,
VII Y XIV).
Bue nos Aire s, EUD EBA , 1962,
755 pp.

, En Disc urso s: I·XII . Text o revi
sado y trad ucid o por Man uel Fern
lona , Edic ione s Alm a Mat er S.
ánde z-Ga liano . Barc eA., 1953, vol. 1, pp. 8·24.
s
Sob re la époc a de List as véas e
O. Arrn brus ter, Uber die Herr scha
hen, Frib urgo , 1913; P. Cloc hé,
ft der Dreisszg zu AtLa
y K. J. Belo ch, Die attzs che Poli tik poli tiqu e étrangére d'At héne s de 404 a 338 a. J. C; Parí s, 1934,
sea Peri kles, Leipzíg, 1884; sobr
e Lisi as debe n vers e L. Hoe lscher , De vzta et scrzptzs Lysi ae orat
orzs, Berl ín, 1837 y J. F. Rad ema
le, Berl ín, 1865; y en cuan to a
su retó rica es Imp orta nte W. Woe cher , De Lysi ae orat orzs aetagelin , Die Diab ole bez Lysi as,
Basi lea, 1943.
6
En Mim zam bos. Intro ducc ione s,
trad ucci ones y nota s de José Luis
Anto nio Mele ro, Mad rid, Edit orra
Nav arro Gon zále : y
l Gred os, 1981, pp. 27-33.>
7
Resp ecto a Her odas o Her
etaie nt-il s dest inés aux repr ésen ond as debe n vers e F. Fue rst, Les mzm iam bes d'Hé rond as
tatio ns théá trale s? Prag a, 1907;
A. Mel ero, «Co nsid erac ione s en
torn o a los mim iarn bos de Here
das» , Cua dern os de Filo logía Clás
C. Mira lles. «Co nsid erac ione s
ica, VII, 1974, pp. 303-316; Y
acer da de la cron olog ía y de la
posi ble loca lizac ión geog ráfic a
de algu nos mím iamb os de Here
das» , Emé rita, XXX VlIl , 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 aspectos 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); aparenta cierto recato en su modo de comportarse (vv. 15-16); aún no tiene apagados 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 reflejarán 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, Curculio, 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 Philolaches:
«Ita me di ament, lepidast Scapha; sapIt scelesta multum
Vt lepide omnis mores tenet sententIasque amantum!»(vv. 170-171).

Como gran conocedora de la vida, quiere hacer ver a la joven Philematrvm 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 cortesanas:
«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. Hüffner, De Plautz comoediarum exemplis atticis quaestiones maxime chronologtcae, Góttíngen, Dieterich, 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'Edinon «Les Belles Lett res », 1961, vol. V, pp. 16-91. Véase para esta obra el trabajo de J. A. Stamkan, Comentarius In PI, Most ellaria, Amsterdam, 1858,

ANTECESORAS LITERARIAS DE
CELESTINA

9

Tod o lo ant erio r lo dice bas ada
en su pro pia exp erie nci a, pue
s ella tam bié n com etió el err or de ded icar
se a un solo pre ten die nte , y cua
ndo pas aro n
los año s se vio aba ndo nad a:
«...V ides qua e sim : et qua e fUI ante
!
Nih ilo ego qua m nun c tu ama ta
sum , atqu e uní mod o gess i mor
em,
Quí por me, ubí aeta te hoc cap
ut colo rem com mut auít ,
Rel iquí t des erui tque me ... » (vv.
199-202).
Seg ún el jov en Phi lola che s, Sca
pha es mu dab le:
«Vah, quid illa pote peiu s quic qua
rn
Nun c ads enta trix scel esta est, dud mul iere me mo ran er?
um adu ersa trix erat » (vv. 256-257
).
Ast uta:
«Non uide or uidi sse lena m call idio
rem ulla m alte ras.
Vt lepi de atqu e astu te in men tem
uen rt de spec ulo mal ae!» (vv. 270
-271).
Ye n los asu nto s rela cio nad os
con su pro fesi ón res ulta una aut
ént ica doc tora :
«Vt perd octe cun eta call et! Nil
hac doc ta doc tius » (v. 279).
Por últi mo , en la agu dez a de
esta alca hue ta, Pla uto lleg a a
roz ar el chis te, cua ndo vem os que Phi lern ativ
m, des pué s de ten er en sus ma nos
un esp ejo de pla ta, tien e que lav árse
las a pet ició n de Sca pha , par
a
que
el
am ant e
no hue la el me tal y cre a que
ha rec ibid o din ero de algu ien:
«Ph iiem ativ m. Cape igít ur spec ulum
.
Sca pha . Lin teum cap e atqu e exte
rge tibi man us.
Phil ema tivm , Qui d ita, obs ecro
?
Sca pha . Vt spe culu m tenu isti. met
Ne usq uam arge ntu m te acce piss uo ne olan t arge ntum man us:
e susp ícet ur Phíl olac hes»
(vv. 265, 267-269).
En Cur culi o 10 vem os, al prin cip
io de la obr a, com o el esc lavo
Pal inv rvs 11
pre gun ta al jov en Pha edr om vs
si está pre par and o una tram pa
a alg una mujer hon rad a: 12
«Nu mqu id tu quo d te aut gen ere
mdi gnu m sit tuo
Fac it aut ince ptas faci nus face re,
Num tu judi cae cuíp íam insi dias Pha edro me?
loca s
Aut qua m pud icam opo rtet esse
? (vv. 23-26).

10
Cita remo s por Com édie s, ed. cit.
vol. IIl, pp. 56-107. Véa se el
E. Legr and, «Su r le Curc ulio »,
Revu e des Etud es Anci enne s, 1905 mte resa nte artíc ulo de Ph.
, pp. 25-29.
" Para el com port ami ento de
los
escl
avos
en
la
com
edia rom ana debe vers e E. Schi
Die dram atur gtsc he Roll e der Skla
ld,
ven bei Plau tus und Tere nz, Base
l, Hirz en, 1917.
u
Véa se para esto s aspe ctos E. Cost
a, 11 dirit to p rtva tto rom ano nelle
to, Torm o, Boc ea, 1890.
com med ie di Plau-
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y le sigue diciendo que tenga la cordura necesaria para elegir bien el obJeto 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 hacer lo que quisiese en materia amorosa, pues en ella todo está puesto en venta 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 escena 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 facilitará 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 broma 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).

ANTECESORAS LITER
ARIAS DE CE LE ST INA
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Po r ot ra pa rte , la me
di an er a Sy ra de Ciste
llaria 13 re su me su sit ua
en co nv ers ac ión co n
ció n,
la jov en co rte sa na Se
len ivm , de la sig uie nte
ma ne ra:
«D ece t po l, me a Se len
ium ,
Hu ne es se ord ine m be
niu ole nti s ínt er se
Be ne qu e am iti cia uti
er,
Vb i ist as uid ea s su mm
o ge ne re na tas , su mm
ati s ma tro na s,
Vt am ici tia m eo lun t
atq ue ut ea m íun cta
rn be ne ha be nt int er
Si íde m ist ud no s fac
se.
iam us, si íde m im ite
mu r, ita tam en UlX uiu
Cu m inu idi a su mm a.
irn us
Su aru m op um no s uo
lun t ess e ind ige nte s;
No str a co pia ni! uo lun
t no s po tes se
Su iqu e om níu m rer um
no s ind ige re,
Vt sib i sim us sup plí
ees .
Ea s si ad eas , ab itu m
qu am ad itu m ma lís ;
ita no str o ord ini
Pa lam bla nd iun tur ,
cla m sí oe eas io us qu
am est
Aq ua m fri gid am su bd
ole su ffu nd un t.
Vi ris eu m su ís pra ed
iea nt no s sol ere ;
Su as pa eli ees es se aiu
nt: eu nt de pp res um .
Ou ia no s lib ert ina e
su mu s, et eg o et tua
ma ter , am ba e
Me ret ric es fui mu s; ill
a te, eg o ha ne mi hi ed
uc au i
Ex pa tri bu s co nu en tic
iis
Ca usa pe pu lí ad me ret . Ne qu e eg o ha ne su pe rbi ai
ríc íum qu ae stu m, nis
i et ne esu rír em » (vv.
23-41).

Sy ra vie ne a de cir qu
e las co rte sa na s de be
n cu lti va r la am ist ad ,
qu e lo ha ce n las ma tro
al igu al
na s en cu mb ra da s; co
n el ag ra va nt e de qu e
sa na s les cu es ta tra ba
a las co rte jo viv ir sin qu e las ab
or re zc an las de má s.
se las tol era , pe ro en
En pú bli co
pr iv ad o se las cr iti ca
de qu e ten ga n rel ac ion
ma rid os . El la y la ma
es co n su s
dr e de Se len ivm so n lib
er tas y po r ell o se hic
tes an as , y cr iar on a su
ier on co rs hij as -d e pa dr e de
sco no cid o-e -, sin la ay
die; y, so la en la vid a,
ud
a de naha lan za do a su hi ja
Gy mn as ivm po r el ma
pe ro no po r fal ta de
l ca mi no ,
en tra ña s, sin o pa ra lib
ra rse del ha mb re 14.
A la pr eg un ta de Se len
ivm de si no hu bi es e
sid o me jo r ca sa r a Gy
siv m, co nt es ta Sy ra qu
mn ae la «c as a» tod os los
día s y, re ma tan do el
sis te en qu e no ha co
ch ist e, inns en tid o ha sta la fec
ha qu e se va ya a la ca
ya qu e es to tra er ía el
ma «v iud a» ,
ha mb re a su ca sa : 15
«H aec qu ide m ee ast
or co ttid ie uír o nu bit
, nu ps itq ue ho die ,
Nu be t mo x no etu . Nu
mq ua m eg o ha ne uid
ua m eu ba re SlU Í.
Na m si ha ee no n nu
ba t, lug ub ri fam e fam
ilia pe rea t» (vv. 43-45)
.

La mi sm a Sy ra se cr
ee ha bl ad or a y be be
do ra, dic ien do :

«Id em mí st qu od ma
gn ae pa rtí uít íum mu
lie rum
Qu ae hu ne qu ae stu m
fac im us; qu ae ub i sab
La rgi loq ua e ex tem plo
urr ata e su mu s,
su mu s, plu s loq uim ur
qu am sat est » (vv. 120
-122).
Cit are mo s po r Co mé die
s, ed. cit., vol. IIl, pp.
12-55.
14
Vé ase pa ra est o L. E.
Be noi st, De per son is
mu lie bri bus ap ud Pla
utu m, Ma rse lla , 1862.
15
Vé ase par a est os
ge. Re vue de phi lol ogi asp ect os hu mo rís tic os P. Fai der , «Le com
íqu e de Pla ute », Mu sée
ne », Re vue des Co urs e cla ssi que , 1927, pp. 61-75; Y L. A. Co nst
BeIans , «P lau te et l'h urn
et Co nié ren ces , 1926,
or ror nai pp. 40-54.
13
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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 esclavo Strobilvs y el cocmero Congrio traen los ingredientes para hacer el
banquete; Staphila, vieja encubndora, echa rápidamente en falta el vino, diciendo:
«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, fundamentalmente, con una exagerada avidez por el dinero, que hace decir al amante de su hija, Argyrippo:
«Nam mare haud es mare, vos mare aeerrumun
Nam in mari reppen, hIC elaui bonis» (vv. 147-148).

SI

y ella misma afirma que entiende su oficio como un negado, en el que
se quiere recoger hay que sembrar primero:
«Non tu scis ? híc nos ter 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 interesantes; 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 pudo 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 Argvrrppo 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. Udalricus Scinzenzeller. 1490; Venetiis. Matheus Capcasa. 1495; y Mediolam. Udalncus Scmzenzeller. hacia 1497.
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se du cc ión de Me lib ea
-> , no ha y en Pl au to
ni en Te re nc io "
po r la raz ón pa lm ar ia
el me no r ge rm en
de qu e la co me dia ro
ma na no cu en ta en tre
na jes ac tiv os a la mu
su s pe rso jer ho ne sta a la qu e
la ter ce ra ha ya de se
ro es ta afi rm ac ión ha
du cir » 21 Pesid o rec ha za da po r To
má s Go nz ále z Ro lán ,
«q ue Li da se eq uiv oc
qu ien cre e
a al af irm ar tal he ch o,
ya qu e el ám bi to en qu
mo ve rse tan to las alc
e pu ed en
ah ue tas co mo los am
an tes es cie rta me nt e
es cla va s y lib ert as , lo
en el de las
qu e no req uie re qu e
és tas de jen de se r ho
Ev ide nte me nte M arí
ne sta s» 22
a
los qu e no s of rec e Cu Ro sa Li da se ati en e a alg un os da tos co nc
rcu lio , en do nd e el es
ret os co mo
cla vo Pa lin ur vs le dic
am o, Ph ae dr or nv s, si
e a su Jo ve n
es tá pr ep ar an do un a
tra mp a a alg un a mu
(vv, 23-26), ms ist ién
jer
ho nr ad a
do le en qu e ten ga la
co rd ur a su fic ien te pa
el ob jet o de su am or
ra
ele
gir bie n
(vv. 28-30), e md icá nd
ole qu e en ca sa de lle
do x po día ha ce r lo qu
nó n Ca pp ae qu isi es e, ya qu e en
ell a tod o es tab a a la
33-38). Ah or a bie n, es
ve nta (vv.
cie rto qu e en las ob ra
s
de PI au to es no rm al
ve n en qu ien po ne los
qu e la joojo s el am an te se a un
a me re tri x; pe ro pr ec
en Cu rcu lio la pr ot ag
isa me nt e
on ist a es un a sim ple
es cla va qu e se en cu en
de Ca pp ad ox , y a qu
tra en ca sa
ien es te len ón pr ete nd
e pr os tit ui r (vv. 46-47
lad o, tam bié n es ve rd
). Po r ot ro
ad qu e a las mu jer es
ho
nr ad as se las po día ten
pa s am or os as , se gú n
de r tra mse de du ce de la pr eg un
ta de l es cla vo Pa lin ur
ve n am o Ph ae dr om vs
vs a su jo(vv. 23-26); y po r últ im
o, he mo s de re co rd ar
ob ra s de PIa ut o es tán
qu e las
to ma da s (co n to da la
mo de rn id ad qu e se qu
au to re s gr ieg os de la
ier a) de
co me dia me dia (A ntí
fan es) o nu ev a (Dífilo,
Fil ern ón , etc .j ", y las
M en an dr o,
co stu mb re s gr ieg as res
pe cto de las mu jer es
ya las he mo s se ña lad
ho ne sta s
o má s ar rib a al cit ar
br ev em en te ob ra s de
ro da s.
Li sia s y HeCon tod o es to no va mo
s a op on ern os , de mo
Ro sa Li da , qu ien se ña
me nto , a la tes is de
M ari a
la co n to da fir me za qu
e los ras go s fu nd am en
pe rso na je de Ro jas so
tal es de l
n to tal me nt e su yo s, sin
de pe nd er pa ra na da
na fu en te clá sic a 24; sin
de nin gu o qu e má s bie n es tam
os Ju nto a Go nz ále z
se ña lar «q ue tod a co
Ro lán po r
mp ara ció n en tre Ce les
tin a co n cu alq ui er ot
ob ra lat mo s se mu es
ro au to r u
tra vic iad a po r el mi
sm o he ch o de qu e Ce
un a alc ah ue ta en to da
les
tin a es ya
su pe rfe cc ión en tan
to qu e las me di an er as
so n pe rso na jes en «p
an tig ua s
ro ce so de fo rm ac ión ».
Es de cir , de sd e la co
gu a ha sta la ép oc a Im
me
dia an tipe ria l la alc ah ue ta ro
ma na no ha de jad o de
pe rfe cc io20
Te ren cio tam bié n fue
edi tad o: Cornoediae. Par
Nic ola us Gir ard eng is.
ma e. Ge nes ius del Ce
rro . 1481; Ve net iis.
Tre chs el. 1493; Ve net 1479; Ve net iis. Pe reg rm us de Pa squ ali bu
iis. Sim on Be vil aqu a.
s...
1495; Ar gen tm ae. Joh 1485; Lu gdu ni. Ho han nes
dum . Cla udi us Gib ole
ann es Gr uni nge r, 149
t. 1497; Lu gdu m. Joh
6; Lugann es de Vingle. 149
7.
!I
La ori gin ali dad ... op.
cit., p. 535.
!I
"R asg os de la alc ahu
ete ría am oro sa en la
no social. Act as del I
lite rat ura lati na» , en
Co ngr eso Int ern aci ona
La Ce les tina y su ent orl sob re Ia Ce les tina ,
275-289.
Ba rce lon a, His par n.
1977, pp.
" Vé ase par a est o
K. M. We sta wa y,
Pr. , 1917; y Lr Be rna
rd- R. Da res te, Le dro The ori gin al ele me nt in Pla utu s, Ca mb nd
it rom ain et le dro it gre
ge,
de Te rence, Lyo n, Re
c dan s le thé átr e de Pla Umv.
y, 1900.
ute et
!I
La ort gin ali dad. .. op.
CIt. , p. 538.

14

CUADERNOS PARA INVESTIGACIÚN DE LA LITERATURA HISPÁNICA

narse y de asumir nuevos rasgos, que van poco a poco «creándola» como prototipo literario» 25
En resumen, podemos afirmar que el personaje de la vieja medianera plauUna 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 romana, 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 volver 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.,

A rt.

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 (Venetiis. 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 Victor 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 Míscomíni). 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 Bucólicas 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, Colín, 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 elegiaco, Padova, Seminario, 1890; S. Stevanin, Il princtpe degli elegiaci latlnz, Albio Tibulo, Vice nza, 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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«Ve nit in exit ium call ida lena
meu m» (v. 48).

Con asp ecto sini estr o:
«Sa ngu ínea s eda t illa dap es atqu
e ore crue nto
Tris tia cum mul to poc ula felle
biba t:
Han c voli tent anim ae círc um
sua fata que rent es
Sem per et e tect is stri x viol enta
can at;
Ipsa fam e stím ulan te fure ns herb
asq ue sep ulcn s
Qua erat et a saev ís ossa reli cta
Iupi s,» (vv. 49-54).

y com o cod icio sa hec hic era , que
hac e que el poe ta dig a a Del ia que
aba ndon e tod as las rec om end acio nes
de la viej a:
«At tu qua m pnm un saga e prae
cep ta rapa cís
Des ere, nam dom is vinc itur omn
is amo r» (vv. 59-60).

En otr a eleg ía (II, 6) 31 el mis mo
poe ta dic e que una alc ahu eta le
está hacien do dañ o y que la cor tesa na
Ném esis es bue na:
«Le na noc et nob is, ipsa pue lla
bon a est» (v. 44).

La viej a me dia ner a Phr yne es
men tiro sa:
«Sa epe, ego cum dom mae dulc
es a limi ne dur o
Adg nosc o voc es, hae c neg at es
se dom i,
Sae pe, ubi nox mih í pro mis sa
est, lang uere pue llam
nun trat aut aliq uas exti muí sse
min as» (vv. 47-50).

Fal sa:
«Sa epe, ubi nox mih i pro mis sa
est, lang uere pue llam » (v. 49).

y terr nm a ma l dici énd ola:
«Tu ne tibi, lena , pre cor dira s:
sati s anx ia viva s,
Mov erit e voti s pars quo tcum
que deo s» (vv. 53-54).

Aho ra bien , es pre cisa me nte en
otr a eleg ía de este aut or (1, 2)32
, don de
en los ver sos 43-52 vem os cóm o
la alc ahu eta ha dej ado de ser gua
rdia
na de
la jov en par a con ver tirs e en la per
son a que , soli cita da por un am ant
e,
trat a
de alla nar el cam ino hac ia la am
ada , val ién dos e de sus arte s sed
uct ora s y
hec hic ería s:
«Ne c tam en huic cred et con íux
tuus , ut mih i vera x
poll icíta est mag ico saga mín íste
rto.
Han c ego de cae lo duc ente m side
ra vidi
flum mis hae c rapi di carr rune
uert rt iter:

31

Tibu lo, Carrnina/Poemas, ed. cit.,
pp. 196-203.

" Tibu lo, Elegías (libro [J, Trad
llesteros, Gran ada, Inst ituc ión Hist uccion, intro ducc ion y nota s por Carm en M. Sanm illán Baona e 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, conviene plasmar aquí también algunos textos, referentes al tema, del poeta Propercio, 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 duce re ferrum,
et uolueris nidis es se nouerca suis» (vv. 9-10).

y dice que acompaña su labor con palabras, como la blanda gota que constantemente 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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«p er ten ue s os sa su nt
nu me rat a cu tes .
Vi di ego rug oso tus sim
co nc res ce re col lo,
sp uta qu e pe r de nti s
ire cru en ta cau os, »
(vv. 64 y 67-68).
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El ter ce ro de es tos au
tor es , Ov idi o, al pr es
en tar no s a la vie ja (A
I, 8) 34 no s dic e qu e su
mores,
no mb re (D ips as) le vie
ne
t/;aw = ten er sed; en lat
de su of ici o (del gr ieg
o OLín Dipsas-adis = es pe
cie de ví bo ra qu e ma
a los qu e mu erd e):
ta de se d
«E st qu aed am : qu icu
mq ue uo let co gn osc
ere
Au dia t: est qu ae da m
no mi ne Di psa s, an us. len am ,
Ex re no me n ha be t»
(vv. 1-3).

Qu e co no ce mu y bie
n las ar tes de la ma gia
:
«Il la ma ga s art es, Ae
aea qu e ca rrn ina nOUI
Inq ue ca pu t liq uid as
t,
art e rec uru at aq ua s»
(vv.

5-6).

Qu e es tam bi én mu y
do cta en las vi rtu de s
de las hie rb as :
«S cit be ne qu id gra me
n, qu íd tor to co nc ita
LiCIa, qu id va lea t vir
us arn an tis eq ua e» (vv rho mb o
. 7-8).

Qu e ob tie ne pr ov ec ho
de su s ter ce ría s, al mi
sm o tie mp o qu e se qu
su po br ez a:
eja de
«N on ego, te fac ta div
íte , pa up er ero » (v. 28)
.

y qu e es gr an se du
cto ra po r me dio de la
pa lab ra :
«H aec sib i pro po su ít
tha
Ne c tam en elo qu io lin lam os tem era re pu dic os;
gu a no ce nte ca ret » (vv
. 19-20).

En los -v ers os 23-108,
Ov idi o no s po ne un eje
len a, pa ra ter mi na r
mp lo de la ma ld ad de
de sc rib ién do la co mo
es ta
re pu gn an te y be be do
qu e pid e a los dio se s
ra, a la vez
qu e le nie gu en un ref
ug io en su mi se ra bl e
vejez:
«QUID alb am rar am qu
Lu mí na , rug os as dis e co ma n, lac nm os aq ue VIDO
tra
Di tib i de nt lar es, íno he ren tqu e ge na s.
pe mq ue sen ect am ;
Et lon ga s híe me s, pe
rpe tua mq ue sit im » (vv
. 111-114).

34
P Ov idii Na son
Lip sra e, In Lib rar ía Ve is, Op era om nia e rec ens ion e Nic. He ins
ii
véa nse J. Ma sso n, Ou idm aru a, 175 8,2 vol s. Am oru m, 1, 8; en vol cu m eiv sde m not is int egr is,
idi i Na son is uita, Am
. l, pp. 116-119. So bre
ste
rís, 1859; E. Na geo tte
rda m, 1708, A. Devill
Ov idi o
, Ov tde , sa vie et
e, Ess ai sur l'ex il
l SUO I tem pi. Am
orí , [asti e sca nda li di ses oeu vre s, Par ís, Th orm , 1872; y M. Tro d'O vid e, PaRo ma imp ena le, Ca tam
zzi
sob re Am ore s véa se Ph.
a, Mu gli a, 1930; y con , Ov idi o e
Ma rtin on, Les Am
cre
yec cró n en Es pañ a
A. Ala tor re, Las «H eroou rs d'O vid e, Par ís, Fo nte mo mg , 1897, y par tam ent e
Mé xic o, Im p. Un ive rsi
ida s» de Ov idi o y su
a su pro hue lla en las letr as esp
tar ia, 1950, 96 pp.
año las ,
En op, CIt. , vol. I, p.
122.
]5
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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 indecisa amante, cayó muchas veces en los brazos del poeta a causa de las continuas exhortaciones de esta servidora, que merecería por su fidelidad no pertenecer 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 Cupido:
«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 medianera, y por esto en Amores (Il, 20) 36 nos avisa que no vivamos tan seguros 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 ocultos 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, siempre quedará la confidenta, que le podrá prestar sus espaldas a modo de tablillas:

"

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. Starnpini, Ovidio e poeta di abbigliamento muliebre, Tormo, Lattes, 1914.
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«To t lice t obs erue nt, ads ít mod
o cert a volu ntas ,
Quo d fuer ant Arg o lurn ína: verb
a dab is.
Scil icet obs tabi t cus tos ne scri
bere pos sis,
Sum end ae detu r cum tibi tem
pus
Con scía cum pos sít scn pta s por aqu ae?
tare tabe llas ,
Qua s tega t in tepi do fasc ia late
sinu ?
Cum pos sit sura cha rtas cela
re liga tas;
Et vinc to blan das sub ped e ferr
e nota s?
Cau erit hae c cust os: pro cha rta
con scia terg um
Prae bea t; ínqu e suo corp ore
uerb a fera t» (vv. 617-626).

A pes ar de la seg urid ad que Ovi
dio dice ten er en la alca hue ta,
este mis mo poe ta al con tarn os los am ore
s de los hijo s de Eol o, Ma car eo
y Can ace
(Heroidas, XI, vv. 65-7 6) 38, nos
hac e ver el estr epi tos o fall o de
la med ian era, con lo que par ece dar nos a ent
end er que qui en jue ga con fue go
term ina ,
al fin, por que ma rse.
Con tinu and o la líne a cro nol ógi
ca de la lite ratu ra rom ana nos
enc ont ramo s con la me dia ner a de Apu leyo
(El asn o de oro, IX, cap s. 14-30);
per o antes de hab lar de ella , hem os de
cita r la fáb ula (1, 3) de Fed ro titu
lad
a «An us
ad arn pho ram », en don de una
viej a afic ion ada al vin o se lam
ent
a
de
que el
ánf ora está vac ía de un lico r que
deb ió de ser exc elen te, a juz gar
por el aro ma que ha deja do:
«An us jace re vidi t epo tam amp
hor am,
Adh uc, Fale rna faec e, e test a
nob ili
Odo rem qua e jucu ndu rn late
spa rger et.
Hun c pos tqua m tot is avid a trax
it
O suav is anim a! qua le in te dica nari bus :
m bon um
Ant eha c Fuis se. tale s quu m sint
reli quia e ?
Hoc quo pcrt mca t, dice t, qUI
me nov erit » 41

y sigu ien do con Apu leyo (125 ?-17
0) y cen trán don os ya en El
asn o de oro
(IX , cap s. 14-30)42, vem os cóm
o un mo line ro se hab ía cas ado
con
una ma la
mu jer, que ten ía por me nsa jera
y cóm plic e de sus Iiví and ade s
a una viej a,
" Ovrd io, Heroides, Tcxt e etab
li par Henr i Born ecqu c el trad uit
Soci éte d'Ed iuon «Les Bell es
par Mareel Prév ost, Parí s,
Lett res» , 1961 , pp. 65-6 9. Véa se
el inte resa nte estu dio de V.J. Heu
wes, De temp ore quo Ouid ii Amo
res,
Hero
ides,
Ars. Ama toria , cons cnpt a atqu e
ter, 1883 .
edita stnt, Mün s39
Apu leyo , Les Méta mor phos es.
Text e étab li par D.S. Rob erts on
te, Parí s, Soci éte d'Ed itIon s «Les
et trad uit par T. ValletBell es Let t res », 1945 , vol. IIl,
pp. 63-1 01, conc reta men te 74-8
.nn, La edic ión pr íncrp c de la
9
obra de Apu leyo se imp rimí ó
en Rom a el año 1469 . Sob re
auto r vean se P. 'Mon ceau x, Apul
este
ée, Paris. Oua nun , 1889 , P Vall
ette, L 'Apo logie d'Ap ulée , Parí
Kl inck sicc k, 1908; y A. Abt, Die
s.
Apot ogie des Apu leius und die
anti ke Zaub erei, Gies en, 1908 ;
y resp ecto a El asno de oro
debe tene rse en cuen ta E. Para
tore , La nove lla In Apu leio, Pale
Rom a, Sand ron, 1928.
rrno.

'" Phac drt Fab ular um Aeso piar
um. Libr i quin que. Qua les omn
vit Ioan n, Gott lob. Sao Sehw abe.
z part e illus trato s publ icaParí siis. Coll igeb at Nico laus Elig
ius Lem aíre, 1826 , vol. Il, pp.
20-22.
" Cita do por A. Bon illa y San
Mar tín (<<A ntece dent es del tipo
ra laun a», Revu e Hisp aniq ue,
cele stine sco en la liter atuXV, New York -Par ís, 1906 , pp.
372382: «De aquí el prov erbi o: Anu
s ad arm illur n, que trae Non io com386) , quie n añad e en la págr na
o de Luci lo, y que, SIgn ifica ndo liter alme nte: la. vtc¡a al vaso
de vzno, equi vale al nues tro: La
cabr a tira al mon te»
" 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 cambiase 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 reconciliación con su esposo, conseguirá los servicios de una vieja bruja que no logrará por medio de sus encantamientos aplacar la cólera del molinero, yante tan pertinaz negativa terminará por estrangularlo.
La vieja que nos presenta Apuleyo es bebedora y tramposa:
«Sed anus quaedam stuprorum sequestra et adulterorum internuntia de die cotidie inseparabilis aderat. Cum quua protinus ientaculo ac
dehinc uino mere mutuís uicibus uelitata scaenas fraudulentas in eXItium míserrimí marrti subdolis ambagibus construebat». (IX, cap. 15).

Gran habladora y conocedora del arte de engañar, pues tan pronto cuenta la aventura de Philesitherus con Areté (IX, caps. 17-21), la mujer del molinero comienza a alabar a este tipo de amantes, diciendo que son muy dichosas 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 timentem 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 entusiasmo a las citas:
«Ad haec anus: Iam tibi ego probe suasum et confirmatum animi amatorem 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 strenuus 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, concretamente página 176. Sobre este autor véase L. Castagna, «Le fontI greche del Bucolica di Nemesiano», Aevum, 44, 1970, pp. 415-443.
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des crib e en su buc ólic a IV (vv.
62-75) los am ore s de los pas tore
s Mo pso y
Lic ias por Mé roe y Jola s; y tan
to el prim ero com o el seg und o
se
que jan de
que no les sirv an de nad a las hec
hic ería s que la viej a Míc ale les
ha hec ho,
ya que sigu en tan ena mo rad os
de los jov enc itos com o al prin
cip
io.
Fin alm ente , pod emo s res um ir las
car acte ríst icas fun dam ent ales de
la vieja me dia ner a en la lite
ratu ra rom ana , de la form a sigu
ient
e:
1) Es gra n hab lad ora :
Pla uto . Mos tella ria, (vv. 170-171
); Cist ella ria, (vv. 120-122 y 149
Y 150); (Proper cio. IV, 5 (vv. 19-20 y 59-60);
Ovi dio. 1, 8 (vv. 19-20); Apu leyo
. IX (cap s.
16-22).
2) Por exp erie nci a con oce
a fon do las arte s del eng año :
Pla uto

. Mo stel lari a (vv. 180-190; 194-196
; 199-202; 270-271), Cist ella ria,
(vv.
23-41); Tib ulo . Il, 6 (vv. 47-49),
Ovi dio. Ars ama tori a, In (vv. 617
-626); Ovidio. 1, 11 (v. 11).
3) Es gra n beb edo ra:
Pla uto . Cur culi o (vv. 96-106); Cis
tell aria (vv. 120-122; 149-150); Aul
ula ria
(vv. 334-335); Pro per cio . IV, 5 (vv.
1-2); Ovi dio. 1, 8 (vv. 111-114);
Fed ro. I
(fab . 3), Apu leyo . IX (cap . 15).
4) Act úa por inte rés:
Pla uto . Cur culi o (vv. 138-139); Cis
tellaria (vv. 43-45), Asin aria , (vv.
134-135);
Tib ulo . 1, 5 (vv. 59-60); Pro per cio
. IV, 5 (vv. 49-53).
5) Tie ne un rep ugn ant e asp
ecto físi co:
Tib ulo . I, 5 (vv. 49-54); Pro per
cio . IV, 5 (vv. 64 y 67-68); Ovi dio.
1, 8 (vv.
111-114).
6) Es per ita en arte s mág icas
y hec hic ería s:
Vir gili o. Buc ólic as, VII I (vv. 68-1
09); Tib ulo , 1,5 (vv. 59-60); Pro
per cío , IV,
5 (vv. 9-10); Ovi dio. 1,8 (vv. 5-6
y 7-8); Apu leyo . IX (cap . 29); Nem
esia no.
IV (vv. 62-75).
7) Pue de act uar com o libr e inte
rme dia ria ent re los ama nte s:
Ovi dio (Am ore s,!, 11 (vv. 1-8);
Tib ulo . 1, 2 (vv. 43-52); Apu leyo
. IX (cap s.
14-30).
8) Pue de abo rda r a mu jere s de
con dic ión libr e y a cas ada s:
Ovi dio. Am ore s, Il, 20 (vv. 37-41);
Tib ulo . 1,2 (vv. 43-52); Apu leyo .
IX (cap s.
14-30).
Com o pod emo s obs erv ar, a las
cua tro not as fun dam ent ales de
la med ianer a pla utin a se han aña did o otra
s cua tro: el rep ugn ant e asp ecto
físi co de
la alc ahu eta y el que sea exp erta
en arte s mág icas y hec hic ería s;
y, sob re
tod o, las dos que apo rtan Ovi dio,
Tib ulo y Apu leyo , ya que obs erv
amo
s que
en esto s tres aut ore s [Ov idio (Am
ore s,!, 11, vv. 1-8), Tib ulo (1, 2,
vv. 43-52)
y Apu leyo (IX, cap s. 14-30)] la alc
ahu eta ha dej ado de ser la gua rdia
na infl exib le de las obr as pla utin as, par
a con ver tirs e en el per son aje cele
stin
esc o
que , soli cita do por un am ant e
y pre vio pag o, con sigu e con qui
star a la ama da par a trat os lúb rico s por med
io del eng año . Por esto , esto s
tres aut ore s
apo rtan una nue va not a al per son
aje de la me dia ner a rom ana al
hac erla indep end ien te y pon erla com o inte
rme dia ria y no com o un obs tácu
lo ent re los
ama nte s, cos a que ocu rría en la
com edi a pla utin a, don de tod aví
a no se había rea liza do la des vin cul ació n
ent re la alc ahu eta y la am ada ,
de mo do que
las dos for ma ban un tod o uni form
e y el ama nte , má s que serv irse
de la vie-
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ja, debía a veces sortearla para llegar a su amada 44 Y además de estas consideraciones, 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, como personaje independiente de los amantes, desempeña su actividad esencial 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-, dice 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 modelos» ". 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 literatura romana. A nuestro juicio, el primer gran error de esta erudita fue el haber utilizado en su investigación un número muy reducido de textos romanos; y el segundo gran equívoco -con el cual tergiversó gran parte de sus
conclusiones-, fue el dividir la literatura romana, que utilizó para su estudio, 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 considerar 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 utilizados 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 presencia de las lenas en la comedia romana. Esta apreciación es sumamente exagerada 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 aña dir a aqu ella s viej
as otra s dos lena s: Aca nth is y Dip
sas, cuy os
rasg os está n tod aví a má s car acte
riza dos , y a las que nos otro s sum
am os las
de Tib ulo (1,5; Il, 6 Y1,2) YA pul
eyo (IX, cap s. 14-30) ign ora das
por esta eru dita ; y por ello deb emo s lleg ar a
la con clu sión de que len as, en la
lite ratu ra
rom ana -qu e es de lo que se trat
a-, hab erla s, las hay .
y sigu e Ma ría Ros a Lid a dic ien
do que «en cua nto a la fun ció n dra
má tica
prim era de Cel esti na -la sed ucc
ión de Me libe a-, no hay en Pla
uto
ni en
Ter enc io el me nor ger me n por la
raz ón pal ma ria de que la com edi
a
rom
ana
no cue nta ent re sus per son ajes
acti vos a la mu jer hon esta a la que
la
terc
era
hay a de sed uci rs ". A esto y en
lo que se refi ere a la com edi a ya
con test amo s más arri ba, per o refi rién don
os a la lite ratu ra rom ana ten emo
s que remit ir a los lect ore s a uno s tex tos
no util izad os por Ma ría Ros a Lid
son los de Tib ulo (1,2), Ovi dio (Am
a, com o
ore s, Il, 20) YA pul eyo (IX, cap s.
14-30), en.
don de la am ant e es una mu jer de
con dic ión libr e y a me nud o cas
ada ; y por
lo tan to ya ten emo s en la lite ratu
ra rom ana len as que sed uce n o
trat an de
sed uci r a mu jere s sup ues tam ent
e hon esta s.
A con tinu ació n Ma ría Ros a Lid
a dec lara que «en van o se bus car
á este
trat ami ent o trág ico de la cod icia
[1am uer te de Cel esti na] en el tea
tro de Pla uto
y Ter enc io; pue s aun que la pas
ión de gan anc ia es tam bié n not
a dom ina nte
de las lena s y leno nes , no se exp
resa , com o en Cel esti na, en aso
ciac ión concre ta con tod as sus rea ccio nes y
not as de car áct er, sino en la form
a má s cru dam ent e esq uem átic a y disc urs
iva » Sí. A esto pod emo s con test
ar
que en la
com edi a rom ana no asis tim os a
nin gun a mu erte a cau sa de la cod
icia , per o
tam bié n hay que dec ir que la avid
ez y el ans ia de din ero es una de
las car acterí stic as fun dam ent ales de tod
o este tea tro y esp ecia lísi mam ent
e Pla uto recre a este def ecto en las lena s, y
ello es mu y nat ura l ya que se trat
a, al par ecer, de per son ajes que no sue len
reg ent ar cas as púb lica s 52, y que
dep end en
par a su sus ten to de una sola mer
etri x a la que trat an de exp lota r
al máx imo
mie ntra s sea pos ible , rec ord ánd
ole con tinu am ent e que «goce» mie
ntra s sea
jov en y def end ién dol a de los clie
nte s que -a pes ar de sus pos ible
s bue nas
inte nci one s- no sea n rec om end
abl es por su situ ació n eco nóm ica.
Y sinc eram ent e, cre emo s que hay mu y
poc a for ma «es que mát ica» y «di
scu rsiv a»
en el com por tam ien to de Syr a (Cis
tellaria) y de Cle áre ta (Asinaria),
y volvemo s a rep etir que la cod icia de la
len a de la com edi a es la que sue
le imp edi r
el con tact o ent re los dos jóv ene
s pro tag oni stas , con tod o lo que
esto sign ifica par a el des arro llo de la obr a.
En resu men , el que Cel esti na fue
se ase sina da por cod icia , no qui ta que la avid
ez de din ero de la alc ahu eta de
Roj as sea
sim ilar y par ale la al ans ia de gan
anc ia de las len as rom ana s, aun
que ésta s
no fue sen víc tim as del cor res pon
die nte crim en. Aqu í con vie ne rec
ord ar las
pal abr as de la pro pia Ma ría Ros
a Lid a cua ndo dic e que en la com
edi a rom a-

49

Ibíd em, p. 540-541.

50

Ibíd em, p. 535.

51

Ibíd em, p. 536.

"

Entr e los eleg íaco s, la Phry ne
de Tibu lo sí pare ce rege ntar
un pros tíbu lo.
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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 fuentes 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 literariamente 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 aficionadas a la bebida, el personaje de Celestina se pudo haber enriquecido tomando este rasgo de la comedia plautina, lo que «no arguye, sin embargo, imitación absoluta delos modelos latinos, porque el tipo es eterno, y tanto el Libro 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 constancia 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 Apuleyo (IX,15).
En cuanto a la seducción por medio de la palabra, María Rosa Lida asegura que «Las lenae de Plauto y Terencio nunca ejercen [a excepción de Scapha de Mostellarial artes de seducción, [y que] ha de reconocerse que son del
todo ajenas a la actividad esencial de Celestina en la Tragicomedia">, Como se puede observar en la comedia romana las lenas no «son del todo ajenas» a esta actividad ya que se hace la salvedad de Scapha; pero esta afirmación 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 liberalis et strenuus et contra maritorum inefficaces diligentias constantissimusl ,» (IX, cap. 16). Y después de contarle con mucho detenimiento las aventuras 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 constantis 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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sob re tod o la mag ia» 57, aun que
ésta «no es un elem ent o org áni
co del dra ma m está inte gra do en la rep res
ent aci ón del per son aje com o lo
está n, por
ejem plo , su cod icia ... la mag ia
de Cel esti na, la úni ca vez que se
mu estr a direc tam ent e en esc ena , es una dec
ora ció n lati niz ant e al gus to de la
épo ca, una
com o ejec uto ria de eru dic ión , que
dec lara a su aut or bie n ver sad o
en las con ven cion es de la poe sía lati na»
58 Aqu í ten emo s que
pre cisa r de nue vo y decir que la mag ia de la me dia ner
a ya con stab a ant es en Vir gili
o [Bucólicas,
VII I (vv. 68-109)), y par a term ina
r nos señ ala Ma ría Ros a Lid a,
dej and o ya
la lite ratu ra rom ana , que «en
con tras te con la com edi a y eleg
ía rom ana s,
esta s obr as [la com edi a eleg íaca
, el [abliau, y el rom an cou rtoi
st trat an del
am or hac ia una mu jer hon ora
ble , y el cam bio de enf oqu e det
erm
ina en el
trad icio nal per son aje una var ian
te que anu nci a la acti vid ad ese
nci al de Celest ina: el inte resa do ir y ven ir
ent re hér oe y her oín a has ta dar
cim a a su
pas ión » 59, Deb emo s rec tifi car
de nue vo a esta inv esti gad ora
y
señ
ala r que
el «am or hac ia una mu jer hon ora
ble » ya con stab a en uno s tex tos
rom ano s
[Tib ulo (1,2), Ovi dio (Am ore s, II,
20), Her oid as (XI) y Apu leyo (IX,
cap s. 14-30)]
no ten ido s en cue nta por ella ;
y en cua nto a la acti vid ad de cor
rev eid ile de
la alc ahu eta ya señ alam os más
arr iba que que dab a per fec tam
ent
e refl ejad a
en Ovi dio (Am ore s, 1, 11), Tib ulo
(1, 2) Y en Apu leyo (IX, caps. 14-3
0).

Las com edi as eleg íaca s
Una vez pre sen tad os los rasg os
cele stIn esc os que apa rec en en
la lite ratu ra rom ana , deb emo s pon er nue
stra mi rad a en las llam ada s com
edi as eleg íacas 6(J Se trat a de una vei nte na
de obr illa s -ap are cid as sob re
los sigl os XII
y XI II-, que pre sen tan tod
as ella s un me tro tan ant Idra má
tIco com o es el
díst ico en exá me tros y pen tám
etro s, con el cua l se con stru yen
una s fáb ula s
am oro sas de sen cill a arg um ent
ació n, que -a pes ar de su deu
da con la comed ia rom ana -, no retI ene n el
am bie nte cláSICO y nos hac en ver
que esta mo s ya en el mu ndo med ieva l.
De tod as las com edi as eleg íaca
s que hem os ten ido a ma no (Ce
ta; Aul ula na; Alda; Milo; Mil es glor iosu s; Lid
ia; Babia; Bau cis et Traso; Pam phi
lus, Gliscer ium et Birr ia; De nun cio
sag act; Pam phi lus; De trib
us pue llis; De cler icis

l btdc m, p. 541.
"

l bidc m,

,.,

lbid em,

p.

542.

60
Para las com edia s eleg íaca s debe
n vers e los sígu ient es trab ajos :
tura latin a med ieva le, Mila no,
L. Alfonsí, La lettera1972
rom ans cour tots du moy en áge, Parí ; E. Fara l. Rech erch es sur les sour ces latin es des cont es et
s, 1913, y Les Arts poét ique s du XIIe
1924; E. Fran cesc him , Teat ro latin
et du XIII esiecle, Parí s,
nes de la com édie en France au o med ieva le, Mila no, 1960; J .P. J acob sen, Essa i sur les origimoy en áge, Parí s, 1910; M. Man
chen Lite ratu r des Mitt elalt ers,
Mün chen , 1931; F.J.E. Rab y, Hist inus , Gesc hich te der latet nisthe Mid dle Ages, Oxfo rd, 1956, y
ory of secu lar Lati n Poet ry in
J. Roll and, Les Orig ines latin es
essa i bibl iogr aphi que, Parí s, 1927
du Théá tre com ique en France,
.
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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 nodriza 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 únicamente 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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Ye n:
«Ia m red iit Da uu s, bla
Sp on de t dim idi um , SI nd itu r Ba uc is eu ntí .
sib í luc ra pa ret .
Si sir op us, rog at ut
do mí nu rn fal len s no ua
Sp e luc n Da uu s an nu
fin ga t.
ít illa lib en s.
Ex tra ctu m uid et íng
ue n ad hu c Da uu s rem
ean do » (vv. 247-251)67

Se co mp lac e co n el
ma l aje no :

«R itu fem íne o ten t
om nia de nte su pe rbo
,
Fa rní na let a ma lis , fem
ma fra ud e no cen s» (vv
. 51-52)68.

Ye n:

«" Te mm a fla ma no cen
s, do lor mt im us . ho sti
s arr uco :
Fe rni na su mm a ma li,
Iem ina dig na mo rr,
Fe mi na fet on s da t sem
ma , fem ina rno rte rn,
Fe mí na , qu id fec i? me
rni hi su bri pu it.
O me ret nx ! mo ns tn
fac ies et ím ag o Ch im
ere l
Cu r me de cep it fra us
tua qu ou e mo do ?"»
(vv. 89-94) 69

Se en tn ste ce cu an do
no es tá ha cie nd o da
ño a alg uie n:

«A dm iro r san e, m ua
cu au it eos .
Ba uc is so la no cen s da
mp nis let atu r am an tis
:
Si no cea t, ga ud et; SI
ne qu ít, md e do let .
He c do lor est , he c fra
us et on go fra ud i am
an tur n» (vv. 102-105)
70

Es ve ne no sa me nte en
ga ña do ra:

Ag res iva :

«D au us: "L ing ua mi hi
du lci s, tib i ple na ue
ne ms ,
Me ns, et Iin gu a, tib i
pe rfi da , ue ra mi ch i.
Tu do lus es ue l ori go
do li, sce lus au t sce ler
is fon s,
Su mm a ma li no bis om
nib us , írn mo ma lum
.
Cu r do mi nu m urt arn
qu e me am tua fra us
spo lia vit ?
Dii rni hi de nt om en ,
cri mi ne mo rte lue s"»
(vv. 127-13

2)71,

«"Q uid ma le pro me rui
? qu id co mm isi tib i,
Da ue ?
Cu r, ut sep e sol et, lin
gu a ca nin a so na t?" »
(vv. 125-126) 72

Ibí dem , II,

p.

79.

"<

Ibi dcm .Yi , p. 72.

"

Ibí dem , Il , p. 73.

70

71

Ibí dem , Il, p. 74.
Ibí dem , Il, pp. 74-75.
Ibí dem , Il. p. 74.
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Bruja:
«Dauus : "Furta mihi, meretn x annosa , quod inquis,
Que merutt tua fraus, obicís illa mihi,
Non herbis, ut tu, segetes subuer tere noui,
Vberio ra tibi carrnin e rura dare;
Non pueris orbare patres, matri dare partum ,
Nuper emm uidi lecta uenena tibi':» (vv. 151-156)73

pupila :
y posee una habilid ad diaból ica para rehace r la doncel lez de su
«Bauci s uirgine um tempta ns reuoca re pudore m
Prouid a propos ite colliglt apta reí:
Herbas , unguen ta, potus, medica mina, cantus,
Que UOblS breuite r enume rare libet» (vv. 307-310) 74

por su coTambi én la anus que aparec e en De uxore cerdon is se destac a
ista:
dicia, pues arranc a regalo s al sacerd ote ya en la prime ra entrev
«qui nunc me spernu nt, quam rogitar e solent.

tu quoque sic facies, cum, quod cupis, ipse tenebís :
cura met certe non errt ulla tíbi» (vv. 58-60) 75

tad de su
y al traer la definit iva respue sta favora ble exager a la dificul
pensa:
recom
trabajo , tratan do de agrand ar la consig uiente
«et sic mquit ei: "Pro te sum passa laborer n,
presbit er, o magnu m: premia magna peto.
nonne tibi dixi: voto per me potiens ?
Sempe r verídic a sunt mea verba quidem :
non decet annoso s menda cia dicere verba,
que perimu nt animan corpor i et ipsa nocent.
nulla tue mentí subean t oblivia nostn.
ecce beatus ens; quaeso , memen to mei!
confor tare nirnis, quia te dilecta salutat !
esto paratus amans bella subire thori!"» (vv. 279-288) 76.

Pero ademá s esta vieja alarde a de su arte en la tercerí a:
«"Ne plores, fili, femma plorat amanso
auxilio median te meo potieri s amata;
per me, si credis, ipse beatus ens.
queam plures etemm voto per me potíeru nt,
qui nunc me spernu nt, quam rogitar e 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. Niewoh ncr. en art. cit., p. 81.

76

Ibídem, p. 88.
Ibídem, p. 81.
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y no se rec ata en util iza r sen ten
cias abs urd as con tal de con seg
tur sus
fine s, así afir ma rá, mu y seri ame
nte , que sien do pec ado no soc orr
er
a
los enferm os, es deb er de la jov en (en
este cas o cas ada ) adm itir al ena
mo rad o que
está a pun to de mo rir de am or
por ella :
«sol a pote s mís ero lang uen ti ferr
e med elam :
SI per te víví t, laus tibi sem per
erit .
filia, cred e mib i, pec cas mor tali
ter ipsa ,
SI per te fors an hic mo net ur horn
o.
tu cau sam mis ero preb eres Imp
la mor tis,
SI noll es illu m dira iuva re vrru
rn» (vv. 109-114) 78,

En tod o caso, apo stil la más ade lan
te la vieja, com o el pre ten die nte
es pre sbíte ro la abs olv erá de tod o pec
ado si fue se nec esa rio:
«qu as sí tu vell es perd ere, stul
ta fore s.
add e quo d ipse tibí dim itte t crim
ina que que ,
quo d mel ius rebu s util iusq ue puto
.
ergo prec es eius exa udi, filia , iust
as
et mis erer e sui, que m grav is urg
et amo r» (vv. 250-254) 79.

Per o la com edi a eleg íaca que retr
ata con más am plit ud y per fec
ció n el
per son aje cele stin esc o es Pam phi
lus' ", en la cua l el anó nim o aut or
pon e en
boc a de Ven us que es nec esa rio
exi sta ent re los am ant es jóv ene
s un inte rmed iari o:
«Et plac eat uob is inte rpre tes sem
per utrr squ e,
Qui cau te refe rat hoc quo d uter
que cup it,
Em ula nam iuue num diiu dica t
acta Sen ectu s
Et sim ul hos pro hibe t litig iosa
loqu i» (vv. 135-138)

81 ,

y el pro pio Pam phi lus dice que
deb e tom ar uno , per o con la con
dic ión
de que no sea ni tan siq uie ra her
ma no, DI prim o, ya que el par ent
esc o no
se res pet a cua ndo sur ge la loc
ura del amo r:
«No n meu s mte rpre tes fuer it frat
erqu e nep osq ue
Nam null us leui ter mue mt mde
fide m:
Iura fide mqu e nep os nesc ít seru
are nep oti,
Nec frat er frat ri. cum furo r ille
uen it» (vv. 275-278)82

Cre e tam bié n firm em ent e que una
viej a sirv ien ta, suti l e mg eni osa
, que
vive en las cer can ías del lug ar,
pod rá ayu dar le a con seg uir a su
am
ada
Galath ea, pue s es fam a que está bie
n adi estr ada en las arte s de Ven
us:
"

Ibíd em, p. 83.

79

Ibíd em, p. 87.

80
Cita mos aquí por Pánf ilo o El
arte de ama r. Text o, intro ducc
tas de L. Rub io y T. Gon eále z Rolá
n, Barc elon a, Bosc h, Casa Edit ion, apar ato criti co y nooria l, S. A., 1977, 182 pp.
81
Ibíd em, p. 102.

~2

Ibíd em, 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 Pamphilus es también requerida por otro, pero que no cuenta con su venia porque el regalo que quería hacerle este pretendiente por sus servicios era mezqUInO:

«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 dificultad 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 Galathea 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 honorarios, 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 ilusrones de otro pretendiente, y que en realidad se trataba de hacer un magnífico 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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«H oc rruchi pre sta t
op
Ha nc mí ch i SI de de ns us ne c me pre mI t alt era cu ra.
, om nia pre stí ten s.
Et qu od cu mq ue mí ch
i dix eri s, ips e da bo »
(vv. 313-314 y 320) 88

Po r fin se ha bí a lle ga
do al pu nt o qu e qu er
ía la vie ja, qu ien dic
le da ba ve rg üe nz a en
ien do qu e
um er ar tod o lo qu e
ec ha ba de me no s -p
la op ule nc ia en su juv
ue
s
co no ció
en tud -i- , ter mi na pid
ien do qu e, SI tod o iba
se sie mp re ab ier ta la
bie n, tuv ieca sa de l jov en Pa mp
hil us :
«P lur a uo Jun t et plu
ra pe tun t, qu ibu s ins
tat eg est as:
Ou an tís índ ige o tan ta
ref err e pu de t.
Di uic ras mu lta s ha bu
í du m flo rui t eta s:
Si mo do no str a tib i
pro
De pre co r ut pa tea t hin de sse íuu am ína sen tís ,
c mi ch i ue str a do rnu
s» (vv. 321-323 y 327-32
8) 89

Un a vez en ga ña do Pa
mp hil us la vie ja se dir
ige a ca sa de Ga lat he
mu lan do no ha be rla
vis to tod av ía, co mi en
a y, siza a lan za r un a se rie
so br e el Jo ve n, dic ien
de ala ba nz as
do qu e es ca riñ os o, da
div os o, de bu en a cu na
pe ra en vi rtu d a tod
y qu e suos su s co mp añ ero s:
«N on fui t m no str o
me lio r ne c du lci or eu
o.
SUSClpIt ips e me am
tam be ne pa up en em
!
Pre cel lit cu nc tos om
rn bo mt ate co eu os
Pa mp hil us et soc ios
lau dib us ex sup era t.
Es t mm is i!le pro bu s,
bo na na m fui t eiu s ori
go :» (vv. 341-344 y 349
) 90.

A co nti nu ac ión la alc
ah ue ta, ap ar en tan do
so rp re sa de ve r an te
Jo ve n, sig ue ap un tan
ell a a la
do qu e Pa mp hil us es
mu y ric o y qu e un ho
co nv en dr ía a Ga lat he
mb
re
a co mo ma nd o:
as í le
« Es t rur niu m loc
up les
Illi us et nu llu m co pla , sed no n tam en ind e su pe rbi t,
cn me n ha be t.
Es set ut ille tuu s ue
lle
He c ead em ue lle s, rem m, Ga lat he a, ma ntu s!
be ne si sap ere s!» (vv
. 361-364)91.

La jov en co nt es ta qu
e no sa be a qu é vie ne
tod o es e dis cu rso , y
no an da rá a la ca za de
pr eg un ta
un a rec om pe ns a; a lo
qu e rep lic a la vie ja qu
qu e po br e, no an da bu
e, au nsc an do me rce de s po rq
ue sa be co nf or ma rse
br ez a:
co n su poSI

«G ala the a.c -Pa mp hil

us ... an qu eri t pre mi
a ser mo tuu s?
An us .- Qu am is pa up
er ego , no n sic mí ch
i pre mi a
Na m mi chi suf fic ien s
est me a pau per ies .» (vvqu era ,
. 384 y 3387-388).92
~,

Ibid ern .

'"

Ibi dcm .

"" lbt dem , pp. 124
-126.
'>1

Ibi der n,

pp. 126-128.

tbi de 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 Pamphilus 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 consentimiento de los padres, pero entre tanto le recuerda que la ingeniosa Venus 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 asegurado:
«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 entrevista 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 quo d dico sap ienc ius
acci
Mit te quo d es se nequ it, que re quo pe, pose o:
d esse pote st» (vv. 442 446 y 449
450 ) 97

Per o el jov en afir ma res uel tam
ent e que ant e esta situ ació n pre
fier e morrr, y ent onc es la viej a le dic e que
la ind ige nci a agu diz a el ing enio
,
que pue de ayu dar le y que Gal ath ea se
hab ía ren did o sin con dic ion es
a «nu estr as»
órd ene s:
«Stu lte! QUId insa nis ? Cur te
dolo r urg et inan is?
Con cipi t mge ntes arum os inm
anis ege stas
Et fací t arit ific ern sepi us hec
hom mer n.
Ars hom inis mag num sup erat
stud iosa pen clum :
Te labo r arsq ue uigi l fort e iuua
bit adh uc.
Nos trum uell e tua nob ís faci et
Gal athe a,
Om nmo nos trís se ded it irnp eriis
» (vv. 463 , 467 -470

Y 485-486) 98

Señ alan do a con tinu ació n que ,
si bie n las pre ten sion es del Jov
en ena mo rad o está n ya a pun to de cum plir
se, del pag o de sus «se rvic ios
amo ros os»
no se dice nad a tod avía :
«Vt reor , ecce tibi per me tua
uota par antu r,
Sed pro mis sa mic hi res man et
in dub io» (vv. 523-524) 99

Pam phi lus con test a que cum plir
á con tod o lo aco rda do y la viej
a va a visita r a Gal ath ea, qui en exp resa
su des eo de uni rse en ma trim oni
o con el JOven , per o a con dic ión de que sus
pad res den el con sen tim ien to,
pue s no pue de, aun que qui sier a, act uar a esc
ond ida s, ya que su ma dre y fam
ilia la vigilan día y noc he:
«Qu od peti s affe cto, nil et míc
hi can us esse t
Si meu s ann uere t ístu d uter que
pare ns.
Istu d erum nos tns fier e non con
uen rt ausi s:
Si ben e uell emu s, nec locu s esse
t ad hoc ,
Nam mec um mat er cus tos rnic
hi sem per hab etur
Tot aqu e me seru at noc te dieq
ue dom us» (vv. 591-596) 100

A lo que la me dia ner a resp ond
e que el ing eni oso Am or abr e
pue rtas y
ven tan as, ven ce tod os los obs tácu
los, y que por ello deje sus tem
ore s y acu da a la cita :
«Ing enío sus Am or por tas et clau
stra rela xat,
Vin cit quic quid obe st ínge níos
us Am or.
Van os pon e met us, pue rile s corr
ige cura s,
Mec um dulc is Am or te peti t ut
uen ias! » (vv. 597lbid em, pp. 136-138.

"

Ibid em, pp. 138-142.

'N

Ibíd em, pp. 146.

100

Ibid em, pp. 154-156.

101

Ibíd em, p. 156.

600) 101"
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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 fundamentales 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 personaje 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 comedias 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 romana, que María Rosa Lida dice que falta por completo en las comedias elegíacas \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 pater solamente en la Alda, pero CUIdando de señalar que esta obra es una adaptación de otra
de Menandro.
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Sob re la difu sión del Pam phi lus
en nue stra lite ratu ra Me nén dez
Pel ayo
dic e que <<DO está pro bad o, a pes
ar de la rotu nda afir ma ció n de
Sha ck, que
Fer nan do de Roj as con oci era el
Pam phi lus en su form a orig inal ,
aun que pre cisa men te en su tiem po me nud ear
on las edi cio nes de esta com edi
a, que llegó a ser tan rar a y olv ida da des
pué s; y alg ún uso deb ía hac ers
e de ella en
las esc uel as, com o lo ind ica el
com ent o fam ilia r del hum ani sta
Jua n Pra l.
Per o rea lme nte no nec esit aba hab
erla leíd o, por que tod o lo que de
ella pud o
sac ar hab ía pas ado a la obr a del
Arc ipre ste, que es sin dud a uno
de sus indisp ens abl es pre dec eso res 104" .
A esto con test ó Ma ría Ros a Lid
a dici end o:
«no veo por qué reg ate ar al Pam
phi lus las coi nci den cias que La
Cel esti na
com par te con él y no con el Lib
ro de bue n amo r, seg ún hac en Me
nén dez Pelayo, Orí gen es..., t. 3, p. LX, y Cas
tro Gis aso la, p. 92 Yss. Par ece ría
que esto s
crít ico s, tem ero sos de me nos cab
ar el mé rito de Jua n Rui z (co mo
si cup iese
som bra de dud a ace rca de la sup
erio rida d del Lib ro sob re el Pam
philus), quieren agr ega rle la exc lusi vid ad en
el infl ujo sob re la Tra gico med ia.
Al pro ceder así, inc urre n en un sof ism a hist
óric o; par a los lite rato s esp año les
de nue stros día s es má s nat ura l la fam
ilia rida d con el Lib ro de bue n am
or que con
el Pam phi lus; par a aut ore s uni
ver sita rios de fine s del sigl o XV
, ¿se ría igu almen te rem ota la com edi a eleg íaca
mu ltip lica da en ma nus crit os e inc
una ble s
y, par a ma yor pre stig io, esc rita
en una len gua doc ta y com ent ada
en la uni ver sida d?" lOS.
Par a con tras tar esta s dos opi nio
nes es con ven ien te hac er un poc
o de histon a y ver la situ ació n que rea
lme nte ocu pa el Pam phi lus en
la lite ratu ra
med ieva l; y par a ello deb emo s com
enz ar dic ien do que la com pos ició
n de esta obr a se rea lizó en torn o a las
dos últi ma s déc ada s del sigl o XII
106; que
su aut or nos es des con oci do 107,
y que la prim era vez que apa rec
e cita da es
en 1212, con cre tam ent e en el Gra
ecis mus de Ebr ard us Bet hun ien
sis 108. Hoy
día se ace pta uná nim em ent e su
gra n difu sión ora l ent re los sigl
os
XII y XV,
Y a esta div ulg ació n se deb e aña
dir la eno rme tran smi sió n esc rita
a cau sa
de la inc lusi ón del Pam phi lus en
los pro gra ma s esc ola res, com o
se des pre nde, sob re tod o, de las afir mac ion
es de Ebe rha rdu s Teu tón icu s en
su Lab orint us y del Reg istr um mu ltor um
auc toru m de Hug o de Tri mb er.
Por otro lad o la pro pag ació n ma
nus crit a del Pam phi lus es abr um
ado ra
y la rec oge cas i tota lme nte Bec
ker ¡ 10, qui en cita 59 cód ices com
ple tos, 65

104

Ed. cit., p. 87.

Mar ía Rosa Lida de Mal kiel, La
orig inal idad ..., op. cit., p. 544.
106
Cf. J. de Mor awsk i, Pam phil e el
Galetée par Jeha n Brasde-Fer, poér
XIV e siecle, Parí s, 1917, pp. 13,
ne [rancais inéd it du
14 Y 20.
105

107
Véa nse curi osas atrib ucio nes en
Cora zzim , Le lette re edite e ined
ni Bocc acct o, Flor enci a, 1877, p.
ite di Mes ser Giov an194; yen Mor aws ki, op. CIt., p.
108
13-14.
Véa se L. Rub io y T. Gon zále z
Rolá n, Pamiito, op. cit., p. 25.
109
Ibíd em, pp. 28-29.
110
C]. F. G. Beck er, Pam philu s, prol
egor nena zum Parn philu s de Amo
taus gabe , Düs seld orf, 1972. Has
re und Krit isch e Texta la apar ició n de esta obra , casi
defi
cuen ta el trab ajo de J. Roll and,
Les orig ines latznes du théá tre com nitiv a. se habí a teni do en
tque en France, Parí s, 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 mitad 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 manuscrita del Pamphilus parece ser muy reducida, ya que las traducciones no existen 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 Europa 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 centrarnos 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 personne 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 Rolán 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 demuestran 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
9-10, Ascoli, 1885-86, pp. 177-255.

glottotogico italiano,

'" Está incompleta. E. Kolbing, «Bruchstück emer altnordischen Bearbeitung von Pamphilus 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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Re qu éte de l'a mo ure
ux a Ve nu s: Pa mp h.
23-70, Bu en Am. 584-60
Ré po nse de Vé nu s: Pa
7.
Int erm éd e ou l'a mo uremp h. 71-142, Bu en Am. 608-648.
ux est seu l en sce ne :
Pa mp h. 143-152, Bu
Am. 649-652.
en
Ap pa rrt ion de la bel
le: Pa mp h. 153-162,
Bu
en Am. 653-656.
Pr em iér e en tre vu ee
ntr e l'a mo ure ux et sa
bel le: Pa mp h. 163-25
Bu en Am. 657-687.
2,
L'a mo ure ux ch ez la
víe ille : Pa mp h. 253-33
8,
Pre mi ere vis ite de la
vie ille ch ez la bel le: Pa Bu en . Am. 688-722.
mp h. 339-440, Bu en Am
723-781.
.
La vie ille rev ien t ch
ez l'a mo ure ux : Pa mp
h.
441-548, Bu en . Am.
782-823.
De ux ier ne vis ite de la
vie ille ch ez la bel le: Pa
mph. 549-650, Bu en
824-870.
amo
L'a mo ure ux et la bel le
réu
nis
ch
ez la víe ille : Pa mp h. 651
Am. 871-891» 120
-780, Bu en

Co mo se pu ed e ob se
rv ar po r el es qu em a
de Le co y, es te inv es
en ca jad o los 78 0 ve rso
tig ad or ha
s de l Pa mp hil us en el
Li br o de bu en am or ,
po de mo s af irm ar qu
de lo cu al
e Fe rn an do de Ro jas
no tuv o ne ce sid ad de
hil us pa ra po de r de sa
lee r el Pa mp rro lla r ple na me nte el
arg um en to de La Ce les
ell o qu ed an pe rfe cta
tin a, y po r
me nte jus tif ica da s
las pa lab ra s de M en
cu an do dic e qu e «to
én
de
z Pe lay o
do lo qu e de ell a [co
me dia de l Pa mp hil us
ha bí a pa sa do a la ob
]
pu
do
ra de l Ar cip res te, qu
sa ca r
e es sin du da un o de
sa ble s pr ed ec es or es
su s ind isp en » 121
Ad em ás he mo s de se
ña lar qu e no so n mu
ch os los tex tos de l Pa
en co nt rad os en la Es
rn ph ilu s
pa ña de tie mp os de RO
Jas, pu es tan só lo ten
nu sc rit o de M ad rid 122
em os el ma y la ed ici ón de Za rag
oz a; y si añ ad im os a
ex ist ía ni un a so la tra
es to qu e no
du cc ió n al ro ma nc e
ca ste lla no , no s da mo
cu en ta de qu e el au to
s pe rfe cta
r de La Ce les tin a no
tuv o mu ch as po sib ili
la co me dia , má xim e
da de s de lee r
si cre em os qu e no po
se ía un a gr an pr ed ile
ob ra s de en tre ten im
cc ión po r lee r
ien to en lat ín, co mo
se pu ed e ap re cia r al
bli ote ca 123
an ali za r su biy co nte sta nd o a ot ra
s do s cu es tio ne s qu e
pla nte a M arí a Ro sa Li
kie l: 1) «E n cu an to a
da de Ma lla Vi eja de l Pa mp hil
us pu ed e inf eri rse su
de su ev oc ac ión de las
of ici o juv en il
riq ue za s en qu e ab un
dó mi en tra s du ró su
(vs. 323 y ss.), de tal le
he rm os ur a
de fil iac ión clá sic a,
co
mo se ha vis to, qu e
Ce les tin a, IV, 171, Y
pa só a La
IX , 45 Y ss. , au nq ue
no al Li br o de bu en
2) «P ara los lit era tos
am or v'? '; y
es pa ño les de nu es tro
s día s es má s na tu ra
l la fam ili ari 12"
Fél ix Lcc oy, Re
Wi lh a new pro log ue, che rch es sur le "Li bro de bue n amor>' de
Jua
sup
Ha nts , En gla nd. Gr egg ple me nta ry bib lio gra ph y an ind ex by A. n Ru i: Arc ipr est e de Hita.
D. De yer rno nd, Far bor
Int ern auo nal , D. C. He
oug h,
ath Lir rut ed, 1974, p.
se las pág ina s 310 -32
309 , par a má s det all
7.
e vea n'" En ed. cit., p. 87.
i zz
Es nec esa rio res eña
r aqu í que el ma nu scr
lian o po r hab er per ten
ito de To led o, ant es
eci do a la fam osa bib
cit ado , es de ori gen
lio
do en Ro ma en 1717
y Fal lec ido en la mr sm tec a del car den al Fra nci sco Jav ier Zel ada ita, nac ia CIUdad de 1810.
12'.
Par a est a cue stió n véa
se nu est ro rab ajo «
en Ho me naj e a Lui s Mo
En tor no a Fe rna nd o
rales Oliver, Ma dri d, Fu
ROjas y su bib lio tec
nda ció n Un rve rsr tar ra
Esp año la, 1986, pp. 189 a»,
-220.
'" Ma ría Ro sa Lid a
de Ma lki cl. La ori gin
ali dad ..., op. cit., p. 544
.
í
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dad con el Libro de buen amor que con el Pamphilus; para autores universitarios 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 hablar 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 cuanto 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 plenamente es la utilización del Libro de buen amor en la confección de La CelesUna, 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) Act úa por mte res:
«SI VOS me dier des ayu da de que
pas se ün poq uillo .» (Est . 718).
«SI bue n man jar que rede s pag at
bien el esco te.» (Est . 815).

4) Es per ita en arte s mág icas
y hec hic ería s:
«To ma de una s VIejas que se
faze n erveras:» (Est . 440).
«Si la enic chtzá o SI I'dio atrn
car . (Est . 941).

5) Pue de act uar com o libr e inte
rme dia ria ent re los ama nte s:
«an dan de casa en casa -e llám
ans e par tera s- (Est . 440).
«an dan de casa en casa ven dien
do muc has don as» (Est . 700).
«fíz os' que ven dié Joya s, ca
de uso
entr ó en la posa da resp ues ta non lo an;
le dan :» (Est . 1324).

6) Pue de abo rda r a mu jere s de
con dic ión libr e y a cas ada s:
«mu cha s bod as ayu ntam os que
vien en a repi ntaj as.. (Est . 705)
.
«Le van tar yo de mío e mov er
casa mte ntos :» (Est . 735).
«Do ña End nna le dixo : ¡AY viej
as, tan perd idas },
ta las muj eres trae des eng aña
das e vend idas l;» (Est , 882).
«co n bue na razó n muc hos casé
, e non quis bolt ura;

»

(Est . 1576).

7) Sab e gua rda r un sec reto :
«Oiicio de corr eder as es de muc
ha pori dat, » (Est . 704).
«ve rgüe ña que faga des yo
la he de cela r.. (Est . 848).

«No n son ará la fam a: yo la gua
rdar é bien;» (Est . 851).

8) Lle va, en cua nto pue de, una
vid a de pla cer :
«en qua nto and ude el mun do ove
viCIO e solt ura; (Est . 1576).

9) Apa ren ta san tida d de vid a:
«Si pan ent a non tIen es atal , tom
a una s viej as
que and an las igle sias e sab en
las call ejas » (Est . 438).
«a Dio s alea n las cue ntas , que
rell and o sus coít as:» (Est . 439)
.
«E bus ca mes saje ra de una s neg
ras pec acas
que usa n muc ho frai res e mon
jas e bea tas» (Est . 441).

Los dos rasg os car act eriz ado res
(ap are nta san tida d de vid a; y
llev a en
cua nto pue de, una vid a de pla cer
) que sub ray a el Lib ro de bue n
am or al per son aje de la med ian era , sum ado
s a los que ven imo s acu mu lan do
de la lite ratur a rom ana y com edi as eleg íaca
s, term ina n por per fila r con not
abl e exa cti-
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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); Pamphilus (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); Tibulo, 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); Nemesiano, 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).

HIS TO RIA DE LAS TRADUCCI
ONES LIT ERA RIA S DE L ITALIA
NO
AL ESP AÑ OL DU RA NT E EL SIG
LO DE ORO (INFLUENCIAS).
Por Esp era nza Sec o
A la mem orza de D. Joa quín Arce
cate drát ico, que fue de Filo logí Fer nán dez,
a Ital iana y a
D. Ant onio Przeto Mar tín, cate
drát ico de Lite ratu ra Esp año la e Ital iana (Un iver
plut ense de Mad rid) quie nes con sida d Comsu efic az direcc ián, hici eron pos ible la
real izac ion de esta tesi s doc tora l que, quis era resu
mir...

Bre ve Int rod ucc ión

Infl uen cia de la lite ratu ra Ital iana
en la esp año la
A. El con tact o cul tura l
En un prin cip io las rela cio nes cul
tura les ent re las dos pen ínsu las
rev estían un car áct er mu y sup erfi cial
. Du ran te los sigl os XII y XII I era
raro que
un ital ian o fue se a Esp aña a ins
trui rse en Tol edo en las arte s mág
icas o frecue nta r las Esc uel as de Cór dob
a o de Mu rcia , sin emb arg o, alg
o má s num eros os era n por aqu el ent onc es
los esp año les que visi taro n Ital
ia par a ir a
estu dia r a la Uni ver sida d de Bol
oni a ro
Fue ra de las rep úbl icas ma ríti ma
s y com erc iale s, no hab ía lleg ado
a Italia, sino alg una not icia de la Pen
ínsu la Ibé rica y de su luc ha con
tra los moros. Est o no qui ta par a que los Est
ado s ital ian os ayu das en de vez en
cua ndo
Nota Esta tesis fue pres enta da
en la Univ ersid ad Com plut ense
actu ando com o pres iden te del
de Mad nd el día 14 de 1983,
tribu nal D. Man uel Alva r Lópe
z.
Exis te un ejem plar ong inal en
el
Arch
ivo
Gen
eral Unív ersit ario
Mad rid, a efec tos de cons ulta .
En él se pued en apre ciar con deta , e/No vicia do. na 3.28 015,
lle los gráf icos , lámi nas, mapas y dem ás part es ilus trati vas
de la mism a. Tam bíén está dist
ribu ida entr e las facu ltad es de
filol ogía de la univ ersid ades espa
ñola
s e itali anas , así com o en las bíbl
nal, Aten eo de Mad rid, etc.
iotec as: C.SJ .C., NacIOAcla raci ón Resp etam os las pági
dece a las díve rsas part es del trab nas del Estu dio orig mal, cuya corr elac ión parc elad a, obeeste resu men hem os inco rpor ado ajo pres enta do en dos tomo s. En el cent ro de cada folio de
una nuev a pagi naci ón que obed
ece a la sele cció n pres ente .
, Fari nelli , Itali a e Spag na, tom
o
II,
pp.
10-13. Garn elo, Rela cion es entr
dura nte la Eda d Med ía. El Esco
e Esp aña e Itali a
rial, 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 España, 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. Messiruo, caminando para il Santuario di Giacomo nelle Spagne». También ha llegado hasta nosotros alguna noticia de peregrinaciones de mercaderes genoveses. 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, visitó en el año 1-163, el sepulcro del apostol ",
Estas peregrinaciones de los comerciantes italianos, se prolongaron durante varios siglos, según se desprende de una carta de principios del s. XV
de la conocidísima casa florentina Francesco di Marco da Prato: «Ricordanza 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 iscrivemos 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'Espagne y sus varias adaptaciones, tanto rimadas como en prosa, lo que prueba que las hazañas de Carla Magno en España habían despertado mucho interés en la península itálica 6.
A fines del s. XIV, se advierte una marcada intensificación de las relaciones 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 italianos, discípulos del siervo de Dios Fray Tomás Sucho de Siena, para restaurar 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 bibliográficas 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.

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

7

Fray José de Sigüenza, Histona de la Orden de S. Jerómmo, Madnd, 1907, t. L
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rus tas ital ian os bus can do ant igu
os cód ices par a cop iarl os y llev
arlo s a Españ a s
A me did a que ade lan ta el s. XV
I y sob re tod o des pué s de con
clu ida , en
155 9 la Paz de Cat eau , que con
ferí a a Esp aña la heg emo nía sob
re cas i tod a
la Pen ínsu la ital ian a -ya que Fel
ipe II se hab ía hec ho due ño de
Mil án y Lom bar día , Náp oles y las dos Sic ilia
s-> , el núm ero de esp año les que
visi tab a Italia, cre ce has ta el pun to de me
rec er un estu dio esp ecia l. Ent
re los mu cho s
aut ore s esp año les de qui ene s con
sta que ha pisa do tier ra ital iana
, bas ta men cio nar alg uno de los más con ocid
os: Fra nci sco de Fig uer oa, Mat
eo' Ale mán ,
Vic ente Esp inel , el aut or de Est
eba nill o Gon zále z y el mis mo
Cer van tes; éste des pué s de llev ar alg ún tiem
po en Rom a, term ina da la bat alla
de Lep ant o
y alu die ndo a Náp ole s esc ribi
ó que «pi sab a sus rua s más de
un año »
El núm ero de ital ian os que bus
cab an hos pita lida d en la Pen ínsu
la Ibé rica era infe rior , con mu cho , al
de esp año les que se esta ble cier
on en Ital ia.
Es ver dad que en un doc um ent
o de 1.40 5 se men cio na ya en
Sev illa la call e
de Gén ova y que Ber nál dez se
refi ere al «Ca stil lo de Gen ove ses»
en Má laga ,
per o de las num ero sas fun dac
ion es en Ital ia esp año las pue de
refe
rirs e que
la emi gra ció n de la Pen ínsu la
Ibe ria hac ia Ital ia fue mu cho
más
ace
ntu ada
que en dire cció n con trar ia. Dej
and o de lad o por de pro nto a
los ma rine ros
com erc ian tes y arti stas , sólo cab
e ind ica r un red uci do núm ero
de hum ani stas ital ian os que se esta ble cier
on en Esp aña : Bar zizz a des de
143 3, Ma rine o
Síc ulo hac ia 1486, Ped ro Má rtir
de Ang hie ra y alg uno s más 9
Ent re los que han con trib uid o
en alto gra do al inte rca mb io cul
tura l ital oesp año l, ocu pan un pue sto des
tac ado de los libr ero s. En Ital ia,
Ven ecia , era
uno de los prin cip ales cen tros
del com erc io de los libr os esp
año les; los libre ros ital ian os se esta ble cier
on en dis tint as ciu dad es de Esp
aña , con cen trán dos e la ven ta de libr os ital
ian os en Sev illa , don de viv ía
el céle bre Andre a Pes cion i. Per o tam bié n otra
s ciu dad es ten ían una libr ería
ital ian a: Toledo , Me din a del Cam po, Zar ago
za, Ma drid y Sal am anc a 10
En exp resi ón de Ter ling en, pág
ina SO, tran scri bim os lite ralm
ent e las tradUCCIOnes que él pud o enc ont
rar, en prin cip io, con exp resi ón
de:
aut or, núme ro de ejem pla res y títu los de
la obr a, aun que más ade lan te
se intr odu zcan otro s dat os má s con cre tos
y más obr as de otro s aut ore s
ade má s de los
tres más rep rese nta tivo s del pre
rren acim ien to: Dan te, Pet rarc
a y Boc acio
(esc rito así por Ter ling en) :

,

Fari nclli. u. e Spa, Tom o 1, p.
6. Tom ado de TerJ inge n: Los
itali ams rnos en Espa ña.
Men énde z y Pela yo Ant. Tom o
VII. Fari nelli , Div. Erud . Croc
e, La Spag na, p. 91.
'" Que da dem ostr ado con los
libro s trad ucid os e imp reso s en
esas ciud ades (par te cent ral
de el pres ente estu dio) .
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N°. de
ejemplares

Autor

Dante

2
1
2

Petrarca

Bocacio

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Armannnmo Giudice
Cecco D'Ascoli
Mateo Palmeri

1
1
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 acogida 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 reuerendo y muy deuoto religioso fray ioha melgareio prior del Monasterio de Santysidro cerca del Seuilla, al cual con zelo dela común dotrina lo fizo imprimir despues que fue romaneado 12
Un papel importante entre los que solían mantener el contacto lo desempeñaron los embajadores de las repúblicas de Venecia y Florencia: Guichiardini, Andrea Navagero, Simón y Tomás Cantarini, Morosini que han dejado
todos relaciones de sus viejes a cual más valiosos. Tampoco ha faltado algún 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 traducciones 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 Impresión de que el poeta Italiano naufragó durante su Viaje en el Meditarráneo. Véase «El Laurel de Apolo con otras rimas», Ed. BAE. T. 38, p. 372 a.
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ell o de du cir la im po rta
nc ia qu e tuv o la Li ter
atu ra Ita lia na en Es pa
to qu e un o de los me
ña , pu es dio s má s in ter es an tes
de rel ac ion ars e am bo
po r los qu e se ad ivi na
s pa íse s y
la gr an tra dic ión de l
co nt ac to en tre las do
es ju sta me nt e el in ter
s cu ltu ra s,
és de Es pa ña po r tra
du cir las ob ra s de los
ita lia no s y no só lo lit era
lit er ato s
tos sin o cie ntí fic os , his
tor iad or es , rel igi os os ,
co nt rib ui do a co ns eg
qu e ha n
uir pa ra Es pa ña un a
ca nt id ad ing en te de ob
ral es qu e ha n en gr os ad
ra s cu ltu o nu es tro ba ga je cu ltu
ra l y cie ntí fic o, al mi sm
po qu e se ha de sp er tad
o tie mo un a av ide z po r la co
rri en te tra du cto na , co
qu e no se ha ex tin gu
ido co mo se de mu es tra
rri en te
en el fic he ro qu e se ap
es te es tud io, do nd e se
or ta en
ve qu e las tra du cc ion
es lle ga n a nu es tro s día
vi da r la im po rta nc ia
s, sin olqu e ell o tuv o en el s.
XI X, es pe cia lm en te en
de la no ve la es pa ño la
el au to r
Va ler a qu e tra du jo a
Ca rd uc ci y de cu ya ob
to ra da re mo s cu en ta
ra tra du cmá s ad ela nte .
Las ob ra s lit era ria s de
Es pa ña tar da ba n ba sta
lia. Ca rac ter íst ico de
nt e en se r co no cid as en
es te fen óm en o es qu e
Ita inc lus o el Da nte , no sa
tam en te qu é len gu a ha
bí a ex ac bl ab an los ha bi tan tes
de Es pa ña , a qu ien es
ca lif ica ba de «s em i-b
Bo
arb ari et eff era ti ho rni
ne s» . Po r ot ra pa rte los ca cc io
les Ig no rar on po r mu
es pa ño ch o tie mp o las ob ra s
de los clá sic os ita lia no
cir qu e an tes del s. XI
s. Ca be deV ap en as se ad vie rte
alg un a hu ell a de la lit
lia na en Es pa ña 14 Y
er atu ra itaJu an de Va ldé s, en el
«D iál og o de la Le ng ua
re a las «E pís tol as » de
» se ref ieSa nt a Ca tal ina de Se na
, qu e se gú n pa rec e, ya
ba n tra du cid as al ca
ste lla no po r aq ue l en
cir cu laton ce s 15.
No es de ex tra ña r qu
e las rel ac ion es de via
av ide z po r tra ta r de las
jes , qu e sie mp re se lee
n co n
ma rav ill as de tie rra s
y pu eb los lej an os fu es
me nte tra du cid as del
en igu alita lia no . La má s co no cid
a de ell as «El Milione»
Polo; la tra du jo, ya a
de M arc o
co mi en zo s del s. XVI,
el ma es tro Ro dr igo Fe
de Sa nta ell a, ba jo el
rn án de z
tít ulo : «El lib ro fam os
o de M arc o Pa ulo ve
las co sa s ma rav ill os as
ne cia no de
qu e vid a en las pa rte
s or ien tal es ... » 16
La am ist ad qu e tra bó
Ju an Bo sc án en 1526
An dr ea Na va ge ro , du
co n el em ba jad or ve ne
ra nt e la es tan cia de és
cia no
te en Gr an ad a, oc as ion
vo luc ión lit er ar ia qu e
ó un a reco ns tit uy e el co mi en zo
del se gu nd o pe río do de
da inj lue nc ia ita lia na
so br e el es pa ño l. Co ini
la honcia do r de es te mo vim
ra rio fu e Ga rci las o de
ien to lit ela Vega, qu ien tra jo a
Ba rce lon a un eje mp lar
de «El Co rte sa no » de
ita lia no
Ba lta sa r Ca ste lló n im
pr es o en Ve ne cia en 15
ya tra du cc ió n se oc up
28, en cuab a Bo sc án ha sta 1533
, sa lie nd o a luz al añ o
la pr im er a ed ici ón ca
sig uie nte ,
ste lla na 17, De sd e es ta
fec ha las rel ac ion es lit
tre Ita lia y Es pa ña iba
era ria s enn es tre ch án do se ca da
vez má s. En el mi sm
la pu bli ca ció n de la
o añ o de
tra du cc ió n del Co rte
sa no , se im pr im ió en
ve rsi ón ca ste lla na de
Va len cia la
l «M or ga nte » de l Lu is
Pu lci po r Je ró ni mo de
La pr im er a tra du cc ió
Au ne r 18.
n del «O rla nd o Fu rio
so », he ch a po r Je ró ni
Ur rea , fu e pu bl ica da
en 1549, y de sd e es te
mo de
mo me nt o ha sta la ve rsi
ón de Or e'4

"

C]. Bo url and , p. 7.
Cf. Va ldé s: «D iálo go»
, p. 167.

" el. Lu igi Fó sco
lla rdo . To mo II, col . lo Be ned ett o, «M arc o Pol o, Il Mi lio ne» ,
Flo ren cia , 1928, pp.
1.062.
124-5. Ga17
Wi llia m 1. Kn app : «L
as ob ras de Jua n Bo
scá n», Ma dri d. 1875,
pp. 5-10.
" Ce jad or, 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 ejemplo, 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 influencia se extendió más allá, por ejemplo, en la literatura de Bernardo de
Balbuena 20.
En el prototipo del «Furioso», «El Orlando enamorado» de Mateo Boyardo, 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 española 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 Ludovica 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 este 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 ECATOMMITI de Giambatista Giraldi Cinthio, que desde 1590 circulaban traducidos al castellano 25, Pocos años antes, Francisco Truchado, había traducido al español los cuentos de las PIACEVOLI NOTTE de Gianfrancesco Straparola, 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.

ef.

21

Bilbao, 1856;

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 ortografía española.
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sion es -15 98 Y 161 2- esto s cue
nto s tuv iero n bas tan te éxi t0 26
No men os
imp orta nte s que tod as esta s nov
elas ital ian as, rev estí an par a la
Lit era tura
Esp año la las trad ucc ion es de «La
Arc adia » de Jac obo San aza ro. Aun
que es
opi nió n uná nim e ent re los his tori
ado res de la lite ratu ra que la nov
ela pas torill leg ó a Esp aña por inte rme dio
del por tug ués esp año liza do Jor ge
de Montem ayo r ", a cuy os Siete libros de
la Diana que sali ero n a la luz en
155
9, sirVIÓ de mo del o la nov ela
pas tori l por tug ues a «M enin a e
mo ca» de su com patrio ta Ber nar din Rib eiro , prim er
disc ípu lo de San aza ro, la trad ucc
ión dire cta
del ital ian o de man o de D. Diego
López de Ayala, ya circ ula ba en Esp
aña des de
1547, y hac ia esta fec ha tam bié n
deb e de hab er sido ulti ma da la
trad
ucc ión
hec ha por Jua n Sed eño , que tod
aví a se con serv a ma nus crit a 28.
Jeró nim o de Urr ea, a qui en tan to
deb en las letr as ítal o-e spa ñol as,
por sus
ver sion es, trad ujo tam bié n la «Ar
cad ia». Per o par ece que el ma nus
crit o de
esta obr a ha que dad o iné dito 29
El hab ers e ocu pad o tres trad uct
ore s de la
Arc adia , suc edi énd ose las edi cio
nes pos teri ore s de 1549, 1569 Y
1578, una s
a otra s con bas tan te reg ula rida
d 30 -ob sér ves e que cas i tod as
son ant erio res a las imi taci one s de Alo nso
Pér ez Gas par Gil Pol o, Ant oni o
de lo Fra sso
y los dem ás «ar cad ista s» -de mu
est ra has ta qué pun to se con cen
trab a el interé s en la nov ela orig ina l de San
aza ro.
Las ide as del Cor tesa no de Cas tell
ón, las cua les se intr odu jero n en
ña por la trad ucc ión de Bos cán
Esp a, ejer cían una fue rza atra ctiv a
irre sist ible .
Est o que da dem ost rad o por la
ver sión de Lui s Mil án y las trad
ucc ion es de
los trat ado s ital ian os de cor tesa
nía que son mu cho s, así com o, por
el «Galatea Esp año l» de Luc as Gra cián
Dan tísc o, ada pta ció n del Gal ateo
de
Gio van ni del la Cas a. Por lo dem ás, exi ste
tam bié n una trad ucc ión dire cta
del
no por Dom ing o de Bez erra , Ven
tosc aecia 1585 3 1•
En 1551 se imp rim ió en Sal am anc
a una trad ucc ión de los «As olan
Ped ro Bem bo 32, a qui en leía n tod
as» de
os los gra nde s ing eni os de Esp
aña ; par ece que tam bié n Fra y Lui s de Leó
n ha trad uci do alg uno s esc rito s
del car dena1 33 • De las disq uisi cion es filo sófi
cas sob re el am or del jud ío esp año
l, Leó n
Heb reo , pub lica das en Rom a en
1535, baj o el títu lo de Dia logi di
Am are, contam os nad a men os que tres ver
sion es cas tell ana s la prim era en
ord en ero nól ogi co, imp res a en Ven ecia en
1568, de un jud ío anó nim o; la seg
und a es
de Car los Mo nte sa (Za rag oza 158
2), sien do la terc era , de un esti lo
sup erio r
0

Men énde z y Pela yo, Orígenes,
tom o Il. p. 25.
27
Cf. Hug o A. Ren nert , The span ish past
oral rom ance s, Phil adet phía . 1912
Fran c. Torr aga, Glir nitat ori Stra
, pp. 10-13, Y
ruer i di Jaco po Sann azza ro, Rom
a, 1882.
28
Cf. Gall ardo , t. IV, col. 833.
26

29

30

Cf.

Ren nert , The Spa nish Past oral
Rom ance s, pp. 14-15, nota .
Farm elli. It e Sp., torn o Il, pp.
99-91.

Cf.

Gall ardo , t. Il, col. 93.

32

Cf.

Gall ardo , t. H, col. 71.

33

Veá se Aub ry. F.G. Bell .

3l

LUIS

de León , Oxfo rd, 1925, p. 230.
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a las otras dos del Inca Garcilaso de la Vega, la cual fue publicada en Madrid en 1590 28
De las poemas religiosos que en gran número se publicaron en Italia durante la segunda mitad del s. XVI, LUIs Gálvez de Montalvo tradujo «El llanto 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 Gallardo 29,
El culto a Torcuato Taso, adquirió en España una extensión extraordinaria. 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 Soto 30 se confesase partidario del Taso en cuanto a las ideas literarias.
La primera traducción por Bartolomé Cayrasco de Figueroa, cuyo manuscrito para inédito en la Biblioteca Nacional de Madrid es anterior, en dos
años, a la de Juan Sedeño, la cual fue publicada en 1587 3 1
Sólo a mediados del s. XVII, Antonio Sarmiento de Mendoza emprendió
otra traducción del poema, cuyos imitadores se cuentan en España por docenas y entre los cuales Lope de Vega descuella con un poema histórico homómmo. 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 Bautista 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 Gelli, 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 nacimiento 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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de sp ué s sa lió a la luz
el «D iál og o de la do ctr
in a de las mu jer es »,
pr em io el tra du cto r,
en cu yo
Pe dr o Vi lla lo de Tó rto
les , de cla ró se r au tor
na l Lu do vic o Do lce
. de l ori gi".
LOS tra tad os his tór ico
s, fil os ófi co s y mo ral
iza do res de los ita lia
ba n en Es pa ña igu alm
no s go za en te de cie rto s int ere
se s. En el añ o 15 38
mi ó en Va lla do lid «E
ya se im pr il tri un ph o de la Cr uz
d'X po » ali as «L a ve rd
de Fr ay Je ró ni mo Sa
ad de la Fe »
vo na ro la, ob ra qu e
fu e tra du cid a al ca ste
mi sm o tra du cto r de
lla no po r el
«L a cir ce » de Ge lli 39,
Lo s tra tad os his tór ico
s, co mo se dic e an ter
io rm en te, in ter es ab
tas pa rce las de mo ral
an a cie rist as y fil ós ofo s es pa
ño les , así po r eje mp lo
ná nd ez de Ov ied o hiz
Go nz alo He ro ac ce sib le a los lec tor
es es pa ño les un tra tad
qu e ro tul ó «R eg las de
o ita lia no
la vid a es pir itu al y se
cr eta the olo gía » 40, pu
15 49 , mi en tra s qu e Fr
bli ca do en
ay M elc ho r Ca no tra
du jo un a ob ra a la qu
tul o de «T rat ad o de
e pu so el tíla vic tor ia de sí mi sm
o» , de un au to r ita lia
do , lib ro im pr es o en
no
de sc on oc iVa lla do lid en 15 50 4 1
, Ot ro tra tad
y de índ ole rel igi os a
o
igu
alm
en
te ita lia no
cu yo au to r tam po co
se me nc ion a, es el in
na rq uí a de Cr ist o»
tit ul ad o «Moqu e sa lió a la luz en
Va lla do lid en el añ o
su tra du cto r el ca rm
15 90 , sie nd o
eli ta Fr ay Pe dr o de Pa
dil la 42, A Fe rn án Fl or
el «R eg im ien to de sa
es de be mo s
ni da d de tod as las co
sa s q se co me n y be
ch os co ns ejo s» de M
ue n co n mu igu el Sa vo na ro la, im
pr es o en ro pa je ve rb
en Se vil la en 1541 43
al ca ste lla no
Au nq ue de l s. XV I no
co no ce mo s má s qu e
un a tra du cc ió n de M
lo, la in tit ul ad a « Lo
s dis cu rso s de Ni co la
aq uia ve M aq uia ve li flo ren tm
me ra dé ca da de Ti to
o so br e la pr iLi vio », de cu ya ve rsi
ón es au to r Ju an Lo ren
u Ot tev an te, la cu al
zo Ot av an ti
se im pr im ió en M ed
ina de l Ca mp o en 15 44
de la po rta da de l lib
55 se inf ier e
ro , qu e rez a «a ho ra
nu ev am en te tra du cid
tos ca na en len gu a ca
os de len gu a
ste lla na », qu e ha ex
íst ido un a ve rsi ón an
ob ra s de los his tor iad
ter
ior . De las
or es no flo ren tin os de
la pr im er a mi tad de
tra du jo un a de Pa ulo
l s. XV I, se
JOVlO, tar ea qu e ac om
eti ó Al on so de Ul loa
la de dic ato ria de la
, qu ien en
ed ici ón de l añ o 15 61
, sa lid as de las pr en
Fr an cia , se ex pr es a en
sa s de Le ón de
tér mi no ala gü eñ os so
br e la len gu a ita lia na
-d ic e- po r su du lzu
«d e la cu al
ra y lin de za he Sid o
y so y mu y afi cio na do
Es tab lec ida la he ge mo
» 45,
nía es pa ño la en Ita lia
mo str ar a viv o in ter és
, es na tu ra l y lóg ico
po r la Hi sto ria de dic
qu e se
ho pa ís. Así ve mo s qu
e en 1581
n

ct., Ga lla rdo . t. IV Ca.
1051.

" C{., Ga lla rdo , t.
IIl. Col. 1.0 41, don de
pon die nte a la (1), srg
se me nci ona -¿P or
uie nte foli o)
ma la lec tur a... (no ta
cor res " Co nnn uac ión ... o
ye no de Im pre nta ?
tIJ10 fue est rop ead o
-«S avo uar ola » El ape
tam bié n en las edi cio
llid o del dom eni co flo
nes esp año las de sus
ren ob ras lat ina s.
'" C]. Ga lla rdo , L
1Il. Col. 213.

"

C]. Ga lla rdo , l. 1Il. Col
. 1.071.

42

C]. Ga lla rdo . 1. 11. Col
. 1.080.

"

C].

"
4'

c. Pér ez

Pas tor , La Im pre nta
en Me din a del Ca mp
o, Ma drr d, 1895.
Diá log o de las em pre
sas mi lita res y am oro
sas . (8) C{. Ga lla rdo
, 1. IV.
Est a ala ban za se enc
uen tra en otr os fra gm
ent os.

ICA
CUADERNOS PARA INVESTlGACIÚN DE LA LITERATURA HISPÁN

50

la Storia d'Itasalió a la luz la traduc ción de Antoni Flórez de Benav ides de
título «La hispor
puso
aquel
cual
la
a
n
versió
ardini,
lia de Franci sco Guicci
En la qual detoria del señor Franci sco Guich ardino , Cauall ero Floren tin.
nuestr os
hasta
mas de las cosas q en ella han subced ido, desde el año 1492,
tiepos ... » 46
más particu Otro resulta do del crecie nte interés por las cosas de Italia y
endio della
«Comp
del
la
larmen te por las de Nápole s, es la versió n españo
por primeado
public
,
nuccio
Storia del regno di Napoli » de Pando lfo Collen
vulidioma
del
ollo
desarr
del
época
ra vez en Venec ia en 1539, que abarca la
fue
libro
Este
.
Aragón
de
do
Fernan
gar hasta los comien zos del reinad o de
Reyno
del
ia
Histor
de
título
el
bajo
l
traduc ido por Juan Vázqu ez de Mármo
47
de Nápoles, imprim iéndos e la versió n en Sevilla en 1584 •
no se puede
La Impor tancia de las traduc ciones de tratad os de esta clase
obras litelas
de
la
con
,
calidad
en
ni
o
númer
compa rar remota mente , ni en
de poetas
s
«Flore
a
llamad
las
españo
gías
antolo
rarias. Una de las prime ras
craact ees
1605,
en
olid
Vallad
en
ada
public
sa,
ilustre s» de Pedro de Espino
las letras, pues
rística para conoce r el vasto influjo Italian o en el terren o de
rdo y Torcu ato
contie ne imitac iones de Petrar ca, Sanaza ro, Ariosto , Berna
autore s 48. En
Taso, Pánfilo Sasso, Luigi Groto, Girola mo Parabo sco y otros
de poetas
serie
una
toda
a
«El laurel de Apolo» , Lope de Vega pasa revista
mucho
con
or
superi
es
os
de todas las nacion es pero el númer o de los italian
a todos los demás 49.
patria, sino
La influen cia italian a en este terreno , no se limita a la madre
epísto la
una
de
nde
despre
se
según
,
que se extien de hasta el Nuevo Mundo
r a
Salaza
de
io
Eugen
por
a
dirigid
,
Méjico
sobre el estado de la Ciudad de
aquél:
dice
cual
Herna ndo de Herre ra en la
«Tamb ién Toscan a envía las lindeza s
de su lenguaj e dulce a aqueste puesto
que en breve estará lleno de proezas »

traduc ciones
¿ Qué impor tancia hay que conced er al movim iento de las
a por la
Españ
en
existió
del italian o al españo l para medir el interés que
relativalor
un
que
más
ye
lengua de Italia? Menén dez y Pelayo no le atribu
NOsus
de
o
prólog
el
en
puso
tes
vo. Comen tando la afirma ción que Cervan
do
novela
he
que
ro
prime
el
soy
Yo
«
dice:
VELAS EJEMP LARE S, donde este
toella
en
as
impres
andan
que
s
novela
s
en lengua castell ana; que las mucha
derino hace
das son traduc idas de lengua s extran jeras» . El polígr afo santan
, al itadecirse
puede
n,
reduce
se
jeras
extran
s
la observ ación: «Estas lengua
ieri,
novell
los
de
parte
mayor
la
ra
siquie
ni
todos,
liano. Pero no se crea que
esaron
alcanz
Sólo
.
lengua
a
nuestr
a
parte
en
o
s
fuesen traduc idos íntegro
ca
Petrar
Dante,
ta honra Boccac cio, Bande llo, Girald i Cinthi o, Strapa rola,

" Cf.

Gallardo , tomo IV,
Almiran te, bibliogr afía militar de España. Madnd, 1876, p. 298.

col. 935.
Ed, Rodrígu ez Marín. Sevilla, 1896.

47

Cf.

"

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

y conocía la literatu ra
Es posible que la razón esté en que Lope estuvo en Italia
Italiana.
"~o
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y alg ún otro de men os cue nta . Por
el núm ero de esta s ver sion es, que
ade má s
fue ron poc o reim pre sas , no pue
de juz gar se del gra do de la infl
uen
cia
ital iana. Era tan fam ilia r a los esp año
les, que la ma yor par te de los afic
ion ado s
a la lec tura am ena goz aba n de
esto s libr os en su len gua orig ina
l des deñ ando con raz ón las trad ucc ion es,
que solí an ser tan inc orr ect as y
ado cen ada s
com o las que aho ra se hac en de
nov elas fran ces as 50
Con lo que ant ece de y sin pre ten
der dar un cua dro com ple to ni
mu cho
men os, se ha bos que jad o a gra nde
s rasg os el des arro llo de las trad
ucc ion es
al esp año l en los var ios terr eno
s. La list a cro nol ógi ca que sigu
e a con tinu ación , la cua l pre sen tará , sin dud
a alg una , vac íos, dar á alg una ida
de la inte nsida d del infl ujo ital ian o, pue sto
que dem ues tran que las ver sion
es del italian o esta ban mu y en bog a 51,

RELACION DE LIB RO S EN CO
NT RA DO S (LOS MAS SIG NIF ICA
TIV OS)
Se hac e con star en esta apo rtac
ión qué dat os son
los más inte res ant es par a ten er
una ide a apr oxi ma da de los libr os que hem os ten
ido en nue stra s
man os, dón de se enc uen tran , dón
de fue ron editad os, etc.
145 2.-S avo nar ola , Jeró nim o: PAT
ER NO STE R. Anv er. Com ienz o:
Tre s
hoj as ma nus crit as. Fir ma ileg ible
. Pág ina esc rita a man o. Por tad
a
en
la
ja. Gra bad o, insc ripc ión
holati na. Hoj a que des crib e el con
ten ido del libr o. Al
fin tab las de los cua tro libr os. En
letr a ma nus crit a mu y per fec ta,
refe ren cia
al P, Feij oo. Lib ro de form ato
mu y peq ueñ o.
147 7,-M arc o Polo: EL LIB RO DE
LAS MARAVILLAS DE MARCO
POLO.
Nür emb erg . Pró log o prim ero . P.
3. El pró log o trat a de las edi cio
nes que hay
sob re esta obr a, en 1947 lo rep rod
uce la Soc ied ad de Bib lióf ilos Esp
año les.
Hay una edi ció n de Log roñ o, 152
9 de este mis mo libr o con el títu
lo: Lib ro
de Ma rco Pol o ven ecia no. Est e
pró log o va ded icad o al señ or don
Alf ons o de
Silu a. P, 7: Ma estr e Rod rigo al lect
or. Tab la de cap ítul os del libr o.
Otr o pró logo «A tod os los prín cip es var
one s o cav alle ros ... » Al fin colo
fón (so bre la
edi ció n del Lib ro de Ma rco Pol
o ven ecia no, term ina do en Sev
illa .
148 5.-C ava lca , Dom énic o: ESP
EJO DE LA CRUZ. Sev illa . Por
tad a con
em ble ma gra nde . Pró log o. Ilus
trac ion es alu siva s a los pas ajes
eva ngé lico s.
Al fin figu ra un índ ice de cap ítul
os, tod os de car áct er reli gio so,
se des tac a
en tod o el libr o la ide a de car ida
d hac ia Dio s y el pró jim o. Se nar
ran
pas ajes
eva ngé lico s, por ejem plo la par
ábo la de Los Tal ent os. Tod o él
está esc rito
sin aña dir ni cor reg ir. Obe dec e
a una per fec ta y lóg ica nar rac ión
de hec hos
gen era lme nte de tipo reli gio so,
mo rali zan te y did ácti co, uni énd
ose así a la
cor rien te med iev al que tien e com
o pun to cen tral la ide a de Dio s
(ép oca teo'" Men énde z y Pela yo: Oríg enes
, tom o Il. P. 1.
" Se pres enta la rela ción de lean
Terl inge n. Este conj unto de libro
te enco ntra dos y pres enta dos en
s han SIdo nuev ame npart e cent ral, en un núm ero bast el tam bién estu dio pres ente , com o pued e com prob arse en.
la
ante supe rior de ejem plar es, (exp
ome ndo dato s de sum o inter és),

52
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.
céntrica), O la preocupación del más allá. Pone de manifiesto un acumulativo número de ejemplares, normativos para una conducta humana digna de
esta época que acerca a los hombres a la santidad. Termina el libro enumerando ordenadamente los capítulos, titulando cada uno con un breve resumen del contenido. costumbre que perdura a través de siglos en nuestra literatura.
1492.-Cavalca, Doménico: ESPEJO DE LA CRUZ (citado en la bibliografía 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 bibliógrafos, 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 Antón 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 Madrid. Colofón: Impresa por la Editorial Castalia (Valencia) por la edición príncipe 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 Zaragoza 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 diste el bien ser: quando dela Sancta fuente con la fe lo tomaste» ...Cap. primero, 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 describe 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 Navarro. 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 mordaz responde a la sensibilidad de la alta burguesía de Florencia. Género narrativo. 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 comentarios.
1497.-Bocaccio, Juan: LA FIAMETA. Salamanca, Vindel. Manual gráfico, n". 291. 1 a tipografía gótica. Folio 44. Hojas sin foliar, a cuyo pie en xilografía 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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pon t Hae bla n". SS/ Ma rga n. Vin
del Ma nua l Grá fico n''. 291. Cre
emo s que este libr o que no hem os vist o deb e
est ar imp res o en la Pri mer a tipo
gra fía gótica de la seg und a épo ca de Sal ama
nca . El fac sím il que se aco mp aña
está reduc ido . El Sr. Goy ang os clas ific
a esta nov ela ent re las cab alle resc
as (cat álogo 14. En la Bib l. Univ. de Sal
am anc a exi ste un ejem pla r, aco
mp aña mo s
foto cop ia par cila , hoj a foto cop iad
a de la Bib l. del Esc oria l exi sten
dos manus crit os señ alad os con la sig nat
ura de C. IIl. 9, Y P. 1. 22). En un
seg und o
catá log o de la mis ma Bib l. del Mo
nas teri o de S. Lor enz o del Esc oria
l, apa recen tres por tad as dist inta s (qu e
aco mp año aqu í: 1497, la de Sal ama
nca ; 1593,
la de Sev illa y 1541, la de Lis boa
. Fue este libr o pro hib ido por
la Inq uisi ción , cau sa de su rare za.
149 1.-B oca cci o, Jua n: EL DEC
AMERON: Los cien cue nto s. Tra
duc tor,
Lui s Obi ols (tra duc ció n de la II
edi ció n en foli o pub lica da en Ven
ecia
). Est á
en la B. N. de Ma drid S 5/26479.
Edi tori al Ma ucc i, Bar celo na. Res
eña bre ve,
pró log o (sin firm a) par ece ser del
pro pio Boc acc io. El aut or en su
pró log o
inte nta mo stra r su gra titu d hac
ia qui ene s a él dis traj ero n en sus
hor as de
abr um aci ón y tris tez a con sus
esc rito s, trat and o, a su vez, de
tran feri r a la
pos teri dad una cole cció n de cue
nto s y rela tos don de se enc ont
rará n hist orias de am or y gal ant ería s y suc
eso s ocu rrid os tan to en tiem pos
ant igu as
com o mo der nos , de los cua les,
las mu jere s que esto lean , que
son aqu ella s
a qui ene s ant es he alu did o, pod
rán obt ene r con sue lo, gus to y sola
z, a la vez
que útil es con sejo s par a sab er
de qué sab en hui r y qué pue den
imi tar. Al
fina l del libr o hay una con clu sión
-res ume n con var ias alu sion es
mo rale s y
filo sófi cas y un epíl ogo diri gid o
a los jóv ene s que le pro por cio nar
on las histori as, dan do gra cias a Dio s y a
ello s por hab er dad o térm ino a su
obr a real izad a por el bie n de la soc ied ad
de su tiem po 52.
150 7.-T ass o (To rcu ato) : AMINT
A. Rom a. Por tad a: Am inta de Tor
Tas so, trad uci do de ital ian o en
cua to
cas tell ano por Jua n de Jáu reg ui,
a don Fer nan do Enr íqu ez de Rib era , Duq
ue de Alc alá. Esc udo en dib ujo ,
reli eve . Inscrip ción : «TRAIMUR esp ecie REC
TA. En Rom a por Est eva n Pau lina
. MDCVIL
Ded icat oria a don Enr iqu ez de Rib
era , Duq ue de Alc alá, Ma rqu és
de Tar ifa,
Con de de Mo lare s, Ade lan tad o de
And aluc ía, Alg uac il ma yor de Sev
illa . Dedic ato ria firm ada por D. Jua n de
Jáu reg uí. 1 de juli o de 1507. Com
o en otro
lug ar, cita La Jeru salé n, en que
se dic e que es obr a don de se des
cub re una
her oic a y pro fun da gra nde za. Hay
div erso s elog ios en ver so de aut
ore s italian os, esc rito s en su pro pia leng
ua. El colo fón esc rito en latí n (int
erlo cut ores). Al fina l: Am inta . Se reim
prim e en 1804. Edi ció n este reo
típi ca. S
Usoz/1986 (1986). Ded icad o a la
Rey na N. S. (La Aca dem ia Esp
año
la).
Sin fec ha (fal ta en el libr o). Par ece
ser del s. XIX o XX. Tas so, Tor
cua to:
AMINTA (no figu ra lug ar de edic
ión) . Hoj a ant erio r a la por tad a,
dist ribu ció n de per son ajes . Por tad a: El
ami nta , de Tor cua to Tas so, trad
uci da por
Jáu reg ui, Lib ro de for ma to mu
y peq ueñ o pre sen ta en la por tad
a un gra bado: nin fa des nud a y ata da a un árb
ol, pas tor al pie de ella . Ins crip ció
n deb ajo. Pró log o, refe rido al amo r. La
obr a se des arro lla en cin co acto
s. Al fin no
tien e colo fón . No figu ran dat os
sob re el lug ar de edi ció n ni fech
a.
52
Para pen etra r a fond o en la prob
lem átic a soci al y los aspe ctos
los cuen tos de Boc accí o he cons
mor ales de que trata n
ider ado de todo pun to Imp resc
indi ble leer los y com enta r algu
nos, com o así qued a hech o para
nues tra cult ura pers onal .
53
Corr egid o. Deb e cons ider arse
inte grad o en el luga r 1607.
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1507,-Marco Polo: HISTORIA DE LAS GRANDES COSAS maravillosas
de las provincias orientales. Traduce: Rodrigo Fernández de Sanctaella. Toledo. Existe otro trabajo de Micer Pogio Florentino que trata de las mismas
tierras e islas, traducido por F. de Sanctaella (T n OL T O.3° p. 189).
1509.-Pacioli, Luca: LA DIVINA PROPORCION (no cita lugar de impresión). 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. Veinticinco 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 Biblioteca Universitaria de Salamanca. Grabado. Escudo. (León y castillo). Inscripción del escudo: AVE MARIA GRACIA FRANCISCO PETRARCA, de los Remedios contra próspera y adversa fortuna. Hay notas manuscritas referidas a diversos expurgos. Letra gótica en rojo. En la hoja primera carta dir igida al ilustre señor don Fernando de Córdova (Gran Capitán de España).
Enviado por Francisco de Madrid Arcediano de Alcoy y canónigo en la Iglesia de Palencia. Dirigido a la muy magnífica señora... Vida del autor, Epílogo 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 intérprete 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 Lucillo. Colofón. Registro. Tabla.
1510.-Toledo Aretino, Leonardo: LAS EPISTOLAS DE SENECA. Traductor 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». Trasladadas de lengua toscana a la castellana por Fernández Pérez de Guzmán (que
mandó trasladar). Texto que acaba en la segunda columna del fol. LXV. «Introducción, sigo Filosofía Moral o Prohemio. Colofón. Registro o Tabla. Tercera edición.
1510.-Petrarca, Francisco. DE LOS REMEDIOS CONTRA PROSPERA
Y ADVERSA FORTUNA. Traducción del latín al romance (a título informativo). 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 grabad o de la fortun a en forma de rueda de símbo lo tempo
ral: Reme reIno, reinaré , sin reino so. Especi e de prólog o. Hay una arenga
de Juan García, dean de las Iglesia s de Santia go y Segovi a. Fue comen zada
la traduc ción
poi Pedro López de Ayala (hasta la mitad del libro, capítu
lo en que habla
del Rey Artur de Inglate rra). Fue conclu ida por Jhuan García
(según el encabeza miento de la arenga , pero en el texto de la misma figura
Alonso García de Santa María.
1511.- Bocac cio, Juan. CAYDA DE PRINC IPES. Toledo . Del libro
de Pérez Pastor : «La impren ta en Toledo 1140366 existe repetid o. Berna
rdo del Pulgar en sus «Claro s varone s de Españ a» habla de don Alonso García
de Santa
María, obispo de Burgo s, antes dean de Santia go, recuer da esta
embaj ada
durant e la cual se conclu yó esta traduc ción dicien do que fue
embaj ador al
rey de Portug al por manda to del rey don Juan y con la fuerza de
sus razone s
excusó la guerra y conclu yó la paz, que por entonc es hubo entre
estos dos
reinos.
1513.- Autor anónim o: CUEST ION DE AMOR. Nápole s (escrit
a) impres a
en Ferrar a. Narrac ión novele sca, escrita por un autor descon
ocido. Redactada en Nápole s 174-15 12 (Dice, Líter. tomo III Ob. Cap Dez.
Sala Gener al
Bibl. N. de Madri d S 39/t-2 (03). Fue redact ada (parec e ser en
italian o) por
un españo l allí residen te. Novela de título muy largo explic ando
parte del
conten ido. Person ajes: visorre y de Nápole s, el Sancto Padre (hecho
s del ejército en Rávena ), Vasqu irán, Flarnia no (muert o en la batalla de
Rávena ). Género novele sco.-T ema erótico y caballe resco, influen cia de la
novela sentimenta l españo la «Cárce l de amor» de D. S. Pedro, pero al modo
de Bembo .
Castíg lione, Dante. Crítica de Menén dez Pelayo : una novela en
clave, una pintura de la vida cortes ana de Nápole s, una especi e de crónic a
de salone s y
galant erías en la que los nombr es propio s están algo disfraz ados
con pseudónim os y anagra mas», Croce, logró identif icar a todos los person
ajes entre
los que figura n Bona Sforza (bel sena), más tarde reina de Boloni
a, el Marqués de Pesaca ra, Carden al Borja, etc... Novela interes ante por
su caráct er
docum ental.
1512.- Petrar ca, Franci sco: SEYS TRIUN PHOS DE PETRARCA.
Logroño. Está en la B. N. de M. S R/8092. En la portad a hay un escudo
orlado con
motivo s vegeta les. Las casilla s repres entan castillo s, barras ,
dragon es. En
la parte inferio r a mano está escrito : «Franc isco Petrarc a». Es
traduc ido por
Alvaro Gómez de Ciudad Real. Se dice que están sacado s del toscan
o al castellano con un comen tario sobre ellos, con privile gio real. Cita
una carta dirigida al ilustrí simo señor D. Fadriq ue Ennqu ez de Cabrer a,
Almira nte de
Castill a, enviad a por Antoni o de Obregó n, capell án del rey. Es
dirigid o a su
Magní fica Señorí a. En el prime r capítu lo se advier te un grabad
o simbol izando a Cupido y al propio autor, en una carroz a, con indum entaria
de hombre culto. Al final está la epísto la antes citada. Fue impres a
por Arnao Gillén de Brócar .
Sin fecha. -Band ello, Mateo. Libro sin fecha. Mateo Bande llo,
fruto tardío del Renac imient o, nos sitúa en el marco a que debió su ser
literar io. Influyero n sobre él podero samen te Dante, Petrar ca y Bocacc io, Prólog
o de Ruiz
de Larios , quien recoge tambié n Polizia no, Lorenz o de Médic
is y descri be
la vida de Floren cia en su tiempo . Descri be el Huma nismo «No
es más que
un súbito interés que se despie rta en los medio s literar ios italian
os por el
conoci miento , el estudi o y la imitac ión de las antigü edades
griega s y latí-
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nas. El prólogo muy interesante, analiza los hechos literarios dentro del marco histórico del momento, aclarándose así los acontecimientos con perrpectivas histórico-sociales de la época. Libro que reúne varias novelas: 1) Romeo
y Julieta. Asunto que fue tomado por Shakespeare, Lope de Vega, Arzembuchs. 2) Giulia de Gonzolo. 3) Un marido sorprende a su mujer en adulterio. 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. Portada con escudo «Ave María Gratia». Carta dirigida al Exmo. Se D. Gonzalo
Fernández de Córdova (añade todos los títulos nobiliarios) enviada por Francisco de Madrid arcedinao de Alcocer, sobre la traslación que hizo del latín
al romance del libro que el famoso poeta y orador Francisco Petrarca compuso «De los remedios contra próspera y adversa fortuna, la cual dirigió a
su muy magnífica Señoría. Contenido: la vida del autor, los diálogos, epístola final. Dedicatoria: «A loor y gloria de Nuestro Señor J. y de la Sacratísima Virgen María Señora. Impreso en Sevilla por Jacobo Croberger, alemán
el cual tiene cédula del Rey para que ningún librero pueda imprimir el libro, 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. Prólogo 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 editumo 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 páginas, 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 trata de los amores de Angélica la Bella y las extrañas aventuras que acabó el
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mfa nte don Ros erín , hijo del Rey
don Rug iera y Bra dar nan te. Sev
illa 153 6.
Al fin, vue lve a rep etir el trad
uct or (Pe dro Lóp ez de San cta
Cat
alin
a) 54.
152 6.-P etra rca , Fra nci sco : TRI
UN PHO S DE PET RA RCA . Sev
illa (en casa de Jua n Var ela de Sal ama nca
). Est á en la B.U .S. S 1 a.l3 419
9. Tra duc tor:
Ant oni o de Obr egó n. Hay dos
ejem pla res exa ctam ent e igu ales
, con dife ren cia de fec ha de edic ión . La prim
era edi tad a en Sev illa en 152 6,
la seg und a,
tam bié n en Sev illa , per o en 153
2. Am bas en cas a de Jua n Var ela
de Sal ama nca. La seg und a cor reg ida . Gra
bad o en neg ro que rep res ent a
a Dio s Pad re.
Las letr as en rojo , exp resa n el
títu lo. Se cita al trad uct or. En
la pág ina sigue nte exp resi ón de la car ta diri
gid a al Sr. D. Fad riqu e Enr íqu
ez de Cab rera, Alm iran te de Cas tilla . La
car ta env iz da por Ant oni o de
Obr egó n, cap ellán del rey. Vid a del aut or. Tem
as de que trat an: el tiem po, la
div inid ad,
la cas tida d, la mu erte , el esta do
de virt ud, etc... Al fin la epí stol
a fina l par a
el Alm iran te don Fad nqu e. Pid
e disc ulp as el trad uct or por sus
«ye rros » y
con side ra su trab ajo, cor reg ida
y enm end ada la obr a. Obr a de car
áct er mor al.
152 8.-B oca ccIO , Jua n: LIB RO
DE JUA N BOCACCIO QU E TRA
TA DE LAS
ILU STR ES MU JER ES. Sev illa
. Est á rese ñad o en la Bib liot eca
His pal ens e de
Sev illa . N° 270, p. 167 S R Bib
.l25 6. El títu lo señ alad o se enc
uen tra en la
por tad a baj o cua tro gra bad os
en ma der a que rep res ent an esc
ena
s de la obr a.
En el seg und o foli o dic e el con
ten ido de este trab ajo , sob re
hec
hos imp ortan tes de las dam as ilus tres . Va
diri gid o a doñ a And rea de Ach
iaro
lis con desa de alta vill a. Ter min ado en
Sev illa , a exp ens as de Jac obo Cro
mb
erg
er Alemán , 22- jum o-1 528 . Est e libr o
~st á cita do por Sal vá B.,
hay un eje mp lar en
la B. de Val enc ia y otro en la del
Sr. ma rqu és de Mo ran te, que
men cio na en
su cat álo go, n ". 691 .
152 8.-B oca cci o, Jua n: ILU STR
ES MU JER ES. Sev illa . Est á en
la Bib lioteca N. de Ma drid S R/1 261 4. Est
á tam bié n des crit o en el catá log
o «Ti pog rafía de Sev illa . Vin del S R Bib .l25
9 n". 270 , p. 169, está rec ogi do
en estr e trabajo . Hay cua tro gra bad os que
rep res ent an esc ena s exa ltan do
a la mu jer con
orn ame nta ció n med ival . HOJa
prim era : Pro hem io, exp lica el
con ten ido y que
din ge el libr o a doñ a And rea
de Acc tiar olís . Al fin con clu sión
y esc usa ció n
del aut or par a los mu rmu rad ore
s, SI los hub iera . Col ofó n: exp resa
ndo el términ o de la obr a en Sev illa (im
pre sor Jac obo Cro mb erg er, alem
án. Fec ha
1528).
152 9.-M arc o Pol o: LIB RO DE
L FAM OSO MARCO POL O EN
LAS PARTES OR IEN TA LES . Log roñ o.
Tra duc ido por Ma ese Rod rigo
. Est á en la B.N .
de M. S R/1 314 5. Ded icad o a Alo
nso de Silv a. Por tad a. Títu lo amp
lio (con tenid) . Gra bad os orla dos de mo
tivo s aleg óric os. Pró log o con
la ded ica tori a a
Alf ons o de Silv a. Col ofó n.e- texp
resi ón del trad uct or, imp resi ón
y cor recc ión ,
en Log roñ o en cas a de Mig uel
de Egu ía. Fec ha 13- juni o-1 529
.
153 4.-P etra rca , Fra nci sco : DE
LOS REM ED IOS CO NTR A PRO
SPE RA
Y AD VER SA FOR TUN A. Sev illa
. No se cita trad uct or. Se imp
rim e en Sev illa en cas a de Var ela de Sal ama
nca . Est á en la B. N. de M. S R/5
226 . Car ece
de por tad a. Vid a del aut or. Tab
las del prim ero y seg und o libr
o. Pró log o del
seg und o libr o. Diá log o del prim
ero : de la flor ecie nte eda d, el
goz o, la esp e" El cont enid o argu men tal de
este libro fue tom ado por Lop
da: Los celo s de ROD AMO NTE
e de Veg a en su obra titul a. De
dire cció n de D. Joaq uin Entr amb este libro tene mos un trab ajo mte resa nte real izad o bajo la
asag uas: Com enta no crfti co-f iloló
la B.N. M.
gico , tom ado el orrg inal de
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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 diversos 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 biblioteca de Salvá más un manuscrito que existe en El Escorial.
1543.-Bocaccio, Juan: LAS CIEN NOVELAS. Medina del Campo. Tomado 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, capellán 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. Tomada la referencia del catálogo. Tipografía R Bib./242, de la B.N. de M. Impresas nuevamente corregidas y enmendadas. Año 1543. Fueron impresas en
la noble ciudad de Medina del Campo, a costa de Juan de Espinosa, mercader 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 traductor Bibl. N. de M. S R/5376. Laberinto de amor escrito en toscano, traducido al castellano en 1546. Contiene 13 cuestiones. El libro está estructurado en capítulos que a su vez contienen las cuestiones y sumario de respuestas. Contiene 53 capítulos. Al final colofón donde se especifica que fue impreso 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 ejemplar 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, traducido al castellano nuevamente en prosa y metro, como cuando estaba en lengua toscana. Hay una dedicatoria al reverendo señor don Gonzalo, secretario 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 ejemplares. Valencia, 1967
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1547.- Sanna zaro, Jacobo . LA ARCADIA. Edició n en Toledo .
Está en la
B.N. de M. S R/33827. Es una reimpr esión facsím il, hecha en 1966
por la colección : «El ayre de la almen a» -de textos literar ios rarísim os.
Cieza, 1966.
Inscrip ción: «La fonte que mana y corre» . En el prólog o de esta
edició n -de
L. Estra da- figura n datos de interés en cuanto a la referen
cia bibl. de esta
obra. Impres iones que hemos podido encon trar: 1052, Veneci
a, incorr ecta.
1504, Nápole s. 1509, Milán (Pedro Martyr e). Virgili o es el model
o de Sannazaro. Traduc ciones españo las: 1543, de Boscá n y Garcil aso. 1547,
de Diego
López de Ayala. 1547, de Blasco de Garay en Toledo . 1549, de
J. de Ayala en
Toledo y de fecha descon ocida existe una traduc ción de Juan Sedeño
. Garcilaso recrea a Sanna zaro en sus égloga s II y III Yadem ás se citan
como autores poster iores en este sentid o a: Lope, Cervan tes, Gil Polo, Gálvez
de Montalvo, Balbue na (Berna rdo). En la ficha de referen cias se alude a
otros autore s.
1548.- Aretin o, Pietro: COLOQUIO DE LAS DAMAS. Sevilla . Tradu
cción
de Fernán Xuarez . Hay un crítica peyora tiva del libro, en una
hoja en blanco, pegada aparte y sin firma: «Ieile en 1617, bastan te mala, este
benefi zado
Fernan Xuare z podía i debía haber emple ado mejor su tiempo
i prosa» . Seguidam ente una dedica toria y resum en en verso del conten ido
moral, que
trata de las falseda des y engaño s que usan las mujere s enamo radas
para engañar a los hombr es.
1549.- Ariost o, Ludov ico: ORLANDO FURIO SO. Editad o en Anvere
s por
Martín Nuncio . Está en la B. del Escori al. S 30.V.24. Está dirigid
o al Príncipe don Felipe . Tradu cido en roman ce castell ano por don Ieróni
mo de Urrea.
Existe una dedica toria al Príncip e. Una carta al lector del rey.
A contin uación se sucede n los cantos y al final hay un colofó n.
1549.- Ariost o, Ludov ido: ORLANDO FURIO SO. Anvers . Traduc
tor, Ierónimo de Urrea. Está en la B.N. de M. S S/8106. Esta obra está
dingid a al
prínci pe don Felipe, nuestr o señor. El fin de public ar esta obra
es precisa mente alcanz ar fama el traduc tor como así lo expres a en la carta
dirigid a
al Prínci pe don Felipe, como era costum bre de mucho s escrito res,
pueda gozar de la dulzur a y primo r del poema . Se imprim e en casa de
Martín Nucio
en Anvers . y se termin a el 25 de agosto de 1549.
1549.- Ariost o, Ludov ico: ORLANDO FURIO SO. Edit. en Anvers
., en casa de Martín Nucio, Está en la B. del Escori al (Mona sterio) S 30.V.2
4. Es un
ejemp lar igual al anterio r. Se advier te una nota manus crita que
dice: «está
expurg ada confor me al índice de los libros prohib idos del año
1612», de firma ilegibl e.
1549.- Bocca cio, Juan: TREZE CUEST IONES . Toledo , en casa
de Juan
de Ayala en 1549. Regist rado en el libro de Pérez Pastor : la impre
nta en Toledo S 1140366 n". 234. B.N. de Madrid . Hay una introd ucción muy
compl eta
de Blasco de Garay, donde habla de don Diego López de Ayala,
vicario y canónigo de la Santa Iglesia de Toledo . A contin uación se expone
el texto y finalme nte el colofó n. Cita la Arcad ia de Sanna zaro, que sería public
ada poco
despué s.
1550.- Ariost o, Ludov ido: ORLANDO FURIO SO. Traduc ido por
Herna ndo de Alcoce r. Toledo . Está en la Biblio teca Nacion al S R/3113
. Dirigi da la
obra al prínci pe Maxim iliano Rey de Bohem ia. Está correg ido
el libro por
la Inquis ición en 18 de julio de 1613. El motivo de la traduc ción
fue por relatar hechos heroic os, colofó n.
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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: «Instituciones o doctrinas» del excelente teólogo Fray Juan Taulero, de la orden de predicadores. Fechado en Cymbra. M.D.L.r. Con privilegio.
1551.-Doni, Antonio Francesco: LA ZUCCA. Venetia, por Francesco Marcolini. Existen en la B.N. de Madrid dos ejemplares, cuya referencia bibliográfica es: R/10172 y R/8699. Ambos ejemplares son iguales. Figura en la portada 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 dirigido al nobilísimo señor Roque Granza, a los lectores, al nobilísimo señor Vicente Bolónes, en León está estructurado en los llamados «cicalamentos»
primero, segundo... El contenido chistes, burlas, donaires. Colofón en Venetia por Francesco Marcolini. Octubre MDLI.
1552.-Bocaccio, Jovani. CAYDA DE PRINCIPES. Medina del Campo. Prologuista 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 contenido moral para evitar la soberbia en los nobles y príncipes. Prólogo y arenga 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 Henares en casa de Juan de Brócar, 8 de agosto de 1552.
1552.-Bocaccio, Jovani: LIBRO LLAMADO CAYDA DE PRINCIPES. Alcalá de Henares. No cita traductor. Está en la Biblioteca Nacional de Madrid y su referencia es: S R/2507. Es un ejemplar igual al citado de la Universidad de Salamanca.
1552.-De Fermo, Serafino: LAS OBRAS ESPIRITUALES. Salamanca. Traducida por Buenaventura Morales. Está en la B.N. de M. S R/14200. Contiene 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. Alabanza. 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 reseñado 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 Canalla, que fallece y después se hace cargo otro impresor. La segunda parte salió 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 -significado 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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autori za el poder vender la obra sólo las person as a las que
se da licenci a.
Sigue un prólog o al ilustre señor don Joan de la Cerda, duque
de Medin a
Celi, firmad o a pluma por Juan deHoz es. Se cita tambié n
como traduc tor
a Antoni o de Obregó n. Al final tabla índice, sigue una página
con la vida de
Petrar ca. Colofó n, lugar y fecha.
1554.- Bande llo, Mateo: NOVE LLE. Lyon (4°. volume n). B.N.
de M. Hay
una reprod ucción de las histori as trágica s de Mateo Bandel lo,
Impres ión moderna de 943. Madrid . Colecc ión Cisner os. Aprob ación de Juan
Olave. Fueron traduc idas «Histo rias Trágic as» ejemp lares a las lengua s
italian a y francesa. Contie nen ejempl os de morali dad. Firma esta aproba ción
con fecha de
2 de septiem bre de 1584. Public a Bande llo en prosa y verso 214
novela s. son
reprod ucidas por: Lope de Vega, Shake speare , edicio nes de
Lorenz o de Ayala en Vallad olid. Se inspira Bande llo en antigu as leyend as italian
as, ej. Romeo y Julieta . Se le consid era suceso r de J. Bocacc io,
1554.-c-De Fermo , Serafin a: OBRA S ESPIR ITUAL ES. Salam anca.
Traduc tor, Buena ventur a Cervan tes Morale s. B. N. de M., varios ejempl
ares RJ274ü4,
R/142ü ü y R/44ü4 . Escud o alegór ico, texto. Aprob ación del
rey. En nombr e
de su alteza: Franci sco de Ledesm a. Soneto s del licenci ado
Buena ventur a
y revere ndísim o señor don Berna l Díaz de Luco, obispo de
Calaho rra, del
Consej o de su Majest ad. Colofó n, ciudad y fecha de impres
ión.
Petrar ca, Franci sco: TRIUN PHOS. Medin a del Campo . No figura
traduc tor , Biblio teca Unive rsitari a de Salam anca. S 1a/113 97. Está
traduc ido en
la medid a y númer o de versos que tiene en el toscan o. Dirigid
a la obra la
ilustrí simo señor don Juan de la Cerda, Duque de Medin aceli.
Hay varias
notas manus critas, con relació n a prohib icione s del libro. Sigue
la vida de
Franci sco Petrar ca. Al fin tabla índice del presen te libro ordena
da alfabét icamen te por los nombr es que cita. Impre so en Medin a del
Campo en casa
de Guille rmo de Millis.
1589 5S-Lor enzo Scupul i: COMB ATE ESPIR ITUAL . Madrid ,
editad o por
Juan García Infanz ón. Está en la B.N. de M. R17333 y 3177333.
Ha sido traducido del italian o a varias lengua s: flamen ca, aleman a, latina,
france sa y portugues a y recien temen te de la lengua portug uesa a la castell ana.
Aprob ación
por el revere ndo padre Tomás Sánche z, de la Compa ñía de
Jesús, predic ador de su Majest ad.
1556.- De Fermo , Serafi na: LAS OBRA S ESPIR ITUAL ES. Anvers
., en casa de Martín Nucio. Tradu ctor Buena ventur a de Morale s, Biblio
teca N. de
M. S R/1335 4. Se trata de una guía espirrt ual para seguir el
mejor camin o
de la espirit ualida d. Privile gio: ·la majest ad del rey nuestr o
señor conced e
a Martín NUClO, que él solo. Catien e nueve tratado s de morali
dad. Dedica toria al muy ilustre y revere ndo señor don Pedro de Castro ,
obispo de Salamanca . Epísto la -dedic atoria , despué s de todos los tratado s.
Colofó n, al fin.
1558.- Ariost o, Ludov ico: ORLA NDO FURIO SO. Tradu ctor
Ieróni mo de
Urrea. Anvers . B. N. de M. R/59ü. Dedica da la prime ra parte
al Prínci pe don
Felipe Escud o emble mático e inscrip ción latina. Soneto de D.
Juan de AqUIlón a Jeróni mo de Urrea. Carta al lector firmad a por el rey.
Conce de el rey
a Jeróni mo de Urrea el imprim ir su libro bajo su autoriz ación
durant e diez
años en los reinos de Castill a y Aragón y lo mismo al rey de
Portug al y al
"

Registro de esta obra fuera de lugar. Está expuest a nuevam
ente en su debido lugar.
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Sumo Pontífice, señoría de Venecia, Duque de Florencia y Duque de Ferrara. Al fin, tabla de cosas notables contenidas en este libro.
1562.-Sannazaro, J acobo: LA ARCADIA. Stella. Traductor Blasco de Garayo B. N. de M. S R/2854. Prólogo. Está comentado el verso en prosa, aclarando su contenido. Este ejemplar es igual al de 1547, En el prólogo se exponen 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. Traductor 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 impresión en Barcelona en casa de Claudio Bernat.
1567,-Petrarca, Francisco: SONETOS Y CANCIONES. Venecia. Traductor 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, canciones, 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 privilegIO del rey católico, de madame la regente de Flandes y de las ilustrísima
señoría de Venecia. Dedicatoria al ilustrísimo y ex::::elentísimo señorl Alexandro 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 canciones del Petrarca en vida de Madona Laura. Cada composición lleva su argumento al margen derecho.
1567.-Petrarca, Francisco: DE LOS SONETOS, CANCIONES, MADRIALES 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. Traductor don Ierónimo de Urrea. B.N. de M. S R/12247. Presenta una tabla alfabética muy compendiosa. Cada uno de los cantos, muy útiles, tiene nuevos
argumentos y alegorías. Medina del Campo, impreso por Francisco del Canto con licencia real, a costa de Juan Escobedo. En el sello dice: Pascual Goyangos Ierónimo de Urrea escribe una dedicatoria al rey don Felipe, príncipe 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, impreso 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. Portada con el título y nombre del traductor. Cantos, tabla alfabética muy compendiosa. 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 Españ as, alto y podero so señor. Explic a las razone s
de la traduc ción, especi ficada s en ejemp lares iguales , ya referid os.
1573.- Sanna zaro, Jacobo : LA ARCADIA. Salam anca. No cita
traduc tores. Dos ejemp lares: de 1578 Usoz/3 968 B.N. de M. R/3171 4 (ambo
s en Raros). En el primer o, tambié n impres o en Salam anca, por Pedro
Lazo hay unas
letras manus critas que asegur an fue traduc ida en prosa por Diego
López de
Ayala y por el Capell án Diego de Salaza r en verso, cita el prólog
o en el cual
se dice precis ament e estar traduc ido por Blasco de Garay. Manus
crito adicional de Josepe Seruil lo de Xátiva y Fr. Lorenc o de Villau icencío
. Se dice
no tener imped imento para ser public ado y autoriz ado por la
Alteza Real.
Licenc ia dada por el rey don Felipe, formu lada por el Consej
o de Madri d
a dos de mayo de 1573. Firma da por: D. Epife Segovi en. El licenci
ado Pedro
Gaseo. El licenci ado Juan Thoma s. El doctor Franci sco Auedil
lo. El doctor
Luys de Molina . El doctor don Iñi. Carden as Capata . El doctor
Aguile ra. Yo,
Pedro de Mármo l, escrib ano de Cámar a. Dedica toria a don Gonza
lo Pérez,
secret ario suprem o del príncip e don Felipe. Blasco de Garay
su servid or.
1574. -Balta sar de Castíg lione: EL CORTE SANO . Anvers . por
Felipe NuClO, citado por Palau. 16603 y Vindel 173.
Está tambié n recogi do en el catálogo de Peter Fontai nas, T.I.P. 107 Y 37, 1574. Existe un ejemp
lar en la B.N.
de M. Traduc ido por Boscá n en vulgar castell ano. Correg ido
en Anvers . en
casa de Philipp o Nacio, año 1574, con gracia s y privile gio.
1575.- Ariost o, Ludovi co: ORLANDO FURIO SO. Veneci a. Tradu
ctor Ierónirno de Urrea, B.N. de Madri d S R/4545. Dirigid o al Prínci pe Felipe,
en casa
de Domin go Farris. Es el mismo que está en Lyon y Medin a. Se
han añadid o
breves morali dades, la tabla fue muy aumen tada.
1577.- Picolo mini, Alejan dro. Sevilla : INSTIT UCION DE TODA
LA VIDA
DEL HOMB RE. Tradu ctor, Juan de Barcel ona y de Padilla . B.N.
de M. Recopila ideas de la polític a, la Etica y Econó mica, hecha esta recopi
lación para
concu rrir a que la vida del hombr e sea dichos a y perfec ta. Con
licenci a y
privile gio por seis años. Aprob ación de Lorenz o de Villavi cencio
. El rey autoriza la edició n del libro «Yo el Rey». Firma, Antoni o Erasso ,
por manda to
de su majest ad. Prólog o del intérp rete al ilustre señor don García
Dávila ,
en él declar a el por qué de volver se a traduc ir esta obra. Se consid
era incapacita do para traduc ir y alude que lo hace para que sirva esta
obra como
ejempl o educat ivo, prime ro «a mi señor don Luys y despué s a
los de su edad
y a los que en Xerez nacier on». El prólog o alcanz a cuatro hojas.
Prohem io
compu esto por el autor donde alega estar hecha la obra para enseña
r y educar a Alejan dro Colum bino, hijo de la bellísi ma señora Lande
mia. (Seis hojas). Consta de diez libros con distint o númer o de capítu los
cada libro.
1578.- Ariost o, Ludov ico: ORLA NDO FURIO SO. Salam anca,
en casa de
Alfons o de Torren ova y Neyla. Tradu ctor Hierón imo de Urrea.
Enmen dado
de mucho s errore s y cotejad o con el princip al origina l del toscan
o. Bibl. Universita ria de Salam anca. Hay una alusió n del rey don Felipe
de Castill a a
Gaspa r de Urrea, dispue sto por el consej o de los que firman . Don
Episco pus
Segobi eor'is, el doctor Franci sco de Avedil lo, el doctor Aguile
ra, el licenci ado Fuen Mayor , el doctor don Iñigo de Cárden as Capata . Sigue
la dedica toria al Prínci pe de las Españ as don Felipe. Firma do Ieróni mo de
Urrea, libre
vecino de Alcalá de Henar es.
1581.- Boyar do, Mathe o: ORLA NDO ENAMORADO. Toledo . Del
libro de
Pérez Pastor : La impren ta de Toledo S 1140366, n". 358. B.N. de
M. Cita tres
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ediciones: 1 a., 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 Ilustrísimo 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. Impreso 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, traductor 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 lugar de impresión. Casa de Francisco Sánchez en Madrid.
1585.-De Reinosa, Pedro: primera, segunda y tercera parte v del ORLANDO ENAMORADO. Medina del Campo. La primera parte impresa en Sevilla. (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 Reynaldos de Montalván, por Pedro Reynosa, vecino de Toledo, dirigido a don
Bernardo de Ayala.
1585.-Boyardo, Mateo: tercera parte del ESPEJO DE CABALLERIAS, Pedro de Reynosa es el traductor. Impreso en Toledo S 1140366, n ", 372. «El
espejo de caballerías» es una imitación del «Orlando innamorato. de Matheo 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 Pedro 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 Vázquez 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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158 6.-0 vic cia rdin o, Lud ovi co:
HO RA S DE REC REA CIO N. Bilb
ao, traduc tor, Vic ent e de Me rs. B.N . de
M. S R/3 032 8. En la por tad a con
may úsc ulas está rec ogi do el títu lo, aut or,
trad uct or y res um en del con ten
dio . Cen sura. Lic enc ia. Epí stol a a la ilus tre
señ ora doñ a Gin ea de Tor re. Tab
las y títu los del con ten ido . Es un libr o
de car áct er mo ral, con fáb ula s
y
con
sejo s.
158 7,-T ass o, Tor cua to: JER USA
LEM LIBERTADA. Ma drid . Tra
duc tor,
Jua n Sed eño . Tom ado del libr o
de Pér ez Pas tor: S 2/81235. Cat
álog o: Lib ros
Imp reso s en Ma drid s. XVI . Est
á en el núm ero 274 de la B.N .
de M. y en la
Bib liot eca Pro vin cial de Tol edo
se enc uen tra el ejem pla r. Hay una
ded icat oria en el com ienz o: «A sere nísi
mo señ or Car lo Em man uel , Duq
ue de Sab oya», Tra duc ido por Jua n Sed eño
. Al fin epi gra ma de Sci pió n Gua
seo (en latín). Tex to: XX can tos, aleg oría
del poe ma. Tab la de los voc abl
os osc uro s.
Col ofó n. Al fina l pró log o diri gid
o al lect or. Exp one las raz one s
de trad uci r
esta obr a: que sea com pre ndi da
por los hab lan tes de len gua cas
tell ana . Se
Jus tifi ca en el cas o de no hab er
dem asia da fide lida d en la trad
ucc
ión , sin
apa rtar se del ver dad ero sign ific
ado .
158 7,-T ass o, Tor cua to: JER USA
LEM LIBERTADA. Ma drid . Tra
duc tor,
Jua n Sed eño . B.N . de M. R/3 070
0. Ded icad a al ser ení sim o señ or
Car lo Em ma nue l Duq ue de Sab oya . Al prin
cip io de cad a can to está el arg
um ent o y
las aleg oría s al fina l de ello s. Imp
res or, Ped ro Ma drig al a cos ta de
Est eba n
y Fra nci sco Bog ia. Tas a de aut
oriz ació n del rey a Jua n Sed eño
la pub lica ció n del libr o dur ant e diez año
s. Al fina l apr oba ció n con div ersa
s com pos icio nes poé tica s seg uid ame nte .
Tra duc ció n rea liza da en Ale xan
dría de Pal la.
Col ofó n ind ican do fec ha y lug
ar. Ma drid , 1587, Por Ped ro Ma
drig al.
158 8.-M ina doy , Jua n Tom ás: LA
GU ERR A EN TR E TU RC OS Y PER
NaS . Ma drid . Tra duc tor, Ant oni
SIA o de Her rera . B.N . de M. S R/1
668 5. Est a
obr a esc rita en cua tro libr os se
com enz ó en 1576 y trat a de las
gue rras ent re
turc os y per sían os. Ded icad a a
Six to Qui nto Pon tífi ce Opt imo
Má xim o. La
trad ucc ión ded icad a a Jua n de
Idia gue z del Con sejo de Est ado
y
Gu erra del
rey. Imp res a en Ma drid por Fra
nci sco San da. Imp res a en 1488
y
trad uci da
y pub lica da en 1588. Cri stób al
de Cas tro. El rey aut oriz a a Ant
oni o de Herre ra en la pub lica ció n por esp
acio de vei nte año s y ala ba su
lab or de traduc tor, dán dol e la céd ula y priv
ileg io de imp resi ón. Fir ma do en
San Lor enzo a 30 de juli o de 1588. Jua n Váz
que z por ma nda to del rey . Cit a
a don Jua n
Váz que z.
159 0.-H ebr eo, Leó n: DIA LO GaS
DE AMOR DE LE aN HE BR EO
. Imp reso en Ma drid , cas a de Ped ro Ma
drig al. Tra duc tor: Gar cila so Ing
a de la Vega. B.N . del Sen ado . Del libr o
de Rey Pas tor: Obr as imp res as
en Ma drid en
el s. XVI . B.N . de M. S 2/81235,
n". 332. La obr a trad uci da por
el mc a Gar cilaso de la Veg a, es diri gid a al rey
don Fel ipe. Por tad a, tasa ... etc.
Car ta del
trad uct or a don Ma xim ilia no de
Aus tria , aba d ma yor de Alc alá,
la Rea l. Otr a
de Ma xim ilia no de Aus tria al trad
uct or, que era nat ura l del Cuz
co, cab eza
de rein os y pro vin cias del Per ú.
Tex to, tab la. Err ata s Jua n Váz
que
z. Los interl ocu tore s en los diá log os son
: Phi lón y Sop hía . Hay una súp lica
a
don Maxim ilia no del trad uct or, par a que
cor rija los diál ogo s a qui en se
los rem ite,
e ind ica que qui er term ina r la his
tori a de La Flo rida ma rch ánd ose
a Las Rosad as, una ald ea de Cór dob a, par
a que le ayu de en el rela to un cab
alle ro que
fue test igo de las jorn ada s y que
está allí . Des ea un pre fac io, ant
es de que
ese cab alle ro o él falt ase n ... Tam
bié n alu den en su ded ica tori a
al rey a «La
jorn ada , que el Ade lan tad o Her
nad o de Sot o hizo en La Flo rida
». En el foli o
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B-l e (313) acaba el texto del tercer diálogo hay una alusión a Alexandro Picolómini, 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 Guillermo 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 Occidentales. 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. Tasa. 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 (impresor Guillermo Droy). Traductor: Enrique Garcés; libro de Pérez Pastor: Libros impresos en Madrid en el s. XVI: 2/81235. Este libro dirigido al rey Felipe Il, contiene los sonetos y canciones de F. Petrarca. Soneto de Pedro Sarmiento 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 edición de esta traducción, comprende 314 sonetos y 49 canciones. Antes Salomón Vsque Hebrero (portugués) había. publicado ya traducidos los sonetos
y canciones en Venecia en 1567 (Nicolao Bevilaquia).
1594.-Dolce, Ludovico: EL NAS CIMIENTO y PRIMERAS EMPRESAS
DEL CONDE ORLANDO. Valladolid. Traductor, López Henríquez Calatayud,
regidor de Valladolid. B.N. de M. varios ejemplares cuya referencia expongo: 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 sonetos y luego cantos alegóricos.
1601.-Fermo, Serafina: BATALLA ESPIRITUAL. Madrid. Traductor Antonio 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 ofrecimiento, 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 Cristóbal Suárez. B.N. de M. R1754. Esta obra del género de la tragicomedia pastoral 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 traducción empleó «ratos perdidos», Cita a varios escritores y poetas de su tiempo: don Diego de Mendoza, Duque de Serra, Maestro de Montesa, Condestable de Castilla, Duque de Gandía, Marqués de Tarifa, Conde de Salinas, Marqués de Monte Claros, don Alfonso de Ercilla. Dirige, con prevención, un ale-
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gat o a «los señ ore s esp írit us de
con trad icci ón» par a que sus ent
end imi ent os
con side ren los erro res com o con
sec uen cia de no ten er cor rec tore
s en las impre nta s (est amp as). En ala ban za
del aut or esc ribe : Ale jan dro Ade
mar i y el
Doc tor Vic enc io Bru ní. El pró log
o en ver so. Al fin el cor o de pas
tore s. Colofón, imp reso r: Ale xan der Gra tian
us. En Náp oles , por Tar qui na Lan
ga. Hay
un man usc rito , en pap el pau tad
o, 4 pág ina s de mú sica en not as
y con letr a
esc rita .
160 3.-B and ello , Ma teo: HIS TO
RIA S TRAGICAS. Val lado lid. Tra
duc ida s
al fran cés por Pi erre Bou ista n
y Fra nci sco de Bel leg ore st y de
esta len gua
ver tido s al cas tell ano . B.N . de
M. S R/4681. Con tien e el libr o
cat orc e hist orias not abl es, rep arti das por cap
ítul os. Lic enc ia. Tas a. Apr oba ción
. Al lector. Tab la de his tori as del libr o.
El trad uct or ha enm end ado alg
una s cos as
de la len gua fran ces a. Fir ma da
la apr oba ció n el 12 de sep tiem
bre de 1584
por Jua n de Ola ne. Con tien e cato
rce hist oria s enu me rad as ord ina
lme nte . Colofó n, en Val lad olid ad por los
her ede ros de Ber nar din o de Sto
. Dom ing o.
1603.
160 7.- 57 Are tino , Pie tro: COLOQ
UIO DE LAS DAMAS. Sev illa . Tra
dut or
Fer nán Suá rez . B.N . de M. S R/2
97 1. Est e eje mp lar pre sen ta las
mis ma s carac terí stic as form ales que la edic
ión de 1548. Ded icat oria al lect or.
Col oqu io
del aut or. Arg um ent o de la obr
a. Ded icat oria y tres estr ofa s de
och o ver sos
end eca síla gos con sen tido mo ral.
160 9.-G uar ino . Bat ista : EL PAS
TOR FIDO. Val enc ia. Por Ped ro
Pat rici o
Mey B.N . de M. S T/9 749 . Una trag
ico med ia pas tora l trad uci da por
Chr isto val Suá rez de Fig uer oa. Ded icad
a alle cot r. Arg um ent o. Inte rloc
uto res. Pró logo. tien e cin co act os de esc ena
s div ersa s. Ma rco de acc ión «La
Arc adia »
y río de la mis ma. Al fin insc ripc
ión lati na. Hay una hoj a esc rta
a ma no que
acl ara las edi cio nes en Náp ole s
y Am ber es, dice ade má s no hab
er enc ont rado nin gún eje mp lar en Náp ole s
en la B. Rl. de Par ís ni en la de
Am ber es (firma ileg ible ).
163 0.-F alco ni, Fra ncis co: EX ERC
ICI OS DE L SAN TIS SIM O SACRAM
ENTO. No cita trad uct or. Tol edo . Tom
ado del libr o de Pér ez Pas tor: La
imp ren ta en Toledo. S 1/40366 B.N . de M.
Lib ro de car áct er reli gio so. El
aut or pre dic ado r gen era l, lect or de Teo log
ía de S. Ped ro Má rtir el Rel de
Tol edo de
la ord en de San Dom ing o. Ded
icad o al exc elen tísi mo señ or don
Lui s Faj ardo Zúñ iga y Req ues ens . Ma rqu
és de los Vélez, virr ey y cap itán
gen era l del
rein o de Val enc ia. Imp res o por
Jua n Rui z de Per eda , imp res or
del rey N:S
1630.
163 4.-T ass o, Tor cua to: JUDAS
DES ESP ERA DO . Ven ecia . Tra duc
tor, don
Ivá n Ant oni o de Ver a y Fig uer oa
(Co nde de la Roca). Imp res o por
Fra nci sco
Rab a. B.N . de M. S R/598. Dir igid
a la obr a a don Gas par Fel ipe Guz
mán , Conde de Oli var es, Duq ue de S. Luc
ar. A ésta sigu en var ias ded icat
oria s a con tinua ció n.
163 4.-B oca lini , Tra jan o: AV ISO
S DE L PARNASO. Ma drid , edi
tad o por
Ma ría de Qui ñon es. No se cita
trad uct or. Bib liot eca Uni ver sita
ria de Sal aman ca. S 55341. Apr oba ción del
Pad re Fra y Mig uel Fra nci sco de
Par ada . Otr a
del Pad re Bas ilio Var en de Sot o.
Se refi ere la obr a a las bue nas
cos tum bre s
y la San ta Fe.
,,- Deb e cons ider arse mclu ida
en este Juga r El Aml nla, de Tass
o R. colo cado , por erro r,
en la [ech a en el luga r 1507 (ya
cor regrd o).
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1640.-Bocalini, Trajano: DISCURSOS POLITICOS y AVISOS DEL PARNASO. Traductor, Fernández Pérez de Sousa. Huesca, por Juan Francisco
Larumbe, impresor de la universidad. B.N. de M. S 3/21540. Contiene 91 avisos 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 PARNASO. Huesca. Traductor: Fernando Pérez de Sousa. Biblioteca Universitaria de Salamanca SI a./10951, 2 a./10950. Contiene 91 avisos. Dedicada la obra
al ilustre señor Bartolomé Espínola. Está impreso por Juan Francisco Larumbe, 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 Belmonte, 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 errores 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 trabajo 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 mismo 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 original italiano. Hay aprobaciones: señor don Juan Francisco de Heredia, consejero 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. Seguidamente dedicatoria a don Diego Fernández Tinaco y Correa. Se repite la edición 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 felizm ente en otro lengua je el concep to». Hay otra
aproba ción
del Padre Antoni o de Rosend e. Finalm ente hay una máxim a
latina.
1694.- Picolo mini, Alejan dro: INSTIT UCION DE TODA LA
VIDA DEL
HOMB RE. Amste rdam. Traduc tor: Juan de Barcel ona y de Padilla
. B.N. de
M. S R/1237 0 R/9207 (hay dos ejemp lares exacta mente iguales
).
1817.- Tasso , Torcua to: LA JERUS ALEN RESTAURADA. Poema
épico.
Barcel ona. Traduc tor: don Melch or de Sas, impres or: Tomás
de Gorch. B.N.
de M. Hay una biogra fía del autor. Discur so prelim inar. Hay
diez cantos en
el tomo 1. Tomo n. La portad a es exacta mente igual a la del tomo
1, comien za con el canto undéci mo. En genera l la cristin a gente como
pensas e sólo
en el asalto iba afront ando máqui nas de guerra , cuando a él se
llega el ermitaño Pedro. Al fin «fin del vigésim o y último canto» Sin colofó
n.

Relaci on de las obras traduc idas y recopi ladas
(Expre sión de los datos más import antes, figura ndo la cronol
ogía y númer o
de orden en el conjun to)
1
2

1452
1477

3
4
5

1485
14<92
1494

6
7

1495
1495

8
9
10

1496
1497
1491

11
12

1607

13

1507

14
15

1509
1510

16
17
18

1510
1510
1510

19

1518

20
21
22
23

1511
1511
1513
1512

(?

PATER NOST ER. Savan arola, Jeróni mo.
EL LIBRO DE LAS MARA VILLAS DE MARCO POLO.
Marco Polo.
ESPEJ O DE LA CRUZ. Cavalc a, Domén ico,
ESPEJ O DE LA CRUZ. Cavalc a, Dornén ico.
DE LAS MUJE RES ILUST RES EN ROMA NCE. Bocaccio, Giovan ni.
CAYDA DE PRINC IPES. Bocac cio (incun able).
CAIDA DE PRINC IPES. Bocac cio y EL DECA MERO N.
1496.
EL DECA MERO N. Bocacc io, Giovan ni.
LA FIAME TA. Bocacc io.
EL DECA MERO N. Bocac cio (está coloca do fuera de su
lugar).
AMINTA. Tasso, Torcu ato (coloc ado fuera de su lugar).
AMINTA. Tasso, Torcua to (sin lugar de edició n ni fecha,
parece ser s. XIX XX).
MARCO POLO. HISTO RIA DE LAS GRAN DES COSAS ...
Marco Polo.
LA DIVIN A PROPORCIONo Pacioli , Luca.
DE LOS REME DIOS CONT RA PROSP ERA Y ADVE RSA
FORTU NA. Petrar ca.
EPIST OLAS DE SENEC A. Aretin o, Leona rdo.
EPIST OLAS DE SENEC A. Aretin o, Leona rdo.
DE LOS REME DIOS CONT RA PROSP ERA Y ADVE RSA
FORTU NA. Petrar ca.
DE LOS REME DIOS CONT RA PROSP ERA Y ADVE RSA
FORTU NA. Petrar ca.
CAYDA DE PRINC IPES. Bocacc io.
CAYDA DE PRINC IPES. Bocacc io.
CUEST ION DE AMOR. (Autor descon ocido) .
SEYS TRIUN PHOS DE PETRARCA. Petrar ca, France sco.
ó
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24

1513

25

1523

26

1524

27

1524

28
29
30

1526
1526
1528

31
32

1528
1529

33

1534

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

1540
1543
1541
1543
1546
1547
1547
1548
1549
1549
1549
1549
1550
1551
1551
1552
1552

51
52

1552
1552

53
54
55
56
57

1554
1554
1554
1555

58
59
60
61
62

1556
1558
1562
1564
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, ROLDAN 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

64
65
66
67
68
69

1572
1572
1573
1574
1575
1577

70
71
72
73

1578
1581
1581
1585

74
75
76

1581
1581
1585

77

1585

78

1585

79
80
81
82
83

1585
1586
1587
1587
1588

83
84
85
86
87

1588
1590
1591
1491
1594

88
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DE LOS SONE TOS, CANC IONES , MADR IALES y SEXTINAS. Petrar ca.
ORLANDO FURIO SO. Ariosto , Ludov ico.
ORLANDO FURIO SO. Ariost o, Ludov ico.
LA ARCADIA. Sanna zzaro, Jacopo .
EL CORTE SANO . Castig lione, Baltas ar de
ORLANDO FURIO SO. Ariost o, Ludov ico.
INSTIT UCION DE TODA LA VIDA DEL HOMB RE. Picolomini , Alejan dro.
ORLA NDO FURIO SO. Ariost o, Ludov ico.
ORLANDO ENAMORADO. Boyard o, Methe o.
TRIUN PHOS. Petrar ca, France sco.
EL ORLANDO FURIO SO. Ariost o, Ludov ico (camb iado
de lugar).
TRIUN PHOS. Petrar ca. France sco.
ORLA NDO ENAMORADO. Boyard o, Mathe o.
ORLA NDO FURIO SO. Ariosto , Orland o (repeti do en el
73).
PRIME RA, SEGUN DA, Y TERCE RA PARTE DEL ORLANDO ENAMORADO. De Reinos a, Pedro (traduc tor).
ESPEJ O DE CABALLERIAS (tercer a parte). Boyard o,
Mathe o.
EL ORLA NDO FURIO SO. Ariosti , Ludov ic.
HORAD DE RECRE ACION . Ovicci ardino , Ludov ico.
JERUS ALEN LIBERTADA. Tasso, Torcua to.
JERUS ALEN LIBERTADA. Tasso, Torcua to.
LA GUER RA ENTR E TURCO S Y PERSI ANOS . Minda noy, Juan Tomás .
COMBATE ESPIR ITUAL . Scúpu li, Lorenz o (es el 83 bis).
DIALOGO S DE AMOR DE LEON HEBR EO.
SONE TOS Y CANC IONES . Petrar ca, France sco.
SONE TOS y CANC IONES . Petrar ca, France sco.
EL NACIM IENTO Y PRIME RAS EMPR ESAS DEL CONDE ORLANDO. Dolce, Lodov ico.
BATALLA ESPIR ITUAL . Fermo de, Serafin o.
EL PASTO R PIDO. Guarin o, Giovan í.
HISTO RIAS TRAGICAS. Badell o, Mathe o.
COLOQUIO DE LAS DAMAS. Aretin o, Pietro.
Repeti mos: 1607: AMINTA, TASSO, Torcu ato (expre so
en el n.? 11).
EL PASTO R FIDO. Guarin o, Batista .
EXER CICIO S DEL SANTI SSIMO SACRA MENT O: FalcoDI, Franci sco.
JUDAS DESES PERAD O. Tasso, Torcua to.
AVISO S DEL PARNASO. Bocali ni, Trajan o.
DISCU RSQS POLIT ICOS y AVISO S DEL PARNASO. Bocalini, T.
DISCU RSOS POLIT ICOS y AVISO S DEL PARNASO. Bocalini, T.
EL PASTO R FIDO. Guarin o, Batista .
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los españo les en 1947 de la prime ra edició n de 1477 En
el prólog o del libro v' se hace una breve histori a de las edicio nes poster iores.
El traduc tor,
Rodrig o de Sancta ella, dedica esta obra con humild ad al muy
magníf ico don
Alfons o de Silva, conde de Cifuen tes. Más tarde, en 1526, se
edita el mismo
libro en Logroñ o, con el título de libro de Marco Polo veneci
ano, al que aludiremo s en su lugar. Hay en ambos un segund o prólog o dirigid
o «a todos
los prínCI pes varone s o cavalle ros o a cualqu ier otra person
a que este rru
libro viera u oyere» ...En él se explic a las tierras que recorr
ió Marco Polo.
Esta reprod ucción sigue fielme nte la ortogr afía de la primer
a edición de 1477.
Como el libro en su origina l no ha sido localiz ado, hemos tomad
o fielme nte
esta reprod ucción que acomp aña este trabajo , así como alguna
s fotoco pias
interes antes para conoce r la trayec toria de las ediccio nes,
técnica que seguirern os en todos los libros que nos ha SIdo posibl e encon
trar y registr ar.
No exrste en esta época (finale s del s. XV). Ningú n otro libro
SImila r (traducído) en su género , de caráct er descri ptivo geográ fico con
finalid ades didácticas y deleito sas.
(.1452? Sin fecha. -SA VONA ROLA: Pater Noster . Carece mos
de datos en
que pueda aclara rse la fecha de edición de la traduc ción de
esta obra. Tan
sólo tenemo s la fecha del nacim iento del autor Jeróni mo Savan
orola (1452)
y que fue editad o en Amber es. Su conten ido es de caráct er
religio so, documenta acerca de verdad es de fe. Está compu esto de cuatro
partes llamad as
libros. En torno a este libro existie ron mucha s polém icas
que están confirmadas , y que se conoce n dentro de la cultur a italian a. En el
mismo libro se
añaden unas hojas manus critas. Se hace menció n al Padre
Feijoo en cuanto
al prime r tomo de su Teatro Critico . Su panegé rico fue hecho
por el P, FlamInIO y tambié n el mismo P Feijoo en el tomo Il l de su Teatro
CrítICO opinando sobre su condu cta ecléctí camen te: «Ni fue tan bueno
como dizen sus
parcia les ni acaso tan malo como le fingen sus enemig os. Fue
en los último s
años, buen religio so, ejemp lar y recelos o en alto grado» 60
Perten ece este libro al tipo de ejemp lares didáct ico-mo rales, muy corrre nte
y extend ido en
la época. En su portad a ni en gmas Interio res no figura, ni
se alude al traductor :
1485.- CAVA LCA (Dorné nico): Espejo de la Cruz. Este libro
fue roman ceado y editad o en Sevilla en 1484. Figura como traduc tor
Alfons o de PalenCIa que accedi ó a los ruegos de LUIS Medin
a. Lo hizo imprir rur en Sevilla .
Tenem os, pues, a la vista, otro libro de caráct er religio so que
trata de cuestio nes dogmá ticas y de formac ión moral. En este
sentido , es simila r al libro
de Savon arola, aunqu e realme nte el tema sea distint o, no
obstan te conflu yen en mucho s puntos , por tratars e en ambos de temas religio
sos.
1492.- Dicho libro se volvió a public ar en 1492, año en que
realme nte la
Impren ta ya estaba consti tuida en Españ a con las técnica s
propia s de dicho
invento . Anteri orrnen te a esta fecha no era posible la realiza
ción perfec ta
debido a las deficie ncias propia s de la Impren ta incipie nte.
Este segund o
ejemp lar, CItado en la Bibliog rafía Hispal ense en el cual figura
n los mismo
datos que en el libro editad o anterio rmente , traduc tor y
lugar de edición :

o"

Reprodu cido.

"<'
Ver el libro orrgmul . Sanvona ro!a: Pala nos/ero Bibliote ca
N. de Madrid S R/1891 (con
este r rabajo Iotoco pias del manuscr uo).
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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 hace 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) como 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 consignada 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 citado año y editada a expensas de Paulo Hurus alemán de Constancia.Curiosamente este incunable de Juan Bocaccio, reproduce al final del mismo los
índices en tablas del contenido del libro, también de Bocaccio Mugeres ilustres. Está corregido en diversas páginas por Alfonso Pacheco. Como se especifica 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 época que traspasa posteriormente al siglo XVI y XVII, tema tratado por autores como Maquiavelo, Po Mariana, Fray Antonio de Guevara, Saavedra Fajardo, 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), Príamo de Troya, Agamenón de Micenas ... así como tampoco olvida la exaltación
de las virtudes humanas y físicas. Alaba la fortaleza de cómo algunos hombres 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 ejemplar) Morgan. Haebler, n? 55 (Vindel, manual gráfico, n" 291). Citado en
el catálogo de la Biblioteca Nacional de Madrid. Vindel. Tomo II, n ". 81, página 121. La fotocopia que en este trabajo acompañamos, es la tomada precisamente 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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tamañ os. La portad a con un grabad o de mader a: LA FIAMM ETA
DE/ JUAN
BOCACCIO. Fue impres o en Salam anca. Es todo lo que podem
os decir de
esta referen cia.
Adjun tamos tambié n una fotoco pia de los manus crrtos que se
conser van
en la Biblio teca del Escori al: Fiamm eta de Juan Bocacc io. Señala
do con la
signat ura e.I1I.9 y un segund o: P;I;22. En otro catálog o del Escori
al, de incunables aparec e fotoco piada la portad a de La Fiamm etta, con
tres motivo s
distint os (se acomp añan en este trabajo ). Son de 1497, la de Salam
anca. De
1595, la de Sevilla y de 1541 la de Lisboa .
Una de las princip ales causas que contri buyero n a hacer tan
raras las
tres edicio nes de este libro fue la de hallars e prohib ido por la
Inquí sición,
Dice Pons de Icar en Las grande zas de Tarragona, fol. 262 Vta.
que Pedro Rocha, natura l de aquell a ciudad había traduc ido de lengua toscan
a varios tratados y entre ellos señala La FIOME TA de Juan Bocacc io. No
cita edició n
alguna de esta obra, ni aún habla de habers e impres o, pero
la maner a de
escrib ir el nombr e de Fiome ta, parece indica r, se refiere a la
edició n de Salaman ca y por consig uiente que la presen te será la versió n del
autor tarraconens e.
Nic Antoni o, en el artícul o de Pedro Rocha , se refiere a Pons
de Icart,
sm citar ningun a impres ión, y sólo entre las obras anónim as
menci ona las
de 1523 y 41. Ouadr io, en La Storia d'ogni poesía , tomo IV, p.
433, dice ser
el traduc tor de la Fiamm etta, Juan Flores ; «pero como la notific
a tan vagamente, presum o hace alguna confus ión con un libro de dicho
Flores , traducido en francé s bajo el título de La deplou rable fine de Flamec
tte, elegan te
invent ion de J ehan de Flores , espagn ol. Lyon 1535 »,
Tambi én colocó esta novela entre las caball eresca s, por clasifi
carlas así
el Sr. Goyan gos en su catálog o.
En la Biblio teca Unive rsItari a de Salam anca hemos encon trado
tan solo
un ejemp lar de este título, pero que está en italian o: «de I'aamo
rosa/ FIAMMETTA/ DI/ M. GIOVANNI/ BOCACCIO/ DINNO VO CORRETTA
ET/ RISTAMPARA con la potille in/ marga rine/ In Veneti a/ Ph esso Giorei
o Angell eri
MDLX XXI.
De Ubaldo Bardi 62 tomam os con relació n a esta obra de Bocacc
io los datos siguien tes, compr obado s ademá s en la Bibl. de Palau, donde
se expon en
Igualm ente:
1497, Salama nca. Enero, en folios a dos colum nas de 48 líneas. Se
atribuye esta traduc ción a Pedro Rocha o Roca de Tarrag ona, pero
Menén dez Pelayo, está en la opinió n, de que Roca se ha ocupa do de la versió
n catalan a.
En consec uencia el texto españo l contin úa anónim o.
1523. Libro llamad o Fiamm etta. Sevilla , traduc ido por Jacobo
Cromb erger, alemán . Se termin ó el 18 de agosto de 1523, fol. 46 página
s.
1541. Libro llamad a Fiamm etta. Fue impres o en la muy noble
y leal ciudad de Lisboa , por Luis Rodríg uez, librero del rey de nuestr o
señor, se terminó el 12 de diciem bre de 1541,4 °. p. 88.
Dentro de las fechas fijadas en este siglo nos queda n por ver aún
alguna s
obras que no han sido localiz adas, al menos damos noticia de
ésta, tomad os
los datos del autor anterio rmente dicho. Ubaldo Bardi.
" Referen cia bibliogr áfica de Ubaldo Bardi tomada con motivo
del trabajo realizad o por
el DCL Anívers ario del nacimie nto de Giovann i Bocacci o: SERITT
I, su Giovann í Bocacci o. Casa Editrice Leo Solschk i-Firenz e, 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 Sevilla, 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 este 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 numerados. La reproducción corresponde al n". 49 de la Editorial Castalia (Valencia). En el colofón de dicha reproducción se dice que es tomada de la edición de 1494, editada en Zaragoza por acuerdo de la Real Academia Española 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 edición 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 expensas 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 Nacional 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, excelentes 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 presentar 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 romance. 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 Jacobo 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 Ayala y otros dos por Alfonso Garricía de Santa María o de Cartagena. Juan Alfonso de Zamora contribuyó a la realización de la obra.
De esta última obra se habló en su lugar, así como más adelante se estudiarán 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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Conclu siones:
1 a) En cuanto a los género s tratado s en este final de siglo XV
podem os concluir que Juan Bocacc io, toca en su obra en conjun to una temáti
ca disper sa
entre didáct ico-mo ral y Iírico- caballe resca. Estos dos último
s libros vistos,
Caída de príncip es y Mujere s ilustre s, ofrece n una cíerta semeja
nza, en cuanto al tema e incluso en cuanto a la narrat iva. Son los dos de caráct
er didáct ico y morali zante. Ambos expon en ejemp los a imitar . En el
prime ro se nos
invita a reflexi onar sobre la condu cta ejemp lar de hombr es
que por su virtud, valent ía y poder son dignos de ser imitad os, mientr as
que otros ejemplos demue stran el fin deplor able de ciertas condu ctas. Unos
y otros casos
referid os a person ajes releva ntes de la histori a antigu a, sirven
para dar una
cierta enseña nza al lector.
En el caso del libro MUjeres ilustre s, el autor ha escogi do el
polo opuest o
en cuanto que ha selecc ionado y elegido la condu cta de las
demas más vírtuosas y honora bles que se han disting uido por su ejemp laridad
. Escoge el
autor en uno y otro caso nombr es y episod ios releva ntes que
merez can ser
imitad os.
La Fiamm eta es un libro cuyo tema entrec ruza el amor con elemen
tos
fantás ticos y de sistem atizaci ón caball eresca . De esta obra
puede arranc ar
en cierto modo, la expres ión novele sca, en la narrat iva poster
ior, opinió n
que está en la mente de mucho s autore s. El elemen to lírico
nos introd uce
en los proble mas amoro sos y sentim entales «porqu e trata de los
amore s d'una
notabl e/ dueña napoli tana llamad a Fiame ta el qllibro copuso
el famoso Juan
Vocaci o/ poeta florent ino: va copues to por sotil y/ elegáte
estilo: Da a étéder muy particu larmen te los effecto s q haze el amor/ en los
años ocupa dos
en la passio es enamo radas. Lo q les d'grá provec ho por el
aui/so que enello se da en tal caso» (incun able B.N. de M.).
A todo esto podem os añadir que el autor más repres entativ o
es pues Juan
Bocac cio puesto que de él se han traduc ido más obras, que
de ningún otro
autor, y porque ademá s atiend e a una mayor divers idad de género
s y temas.
El libro de SAVONAROLA: Pater Noster y el de CAVALCA, Domén
ico, nos
presen tan una temáti ca muy simila r, de caráct er religio so,
ya dicho antenorme nte. Estos temas son la semill a a recibir por el autor,
invitan do al lector a reflexi ones morale s filosóf icas metafí sicas y religio sas.
Por fin y único en su género , Marco Polo nos ofrece el libro
de la típica
recopi lción de cosas marav illosas y por ello tiene un gran
valor didáct ico
y descrip tivo, adentr a al lector hacía la tierras que ha recorri
do, por su abundante inform ación sobre el mister io del Orient e. Hace menció
n, ademá s de
las costum bres y tradicí ones de ciertos países , cuyo género de
vida, costum bres, etc., nos cautiv a tanto por su extrañ eza como por su
sabor orienta l.

1) Datos interes antes:
-Géne ros
En el siglo XV el autor más traduc ido es Giovan ni Bocacc io,
Los títulos
de sus obras son los siguien tes:

-De las mujere s ilustre s.
-Deca merón .
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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 traduciéndose 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 príncipes deberá ir vinculada a una finalidad filosófica, predestinación y metafísica. Las mujeres ilustres participarán de una educación profunda, relacionada con una línea moralizante, semejante a la seguida en la educación
de príncipes, exponiéndose también las razones de la dada de altezas reales, como ejemplos que deben ser reflexionados.
Ambos libros, salvando los personajes a quienes van dirigidos, pertenecen 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 relatos 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 diversos aspectos literarios:

Géneros
Mayores

Lírica

-Oda
-Elegía
-Egloga
-Sátira

Epica

-Epopeya
-Poema épico
-Cantar de gesta
-Romance

Dramática

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

GENEROS
LITERARIOS
Didáctica

-Fábula
-Epístola
-Ensayo
-Crónicas
-Anales
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Géneros
Menores
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-Biografía
-Autobiografía
-Memoria
-Religiosa
-Profana

Oratoria
-Discurso

-Políüco
-Forense
-Académico
-Científico
-Confesional

Podrían hacerse subdivisiones en otros apartados hasta llegar al convencimiento 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 concurre: 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 centro 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, incluso 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 forma novelada, después lo trataremos en su género épico.
-El Decameron, de Bocaccio (1497). (Se sigue traduciendo sucesivamente 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 Bocaccio (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 Castiglione 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 ocasiones. Bocalini, Trajano, es el autor que más se traduce en la segunda 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 formas de vida, maneras de gobernar o de hacer la guerra.
La obras citadas, en estas conclusiones están descritas en el presente trabajo, es posible que haya de los mismos autores obras traducidas anteriormente 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 com ple ta, alfa bét icam ent
e, en los que se cita n las fich as
de aut ore s
par a ate nde r a mu cho s dat os de
los libr os que pue den exi stir o
exi stie ron .
En cua nto a los rey es que se ocu
par on de fom ent ar las trad ucc ion
es podem os con clu ir que com o el per
íod o de tiem po que aba rca el Sig
lo de Oro
es Jus tam ent e un pro ces o hist óric
o esp año l gob ern ado por la Cas
a de Austria son los rey es de la mis ma
los pro mo tore s de la ma yor ía de
las trad uccion es, otra s vec es son los imp
res ore s qui ene s por ava nce s de
tipo com ercial y fina nci ero imp rim en los
libr os trad uci dos .

3) Tra duc tore s. Raz one s por las
que se trad uce n las obr as
A los trad uct ore s esp año les de
obr as Ital ian as son pre cisa me nte
a qui enes la cul tura esp año la deb e un
gra n trib uto . Sin el con cur so y
trab ajo pacien te de esto s trad uct ore s, al
mis mo tiem po gra nde s lite rato
s, no ser ía posibl e con tar con el ing ent e núm
ero de obr as que tan to han infl
uid o en nue stra lite ratu ra.
A lo larg o del Sig lo de Oro un núm
ero no dem asia do gra nde de trad
uct ores, aun que sí pro lífe ro en trab
ajo s rea liza dos , ded icar on sus
esfu erz os a
pon er en nue stra len gua obr as
ital ian as de gra n reli eve . Otr os,
que no cita rem os en esta rela ció n per o que
sí está n exp reso s en el fich ero ,
han cola borad o en trad uci r num ero sas obr
as que por una s u otra s raz one s
no
han teni do el aug e y la fam a que las exp
ues tas en este estu dio y que su
rep rod ucc ión
no fue frec uen te. Las raz one s,
mu cha s vec es ine xpl icab les, obe
dec en má s a
pro ble mas soc ioló gico s, mo men
to hist óric o en que se trad ucí an
cier tas obr as
que esta ban en mo da era n má s
leíd as, bie n por ser del gus to de
la ma yor ía
de los cul tos de la épo ca, bie n por
que la eva sión , el dej ar cor rer la
ima gin acíó n y la fan tasí a cre aba un cie
rto bie nes tar de esp írit u al sen
tirs e en otro s
mu ndo s.
Seg ún Me nén dez Pid al, las ver sion
es má s larg as de los rom anc es
des gajad os del poe ma «El Orl and o furi
oso », son las más ant igu as, lo
cua l qui ere
dec ir que el gus to por obr as de
este tipo , lleg ó a tal ext rem o que
se edi taro n
num ero sos rom anc es y no ya
el poe ma ent ero , por que seg uía
inte res and o
el tem a. Pon gam os un ejem plo
, Ma ndr ica rdo libe rta a Dor alic
e:
Qua ndo aqu el cla roI uze ro
por do cor ren mu cha s fue nte s
su res pla ndo r rep artí a
de agu a cla ra mu y luz ida
por el orb e terr ena l
cuy as cor rien tes dor ada s
con cla rida d mu y sub ida ,
haz en dul ce mel odí a,
en una lind a esp ess ura
allí las flor es rec rec en
de arb ole da mu y flor ida
con mu y bla nca s clav elli nas .
Est as obr as de gén ero épic o son
las que má s han infl uid o en la Dra
mát ica esp año la, al igu al que las de
car áct er pas tori l infl uye ron not
abl em ent e
en las nov elas buc ólic as de nue
stro Sig lo de Oro , por ejem plo
, La Arc adi a
de San naz aro fue rec rea da por
Gil Pol o en su Diana, y la bel lísi
ma zon a escog ida a imi taci ón de la Arc adi a
fue la val enc ian a del Tur ia, lug ar
don de pas tore s, nin fas y gno mo s con stit uía
n las del icia s de una lec tura llen
a de fres cor , per fum e y am ore s sen cill os,
es el con tras te de los am ore s difí
cile
s, violen tos inm erso s en gra nde s difi
cul tad es y que exig ían del hér oe
ges tas 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 entre los amores pastoriles, quedan reducidos a «un dulce lamentar», como
nos diría en su égloga Garcilaso. Esta sería a nuestro juicio una de las razones del cambio de mentalidad y gusto por uno u otro género.
Se da la circunstancia de que un mismo autor, como Tasso, vierte su fuerza 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 Conquistada, como también en Petrarca, su Cancionero, penetrado de un lirismo profundo, 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 primeras (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 gratas 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 histórico, creemos que sería debido a algo tan concreto como la influencia francesa 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 cultural.
Citaremos los traductores más destacados siquiera sea por darles un escaso merecimiento al reconocer su obra como traductores de una gran importancia, 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 enamorado 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 coridano.
-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 también a Bocaccio en su Cayda de principes, que había de seguir después D. Alfonso García.
-Meléndez Valdés. Traduce a Metastasiq en su canción: La libertad.
óS

Trasladado a la bucólica obra Amznta.
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-Men a, Juan de. Traduc e Doctri nas, cartas ingenu as.
-Mené ndez y Pelayo, Marcelino. Traduc e a Hugo Fóscolo: Los sepulc
ros.
-Quev edo, Franci sco Gómez de (y Villega s). Tradu ce a Malvez
zi: El Rómulo, El Tarqui na, y El David perseg uido.
-Quin tana, José. Tradu ce a Guarin o, fragme ntos de El pastor
Fido.
-Sala zar y Torres , Agustí n. Tradu ce a Angelo Polizia no y otros
autore s.
-Salís , Dionis ia. Traduc e El Oreste s de Alfieri en la obra El
hijo de Agamenón .
-Salís , Dionis ia. Tradu ce mucha s más obras italian as.
-Urre a, Jeróni mo de. Tradu ce a Ariost o en El Orland o furioso
. (Según
Bataill on. Revue de Literat .),
El hecho de que existan traduc ciones muy frecue ntes en unos
años y por
el contra rio otros años se encue ntran vacíos de traduc ciones
, puede obedecer a las siguien tes causas :
Que el traduc tor en auge fallece o deja un trabajo que ya le
es muy
difícil seguir , hubo traduc tores muy prolífe ros como Jeróni
mo de
Urrea, hasta que termin a sus días.
En otras ocasio nes, la razón está, según nos hemos docum entado
, en
que no siemp re había obras escrita s del gusto de la socied ad,
o porque estaba n ya satura dos de las obras traduc idas frecue nteme
nte.
Por situaci ones precar ias de financ iación de los libros que al
no ser
llevad os a la impre nta y financ iados, el traduc tor no aventu
raba su
trabajo , sin que se garant izase antes que había de ser impres
o.
Algun a vez, estuvo muy en moda imprim ir ciertas casas como
Medina del Campo , Vallad olid, Salam anca y los impres ores financ iaban
los
libros, otras veces decaía n.
En ocasio nes «El Santo Oficio» prohib ía las edicion es.

4)

Años en los que se han traduc ido obras italian as.

A modo de estadí stica final, presen tamos una tabla de los años
en que
se han traduc ido a los autore s italian os, dando cuenta de los
años vacíos de
traduc ciones y asocia ndo aquell os en que concu rren varias.
Nos referim os
siemp re a los libros hallad os y presen tados en este estudi o, puesto
que, como hemos dicho en otras ocasio nes, en las fichas se da cuenta
de mucho s
libros que no hemos hallad o y que lógica mente se habrán traduc
ido en fechas que en esta tabla no figuran , aunqu e sí se expres an las
misma s en los
índice s y en el fichero .

5) Años en que hay más traduc ciones ;

autore s y obras que concur ren en el mismo año.
En el s. XV- Giovan ni Boccac cio es el autor más traduc ido.
-1494 se traduc e a Bocca ccio en De las mujere s ilustre s.
-1495 se traduc e a Bocca ccio en Cayda de Príncipes.
-1497 se traduc e a Bocca ccio en La Fiamm etta.
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En el s. XVI
-1510 se traduce a Petrarca en sus obras: De los Remedios contra próspera 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 Reynaldos.
-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 autores y sus obras.
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-Sann azzaro
4 veces
-Mina doy
1 vez
-Scup oli
1 vez
-León Hebre o
1 vez
-Falco ni
vez
-Anos to
11 veces (desde media dos del s. XVI)
-Seraf ino, Fermo 5 veces
-Casti glione
1 vez
-DOD !
1 vez
-Dolc e, Luigi
1 vez
-Picol omini
2 veces
-Guar i no
3 veces
-OvIg uardin o
1 vez
-Tass o
6 veces
-Bocc alini
7 veces
Nos referim os a las obras encont radas, traduc idas, a veces
se trata de
la misma obra traduc ida vanas veces, por distint o traduc tor,
o de la misma
traduc ción editad a varias veces, o puede tratars e de distint as
obras del mismo autor. Todo ello queda consig nado en la descri pción de
cada uno de los
libros hallado s.

Fechas

1477
1492
1494
1494
1494
1495
1496
1497
1497
1497
1500
1507
1509
1510
1510
1510
1511
1512
1512
1513
1523
1513
1523
1524
1524

Ocasio nes

-3 traduc ciones

-3 traduc ciones
-2 años vacíos
-6 años vacíos
-1 año vacío
-3 traduc ciones

-2 traduc ciones
-9 años vacíos
-9 años vacíos
-2 traduc ciones

Fechas

1526
1528
1529
1534
1540
1541
1543
1543
1546
1547
1547
1548
1549
1549
1549
1549
1550
1551
1551
1552
1552
1552
1552
1554
1554

Ocasio nes

-1 año vacío

-4 años vacíos
-5 años vacíos
-1 año vacío
-2 rraduc ciones
-2 años vacíos
-2 traduc ciones

-4 traduc ciones

-2 traduc ciones
-4 traduc ciones

-4 traduc ciones

86

Fechas
1554
1554
1555
1556
1558
1562
1564
1567
1567
1572
1572
1573
1574
1575
1577
1578
1581
1581
1585
1585
1586
1587
1589
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Ocasiones

-1 año vacío
-1 año vacío
-2 años vacíos
-2 traducciones
-4 años vacíos
-2 traducciones

-1 año vacío
-2 años vacíos
-2 traducciones
-3 traducciones

-1 año vacío

Fechas
1590
1591
1592
1594
1601
1602
1603
1607
1607
1607
1609
1622
1630
1634
1634
1634
1640
1644
1653
1653
1694
1800

Ocasiones
-2 traducciones
-2 años vacíos

-3 traducciones
-1 año vacío
-12 años vacíos
-7 años vacíos
-3 años vacíos
-3 traducciones
-3 años vacíos
-8 años vacíos
-2 traducciones
-Bastantes años vacíos
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 hemos 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 índice 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 hallados (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 existieron 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 mayor 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 bastantes datos y descripción de los mismos al procurar enfrentarnos, con las obras
realmente, incluso con incunables del s. XVI.

TRADUCCIONES LITERARIAS DEL ITALIANO AL ESPAÑOL

87

n.-La bibliografía podríamos dividirla en: general y específica. La primera, referida a libros que hemos consultado para que nos sirviera de orientación 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 española. 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 algún 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 iniciación para que pudiera ser continuado, es este el caso de Terlingen, Simón
Díaz, Toda Igüel... (habrá alguno más, como la recopilación de los traductores españoles de M. Pelayo).
También son importantes las consultas realizadas a catálogos, tipografías, bibliografías, colecciones de bibliotecas particulares, Este sería el caso de las expresadas y consignadas en esta recopilación que a continuación
exponemos. Tanto la bibliografía general como la específica puede agruparse 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 para 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 mercado, no se cita la editorial la cual ni existe. Esta es la razón de esas lagunas,cuya dificultad está en este problema que justifica la falta y que al mismo tiempo se ve compensada por la referencia a la biblioteca donde se encuentra 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 bibliófilos o asociaciones culturales (colectividades). Dentro de este orden procuraremos asociarlas todas dada la dispersión de las obras tanto en épocas,
como autores o contenidos, sin embargo, siempre con un criterio seleccionador señalaremos con una cruz (x) aquellas que se refieran más concretamente al tema específico, para evitar demasiados compartimentos. Sería esta
la forma de expponer la B. específica que preferentemente podría ser consultada 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 Madrid 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 encontrados).
-Bibliotecas partículares y municipales.
-Seminarío de Filología Italiana de la Facultad de Filosofía y Letras de Madrid.
-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 Fiorentino).
-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.
$c o.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. Seminario de Filología Italiana. Facultad de. Filosofía y Letras, Madrid.
-Bertolini (Francesco): Historia de Roma desde los orígenes hispánicositálicos hasta la caída del imperio de Occidente-s- Ed. 1. 1828.
-Bertolini (Francesco): Historía de la unidad italiana. Barcelona.
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-Bo letí n de la Rea l Aca dem ia
Esp año la: Car tap acio s lite rari os
salm ant inos del s. XVI, 1914. Sig nat ura
ant igu a: n. F. 3 des crit o por Me
nén dez
Pid al.
x-B oca cci o: Mu ger es ilus tres .
Inc una ble s. $-1.354. B.N.M. (149
7).
x-e-Bocaccio: El Dec ame rón . $1/2
25905. B.N.M.
x-i- Boc acc io: El Dec ame rón . $7/6
3874. B.N .M.
x-B oca cci o: El Dec ame rón . $7/6
7304.
x-B oca cci o: Bar di, Far ine lli, Boa
rlan d. S.F .F.L (Se min ario F. Filo
s. Ital .).
x-B oca cci o: El Dec ame rón , trad
. Lui s Obi ols. Ven ecia . B.N .M.
$5/264790
x-B oya rdo : Los tres libr os de
Ma the o Boy ard o. F.F. y L.M. $85
-B-76 M-1.
-Ca nci one ro iné dito del s. XV
. $86/c 18-1
-Ca pel la (Galeacio): His tori a de
las cos as que han pas ado en Ital
ia des de
1521 a 1530.
-Ca stig lion e (Ba ltas ar): El Cor
.
tesa no. Sec ció n Púb . n". 14-25
RC .S.L C.
-Cr oce (Be ned etto ): Prir ni Con
tatt i fra Spa gna e Ital ia. Me mo ria
1893. Univer sida d de Náp oles .
-Cr oce (Be ned etto ): La ling ua
spa gnu ola , Apu nti con un ape ndi
ce di Art uro Far inel li. Rom a, 1895.
-Cr oce (Be ned etto ): Esp aña en
la vid a ital ian a dur ant e el Ren
acim ien to.
1925.
-Co ssi o (J.M.): Fáb ula s mit oló
gic as en Esp aña . Est udi os ded icad
os a Menén dez Pid al. Ma drid , 1956.
x-C hev alie r (Maxirne): Los tem
as ario stes cos y la poe sía esp año
la del Sig lo
de Oro . Cas tali a. Bib liot eca de
Eru dic ión y Crí tica . Val enc ia,
1968.
-Es ter ric h y Per elló (J.L.): Infl
uen cia de la len gua y la lite ratu
ra ital ian as
en la len gua y lite ratu ra cas tell
ana s. M. (Ju nta par a amp liac ión
de estu dio s, 1913).
x-F arin elli (Ar turo ): Spa gna e
Ital ia. Tor ino , 19290
Far ine lli (Ar turo ): His tori a de
la Lit era tura Rom ana . Ley end
a y trad icclo nes ital ian as. S. XIX .
x-F ran cio sin i (Fio ren tino Lor enz
o): Voc abu lari o ital ian o e spa gnu
olo non
piu dat o in Ivc e nel qua le... Rom
a 1636.
-Fr anz ini (Gi rola mo) : Lib ro de
las mar avi llas de Rom a y las ant
igü eda des
de Rom a. Mu seo Bri tán ico , 1589
0
-Fu a (Fra nco ): Dn. Gio van ni a
trav ers o le litt era tura spa gnu ola
e ital ian a.
Tur ín. Lib. Ital ian a, Aja ni e Gan
ale, 1921.
x-G am elo (P. Ben ito) : Rel acio nes
ent re Esp aña e Ital ia dur ant e la
Eda d Media. El Esc oria l. Imp . del Rea l
Mo nas teri o. 1927
-G il Polo: La Dia na ena mo rad
a. 6p B/4179-3 B.F . F.L. Ma drid
.
-Ja cop one de Tod i: Ben e de Ben
ede tto. Rar os B. N.M. $ 8.300.
x-L ass o de la Veg a (Ga brie l): Cóm
o se hac e una tesi s doc tora l. S.F
.I.M . (Semin ario de Filo log ía Ital ian a de
Ma drid ).
-La sso de la Veg a (Ga brie l): Ma
noj uel o de rom anc es. 1601. Ed.
E. Me le y
A. Gon zále z. Pal enc ia, Ma drid .
«Sa eta» 1942.
x-M ené nde z y Pel ayo : apo rta
trei nta títu los de obr as trad uci
das , exp ues tas en la intr odu cció n: Tra duc tore
s esp año les yen el fich ero adj unt
o. Biblio teca de trad uct ore s esp año
les. T.1 C.S.LC. (Bib liot eca ).
-M ené nde z y Pel ayo : Aut ore s
poe tas de la Cor te de Jua n n.
$ 7/38603.
B.N.M.
o
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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., citado 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. Citado por Simón Díaz: Sarmiento, Antonio (de Mendoza). La Jerusalem Liberata. $. 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 idioma 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 Compostela. $ 5/22490.
-Bustamente Urrutia: (Secretaría de Publicaciones) Universidad de Santiago 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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-In dex Aur elia nen sis: Boc acc
io (Gi ova nni) : Bib l. e.S. LC. tom
o IV.
-1. (J. Cab alai s): tipo gra fía zar
ago zan a. S. xv n $ R.B ib1l 264
.
-In dic e tipo grá fico : Gar cía Lóp
ez. Val lado lid: Cat álog os, bib liot
eca uní ver sida d. $ 5/30 791 B.N .M.
-Gi mé nez Cat alán : Tip ogr afía
de Zar ago za. S. Bib l. 260 . B.N
.M.
-La go, Doc tor: San tiag o de Com
pos tela . B.N .M. 2/87 099 ,
-Pa lau (An toni o): Ma nua l del
libr ero hisp ano ame rica no. S.F
.!. (F.L.M.).
-Pe ter Fon tain as (Jea n): Bib
liog rap hie de irnp ress ons esp
agn ole s. $ R.
Bib1./283.
-Pe ter Fon tarn as: Bib liog
raf ía de Imp res ion es esp
orá dic as. $
R.B ibI. /367 -36 8 B.N .M.
-Pé rez Pas tor (Cr istó bal) : Bib
liog rafí a de libr os imp reso s en
Ma drid en el
s. XV I o bib liog rafí a mad rile
ña. $ 2/81 235 -7.
-Pé rez Pas tor: La imp ren ta en
Me din a del Cam po. $ R. 189 55.
B.N .M.
-Pé rez Pas tor: Tip ogr afía de
Me din a del Cam po. $ R. Bib l./2
42. B.N .M.
-Pé rez Pas tor: La imp ren ta en
Tol edo . $ 1/40 366 B.N .M.
-Sá nch ez (J.): Imp resi one s y libr
os imp reso s en Ara gón . Sig los
XV I y XV II.
$ R.B ibl. /420 .
-Si mó n Día z: Los trad uct ore
s esp año les de Mal vez zi, $. Seco
14-5 C.S .Le .
- Tod a y Güe ll: La his tori a de
la tipo gra fía en Cer deñ a. $ R.B
ibl. /243 .
-Vi nde l: Tip ogr afía de Val lado
lid. T. VI. Tip ogr afía de Sev illa
(Hi stor ia).
T. V, $ R.B ibl. /524 -33 B.N .M.
-Vi nde l: Tip ogr afía de Zar ago
za: $ R.B ibl. /532 4-3 3 T.IV B.N
.M.
-Vi nde l: Tip ogr afía de: Sal ama
nca , Zam ora , Cor ia, Rei no de
Gal icia . T.n .
$ R./5 24-3 3 B.N .M.
-Vi nde l: Tip ogr afía de Sev illa
. $ Bib l./2 59 B.N .M.
-Vi nde l: Tip ogr afía de Sal am
anc a $ R. Bib l. 1.33 02 B.N .M.
-Vi nde l: El arte tipo grá fico
dur ant e el S. XV, $ R. Bib l./5
25 B.N .M.
Las cole ccio nes tipo grá fica s, rev
isad as tod as a fin de loc aliz ar
los libr os
que ella s se cita n, son con side
rad as com o obr as de la bib liog
rafí a esp ecíf ica
y fun dam ent al, así com o los catá
log os y rela cio nes de obr as reg
istr ada s por
otro s aut ore s. La señ aliz ació n
(x) col oca da ant e bas tan tes cita
s bib liog ráfi cas , rep etim os, ind ica que se trat
a de trab ajo s de la bib liog rafí
a esp ecíf ica,
SIgno que hem os col oca do al
com ien zo de la rela ció n de tipo
gra fías .
Ade más de los fich ero s que pre
sen tam os, por cur iosi dad y el mis
mo tíem po com o just ific ació n del pro ces
o lab orio so y asid uo de este trab
ajo , con tamo s con un dup lica do de las
fich as que se iba n ent reg and o
día a día par a
ped ir los libr os, esto en las div
ersa s bib liot eca s.
Bib liog raf ía com ple men tar ia

Est a bib liog rafí a ha sido con sul
tad a par a con seg uir una info rma
ció n sobre la lite ratu ra esp año la del
Sig lo de Oro , sus fue nte s y con
sec uen cias , carac tere s esp ecíf icos que den ota
n la pre sen cia de la lite ratu ra
ital ian a en la
esp año la y otro s mu cho s asp ecto
s inte resa nte s par a la red acc ión
del trab ajo .
Com ent ario de alg uno s de los
libr os con sult ado s, más rep rese
nta tivo s:
Aut or: Ind ro Mo ntan elli .
Títu lo: Dan te y su Siglo.
Tra duc tor: FranCISCO Alc ánt ara
.
Edi ción : 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 penumbra figuras íntegras de carne y hueso». Tiene una gran facilidad para la crítrca. A través del prólogo, se adivina cómo ve los hechos con gran objetividad. 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 abandonar 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 facilita un Dante vivo, con sus grandezas y bajezas, con sus resbalones y sus vuelos, 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

11

13
17

Primera parte
1. La Italia de los SIglos oscuros.
II. El duocento (s. XVIII) ..
III. La aventura de la conciencia cristiana ,

.21
.51
79

Segunda parte
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). Págmas sucesrvas,
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Resum en:
... Dante es, más que un precur sor del Renac imient o, un verdad
ero pilar
de esa cultur a renanc entIsta ; así Dante fue padre de una criatu
ra que no había siquie ra conceb ido, ni siquie ra imagin ado. Conclu yó en «La
Divina Comedia» toda la cultur a clásica y mediev al, en esto reside la grande
za de su
obra, pero no su fortun a. El motivo fundam ental de su fortun
a fue el hecho
de que Dante y su poema fueron durant e siglos el único víncul
o de unidad
intelec tual y moral de una Italia descom puesta en pequeñ os estado
s, el más
alto y orgáni co texto de una lengua común .
Duran te seiscie ntos años, los italian os hablar on italian o sólo
gracia s a
Dante. Era élquie n confer ía autori dad a una lengua que inclus
o durant e todo el Renac imient o fue rechaz ada por la Iglesia , las Cortes y las
Univer sidades. Tenía el gusto mediev al del símbo lo y la alegor ía. Su univer
so era un
gran mister io cuya clave era Dios.
Dante, gran testIgo e intérp rete de su siglo, es a su vez cantor
y prision ero de las pasion es human as, por ello, creer que Dante es aún
el más vivo
de los poetas , es de una clara eviden cia.
Autor: Luis Fernán dez Clérigo .
Título: Petrar ca y Migue l Angel.
Public ado: Secret aría de Educa ción Pública.
Bibliot eca Ncal. Madrid : R/198439.
Conten ido:

-Estu dio biográ fico de Petrar ca.
--'--Protección de las Colonn as.
-ConO CImIe nto de Laura y primer os triunfo s person ales.
-Petra rca y sus viajes.
-Coro nación .
- Visita de Bocac cio a Petrar ca en 1360, pasand o juntos unos
días.
-Días de estanc ia con Petrar ca (que se trata de delicio sos),
sostien en conversac iones sobre Dante y «La divina comed ia». Bocacc io siempr
e se mostró entusi asta de Dante, Petrar ca limita ba este entusi asmo.

Manus crzto de Virgili o (sobre Petrar ca)
Biblio teca Ambro siana

Milán
Escrib e Petrar ca en el Códice el siguien te texto:
«Laura , mujer célebre por sus virtude s y que yo mucho he cantado
en mis versos, apareci ó por vez pnmer a a mis ojos en los primer
os años
de mi juventu d y en la mañan a del 6 de abril de 1327, en la
Iglesia de
Santa Clara de Avignó n y en esta misma CIUdad y en este mismo
día,
pero en el año 1348, ese astro de luz fue por la misma luz arrebat
ado,
en tanto que yo estaba en Verona ignoran te de mi triste destino
».
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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 Laura 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 castellano 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 manuscrito de IXAR y la del Cancionero de Gallardo, Cancionero al que alude
Arturo Farinelli, poseído por Goyangos (Catálogo n". 693). Generalmente figuraba 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 Petrarca, traducido por Alvar Gómez, proveniente de la biblioteca de Lastanosa.
En el catálogo se exponen textos en italiano del «Triunfo de amor» y su traducción 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 Jamás 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 mayor 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/ porque dure la pasión/ de manera que aunque veo/ que es imposible el vivir/ siempre 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 traduzione cinquecentesca spagnola del «Trionfo d'amore». Habla del cancionero 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 particular. 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 estos casos aporto tan sólo aquello que, debí anotar en sudía y que me sería
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muy difícil volver a encon trar. No obstan te, la mayor ía de las
referen cias
son, en genera l, compl etas hacia una localiz ación de los libros
en la bibliot eca en que se han consul tado.
-Alva r Gómez : Tradu ctor de Petrar ca en «Triun fo de amor» .
Tradu ce también a Tasso en alguno s fragme ntos de su poema .
-Ansi glio (Carlo): Dante, nueva versió n directa . $ 5/33816 B.N.M
.
-Anto logía: Poetas líricos castell anos. $ 6/11093 B.N.M .
-Anto logía de poesía españo la (de Menén dez y Pelayo ). $ 112112
62 B.N.M.
-Ama dor de los Ríos: (Estud ios sobre Santill ana) (Relac iones
entre Españ a
e Italia) y Pulcí (El Morga nte). $ 1198748.
-Arce Fernán dez (Joaqu ín): El Dante y su influen cia en la literat
ura castellana. $ 4/8075 0 B.N.M .
Biblio t. Ncal.: $-85 (Aligh ieri, Dante) , 1.06 1920.
-Arce Fernán dez (Joaqu ín): La lengua de Dante en «La divina
comed ia» y.
sus traduc tores españo les. $. Secció n T. n". 1690 B.C.S. I.e. Madri
d (B=
Bibl.).
-Arce Fernán dez (Joaqu ín): Tasso y la poesía españo la (reper
cusión literaria y confro ntació n lingüís tica). Semin ario de F.I. Facult ad de
F.L. Univ.
Compl utense Madrid . $ R. Bil. 0116. Ensay os Planet a 1973.
-Arce Fernán dez (Joaqu ín): Relaci ones entre Venec ia y Españ
a (cita de Carlos Sanz sobre los viajes de Marco Polo). Semin ario de F.I. Facult
ad de
F.L.U. de M.
-Belle garde: Renac imient o italian o -Civil izació n siglos
XV-XVI, $
B.A./12129 B.N.M.
-Canc ionero inédito del s. XVo Tipogr afía. Alfred o Agudo Alonso
. M. 1888.
Facult ad de E y L. Universo Madrid . $ 86/CI8-1.
-Castí glione (Baltas ar): E. Cortes ano. Sigo Secc. Publ. n". 14-25.
Biblio teca

c.s.r.c.

-CONV IVIUM : Revist a de filosof ía, literat ura e histori a. Una traduz
ione cinquence ntesca spagno la de «1. Trionf i d'amor e».
-Croc e (Bened etto): La lingua spagno la in Italia. Apunt i con
un apéndi ce
di Arturo Farine lli. Roma 1895.
-Dám aso Alonso : Ensay o sobre poesía españo la F.F.L. Madrid
.
-Dant e Allhier i: Mostr a di códici et edizion i Dantes ci. $ press/2
250 B.N.M .
-Dant e Alihier i: A. de e. de M. «La divina comed ia». Versió n
narrat iva del
poema . $ 4/6385 B.N.M.
-De Sancti s (Franc esco): Las grande s figura s poétic as de «La
divina comedia». $ 11105115 B.N.M.
-Ested rich y Perello (Juan Luis): Influe ncia de la literat ura
italian a en la
lengua y literat ura castell ana. (Junta para amplia ción de estudio
s).
-Ferná ndez Clérigo: Petrar cay Migue l Angel. Public ación: Secret
aría de Función Públic a B.N.M . R/1984390
-Fran ciosin i Fioren tino (Lorenzo): Vocab ulario italian o y spagnu
olo, non
piu dato in Ivuce, nel qvale... Reimp reso en Roma por Pietro Marce
llo 16370
-Fran zini (Girola mo): Libro de las marav illas. Museo Britán ico.
Edit. T. y
P. Dianos .
-Fua (Franc o): Dn. Giovan ni Atrave rse le Letter atura Spagn uola
e Italian a.
Turín (Ajani e Ganale ).
-Fuci lle (Joseph ): Relaci ones hispan o-itali anas. $ 209674 . B.N.M
.
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-Givanel y Mas (Juan): Catálogo de la exposición bibliográfica hispanoitaliana, de los siglos XVI al XVII. B. Id; 1942-4°.
-Hierónimo Francisco (librero): Cosas maravillosas de Roma. -Ensayo político 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 Pi amonte, 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. Prólogo: 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 Renacrmiento 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 Ambrosiana 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 línca 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. italiana. Clásicos S. XIV. Edit. Novelas y cuentos. Madrid, 1972.
-Paladio: Libro de las antigüedades de Roma. Edit. Alexandro Cardamo. Roma, 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 orden alfabético dentro del conjunto y en el fichero.
-Catálogo de obras de la E. de T.E.
-Sus obras completas.
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-Pros odia y ortogr afía. Acade mia (R.A.E.). Norma s B.N.M.
Sigo V. C",
40-43-17-1959.
-Roge lio Reyes: Biblio grafía Siracu sa-Lau renti: Sanna zaro. S.F.!.
Madrid .
-Sanz (Carlos): Marco Polo. Semin ario de Filolog ía Italian a. F.F.L.
Madrid .
-Sanc tis (Franc esco de): Las grande s figuras (de) poétic as de «La
Divina Comedia» , Trad. Questa de Marell i. $ 1/105115 B.N.M.
-Santi llana: Voz de Petrar ca. Soneto LIII. Consta : «Di che amore
... (relaci ones literar ias y traduc ciones ). Bourla nd, pp. 7-9, Berna rdo Sn. Vicent
e. Milán, 1902.
-Tass o (Torcu ato): Amint a. Roma, 1607. $ R/5449 B.N.M.
- Terling en: los trabajo s de este autor queda n expues tos en la
bibliog rafía
fundam ental especí fica, yen el fichero , dentro de un orden alfabé
tico por
autore s.
- Tipogr afías: expues tas en la bibliog rafía fundam ental, por orden
alfabét ico de los autore s de los catálo gos o colecc iones tipogr áficas impres
as en
distint as ciudad es españo las en varias épocas .
-Valb uena Prat: El teatro españo l del Siglo de Oro. Edit. Planet
a. Barcel ona 1969,
-Zann etí (L.): Las iglesia s de Roma. Edit. C. A. Framz ini. 1600.
M. Brit 68,

"

Esta bibliogr afía ha SIdo buscada con la intenció n de consult

cesarros para la docume ntación de la redacció n del trabajo, introduc ar aquellos aspecto s neción, conclusi ones, comentarros de libros y otras cuestIon es expuest as en el presente

bibliogr afía complem entaria o auxiliar .

estudio; por ello, la conside ramos

HARO LDO CONTI : DE LA SOLED AD A LA SOLID ARIDA D
Por Rita Gnutz mann
Hace poco se cumpl ió el décimo aniver sario de la «desap arición
» del escritor Harold o Conti, uno de los miles de víctim as de la última
dictad ura
milita r en la Argent ina. Desap areció a los pocos días del golpe
de marzo de
1976 y sólo cinco años más tarde se supo algo de él por un argent
ino, acusado del secues tro de un banqu ero urugua yo. Aquel deteni do
ofreció a Julio
Cortáz ar en una carta «Infor mación sobra la suerte ocurri da
por su amigo
Harold o Conti» . Cortáz ar entreg ó la carta a la Comis ión Intern
aciona l de Derechos Human os, que más tarde confir mó la muerte de Contí.
Este breve estudi o preten de ser un pequeñ o homen aje al escrito
r y las
demás víctim as con las que se solidar izó en su última novela
Mascará, el cazador americ ano l.
Harold o Contí nace en 1925 en Chaca buco, provin cia de Bueno
s Aires.
Por la fecha de nacim iento perten ece a la genera ción de los llamad
os «parricidas» (según Rodríg uez Moneg al) o «enoja dos» (según A.
Dellep iane). Sin
embar go, es un error intent ar coloca r esta etique ta a todos
los escrito res
que nacier on en los años veinte y comen zaron a escrib ir hacia
los años cincuenta . Aunqu e es cierto que la «décad a infame » (los años treinta
) arrojó su
sombr a sobre la infanc ia de estos autore s y la dictad ura de
Perón marcó su
adoles cencia , estas experi encias no tuviero n, sin embar go,
el mismo efecto
en todos ellos. El máxim o repres entant e de los «parric idas»
sería David Viñas, noveli sta, drama turgo y crítico . Pero como dice con razón
otro escrito r
argent ino contem poráne o, Daniel Moyan a, durant e mucho tiempo
la crttíca
argent ino sólo se fijó en los autore s porteñ os, sin interes arse
por otros de
las provin cias (Moya na, Tizón, Juan José Herná ndez, di Bened
etto) o simpleme nte por los que como Conti no crearo n su obra dentro
de la corrie nte
de la literat ura urbana de crítica sociop olítica , Ello no quiere
decir que estos autore s presci ndan de la realida d sociop olítica , sino que
ésta no es su
objetiv o princip al. En Sudest e, la socied ad al parece r tan aparta
da del escenario del delta del Paraná , está presen te en las caras hostile
s de los pasaje ros de los trenes y en el zumbi do de los avione s que sobrev uelan
esta zona,
por lo demás olvida da por la «civili zación ». Por su parte En
vida transm ite
una imagen totalm ente negati va de la socied ad autom atizad
a y vacía de sentido.
, Se cita segun las siguient es edicione s:
En vida. Barcelo na. Barral Editores . 1971.
Sudes/e. Madrid, Alfagua ra. 1985.
Mascaro , el cazudor america no. Madrid. Alfagua ra.
1985.
Alreded or de la jauta. Buenos Aires. Legasa. 1985.
Con otra gen/e. Buenos Aires. CEAL. 1981.
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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, Moyana, Con ti vive sus días de infancia más felices con su padre. Tras la separación de la madre «yo volví con mi viejo al pueblo. El era vendedor, tendero ambulante. Andábamos de un lado a otro... Eramos un par de vagabundos» 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 recuerdo borroso. A los trece años termina la primera época de vagabundeo y Conti ingresa pnmero en un colegio y luego en el Seminario de los padres Salesianos. 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 mandarme una imploración, en forma de poema, pidiendo agua. Lloviócomo nunca».

En una época fue maestro en una escuela primaria y trabajó para el teatro. Más tarde completa sus estudios de filosofía, pero tras una crisis religiosa 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. Escribe una primera obra de teatro; nacen los dos hijos de su primer matrimonio. 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 mismo año forma parte del jurado de Casa de las Américas. Las fotos de él junto a Fidel Castro probablemente fueron otra gotita que propició su detención 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 Mascaró, 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 camionero, piloto y oficinista, licenciado y navegante, es su sólida obra, aunque truncada por la temprana muerte. Fue un vagabundo de la vida, como
los que describió en sus relatos, comparables a los creados por el norteamericano J ack 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 literat ura propia mente dicha con Sudest
e, novela con la que gana el Premio Fabril 4. El relato introd uce los
dos temas
fundam entale s del autor: la soleda d y la vida vagabu nda. La acción
transc urre en el inmen so delta del Paraná , cerca de Bueno s Aires, entre
los verano s
de 1957 y 1958. Su protag onista es el-Boga, un hombr e solitar io
que se dedica a vagar por los ríos y las islas y a pensar . Contra su volunt
ad, prime ro
un viejeci to idiota ysu perro se instala n en su cobert izo y se
traslad an al
nuevo hogar, un barco encall ado en las arenas : el «Alelu ya». Un
día aparec e
otro hombr e gravem ente herido , y más tarde, un amigo suyo, la
Rubia alias
Chino, un ex pugilis ta malvad o. A partir de entonc es las cosas
cambi an y
los cuatro hombr es viven de robos y atraco s. En un ajuste de cuenta
s entre
contra bandis tas parece n los tres compa ñeros del Boga y a él mismo
sólo le
queda tiempo para arrast rarse hasta el «Alelu ya» y morir allí, «con
la espalda apoya da contra la carroz a», mirand o al río, «con sus grande
s ojos de pez
morib undo desme surada mente abierto s».
El Boga es uno de los primer os protag onista s contía nos que
eligen voluntar iamen te la soleda d, creánd ose su propio mundo dentro
del marco de
la natura leza, dándo le la espald a a la socied ad. Esta actitud de
Conti y de
sus person ajes no es casual idad sino que coinci de con una época
de desencanto polític o en la Argen tina. Son los tres lustros de frustra ción
de las esperanz as democ ráticas tras la derrot a de Perón en 1955.
La falta de nombr e propio s (el Boga, el viejo y la vieja, el hombr
e, el hombrecito yel apodo la Rubia) indica n la falta de individ ualida d
de los personajes. La anonim ia de los person ajes, lo difuso y común de su
caráct er es
un rasgo que se observ a en la literat ura desde Flaube rt y más
claram ente
desde la obra de Kafka, en la que los nombr es se reduce n a
una letra. El
Boga es un ser totalm ente entreg ado a la natura leza, «primi tivo»
en el sentido de que las estacio nes del año marca n su tipo de vida. Como
los anima les,
vive el inviern o recluid o, dedica do a la superv ivenci a, mientr as
que la primaver a se anunc ia con «un cosqui lleo turbad or» en su cuerpo
y la necesi dad de vagar por el del tao
El Boga forma parte del entorn o telúric o no sólo por su piel
curtid a y
las manos ajadas , sino porque «la lejanía vació sus ojos y la soleda
d lo tornó
abstra ído y mustio ». En realida d el desenl ace fatal está anunc
iado desde el
princip io en la image n de «sus grande s ojos de pez moribu ndo»
que recorr e
toda la novela como leitmo tiv, En ningún mome nto el Boga actúa
librem ente, sino que se deja llevar prime ro por el río y más tarde por
la iniciat iva
de los contra bandis tas. No se sabe d habla el narrad or o si es la
voz del Boga la que confir ma la identid ad hombr e-natu raleza en estilo
impers onal:
« Uno mismo es inviern o, uno mismo es verano
... La bnsa debe estar
allá, hacía el norte, detrás de las primer as islas. Lo convoc a
a uno y
lo apremi a. Es necesa rio partir» (p. 49).

El verdad ero protag onista es el río, ya que actúa sobre el Boga,
lo hace
compl etame nte 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 latmoam encana. El propio Con ti lo calificó de «laborio
so
en la Vanguar dia Dominic al de Bucarar nanga, Colomb ia (21-11-1 panfleto » en una entrevis ta
971).
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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 paisaje fluvial ocupa gran parte de la novela; como un pintor impresionista añade continuamente nuevas pinceladas y destellos de luz a su cuadro para abarcar el inmenso paisaje de ríos, arroyos, canales, islas, costa y mar. Esta capacidad de evocar los paisajes en continuo movimiento de luz y sombra muestra 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 mismo» (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 viejo 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 mecánicos en la costa de Buenos Aires. El protagonista es el niño huérfano Milo, protegido por el anciano. Al morir éste, Milo roba una mangosta del zoológico para verter su amor en un nuevo destinatario. La necesidad de la compañía de un animal para el hombre solitario es otro elemento común a muchos 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 encuentra un breve texto, Perdido, que tiene como protagonista a un tal Oreste y su tío Bautista, a quien Oreste despide en la estación, porque el tío vuelve 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 sustituto de la figura paterna. La figura del padre y la del tío siempre están relacionadas 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 hombres 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 Ernesto.
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 ciudad de Buenos Aires y la costa. Estos dos ámbitos están claramente separados 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 agraria y sus recorridos por el centro y el barrio sur. El fin de semana se trasla-
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da a la cos ta, esp acio del imi tad
o por var ios bar es y la cas a de
Ma rga rita .
Mie ntra s que el ám bito urb ano
se car act eriz a por su fam ilia y
los com pañ eros de trab ajo Req uen a y Mo nte
ver de, la cos ta está uni da al gru
po de ami gos . Ore ste sue ña con el ma r y
una isla de Sam oa, per o por fin
se que da con
Ma rga rita y con su cas a, cer ca
del río, mir and o al terr apl én de
los tren es,
que anu nci an leja nías .
A pes ar de la aus enc ia de refe ren
cias his tóri cas que pud iera n ayu
loca liza r la acc ión en el tiem po,
dar a
se ded uce que tien en lug ar en 196
7 ó 1968 5 •
En 1971 el pro pio Con ti def inió
en Cub a su obr a com o «in suf lad
a de indi vidua lism o... des nud a por par tes,
des cub re las con trad icci one s, con
fus ion es,
lim itac ion es y fru stra cio nes de
un paí s que tod aví a no se ha enc
ont rad o a
sí mis mo » 6 Si por un lad o Ore
ste es un per son aje con cre to, fru
stra do, en
ple na «mi dlif e cris is», por otro
es sím bol o del hom bre en gen era
l, con fron tad o con una exi sten cia sin sen
tido . El títu lo «En vid a», ayu da
par a com pre nde r el con ten ido exi sten cial
ista del rela to, exp resa do en peq
ueñ as esce nas sim ból icas com o la sigu ient
e:
«[Oreste] pod ía cru zar la call e o
no, pod ía torc er a un lado u otro
no volv er a su casa .
, pod ía
Ore ste vue lve a casa » (p. 183).

Ore ste se da per fec tam ent e cue
nta de su situ ació n y se sien te
com o un
nue vo Sísi fo:
«En med io de ese olor a bar ro pod
tral Ore ste Ant one lli que aca rrea ndo vio pas ar a los raje s a un espe clo que pod ía ser su hist oria , un ba por un Pas eo Col ón inte rmi nab le
puñ adit o de gest os y man oteo s,
ropa s,
aleg rías y zoz obra s» (p. 206).

Con tI con sigu e en esta nov ela retr
ata r tod a una cap a soc ial, la de
los emple ado s, fru stra dos en sus ocu
pac ion es ruti nar ias, vac ías, que
se refu gia n
en sue ños y en acc ion es que sus
titu yen a la ave ntu ra, com o org
ani zar albo roto s en bar es o em bor rac har se.
Ore ste, a pes ar de su abu lia, tod
aví a llev a
en la san gre la ans ied ad de río,
ma r y vie nto com o el Bog a. El
río, par a él,
es «sin som bra s ni vel adu ras, atra
ves ado por un gra n resp lan dor »
que lo retien e jun to a la figu ra de la mis
teri osa y libr e Ma rga rita . Ap arte
del sue ño
de leja nías , de vie nto y de mar ,
Ore ste tien e otro rasg o en com
ún con el narra dor de Tod os los ver ano s, a
sab er, la nos talg ia por la infa nci
a y el pad re.
De éste le vien e el am or a los bar
cos y el vag abu nde o. Var ias vec
es el pad re
se ma rch ó de cas a, una de ella
s, con el tío, al que se men cio na
en Per did o.
Vive en arm oní a con la nat ura lez
a com o el Bog a, reti rad o y tran
qui lo en invier no, ansIOSO en prim ave ra y
vag and o sin ces ar en ver ano . La
ens eña nza
que Ore ste tras mit e a su pro pio
hijo Ma rcel o, al que él a su vez
aba ndo na,
le vien e de su pad re: «Lo prim ero
que deb iera apr end er el hom bre
sob re la
tier ra (es vag ar). Me jor dich o,
lo últi mo que deb iera olv ida r
por que nac ió
vag abu ndo ».
, Una sola vez se habl a de la
visit a de Eise nhow er a la Arg enti
detu vier on al arru go Roq ue por
na en 1960, año en el que
revo ltoso (p. 67).
, Dan ubio Torr es Fier ro, «La
obra de Har oldo Con ti en la narr
ta de Bell as Arte s (México), no.
ativ a ríop laten se», Revi s19 (ene ro-fe br. 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 comienzo de la novela parece ser continuación de En vida. Entre ambas novelas 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 importante, experiencia de mi vida... FUI allí en el 71 y ahora estuve nuevamente, 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 solucionado la Revolución los problemas fundamentales del hombre (trabajo, vivienda, 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 todos los compañeros arrimando el hombro en una tarea común, sintiéndose dueños del país, hermanados en la Revolución, que no es una mera palabra sino una comunión constante, impulsados por una mística
fundada en una doctrina clara, una movilización permanente, una militancia efectiva» 7

En Mascará Oreste Antonelli vuelve a aparecer en la costa. Mientras tanto 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 corrientes 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 llama 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 contrastar 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 espectáculo «La visita del Sr. Tesero (anagrama de Oreste) al reino de los animales», 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»,
(16-8-1974), pp. 41-3.
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calor. Tambi én hay relació n directa con la novela Sudest e, porque
Oreste
sueña con un barco (sueño compa rtido con el viejo de Todos
los veranos),
en concre to con el «Aldeb arán», barco hundid o por los compa ñeros
contra bandis tas del Boga. Ha salvad o un grillet e del Aldeb arán que lleva
como un
talism án colgan do del cuello. Al final de la novela el nombr e
del barco se
convie rte en lo que origin almen te es, la estrell a más lumino sa
de Tauro, la
que le guiará a Oreste en el futuro .
Otro person aje «subve rsivo» de Mascará, Basilio Argim ón, está
tomad o
del cuento Ad astra. Basilio , con sus ansias de liberta d, se constr
uye unas
alas y hace experi mento s de volar. Desde el prime r mome nto sus
espect adores se divide n en dos grupos : los positiv istas que conden an sus
intento s y
los soñado res que los apoyan . En Masca rá todos los «artist as»
admir an las
piruet as de Basilio , mientr as que los «rurale s» lo persig uen y
dispar an sobre él por altera r el orden.
En realida d debe hablar se tambié n de otros person ajes, porque
ya durante el viaje en el barco Oreste comien za a perder su protag onism
o, primero en favor del Prínci pe Patagó n, quien contra ta y enseña a los futuro
s artistas circen ses, y más tarde en favor de todo el colecti vo del circo.
En la segunda parte (las novela s anterio res se fragm entaba n simple mente
en numerosos segme ntos, sin divisió n en partes ), «La guerri ta»,
Masca ró,
transfo rmado en el tirado r Joselit o Bembé , dirige la lucha contra
la opresión, Verda d es que Masca ró sólo aparec e fugazm ente o de
oídas y es más
mister io que person aje real. Esto consti tuiría un fallo de compo
sición y de
elecció n de título, si no entend iéramo s al cazado r como el circo
8, es decir,
el arte y la imagin ación como colecti vo popula r (su «rnásc ara»),
unido contra los «rurale s» y perseg uido por éstos. En una conver sación
hacia el final
se confir ma esta interpr etació n, cuando Oreste se percat a que «en
cierta forma hemos estado conspi rando todo este tiempo » y le contes ta
el Príncip e:
«En cierta forma no. En todas. El arte es una entera conspi ración
... Es su
más fuerte atracti vo, su más alta misión . Rumb ea adelan te, madru
gón del
sujeto human o» (. 286s.).
Su conspi ración y su «subve rsión» consis te en haber llevad o la
imagin ación a los pueblo s aband onado s del interio r, haberl es dado alegría
y esperanza y con la espera nza la fuerza de rebela rse contra los que
les tenían en
su estado intenc ionada mente degrad ado. Esta transfo rmació n se
expres a no
en lengua je panfle tario. sino con lirism o y humor :
«El Príncip e mandó encend er las luces y el pueblo de Tapado se
detuvo
un momen to, dejó de envejec er (como si) todos, tan liviano s, despeg
aran y pudiese n ver desde arriba, medio pajarito . ese agujero en
el desrerto donde había transcu rrido su vida».
«[El circo] fue y se fue. Pero quedan las figuras . Los chICOS pennol
ean,
farsete an, carpofo rean. Dibujan leones en la arena... Las mujere
s se ensoman, Los hombre s bembel ean» 9

En fin, Mascará introd uce algo nuevo en la obra de Conti, aunqu
e no rompe del todo con lo anterio r. Se observ a una contin ua evoluc ión
desde Sudesx Esta es la interpre tación que sugiere
Antonio Benítez Rojo,
Mascará», Casa de las América s, no. 92 (set.-oct. 1975), pp. 89-91. «Invitac ión a la lectura de

v

Todos los verbos se han formado a base de los nombre s CIrcense
s.
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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 marginados; 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 Mascará. 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 narrador 10 Pero en Mascará ha abandonado el discurso ascético al estilo de Hemingway y se acerca al utilizado por García Márquez, lleno de juegos de palabras, 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 Márquez; 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 faltan en la obra anteríor.
Para terminar, mencionaré otro elemento parecido con su amigo y compatriota Daniel Moyana, del que el propio Conti dijo que le consideraba relegado y, lo tachó, cariñosamente, de «exagerador de la realidad» (Crisis, op.
CIt., p. 42). Los elementos lúdicos, el viaje en barco, las fantasías etc. acercan El libro de navíos y borrascas de Moyana a Conti. En esta novela Moyana introduce un homenaje a su amigo. Entre los pasajeros del Cristóforo Colón se encuentra el viejo Cont(ard)i que va en busca de su hijo «desaparecído». El narrador Rolando, ex preso político (alias Moyana) fantasea sobre
Haroldo, mezclando datos biográficos y títulos de sus obras, como los cuentos Balada del álamo carolina y Los doce a Bragado, con la alusión al volador Basilio:
«Y Haroldo, que ahora era una semilla plantada en la tierra Y que 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 arriba volando Haroldo con su valijita de cartón, una hermosa Yúnica ala
con nervaduras de fresno, luego un instante de vacilación... se precipita Y se estrella contra la cubierta» 11.

tn
Algunos ejemplos de lenguaje vulgar: "Se abrazaron y se besaron como si hubieran nacido 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 Haroldo 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 PASTO RIL DEL S.XVI:
ACER CAMIE NTO A SU LENGUA POETICA
Por José Javier Rodríg uez Rodríg uez

Introd ucción
Las palabr as con que el Bergan za cervan tino remem ora y enjuic
ia «lo que
había oído contar de la vida de los pastor es, a lo menos , de aquell
os que la
dama de mi amo leía en unos libros cuand o yo iba a su casa, que
todos trataban de pastor es y pastor as» \ deben circun scribir se al género
de los llamados libros de pastor es 2 y pueden aplica rse a otros tipos de manife
stacion es
literar ias que compa rten la misma poética : égloga (por otra parte,
asimil ada como compo nente en la estruc tura de los libros de pastore s) y
cierto teatro.
El atinad o juicio del Coloqu io de los perros 3 se dirige al mundo
de las
«Amar ilis, Fílidas , Galate as y Dianas », los «Lisar dos, Lauros , Jacinto
s» y «Riselos. probab lemen te, tambié n Damón se vería afectad o:
«Alma Venus gentil, que al tierno arquer o
hijo puedes llamar, y el niño amado
madre puede llamart e, encade nado
al cuello alabast rino el brazo fiero,
yo, tu siervo Darnón , pobre cabrero ;
más no pudien do dar de mi ganado ,
a tus aras y altar santo y sagrad o
I
CERVA NTES SAAVEDRA, Miguel de, Novelas ejempla res, Barcelo
na, Círculo de lectores, 1967, rr. p. 130.

2
«De acuerdo con la termmo logía asegura da sobre todo por
Menénd ez Pelayo, este género de obras podría quedar bajo la denomin ación de «novela
pastoril» , pero creo más convemente guardar el título que propong o porque no puede establec
erse como príncípí o una radical identific ación entre «novela » y «libro de pastores », aunque
sí existen determi nadas afínidades... » (LOPEZ ESTRADA, Francisc o, Los libros de pastores en
la literatur a española. La órbita
previa. Madrid, Gredos, 1974, pp. 20-21, en nota).

Recorde mos las archicit adas palabra s conclus ivas que contIene
n la summa valoratr va:
«(...) por donde vme a entende r lo que pienso que deben de creer
todos: que todos aquellos libros son cosas soñadas y bien escritas para entreter umíento
de los ociosos, y no verdad alguna... » (Op. cit., p. 131). No creo que puedan emplear se propiam
ente
JUIcIo negativo de lo pastoril desde una POSICIónde crítica literana como argume nto para un
«realista », A rm modo de
ver, se pone de manifies to, simplem ente, el presupu esto estétIco
de
la
autonom ía de este trpo
de obras de arte en relación a los hechos de la sene históric a,
así como la exigenc ia consecu ente de leerlas como fundam entadas en ese prInCIpIO. No otra cosa
en la «Epísto la a los lectores » de su Diana Enamor ada (Madrid había expresa do ya Gil Polo
, Espasa- Calpe, CláSICOS Castellanos, 1973, p. 10): «Hallaré is aquí prosegu idas y rematad as las
historia s que Jorge de Montemayor dexó por acabar y muchas añadida s. Y aunque son fict
iones imagina das, leyéndo las como tales, se puede sacar de ellas el fructo que tengo dicho:
pues no
se les diesse fe, smo para satisfaz er a los gustos delicado s y aprovec se escribie ron para que
har a los que con exemplo
de VIdas ajenas quisiere n assegur ar 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 llamaban 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 literariopastor real», la literatura del siglo XVI nos ofrece dos sistemas de expresión (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 estructurales de cada uno de estos dos modos expresivos, así como de su respectiva 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. Madrid, 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 introduzen dos pastores, uno llamado Juan y otro Mateo. Y aquel que Juan se llamaba entró primero 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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corpor ó muy pronto tropos que fueron desarr olland o apéndi
ces lúdico festivo s, aprove chando para ello la presen cia de los pastor es en
el Portal y
el episod io testam entario de la Anunc iación 7.
Como parte de la amplif icación , aparec e pués un mome nto digres
ivo con
crecie nte autono mía estétic o-sign ificativ a respec to al discur so
del acto propiame nte religio so. En relació n con ello, la postpo sición de esta
repres entación al términ o de la misa.
Aunqu e el citado desarr ollo teatral a partir de la liturgi a perma
nezca oscuro en el caso de los reinos occide ntales de la Peníns ula, creem
os indicio s
suficie ntes los testim onios de la Repres entaci ón del Nascim iento
de Nuestr o
Señor, de Gómez Manri que y de la Vita Christi, de Fray Iñigo de
Mendo za
(así como, por omisió n explíci ta, del Retabl o de la vida de Christo
, de Juan
de Padilla ), para postul ar la existen cia de este tipo de manife
stacion es 8.
Supon drían, ademá s, un antece dente conven cional izado del modo
de expresió n que encon tramos en el Mingo Revulg o, en la misma Vita
Christi y
en ciertas compo sicione s líricas recogi das en los cancio neros
(aunqu e, en
este caso, el rustici smo de la expres ión aparec e, genera lmente
, mitiga do) 9.
1.2 La labor de Encim a consis tió, en un prime r mome nto, en
traslad ar
la repres entaci ón navide ña de la iglesia (intra o extram uros) a
palacio . Lo
cual signifi caba elevar una manife stación propia de la cultur
a religio sopopula r al ámbito cortes ano: a la cultur a oficial .
De movim iento conver gente dejan consta ncia los villanc icos conser
vados
en los cancio neros, así como a otro propós ito y media nte otros proced
imientos de estiliza ción y constr ucción artístic a, las Coplas de Mingo Revulg
o. Ambas manife stacion es prelud iaban ya la irrupc ión de los pastor es
encini anos
en el palacio ducal.
Lo que venim os definie ndo como traslad o del modo de expres ión
pastoril de una serie cultur al 10 religio so-pop ular a otra cortesa no-ofi
cial necesitaba una Iegitirn ización en el seno de la serie literar ia. En Juan
del Encina

7

LUCAS 2, 8-20.

, Véase, para el estado actual del problem a: LAZARO CARRE
TER, Fernand o, Teatro medieval. Madrid, Castalia , Odres nuevos, 2. a ed., 1965. SURTZ,
Teatro medieva l castella no. Madnd, Taurus, Temas de España, 1983. DIEZ BORQD E, 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 encuent ra
citado el tesnrnom o de luan de Padilla). MANCHO, Rodngo , «La
ZA SIMO, dir., Teatros y práctica s escénica s, 1: El quinien tos teatralid ad pastoril », en OLE·
valencia no, Valenci a, Instituc ió
Alfons el Magnáru m, 1984, pp. 165-187.
" Véase LOPEZ ESTRADA, op. cit., pp.281-3 05. STERN, Ch.,
go and the Early Spanísh Drama» , en Hispani c Review, 44, pp. «The Coplas de Mingo Revul311·332.
No hemos tenido acceso a otro trabajo de la misma autora (<<The
Genesis of the Spamsh
Pastoral : from Lync to Drama» , Kentuck y Romanc e Ouarter ly,
25, pp. 413-434) de mterés para
los problem as que tratamo s en estos párrafos . No obstante , en
razón del artículo leído, parece
mostrar se parttdar ia de una ascende ncia lírica del teatro de Encina.
El anteced ente de la Iínca
y su expresió n sayague sa lo sitúa en el Mingo Revulgo . De otro
lado, postula la existenc ia de
una veta teatral, desde el mismo Encina y en autores posteno res,
que hereda del citado poema
satínco su planteam iento retórico .
10
Emplea mos este concept o en una acepció n amplia. Procede
se context uado yenrrqu ecído con hallazgo s de teóncos posteno nte de Tímanov , puede verres en SEGRE, Cesare. PrinciPIOS de análisis del texto literario . Barcelo
na, Editoria l Crítica, Filologí a, 1985, pp. 143-172.

110

CUADERNOS PARA INVESTIGACIÓN DE LA LITERATURA HISPANICA

se reconoce la conciencia y la toma de postura en relación con este problema ".
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 empleadas por Encina para dar carta de naturaleza a su práctica literaria pastoril n. En consecuencia, la traducción enciniana cobra un valor argumentativo (funciona a modo de prueba atejnos 14) en su discurso en favor de la dignificación 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 sobre el mundo de una sociedad 15. La apuesta enciniana debía integrarse en
el sistema literario de su tiempo, marcado por la dominante cortéscaballeresca. 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 figura,! 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 dramáIIOS 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 Bue1l0S 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 modelo 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". (e El sayagués". 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 Marques 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 vulgar 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 convivenera de ambas poéticas sin exclusivismos. (Op. CIt., passim).
14
BARTHES, op. cit., pp. 45 Y ss: «(Pruebas fuera-de-la-tejné) ¿Cuáles son? Son fragmentos 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 abundante, conservada en los Cancioneros, Esta tradición tarnbíen poseía ya una PoétIca en lengua casiellana, como lo demuestra el Proemio ya comentado de Santillana. El Arte de Encina está en
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que en sus rrusma s égloga s 17 recibe esa serie literar ia insiste
en aquell a primacía, pero -com o ha visto Díez Borqu e- la incorp oració
n de un nuevo
modo de expres ión poétic a es un hecho y manifi esta una crisis
latente que
va a conve rtirse en polém ica intelec tural durant e el Renac
imient o 18
1.4 Los pastor es de la escuel a salman tina se expres an «en lengua
je y estilo pastor il» 19, Según aclara n los estudi osos de esta proble
mática , la tradición histori ográfi ca, no los propio s creado res, denom inaron
«sayag ués»
al citado uso lingüí stico" .
Una interp retació n ingenu a de estas noticia s llevó a alguno
s crítico s a
pensar en una identif icación de la lengua de las égloga s encini
anas con el
dialect o de Sayago . No obstan te, desde que Menén dez y Pelayo
formu lara
la sospec ha 21, investi gacion es de caráct er lingüís tico descar
taron aquell a
asimil ación y atribu yeron la base dialect al de esa lengua poétic
a al leonés
del campo de Salam anca 22 Parece ser que la denom ianaci ón
de «sayag ués»
es una herenc ia que se arrast ra desde el siglo XVI, en que prover
bialme nte
se oponía n lo relativ o a la aludid a comar ca zamor ana y lo toleda
no, como
símbol os respec tivos de atraso y desarr ollo cultur al y lingüís
tico 23,

la rrusrna línea... » (LOPEZ ESTRAD A, F.. Las poéticas castella
nas de la Edad Media, Madrid,
Taurus, Temas de España, 1984, p. 72).
17
Véanse las piezas titulada s: Egloga represen tada en reqüesta
de unos amores... y Egloga represen tada por las mesmas persona s... (Ed. cit., pp. 60-90).
Sea cual sea la Interpre tación
que demos a su signífíca do ideológi co (DIEZ BORQU E, op.
cit., 137 y ss.), la presenc ia de la
poética tolosana y su corresp ondient e retónca , es Innegab
le.

" Op. cit., passim.
La manifes tación más difundid a en la historio grafía literana
es el enfrenta miento entre los
líncos tradicio nalistas y los italiamz antes. (Vid. PRIETO , Antonio
, La poesía española del siglo
XVI, l. Andáis tras mis escrztos. Madnd, Edicion es Cátedra ,
S.A., 1984, 283 pp.).
No obstante , este proceso se observa también en otros géneros
literario s, como el de la prosa de entreter urrnento : frente a los libros de caballer ías y la
novela sentime ntal, se alza el libro
de pastores . (Vid. (Vaneda des de la ficción novelesc a), en RICO,
FranCISCo, coor., Historza y crítica de la literatur a española , Barcelo na. Editona l Critica. 1980,
II (Al cuidado de LOPEZ ESTRADA, F.) Renacim iento, pp. 271-339).
iv
«Comed ia hecha por Lucas Fernánd ez en lenguaje y estilo pastoril
... » en FERNA NDEZ,
L., Farsas y églogas, ed. de M.J. Canellad a, Madnd, CláSICOS
Castalia , 1981, p. 81.
20
Los estudios en que baso las noticias que ofrezco sobre el sayagué
s son, fundam entalmente, los siguient es: LAZARO CARRE TER, F., op. cit. WEBER
de
sayagué s y los criticos» , en Filología, 1, pp. 43-50. BOBES, c., op, KURLAT , Frida, «El dialecto
cit. CANALLEDA, M.J., op. CII..

" «(Oo.) ha sido calificad o por algunos de «sayagu és» entendi
endo por tal el [dialecto ] de
la pequeña comarca de Sayago, en la provinc ia de Zamora ; pero
aunque carezco de datos para
afirmar ru negar nada... me parece algo circuns crita esa denomin
líricos castellan os, tomo VII. p. LXXVI) . Cito por WEBER , op. ación... » (Antolog ía de poetas
cit., p. 46, en nota.
n
MENEN DEZ PIDAL, R., «El dialecto leonés», Revista de Archivo
s. Bibliote cas y Museos, X (1906, 1e r semestre ). ALONSO , Dámaso , ed., Tragico media
de don Duardos , de Gil Vicente. Madrid, C.S.LC.. 1942. Frente a su maestro , ALONSO opta por
atribuir la base dialecta l del
habla rústica a la generali dad del leonés, sin concret ar en
el campo de Salaman ca. (Trabaja mos con noticias indirect as, proporc ionadas por la bibliogr afía
citada, especial mente por WEBER).
23
WEBER cita en su apoyo: CORRE AS, G., Vocabul arzo de refranes
y frases proverbi ales..., Madrid, 1924, p. 643: «Sayagu és: (Oo.) Apodo de grosero y
tosco. porque los de Sayago lo
son rnucho.» CERVA NTES, M., Quijote, II, XIX: "Sí, que, válgame
Dios! no hay para qué obligar al sayagué s a que hable como el toledano »,
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Obviamente, los lectores de estas obras en el siglo XVI notaban la rusticidad, 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 dialectal, sino por el «recargamiento» 24 de la sintomatología rústica del mismo mediante otra serie de artificios en la composición de una lengua poética: «latinismos arrustícados, creaciones hipocorísticas, deformaciones exigidas por el metro y la rima y formas vulgares de tipo general que son comunes 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 este propósito en el aprecio creciente que el medio culto del Renacimiento otorga al refinamiento de las costumbres, la cultura y el uso lingüístico. La revalorización de las lenguas vulgares, con la que desaparece la distinción sociolingüística 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, sino también en el ideológico. Advertimos la exigencia implícita en estos textos 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 genérico: aquellas composiones en que se contienen los rasgos especificadores de la serie literaria rústica y por que se guían quienes continúan la tradición 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 propóSito del sayagués.

2;

BOBES, C., op. cit., p. 392.

ze

Op.

27

Vid. nota n. o 12.

cu.

" Postura contrana la hallamos en HERMENEGILDO, A., «La dimensión social del teatro 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 ideológica vertebrada por el tema de la limpieza de sangre.
"
(op.

C11.,

En este sentido mterpreta la aparición del tema del «amor igualador» DIEZ BORQUE
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 obs tan te, deb emo s rec ono cer
la exi sten cia de dife ren tes con
form acio nes exp resi vas baj o el nom bre
com ún de say agu és.
Las obr as que cita mo s com o ant
ece den tes (Mingo Rev ulg o, Vita
Christi,
líri ca de can cio ner o con mo tivo
s pas tori les) se apa rtan fun dam
ent alm ent e
de la obr a de Enc ina y Fer nán
dez y su hab la por la aus enc ia
de una bas e
dia lect al leon esa . La con not ació
n rús tica se con sigu e aqu í me dia
nte la ado pció n de form as vul gar es con bas
e cas tell ana y la reit era ció n de
léxi co rela cio nad o con los cam pos sem ánt
ico s pro pio s de la vid a y trab ajo
les 31.
pas tori Coe tán eam ent e a los salm ant ino
s y con pos teri orid ad a ello s, se
apr eci a
una gra dac ión en la dis tan cia que
los dis tint os aut ore s ma ntie nen
res pec to
a su con ven ció n ling üíst ica. En
par te exp lica ble por la exi sten cia
de dife ren tes inte nci one s esté tico -co mu nica
tiva s den tro del ámb ito rús tíco -lit
era rio ",
en par te por la hab itua l dia léct ica
imi taci ón/ inn ova ció n que se pla
nte a den tro de tod o gén ero . Fun dam ent alm
ent e por el car áct er de la con ven
ció n lingüí stic a pas tori l: se trat a de un
pro ced imi ent o lite rari o de imi taci
ón rea lista de la len gua de los pas tore s,
don de tien e má s val or lo sin tom
átic o que
lo sist emá tico . Si am bos pol os se
equ ilib ran en Jua n del Enc ina y
Luc as Fer nán dez es por que nos hal lam os
ant e una s obr as que car ece n de
un mo del o
esta ble cid o (can on) que per mit
a, por refe ren cia a él, la des cod
ific
ació n de
esa inte nci ón con not ativ a. Los aut
ore s pos teri ore s a ello s pue den
rela jar la
coh ere nci a con stru ctiv a del pro
ced imi ent o, pue s sirv e la oste nsió
n de uno s
rasg os aisl ado s que alu dan a las
obr as refe ren cial es. Tan to en lo
que con cier ne a la bas e dia lect al util izad
a (leo nés y otro s dia lect os pen ins
ula res , gener alm ent e cas tell ano ), com o a
los dem ás elem ent os que sirv en
par a con feccio nar esta len gua poé tica , la clav
e exp lica tiva de los ace rca mie nto
s y alej amie nto s resp ecto de la len gua de
Fer nán dez y Enc ina es la ten sión
en el sen o
de un gén ero lite rari o ent re el can
on y las obr as ins pira das en él:
lo que en
las obr as que per ten ece n al prim
ero son pro ced imi ent os inn ova dor
es y, por
lo tan to, su aca bad o deb e ser per
fec to si se qui ere pro duc ir un det
erm ina do
efe cto esté tico con éxit o, en las
obr as que les suc ede n que da con
ver tido ya
en pro ced imi ent o con oci do y bas
ta la alu sión oste nsiv a al mis mo
par a, en
con jun ción con la com pet enc ia lite
rari a del lect or, obt ene r aqu el pre
ciso efecto por refe ren cia a los mo del os
can óni cos . La pro gre siva esti liza
ció n y «cliche izac ión » de los rec urs os con
stru ctiv os pro pio s de una seri e
gen éric a se
obs erv a con cla rida d en un con jun
to de obr as com o el que estu dia mo
s. (Contrás tese , por ejem plo , la len gua
de Enc ina con la de Ave nda ño)
33.
1.6 La obs erv ació n y con tras te
de la con ven ció n ling üíst ica em
ple ada en
obr as pos tcan óni cas con el hab la
util izad a en las pro duc cio nes salm
ant ina s,
"

Ibid em, p. 393.

" STE RN, Ch. op, cit., p. 327,
el prop ósIt o y plan retó rico ante en nota , ofre ce una lista de obra s que, a su JUicIO, here dan
s del Min go Revu lgo que de la
man trno s, Vid. nota n.? 9.
línc a cort esan a, com o los saljj

Este fenó men o de nues tra histo

ria liter ana ilus tra un conc epto
tóric a ya form ulad o por los form
gene ral de poét ica Iusde sibil ante s en anti guo espa ñol» alist as ruso s. Com o ejem plo, valg a ALONSO, A., «Tru eque s
, Nue va Revi sta de"F ilolo

gía Hisp ánic a, 1948, I, p. 4: «En
Com edia Florisea, 1551, de Fran
la
cisc
men te en final : esca pax, sex "SOI o Ave ndañ o cam bia muc has vece s eses en "x", espe cialS", men trx, vax,
», (Se ve el proc edim
pres enta ción : en cada pala bra
ient
o
arbí trar ío de rebast a con un trueq ue)» . (Cita do por
WEB ER, op. cit., p. 48, en nota).
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puede ser un pnmer paso en la resolución de los problemas teóricos e históricos que venimos planteando.
En lo referido a la lengua de Encina y Fernández, el trabajo de descripción lingüística está prácticamente concluido 34.
1.7 Este modo de expresión supone, como venimos recordando, una connotación 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 motivos 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 ostensión de valores rústicos (contravalores, desde la óptica del público cortesano): «el hambre sempiterna, la afición al vino, la irresistible atracción por
el sueño, la pereza incurable, la ignorancia supina, la credulidad y la superstición, la cobardía ancestral, su incapacidad para entender los refinados misterios del amor, su sentido casi pornográfico de la relación con la mujer,
la presunción depositada en habilidades pueblerinas, la ostentación de genealogías 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 pastor y el caballero es normalmente el primero quien corre con la peor suerte 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 tradicional cortesano en el escenario rústico; de otro, conforme avanza el siglo, el
caballero y su retórica son substituidos por el pastor idealizado y una nueva 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 estilo, la generalidad de la crítica ha observado la evolución cualitativa que suponen 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 Pennsylvama, 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 Vitonano (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 Cardomol Encina escribe la primera tragedia profana del teatro español, pero con Plácida y Victonano escribe indudablmente la prrmera comedia... ».
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No obs tan te, no cup o en sue rte
a File no el con ver tirs e en mo del
o de este
nue vo tipo de pas tore s. Hu bo que
esp era r a la apa rici ón de Tir ren
o y Alc ino,
Sal icío y Nem oro so, par a con tem
pla r enc arn ada la per fec ció n de
una nue va
seri e de pro ced imi ent os lite rari
os en el gra do y en el mo me nto
opo rtun os
par a ins tau rars e com o can on.
2.1 Imb uid o del pre sup ues to imi
tato rio 39 de la prá ctic a lite rari
a del renac imi ent o hum ani sta, Gar cila
so rec orr e en la com pos ició n
de sus églo gas
un cam ino que den unc ia la trad
ició n en que beb e este nue vo
tipo de pas toril: San naz aro , Vir gili o, Teó crit
o. Jun to a esta arm azó n tron cal,
otro s poe tas clás icos y mo der nos : de imp
orta nci a ma yor son los lati nos
Hor acio y Ovidi0 40
Nos hal lam os ant e el esp írit u
hum ani sta que sug iere al poe ta
la fam ilia rida d con los clás icos , así com
o su apr ove cha mie nto Imi tato
rio par a la cre ación lite rari a com o úni co mét odo
acc esib le a tod o aqu el no dot ado
de facu ltad es gen iale s.
Per o. sob re este trat am ien to acti
vo de la trad ició n en la poe sía
hum aní stica , la pas tori l ren ace ntis ta inc
orp ora des de San naz aro otr a car
act erís tica
cen tral de su poé tica que la con
vie rte en em ble má tica resp ecto
a su épo ca
lite rari a: la con cep ció n de cad
a nue va obr a pas tori l com o un
teji do de recu rren cía s de mot ivo s, form as y
pal abr as que pue den hal lars e
ya en otro s textos gre col atin os y rom áni cos dig
nos de ser imi tad os y, por lo tan
to, rec ord ados . Si la reit era ció n de cier tos
lug are s de los aut ore s buc ólic
os
pre ced entes resu lta, sup ues ta la con cep
ció n teó rica exp lica da, om nip
rese nte , no debem os pen sar que ello exi ma
de imi tar y cita r (en los dist into
s gra dos que
cab e hac erlo ) tex tos y esc rito
res ajen os a la ma teri a pas tori
l.
Tal rasg o de la poé tica pas tori
l es no sólo ver ific abl e me dia nte
estu dio s
de fue nte s 41, sino que se trat a
de una oste nsiv a ma rca de gén
ero : ind icac ión
del ibe rad a de len gua artí stic a
aut óno ma de la ord ina ria y pru
eba sele ccio nad ora de púb lico 42.
2.2 La con flue nci a en un mis mo
por tad or de la inn ova ció n pet rarq
ues ca
y de la pas tori l de nue vo cuñ
o, osc ure ce en el estu dio de la
lite ratu ra esp añol a la apo rtac ión esp ecíf ica
que esta sup one .

,.,
CO,

LAZ ARa CAR RET ER, F., «Im itaci
ón y ong mal ídad en la poét ica
rena cent ista» . en RIpp. 91-97.

op, cit.,

'" Para el caso conc reto de
laso, Mad rid, Rev ista de OCCIdenGarc ilaso , véas e LAPESA,R., La tray ecto ria poét ica de Garcite, 1948.
Una VIsión gene ral de la trad
hum anis ta, en LOP EZ ESTRAD ició n past oril desd e la AntI güed ad y de su apro vech ami ento
A, F., op. cit., pass tm; spec tattm
. pp. 57-151.
" Esta labo r de veri fica ción port
a,
de
hech o, una conn otac ión loat ona
sos del Ren acirr uent o que la cum
para los estu diode la Vega y sus com enta rista s, plie ron larg ame nte. Véa se GALLEGO MOR ELL , A., Garc ilaso
Gred os, Mad rid, 1972.
Rec orde mos las pala bras del
de poet as, com o nues tra Esp aña Broc ense : «Y si me preg unta n por qué entr e tant os mill ares
tiene , tan poco s se pued en cont
que no hay otra razó n, sino porq
ar dign os de este nom bre, digo ,
tar.. ;» (Cito el pról ogo del com entaue les falta n las cien cias , leng uas, y dotn na para sabe r imírio
del
salm
anti
no por ARANCON, A.M., Anto logí
ntsta s espa ñole s, Mad rid, Edit ora
a de hum aNac iona l. 1980, pp. 513-514).
" FER NAN DEZ -CA ÑAD AS de
GRE ENW OOD , Pila r, Past oral
1981. P, 10: «Pas tora l rom ance
s are base d on a com plex inte rtcx Poet ics, Corn ell Untv ersit y,
tual recu pera tíon of alre ady
know char acte rs, plots , them es,
and
ract er of past oral lang uage denv even spec ific Iang uage », P. 236: «(oo.) the self- refle ctmg chaed from the conv entI on of text
ual recu pera tion ... ».
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El siglo y medio que separa a Petrarca de Sannazaro parece, no obstante, demasiado tiempo como para que no pueda apreciarse ninguna diferencia relevante entre el Canzionere y L 'Arcadia. De hecho, esta surge en un contexto de intentos de revitalización poética que, sin negar a Petrarca, permita 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 momento 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 cercanos como nadie, de la Edad de Oro.
La sensualidad, expresión de atención y amor por las maravillas del medio natural; el epíteto, sanción y recuerdo constante de la pertenencia de cada 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 plenitud. Dos medios que transportan, en definitiva, esa subyacente cosmovisión platonizante a la expresión poética y transforman de esa manera el sistema 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 marcado de expresión literaria autónoma, desligada de la común, consecuencias
de su poética de la recurrencra, de otro, debieron actuar a favor de la institución de la literatura rústico-idealizada como un código amoroso alternativo y más pretencioso que e! petrarquista 45
Con vanantes que lo alejaban del «imposible poético» herreriano ", apoyado 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 Renacimiento, 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 poénca de la pastoral que Herrera expone en sus Anotacwnes. Resultan emblemáticas las afirmaciones 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 adultenos; competencias de rivales. pero sin muerte y sangre. Los dones, que dan a sus amadas, tienen más estimación por la voluntad, que por el precio; porque envían mancadas doradas, o palomas 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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epi sod ios amo ros os de su Ara uca
na 47. Ella da test imo nio de las adh
esio nes
que lo rús tico -ide aliz ado fue cap
az de sus cita r, a par tir de las raz
one s que
vam os esb oza ndo y de su ase nta
mie nto en la enc ruc ijad a ent re
lo líric o, lo
nar rati vo y lo dra má tico .
2.4 A lo larg o del sigl o XVI y
tran sce ndi énd olo , la con ven ció
n pas tori l
ide aliz ada fue enf ren tán dos e en
la lite ratu ra esp año la a la dom ina
nte trad icio nal cor tés- cab alle resc a, min
ada ya por lo rús tico -rús tico o lo
pet rarq uis ta, seg ún los gén ero s.
Egl oga s, piez as de teat ro, rom anc
es y, sob re tod o, libr os de pas tore
s, con form an la her enc ia del hal lazg
o gar cila sian o.
2.5. En un rep aso alg o má s det
eni do de la len gua poé tica de esta
lite ratura , no pod emo s per der de vist
a las que son sus con ven cio nes
fun dam ent ales: des pre ocu pac ión resp ecto
a la imi taci ón de la rea lida d (afi
rma ció n de
una lite ratu ra ficc íon alj " y par
ticu lar insi sten cia y oste nsió n
de los mec anism os sim ple s y com ple jos de
la inte rtex tua lida d con scie nte (pa
neg íric o de
la lite ratu ra) 49.
Los mot ivo s que con stit uye n el
teji do de esta s obr as se rep iten
una y otr a
vez, sea n de ma yor o me nor imp
orta nci a en la estr uct ura ció n de
cad a una
de ella s.
Dis pos ició n frec uen te es la org
ani zad a en torn o a una «cu esti
ón de
amo r» 50 La rec urr enc ia de este
mo tivo en la pas tori l ide aliz ada
den unc ia
el ase nta mie nto de la mis ma sob
re una trad ició n y en un con tex
to lite rari os
rad ica lme nte dife ren tes de aqu
ello s en que cob ra sen tido la pas
tori l rús tíca. La «re cue sta de amo res» con
tien e en su sen o pre sen cia s de
la poé tica
can cio ner il y la ide olo gía apa reja
da con ella ; los «ca si dam ore »
se con virtier on en un mo lde exp resi vo ade
cua do par a las disc usio nes pla
ton
izan tes
sob re el arn or ".
Los par lam ent os en torn o a las
tran sfo rma cio nes que sup one el
am or en
el inte rior de la per son a, tras lad
ánd ola a los terr eno s de la enf
erm eda d, la
loc ura , la imp ote nci a y la ren unc
ia a la libe rtad 52; los dic urs os dem
ostr ativos en loa o vitu per io de Cup ido
; la exp osic ión y disc usió n en
torn o a los
rem edia amo rts; la des ínc ron izac
ión de los ama nte s, los celo s y
el ext rem o
aba tim ien to que gen era el des eo
del suic idio ; la pre sen cia de la
mag ia; la
def ens a de la dig nid ad de la mu
jer; la inc orp ora ció n de cie rta mit
olo gía gre" Se trata de los epis odio s amo
roso s de Lau taro y Gua cold a,
ra y Cari lán, Lau ca y su espo so.
Teg uald a y Crep ino, Glau La disy unti va entr e el idea l herr
-de sign o opue sto srste rnáti cam
eria no y la prác tica ano stes ca
ente -s- se resu elve , segú n los caso
s. con dife rent es com prom isos .
" FER NAN DEZ -CA ÑAD AS de
GRE
ENW OOD , P., op, cit., p. 11: «To
of natu ralis nc art and to plac
viol ate the pnn cipl es
e on anot her leve l of real ity is
the core of past oral a rt..;» .
49
Ibid em, IlI: "Pas tora l and the Prom
otío n of Lite rary Art »
su Vid. CRA WFO RD, op.
cit., p. 96. El mism o Garc ilaso se
vale de este moti vo para estru
tura r su Eglo ga 1, com o ya pusi
cera de man ifies to LAP ESA , R.,o
p. ca..
" LOP EZ EST RAD A, F., op,
cit., pp. 400-423. A su vez,
véas e nota n. o 44.
Deje mos habl ar a la Alci da de
Gil Polo : «Tu mal sé bien que
ción ente ndí, en la cual enfe rme
es ama r, segú n de tu candad yo teng o gran de expe rien cia.
y agor a me veo libre ; andu ve
He sido muc hos años capt rva,
cieg a y agor a atin o el cam mo
de la
amo r peli gros as agon ías y torm
enta s, y agor a esto y goza ndo del verd ad; pass é en el mar de
segu ro y sose gado puer to... »
(ed. crt., p. 21).
5)
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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 cortesanía de los pastores (develación del procedimiento 53), una lista incompleta,
pero sintomática, de los contenidos inmediatos de estas expresiones pastoriles.
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 fortuna, 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 ciertas piezas representadas 55, señalando a su vez la peculiar tensión de esta
expresión poética en relación con unas formas genéricas hacia las que tiende, 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 características 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 como 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 narración es siempre del yo sobre el yo. Cada personaje se narra a sí mismo.

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 matizabasus cantares, porque eran tales, que parescían salidas de la avisada corte ... ».
q

q
Adoptamos el término de ECO, Umberto, Tratado de semiotica general, Barcelona, Lumen, 1985, pp. 102 Y ss.

q
Tal conjunto de obras dramáticas lo facilita CRAWFORD, J.P.W., Spanish. Drama befare 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 individuo 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 asunto: «(...) 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).
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En seg und o lug ar, esta suc esió n
de rela tos req uie re otro mo lde estr
uct uran te: el diál ogo . De acu erd o con
la rev alo riza ció n de esa for ma lite
rari a en
el Ren acim ien to, par ale la a un nue
vo apr ecio por la con ver sac ión com
ce de exp resi ón y mu estr a de la
o cau refi nad a cul tura de una civi liza
ción 58, de
un lado ; en con son anc ia con la den
unc ia pla tón ica de la ora tori a disc
urs iva ,
de otro , el diál ogo pas tora l sup one
el tras lad o del col oqu io cor tesa
no al paisaje idíl ico que es, a su vez, su pai
saje filo sófi co. Pos ible men te fue
ra el di á-lo go ren ace ntis tau na de las form
as lite rari as que , den tro de la ser
ie poé tica, dis pus iera n las con dic ion es
de pos ibil ida d del sur gim ien to
pas tore s 58
del libr o de
Fue ra de este o de otro mo do, la
disp osic ión form al req uer ida por
la materi a pas tori l pue de rep res ent ars
e com o un con jun to de tres círc
ulo s con cén tric os. Del ext erio r al inte rior
: diál ogo , nar rac ión , líri ca.
En el pla no eloc utiv o, esta pas
tori l de nue vo cuñ o sup one el aba
ndo no
del say agu és en la trad ició n esp
año la, de la mis ma ma ner a que
en Ital ia pue den opo ner se los mo dos exp resi
vos de los Rozzi y de los ferr are
ses 59,
Ya He rrer a vio la opo sici ón ent
re amb os sist em as exp resi vos .
Ref irié ndos e a la trad ició n que cor res pon
de a las églo gas de Gar cila so,
esc ribi ó:
biS,

«La dici ón es SImple, eleg ante .
las pala bras sab en al cam po y Los sen tim ient os. afet uos os lc suav es.
a la rust Iqu eza de l'ald ea... » 0,

Evi tan do tod o equ ivo co (y den unc
ian do la pre sen cia late nte de lo
rúst icorús tico en la rec epc ión de lo idea
liza do) , aña de una s pre cisa s obs
erv acio nes :
«[...) pero no sin grac ia [las
pala bras
gez; por que se tIem pla su rust icid ], m con pro fun da igno ranc ia y veal esti lo. Tale s, Virg ilio y Gar cilaad con la pur eza de las voz es pro pria s
so. Y al con trar io Bat ista Man
y Jua n de la Enz ina, ínfa cetí
tuan o
sim os escr itor es de églo gas" 61

Má s acá de una exp lica ció n
ideo lóg ica, fun dad a en la asim
ilac ión
cor tesa nos -pa stor es, el pro ble ma
tien e uno s cau ces de disc usió n
poé tico s.
La imi taci ón de la nat ura lez a que
Ari stót eles pro pon e par a la obr
a de arte 62 , es ace pta da com o fina lida
d por cre ado res y trat adi stas
del Ren acimie nto . Aho ra bien , tal mim esis
no es dire cta, sino que se efe ctú
a me dia nte
la imi taci ón de los aut ore s que ,
a su vez, imi taro n per fec tam ent
e
a la nat urale za.
" Ibíd em, p. 90: «(...) Des pués
acue rdo past ores , habe r reci bido que de mi crue l espo so fui sin razó n desa mpa rada , no me
cont ento que de gran part e Igua
Tan to que, aunq ue el cont ino
le con el que tuve de vero s.
dolo r me obli ga a haze r perp etuo
rato , para goza r de vues tra apaz
llant o, lo dexa ré por agor a un
ible y disc reta conv ersa ción ».
Tale s pala bras com part en el clima espi rttua l del Cort esan o de
Cast iglio ní.
S80is
Vid. LOP EZ EST RAD A, Fco. , «El
diálo go past oril en los Sigl os
tera tura Espa ñola , 6 (1988), pp,
de Oro» , Ana les de LI335- 356.
W
Véa se PIER I, Mar zia, La scen
a bosc here ccia nel Rina sctm ento
na, 1983 , 269 pp.
Italiano, Pado va: LIVIa-

W

Ed. cit. loe. cit.

óI

Ibíd em.

ó2
LAU SBE RG, op, cit., & 1159 . (AR
ISTO TEL ES, Poét ica, 1.44 7a),
RAC I0, BOI LEA U, Poét icas, ed.
en ARI STO TEL ES, HOde A. Gon zále z Pére z. Mad rid,
Edit ora Nac iona l, 1982 ,
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Los nuevos bucólicos no miran a los pastores coetáneos para reproducirlos en sus églogas: se fijan en el modo de los pastores virgilianos 63.
No obstante, esta Justificación en clave poética no exime de una interpretación 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 pastores en la escritura del Quijote, tienden a producir, según Hatzfeld, «dignidad 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 corresponde con el uso de nombres propios característicos desde su formación
morfa-fonológica y elevados a la categoría de arquetipos en muchas ocasiones, así como con la presencia de substantivos categoriales 66.
Junto a estos recursos, Fernández-Cañadas de Greenwood agrupa una serie de procedimientos retóricos en dos polos que mantienen entre sí una tensión 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, como virtus retórica. El caso más complejo es el de la ironía (donde se incluyen los momentos de denuncia del artificio), con su inherente doble efecto:
de un lado, se relaja, por relativización, la tensión que procura el tratamienó.'
LOPEZ ESTRADA, F., op., CIt., speciatirn 57-151. FERNANDEZ-CAÑADAS de GREENWOOD, P., op. CIt., passtm. Esta ambigüedad mherente al concepto clasicista de la mímesis literaria 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 párrafo observando: «Eran las églogas, y deben ser, una imitación de las canciones de los pastores, 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 objeto 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 alguna de sus églogas, Garcilaso, Francisco de Saa de Miranda, Diego Bernardes, ambos portugueses, 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 Filologia 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 aten ció n al asu nto ; de otro
, sin emb arg o, se rem arc a el niv
el lite rari o
en que el lec tor se hal la inm erso
. El pre so hal la la ven tan a de la
celd a, per o
des cub re, a su vez, las reja s.
3. La con vive ncia de amb os mo
dos exp resi vos . A mo do de con
clu sián
La tray ect oria de Jua n del Enc
ina, de lo rús tico -rús tico a lo
rús tico Ide aliz ado , anu nci a una ten den
cia que se ver ific ará a lo larg o
del sigl o. Lo
que pod ríam os llam ar me rca do
lite rari o opt a, a raíz de la Dia na,
por los Filena s, en det rim ent o de los Gil
es y Per ant one s.
Per o la pro ble má tica es más com
ple ja y deb e enf oca rse des de una
per spec tiva poé tica y des de otr a ideo
lóg ico- cult ura l.
3.1 El pas tor say agu és se for mu
la can óni cam ent e en el teat ro, don
de encon tró un cau ce ade cua do par a
su con not ació n cóm ica 69, ade má
s de sup oner un terr eno virg en y no exp lora
do par la poé tica can cion eril . Per
dur a has ta
la obr a de nue stro s dra ma turg os
clás icos , don de a vec es se tran sfo
rma en
vill ano y otra s vec es des apa rec e
(rec ubr ien do alg una de sus fun cion
es, una
figu ra nue va de la com edi a urb
ana : el gra cios o).
No obs tan te, es en este terr eno de
la rep res ent aci ón don de, a lo larg
sigl o XVI, con fluy en los Gil es y
o del
los File nos . La pas tori l ide aliz ada
, sup era ción ren ace ntis ta del pet rarq uís
mo , da la bat alla a la poé tica del
can cio ner o
en el nive l líric o y a la nar rati va
cab alle resc a y sen tim ent al en el
mu ndo del
rela to. Pre lud iad a por Tre s pas
tore s 70, acc ede a los salo nes y
dem ás lug ares teat rale s.
Cie rtam ent e, la pas tori l hum aní
stic a se da en el teat ro, per o rar
a vez en
esta do pur o 7i Su con viv enc ia con
el pas tor rud o en esta s piez as ant
icip a la
dob le intr iga del tea tro aúr eo 72
3.2 Y son las esp ecia les con dici one
s com uni cati vas de esta man ifes
taci ón
cul tura l lite rari o-e spe ctac ula r 73,
las que hac en má s sign ific ativ a
la inte rpre taci ón ideo lóg ica de esta con
viv enc ia.
Aun que tal val ora ció n tras cien de
nue stra s pos ibil ida des ana lític as,
se han
form ula do hip óte sis con alto gra
do de ver osim ilitu d: el con tras te
de los pas tore s zafi os y los refi nad os rep rod
uce artí stic am ent e una estr atif icac
ión social y man ifie sta su just ific ació n
des de la per spe ctiv a de la clas e
aris toc ráti ca. De otro lado , sin emb arg o, el
disf raz pas tori l que los cor tesa nos
ado pta n
o en el que exp resa n su ópt ica ideo
lóg ica, con not a la exi sten cia de
alg o má s
que una mo da lite rari a. Se trat a
de un sub stra to filo sófi co (ne opl
aton ism o),
en con exi ón con cie rto des enc ant
o vita l fren te al pro ces o de urb
ani zac ión
y cor tesa niz ació n de la nob leza ,
con el con sigu ien te rec orte de la
aut ono mía
de su pro pio pod er y el inc rem
ent o de la cap aci dad coe rcit iva
de una nor o

"

DIEZ BOR QUE ,

7"

ENC INA , Juan del, ed. cit., pp.
156-183.

7i

MANCHO, R.,

n

r· 33 .

op,

cit., p. 128.

op, ctt.,

p. 183.

DIE Z BOR QUE , op. cit., pp. 139140.
BOB ES, c., Sem tolo gia de la obra
dram ática , Mad rid, Tau rus, 1987
,287 pp., spec tattm ,
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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 trabajo de la tierra para detener el proceso, considerado como sumamente negativo, 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 confinado 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. Algunos 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 nueva 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 plástica a lo largo de todo el siglo XVF6

." MANCHO, op, cu., speciatrm 183-185. OLEZA SIMO. «La tradición pastoril... ». ClI., passim . Libro clave para la formulación de este tipo de planteamientos: SALOMON, Noél, Recherches sur le theme pavsan dans la «comedia» au temps de Lope de Vega, Bordeaux, 1965, speciattm 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 Diana, 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.
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 cspu itualización 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).
7;.

LA RAZA COSM ICA DE JOSE VASCO NCELO S: UNA UTOPI
A RACIAL
Por Mónic a E. Scaran o
1

Dentro de la vasta produc ción textua l del ideólo go y literat o
mexic ano
José Vascon celos, ocupa un lugar privile giado el conjun to de
ensayo s, discursos y confer encias que sinteti zan y expone n sus reflexi ones
acerca de la
cultur a hispan oamer icana. En ellos encon tramos el testim onio
de una preocupaci ón común a la ensayí stica mexica na, genera da en relació
n con el Ateneo de la Juvent ud (1909-1914), en el clima ideoló gico que sirvió
de fondo
a los avatar es de la Revolu ción Mexic ana. Asimis mo, se advier
te en dichos
textos una modul ación origina l en la secuen cia discur siva que,
inscrip ta en
el marco del SIstem a ensayí stico hispan oamer icano, desarr olla
la funció n
de «pensa r» la Identid ad cultur al de la «Amér ica mestiz a».
La escritu ra de Vasco ncelos compa rte el caráct er compl ejo
y polém ico
de la person alidad de su autor. Como textos americ anista s, sus
escrito s represen tan el estilo cultur al vigent e entre los círculo s intelec
tuales mexica nos, en las prime ras década s del siglo XX: postpo sitivist a, por
su marca do
rechaz o de la ideolo gía que había domin ado en el régime n porfiri
ano, y postarielis ta, por su avance con respec to a la lectura moder nista
de la cultur a,
conde nsada en el Ariel de Rodó, a la que se agrega una mayor
proxim idad
a lo históri co-circ unstan cial. Su postur a con respec to al tema
del porven ir
de los pueblo s hispan oamer icanos ha sido conceb ida en el contex
to de las
discus iones que tuviero n lugar en el Ateneo de la Juvent ud, donde
se nucleó
la «nueva genera ción» de «caudi llos cultura les» -com o acerta
damen te los
denom ina Enriqu e Krauz e-, que, en las postrim erías del régime
n de Porfirio Díaz, intentó constr uir un nuevo espaci o cultur al, enfren
tándos e con la
genera ción de sus padres y maestr os, para diseña r un orden
nuevo 'o Entre
, Enrique Krauze define como «caudill os cultural es» a los hombre
s que, como José Vasconcelo s -en una actitud que será modelo para la generac ión
de 1915 en México- >. «quisier on
embrida r cultural rnente a la Revoluc ión», pretend iendo «instau
rar en México el buen poder,
la obra de benefici o colectiv o, imporue ndo a la realidad cruda
y bronca de la Revoluc ión la
sublime y ordenad a de la ética absoluta y la técnica... » Cfr.
E. Krauze, Caudillo s cultural es
en la Revoluc ión Mexican a. (MéXICO: Siglo XXI, 1985), 5. a ed.,
p. 15.
Leopold o lea 10 ubica a Vasconc elos en la «genera ción del Ateneo
o del Centena rio». En
octubre de 1909, Vasconc elos funda el «Ateneo de la Juventu d»,
con Antonio Caso, Pedro Henríquez Vreña (Úl1lCO miembr o no mexican o), Jesús T. Acevedo
, Ricardo Gómez Robelo. Julio
Torri, Alfonso Reyes, y otros. En ocasión del Centena rio de México
(1910), dictaron conferen eras y Vasconc elos leyó entonce s su famoso discurso «Don
Gabmo Barreda y las Ideas contemporánea s», que se distmgu ió por su onginal idad. En 1912, Vasconc
elos asume la presiden cIa
del Ateneo: a partrr de ese moment o lo conviert e en el «Ateneo
de México» , otorgán dole el carácter de cruzada cultural y convirti endo lo que antes era un «cenácu
ro movimi ento naciona l, con la ayuda de su mgerenc ia en el gobiern lo elitista» en un verdade o madens ta. Poco después ,
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ellos surge nuevamente la preocupación metafísica y se consolida una nueva filosofía anti-intelectualista y anticientificista. La «nueva sensibilidad"
compartida por este grupo basa sus puntos de vista en las lecturas de Schopenhauer, 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 mestizaje.
La generación del Ateneo inicia una revolución ideológica que acompaña
el proceso político y social de la Revolución Mexicana, destruyendo las bases ideológicas en que se apoyó la burguesía mexicana en la etapa porfirista 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 rehabilitación 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 carácter 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 ariclista: 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 enla 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 novela de la Revolucion Mexicana. (México: Aguilar, 1970), pp. 677-678.
Vasconcelos tuvo distintos grados de compromiso y participación en la Revolución Mexicana. 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 confidencial en Inglaterra. De regreso de Europa, en 1914, participó en la Convención de Aguas Calientes, 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 voluntanamente 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 cargo 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. Distanciado luego con Obregón y Calles, renunció a la Secretaría y se exilió vol untanamente en
Europa, desde 1925.
,
105.

Cfr. Adalbert Dessau, La novela de la Revolucion Mexicana. (México: F.C.E., 1972), p.
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11

La exp osic ión , pré dic a y def ens
a de la uni dad cul tura l ibe roa me
rica na,
así com o el trat am ien to de lo que
, en la intr odu cció n a lnd olo gía
(1926), denom ina «tri llad as cue stio nes »
rela tiva s a los pro ble ma s pol ític
os, soc iale s
y rac iale s de nue stro con tine nte
, rec orr en num ero sos foll etos ,
libr os, not as
de viaj es de Vas con celo s, per o
enc uen tran su for ma má s aca bad
a en sus dos
text os má s con oci dos y com ent
ado s: La raza cós mic a (1925) e Ind
olo gia , ambos esc rito s en su vol unt ario exil
io eur ope o, lue go de dis tan cia rse
con qui enes esta ban al fren te del gob iern
o de su paí s, lo que mo tivó su ren
unc ia como Sec reta rio de Edu cac ión Púb
lica .
En las prim era s pág ina s que pro
log an La raza cós mic a, Vas con celo
de al «ín tert ext o» que ope rará
s alusob re sus refl exio nes : allí men cio
na la legi timiz ació n del mes tiza je fav ore cid
a y pro pic iad a por la pol ític a dom
ina nte a
par tir de la Rev olu ción Me xica
na, hac-e refe ren cia a la vig enc ia
de un cód igo
en des gas te, en la épo ca en que
Vas con celo s pub lica su ens ayo ;
la teo ría dar win ista de la sup erv ive nci a del
má s apt o, apl ica da a lo soc ial por
Gob ine au,
qui en en el Ens ayo sob re la des
igu ald ad de las razas hum ana s
(1853-1855)
des arro lla la tesi s del ario pur
o, que sirv ió de sus ten to ide oló
gic o al imp erial ism o brit áni co y fue llev ada
a ext rem os abe rran tes por el naz
ism o", Vas con celo s adv iert e las fisu ras en
dic has doc trin as cien tifi cist as,
con las que
pre ten de rom per , y señ ala la eme
rge ncr a de nue vas teo rías que sup
era n las
lim itac ion es de las ideo log ías y
cód igo s ant erio rme nte dom ina nte
s, intr odu cien do una nue va inte rpr eta ció
n del con cep to de evo luci ón, elim
ina ndo toda disc rim ina ció n rac ial y pro cla
ma ndo la nec esid ad de edu car
a tod os los
hom bre s en igu ald ad 6.
No obs tan te esta pro fus ión de
doc trin as nue vas y opu esta s a
los cód igo s
ofic iale s poc o tiem po atrá s, es
fáci l enc ont rar resi duo s de doc
trin as pos itivist as, a lo larg o de La raza cós
mic a, por la frec uen te rec urr enc
ia a clav es
y noc ion es rac iale s par a la exp
osic ión de la cue stió n de la cul
tur a hisp ano amer ican a. El ace nto está pue sto
ind uda ble me nte en la inc ide nci
a del fac tor
étn ico , si bie n se con sid era n ade
má s el fac tor del med io físi co
y
geo grá fico
y el fac tor esp irit ual , en la seg
und a y terc era par te del ens ayo
,
resp
ecti vamen te. Hay , sin emb arg o, par ale
lam ent e en el tex to una vol unt
ad exp res a
de alc anz ar una visi ón sin téti ca
que con cili e la rea lida d esp irit
ual , hum ana
e intu itiv a con la pre cisi ón y cla
rida d de los dat os pro por cio nad
os por la
his tori a y la cien cia:

'. Cfr. José Vasc once los, La raza
cosmica. Misi ón de la raza iber oam
B;as II (Bs. As.. Esp asa Cal pe. 1948
eric ana. Arg enti na y
parr afo pert enec ient e a este libro ). p. 9. En adel ante . toda vez que se cite o men cion es algú n
,
se
indi
cará
n
a
cont
ínua
ción entr e paré ntes is.Ia s pági nas
rres pond ient es.
co, Desd e su conf eren cia pron
da: .. », expr esa su desc onte nto unci ada en el Aten eo.... en 1910, tItul ada "Do n Gab mo Barr econ el orde n posi t ivrst a CJ.ue lleva
ba med io SIglo en vige ncia , y
afirm a su acti tud crrti ca fren te
a
de dich o cená culo . Así desc ribe esa ideo logí a. pOSICIón que com part en los dem ás inte gran tes
el
doct rina que fues e capa z de pon clim a mtel ectu al rem ante : «Se sent ía la nece sida d de una
er en mar cha al mte rés hum ano.
Mili y Spe ncer se opu sier on las
A las idea s de Com te, Stua rt
por: L. Zea, ob. cit., p. 263. Cfr. de Scho penh auer , Niet zsch e. Bou trou x, Berg son y Rod ó». (Cit.
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, Sondeemos 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 CIencia.» (pp. 15-16)7,

La yuxtaposición de alusiones explícitas o no a discursos ajenos de diversa 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 connotaciones 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 inadvertida 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 idealiza. 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 aceptable 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 exhaustiva en La raza cósmica, smo que se delinean los rasgos esenciales de
la «nueva humanidad futura». Se insiste reiteradamente en la función crítica del presente y del pasado para proclamar la necesaria concreción de alternativas positivas que superen el egoísmo materialista del blanco y pongan 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 Vascon celos, un vehícu lo eficaz al que recurr
e -sin desconoce r su larga y arraig ada tradici ón enla literat ura mexic
ana y latinoameri cana- para expres ar sus ideas, en el marco flexibl e del
discur so ensayístico , y captar el interés del públic o lector 9. Como utopis ta,
Vasco ncelos
se aproxi ma al profet a o al visiona rio, hasta tal punto que en el
Prólog o define el conten ido del ensayo como un «presa gio» (pag. 9), una «prem
onició n»
(así subtitu la a las Notas de viaje por Améric a del Sur). Aún como
visión, la
utopía asume en LRC un caráct er decidi damen te mesián ico
que induce al
lector a la acción , para poner en práctic a el progra ma místic
o de instau rar
una nueva socied ad en un tiempo y un espaci o perfec tos, pues
«estam os llamados » a consu mar «una misión divina » (p. 28). Se trata, en
este sentido ,
de una utopía mesián ica y escatol ógica. Si coinci dimos con Raymo
nd Ruyer
en que:
«Las utopías tienen valor de síntom as de las ideas e ilusion es
de la época en que son escntas ( ) Refleja n las Ideas más que la realida
d del momento en que escribe n » 10.

debem os señala r al insiste nte mesian ismo de Vascan celas como
un rasgo
propio de su época y del ambie nte intelec tual de la genera ción
del Ateneo .
Es recurr ente asimis mo la idea de cambio , que sugier e una movili
dad, opuesta a toda sumisi ón. Todo apunta al futuro , a supera r el pasado
:
««...som os nosotro s de mañan a... »0 (p. 30)

Abund an los verbos en futuro , las constr uccion es hipoté ticas
en modo
potenc ial, los adverb ios que indica n posibi lidad (p. 39), junto
con argum entacion es que defien den la tesis de la probab ilidad de la misión
futura de la
raza iberoa merica na de formar , media nte la unión con todos
los pueblo s,
la «quint a raza cósmic a»,
La posibi lidad de la constr ucción utópic a en LRC está inaugu
rada por
la acción media dora de la ilusión . La estruc tura flexibl e del ensayo
permit e
el ingres o de elemen tos ficcion ales manej ados por el libre ejercic
io de la fantasía y la imagin ación. La natura leza ficticia es una caract erístic
a común ,
al menos en la estruc tura formal , a todas las config uracio nes
utópic as, lo
que no implic a conced erle una liberta d de acción ilimita da
al compo nente
Imagin ativo, contra balanc eado por la indisp ensabl e referen cia
a la realida d
que preten de mejor ar y supera r 11 Vasco ncelos senten cia:
0

o
No es nuestro propósi to revisar la tradició n utópica en México,
a principi os del siglo
XX, pero creemos mteresa nte destaca r en particul ar el papel
relevant e de América en las utopías europea s más conocid as. Cabe recorda r al respecto también
el gran éxito que desde fines
del SIglo pasado suscitó este género en toda Europa, especial
mente en Francia, y su buena acogida entre los miembr os del Ateneo de la Juventu d (recorde mos
La utopía de América de Pedro
Henriqu ez Ureña (La Plata, 1925).)
1"
Rayrnon d Ruyer, «Caract eres generale s de las utopías sociales
», en: Irving Louis Horowitz (selecc.) , Historia y element os de la sociolog ia del conocim
iento,
tomo II: Conteni do y
contexto de las ideas sociales (Bs. As .. Eudeba, 1964), p. 120.
11
Cfr. Max Nettlau, ob. cit., p. 11. Nettlau propone no desprec
iar la imagina ción y el sueño en el proceso de construc ción de la utopía. Por otra parte,
Glenn Negley y J. Max Patrick
definan e la utopia como necesar iamente [icticia en su forma,lo
que no permite una licencia
absoluta de la Imagina ción, por su necesar ia referenc ia con la
realidad y alguna semejan za 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 justificaciones científicas y viceversa. El desajuste se agrava en afirmaciones insustanciales como las siguientes:
«El Inglés siguió cruzándose sólo con el blanco, y exterminó al indígena; 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 Histona 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 «mandato de la Historia», afirmación de hechos «indefectibles», utilización de fundamentaciones científicas para cuestiones abiertas, que la ciencia de entonces 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 utopía 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 tesis 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. Horowuz, oh. cit., p. 124.
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niti va, de sínt esis , inte gra l» (p.
31), una «pa tria libr e, en la que
enc uen tre
hog ar y refu gio » (p. 36), la cre
ació n de una «nu eva cul tura »
120
Vas con celo s se det ien e en mo stra
r cóm o ser ía pos ible alc anz ar tal
esta do idea l, red und and o en la util
izac ión de com pon ent es pra gm
átic os y pre scrip tivo s (<< ••• es me nes ter que ...
», ver bos en imp era tivo
y sub jun tivo en la prime ra per son a del plu ral, exh orta
cion es). A par tir del aná lisi s de
las con dicio nes pre sen tes que , en térm ino
s gen era les, par ece n fav ora ble
s a la real izac ión de la fusi ón inte rrac ial, enu
me ra los fun dam ent os del tal fact
ibil idad :
la leg itim ida d del mes tiza je, sus
ven taja s par a el aum ent o de la
cul tura ; justific ació n de su val or por la com
par aci ón en la His tori a de per íod
os de homo gen eid ad rac ial y de hib ride
z; cre enc ia en la her enc ia, seg
ún una ley de
cru zam ien tos reg ido s por una
«sim pat ía ver dad era » (s ley del
gus to esté tico» o «eu gen esia ») (pp. 33-34,
42); con ven ien cia de refo rza r el
hisp ani smo :
« ... nos otro s no sere mos
gran des mie ntra s el esp año l de
la Am éric a no
se sien ta tan espa ñol com o los
hijo s de Esp aña ... ». (p. 19);

nec esid ad de elev ar el niv el eco
nóm ico de los hom bre s (p. 10);
urg enc ia de
la edu cac ión pop ula r com o med
io de ing reso a la sab idu ría, gar
ant ía del libre asc ens o hac ia los val ore s sup
erio res (pp. 36-37); sup res ión uni
ver sal de
las bar rer as geo grá fica s por la
acc ión eje rcid a por las com uni
cac ion es moder nas ; apl icac ión de med ios técn
ico s y pro gre sos cien tífi cos par
a con qui star el tróp ico y solu cio nar los
inc onv eni ent es que pla nte a la
inst
alac
ión de
una civi liza ción en ese med io
(p. 35).
El esp acio de la uto pía de Vas con
celo s es el tróp ico ame rica no,
la zon a
Ine xpl ora da de tier ras disp oni ble
s ubi cad as en la reg ión má s cáli
da del planet a que com pre nde : Bra sil, Col
omb ia, Ven ezu ela, Ecu ado r, par
te de Per ú,
par te de Bol ivia y la reg ión sup
erio r de la Arg ent ina (pp . 33-35).
Vas con celo s
ana liza las ven taja s y obs tácu los
que ofre ce este lug ar, per o en
nin gún mome nto jus tifi ca la elec ción de
dic ha zon a, con cie rto fun dam
ent o.
Fin alm ent e, res ta det erm ina r cuá
les son los valo res sob re los que
se fun dar á « la nue va civi liza ción »0 La
fan tasí a es des tac ada com o la «fa
cul tad primo rdia l». Se priv ileg ian los val
ore s esté tIco s: la bell eza , el bue
n gus to, jun to con el amo r, el ritm o, la emo
ció n, la pas ión y la aleg ría, que
esta ble cen
las leye s y crit erio s que reg irán
en el futu ro (pp . 36-37, 48).
Es dig no de des taca r, par a cer rar
el aná lisi s de la con figu rac ión
utó pic a
de LRC, el anh elo de uni ver sali
dad , que inte nta tras cen der tod
a lim itac ión
raci al, pol ític a, soc ial, geo grá fica
, des pla zan do inte rese s loca les,
pro vin ciales, reg ion ales y has ta nac ion ales
, en nom bre de una asp irac ión
«có
smi ca» ,
Inte rna cio nal ista , de un «m und
o Uno » (p. 27), que se con den sa
en el nom bre
del lug ar don de se ase nta rían Uni
ver sop olis (p. 36). De no log rars
e la fus ión
inte rrac ial des ead a, el nom bre
ser ía Ang loto wn, sup ues ta la hip
óte sis alte rnat iva de un nue vo triu nfo sajó
n.

" Med io siglo ante s, Just o Sier
ra, en su estu dio sobr e el pueb
vind icó el cruc e de raza s que
lo mex ican o enun ció y reícara cten za al mes tizo indo hisp
áruc o, euro ame rtca no, com o tipo
virtu al del Con tmen te. Cfr. Albe
rto Zum Feld e, Indi ce críti co de
la liter atur a hisp anoa meri cana: El ensa yo la criti ca. (MéXICO:
Gua raru a, 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 «contraideología». Vasconcelos confiesa abiertamente la intención de poner en acción la función discursiva de desenmascarar las doctrinas y filosofías que
sirven de justificativo para las ambiciones y manejos impenalistas de la raza dorniriante «<Todo impenalismo necesita de una filosofía que lo justifique... » (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 necesano 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 modo 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 dada... » 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, como 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.
1Cfr. Irvmg Louis Horowitz, «Formalización de la teoría general de la Ideología y la utopía», 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 divergente. Talcott Parsons, «La mstituctonalización de las ideologías», en: 1.L. Horowitz, ob. cit., p. 105.
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cre tas de car áct er his tóri co y
emp íric o, y seg ún qué sea lo que
se def ien de
o atac a, ala ba o crrt icia , en un
mo me nto dad o de la evo luc ión
soc ial.
En con sec uen cia, es pos ible det
ect ar el me can ism o estr atég ico
que per mit e dilu cid ar el dob le esta tuto
de LRC: de con stru ccio n utó pic
a con trai deo logíca y de ins tru men to ideo log
ico rev esti do de una form a utó
pica .
Por una par te, el tex to acu de a
arg um ent os cien tifi stas par a pon
er en fun . cio nam ien to la estr ate gia de
con trar res tar la efic acia y los alca
nce s de la tesis dar win ista de la sele cció n
nat ura l, que sos tien e la sup erio
rida d étn ica
del bla nco sajó n y cap ital izar la
a su fav or, par a def end er su teo
ría de la integ rac ión rac ial y cul tura l en
una qui nta raz a de sínt esis , que
ser á fru to de
una sab ia sele cció n reg ida por
la ley eug éni ca del bue n gus to
(p. 44). Vas con celo s bus ca cap tar la ate nci on
del lect or, par a mo ver lo hac ia
el «de ber ser» ,
que con stit uye el ide al de una
«nu eva hum ani dad », Par a ello
hac e uso de
una vel ada per sua sión , que se
des plie ga tod a vez que pon e en
com ún con
el lec tor los inte rro gan tes y dud
as que sur gen en su refl exió n,
pre sen ta las
cue stio nes sin reso lve r, par a
com par tir en un pas o pos teri
or la bús que da
de las pos ible s sali das . Par a log
rar su com etid o «so nde a» con
los mis mo s
mét odo s de la ide olo gía que pre
ten de des arti cul ar, per o sin lleg
ar al obj etivo des ead o, por lo que ya hem
os señ ala do com o un des aju ste
con sid era ble
ent re el dis cur so utó pic o y la arg
um ent aci ón cien tífic a, que en
Vas con celo s
no sup era la retó rica y la falt
a de soli dez y coh ere nci a lóg icas
l b Lle ga inclu so a inv erti r la ley de los tres
esta dos de Com te par a exp one
r su visi ón
de la hist oria , com o un pro ces
o gra dua l y pro gre sist a que con
sta de tres etapas : 1) ma teri al o gue rrer a; 2)
inte lect ual o pol ític a; 3) esp irit
ual o esté tica
(p. 38). Sos tien e asim ism o la con
vicc ión de que no hay reto rno
s en la His toria, sino que tod o es nov eda d
en ella : cad a raz a tien e un per
íod o úni co de
pod erío y una mis ión par ticu lar
que cum plir , en un det erm ina
do mo me nto
hist óric o.
En seg und o lug ar, hem os sug
erid o lee r LRC com o una ide olo
gía nue va,
que rep rese nta un sist ema de cree
ncia s y doc trin as com par tido por
los mie mbro s de la nue va gen era ció n mex
ican a. Es, des de esta per spe ctiv
a,
que el ensay o se afir ma com o pro pue sta
má s coh ere nte , aún adm itie ndo
las fisu ras
por las que aso ma n en el dis cur
so esp irit ual is ta, elem ent os rem
ane nte s del
cód igo ofic iali zad o e Ins titu cio
nal izad o com o n rrm a, en el que
se form ó, aun que con una visi ón crít ica, el
mis mo Vas con ci Jos , en el per
íod o por firi sta.
Así se ent ien den las con ces ion
es a la ideo log ía oos itiv ista . tale
s com o la alusión a «ra zas sup erio res e infe
rior es» (p. 44, p. 30), que con trad
ice la tesi s
cen tral des arro llad a en LRC; la
frec uen te util izac ión del crit erio
de util ida d
(p. 31) y la fina l ace pta ció n de
la doc trin a dar win ísta , aun que
sólo par a las
esp ecie s infe rior es y no par a
la esp ecie hum ana (p. 44) 17,
Al mis mo tiem po se ubi ca en
su jus to lug ar la for ma utó pic
a que asu me
la pro pue sta ideo lóg ica con refe
ren cia al rol que le asig na a la
«Am éric a mes tiza », La con stru cció n utó pic
a pon e de ma nifi esto la rev elac
ión del nue vo
lo
Inte nció n y efec to sem ejan tes
enco ntra mos en la amp liaci ón
Men del al plan o del espí ritu:
de la ley here dita ria de
«me ndel ismo astu to», «me ndel
ismo espm tual » (pp. 43-44, 50).
17
Vasc once los se opon e a la apli
caci ón de! darw rrus mo com o biol
se perf ila com o cont rapa rtrd a
ogía soci al. Su posi ción
del «Est udio de las rela cion es
entr e la SOCIOlogíay la biol ogía
de Man uel Ram os, disc ípul o de
»,
Gab mo Bar reda y mie mbr o de
L. Zea. El posi tivis mo en MéXI CO:
la ASOCIación Met odóf ila. Cfr.
naci mien to, apog eo y deca denc
ia. (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 suelo de Aménca hallará término la dispersión, allí se consumará la UnIdad por el triunfo del amor fecundo, y la superación de todas las estirpes... »(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 transición 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 pesadilla del presente... » 18

Pasado, presente y futuro recorren el texto de LRC en un constante juego contrapuntístico, donde triunfa la persistente confianza en las potencialidades 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 (panhispanismo), y prolongación de la utopía retrospectiva de la civilización atlántida.
El discurso utópico en Vasconcelos cumple la función ideológica como
lo afirma él mismo, de «levantar el ánimo de una raza deprimida, ofreciéndole una tesis que contradice la doctrina con que habían querido condenarla 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 Educación Pública, hasta darle forma plástica en los murales del patio del nuevo
Palacio de la Educación Pública de México, cuyas alegorías así como las estatuas de piedra, anticipan las ideas que expone sintéticamente en este ensayo (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.
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cion es pol ític as y exp erie nci as
rec ogi das de sus viaj es por el con
tine nte ame nca no 19

III
Gra n par te de las crít Ica s y obj
ecio nes que rec ibió LRC insi sten
en su falta de rrgo r, su inc ons iste nci a
dec lam ato ria que la con vie rte
en pur a ora toria, las frec uen tes dig resi one s,
reit era cio nes que acr ecie nta n
la insu stan cialida d del disc urs o, ya fun dad o
en bas es ant rop oló gic as poc o
firm
es y en falsas arg um ent acio nes 20 Des de
nue stra visi ón, nos par ece evi den
te
la exis tenCIa de una con stru cció n utó pic
a en LRC, que salv a en par te la
crít ica neg ativ a
que la con den a al ran go de «flo
ripo ndi o soc ioló gico -ret óric o,
hin cha do de
fals o pro feti smo » 21 Sub sist en
sin em bar go las grie tas, las ten
sion es por la
rec urr ent e util izac ión de dife ren
tes disc urs os, los ves tigi os de
otra s ideo logía s rem ane nte s, el des aju ste ent
re el anh elo y el pro yec to sin sus
ten to cien tífic o. Uto pía con elem ent os cien
tifi cist as, ideo log ía con rop aje
utó pico , la
amb iva len cia apa rec e com o con
stit uye nte prim ord ial del dis cur
so de LRC.
Má s allá de las obj ecio nes de
la crít ica, su aut or se gan ó fam
a de «pr ofe ta
ame rica nist a» en el Con tine nte
, y tuv o un pod ero so eco en His
pan oam éric a,
más aún el prim er Vas con celo
s, qui en fue pro clam ado «M aes
tro de Juv entud» . Sem ejan te éxi to resp ond
e en cie rto mo do a la efic acia
del
dis cur so y
al hec ho de que sea el pue blo mex
ican o y lati noa mer ican o, de las
clas es medias , su des tina tari o priv ileg iado
. Dom ina da por la veh eme nci a
de la pas ión
y el sen tim ien to, su esc ritu ra
tien de a ser inco ativ a, per sua
siv a com o instrum ent o ideo lóg ico, que asp ira
a eje rce r vio lenc ia me nta l en su
afá n did áctico y ped agó gico .
Gen era da a par tir de las refl exi
one s de los aten eíst as, baj o el
imp act o de
la Rev olu ción Me xica na, con elem
ent os de la ideo log ía bur gue sa,
libe ral, dorrun ante , la uto pía de LRC ina ugu
ra un mu ndo del com o sí, que gua
rda algu na rela ció n con lo real , per o idea
liza do. Su con dic ión de ens ayo
ame rica nista no se des van ece por la aus enc
ia de ser ied ad y pre cisi ón cien
tífi ca en los
con cep tos -no tod o am eric
ani smo es nec esa riam ent e
cie ntíf ico y
mes ura do- >. Tod o lo con trar io
por el tipo disc urs ivo mis mo
-en say o- se
hab ilita , en virt ud de su intr íns
eca libe rtad form al y tem átic
a, la pos ibil idad de leg itim iar su car áct er utó
pic o y sum ars e a la num ero sa
list a de auto res y obr as que , des de Sar mie
nto a Ma rtín ez Est rad a, de Luc
as Ala mán a
Jus to Sie rra, de Dar ía a Ner uda
, de Mo nta lvo a Ma riát egu i, pro
duc en pro fecías de par aíso s inm ine nte s,
que anu nci an un esta do futu ro
mej or.
Dur ante su func ión com o Secr
etar io de Edu caci ón Públ ica,
Iusió n pop ular de la cuJt uray
la educ ació n, med iant e cam paña Vasc once los prop ició la dis de alfa beti zaci ón, edic ione s
popu lare s de obra s clás icas , fom
entó la pmt ura mur al en MéXICO
cret aría de Edu caci ón Púb lica,
pmt ados por Dieg o Rive ra y José (fres cos del Pala cio de la SeJoaq uín Blan co, ob. CIt., p. 94,
Clem ente Oroz co). Cfr. José
qUie
cret aría , que cont iene simi litud n cita el disc urso de mau gura ción del «pal acio » para la Sees con el párr afo que cier ra LRC
(9.V II.19 22).
." Se dest aca por su acn tud la
críti ca de Albe rto Zum Feld e a
Vasc once los. Alli enco ntra mos
JUICIOS com o: <do que hay de buen los libro s arne rica nista s de
que hay de nuev o no es buen o",
o en ellos no es nuev o y lo
«div agac ión liter aria », «ver bali
smo filos ofan te», «tro pica lism o
filos ófico », «mí stica verb alist a",
«ibe roam eric arus mo diva gato
no y retó rico ", «am eric arns mo
retó rico , char tatan esco ». A. Zum
o Feld e, ob. ClI., pp. 426- 427.
21

A. Zum Feld e. ob. cit., p. 426.
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ALGUNAS CONS IDERA CIONE S
Por Laura R. Scaran o

La metapo esia como fenóme no especu lar
Esta cuestió n se refiere especí ficame nte al horizo nte autorr eferen
cial que
el discur so literar io adopta en el marco de la obra, genera ndo
una medita ción acerca del rol del poeta; su descri pción paradi gmátic
a y las divers as
facetas de su relació n con la socied ad. Pero se trata ademá s
del afloram iento en el discur so del proces o mismo de la creació n, la signifi cación
de la poesía como activid ad consci enteme nte elegida y el sentid o y alcanc
es de su instrumen talizac ión. Enunc iado y enunci ación se replieg an sobre
sí mismo s,
produc iendo un entram ado intrate xtual que se consti tuye como
eje fundamenta l del univer so estétic o de la obra. Un estudi o deteni do
de tal config uración permit irá poner de relieve la compl eja red de vincul
acione s poétic as
que forman parte de la cuestió n en el marco de la obra. Me
propon go aquí
analiz ar los textos metap oético s desde un punto de vista formal
, pero sin
descon ocer el corpus extern o al que necesa riamen te habrán
de remiti rnos:
la concep ción del mundo Implíc ita y divers as teorías formal
es y filosóf icas
aludid as, la concie ncia de un públic o recept or del mensa je poétic
o y determman te en ocasio nes de su gestac ión, las referen cias a un ámbito
históri cogeográ fico concre to, etc. Todas estas proyec ciones condu cen
en prime r lugar al autor, produ ctor del texto, pero más aún a la figura de
un autor -el
poeta - constr uida por el mismo discur so, cuyo enunci ado apunta
a los distintos elemen tos consti tutivos de la cuestió n en estudio : el papel
del poeta,
su descrip ción y relació n con la socied ad; el objeto estétic o, su
génesi s y producció n: el referen te concep tual; el destin atario y las circun
stancia s del mensaje. Esto justifi ca la necesi dad ya aludid a de utiliza r una catego
ría formal
que permit a articu lar las múltip les facetas presen tes en la obra,
tal nuestr o
uso del concep to de metap oesía como fenóm eno especu lar de
autorr eferen cialida d I
Los textos poétic os (recop ilados en libro o dispers os), en el
caso de Dario, nos permit en plante ar la existen cia de una «poesí a dentro
de la poesía »,
I
La perspec tiva teórica del tema es notablm ente escasa, no
existe una tradició n erudita
que permita acceder a un paradig ma de debate acerca del mismo.
No obstante , es impresc indible señalar algunos CI incos que, en té rrrunos generale s, abordan
la cuestión . como Linda Hutcheon, Narctssi stic Narrativ e: The Metalic uonal Paradox (1980),
Patricia Waugh, Metajict ion:
The Theory an d practice of Sel i-Consci ous Fiction (1984), Robert
Alter, Partial Magic. The Novel
as a Selj-Con scious Genre (1975) o en el campo de la lírica, Antony
Easthop e, Poetry as Discou rse (1983) o el breve artículo , «Metapo et ry and Recent Sparush
literatur
diense de Estudio s Hispáni cos le dedica (v. VII, n." 2, 1983), exhibien e». que Revista Canado diversas perspec tivas
(Andrew Debick, Margare t Pcrsm, Nancy Mandlov e, Robert
Spires).
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es decir, una meditación explícitamente metapoética, donde todos los elementos antes mencionados están conscientemente poetizados. Su frecuencia, intensidad y relevancia legitiman ampliamente la pertinencia del tratamiento del tema, como enfoque central, para una interpretación de la cosmovisión poética total del autor. Aplicando la célebre fórmula que Heidegger 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 atribuido ', ya que la dinámica entre objeto producido y sujeto productor adquiere 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 personalidad, que permite que el yo creador cobre por primera vez conciencia de
sí mismo y de su individualidad creadora. El romanticismo con Goethe, Herder, Shelley y muchos otros vuelve el interés del «genio artístico» a sí mismo 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 comprender y delimitar el fenómeno de la creación. La expresión más acabada
de este proceso de autoconciencia la constituye una pléyade de poetas y artistas, 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 comprender 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 misma. 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 hispánico, 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 pertenencia a la poética del modernismo, la cual se hace cargo de los supuestos
de época que fundamentan y explican una peculiar interpretación del proceso de la creación poética. A partir del fuerte compromiso de Darío con este ideario finisecular, es necesario advertir la inserción del mismo dentro
de la poética del llamado «simbolismo internacional», como ha llamado Anna 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 (decadentismo) y por una expresión poética (simbolismo), que irradian de un París cosmopolita, expandiéndose hacia el mundo hispánico y adquiriendo así un carácter «internacional» 4 La crítica hispánica tradicional no ha podido ven2

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 Decadence In Hispanic Letters, Macomb: W. Illinois UniversIty, 1979, p. 9.
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cer CIertos prejuic ios que le han imped ido recono cer y apreci ar
el fenóm eno
del moder nismo como un simbo lismo propia mente hispán ico,
fuente de enriquec imient o a su vez para el simbo lismo europe o. Una nueva
postur a crítica en estas ultima s década s propon e la consid eració n del mismo
como un
períod o literar io entero , sin reduci rlo ya a design ar únicam ente
una escuela literar ia en Franci a. (Wilso n, Bowra , Balaki an y Wellek propon
en el término «syrnb olism» para la literat ura de los países del Oeste
que sigue a la
declin ación del realism o y natura lismo del siglo XIX y preced
e los nuevos
movim ientos de vangu ardia [Grass & Risley , p. 12]. No cabe
duda de la comunid ad de espírit u de ambas expres iones, si atende mos a su
común herencia román tíca. Ya Octavi o Paz abrió una nueva perspe ctiva al
consid erar el
moder nismo como <da palabr a interru mpida del roman ticism o»,
por sus afinidade s en cuanto a la visión del univer so y de la poesía , pero
ademá s por
su caráct er decisiv o de reacci ón 5
Visto el fenóm eno desde esta óptica y retoma ndo el tema, en
términ os
genera les, el moder nismo se plante a la funció n de la poesía del
mismo modo que el roman ticism o y el simbol ismo. Inmer so en una concep
ción espiritualist a y trasce ndenta lista del mundo , el moder nismo va a tralad
ar progre sivame nte al arte las funcio nes de conoci miento y revela ción
del univer so,
atribuy éndole en mucho s casos el caráct er de «religi ón», Este
culto a la belleza y nueva mitolo gía del arte nacen del papel hegem ónico que
la reflexi ón
poétic a adopta en el marco del texto. Y así podem os verific ar
en el rnoder rusmo la contin uación de este proces o de autoco ncienc ia de la
poesía , característic o de la lírica moder na.
Esta renova ción espirit ual y expres iva que signifi ca el moder
nismo hispánico «revel a uno de los aspect os fundam entale s de la gestac
ión de la modernid ad americ ana» 6, no en vano se la ha consid erado a Darío
como «formador de nuestr a concie ncia poétic a» (J. Conch a, p. 39). Y tal
trasce ndenc ia
nace princi palme nte del nivel de autoco ncienc ia de su misión
artístí ca y del
desarr ollo y releva ncia del tema metap oético en su obra.
El objetiv o de este ensayo es poner de manifi esto este caráct er
medul ar
de la articul ación metap oética , establ ecer sus víncul os con un
común consenso epocal , caract erístic o del fin de siglo, y analiz ar la plural
idad funcio nal atribu ida a la poesía desde los textos.

Funcio nes de la poesía
El objeto de estudi o plante ado es sin duda compl ejo por tratars
e, en el
caso de Darío, de un pensam iento sincré tico por excele ncia que
se expres a
a través de una simbol ogía igualm ente compl eja y hetero génea.
He intenta do expon er a lo largo de estas página s las consta ntes que surgen
a partir
de la reitera ción y acentu ación de ciertos aspect os que, simult
áneam ente,
consti tuyen la reelab oració n de una tradici ón. He creído necesa
rio insisti r
en la cohere ncia delibe rada de su pensam iento estétic o, cuya
fecund idad se
; Octavio Paz, «Traduc ción y metáfor a», en Lily Litvak (ed.),
El modern ismo, Madnd:
Taurus, 1975, pp. 97-117.
, Ignacio Zuleta, «El fin de siglo en las letras hispánic as (Aportes
y perspec nvas)», BCC
IV-V, 1980, p. 11.
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pone de manifiesto al indagar las correlaciones latentes entre su obra de fíeción 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 advierte en Daría Pedro Lastra) 7 ilumina el devemr de expresiones poéticas
a fragmentos cr íticos. 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, volcada en una meditación metapoética que se articula a partir de dos ejes: el
sujeto (poeta) y el objeto (poema-poesía). Esta autorreferencialidad en general elude el sentimentalismo y la postura confesional directa propia del romantrcismo, 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 trabajo de elaboración del lenguaje, en el proceso de creación, en la consideración del texto como universo autónomo e irreductible. Sin embargo, Junto
a tal postura, Daría sentará las bases de una moderna utilización «transitiva» 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 proponerse a partir de Daría como espacio de crítica de sus propios alcances
y contenidos, desdibujando los límites entre su autonomía poética y el análisis 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 cómo 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 constituye a partir de un proceso de «cristalización» (utilizando sus mismas palabras), 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, entendido 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 tiempo 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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produc to. El arte se transfo rma en la caja de resona ncias de
un ritmo y una
armon ía cósmic a, en virtud del «acord e» que percib e el alma
del artista . La
visión de una corres ponde ncia musica l del cosmo s con
el alma del poeta nace de la concep ción gnósti ca que Daría profes a y fundam enta
su concep ción
analóg ica del mundo , hereda da a su vez de la tradici ón literar
ia román ticosimbol ista, Este ideario estétic o que transf orma las analog ías
y corres pondencia s en un arquet ipo de poesía es una tradici ón que preced
e al evento
cristia no, atravie sa los neopla tónico s y mediev ales, ilumin istas
y ocultis tas
para sumer girse en los román ticos y crecer a fines del siglo
XIX, agudiz ado
por una expans ión indust nal que rechaz aba y aislab a al poeta.
La poesía es consid erada por ello autént ica intelec ción del mister
io, clave que ordena y descif ra los enigm as de la realida d por su «virtu
d derniú rgica». La identif icación del poeta con el vate, el vident e, el mago,
el iniciad o
surge bajo la influen cia de esta doctri na esotér ica que los escrito
res del siglo XIXen genera l adopta ron, combi nándo la con vocabu lario
y princip ios
propio s del platon ismo y neopla tonism o: la poesía como reminí
scenci a del
origen , como locura y arreba to, como inspira ción sagrad a. La
identif icación
del poeta con Orfeo o con Pitágo ras, a través del ntmo de las
esfera s regido
por el númer o, afirma la adhesi ón consci ente -pero a la vez
eclécti ca-s- de
Daría a estas teorías sobre la creació n.
El poeta es visto tambié n como sacerd ote, concib iendo al arte
como un
doble culto sagrad o y profan o, religio so a la vez que estétic o.
El Ideal anhelado se diviniz a y la poesía se transf orma en camin o de acceso
al absolu to,
adopta ndo una funció n religio sa y redent ora. El verso bíblico
en el prime r
poema de Cantos de vida y espera nza inaugu ra explíc itamen
rte la medita ción darian a acerca de <da religió n del arte»; el poeta como
«torre de Dios»,
la analog ía «Verb um-De us. y otras referen cias explíc itas nos
enfren tan directam ente con el tema del mesian ismo poétic o y la redenc ión
por la poesía .
Esta visión místic a de la palabr a le atribu ye las propie dades
del <dogos
creado r» y confir ma una visión común a mucho s poetas de
su época. Uno
de los apoyos teórico s de esta concep ción reside en los escrito
s ocultis tas
amplia mente divulg ados en el fin de siglo, que otorga n al poeta
la funció n
sacerd otal. Así, la poesía cumpl e en la socied ad del fin de siglo,
para el sistema moder nista, una funció n compe nsator ia destin ada a llenar
el vacío causado por la pérdid a de fe en las creenc ias y valore s tradici onales
. La angustia es parte esenci al del estado poético como consec uencia de
la fractu ra original que conden a al hombr e a debati rse perma nentem ente
en un dualis mo
agónic o extrem o (expre sado por la antmo mia erotism o-idea lismo,
que adopta
distmt as figuras simból icas: Pan-Ap olo, sátiro- maripo sa, flautalira, pecado svirtud es ...).
La procla ma darian a «Et verbum erat Deus. SIenta las bases
de esta concepció n radica lmente trasce ndente del arte. La cuestió n de
<da religió n del
arte», plante ada por el roman ticism o y el simbol ismo, ofreció
históri camen te
una alterna tiva al fracas o de la cienci ay del progre so materi
al y racion al,
y se propus o como un modo de conoci rmento del absolu to
y como la base
de un nuevo srstem a moral. La religió n del arte de los moder
nistas puede
ser mterp retada como otro mtento por supera r la crisis genera
l de creencias e Ideales que se agudiz ará despué s del roman ticism o. Morse
Peckha m,
en su libro Roman ticism and behavi or, interp reta esta revalo
rizació n del arte que aconte ce a partir de los román ticos como una «estra tegia
de adapta -
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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 función trascendente y no inmanente en términos de analogía religiosa, que excede el marco de «una simple metáfora hiperbólica» para indicar la consagración 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 concepción. La noción de gracia y luego la de imaginación contribuyeron a reforzar 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 redención, luego del fracaso de la religión y la ciencia vigente, Peckham concluye
con acierto que «the first conclusion that artists come to was that redemptive 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 fundamento (emparentado con un panteísmo o deísmo) y se inscribe dentro de una tradición expresada formalmente en los albores del romanticismo (y relacionada con el contexto esotérico y ocultista ya señalado). Tal tradición filosófica
es estudiada por Paul Bénichou en una interesante obra que analiza la función del arte y de la poesía correspondiente a diferentes doctrinas de la época romántica 10. La estética católica de principios del siglo XIX o neocatolicismo literario reelabora el culto de la poesía sagrada de la primitiva poétIca cristiana; el catolicismo post-revolucionario con Chateubriand y Ballanche suministra la primera idea de una promoción religiosa de la poesía y
del arte que se transmitió a las generaciones posteriores. El mismo liberalismo en Francia formuló una doctrina moderna de lo bello, considerando
la poesía como una revelación sensible de Dios. Se constituye así gradualmente 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 función 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 elevada 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 hispanoamericano", 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 fun cio nal ida d tran siti va de
la pal abr a poé tica en Dar io es
res ulta do
de una med itac ión que par te del
exa men de la figu ra par adi gm átic
a del poe ta par a pla nte ars e lueg o el car
áct er de su ofic io fren te a la com
uni dad . Su
con dic ión de inc om pre ndi do pro
voc a una rela ció n pro ble má tica
y con flic tiva con la soc ied ad ind ust rial iza
da y mec ani cist a de su épo ca, que
con trib uye a su aisl ami ent o y es mo tor de
su anh elo por tras cen der su circ
uns
tan cia
hist óric a. Fin alm ent e, su est atu
ra de «va te» o «ba rdo » rep res ent
a la dim ensión pro féti ca de la poe sía en rela
ció n con los otro s y la circ uns tan
cia hist órica . Est a dim ens ión con tine nta
l y am eric ana de la pal abr a se man
ifie sa explíc itam ent e en su obr a y se sitú
a den tro de las coo rde nad as de
una inci pie nte poe sía civi l y test imo nia
l, que abo rda los tem as rep rese
nta tivo s de
su ent orn o. Hem os señ alad o en
su mo me nto los pos ible s vín cul
os de Dar ío
con el ana rqu ism o en cua nto a
la con side rac ión de la fun ció n
soc ial del arte 11. Par a Dar ío la poe sía es el
veh ícu lo pla sma dor de val ore s
col ecti vos ;
don de el poe ta com uni ca a los dem
ás la con tem pla ció n de las rea lida
des esen cial es, en un pro ces o de dist inc
ión y nue va vin cul ació n con los
otro s, reu nidos am bos pol os en un pat rim
oni o hum ano com ún: la rea lida
d de la obr a
de arte .
Tod as esta s fun cio nes der iva das
de la min uci osa refl exi ón esté
tica danan a form an par te de la con cep
ció n poé tica gen era l del fin de sigl
o,
que
con cib e a la poe sía com o el con ten
ido de una con cien cia ma nife stad
a y obj etivad a en el text o; con cep ció n que
gua rda estr ech as rela cio nes con
el psic olo gism o rec ien te que se abr ía pas
o por opo sici ón a la con cep ció n
pur am ent e
ext ern a del nat ura lism o. Sin emb
arg o, la con side rac ión esté tica
de la obr a
en esta épo ca está imp reg nad a fun
dam ent alm ent e por el ide alis mo
, pue s recon oce en la obr a artí stic a un
con ten ido sup erio r de vali dez uni
ver sal que
tras cie nde la rea lida d ext ern a y
tam bié n la inte rna psic oló gica .
Tal con ten ido nos rem ite a una ont olo gía, al
ord en de las ese nci as cor por iza
das en prin cip ios uni ver sale s de car áct er filo
sófi co. Se trat a de la visi ón de una
«su perrea lida d» o ide as que exi gen
al poe ta lo que Dar ío llam ó «su
per visi ón» ,
A la ma ner a de Hol der lin en el
rom ant icis mo alem án y Bau del
aire en el
sim bol ism o fran cés , Dar ío rep res
ent a en el mo der nis mo hisp áni
co al «poeta de la poe sía» , y su obr a la con
soli dac ión del esq uem a aut orre fere
nci al que
sup one la pos tula ció n del arte com
o rea lida d alte rna tiva y del poe
ma com o
uni ver so aut óno mo . Dar ío ina ugu
ra la mo dal ida d bás ica del poe ta
hisp ano ame rica no mo der no: no una con
cien cia que hac e poe sía, sino una
con cien cia
que se mir a hac er poe sía y se ana
liza esp ecu larm ent e. Per o si en
Eur opa la
pro gre siva aut oco nci enc ia poé tica
llev ará a los poe tas a un aisl ami
ent o cada vez más rad ica l con resp ecto
a la soc ied ad, en His pan oam éric
a Dar ío curios ame nte des arro llar á un cam
ino inv erso . En su ma dur ez ma nife
star á que
el arte com o abs olu to no pue de
div orc iar al poe ta de sus vín culo
s soc iale s,
«la torr e de mar fil» com o apa rtam
ien to de la com uni dad deb e ser
ven cid a
com o «te nta ció n» y el poe ta deb
e orie nta rse «in def ecti ble men te»
a las mayor ías, aún cua ndo cre a que no
ha nac ido par a ella s. Si la me tap
oes ía con duc e su pen sam ien to en un prin
cip io hac ia la gén esis de la obr a
y
el
pro ces o
de cre ació n, no le imp edi rá pro
gre siv am ent e inte res ars e por el
«ho rizo nte
Lily Litv

ak. Mus a liber taria . Arte , liter atur
a y vida cult ural del anar quts
1880-1913, Barc elon a: Bosc
mo espa ñol.
h, 1981, p. 311.
11
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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 presenta «disponible en busca de su enunciado y de su destinatario» 12. La preeminencia de dicha meditación ubica a Darío en los umbrales de la modernidad literaria hispánica. Lo convierte sin duda alguna, no sólo en «el formador de nuestra conciencia poética hispanoamericana» como bien señala Jaime Concha 13, sino en uno de sus primeros y más lúcidos teóricos, cuya
proyección extracontinental confirma las palabras de Raimundo Lida acerca 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 Atlánt tco » 14

u
J. L. Baudry, «Escrrtura, ficción e Ideología» en Tel Ouel, Teoría de conjunto, Barcelona: 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.

EN TR E LO DIC HO Y LO CAL
LADO:
BU SCA ND O AL LEC TO R LIB RE
DE «RAYUELA»
... « Un tex to no es más
que la estr ate gia que
con stit uye el uni ver so de sus inte
rpre taci ones si no "leg ítim as" , leg itim
abl es» ...
U. Eco , Lec tor m fabula

Por Adr ian a A. Boc chi no
Seg ún

vim os en otro trab ajo ant erro r,
«Ra yue la, pro gra ma de un mod elo
de lector», se hac ía nec esa rio def
inir un per fil esq uem átic o a fin
de con ceb ir
un mo del o sta nda r del lec tor
de Ray uela . El aná lisi s arro jó
tres tipo

s bás icos : el trad icio nal , el lec tor exp
lici tad o por las mo rell ian as y
uno Imp líci to,
req uer ido más allá de lo dic ho
por la me tate oría inc luíd a en
la nov ela. Por
otra par te se hab ía lleg ado a
la con clu sión de que si bie n son
rec ono cid os
los dos prim ero s lect ore s por
el nar rad or bás ico r, se prio riza
, al par ece r,
un tipo esp ecíf ico que se ela bor
aría a par tir de lo exp lici tad o
por el per sonaje Mo rell i (do ble del nar rad or
y de Hor acio Oli veir a sim ultá nea
men te), per o
que se con cre tarí a en lo que se
den om inó el lect or libr e, es dec
ir el lec tor
al que se lleg aría por la exp erie
nci a de lo no dich o.
Est e, sin emb arg o, no sur ge esp
ont áne am ent e y tam poc o apa rec
e com o
úm ca pos ibil idd de actu aliz ació
n: tal com o ocu rre en otro s niv
eles de aná liSIS se obs erv a, tam bié
n aqu í, un des dob lam ien to de
la figu ra estu dia da. Si
con ant erio rida d mar cam os, den
tro de un per fil esq uem átic o,
tres lect ore s,
en este cas o se trat ará de estu
dia r des de qué inst anc ias 2 se
ver
ific a el surgim ien te de aqu el lec tor que
den om ina mo s libr e.
El pre sen te trab ajo se lim itar
á a pla nte ar la dia léct ica que
pod ría cum plir se ent re una pla nifi cac ión
exp resa de lect or y la con form
ació n imp líci ta
del mis mo , térm ino s que sin
anu lars e dar ían lug ar a la apa
rici ón del que
se con side ra pre emi nen te en la
nov ela 3 Se pre ten de ma rca r,
sola men te, los
dife ren tes jue gos estr atég ico s
que el tex to ens aya a fin de pro
voc ar un tipo
de lec tor esp ecíf ico en Ray uela
.
r
CL nues tro artíc ulo "Ray uela :
la cues tIón del narr ador » en Cua
gaci ón de la LIte ratu ra Hisp áruc
dern os para la Inve stia, n." 10, Mad rid, 1988, pág.
67 Y ss.
.: Véa se U. Eco, Lect or In fabu
la, Barc elon a, 1981, Lum en; de
"La crí nca de la lectu ra: pues ta
Dian a Sore nsen Goo dnch ,
al día» , en Escr itura , n." 12, 1981
tik: teor ía de la rece pció n alem ana»
, Cara cas y «Re zapt ions asth e, en E sen tura, n. ° 11, 1981, Cara
los Alta rnira no y Bea tnz Sarl o
cas. Se reco mie nda de Car«Del lecto r» en Lite ratu ra/S ocie
dad, Bs. As. Hac hett e, 1983, pág.
101 Y ss.

lo»

Se reco mien da leer espe cífic ame
nte el capí tulo 3 de Lect or in
fabula, "El lecto r mod e-
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Sería interesante realizar el rastreo en los diversos niveles del mecanismo 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 todavía 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 disyunciones 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 Serpiente) erige como modelo de lector de literatura un lector arracional, caótica, 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 medio 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 demencial. y dar por supuesto que esas conductas magistrales constituían
la verdadera lección, el único modo de abrir el ojo espiritual del discípulo y revelarle la verdad. Esa violenta Irracionalidad le parecía natural, en el sentido de que abolía las estructuras que constituyen la especialidad 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 extrañarlo, 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 bibliográfico preparado por M.V. Reyzábal, CuH 364-366, Madnd, Oct-dic 1980, obviamente desactualizado, 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 Ravuela, Bs. As. Sudamencana, 1963.
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de una libe rtad adq uiri da por el
cue stio nam íen to con tínu o de tod
os sus prin cip ios 6, aun de los pro pue sto s
por el pro yec to enu nci ado .
La inc lusi ón exp res a de un mo del
o de lect or, a trav és de Mo rell i,
se con vie rte en estr ate gia imp líci ta al
hom olo gar al aut or de las not as
con la «hipót esis de aut or» de la nov ela,
o bie n con el suje to de la enu nci
ació n com o
nar rad or y, sim ultá nea men te,
al per son aje Ho rac io Oli veir a,
Es
dec ir, si el
con cep to de lec tor es esp ecíf icam
ent e exp ues to por uno de los per
son aje s
(se exp lici ta com o estr ate gia text
ual) , se vue lve com ple jo cua ndo
se con fun de el esta tuto ficc ion al del que
emi te el enu nci ado , llám ese Mo
rell i, Ho rac io
Oliv eira , nar rad or sup ere stru ctu
ral o hip óte sis de aut or. Si el disc
urs o ace rca
del lec tor pud iese atri bui rse a alg
ún suje to esp ecíf ico, que no adi
mit iera ser
des dob lam ien to de alg ún otro
(co sa que no pue de ver ific arse
en Ray uela ),
pod ría pen sar se en una car acte
riza ció n de per son aje. La difi cul
tad de fija r
el esta tuto ficc ion al del em iso
r del enu nci ado refu erz a el sist
em a de amb igüe dad es esta ble cid o por el text
o. La cue stió n del nar rad or y sus
des dob lamie nto s con stit uye una de las
estr ate gia s ma nej ada s des de lo
ocu lto y, por
lo tan to, se enc uad ra en el ma rco
de lo no dic ho por el pro yec to
de Mo rell i.
Est e jue go que exp lica o sug iere
, y en me nor me did a dej a libr ado
al lector, cóm o deb e ser leíd o el tex to
rec orr e tod os los niv eles . La est
ruc tur a global de la nov ela 7 se exp lici ta cla
ram ent e no sólo a trav és de la
me tate oría
(po r ejem plo el cap ítul o que des
arro lla el con cep to de «co nstr ucc
ion es ana lóg icas » -11 6- o cua ndo se pos
tula en con tra de la «no vela roll
o chin o») ,
sino tam bié n a par tir del Tab lero
de dire cció n que enc abe za el text
o. Sin embar go ésta se vue lve imp líci ta
cua ndo sim ultá nea me nte se rec
ubr e de una
est ruc tur a trad icio nal inte rca mb
iab le y eleg ible .
His tori a, per son ajes , tiem po y esp
acio se des arro llan a trav és de
estr ategias que , en su may oría , apu nta
n al lec tor trad ico nal per o que
, al me dia tizar se por la teo ría exp líci ta llev
an su dire cció n hac ia un lect or no
enc asil labl e.
Dic e Mo rell i:
...«C omo toda s las cria tura s de
elec
tent a con un ord en carr ado . Res ción del OCCIdente, la nov ela se conuelt ame nte en con tra, bus car tam
aqu í la ape rtur a y par a eso cor
tar de raíz toda con stru cció n sist bién
emá tica de cara cter es y situ acio nes.
Mét odo : la iron ía, la auto crít ica
sant e, la inco ngru enc ia, la ima
ince gina ción al serv icio de nad ie»
...

(Ra yuel a, cap . 79, pág . 452)

y dic en los lect ore s de Mo rell
i en la nov ela:
...«P arec ía pro pon er... un cam ino
que emp eza ra a par tir de esa liqu
ción exte rna e inte rna. Per o hab
idaía
sin cosa s, y pote ncia lme nte, clar que dad o casi sn pala bras , sin gen te,
o, sin lect ores » ...
(Ra yuel a, cap . 124. pág . 559)

ó
Esto s conc epto s se pued en
Cua dern os para la Inve stiga ción amp liar en «Ray uela : prog ram a de un mod elo de lecto r»,
de la liter atur a Hisp ánic a, n. o
11, Mad rid, 1989, del cual el
pres ente trab ajo cons tItuy e una
cont Inua ción .

7
Véa se «Ray uela : una posi bilid
ad de estr uctu ra a part ir de
bles "» de próx ima apar ició n.
los "cap ítulo s pres cind i-
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Como puede verse, el desarrollo de los niveles del relato en Rayuela tienen su cara tradicional y su contracara, llamémosla neovanguardista 8, elaborada desde el lector libre y mediatizada por el proyecto Morelli. Es decir,
mecanismo expuestos y ocultos que juegan con su misma exposición u ocultamiento. 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 intermitentes, fragmentarias y contradictorias, eliminación de nexos causales, consecutivos, ilativos, etc.
Las estrategias del nivel estrictamente lingüístico 9 son de carácter implícIto en un sentido tradicional, pero tal como las instancias de la anécdota, apuntan al lector libre cuando se mediatizan por la metateoría y también
cuando introducen cambios o novedades: el pastiche, la parodia, el juego lingüístico (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 específica del lenguaje y también, por un carácter transitivo, (ver citas anteriores) a un modo específico de comprender la realidad.
Rayuela combinaría, entonces, al lector tradicional a través de estrategias 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 desarrollable, con un lector hiperintelectualizado que reconocería o debiera reconocer 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 posición 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 desintelectualizado 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 lúdico y lo [antásttco en la obra de Cortázar, Madrid, Fundamentos, 1986, atendiendo al problema
de estrategias en relación al lector entre otros.

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.
1(1

"

Cr. R. Barthes. El placer del texto, México, Siglo XXI, pág. 23.
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Se pod ría hab lar, ento nce s, de un
mec ani smo de dob le dire cció n en
cua nto
al lec tor de Rayuela: por un lad
o hac ia el trad icio nal emp uja do,
rem ovi do,
con ver tido , y por otro , hac ia el
hip erin tele ctu aliz ado , el «ar isto
crá tico » de
Bar the s, eng aña do, gan ado por
la des inte lect ual izac ión del pro yec
to Mo rell i.
El trán sito de esto s dos lect ore s,
sus div erso s esta dos de con cien
cia y pro fun diz ació n apu nta n, en def init
iva , al pro ces o de libe rac ión de
don de deb iera sur gir el lec tor libr e: ni el trad
icio nal , ni el des afo rad o, des pla
zad o, caó tico, pro pue sto por Mo rell i.
Por un lad o el pas tich e, la par odi
a, la inc lusi ón inte rtex tua l, el jue
go lingüí stic o, la estr uct ura , la met ateo
ría exp lici tada , gan an al lect or eru
dito , ávido de exp erim ent os nar rati vos
y de refl exió n, des de la ficc ión
lite rari a, de
su pro pia tare a inte lect ual , per
o, por otro , la his tori a de am or,
los
per son ajes cua si ide aliz ado s de Ho rac ia
y la Ma ga, Tal ita y Tra vel er, el
tem
a de la
bús que da de un cen tro tras cen
den te (al me jor esti lo Arlt), el sen
tim ien to de
ang ust ia exi sten cial que rec orr
e la nov elís tica ant erio r a Cor táza
r, gan an al
lect or trad icio nal , rom ánt ico -rea
list a, zon a sob re la cua l, por sup
ues to, se
sup erp one tam bié n la del lec tor
má s inte lect ual izad o.
De la ten sión de esta s dos líne as
es de don de sur girí a, fina lme nte
, el lector libr e: cue stio nan te tan to del
can on trad icio nal com o de la asp
irac ión a
la ren unc ia de rac ion alid ad. Es
dec ir, si por un lad o se pro pon
e la des estruc tura ció n tota l, no se con cibe
, sin emb arg o, una liqu ida ció n
tota l de la
lite ratu ra aun cua ndo se lo dic e
de tal form a. El «irr acio nal isrn o»
ent end ido
seg ún una poé tica sur rea list a no
apa rec ería en Cor táz ar sino com
o sup erfi ctal men te pue sto sob re sus ide
as esté tica s y com o car acte riza
ció n de una
lec tura van gua rdis ta. En rea lida
d la opo sici ón par ece pla nte ars
e ent re racio nal ida d util itar ia y la ins trum
ent aci ón del abs urd o com o inte
lect ual ida d.
Par a libe rars e de una rac ion alid
ad esq uem atiz ada , esc ritu ra y
lec tor deb erán exp lay arse a par tir de rec urs
os inte nci ona lme nte cao tiza dos
des de una
min uci osa con stru cci ón inte lect
ual .

GALDOS: LA EDUCACION y LA
HE REN CIA , KRAUSISMO Y
NATURALISMO. EL AM IGO MA
NSO : AMOR Y PEDAGOGIA
Por Gab riel Cab reja s
Seg ún Mo nte sin os', Gal dós tuv
o la «feliz idea » de pla nte ar en
El am igo
Ma nso una con tinu ida d de La fam
ilia de Leó n Roc h. De hec ho var
ios per sonaj es, salt ean do el inte rva lo de
La des her eda da rea par ece n en
esta nov ela
-la fam ilia de Tel lerí a, exc ept uan
do a Ma ría Egi pcí aca ya Gus tavo
, ya que
los suc eso s nar rad os son pos teri
ore s-, com o si ex- pro feso se rec
rea ra el ambie nte y en cam bio el aut or se die
ra una seg und a opo rtun ida d en
cua nto al
pro tag oni sta, un nue vo ens ayo
de filó sofo kra usi sta cuy as inte
nci one s edu cati vas son cas i del mis mo ten or,
a dife ren cia de que éste pas a del
ma rido
al ena mo rad o, del emo cio nal al
rac ion alis ta y del cien tífi co nat
ura l al cien tífic o soc ial. Gal dós estu dia rá
ent onc es el frac aso de un hom
bre per fec tame nte inte gra do a su soc ied ad
aun que en des acu erd o con ella
y en dis put a
con tra val ore s ya no reli gio sos
, val ore s que sale n a su enc uen
tro más que
hal larl os al Ir en su bus ca 'o
Se ha sub ray ado mu cha s vec es
la ind uda ble orig ina lida d de la
nov ela al
ins tala r com o eje ver teb ral del rela
to a un suje to del enu nci ado que
emp ieza
dec lara ndo «yo no exis to» , es
dec ir, asu mié ndo se com o ent e
de ima gin ación 3 Est e arti fici o tien e van as
con sec uen cias que con vie ne rec
ord ar:
1) La estr uct ura met afís ica de este
pro duc to gald osia no. Ma nso «de
smu ere» a par tir de su con ver sión en
hom bre y «de sna ce» al term ina
r la nov ela
0

,

José F. Mon tesin os: Gald os, Mad
nd, Cast alia, 3. a ed., 1980 , tom
o 2, pág. 31.
2
Gus tavo Corr ea clas ifica a El
amzg
o
Man
so
entr
e las prod
héro es pers igue n valo res ínau
tént icos «a pesa r de que Máx imo ucci ones gald osia nas cuyo s
abn ga idea les sobr e la educ ación del hom bre y la muj er que
tien en la apar ienc ia de lo auté
la dial éctic a de los auté ntic os
ntic o», pero <da nove la reve la
valo res vital es y de la fuer za de
la
figu raci ones abst ract as e Imág
enes ficti cias e ilus ona s por otra real idad por una part e, y las
». Con vien e acla rar que la dualida d aute ntico -ina utén tico es
corr ecta SIem pre que nos adsc
riba mos a una pers pect iva onto
gica , pero si lo enfo cam os desd
lóe lo mor al, tal vez Man olito Peña
que los de Man so al deja rse desl
pers iga Idea les más iluso rios
umb rar por la pasa rela polí tica
de alta figu raci ón. Es, pues ,
la SOCIedad la que aute ntic a y
conv alid a con su ilus tre cons enso
en sent ido prag mát ico pero de
men or calid ad ética , (Cfr . Gus tavo esta s actit udes , más real istas
de la nove la gald osia na», en AG,
Corr ea, «Ha cia una tipo logí a
XIX (1984) pp. 14-15).
Rem ito al exce lent e y hast
Galdos, Mad rid, Tau rus, 1970, pp. a ahor a defi nitiv o trab ajo de Rica rdo Gull ón en Técn icas de
nik, que cons ider a El amig o una 59-102). Ade más , debe cons ulta rse el artíc ulo de John W. Krometa nove la, «a kmd of artis tic
epis temo logy », una refle xión
sobr e el queh acer nove lesc o en
el mte nor mism o del texto , con
a un tem a de nues tra cent una
lo que Gald ós se adel anta rla
: el cues rion arru ento de la crea
ción liter ana en el mism o de
ficci ón. «In the bulk of "El arru
la
go Man so" -in the inte rior nov
el- focu s IS on the mes sage m
i t s cont ext, and so the nove
l's func tion IS larg ely refe rent
ial. The fram e or oute r nove l
the atten tion of the addr esse e
shíf ts
(rea der) to the nove l's code , and
its func tion thus beco mes selfrefe rent ral, that IS, meta ling ual
or refle xive ». Cfr.: John W. Kron
gam e of ficti ve auto nom y», en
ik: «El Ami go Man so and the
AG, XII (1977), pp. 71-94 (cita
págm a 75).
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que es a sí un ciclo completo. Copia de copia en sentido platónico 4, el personaje en tanto ente de ficción engendrado por una mente humana, no es,
pero por la química de la creación adquirirá vestidura homínica (<<forro corporal »), tendrá un pretérito biográfico. Galdós desnuda una convención literaria 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: «Tengo yo un amigo que ha incurrido en sus pecados (...) escrito ya treinta volúmenes, tuve de él tanta lástima que no pude mostrarme insensible a sus acaloradas instancias», después de decir «quimera soy, sueño de sueño, y sombra de sombra» 5 y antes de «díjome aquel buen presidiario (que iba) a perpetrar un crimen novelesco, sobre el gran asunto de la educación», Pasa
entonces de la eternidad al tiempo cronológico, del tiempo de Dios al histórico de los acontecimientos. Del capítulo I al II obra el transbordo de la nada 'al ser, o mejor, de ser arquetipo mítico a ser persona 6 y, estilísticamente, 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 concreto 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 -prenatalde su naturaleza. Este «hombre del pensamiento» (en el doble significado
de ser Ideal y también idealista) que concluye envidiando al «hombre de acción» 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 nuevas 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 desvanecimiento 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 platonismo», 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 , maestr o. Su sombra de usted se pasea
el salón de Manso, pero usted perman ece en la gran diosa Babia por
del
pensam iento, donde todo es ontológ ico, donde el hombre s es un incor-

póreo sin sangre ni nervlOS, más hijo de la idea quede la Histori
la Natural eza; un ser que no tiene edad, ru patria, ni padres, ni a y de
novia»

(subray ados nuestro s) (p. 1234).

y podem os contin uar con las citas que tiende n a despos
eerlo de carnal idad. Imagin a, por ejempl o, lo que piensa Irene de él:

«Te leo, Manso, te leo como si fueras un libro escrito en la más clara
de las lenguas» (pág. 1305).

o

la opinió n de su herma no José María:
«llamán dome con vulgar sorna metajisico, me invitab a a enseña r mi
sabiduría a los ángeles del cielo, pues los hombre s, según él, no estaban
hechos para cosa tan remont ada y tan fuera de lo práctíc o.» (pág. 1209).

3) Pero a su vez, Máxim o contar á los hechos que atravie
san su vida desde su partic ular Juicio; se calza la piel de un hombr e y referir
á retrosp ectivamen te su histori a que es el sueño de una sombr a, no sólo
porque es novela (eso lo sabem os gracia s al capítu lo prolog al) sino precis ament
e porque
es realida d -ya que Manso narrad or vivenc ia y retran smite
su visión de la
socied ad aledañ a-i-: «Nada , señora , yo no tengo nada -dice
a doña Javiera ,
morib undo- por eso me voy. Entre dos vacíos , prefie ro el otro»
y retorn ando a su primit iva forma «El sosieg o me dio a entend er que
había dejado de
ser hombr e» (p. 1308). Su corola rio, que cierra ademá s el texto,
y lógicam ente su versió n de la realida d, Juzga como sueño la vida que
allá abajo sigue
transc urnend o:

«Dichoso estado y regiones dichosa s estas en que puedo mirar a Irene,
a mi herman o, a Peña, a doña Javiera , a Calígula, a Lica y demás
desgraciad as figurill as con el mismo desdén con que el hombre maduro
ve los Juguete s que lo entretu vieron cuando era niño» 8 (pág. 1310).
Esto nos llevarí a a deduc ir que el trasmu ndo de los arquet
ipos (de los
person ajes) es superi or al de los tipos (las person as) pese a su aparen
te nihilidad. El ente fictivo es inmort al yen eso consis te la revanc ha
final del sabio.
En suma, el prólog o metafí sico-ir ónico en sí un llamad o de atenció
n: con
él Galdós nos sumer ge ab initio en la trama de una vida idealiz
adora de los
hechos y las gentes , la de Máxim o Manso , que antes de tener
nombr e era
ya «arque tipo de la cosa» pues, ente menta l, conviv irá entre
los demás hombres idealiz ando: desfig urando la prosai ca realida d. Máxim
o descub rirá la
unidad del ser como una experi encia de auto-d escubr imient o,
y morirá cuan-

, El amigo Manso puede verse como una interpre tación de la
Teoría del Ser (Wesenl eh.
re) de Krause: «Del Urwesen , esencia original o priman a de la cual
brotan dos element os, cuerpo e intelecto

, Natural eza y Espírrtu . que se contíene n en la unidad del
YO»o Al prmcípi o, el
sujeto parlante sería ese Urwesen indeterm inado que se converti
ría en hombre, la suma de «fuego,
unta y yo» y luego volvería a ser ese inconcr eto fundam ental.
Por desgrac ia no sabemo s con
qué profund idad conocía Galdós las sinuosid ades metafísi cas
del krausism o filosófic o, del cual
no parece tener noticias como sobre su teoría moral. (Cfr.: López-M
orillas: El krausism o espanol, MéXICO, FCE, 1956, pág. 35 Y ss.).
.
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do haya comprendido, es decir, cuando se haya humanizado hasta comprender 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 aforismo 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 producto de sí mismo (igual que León Roch): pocos datos reúne sobre sus progenitores, de quienes recuerda un padre farmaceútico amigo de la caza y
una madre orgullosa de las habilidades enciclopédicas de su hijo. Más prolijo 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 hermanos.» (pág. 1187).

Galdós sugiere que el idealismo atribuible a Manso es estigma español,
implantado acaso desde el origen; en La desheredada, su novela anterior, jugando a medias con el naturalismo, lo hacía depender de una locura hereditaria, 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 canon naturalista compartido con la mujer responsable de sus actos que la conducen a la prostitución final, en las novelas krausistas la autoeducación no
evita que prospere un mal que excede al dictamen del parentesco: el quijotismo es estirpe de raza tarde o temprano 9
«Constantemente me congratulo de este mi carácter templado, de la condición subalterna de mi imaginación, de mi espíritu observador y práctico, que me permite tomar las cosas como son realmente, no eqUIvocarme 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 irónica, 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 humanas: 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 espíritu 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 pod ía falt ar un mo del o de mu
jer «qu e jam ás vio Ma drid tan disi
ra, más apa sio nad a del lujo , má
pad os fren étic a por tod as las ruin osa
s vel eid ade s
de la eda d pre sen te» , la viu da
de Gar cía Gra nde , el ya per fec
cio nad o tipo
que se insi nuó en la ma rqu esa
de Tel lerí a, llev ado al ext rem o
con Ros alía
Bri nga s. Su ma rido fue
«un bifr onte de esta raza inex ting
ce y se cría en los gran des sedi menuibl e y fecu ndís ima que se repr odu sa, hom bres sm idea s, pero dota do tos fun gula res del Con gres o y la Bolllas; ape tito so de riqu ezas fáci les, de bue nas form as, que sup len a aqu éun sarg entu elo de las pan dill as
se form an en las sub divi sion es
que
parl
da, agio tista sm gem a, ora dor sin ame ntar ias; una nuli dad barn izaform aba sino dec orab a las situ acioesti lo y polí tico sin tact o, que no innes: sub stan cia antr opo mór fica
que ,
bajo la acci ón de la polí tica apa
reci ó (...) ya com o gob erna dor de
vinc ia, ya com o adm inis trad or
prode
ral, des pué s de gere nte de un des patr ona tos, aho ra de dire ctor gen eban cad o ban co o de un ferr oca rril
carr iles » (pág. 1195).
sin

el crim ina l jerá rqu ico de la bur
ocr aci a ma dril eña , per o esta vez
des vin cula do del apa rato feu dal -de cad ent
e del que info rma ba Tel lerí a; se
trat a del venal bur gué s afil iad o a la Unión
Lib era l que mo dul a sus tran sac cio
nes des de
la pal estr a pol ític a y seg ún los
vaiv ene s de fac ció n (<<bifronte»,
lo mot eja) .
Fra nci sco Bri nga s y los Pez, com
o Gar cía Gra nde y Cim arra , con
sus mu tas
mat ices , son dos gru pos opu esto
s den tro del mis mo sist em a de
cor rup tela s;
los uno s, ama nue nse s adm inis trat
ivo s som etid os a las des ign acio nes
que pro pic ia uno y otro ofic iali smo : los
otro s, sob rev ivie nte s a tod os por
su per mea bili dad pro ver bia l, inm une s por
lo ma nej abl e de su ine pci a o lo
mú ltip le de
sus neg oci ado s.
Jun to a Má xim o está su her ma
no Jos é Ma ría, el ind ian o que ni
bie n desem bar ca esp era rec upe rar su
siti o cer ca de los esc ena rios de
mo stra ció n:
«ha cia frec uen tes viaj es al Con
gre so, y me adm iró ver le bus car
sus ami stades ent re dip uta dos , per iod ista
s y pol ític os» , hom bre «af ano so
de hac er papele s» en este Ma drid que , com
o dic e su esp osa , se sue le «pe ina
r a la mo da,
arr ast rar cola , hab lar fino y com
er con min istr os» , y don de Jos é
Ma ría termin ará cor ona do «pr esid ent e de
la Com isió n de Ma leza s» (sic) de
las Cor tes,
e inte nta ndo una táct ica de sed ucc
ión de Iren e en tán dem con la Gar
cía Gra nde, aho ra cele stin esc a por din ero
. Un per son aje que pod ríam os
cot eja r con
otro s ind ian os de Gal dós más abn
ega dos . El esc rito r ver á des pué
s una pos ibili dad de reg ene rar Esp aña a
trav és de nue vos ejem plo s inm
igra tori os de
esfu erz o ind ivid ual , par a enm end
ar una apr ecia ció n neg ativ a hac
ia los que
vue lven en tren opo rtun ista a reu
bic ar su ego ent re las ínfu las de
la clas e
exi tosa 11.

" Bou drea u no se equi voca
so brot hers » rela tion ship to Man cuan do afirm a que amb os Man so educ an a Peñi ta: «The Manthe ratío nal form atío n and José uel Peña IS diffe rent but poin tedl y para Ilel, Máx imo prov idin g
nove l mak es very cIea r that Man Mar ía the prac tícal : first educ atio n, then Jife. The end of the
uel
R.L. Bou drea u: «Má ximo Man so: turn s out to be the fost er son of José , not of Máx imo» (Cfr.:
resp ecto al indi ano, Gald ós cons the mold e and the hech ura» , AG, XII (1977), pp. 63-70). Con
ider a, com o en muc has de sus taxo
clas es: el «ras tacu eros » fanf arró
nom ías de pers onaj es, dos
n
casa dera de la aris tocr acia espa que vuel ve de Indi as inte resa do en emp aren tar con dam a
ñola , com o José María Cruz en
la com edia La loca de la casa
(1892), o bien , dese oso de agen ciar
pod er polí tIco y «con sagr arse al se una quer ida a la vez que enco men dars e a las faen as del
bres , para nada fortu ita). A estepaís » com o José María Man so (obs érve se la Iden tida d de nomcont ram odel o se opo ne el hom
brón rúst ico pero com edid o,
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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 conveniente. También Cimarra, «hombre de malísimos antecedentes pero admitido en todas partes y amigo de todo el mundo» o «flor y escoria de Madrid (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 autorreferente para apercibirnos de un mismo drama: la sociedad enemiga permanece 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 Costa y Sáinz del Bardal, «jefe del gabinete particular del Excmo. Director General de Beneficiencia y Sanidad», como reza su pomposa tarjeta. Sobre él
quiere derramar Galdós su desprecio por un tipo de versificador pour la galene, 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 tertulia 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, expresando 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 primera 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 entraña, asimismo, un distingo en la propia evolución de Galdós.
Los personajes ya no son alegóricos: León Roch y María Egipcíaca pertenecían a idéntica generación pero a esferas sociales contrastantes; Doña Perfecta y Pepe Rey se distanciaban por edades y hasta por lugares de formaasocial 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 genumo. 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, mIOpe. 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 revelan particularmente en el hecho de que en ella apenas se encuentra indicio de graves trastornos contemporáneos» (Cfr. El krausismo español, op. cIt., pág. 123).
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ción, «provi ncianis mo» y «rnadr ileñism o»: Máxim o y sus dos educan
dos conviven en un mismo sitio físico pero se ubican en distint as genera
ciones , siendo
su extrac ción social práctic ament e la misma . El docent e, adivin
amos, aprendió a ser quien es durant e los años sesent a, apogeo del krausi
smo y de las
convul siones del sistem a polític o que ponían a prueba la solidez
de temperamen to y la inqueb rantab ilidad de sus princip ios. Peñita e Irene
se entien den en los años ochent a, con la triunfa dora Españ a liberal que
se ha aquietado socialm ente, de exigua s peripe cias polític as sólo definid
as por el cambIO de partid o y hombr es; cabe espera rse únicam ente
un desarr ollo pautado de las entida des gremia les detrás de la ya asenta da burgue
sía que nuclea
en las Cortes su definit ivo espaci o de poder y exhibi ción. Los
jóvene s deben
respon der a otras solicit acione s de las que signar on la juvent
ud de Manso ,
a su vez imped ido de recolo carse en ese ámbito irrecon ocible
.
El parale lo entre Manol ito Peña e Irene es transp arente . Ambos
parien tes de viudas , hijo y sobrin a respec tivame nte, pero madre y
tía en las antípodas como si la polari dad de clase origina l se combi nara en
un mismo modo de ser.
Galdós no le ha sumin istrado a doña Javíera , madre de Manue
l, un puesto signifi cativo en compa ración con la viuda de García Grand
e, tía matern a
de Irene: el autor aún no se ha alertad o contra las típicas damas
burgue sas.
Por ende pinta de colore s cálido s a Javier a, comer ciante en carnes
a quien
aprueb a en su devoci ón a Manso y su espírit u positiv o: «He
quitad o a San
AntOnIOpara ponerl e a usted. Fuera santos y vengan catedr áticos»
(pág. 1191).
A la García Grand e en cambio , dedica el narrad or sus peores
epíteto s -la
llama «mi cínife« y su mayor embus te con él es ciertam ente vivir
su dinero ,
que jamás devuel ve-o En ella se anticip a, en versió n avejen tada
(<<había sido hermo sa» conced e Manso ) el drama ostent atorio que alcanz
ará Rosalí a
Bringa s: tambié n ella sufre una sensib le debacl e desde la caída
de Isabel II:
su marido fue directo r de admin istraci ón (covac huelist a, se dirá
en Miau)e n
1859 y murió, en vez de queda r cesant e como Franci sco Bringa
s. Del mismo
modo, el padre de Irene y todo el linaje que lo antece de tuvo
un cargo de
caball erizo real y una tía patern a gozó de pensió n hasta que la
Revolu ción
del 68 le quitó con ella sus último s orgullo s; en concre to, la G.G.
es una seminob le aburgu esada con pátina de alcurn ia, como si las clases
media y alta
tendie ran a mimet izarse en la cacer ía del poder. Pero doña J aviera
se empeñará en regene rar sus modis mos de lengua je y maner as, propio
s de su «dinastía choric era», cuando su hijo insinú e cambi ar de mundo
y aband onar
el anonim ato por la teatral idad polític a: lo que en G.G. es causa,
en Javier a
es consec uencia . Modes ta y poco remilg ada, ésta se adapta rá
a la nueva posición del hijo en su reacom odami ento de burgue sa merec edora,
en tanto
la viuda noble alimen tará su soberb ia clasist a desde el prime
r instan te. La
queja de Javier a contra Manso , que según ella educó a Peña
para echarl o
en brazos de Irene, repres enta una velada lucha de familia s
de rengló n social enfren tado: «No hay orgull o en mi casa pero sí honrad
ez» y
«¡Hija de un caballe rrzo! -repItI Ó la ex-carn icera con
cierto
aturdim iento- De esos monigo tes que van aliado del coche real...
brincando sobre la silla... Si digo; vivir para ver.» (p. 1299).

Por supues to, Javier a se calma con el próxim o título de barone
sa que legitima ría a.Irene ; las nupcia s entre dos muest ras de la «socie
dad rentad a»
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es negocio para ambas, riqueza y títulos. Desde un punto de vista más ingenuo, y sin el debate ideológico que los separara, se reitera el compromiso
León-María, alisadas las asperezas bajo los auspicios de una generación joven 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 triunfantes en el mundo galdosiano -yen la realidad española (...); puede definrrse con fáciles contraposiciones: frívolo, pero simpático; ligero, pero encantador; ignorante, pero listo» 14. Balancea su ineptitud para la metafísica con la astucia que tiene en los casos fácticos; con él, Manso no se equivoca 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 ligero 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 alejamientos de las ideas, desinterés por las causas y preferencias por los efectos.
cosa más aburnda! Aquellas guerras de moros, siempre lo mISmo, 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).
«{Qué

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 digresiones eran como una escapatoria del espíritu y un paseo por regiones fantásticas (...) 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 potencialmente siempre fue, Máximo Manso evoluciona en la suya, y el hecho de autonarrarse 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 festejarle y aplaudirle, siempre que tenga dinero o talento», (pág. 1202).
14

Cfr. Gullón: op. cit., pág. 70.
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CIparm e? .. y lo más particu lar es que así me he cnado. Pero es tan distinto mr genio, soy tan contrar ia a este desorde n, a esta miseria , como
si hubiera estado toda mi vida en palacios... » (pág. 1291).

y Manso :
«¡Erro r de los errores ! Y yo, que Juzgándola por su aparien cia, creía
domina da por la razón, pobre de fantasí a: yo, que vi en ella a lalamujer
del Norte, igual, equílibrada, estudiosa, seria, sin caprichos...» (p. 1291-2)
.
León Roch conocí a a María desde siemp re y por eso deseab a
modifi carla; su equívo co radicó en violen tarse contra ella al no lograr
su desme dido
propós ito, y su fracaso , el camin o del exilio pero horror izado
de su socied ad
y no de sí mismo . El geólog o, el fin, idealiz aba su pensam iento
sin idealiz ar
a su esposa , llamad o por él discíp ula aunqu e María nunca se
declar ase así
ni se destin ara a serlo porpr opia volunt ad. Máxim o, el krausi
sta madur o,
Idealiz ó su razona miento y gracia s a eso sobree stimó a sus alumn
os; a partir de ahora desand ará el camino , no se retrac ta de su formac
ión, pero la
limita a la teoría (se asomb ra de su lucide z para expon er una
clase brillan te). Ha compr endido que sus estudi os reviert en sobre sí y tal
como oscure cieron su perspe ctiva hasta entonc es, ahora le otorga n la fortale
za que soporta y trascie nde la mera realida d. Recap acita:
«Desde su oscuro recinto, el sacerdo te de la razón, privado de los
encantos de la vida y de la juventu d, lo gobiern a todo con fuerza secreta
.
El sabe ceder al hombre de mundo, al frívolo, al perezoso de
las riqueza s superfi ciales y transito rias, y se queda en posesióespíntu
n de lo
eterno y profund o», (pág. 1283).
No pudien do obtene r la dicha terren al, es capaz aún del acto
que más
lo enaltec e: la renunc ia. La figura del filósof o ha progre sado
de una novela
a otra, si admiti mos que gana la resign ación al resent imient o
y la contin encia a la arroga ncia 15
Retom emos la argum entaci ón de Irene. Su verdad era escuel
a fue la miseria, que templó su caráct er para resisti rla, pero el «genio »
de la vieja fibra aristoc rática fue más intens o que una crianz a a base de penuri
as. El medio ambie nte natura l cataliz a el embrio nario impuls o de clase,
y ambos son
superi ores a la pedago gía, como la blandu ra burgue sa, a su
vez, reenví a a
Manue l a una identif icación milita nte con el caudil lismo congre
seril afín a
aquéll a. La conclu sión se impon e de suyo: el hombr e sólo puede
educar se
a sí mismo , la socied ad ejerce un influjo más podero so que
la enseña nza.
El final de Manso es menos trágico que el de La familia , pero
es más patético: es él quien debe morir, ya que su natura leza lo destru
ye, si bien dis-

" Kronik que la relación de Manso con Irene-Pe ña duplica el
efecto de la relación autorpersona je tal como se plantea entre el escritor yel «ente de ficción»
Manso: así como el personaje adquier a autonom ía liberánd ose a su modo del creador ,
así
gran la propIa opción leJOS de su tutela. «Máxirn o's relation ship los alumnos del maestro lowith Manuel Peña and Irene
IS paraleIl to Máxirno 's relation ship with hís creator, for Máximo
in turn become s Manolo 's
and Irene's creator, and they, as soon as they are shaped, declare
their indepen dence of him
(oo.) In the cases of Manolo and Irene, Manso's creative ínvolver
nent
only IS he respons ible for their presenc e in the novel, he is internal is redoubl ed, because not
ly the catalyst for the particular shapes they assume» (p. 79).
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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, actuando 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 condicionamiento social, siendo éste (el «fenotipo» de la biología) puente de exteriorización de lo latencial (el «genotipo»).
Doble camino que Galdós repetirá en el futuro.

EL 60 ARGE NTINO Y SUS VOCE S
Por Ana M. a Porrúa
A Horaci o Salas y José Luis Mangi eri
Este artícul o es, en cierto sentido , un replan teo de un trabaj o
anterio r:
Notas sobre la poétic a 'del 60. Se tomar án de éste las consid
eracio nes
en lo que respec ta ala línea del ensayo y de la crítica sobre poesía
y el primer armad o de lo que serían las secuen cias poétic as del 60, .para
despué s
aplica r alguno s ajustes , incluir nuevo materi al y detene rnos más
en los textos de alguno s autore s de la década en cuestió n: coteja r coinci
dencia s y diIerene ias, ver el espeso r de la poétic a del 60.
La falta de reflexi ón teórica en la forma del manifi esto clásico ,
por parte
de los poetas del 60 argent ino, nos llevó a rastre ar en las revista
s de la época las ideolo gías existen tes sobre lo poético : el rol adjudi cado a
la escritu ra
y al escrito r en la socied ad.
Una primer a entrad a a la poesía del 60: las revista s
En realida d es bastan te difícil defini r grupos dentro de la poétic
a del 60.
Ya en los debate s de la época, Alfred o André s i plante ó este proble
ma. Jacobo Bajarl ía 2 propon e dos líneas muy esquem áticas en la produc
ción de
la época: una que tiende a la image n y otra que tiende al compr
omiso , como
si ambas fueran necesa riamen te excluy entes entre sí. La cuestió
n más importan te a tener en cuenta es que estos dos términ os articu lan la
mayor parte de los debate s sobre la poesía del 60, como verem os más adelan
te.
Propon emos tomar alguna s revista s literar ias, cultur ales o de poesía
del
60\ para ver fundam entalm ente el rol que se diseña para el
escrito r.
Andrés, Alfredo el 60 (Bs. As.. Editore s dos, 1969); pág. 270.
Bajarlía , Juan Jacobo «Mesa redonda del 27-4-68»; en Andrés,
Alfredo, op. crt.; pág. 212.
Las revistas literana s o cultural es del 60, sobre las que trabajar
emos son las siguientes:
Eco Contem poráneo editor: Miguel Gnnber g. Otros integran tes:
Juan Carlos Krerrner , Antonio
dal Masetto , Gregon o Kohon, Alejand ro Vignati, N.O 1; nov-dic.
Hoy en la cultura: direcció n: Juán José Manaut a, Pedro Orgarnb 1961.
ide, R. Larra, David Viñas. N.O
1: 1962 (Buenos Aires)
La Rosa Blindad a direcció n: José Luis Mangíer i y Carlos A. Brocato
. N.O 1: oct. 1964. (Buenos
Aires). En 1964 Brocato se separa de La Rosa Blindad a (que
era también una editoria l).
El grillo de papel En prmcipi o dirigída por Amoldo Liberma n,
Abelard o Castillo , Osear Castelo y Victor E. García. (Buenos Aires). La revista fue clausur ada
por
partir de 1961 comienz a a publica rse El escarab ajo de oro, manteni decreto oficial en 1960. A
endo la numerac ión, 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 está 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 revolucionarios en la forma y en el fondo. Pretendemos estar en la verdadera vanguardia, que es la popular (...).
Nacido en 1954, nuestro grupo lleva publicados ocho libros, anunciándose para este año dos más. A pesar de ello consideramos insuficiente el contacto a través de nuestras publicaciones por lo que entendemos 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. «Compromiso», «premisas éticas», «revolucionarias» y «vanguardia popular» son conceptos que remiten a la relación mencionada en una de sus posibles articulaciones 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 como los de Roque Dalton, Ernesto Cardenal o Roberto Fernández Retamar.
Es, por otra parte, una relación que comienza a visualizarse antes en algunas zonas de la producción de Neruda, Vallejo y específicamente en la Argentina 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 poética del 50 6 •
crr que empieza con el número 13. El director será Abelardo Castillo. En cuanto a Arnoldo Liberman 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 consejo editorial ampliado: Daniel Barros, Ramón Plaza, Miguel Angel Rozzisi, Horacio Salas, Santoro, 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 Gelman, Juana Bignozzi, Héctor Negro, Julio César Silvain, Mano Navalesi, Julio Harispe y Rosano 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 surrealismo, veremos que allí se juegan modos de relacionar realidad y poesía, que sitúan a esta última en una SItuación de pnvilegio. Casi podríamos decrr que cuando se habla de «realidad»,
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Esta relació n es la que ha hecho hablar a la critica 7 de «realis
mo crítico» enla poesía del 60.
La cristal izació n de la ideolo gía sobre lo poétic o del grupo del Pan
Duro,
podría leerse en un autor como Hécto r Negro, que escrib e sobre
todo canciones y letras de tango. Esta elecció n signifi ca llevar al extrem
o la postur a
del grupo que no era por cierto tan homog éneo. Leemo s por ejempl
o en «Bandoneó n de papel» .
«La poesía tiene que mejora r las cosas».

y más adelan te en el mismo texto:
«La poesía uene.
Tiene que darlo vuelta a todo.
Las sonrisa s, allí donde hace falta,
Las esperas , ya largas, de las novias
Los planes económ icos, el harnbre .» 8

La produc ción de Hécto r Negro es muy precep tiva. Este es quizás
el rasgo más sobres aliente de todas sus obras que se manej an por otra
parte, con
las formas métric as tradici onales . Sín embar go, esta idea de la
poesía como
una forma de acción (con la ingenu idad que se plante a en los
versos citados), asume distint as modal idades y es negada inclusi ve dentro
del mismo
grupo por alguno s textos de Gelma n 9.
Esta cuestió n aparec e plante ada tambié n por el grupo que se
aglutin a
alrede dor de la revista El Barrile te y poster iormen te de los Inform
es lO, como el de Santo Domin go o el de Lavora nte, que se extien den
desde el año
1963 hasta 1966.
El númer o seis de la revista es de gran impor tancia porque presen
ta un
consej o editori al amplia do y marca una toma de posició n sobre
la relació n
realida d social/ poesía :
«Nuest ra fuente nutrící a no quiere ser otra que el gran seno popula
r.
Pero entend emos que la literatu ra que desea servir a las mayorí
as no
se puede limitar a revelar verdad es de perogru llo. Debe sacudir
los sense habla de «modern idad», esto es racional idad, masifica ción,
pérdida de la SIgnific ación de
la palabra.
Al respecto se pueden revisar: «La soledad del artista» de Aldo
Pellegrí ni. en Mutanti a, Bs.
As., N." 3, nov-dic. 1980 y Realida d interna y función de la poesía
de Edgar Bayley (Rosario :
Bibliote ca Popular Constan cio C. Vigil, 1966). Si pensam os en
la relación poesía/p olítica y sus
articula ciones en la década del 60, podemo s cotejarl as con la
posición de Bayley en este libro:
«La poesía de nuestro tiempo quiere transform ar la vida. Pero
no para converttr se en discurso o sermón
o en eJerCICIO didácttco o adoctrrna nte. QUIere transform ar la
VIda, quiere mantene r en el hombre la visión
v la voluntad que hagan posible esa transform ación (... )>> (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
argentm a», Poesía sudamer icana actual (Madrid : Miguel Castelot e, 1972); pág. 9/32.
,

Negro, Héctor «La poesía», Bandeon de papel (Bs. As.. Colecc.
el Pan Duro, 1957); pág. 9.
v Ver por ejemplo «Confia nzas», en Relacion
es (Bs. As.. La Rosa Blindad a, 1973); pág. 29.
10
Informe sobre el desocup ado, Informe sobre la Esperan za (1963),
Informe sobre Lavaran/e (junio 1963), Informe sobre Discépo lo (abril 1964), Informe
sobre Santo Doming o (1965)
té Informe sobre el paú.
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urruentos, debe «llevar a las conciencias las riquezas culturales creadas por la humanidad». «Debe satisfacer las inquietudes estéticas y ubicarlas 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 asumida 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 ejemplo se afilian a la SADE y presentan listas en las elecciones de este organismo, 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 sobre lo poético que los hace posibles, ya que un número no regular de autores produce a partir de un hecho social o político concreto que funciona como 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 denominen «informes» habla de una función adjudicada a la poesía (aunque no necesariamente la única), la de informar sobre determinados acontecimientos.
Esto significa una contrapropuesta al concepto de «poesía lírica» como aquella 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 momento. La idea de revolucion articula gran parte del pensamiento político
de la época; los hechos que la fundamentan son Cuba, Argelia, Vietnam, China 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 posibilidades que se pueden leer en la poesía del 60 argentino. Pero este es un problema que veremos más adelante.
EXIste otro grupo relevante en la época, que es el que se articula alrededor de la revista Eco Contemporáneo que dirige Miguel Grinberg. Los integrantes de esta publicación se relacionan directamente con la beat generation norteamericana y plantean, en lo literario, una línea americana que puede estar representada en el mismo período por la revista El Corno Emplumado 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 papelo 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 comprender que esta revista publicó en su número anterior trabajos de la muy
"izquierdista" María Rosa Oliver y del muy "reaccionario" Walmir Ayala. 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 fronteras 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 respondiendo permanentemente a lo que sucede en la sociedad argentina y latinoamericana, 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 difusión que asumen y llevan a cabo de la literatura latinoamericana o americana en general; por otra parte su existencia significa una zona más de la polémica 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,
J acques Prevért, etc.
La relación poesía/política a la que venimos haciendo mención, tiene granpeso 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 posición 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 «Reflexión 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:

164

CUADERNOS PARA INVESTIGACIÓN DE LA LITERATURA HISPÁNICA

tearse la idea de escritura como «herramienta» para transformar la realidad 16
Este tipo de relación se puede leer también en el recorte del pasado literario que hacen estas revistas: qué autores ingresan en la literatura. Una
línea americana, como ya dijimos, en Eco Contemporáneo: Mondragón, Cardenal, Thomas Merton, William Carlos Willian, Allen Ginsberg, Lawrence
Ferlinghetti, etc. En cuanto a El Barrilete, El grillo de papel o La Rosa Blindada, 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 Le11is 17.
Detrás de las diferentes concepciones sobre el rol del escritor que circulan en estas revistas, están los debates sobre la figura del intelectual en Latioamérica 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 Sartre 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 escritura, 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 inconveniente 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 encuesta citada, las declaraciones de Marganta Belgrano.
17
Sín embargo, existe espacio para otros poetas en estas revistas, que no están
riamente en esta linea. Por ejemplo, El Barrilete publica a Raúl Gustavo Aguirre y a
Tzara en el número 6 y a Ferlinghetti en el número 8. Los poetas beatniks tienen un
Importante en El grillo de papel (Ver número 6 por ejemplo) y también tiene su lugar

necesaTnstán
espacIO
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, Roque Da!ton, Edmundo Desnoes, Roberto Fernández Retamar, etc.; tambíén ver Barnet, Carpent 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 artículos 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 poétic os
Pensar en el espeso r de la poesía argent ina de la década del 60,
signifi ca
replan tear el concep to de genera ción, utiliza do norma lmente
por la crítica
especí fica. Consid eramo s que este es un criteri o poco claro, que
puede llevarnos a agrup ar en un períod o dado a autore s que respon den
a poétic as
diferen tes. Si nos detene mos a revisa r los textos del 60, verem os
que durante la década public an autore s tan dispar es como Raúl Gustav o Aguirr
e, Francisco Urond o, Horac io Salas, Alejan dra Pizarn ik, Migue l Angel Bustos
, Francisco Madar iaga, Juan Gelma n, Noé Jitrik, etc.
Prefer imos por esta razón, utiliza r la idea de secuen cia literar ia
(poétic a
en este caso), tal como la define Angel Rama, que a su vez la
toma de los
formal istas rusos 22_ De este modo, podem os leer en un períod o
históri co diferente s secuen cias literar ias que conviven, que marca n el espeso
r de la época
en lo que a poesía se refiere .
El uso de este concep to nos permi tirá hacer un prime r armad o
un tanto
esquem ático de los autore s y textos de la década en cuestió n.
Se podría n deline ar en el 60, dos secuen cias literar ias básica s.
En la primera ubicam os la escritu ra de autore s como Raúl Gustav o Aguirr
e, Alejandra Pizarn ik, Franci sco Madar iaga, etc. Estos y otros poetas son
los representan tes de las grande s líneas del 50: el Invenc ionism o que tiene
su expresión en la revista «Poesí a Bueno s Aires» (1950-1960) y el Surrea lismo
que vúelca su ideario en «A partir de cero» (1952) y poster iormen te en
«Letra y línea» (a partir de 1953).
Estos dos movim ientos tienen diferen cias (e inclusi ve se muest
ran a través de los debate s sobre lo literar io como contra puesto s), pero
sin embar go
compa rten una poétic a. Coinci den en el trabajo sobre el lengua
je poético ,
como trabajo sobre o contra la gramá tica, en el plante o de la
relació n poesía/vid a y en cierta idealiz ación de la funció n y de la image n
del poeta 23_
La otra secuen cia podría mos decir que está repres entada por
los textos
de los autore s que la crítica coinci de en denom inar como integr
antes de la
«gener ación del 60»: Juana Bignoz zi, Gianni Siccar di, Rober to
Santor o, Alberto Szpun berg, Horac io Salas, Juan Gelma n, Franci sco Urond
o, Hécto r
Negro, etc. Las caract erístic as que uniría n a estos autore s se basan
en una
concep ción de la escritu ra poétic a como perme able al resto de
los discur sos
sociale s: la propag anda, el discur so polític o, el tango, etc. Esto
signifi ca una
forma de relacio nar poesía y realida d y por otra parte, un cambi
o de función en el uso de la técnic a collage . Coinci den ademá s, en una
desmit ificación o desacr alizaci ón de la figura del poeta.
Sin embar go, este prime r armad o de la poesía del 60 puede pecar
de maniqueí smo. Estas dos poétic as que caract erizam os, no son en la
práctic a ab22
Ver Rama. Angel «Sistem a literano y sistema social en Hispano
américa », en Literatu ra y Praxis en América Latina (Caracas : Monte Avila, 1974); pág.
81-107.

Al respecto ver los trabajos ya citados de Pellegrm i y Bayley.
En este libro, Bayley habla de la poesía como «un proceso de jerarqui zación humana (pág.
present a Nicolás Espiro al decir sobre los poetas «Cuand o faltemo 84-85). Una postura similar
s en un solo punto a nuestro
rigor, la humani dad tendrá carta blanca para descend er a los
maxilar es de la zoología , adonde
la Impulse naturalm ente el peso de su masa» {El movirni ento
Poesia Buenos Aires (Bs, As.. ed.
Fraterna , 1979); pág. 36). En esta misma recopila ción, aparece
. Violenc ia de la poesía» de Raúl
Gustavo Aguirre , texto en el cual habla de la «peculia ridad»
del poeta (ver página 42).
2]
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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 argentina 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, cuáles 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 diferencias de tonos, estilos, perspectivas, fines- el realismo, entendido
este como una forma de conectarse con el medio (el mundo, el universo, la comunidad) que los rodea, descifrando las claves del mismo, partiendo 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 echando mano, en cambio, a recursos conversacionales o narrativos(...)>> 25.

No existe aquí un cuestionamiento de lo que significa el realismo poético, 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 inconvenientes 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 textos 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 sobre la poesía del 60, se desarrollan en forma simultánea con esta producción.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 rechazan el vanguardismo como expresión de enfermiza atención hacia elementos puramenta artísticos o puramente subjetivos del creador, y postulan en cambio su poesía como un Instrumento de progresode la revolución social. En tal forma subordinan absolutamente su vocación, no
ya a su sentir la realidad ni a su forma de escribirla, sino a los resultados 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 Moreno, parece no tener en cuenta textos como Cólera buey (1965) de Juan Gelman, 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 público, diálogos 1 y II de Leonidas Lamborghini y en 1966 Las patas en la fuente 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 origen 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 lenguaje 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 crítica no le permite a esta última despegarse de los debates que se están dando entre los escritores. El trabajo sobre la poesía, es de este modo, un trabajo sobre las polémicas, sin tener en cuenta en algunos casos los textos poéticos.
Sin embargo, la crítica posterior tampoco escapa al reduccionismo. Este
es el caso de los prólogos de ciertas analogías de poesía argentina o latinoamericana. 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 primero que se diseña es justamente esta ideología sobre lo poético:
"Se habla mucho de una poesía del conocimiento, de una poesía Impersonal, 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 antología, 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 romanticismo 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 determinados autores y determinadas poéticas 29 En el caso de Armani está presente 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 período 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 predominaron aquellas en que lo social y una búsqueda de los caracteres
esenciales de la nacionalidad se destacaban como una apertura más amplia de temáticas ya existentes. Sin embargo, no se puede afirmar que
se trate de movimientos orgánicos; aunque muy publicitada, esta promoción fue la que ofreció más escasos y pobres resultados, el punto
que ni siquiera podría citarse un nombre valedero. Ningún poeta de relieve 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 coincide 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", Antología 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 hispanoarnericanas», 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 antologías 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»' Alberto Szpunberg, Juan Gelman, Leonidas Lamborghini, Héctor Negro, Luisa Futoransky, Horacio 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 déc ada del 60, no es de nin
gun a ma ner a un eje exc luy ent e.
No pue de
red uci rse tod a la pro duc ció n del
60 baj o esta con sign a, que no es
por otr a
par te, más que un pla nte o tem
átic o de la poe sía.
Neg ació n de los aut ore s del 60 en
una ant olo gía que pre ten de lleg
ar has ta 1980, des de una ide olo gía que
rec orta dem asia do el esp ect ro de
lo poé tico. Ant e tod o está la pos tura de
Arm ani sob re qué es la poe sía.
Si bie n esta
siem pre apa rec e en una ant olo gía
(de ma ner a má s o men os exp líci
ta), aqu í
esta pos tura inv alid a la de las poé
tica s que no la com par ten y que
se con stituy en a par tir de cru ces com o los
del tang o y la trad ició n poé tica por
ejem plo .
Est e red ucc ion ism o dad o por una
con cep ció n de la poe sía, es cla ro
bié n en la ant olo gía Poesía del
tam tiem po ind ige nte que pro log a Gui
ller mo Ara:
«(...) la gen te de "El Pan Dur
o" y "El gril lo de pap el" con fun
dían acci ón
soci al, vida y poe sía corn o una
sola y únic a pos ibil idad de cam
mun do." 33
biar el

Nin gun o de los poe tas del 60 es
inc luid o sin em bar go en la ant olo
gía , en
la cua l apa rec en una seri e de esc
rito res que son men os rele van tes
que un
Gel man o un Szp unb erg (po r nom
bra r a algu ien) par a la poe sía arg
ent ina .
La ma yor ía de los poe tas ant olo
gad os adm iran o son gra nde s lect
ore s, según Ara , de Rilk e, de Hó lde rhn ,
de Tra kl o del sur rea lism o fran cés
. El títu lo
de la ant olo gía de hec ho, está tom
ado de un poe ma de Hó lde rlm y
enc ierr a
una con cep ció n sob re lo poé tico
que a trav és de Hei deg ger con
su trab ajo
Art e y poe sía es rele van te en Lat
ino amé rica ; esta es la líne a que
se pue de
lee r en ens ayo s com o El arc o y
la lira de Oct avio Paz , o Poesía
y cre ació n
del arg ent ino rob erto Juá rro z. Aqu
í apa rec e otr a vez la bas e ide oló
gic a que
car act eriz ába mo s com o red uct iva
, des de la cua l el ant olo gad or lee
aqu ella
poe sía que no inc luy e en la ant
olo gía .
Est e es uno de los oríg ene s del sile
nci o de las ant olo gía s sob re los
poe tas
del 60 34
Otr a de las form as de hom oge nei
zar la poe sía del 60 es refl exi ona
r des de
la figu ra del aut or. Est e es el cas
o de la ant olo gía de Gus tav o Cob
o Bor da:
«(... )una poe sía inde cen te en
su exa ltac ión del mar tiro logi o
hero ico y
fala z en su prop ósit o de cam biar
el
escr ibe ni en el poe ma que reda ord en soci al no inno van do ni en quie n
cta. Pan flet o o pan cart a, la poe sía
mili tant e de los año s 60 en Am éric a
obr as váli das -alg uno s poe mas Lat ina dejó , por desd icha , muy poc as
de
que Dal ton (193 5-19 75)- y sí vari Jua n Gel man (1930), algu nos de Rolos reco vec os de la prax is: Jav ier os cad áve res eng aña dos en med io de
Her aud , Fra ncis co Uro ndo , el pro
Dal ton. Dio a ente nde r que era muy
pio
fáci l escr ibir poe sía: bas taba tene
r
33
Ara, Guil lerm o «Int rodu cció n»
a Ball este r, LUIS; Bazá n, Rog elio
sía de un tiem po indi gent e (Bs.
y Velazco, Carl os PoeAs.. Plus Ultr a, 1981); pág. 7.
34
Ade más de las anto logí as citad as
en este trab ajo, pode mos deci r
la poes ía hisp anoa mer ican a cont
que en la Anto logí a de
mén ez, no se mclu ye a ning uno emp orán ea (Ma dnd: Alia nza, 1971) a carg o de José Oliv ío Jide los poet as de la deno min ada
«gen erac ión del 60 »
La Anto logí a de poes ía hisp anoa
drid : Esp asa Cal pe, 1984), inclu mer ican a (1915-1980) a carg o de Jorg e Rod rígu ez Pad rón (Maye
tolog ía de la poes ía hisp anoa mer a Gelm an y a Dan iel Barr os, al igua l que Julio Orte ga en Anican a actu al (Méjico: Sigl o XXi,
1987). Dan iel Barr os en su Antolog ía básica cont emp orán ea de
al nom bre de Gelm an, el de Leo la poes ía latin oam eric ana (Bs.As .. Ed. de la Flor , 1973), agre ga
nida s Lam borg hini . Cito esta s anto
la falta de pres enci a de los poet
logí as para que se visu alice
as del 60, en las mism as.
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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 figura del autor? Evidentemente no se está hablando de textos, ya que si se trabajase sobre ellos no se podría reducir su existencia a las formas del panfleto 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 replanteos 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 política personal, que le permite alejarse de los procesos de la década en cuestión 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 línea. Para comprender esta cuestión es necesario tener en cuenta toda la década 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 posteriores. Es aquí donde veremos las diferencias y donde posiblemente se clarifique 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.
teratura que no tiene
nom b re.» 36
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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El sujeto poétic o
Si se tratara de tomar textos, podría mos situarn os en los primer
os libros
de alguno s autore s y ver cómo funcio na allí la image n del sujeto
poético :
qué sujeto se contru ye, a qué model o respon de.
Se ve claram ente en los primer os textos, la necesi dad de constr
uir un sujeto difere nte al que cristal iza en la vangu ardia inmed iatame
nte anterio r:
Invenc íonisrn o y Surrea lismo y por supues to, con mayor definic
ión, en la
vangu ardia de la década del 20 en Latino améric a. Leemo s en
un poema de
Juana Bignoz zi:
«Me explica n muy despac io
como luego de una gran sed
el valor de los segund os.
Juegan con mi tiempo pasado
con mis horas escrita s tantas veces en la misma página. » 37

La escritu ra es aquí, escritu ra del poeta. El sujeto escrib e sus
vivenc ias.
Si seguim os los plante os de Migno lo 38 este sujeto respon dería
al model o romántic o, en tanto es una figura compa cta que estable ce un código
de verosimilitu d peculi ar. El hablan te textua l es equipa rable al hablan
te autora l, en
su hacer, en su práctic a poétic a, en sus creenc ias. Esta prime
ra config uración del sujeto poétic o en los textos de Juana Bignoz zi, es simila
r en otros
autore s. Por ejempl o en Horac io Salas, o en Juan Gelma n:
«EDIFI QUE tu cuerpo con mis manos
Fue crecien do tu piel entre mis besos
y juntos
aprend imos los nombre s del amor,
la tarde inmem orial de la tibíeza, » 39

Este sujeto intenta definir se a partir de sus hacere s y sus creenc
ias, el
igual que en Gelma n: «Cuan do al entrar al verso me disloco
no cabe un
adverb io y se me quiebr altoda la música , la forma mira/c on un
monst ruoso
rostro de aborta do'/me duele el aire, sufro el sustan tivo,» 40.
En los primer os textos de la poética del 60, el hablan te se define
como
un hombr e común , más que como un diseño textua l. El poema
aparec e como una expres ión del sentir o decir de este sujeto. Al recons truirse
con estas caract erístic as se está oponie ndo a la «volat izacion » de la figura
del poeta en la produc ción vangu ardista . Tenem os aquí entonc es, una
definic ión de
sujeto que se recort a sobre la tradici ón poétic a inrnen diatam
ente anteri or
y se diferen cia. Un sujeto poétic o que es, la mayor ía de las veces,
un hablan -

Bignozz í, Juana Tierra de Nadie (Bs As: Nueva Expresi ón, 1962);
pág. 40.
38
Mignolo , Walter, «La figura del poeta en la lírica de vanguar
dia», Textos, modelos y
metáfor as (Méj.: Univers idad Veracru zana, 1984); pág. 61/75.
37

39

40

Salas, Horacío . «Poema 8», La soledad en pedazos (Bs As: Ismael
B. Colomb o, 1964).
Gelman , Juan «Oficio», Obra poética (Bs As: Corregi dor, 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.también una tipología de hablante.
Reconocemos, entonces en estos primeros textos del 60 4 1, un sujeto muy
fuerte que articula el texto, definiéndose permanentemente, corporizándose 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 compacidad, 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 anteriores 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 Descolocado 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 «extrañamiento» 43 cronológico. Este sujeto es cada vez más, si tenemos en cuenta la figura 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 resto 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 cargo de los discursos sociales de mayor circulación, presentados como fragmentos: 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 peronista, etc.
En cierta zona de la producción del 60, el sujeto textual rompe con el modelo del romanticismo y asimila experiencias de la vanguardia, en el sentido 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 producción que Gelman, Bignozzi, Santoro, Salas, etc" desarrollaron entre 1959 y 1965 aproximadamente.

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 anteriores a los de Traducciones llI, 1965-1968 Y 1968 respectivamente.
4.1
Sobre el proceso de «extrañamiento» ver Brecht, Bertolt «Nueva técnica de la interpretación » , Escritos sobre teatro, T 1 (Bs. As.. Ed. Nueva Visión, 1983); pág. 167-198.

EL 60 ARG ENT INO Y SUS VOC
ES

173

men te com o en el cas o de Sal as,
o «ex trañ ánd olo » com o en el cas
o de Gelma n y Lam bor ghi ni, per mit ien
do al lec tor un dis tan cia mie nto
crít ico .
Es inte res ant e en cua nto a la rela
ció n poe sía/ pol ític a, ver cóm o
se con tinúa esta cue stió n del suje to/o tro
en la poe sía de Jua n Gel man . En
Inte rru pcio nes II44, está n inc luid os los
poe mas de juli o gre cco y los poe
mas de José
galv án..
Aqu í Gel man cre a nue vam ent e
suje tos/ otro par a su poe sía; sin
emb arg o,
la par ticu lari dad de esta s dos nue
vas figu ras es que son poe tas des
apa rec idos en el per íod o de la dic tad ura
mil itar que com ien za en ma rzo
de 1976.
Est os suje tos se enc arg an de des
arro llar pos tura s sob re la rela ció
n del poe ta y la soc ied ad y rep res ent an
un mo del o de inte lect ual que nac
e en la Argen tina en la déc ada del 60. Aqu
í vem os con cla rida d cóm o lleg
a a pol itiz arse una técn ica lite rarr a.

El text o poé tico
Las prim era s obr as de los poe
tas del 60, se enc uad ran den tro
de lo que
la crít ica den om inó «co loq uial
ism o»: ". El dis cur so poé tico imi
ta
la for ma
del hab la com ún, tom and o sus
giro s, su sint axi s en mu cho s cas
os y has ta
los clic hés o fras es hec has . El
«co loq uia lism o» pue de leer se com
o una «desau tom atiz acíó n» de la van gua
rdia 46 des de una con cep ció n del
aut or y del
lect or de poe sía. Est e pro ces o
com ien za en Lat ino amé rica con
las den omi nad as «an típo esía » y «po esía con
ver sac ion al" de Nic ano r Par ra
y Ern esto
Car den al resp ecti vam ent e.
Est e «co loq uial ism o» es cla ro
en Got án (1962) de Jua n Gel man
o en OiiClO des esp era do (196
2) de Rob erto San toro . Cito un
tex to de este últi mo :
«Y ento nce s te dan una s gan as
rara s de llor ar
de cae rte mue rto
Y con vert irte en glob o
o en Iluv ia de org anít os
qué se yo» 47

En esto s poe mas des apa rec e cas
i por com ple to la ima gen , se intr
odu ce
lo nar rati vo, la pos ibil ida d de con
tar una hist oria ; sin em bar go cre
emo s que
es un pre juic io hab lar de la poe
sía del 60 cor no una poe sía no ela
bor ada (tal
com o lo vim os en alg una s cita
s de los pró log os a las anto log
ías) , abs olu tamen te pro saic a. Com o prim era
me did a hay que pen sar con tra
qué se rec orta este pro saís mo . Si ten emo s
en cue nta al lect or, es nec esa rio
rev isar qué
era la poe sía. El cód igo poé tico
esta ba ma rca do por los rasg os
de la van gua r"

Gelm an, Juan Inte rrup cion es
Il (Bs. As.. Ed, Tier ra Firm e, 1986
).
4S
Cara cter izan a la poes ía del
60
com
o
«col
oqur
al»
o
«con vers acio nal» ' Prie to, Ado
«Los años sese nta» , Rev. Iber
lfo
oam eric ana, Pitts burg , oct-d ic.
1983; pág. 900.
And rés, Alfr edo «Tre s apro xim
acio nes al 60, el 60, op. cit., pág.
Rcq ueru , A'iro ruo «So bre una
263.
.
nuev a prom oció n poét ica» . en
Sala s, Hor acio , op. CIt., pág. 184.
" El conc epto de «des auto mati
zaci
ón» está tom ado de Muk arov
dard y leng uaje poét ico» , Escr itos
de estét ica y semioticc: del arte (tsar skv. J'In ,''...e:l¡;u''l1é stan celo na: Gus tavo Gilí, 1977).
47
Sant oro, Rob erto Ofic io dese sper
ado (Bs. As .. Cua dern os del Alfa
rero , 19...,,-), pág. 11.
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dia en la práctica de los autores del 50. El prosaísmo del 60 significa, a partir 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 Portogalo, 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 vanguardista, no podemos dejar de incluir dentro de la poética del 60, Sentimientos (1961) y Argentino hasta la muerte (1963) de César Fernández Moreno.
Sin embargo, la poesía del 60 no es sólo el «coloquialismo». Existen cruces 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 arrojando a la playa tiburones boquiabiertos mi corazón pobre boyita enciende 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 antimimético 50, la frase coloquial ya no es tal, la sintaxis se desarticula, se eliminan los silencios de los signos de puntuación. Podríamos decir que en estos 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 también en el ejemplo de Szpunberg, el uso del diminutivo en este, se asientan
sobre el lenguaje coloquial. Las imágenes yuxtapuestas, algunas de cuño claramente surrealista como «perro vertical», «pájaro de alcol» o «caderas arrojando a la playa tiburones boquiabiertos», nos hacen pensar en la herencia
vanguardista en tanto concepción del lenguaje como trabajo sobre la gramática, 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 Costa Lima, LUlZ «Um conceito proscnto: Mimese e Pensamento de vanguarda», Sociedade e discurso [iccional (Río de Janeiro: Ed. Guanabara, 1986).
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en alguno s poema s de Gianni Siccar di Sí, o en la de un repres
entant e del 50
como es Mario Treja 52,
Otro de los elemen tos de gran releva ncia en la poesía del 60 es
el collage .
Se usa esta técnica en los libros de Lambo rghiní. casi sin excepc
ión como
parodi a de los discur sos conven cionali zados:
« Telegra ma-res puesta
"Presén tese
mañana en alparga tas
sin ningún compro miso, limpio
de polvo y paja".» 53

El collage tambié n es usual en Mate pastor (1971) de Salas, en
adolec er (1968)
de Urond o, que incluy e el discur so bíblico como superp uesto al
discur so histórico. En casi todos los autore s del 60, el tango se da como
un interte xto
explíc ito o implíc ito 54.
El texto/o tro se presen ta entonc es en la forma del collage , técnic
a heredada de la poesía vangu ardista . Podría mos decir que el elemen
to que varía
con respec to a la vangu ardia, es la funció n que se le adjudi
ca a la técnic a
en cuestió n. Mientr as que en la vangu ardia, tal como lo explic
a Yurkié vich ss, el collage tiende a repres entar un fragme nto de la realida
d como un
objeto autóno mo, en la poesía del 60, tal como sucede en la
«antip oesía» y
la «poesí a conver sacion al» tiende a hacer del poema un hecho
comun icativo. El collage está en estos casos pensad o hacia un tipo de lector
que reconoce en el texto poético los discur sos con los que conviv e diariam
ente: el
discur so televis ivo, period istico, polític o; o bien aquell os discur
sos censurados en el país como puede ser el caso de la march a peroni sta,
La base de
todos estos discur sos que nos permit e postul ar el cambi o de funció
n del collage, es el discur so coloqu ial. Así como lo explic Itábam os de
la march a peronista , el tango como discur so recurr ente en los textos del 60,
tambié n posee por esos años una alta carga ideoló gica como discur so
popula r.
Habíam os hablad o del uso de la Imagen en los textos del 60
como una
de las formas de trabaj ar sobre la gramá tica. Otra de las modal
idades (heredada tambié n de la vangua rdia) es el Juego fónico dentro del
poema , la descompo sición de palabr as que se van asocia ndo por el sonido
y agrega ndo
signifi cados. Leemo s en un poema de Santor o:
\'0

, Este xcrra el caso de «Toco el Cielo con los dedos» de Gianni
Siccardi , en Raúl GustaAgu i rrc, op, cu., T. IU; pago 1219-122 1, .

De MarIO TreJO, ver «Aoollin rnrc» V «los Iechorrx ras», El uso
de la palabra (Barcelo na:
Lumcn, 1979); pág. 32 y 124 rcspccu varncntc .
"

Lambor ghiru. Leoruda s El solicnan te descoloc ado (Bs. As,
de la Flor, 1971); pág. 21.
" El tango es un mtcrtcx to unplícu o 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 prohibid a: Bs. As., Nueva
Expresió n, 1963), El rrucrtcx to es cxphcrto cuando se toman
fragrnen tos de tangos, como en
el caso de Mate pastor de Horacio Salas (Bs. As.. Ed. de la
Flor, 1971), o se utilizan títulos de
estos: «Mi Buenos AIres qucrrdo » o «Anc lao en París». ambos
en Gotán de Gelman.
" Yurk ievrch. Saúl «Los avatares de la vanguar dia». Rev.
Iberoam ericana, Pittsbur g,
c ne ro-jun. !982; pág. 351-366.
«El coilagc lircrarro : genealo gía de Rayuela ». JIIJiu Cortara
r 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 texto, 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?, ¿desde qué autores?
Una de las posibilidades que ya marcamos, es que el 60 se leyó más desde 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 espesor 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 partido de una ideología sobre lo poético que excluye a los autores que nos interesan 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 abandono de la imagen, el rechazo del vanguardismo no son elementos excluyentes.
No se puede leer la poética del 60 desde los primeros libros de sus autores. Habría que diferenciar por otra parte, cuáles son los poetas que continuaron 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 creenc ia de que es posibl e el cambi o de la socied
ad desde la
poesía , tal como lo notam os en Hécto r Negro y como lo expres a
Horad o Salas:
«Todav ía -decía mos con ingenu idad- la literatu ra puede
cambia r al mundo, (...)>> 58

Esta idea tiene sus variab les, si la poesía no puede cambi ar la
socied ad,
sí puede acomp añar un proces o históri co: acá se juegan las ideas
de literatura como un modo de «infor mación », tal como lo vimos en los
Inform es del
grupo de la revista El barrile te, o tal como se puede percib ir a
partir de la
inclus ión de los históri co/pol ítico en los textos 59.
La propu esta es revisa r los textos del 60 en su totalid ad y armar
un corpus; para poder ver variab les, présta mos, cruces y no caer en
la crítica de
la poesía de esta década desde el prejuic io de la militan cia polític
a de sus
autore s. Esto, que ha hecho como ya vimos, Coba Borda por ejempl
o, lleva
a la no diferen ciació n de yo-poé tico y yo-aut oral y repres enta una
forma de
la censur a.
Consid eramo s que la poesía del 60 que se postul a desde su prácti
ca como
un discur so social, no es solame nte la línea del prosaí smo o del
tango, tal
como puede parece r si tenem os en cuenta alguno s textos de Santor
o 60, o la
totalid ad de los de Negro o Carlin a.
El «coloq uialism o», la desest ructur ación de la sintax is de la poesía
vanguardi sta, es en realida d la base sobre la que se superp onen otras
técnic as
o escritu ras. El «coloq uialism o» es el eje que permit e la apertu
ra de la poesía del 60, aunqu e haya textos que se aparta n más y otros que
lo hacen menos de este eje.
Sobre el «coloq uialisr no» aparec en como ya vimos, el collag e o
la image n
de tipo surrea lista o las asocia ciones fónica s del lengua je.
Por esta razón, postul amos a la poesía del 60 como una síntesi
s 61 de lo
«conve rsacion al» y la escritu ra vangu ardista .
El 60 estable ce su propio recort e del pasado literar io, funda
su linaje:
Carrie go, Mario Jorge de Lellis, el poeta lunfar do Carlos de la
Púa, Tuñón ,
Portog alo y tambié n los letrist as del tango: Manzi, Flores , Discép
olo, etc ...

Salas, Horacio «Estudi o prelimin ar», Generac ión poética del
60; op. cít., pág. 9.
59
Los históric o político cruza la producc ión del 60 como tópico:
este es el caso de la sección «Cuba sí" de Gotán de Gelman . Otras veces aparece como
un
tratamie
nto discursi vo, no
merame nte temático : el discurso político o el históric o se cruzan
con el discurso poético, tal
como ya lo vimos en Lambor ghmí. Salas y Urondo.
58

60
Este podría ser el caso de los pnmero s libros de Santoro : de
tango y lo demás, op. cít.,
Ojicio desesper ado, op. cit., Nacimie nto en la Tierra (Bs. As..
Ed, Cuadern os Australe s, 1963);
pedrada s con mi patrza (Bs. As.. Ed. El Barrilet e, 1964).
61
Andrés, Alfredo en «La poesía y los poetas del 60», el 60,
de los poetas del 60 como sintetiza dores de las líneas que vienen op. cit.: pág. 233-235, habla
del 40 por sus preocup aciones
del tema naciona l y las del 50, de las que retoman la renovac
ión del lenguaje poético,
Requem , Antonio en «Sobre una nueva promoc ión poética» ,
Salas, Horacío Generac ión poética del 60, op. cít.: pág. 185, postula en cambio una sfntesis entre
la línea que VIene del grupo
Poesía Buenos Aires, en cuanto a las técnicas vanguar distas
y los nuevos poetas español es, en
cuanto al interés SOCIal.
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Este recorte del pasado es, como todos los recortes, ideológico: los autores retomados tienen que ver necesariamente con la poesía popular e inclusive oral. Todos estos autores podrían ser leídos además como la emergencia 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 imaginario 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 género 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 REVIS TAS LITERARIAS DE LA POSTG UERR A Y LA EVOLU
CION
DE LA NOVELA ESPAÑOLA ACTUAL
Por Samue l Amell
Muy a menud o se tiende a desech ar la labor de los escrito res de
los años
cuaren ta, e inclus o cincue nta, y al referir se a la vida cultur al de
dicha época
se habla de un páram o intelec tual. Esta opinió n tan negati va peca
de injusta, como en cuanto a la novela ha demos trado el profes or Martín
ez Cache ro
en sus estudi os sobre el tema '. En este trabajo vaya ocupa rme
de un aspecto especí fico de la cultur a españo la de las prime ras década
s de la postguerra , las revista s literar ias, y de su relació n con la evoluc ión
de nuestr a
novela actual .
Ya a princip ios de los años cuaren ta se notan en la vida cultur al
españo la alguna s muest ras del inicio de una trayec toria al cambio , lo que
Martín ez
Cache ro ha llamad o «volun tad de resurg imient o» 2. La public ación
de una
serie de obras altame nte signifi cativas marca lo anterio rmente
afirma do (La
familia de Pascua l Duarte, Carlos V y sus banque ros, Sombr a del
paraíso, HiJos de la ira, Nada, Histor ia de una escalera). Pero ademá s existe
un hecho
cuya impor tancia es básica para una compr ensión total de la aparic
ión y desarroll o, en el ambie nte cultur al españo l, de los elemen tos de cambi
o a que
me he referid o. Este hecho es el de la creaci ón de finales de los
años treinta
a princip ios de los cincue nta de divers as revista s literar ias, la
mayor ía de
las cuales fueron propic iadas por los jóvene s intelec tuales falang
istas.
El fenóm eno de la aparic ión en el ambie nte cultur al de la postgu
erra española de las revista s literar ias, así como la poster ior influen
cia de éstas
han sido temas casi ignora dos por los crítico s hasta fechas muy
recien tes.
Aún en nuestr os días no se ha hecho sino abrir la puerta a un
campo que
cuand o sea estudi ado con el deteni miento que merec e nos dará
la respue sta
a mucha s pregun tas que en la actual idad se encuen tran sin contes
tar. Todavía los estudi os más destac ables contin úan siendo la introd ucción
de José
Carlos Maine r (65 pp.) a su antolo gía Falange y literatu ra, cuyas
ideas ampliada s se encuen tran en sus artícul os sobre Vértice y Escoria
l>, y la tesis
I
Aparte de varios artículo s en los que Martíne z Cachero se ocupa
de la narrativ a de los
años cuarent a, hay que destaca r las págmas que en su libro La
novela española entre 1936 y
1980 (Madrid : Castalia , 1985) dedica al tema (pp. 51-160).

, Martíne z Cachero , p. 54.
, La antologí a Falange y Literatu ra fue publica da por la editoria
l Labor de Barcelo na en
1971. Los títulos de los dos artículo s son «Recuer do de una
vocació n generac ional. Arte, polínca y literatu ra en VértIce (1937-1940)>> y «La revista Escorial en
la VIda literana de su tiempo
(1941-1950»>. Ambos han sido incluido s por su autor dentro
del libro

guesía en España (Notas 1890-1950) (Madnd , Edicusa , 1972).

Literatu ra y pequeña bur-
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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 género 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 influida por todas las revistas. Llegados a este punto, convendría particularizar un poco y fijarse en algunos de los títulos más significativos. Para abarcar las varias tendencias que las revistas literarias de esta época representan, conviene citar no sólo las que se adhieren al falangismo, que son la mayoría, 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, Espadaña, revista eminentemente poética, pero cuya influencia se extendía a la
literatura en general, yen el otro extremo del abanico ideológico, Arbor, órgano del CSIC, dirigida por Calvo Serer, y cuyo conservadurismo la enfrentaría 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 Español, 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 comenzaron a publicar cuentos e incluso novelas por los jóvenes autores que
formarían parte de la primera generación de la postguerra. Entre los novelistas de esta generación que colaboraron en Vérttce (1937-1940) se cuentan
Agustín de Foxá, Juan Antonio de Zunzunegui, Alvaro Cunqueiro, Rafael Garcia Serrano y Manuel Halcón. Asimismo encontramos a otros de generaciones anteriores como Rafael Sánchez Mazas y Ernesto Giménez Caballero.
Pero la importancia de Vértice no se limita a las colaboraciones de estos novelistas citados, sino que intelectuales muy diversos, algunos de los cuales
evolucionarían ideológicamente, como Aranguren, Laín Entralgo, José Antonio Maravall, Ridruejo, Rosales, Tovar, Vivanco, colaboraron en la revista, influyendo en la formación de la generación de novelistas que nos ocupa 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 antes citadas. Si bien es cierto que la novela no fue el foco de atención de Escorial, también lo es que en esta revista es donde comienzan a aparecer estudios 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 nórnina bastan le completa de los colaboradores de VértIce, véase en especial pp. 214-218.
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de Joaquí n Gonzá lez Muela sobre Joyce. La impor tancia de esta
atenci ón crítica a noveli stas renova dores antece de a la que más tarde les
dedica ría la
revista literar ia más impor tante de la postgu erra, Insula. Asimis
mo no puede olvida rse la aparic ión de alguno s relatos origina les de autore
s españo les
como Darío Fernán dez Flórez y Merce des Fórmi ca,
La nómin a de colabo radore s de Escori al es de gran import ancia,
ya que
la mayor ía de ellos evoluc ionaro n más tarde de ideas falang istas
a un liberalism o que en alguno s casos llegó hasta la social- democ racia.
Desde el director y el subdir ector, Ridrue jo y Laín Entral go, pasand o por
los colabo radores, Augus tí, Gullón , Marav all, Marich alar, Panero , Rosale
s, Tovar, etc.,
se encuen tra en Escori al gran parte de los intelec tuales de la
Españ a de la
postgu erra.
Al media r el siglo aparec e un nuevo grupo de escrito res y, al
igual que
en la genera ción anteri or se ha visto la impor tancia que las revista
s literarias de la época tuviero n como trampo lín para la mayor ía de
los intelec tuales, en esta nueva genera ción de los años cincue nta nos encon tramos
con que
sus miemb ros tambié n se apoyan en sus primer os balbuc eos
literar ios en
ellas.
Las revista s literar ias de los años cincue nta toman divers os camin
os. Al
ampar o de la coyun tura se crean alguna s que, aunqu e nuevas
como tales,
contin úan siendo el portav oz de la genera ción anterio r. Tal es
el caso de la
fundad a por Dionis io Ridrue jo, Revista , que a partir de su fundac
ión en 1952,
y como nos indica Maine r, "formó parte de una brillan te ofensi
va cultur al
de public acione s liberal izador as. 50 Las public acione s a que se
refiere Mainer incluy en la ya citada Insula, Indice (1949) con remini scenci
as falangi stas y criteri os progre sistas y El ciervo, expres ión del catolic ismo
avanza do.
Entre los colabo radore s de Revista casi no encont ramos miemb
ros de la nueva genera ción, sino que la mayor ía de ellos son intelec tuales perten
ecient es
a genera ciones anterio res: José Luis Arangu ren, Camilo José Cela,
Pedro Laín
Entral go, Luis Rosale s, Antoni o Tovar, Jaime Vicens Vives.
La revista Insula, fundad a en 1946, contin úa en los años cincue
nta su labor cultur al mante niéndo se a un nivel que podría mos design ar
como académico. El caso de Insula es muy especi al, ya que se convie rte en
una revista
totaliz adora en el aspect o que entre sus colabo radore s puede
encon trarse
lo mismo a miemb ros de la genera ción anteri or a la guerra ;
de la prime ra
genera ción de la postgu erra, de la segund a, e incluso de la tercera
. A pesar
de que Insula no puede ser consid erada como una revista típica
de esta segunda genera ción, su impac to en 'los jóvene s escrito res tuvo
cierta importancia y en él puede n disting uirse tres aspect os: el primer o es
la recepc ión
que obras narrat ivas -cuen tos- de los escrito res de la segund
a genera ción
tuviero n en sus págma s. En ellas podem os encon trar narrac iones
breves de
Juan Goytis olo, Juan Marsé , José Corral es Egea, Medar do Fraile,
etc. El segundo aspect o es la impor tancia que las seccio nes de crítica
de la revista
tuviero n en relació n a la genera ción citada . Rafael Vázqu ez Zamor
a y en especial Ricard o Dornén ech, con sus artícul os que comie nzan con
el titulad o
«Una genera ción en march a» y que tratan de estos escrito res, son
buena prueba de la impor tancia a que me he referid o. El tercer aspect o y
quizás el más
impor tante es la acogid a que la obra de los intelec tuales exiliad
os 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 exiliados por los jóvenes escritores del interior se refiere.
Si se tuviera que citar las revistas que fueron los portavoces de esta generación, se tendría que nombrar tres: Laye, Acento Cultural y Revista Española. 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 intelectuales como Carlos Barral, José María Castellet, Jaime Gil de Biedma y
los hermanos Ferrater. Este grupo de escritores forma en Barcelona un núcleo 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 delanzamiento 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, debemos fijarnos en que Laye prestó gran atención a este género, por mediación especialmente de José María Castellet, Ramón Carnicer y Manuel Sacristán 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 proceso, deja de serlo y arriba a posiciones marxistas o paramarxistas» 9
Otra revista de inspiración falangista, también editada por el SEU, Acento 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 publicación, 1958-1961, la nómina de colaboradores de Acento Cultural incluyó
a la mayoría de los escritores y críticos de la segunda generación de la postguerra. Entre otros, puede encontrarse en sus páginas a los novelistas Aldecoa, Ferrés, Grosso, López Pachecho, López Salinas, Montero, Sánchez Ferlosio 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 Ferrater 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) (Madrid: Alhambra, 1980). Tomo 1, p. 88.

10

[bid.
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Antes de pasar a la tercera revista que se ha mencionado, conviene insistir en lo significativo de que tanto Acento Cultural como Laye fuesen revistas 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 opuestos al falangismo 11.
Revista Española, aunque más efímera que las revistas anteriormente citadas, 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 mismo dirigía. La redacción la formaban Ignacio Aldecoa, Rafael Sánchez Ferlosio 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 relato 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 Miguel Angel Castillo 12.
El examen que hemos realizado de las revistas literarias puede continuarse 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 comienza la publicación de Atlántida, dirigida por Florentino Pérez Embid; reaparece Revista de Occidente, dirigida por el hijo de su fundador, José Ortega Spottorno, y se crea Cuadernos para el diálogo, bajo la tutela del ex ministro de Educación (de un gobierno franquista) y posterior Defensor del Pueblo, 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, mayormente 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 Primeros 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 perseveraron 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 hemos visto, de diversas formas: sirviendo las revistas como núcleo de reunión
de un grupo de narradores (a veces de narradores de diversos grupos), facilitando 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 primeras 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 narradores 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 hemos 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 están toleradas por él, y alrededor de las cuales se agruparon quienes hoy ocupan un primer lugar en el mundo cultural español y en nuestra novela contemporánea.

EL REFER ENTE INSUL AR CANARIO EN LA NARRATIVA
DE LUIS LEüN BARR ETü
Por Osvald o Rodríg uez P.
Un prime r acerca miento a la narrat iva canari a de las dos última
s décadas pone de relieve la existen cia de un refere nte común : las islas
y la insularidad deriva da de ellas Las islas son, pues, aquell a realida d no
lingüís tica
que está en la base de la creaci ón narrat iva insula r. En ellas se
genera y a
ellas remite el mensa je literar io. El sentim iento de insula ridad
determ ina,
por otra parte, la actitud discur siva de los escrito res canari os, en
su mayor ía.
En este contex to la obra de Luis León Barret a no consti tuye una
excepción. Para entrar en la narrat iva de este autor es, por tanto, pertin
ente hacerlo desde su refere nte textua l. Indaga r la perspe ctiva con que
asume esa
realida d y establ ecer los modos de su transfo rmació n o recrea ción
en la ficción literar ia. Son, pues, los proced imient os que materi alizan
su visión de
mundo los que define n su especi ficidad , frente a toda una genera
ción de escritore s fuerte mente condic ionado s por el refere nte insula r.
Si consid eramo s, ademá s, que la produc ción literar ia de León
Barret a
muest ra una contin ua evoluc ión en su desarr ollo diacró nico,
compr obaremos que aquel refere nte textua l, no sólo es recrea do desde las
más divers as
perspe ctivas, sino que se manifi esta en la escritu ra de un modo
envolv ente
y circula r. La obra de este autor, consid erada en su conjun to, revela,
de este
modo, una estruc tura cíclica , fundad a en el refere nte insula r.
Con Ulrike tiene una cita a las ocho (Madri d, Akal, 1975), su prime
ra novela public ada, se inicia un curva elíptic a que conver ge en Los
días del paraíso, su última obra, de próxim a aparic ión l. Dentro de ella y como
varian tes de un mismo refere nte se sucede n Memor ial de A.D. (Edirc
a, 1978). Las
espirit istas de Telde 2 (Valen cia, Prorne teo, 1981) y La infinit a guerra
(Barcelona , Planet a, 1985). Compl eta este registr o El mar de la Fortun
a (Edirc a,
1986); serie de relatos breves ; mucho s de los cuales son recrea
dos en el espacio textua l novele sco en virtud de su simila r referen cialida
d (es el caso,
p. e., del relato «Los espírit us» en La infinit a guerra, de «La bomba
de neutrones » y «La isla de los dragon es» en Memo rial de A. D.).
Este hecho, junto a las concom itancia s textua les presen tes en toda
la obra
del escrito r en cuestió n, nos pone en la pista de una práctic a escritu
ral fundada en la interte xtualid ad. El texto se consti tuye así en un interte
xto que,
junto con poner de manifi esto la proxim idad de los relatos , nos
explic ita la
vigenc ia de un mismo referen te, polariz ado en dos entida des en
interac ción
I

2

Citamos del texto original , en edición particul ar restring ida,
192 págmas .
Citamos por la 3" ed., Edirca, 1986.
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dialéctica: el microcosmos insular y el sentimiento de insularidad del sujeto de la enunciación narrativa. En la recreación de aquel microuniverso participan los más diversos registros discursivos manipulados por el sujeto de
la escritura.
De acuerdo con lo señalado nos aproximaremos a la obra de León Barreta desde el tejido textual que la constituye. De aquella multiplicidad de voces selecionamos el registro mítico e histórico porque, además de entrar en
relación dialógica, ambos funcionan como generadores del discurso narratIVO de este autor. En primer lugar ingresaremos al referente insular por
la historia, luego lo haremos por el mito. Para culminar con algunas consideraciones 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. como una incógnita que es necesario desvelar por la escritura. La cita de Ernesto 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 epígrafes. Con esto se amplifica el juego de voces que participan en la enunciación
narrativa. Asimismo tales epígrafes definen la disposición cronística del discurso 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 narrativo. 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 historia 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 prosigu e el relato precede nte, con explica ción de la suerte
del señor de Norrna ndía» (p. 71).

Junto con este registr o de voces perten ecient es al discur so históri
co, contextua lizado en la ficción novele sca en la forma de epígra fes,
contri buyen
a la polifon ía textua l de la narrac ión otros interte xtos. Es el
caso, p. e., de
la inclusi ón en el cuerpo de la novela de textos en castell ano
arcaid o. Con
ello el discur so novele sco devien e en crónic a directa . El sujeto
de la enunciación narrat iva se apropi a de la escritu ra de los conqu istado
res y la incorpora al univer so ficticio , en tanto recrea ción históri ca del referen
te. De este
modo, luego de narrar la rendic ión de los indíge nas, sin transic
ión alguna ,
finge hablar como los conqu istado res:
«e los traxo consigo e se tornaro n christia nos. En el qual día
fizo
el sol grande eclipsi, e despué s llovió e fizo muy gran viento. E
passaron en aquella yslas mucha s aves que ante nunca avían visto, las
quales fueron grullas y cigüeña s e golond rinas e otras muchas aves
que
no saben los nombre s» (p. 73).

Esta regres ión al pasado remoto tiene su contra partid a en la proyec
ción
al futuro . Con ello el enunci ado históri co pierde vigenc ia y de
ello el hablan te básico tiene plena concie ncia: «Pero ya no hubo más histori
a: sólo perma necier on esquel etos de ciudad es vacías ... » (p. 146). Se ha despla
zado, por tanto, la focaliz ación narrat iva. Ahora el hablan te se sitúa más allá
de la historia, en tanto experi encia de la tempo ralidad , que le permit e consta
tar el futuro como un hecho pasado . El epígra fe que a modo de epílog
o se incluy e
en el texto de la novela sitúa la enunci ación narrat iva en el «fin
de los tiempos» (p. 143) Y la cita final de Agustí n Espino sa confir ma el paso
de la historia al mito:
«Una mañana , me desper taré huéspe d de mis alas maltrec has
y no
volveré a dormir me, con ellas, acaso» (p. 147).

De acuerd o con lo señala do, la recrea ción históri ca del refere
nte textua l
se manifi esta como una práctic a herme néutic a y una experi encia
tempo ral,
de funció n cognos citiva. Se trata, pues, de desvel ar las claves
de la existen cia del referen te y rescat ar su sentido ; en virtud de una ulterio
r reflexi ón,
no sólo de este refere nte inmed iato sino de la histor ia del hombr
e.
Las bases de la recrea ción históri ca del referen te textua l están,
como hemos visto, en este libro Memor ial A.D., escrito entre los años
1976-1977. Sobre ellas se constr uye y desarr olla la crónic a novele sca de León
Barret a. Las
espirit istas de Telde (1981) consti tuye tambié n una experi encia de
la tempo ralidad que hacen del referen te insula r una entida d sincré tica,
donde convergen el pasado remoto , el pasado próxim o y el tiempo actual
de la narración. En la recrea ción del refere nte textua l intervi enen, tambié
n múltip les
voces en la forma de citas, incorp oració n de voces antigu as,
etc.
La multip licidad de citas textua les incluid as como epígre s que
encabe zan todos los capítu los de Las espirit istas de Telde, consti tuyen
a esta novela
en una polifon ía textua l. Su divers idad implic a la incorp oració
n al texto de
la novela de registr os discur sivos muy divers os, aunqu e coinci
dentes en la
recrea ción ficcion al.del referen te insula r. La más domin ante
de todas es la
voz bíblica , de acuerd o a la natura leza del relato en cuestió n. 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), constituyen 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 insular. De este modo se suceden citas extraídas de referentes literarios, como la de Borges (cap. 3), de Unamuno (cap. 4) que alternan con citas bíblicas, 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: Sábato, Carlos Fuentes, Yannis Ritsos (cap. 9 a 11, respectivamente). Continúa
la serie con un doble epígrafe, pertenecientes a Alonso Quesada y Tomás Morales, relativas al referente insular inmediato. La cita de Pitágoras es una
advertencia hecha desde el ámbito mítico en esteJuego mito/historia que caracteriza a la obra. El Salmo de David, ya mencionado, incluido como epígrafe del último capítulo (nótese la similitud con el final del Memorial de
A.D.), constituye el corolario del proceso de destrucción histórica, representado 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 novelesca la guerra civil en el archipiélago canario. El texto también está enmarcado por dos enunciados reflexivos. El primero precede al capítulo inicial 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 Sólo 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 discursivo que se adecúa al tono del hablante básico de la novela, .después de haber constatado la miseria del referente insular tras la guerra civil y su secuela dictatorial. Un final muy próximo al «Miserere» de David con el que
se cierra Las espiritistas de Telde. 'El procedimiento es el mismo: la intertextualidad por citación, en esta recreación novelesca de la historia de Canarias. Pero, como en los casos anteriores, el referente inmediato se transciende 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 cuanto 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 dominante, incorporados al texto de la novela con la retórica propia de ese tipo 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 negati vo de aquell a voz que se manifi esta en un enunci ado
deside rativo, pero que se impon e como el impera tivo de una orden:
«Deseo realiza r un plan de fortific aciones similar al que ejecuté
en

mi destino de Baleare s... » (p. 45).

El otro proced imient o textua l al que hacíam os referen cia es la
práctic a
tradici onal del transc riptor de un pergam ino. Con ello el escrito
r trata de
crear la ilusión de que no es él quien habla, sino otro. De este modo
el relato
en su totalid ad se consti tuye en una gran cita textua l. El discur
so del autor
funcio na entonc es como un texto subyac ente que emerg e en ocasio
nes, pero
está subord inada en la ficción narrat iva a la voz testim onial del
doctor Lucas de Herrer ía. Siguie ndo el estereo tipo literar io L. León Barret
a dice lo
siguie nte en relació n al fingido manus crito:
«Lo he encont rado tan válido en lo esencia l que sólo hice en élligeros retoque s, pero conserv ando su alucina nte ordena ción de la
histo-

na» (p. 8).

Proced imient o que ilustra nuevam ente la relació n interte xtual
de esta
obra con el Memor ial de A.D., en cuanto tambié n en este texto
se finge que
la histori a ficcion alizada del referen te insula r provie ne de otro
texto. Así lo
explic ita el enunci ado final de la menci onada obra:
«Por fortuna , pudiste legarm e ese conjun to de textos en clave,
tan
oscuro s que sólo a través de mucho s años he podido ir rescata
ndo
sentido : y aquí los dejo por si pudiera n servir de reflexió n para alguiensu
»
(p. 150).

En esta cita se consta ta el desdob lamien to del yo en un tú ficcion
alizado
que permIt e presen tar tambié n a esta obra como una cita, enmas
carand o
al sujeto de la escritu ra y habilit ándolo para la inserc ión de enunci
ados reflexivo s o valora ti vos acerca de la histori a recrea da.
Con la última novela de León Barret a, Los días del Paraíso, se
cierra el
ciclo narrat ivo fundad o en al recrea ción históri ca del referen te
insula r. Descodific ado el deveni r de la histori a, ahora el tiempo de la enunci
ación se aproxima al tiempo del enunci ado, hasta consti tuir casi una actual
idad ficcion alizada. En tal sentid o esta última novela guarda estrec ha relació
n con la primera obra de este autor: Ulrike tiene una cita a las 8.
Con las diferen cias de registr o discur sivo -predo minan temen
te lírico,
en el caso de Ulrike ... y definit ivame nte reflexi vo en Los días del
Paraíso ambas novela s, situad as en los extrem os de la produc ción narrat
iva de L.
León Barret a, conver gen sobre una simila r tempo ralidad : el presen
te; la reactualiza ción de la propia circun stanci a insula r. De este modo,
con Los días
del Paraíso se cierra la curva elíptic a iniciad a con Ulrike ... Entre
ellas se suceden el Memor ial de A.D., Las espirit istas de Telde y La iniinit
a guerra, todas centra das en la reactu alizaci ón de la histori a media ta y más
próxim a,
pero en ningún caso inmed iata.
Con Los días del Paraíso culmin a pues la indaga ción históri ca
que se impone el escrito r-cron ista. Se ha compl etado un ciclo en el que
la escritu ra
se nos revela como una experi encia de la tempo ralidad , centra
da en el referente insula r; pero tambié n en sí mismo , en el propio sujeto de
la escritu ra,
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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 instancia, 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 reproducido 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 apuntan 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 dellegendario 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 dragones», 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 FORTUNA» (p. 143). La correlación intertextual en torno al mismo tópico insular, 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/historia. «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. Constatamos también una relación de complementariedad entre ambos niveles
(mítico e histórico) del referente insular; en cuanto la recreación de la historia particular en el espacio mitologizado deviene, finalmente, en símbolo representativo 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 humanidad 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, ciertamente, tenía poder para conocer todos estos hechos, comprendió qué
disposiciones y actitudes despreciables tomaba esa raza, originariamente dotada de un carácter primitivo tan excelente. Y así fue que quiso
aplicar un castigo para hacerles reflexionar y llevarles a una mayor moderación» (p. 5).

La cita descontextualizada y vuelta a contextualizar en la novela adquiere un nuevo sentido, diferente al menos en lo relativo al sujeto del enunciado; pues, su dimensión universal se particulariza, en cuanto el sujeto de la
enunciación novelesca orienta su enunciado hacia el referente insular, objeto 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 significación 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 enuncia en términos universales, se particulariza en el referente insular:
«Somos de una blancura incomparable... Consentimos a cada instante que la realidad se nos huya entre los dedos como un agüita cualquiera» (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 significación totalizadora en el límite de la lectura novelesca. Hasta aquel momento final «A.D.» se nos manifiesta o constituye una cábala o especie de
adivinación supersticiosa. El Memorial es, en definitiva, un registro cronístico 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).

192

CUADERNOS PARA INVESTIGACIÚN DE LA LITERATURA HISPÁNICA

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 generadones de los van der Walle. El número cabalístico (trece) inscribe el enundado en el contexto mágico de la novela. La referencia al Apocalipsis reactualiza 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 secuencialidad genealógica de aquella familia:
«Vienen cabalgando desde lejos las trece generaciones que marcaron 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 netrones», 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 introducida en el texto de la novela como un sueño del hablante básico. Los que inventaron 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 Trompetas del Ultimo Día ... » (p. 117).

Se reitera la imagen de los jinetes apocalípticos, ahora como ángeles vengadores, enviados por Yahvé, el dios vengador del Antiguo Testamento. Nuevamente se introduce la cábala que orienta al lector hacia una lectura hermenéutica. 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 erupción 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 significativo, en cuanto recrea en el enunciado novelesco la situación de rivalidad cainita interinsular:
«Los habitantes de Nivaria, orgullosos de su alto pico y de sus bellezas, se alegraban de los padecimientos de la siempre rival Tarnarán»
(p. 76).

La designación de las islas rivales es mítica, también es de registro mítico la visión de la pugna entre estas dos islas insertas en un mismo referente

LA NARRATIVA DE LUIS LEÓN BARRE Ta

193

Insula r. Pero en la base del mito está la histori a real del enfren
tamien to isleño. De la histori a surge y en ella se engen dra la hecato mbe
univer sal, en
todos los niveles de la realida d human a. Más allá del conflic to
interin sular
y de la guerra civil, sobre la human idad se cierne el peligro de
una guerra
mundi al. Ante este panora ma el hablan te básico de La infinit a
guerra se pregunta finalm ente sobre el destin o del hombr e. La interro gante
históri ca y
trascen dental se proyec ta, entonc es, sobre el hipoté tico futuro
de la humanidad:
«Alema nia impera por todas las esquina s del viejo contine nte,
sus
bander as flamea n al viento con la esvásti ca que todo lo arrasa.
Aún no
se sabe SI España entrará en guerra con el Eje. Se aguard an
grande s
acontec imiento s en el frente del Este. ¿ Un exterm inio univers al?
(p. 19).

Ante la consta tación históri ca se excluy e el enunci ado mítico .
Este representa, simbol iza, los hechos de la histor ia de alcanc e univer
sal.
Por último , en Los días del Paraíso la visión apocal íptica se materi
aliza
en la image n de Lanzar ote: «geogr afía de holoca usto», en cuanto
el Timan faya repres enta <das alucin acione s del prime r día de Génesi s»
(p. 123). De
este modo Génesi s y Apoca lipsis, como las siglas A. y D., consti
tuyen una
misma entida d cíclica que simbol iza la contin uidad dialéc tica
de la histori a,
someti da a contin uas muerte s y resurre ccione s. El auguri o de un
mundo nuevo tras el holoca usto del presen te constit uye, pues, la dimen sión
deside rativa del hablan te básico en el enunci ado narrati vo. La enunci ación
del Génesis nuevam ente se la cede a la voz bíblica . Ahora es Juan Evang
elista quien
desde el Apoca lipsis enunci a el adveni miento de una nueva
era:
«Vi un CIelo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo
pnmer a tierra habían desapa recido» (p. 113, El mar de la Fortunay la
).

3. La signifi cación del miedo y la histori a
En la narrat iva de Luis León Barret o la histori a se consti tuye
en el soporte referen cial del mito y éste en su expres ión metafó rica o
alegór ica. Su
referen te históri co insula r entra, por la escritu ra, en un proces
o de ficcionalizac ión, hasta consti tuirse en una gran image n que lo repres
enta ya la
vez lo trascie nde. De este modo el referen te inmed iato adquie
re catego ría
de símbol o.
.
El proces o de creaci ón narrati va, recons truido en la lectura , pone
de manifiest o en el íntrate xto la dinám ica de la relació n dialóg ica entre
la histori a
y el mito. Una relació n que puede definir se como interac ción
dialéc tica de
voces, de distint o registr o discur sivo, que conver gen en la enunci
ación y en
el enunci ado narrat ivo para recrea r el referen te insula r desde
perspe ctivas
diferen tes pero, a la vez, compl ement arias.
De este modo la voz narrat iva de registr o históri co remite al mito
y éste,
en un movim iento inverso , la reenví a a la histori a donde se
gestó. Ambas
partici pan, pues, de la recrea ción del referen te insula r en la ficción
novele sca y ambas son parte consti tuyent e del mensa je deriva do de
ella. Podem os
afirma r, por tanto, que el mito y la histori a son los dos genera
dores básico s
de la narrat iva de León Barret o.
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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 expresividad 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 ocultamiento 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 paradisíaca. 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 para 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 degradada.
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 quimera liberadora del sueño en la ficción novelesca, debe adecuarse al decálogo 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 eterna mentira de sentirse vivo, abandonada ante la luz la ilusión proporcionada 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, confundirse 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 identidad e ingreso a la alteridad. Ritual de participación en la fiesta colectiva,
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en la alienac ión perma nente, repres entada por el refere nte social
inmed iato. Agotad as todas las quime ras, incluso la preten dida identid ad
insula r, sólo queda la inconc iencia del carnav al, el sarcas mo o la ironía:
«puede que algún día consiga s la quimer a de ser isleño de siete
trias, como si todas las islas fueran capace s de fundirs e en una pasola.
(Los días del Paraíso, p. 174).

El enmas caram iento es tambié n una práctic a discur siva de Luis
León Barreta. El hablan te básico cede la palabr a a múltip les voces que
partici pan
de la enunci ación narrat iva. La multip licidad de epígra fes, proven
ientes de
las más divers as fuente s, las citas de diferen te registr o discur sivo,
la incorporaci ón de textos extrañ os al enunci ado narrati vo; todos ellos
confor man
la polifon ía de voces que interac túan en las·nov elas. La citació n
de voces provenien tes del discur so bíblico , añadid as a la voz del hablan te básico
, constituyen en símbo lo la referen cialida d inmed iata. La inclus ión de
epígra fes extraído s de textos filosóf icos, literar ios, históri cos, etc., sacado
s de sus contextos y recont extual izados en el texto de la novela , constit uyen
tambié n apoyatura s al discur so del hablan te básico , destin adas a la recrea
ción del
referen te desde las más divers as perspe ctivas.
La incorp oració n de textos extrañ os a la novela , proven ientes del
discur so polític o, coloqu ial, period ístico, etc. posee divers as signifi cacion
es. Es dominan te la funció n paródi ca inserta en la visión carnav alesca que
rige el mundo narrat ivo de León Barret a. Lo mismo sucede con la incorp oració
n de textos musica les de registr o popula r, las cancio nes clichés de carnav
al, los pasodobl es y la música caribe ña transfe rida al espaci o insular , del
mismo modo
como se ha incorp orado el milagr erismo tropica l a través de figura
s arquetípicas como la del cuban o Juan Camac ho, de Las espirit istas
de Telde.
Nótese tambié n la funció n carnav elesca de registr o paródi co
que posee
la inclusi ón de discur sos oficial es en el texto de la novela . Remit
imos en este caso a la cerem onia de la utópic a repúbl ica de «Buru landia »
y al discur so
pronun ciado por su gobern ador, con motivo de la presen tación
en socied ad
de las jóvene s en el Gran Casino Centra l (ver Ulrike tiene una
cita a las 8).
Es tambié n signifi cativa la inclusi ón de enunci ados extran jeros
(alemá n, francés, inglés) , que suplan tan la voz del hablan te básico y entran
en relació n
polém ica con ella. Es el extrañ amien to llevado al límite.
El proced imient o es llevado al extrem o del paroxi smo carnav
alesco en
Ulrike ...
«se desbor dan mareas de vodkar onbeer cocaco labíters tonicaw hiski
gmfizz campar ibloody marys martín isontht erocksp arfaitam orus
champagnes akikoin treausc oñacpiz comari e brizard tequila sanfran cisco,
cias embote lladas de los cinco contme ntes se destilan junto a las esenvidrieras» (p. 74).

El enmas caram iento de la voz narrat iva trascie nde la visión carnav
elesca y se consti tuye en una técnic a discur siva. El sujeto de la escritu
ra se esconde tras entida des ficticia s que asume n la enunci ación. Es
el caso, p. e.,
de La infinit a guerra, donde el fingido sujeto de la enunci ación
parece coincidir con el sujeto del enunci ado, en una aproxi mació n al relato
autobi ográfico o memo rial. Proced imient o que de alguna maner a está presen
te en el
Memor ial de A.D., donde se finge que el relato provie ne de un
«conju nto de

196

CUADERNOS PARA INVESTIGACIÚN DE LA LITERATURA HISPÁNICA

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 irregular indescifrable para terceros, con la que había garrapateado buena parte del bloc recogiendo impresiones de aquí y de allá para recrear
una historia que crecía con episodios laterales que devoraban su núcleo, 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 Paraíso, es Pedro López, el periodista radial que, dispuesto a denunciar la corrupción 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 condenarte 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 afortunadas», de Virgilio, la tierra que se imaginaron los conquistadores y toda
clase de aventureros como Diego Artiles o Pieter van der Walle; los «pioneros» de Los días del Paraíso, Karl Hofman, Konrad Steiner. Todos, en complicidad con insulares, crean y participan en el espacio donde todo es posible, lugar utópico, la fiesta eterna de la eterna primavera.
«Todo el año es carnaval» (p. 162, Los días...) en el Paraíso insular. El carnaval 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 representa, 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 histórica 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 BaMijail Bajtin, La cultura popular en La Edad Media y en el Renacimiento, Madrid, Alianla Editorral. 1987, p. 14.
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rreto fundado en el pasado. Ahora, tras la descodificación de la historia insular, 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 referente 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 carnavalesca, no es gratuita sino que tiene una decisiva intencionalidad discursiva, pragmática. De acuerdo con G. Reyes, consideramos que la comunicación se de"
fine, en última instancia, como la capacidad de modificar el comportamiento 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 cierre, 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 narrativo: la opción quimérica del mito o la conciencia histórica,
La percepción mítica de la realidad insular conduce a la utopía; es intemporalidad y olvido, imagen edénica o paradisíaca. La conciencia histórica, 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 fundado 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 infinita 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 manifiesta en el enunciado desiderativo del autor enmascarado tras la voz reflexiva 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 insular (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 entorpecer 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 interpreta. 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 literaria, 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 privilegio de leer antes de ser editada.
Pero antes quiero hacer algunos alcances acerca de la crítica y de la narrativa 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 contemporáneos, adolece de una seria falta de atención. Al parecer, es menos
arriesgado y más fácil concentrar los esfuerzos de la crítica en autores consagrados 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.
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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 como 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 críticaliteraria 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 Barreto, considerada en su conjunto, pues sus cinco novelas y el libro de relatos breves que ha publicado a la fecha, no son compartimentos estancos, sino 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 referente insular inmediato en la mayoría de los escritores del archipiélago. En
el caso de la novelística de Luis León Barreta el peligro de este reduccionismo 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 ambiente 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 hombre o la condición humana, en general.
Es cierta la dimensión de «universo-isla» que adquiere Canarias en la narrativa 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, tantas 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 suceden la colonización de Canarias, la mezcla de razas más hetorogéneas, las
emigraciones, las guerras, el espiritismo, la magia, la llegada de los pioneros hindúes desde Tánger y Gibraltar, los pioneros agrícolas. En fin, el ser

, Jorge Rodríguez Padrón, Una aproximacion a la nueva literatura en Cananas [« Una
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 sustituida por el turismo. Maspalomas es el símbolo más representativo.
Nuevos caciques suplantan a los anteriores: Konrad Steiner, el nazi refugiado en Fuerteventua y Karl Hofman, el pervertido empresario alemán,
son los que dirigen los nuevos negocios en el Sur y se disputan el monopolio. Desde el fondo del espejo surge una nueva fauna de hombre transformado 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. Prototipo 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 cubrir 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 contexto mucho más amplio. Esta es la visión apocalíptica y desquiciada del presente 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 habla 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 apacible», 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 voluntad de desmitificar la imagen insular y el deseo de crear conciencia de que
el futuro se funda en la realidad. Cuestión planteada, en ocasiones, explícitamente 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:

LA NARRATIVA DE LUIS LEO N BARRET ü

201

«Un pueblo debe asumir su historia y luego recorda rla para nunca
comete r nuevos errores » 9

Las dos caras de este espejo inmóv il consti tuyen pues, el anvés
y el revés
de la realida d insula r. Al mismo tiempo , la másca ra de Jano,
la deidad de
doble rostro con que se cubre el noveli sta, mira aquell a realida
d desde su
pasado hasta hoy, Los días del Paraíso, y se proyec ta al futuro
presag io funesto. Finaliz ado el ciclo de su narrat iva que se inaugu ra con
Las espirit istas, ahora, en su última novela se aúnan el recuer do y el presag
io, el mito
y la histori a, la verdad y la mentir a en esta realida d ambig üa:
«Y, como todo es Cierto y falso a un tiempo , nada import a demasí
ado. Pues la vida tiene un doble rostro con el que mira hacia
adelan te
y hacia atrás, de manera que el recuerd o y el presagi o constit
uyen las
dos caras de un espejo inmóvi l que todo lo refleja» (p. 72).

3. La image n del laberin to
El sistem a simból ico de la narrat iva de León Barret o es mucho
más complejo y signifi cativo que lo visto hasta ahora. El laberin to es,
p. e., otro de
los símbol os impor tantes de su obra. León Barret o es un autor
nada concesivo con sus lectore s, porque tampo co lo es con él. La superp osició
n de diferentes planos tempo rales, el entrec ruzam iento de histori as, la
multip licidad
de enfoqu es narrati vos, constit uye, en ocasio nes, una experi encia
desqui ciante para el lector.
Esta estruc tura laberín tica de sus novela s no es un capric ho
del autor,
sino que se corres ponde con la imagen de la realida d insula r noveliz
ada. Jorge
Rodríg uez Padrón , en un hermo so trabajo public ado en El País,
fechad o en
agosto de 1981, a propós ito de Las espirit istas de Telde, se refiere
a las islas
como «espac io laberín tico, de círculo s concén tricos» , como el
único lugar
donde se puede enmas carar, confun dir o encub rir los linajes más
oscuro s 100
Por otra parte, Emilio Gonzá lez Déniz, en un comen tario sobre
La infinita guerra, con cierta ironía, hace extens iva la image n del laberin
to a la condición del ser insula r:
«Nadie mejor que un isleño -dice - para compre nder el porqué
el
mito del laberin to nacíera en Creta, una isla... » 11
0

Luis León Barret o, va aún más allá en Los días del Paraíso, pues
habla
del lengua je insula r como expres ión laberín tica:
«no existe en ella -refirié ndose a las islas- una lógica cotidia
na,
y por eso el lenguaj e nuestro está lleno de pliegue s y ocultam
ientos»
(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 Rodrígu ez Padrón, «Las cspmtis tas de Telde: las víctima
s de la isla». Citado de
El Día, Santa Cruz de Tenerife , 18 de junio de 1981, p. 35.

" Emilio Gonzále z Déníz, «Islas, odio y tiempo: muerte circulan
>. En Canarias 7, 31 de
marzo de 1985, p. 27.
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El laberinto de León Barreta no es el cretense. En su centro no encontramos 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 estrellarse entre las paredes del silencio. Sólo Karl Hofman conocía la salida... » (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 carnaval y su símbolo más representativo: el de la máscara. Jorge Rodríguez
Padrón, en el estudio antes citado, habla de la práctica del enmascaramiento, como confusión, en el espacio laberíntico de la isla. Del mismo modo, pero 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 salir del laberinto en el que se encuentra atrapado, opta finalmente por la renuncia. 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, confundiéndose 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 salidas 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 incluida 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 discursivo reflexivo. El sujeto, escindido en lasdos polaridades que rigen su novelística: permanencia/huida, revierte la mirada sobre sí mismo para expresar 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 nuevos 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 Canarias, ahora recrea el presente insular, asumido como experiencia desquíciante:
«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 enerva 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 apocalíptica 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 brotaba 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 historia insular e instalarnos en el presente: la crónica novelada de Las espiritistas de Telde, la máscara del manuscrito en La iniinita guerra, la estructura 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

204

CUADERNOS PARA INVESTIGACIÚN DE LA LITERATURA HISPÁNICA

del Paraíso, es una incitación al lector para entrar en el laberinto de nuestros tiempos. Tras ese hecho novelesco subyace una realidad que es preciso
desmitificar, porque los que ostentan el poder. se cubren con la máscara utópica 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 eterna 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 recalaban 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 novelesco. 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 secreta 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 mítICOS 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 elemento intermediario entre él y la divinidad y que marque el rumbo cierto,
un guía, un modelo a imi tar. La piedad popular encontró sus modelos en los
santos I cuya veneración desempeña un papel importante en la vida del cristiano.
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 coordenadas básicas sobre las que se apoya la espiritualidad occidental de este periodo. 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 descubrimiento del Cristo histórico, la valoración de la vida moral, la importancia
dada a los ritos y a los gestos, constituyen los fundamentos de una espiritualidad que se desarrollará plenamente en los siglos sucesivos» 2
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 ascetismo. La renuncia al mundo que suponía la elección de la vida monástica, la
práctica del eremitismo, la Cruzada o la peregrinatio religiosa, constituían
0

., 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 Esptritualidad, 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 fundamentales de la religiosidad medieval: el temor y la recompensa 4. La vida se
plantea como lucha, como combate espiritual contra el maligno; con palabras de Huizinga, «es una tensión entre dos polos espirituales (...). Esta posibilidad 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 hacen brotar a veces en ellos, con tanta más vehemencia, una religiosidad desbordante» 5 El arte medieval, en sus distintas manifestaciones, se convierte en reflejo de ese combate espiritual y se configura como un elemento orientador. La Iglesia se sirvió de las artes para difundir su doctrína entre el pueblo iletrado, actitud que suscitó más de una controversia 6. De ahí su
carácter simbólico, su hablar por figuras, pues como indicó E. Male, el arti 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 extraordinana proliferación de escritos de carácter religioso: entre otros, poemas y
paráfrasis de fórmulas litúrgicas, de confesión, salmos, himnos, cantos bíblicos, oraciones, alabanzas y canciones piadosas, poemas de carácter narrativo, 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, monjas, 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 Complutense, 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 ilustración 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 certam 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 surten 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 santos ante Dios para el perdón de los pecados 11, pues habiendo triunfado sobre el mal protegen de las adversidades a los que se encomiendan a su patrocinio: «¿Qué será entonces de vosotros, adónde podréis escapar -nos dice el Codex Calixtinus-«, a quién pediréis auxilio, teniendo a los mayores
santos en el día del juicio de acusadores, cuando los debíais tener de abogados? ... 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 intercesores 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 perpetua 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 fundamentalmente tres posturas críticas: la escuela conservadora, la escuela hipercrítica (mitólogos), encabezada por Herman Usener 14, y la escuela crítica
est dialogum Gregorii, vitas patrum et vitas sanctorurn, quórum festa celebrat ecclesía, cognoscere.» Perry, T., A., Art and meaning in Berceo's Vida de Santa aria, New Haven and London, Yale Uníversrty Press, 1968, pp. 52-53.
IU
«(...) los santos eran figuras tan esenciales, tan presentes y familiares en la vida religiosa, cotidiana, que con ellos se enlazaban todos los Impulsos religiosos más superficiales y sensibles. Mientras las emociones más íntimas fluían hacia Cnsto y María, cnstalizaba en la veneración de los santos todo un tesoro de vida religrosa, cotidiana, ingenua y franca. Todo contribuía a dar a los santos más populares una realidad en la conciencia de las gentes que los colocaba 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 sanetorum tuorum, quorum reliquíae hic sunt, et omnium sanctorum: ut mdulgere digneris omnia
peccata mea». Después del Lavabo: «Suscipe sancta Trmitas, hanc oblationem, quam tibi offenmus 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 caelis, 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 qUQque peccatoribus familis tuis, de multitudine miseratíonum tuarum sperantibus, partem aliqua!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, largitor 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. Réa u 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 consideran 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 necesario 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 afirmar 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 entendido» 16., Delehaye plantea el Escila y Caribdis de la crítica: reconoce el «terreno 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 posiblesla 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 aquellos a quienes tradicionalmente se ha reconocido una protección eficaz contra enfermedades y peligros.
Estas leyes se aplican tanto a santos como a santas, aunque en lo que toca a las representaciones artísticas -literatura, pintura y escultura-, la santidad 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 representaciones -escasas, por cierto-, sus intenciones poéticas, religiosas y culturales, y en fin, el grado en que la literatura medieval 18 se hace eco de la
santidad femenina considerada como parte integrante del ambiente cultural 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

diadas.

Para las citas de los textos mencionados, véase la bibliografía final de las obras estu-
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junto a la matern idad fisioló gica, se le recono ció una matern idad
espirit ual,
y fue ésta última la que se destac ó despué s, según se deduce de
la copios a
literat ura sobre la virgin idad que se nos ha transm itido 19. Pero
lo que aquí
nos interes a es la referen cia literar ia person al y concre ta y su
funcio nalidad dentro del texto. Diez vírgen es aparec en en las obras selecc
ionada s para este estudio , todas ellas mártir es, except o santa Oria, monja
reclus a en
el monas terio de San Millán de la Cogoll a.

2.1. Santa Marina
Según las fuente s hagiog ráficas , Marin a proced ía de una familia
pagan a
de Antioq uía de Pisidia 20. Al queda r huérfa na de madre , una campe
sina católica se ocupó de su crianz a y educac ión y, gracia s a ella, la niña
fue bautizada. Cuand o contab a quince años, un encuen tro casual con Olibrio
, prefec to de Roma, marcó el comien zo de su martir io. Olibri o se enamo
ró de Marina y la quiso como esposa , pero ella se negó, confes ó su religió
n y resisti ó
valien temen te las amena zas del prefec to. Fue martir izada con múltip
les torturas de las que salió indemn e. Olibrio , finalm ente, mandó que la
decapi tasen.
El esquem a de la vita sigue el desarr ollo habitu al de las obras
de su género, pero los rasgos particu lares, en especi al ciertos episod ios
fantás ticos
de su martir io (tentac ión del demon io en forma de dragón y en forma
de hombre), se muest ran insufic ientes para demos trar su existen cia históri
ca 21. Según las investi gacion es del docto boland ista H. Deleha ye, la histori
a de Marina forma parte de un conjun to de leyend as que arraca n de un
tronco común y presen tan eviden tes puntos de contac to 22. En el siglo IV
la iglesia de
Antioq uía celebr aba el 8 de octubr e la fiesta de santa Pelagi a,
santa de la
que nos hablan san Juan Crisós timo y san Ambro sio 23. Pelagi a
es una joven
de quince años que al ver su casa tomad a por un grupo de soldad
os, decide
proteg er su virgin idad arrojá ndose desde el tejado. La causa de
la muerte ,
el nombr e (Pelag ia/Mar ina) y la edad eviden cian el parent esco.
Con el mismo nombr e -Pela gia- y en la misma fecha -8 de octub re-la
iglesia griega celebr a la fiesta de una cortes ana penite nte que consig ue la salvac
ión gracias a su arrepe ntimie nto. Tambi én el 8 de octubr e se recuer da
el martir io
de una tercer a santa, Pelagi a de Tarso, que prefiri ó el suplici o
del fuego al
amor del hijo del emper ador. Como ella, Marin a de Antioq uía sufre
la muerte por despre ciar las preten siones del prefec to Olibrio .
El mismo fundam ento históri co tienen las leyend as de Marga
rita (8 de
octubr e), Marin a (12 de febrero ), Eugen ia (24 de diciem bre), Apolin
aria (5 de
19

Giordan o, O., op. cit., p. 195.

20
Biblioth eca Hagiogr aphica Graeca, II, pp. 84-86, nn. 1165-116
8; Biblioth eca Hagiographzca Latina, II, pp. 787-788, nn. 5303-5310. Acta Sanctor um. 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: Biblioth eca Sanctor um (en lo sucesivo lo citaré con las
siglas BSS), Roma, Instituto Giovanm XXIII della Pontific ia Umvers itá Lateran ense,
1961-70, T. VIII, cols. 1150-1170.

22

De!ehay e, H., Les legendes ..., pp. 186-195.

23
San Juan Crisósto mo, PG, T. L, cols. 579-585. San Ambros io,
De virginib us, III, 7, 33;
PL, T. XVI, col. 229; «Epísto la XXVII ad Simplic ianum», 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 difundió 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 Pelagias), abandona el tálamo nupcial disfrazada de hombre e ingresa en un monasterio con el nombre de Pelagio; Marina (12 de febrero) vive disfrazada
en un monasterio masculino haciéndose llamar Marino. Por otro lado, Pelagia, la meretriz, confiesa ser un «piélago de impiedad», mientras que Margarita (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 manifiesta en la identidad del nombre, sino también en la coincidencia de temas. 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 componer 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. Para el autor de este tipo de relatos nada hay más natural que el hilvanar fantásticas metamorfosis sobra una historia dada, razón por la cual, con el paso 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 leyenda de la doncella disfrazada y oculta en un monasterio se repite bajo distintos nombres -Marina, Pelagia, Eugenia, Margarita, Apolinaria, etc.-, pero 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 Santas, 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 investigadores 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. Vorágine, 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

"

BSS, T. VIII, col. 1170.

'oO,

pp. 58-59.

29
Véase: Gaiffer, B. de, «Les notices hispamques du Martyrologie Rornain», Analecta Bollandiana, 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 transmisión y proliferación de las leyendas hagiográficas.
La primera mención de Marina en occidente se encuentra en el Martirologio 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 implantó 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 estudiados 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 Arcipreste 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 presenta el Arcipreste en su ruego, con la particularidad de ser el único que no procede de los textos bíblicos. En él se alude a uno de los episodios más fantásticos 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 santoral 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.

212

CUADERNOS PARA INVESTIGACIÚN DE LA LITERATURA HISPÁNICA

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 confunde 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, Margarita es el apelativo con que se tradujo el nombre de Marina en las versiones 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 referencias literarias pueda partir del Misal mozárabe aludido por Sola, pero
no hay que olvidar que el culto a Margarita de Antioquía se difundió y adquirió 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 periodo 34.
Se hace evidente que el occidente medieval europeo desconoció a Marina
de Antioquía, si exceptuamos el caso español, según se deduce de las alusiones li teranas; pero ¿ cómo explicar la existencia de dos tradiciones simultáneas, aparentemente iguales, en el mismo espacio geográfico? O bien hemos
de admitir que por entonces circulaban dos vitae idénticas con nombres distintos, o bien no se trata de Marina de Antioquía sino de Marina de Orense.
La primera hipótesis me parece poco probable: sabemos, por las investigaciones 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 Internacional 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, Madrid, Porrúa, 1975, pp. 14·16.
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llos más o menos lógicos , aunqu e fantást icos, del tema princip
al; en cualquier caso, nunca una absolu ta identid ad que, por otro lado,
acabar ía por
fundir a ambos person ajes en uno solo en la memo ria colecti va.
La segund a
hipóte sis me parece más convin cente: según C. Gil Atrio, Galicia
se apropi ó
de la leyend a de la santa de Antioq uía y la adaptó a sus tradici
ones y a su
geogra fía, dotánd ola con ello de matice s diferen cíador es 35 Se
mantu vo, por
supues to, el famos o episod io del dragón , y se añadió el motivo
del horno en
llamas , de donde salió ayuda da por San Pedro, los tres manan
tiales (Aguas
Santas ) que brotar on allí donde su cabeza rebotó al ser decapi
tada, yel pozo que nació en el lugar en que ésta, finalm ente, se paró.
Consid ero muy lógica la hipóte sis del Gil Atrio de que Aguas Santas
pueda haber sido el foco de irradia ción de su culto, aún retrotr ayend
o éste hasta el siglo VII, y los ejércit os de la Recon quista los difuso res
de dicho culto
en la Peníns ula. De este modo se explic aría la perviv encia en Españ
a de ambas tradici ones en pleno siglo XIV y en épocas sucesiv as.
En la estrofa citada del LBA, como en las que preced en y siguen
, el Arcipreste solicit a la ayuda divina para salir «sin culpa e sin pena»
(estr. 5d) de
su «presió n»; las prision es metafó ricas de los person ajes selecc
ionado s en
su oració n le sirven de modelo .
Junto a Marin a, Juan Ruiz añade otros dos ejempl os femen
inos en su
invoca ción, Ester y Susan a -cuyo s casos tratare mos más adelan
te-, además de la referen cia final a María la Virgen , model o prime ro
y univer sal,
que CIerra la oració n.
La menci ón del PFG «<e del dragón librest e a la VIrgen Maryn
a») alude
a la misma escena -Mari na en lucha con el dragó n- y tiene
el mismo origen, la Ordo Comm endati onis Anima e; en este caso, la estrofa
citada concentra tres de los cuatro ejempl os femen inos de la invoca ción:
Catalin a, Ester y Marin a (el cuarto será Susana ). Obsérv ese un dato muy
signifi cativo:
Ester, Marin a y Susan a son tambié n las santas citada s en la invoca
ción del
LBA.

2.2. La Vida de Santa aria de Gonza lo de Berceo
Cuatro santas aparec en en esta obra de Berceo , aparte la propia
aria:
Eugen ia, Cecilia , Agata y Olalia. Comen cemos por la protag
onista .
aria de Villav elayo es una santa poco conoci da fuera de la Rioja,
cuya
vida se relacío na íntima mente con el monas terio de San Millán
de SUS0 36 •
El poema de Berceo , compu esto hacia 1252-56, es la única noticia
de la santa que recoge n los textos literar ios mediev ales 37.

;; Gil Atrio, c., op. cit., pp. 51-53. La protago nista de las represen
taciones , de las baladas,
de las cancion es y de los ciclos Iconogr áficos en occiden te suele
ser Margan ta; muy escasamente Manna. V BSS, T. VIII, col. 1160.
<6
V. Dutton, B., ed., Gonzalo de Berceo, Obras Complet as, T. V,
Vida de Santa Orla, London, Tamesis Books Limited , 1981, p. 83.

37
1. Uría Maqua demostr ó irrefuta blement e que la aria de la
VSD no es la misma que la
de la VSM. V. Uría Maqua, L, "aria Emilian ense yana Silense»
, Archivu m (Ovíedo), XXI (1971),
pp. 305-336.
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Del elenco de santas que aparecen en nuestra literatura de la Edad Media, 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 másque justifica los particulares fines de la obra de Berceo.
Las conclusiones de Brian Dutton sobre los móviles generales de los poemas de Berceo apuntan a razones económicas -aparte las conocidas de instrucción y entretenimiento-, a saber, «la mayor nombradía de San Millán
y la mayor prosperidad de su monasterio» 39. Dejando a un lado los móviles 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 canalizar una labor de apostolado e intenta promover la piedad de su público presentándoles 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 olvida 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 mediación, 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 vocabulario que presume un tipo de público sin menoscabar los matices de la materia teológica, y un fondo argumental capaz de combinar lo natural y lo sobrenatural sin deteriorar la claridad de los contornos 40, posibilitan la efectividad del conjunto.
El poema comienza con un ruego indirecto a Santa María, a quien el poeta 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 palabras 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 natural 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 caso, 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 actitud 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 implícita 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;
vierbos de vanidat,
non amava oír
de la su vezindat.»
luz era e confuerto
la emparedación,
«Porque angosta era
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 hipotético lector y a las ventajas que comporta observar estas costumbres piadosas.
La estrofa contiene las palabras que dirigen a aria las vírgenes que la acompañan 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 peregrinación; 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;
merced e caridat..
fáganos Dios por ella
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 virgen de Villavelayo: Eugenia, Cecilia, Agata y Olalia, todas vírgenes y mártires. 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 vírgenes (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 María 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 solicitan 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
que
fija,
Irás

só Santa María
la que tú mucho quieres
saqué de porfazo
a todas las mugieres;
Dios es contIgo
si tú firme sovieres,
a grant riqueza, fija, cuando muríeres.»
(VSO, estro 125)

Así se hace constar de cara al lector:
« La

Virgo glonosa,
lo qe me prometió,
qe bien me lo curnplió.»
ella sea laudada
(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 conceder la gracia y otorgar el premio. El respeto a la jerarquía es norma inviolable 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 stlecio de la Escntura en este punto cuando habla de personajes continentes del Antiguo Testamento. Cfr. Vizmanos, F de B., «María, primicias, dechado y corona de virginidad», en Las virgenes 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 Dorada. 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 festividad 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 momento dado, Oria llega a integrarse perfectamente en el grupo de santas:
ligeras más que biento
«Estas cuatro donzellas
prazer e pagamiento:
obieron con est árbol
todas de buen taliento,
subieron en él todas,
abién en él folgura,
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 disfrazada de hombre con dos de sus esclavos. La leyenda de la mujer disfrazada de hombre es un motivo hagiográfico corriente y se atribuyó a muchas santas de Egipto y de Sina: Eufrosma, Pelagra, Marina, Margarita, Apolinaria, etc.

"
47

V. Dutton, B., ed. cit., de la VSO, p. 125, n. 25b.
«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)

218

CUADERNOS PARA INVESTIGACIÚN DE LA LITERATURA HISPÁNICA

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, Francia y Alemania:
«Agatha en Catanna, essa nca cibdat»

(27 e)

Cecilia es, c_on santa Inés, la más popular de las mártires romanas. Obligada a casarse con Valeriana, convirtió a su esposo a la fe cristiana y conservó su virginidad; tras múltiples tormentos murió decapitada 49 En el
poema de Berceo merece una presentación especial:
«Cecilia fue tercera,
una mártIr preciosa,
qe de don Jesu Christo
qUISO seer esposa,
non quiso otra suegra
si non a la Gloriosa,
la que fue más bellida
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, Cecilia 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 forma de paloma. En la estrofa 30 del poema las tres vírgenes llevan en sus manos 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 coloca 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 amputación de los senos. Finalmente fue obligada a yacer desnuda sobre un lecho de carbones ardiendo. 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 martirizada. 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 persecución 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 existencia 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 Bollandiana, 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,
estas duennas contadas,
sus palombas en manos,
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 renuncia al mundo, permite a la santa acceder a las visiones de lo sobrenatural, y conseguir el destino deseado según queda indicado en la visión posterior 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 fabulosos 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 santa 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 figurado de Oria, el ascetIsmo de la carne. Perry, T.A., op. cit., p. 96. San Isidoro habla de los «mártires 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 convierte al crrstianismo y los sabios son condenados a muerte. Tras sufrir prisión, es sometida al suplicio 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 psalrnu.n «Beati lmmaculati», Mil., ed. cit. (V. bibliografía final), pp. 100-101. Para Sabina y Crrsteta, 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 destreza con los sabios-, pero tal vez no echara en olvido su condición de protectora ante la muerte, pues, como sabemos, la invocación en la que se inserta esta estrofa pertenece al episodio de la invasión musulmana, en un momento 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
a qui tollió el uerto,
cató.l con rostro tuerto;
tornóli las espaldas,
"Esto es mal confuerto,
estonz dixo Esteban:
ixiónos a mal puerto".»
toda nuestra ganancia
«Laurencio e Agnés,
maguer qe despechados,
ante deseredados,
porqe los ovo elli
moviólos píadad
e fueron amanssados,
qe a los sos peccados.»
cataron más a Dios
(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 «pasivamente» 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 Domingo, abad de Silos, deciden trasladar las reliquias de Vicente, Sabina y Cristeta, mártires de Avila, al monasterio de San Pedro de Arlanza. El episodio
pretende destacar las virtudes de Santo Domingo, mostrando sus dotes para 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, Sabina 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 encuentra en el milagro 10) derivan de una colección bastante antigua del siglo XII 56. Por otro lado sabido es que santa Inés, que comenzó a ser venerada 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 aparezca 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 sélo se habla del traslado de sus cuerpos al monasterio de San Pedro de Arlanza 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 mencionada 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 decapitación) 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 vírgenes. 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, Valladolid, Imprenta de la Casa Social Católica, 1925, pp. 326-332; BBS, T. XII, cols, 1187-1190; Férot 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 significado 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 premiada 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 detrás de los bastidores» 60, y así se interpreta el libro en la Edad Media a juzgar por las referencias literarias.
La mención de Ester en el LA presenta ciertas dificultades de interpretación. En las estrofas anteriores y posteriores el autor escribe sobre la soberbia, reina de los pecados mortales; la referencia a la heroína judía encubre, en realidad, una alusión a Amán, cortesano antijudío cuya soberbia tras algunos enfrentamientos con Mardoqueo, tutor de Ester-le llevo a decretar 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, cortando 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 Ester. Mardoqueo, tutor de la Joven, le suplica que mterceda ante el rey por los judíos, amenazados 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 liberación 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, Dizionano 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 mencionar 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 triunfan sobre la lujuria y el orgullo, encarnados por Holofernes.
La leyenda de Susana procede de una adición apócrifa al Libro de Daniel, 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 literanos 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 Nuestra 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 mur ió 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, qua m sub die
passionts suae dixit, PL, T. IV, cols. 907-908. Para la acusación de los VieJOS, véase Libro de Daniel, 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 occidente; 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 Bautista 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 sagrada 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 convierten 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 clerical de la Edad Media, si exceptuamos aquellas santas que reciben un tratamiento más extenso y pormenorizado, al ser objeto de poemas enteros, como 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

en bibliografía final, p. 32.

61

V. PFG, ed.

"

Lucas, 1,5-25 Y 39-79.

CIt.,
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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 diversos 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 Galilea en casa de Simón el Fariseo, entró en la sala para ungir los pies del Maestro, 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 J esus 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 primera en ver al Resucitado e informar de ello a los apóstoles.
¿ Se trata de la misma persona o es preciso distinguir tres mujeres distIntas? 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 sola 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 qualis est mulier quae tangit eum, qUla peeeatnx est- (Le, 7, 39). «Sed lavit laerymis maculas cordis 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. Viventem reperrt, quem mortuum quaesivit. Tantumque apud eum loeum gratie invenít, ut hune
ipSIS quoque apostolis, eíus vídelicet nuntiis, ipsa nuntíaret». Gregorius Magnus Ejusdem homiliae 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 eclesiásticos determinan la confusión histórica de las tres figuras bíblicas; confusión 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 Resurrección 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 Y 137 del Duelo recrean escenas de la Pasión de Cristo:
«María la de Mágdalo
ca fuera yo, de todas
facié amargo duelo,
a todas quebrantava

d'elli non se partié,
ella máés lo qerié;
mayor no lo podrié,
lo ':le ella facié.»

«Facién los alevosos
lo qe revolvién ellos,

mucha alevosía,
yo todo lo vedía,
e plorava María,
avién amargo día.»

lazdrava el Maestro
ambos uno por otro

«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 pasar 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 ntury 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 vivum 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 Magdalene, 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 desarrollo 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 hallaba 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 santos 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

(,4·80.

Sobre las fuentes del Sacriiicio, véase: Dutton, B., ed. cit., en bibliografía final, pp.
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del LBA se invoque precisamente a María Magdalena, patrona de los arrepentidos 74.
b) Referencias que confunden a María Magdalena con la pecadora anónima.
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 perdonada 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 escribas 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 tradición confunde con María de Mágdalo: <da peccadriz devota non fue d'El repoyada» (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:
¿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 peluqueros 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.
)4

7.;
«Siéntase, pues, aquel Señor, a quien, estando en pie, m aún los Angeles mismos podrían acercarse, para que se le alleguen los mismos publicanos y pecadores; y para que se acerque 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 cuarto gozo puesto que se limIta a seguir las fuentes bíblicas; tampoco es el primero 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 provisto de intención: la mención de la Magdalena como mensajera de la Resurrección 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 pecado puede velar el optimismo esperanzado del cristiano del Medievo 77
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 <da mejor parte», pues optó por
escuchar las palabras de Jesús sentada a sus pies:
o

«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,
de Lázaro ermana,
ca fue mugier liviana,
pcccadriz SIn mesura,
de la egipciana,
esso rmsme te digo
la qe todo mal sana.»
éssa sanó a ambas,

Si nos ceñimos a su intención poética la estrofa no pretende sino ensalzar 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 Magdalena junto a otra santa, pues hasta ahora sólo había aparecido acompañada 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 distinta 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 concepto 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 edificante que el del joven mártir o la virgen con vocación de serlo desde siempre. La Magdalena y la Egipciaca son dos santas penitentes con un gran poder 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 Eremita, Thais, Pelagia o María Magdalena. En las obras de Berceo se emplean
los mismos términos para definir a las dos santas:
de Lázaro ermana,
«La santa Magdalena,
ca fue mugter liviana,
peccadri: sin mesura,
de la egipciana... »
esso misme te digo
(Mil., estr. 783)
«María Egipciaca

peccadri: szn mesura ... »
(VSD, estro 57)

«Tú acorrist, Sennora,
qe fue peccador mucho

«María Egipciaca,

a la egrptíana,

ca fue mugler liviana ... »
(Mil., estr. 521)

peccadri ; szn mesura ... »
(Loores, estr. 201)

La estrofa corresponde al famoso «Milagro de Teófilo»: éste, en su respuesta a la Virgen, a la que dirige su súplica, recurre al valor de la penitencia 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 morigerada 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 temperamentos 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 estudio el profesor M. Alvar, junto con la edición del texto 80. Nada podría añadir yo a lo que allí se dice, por lo que en estas páginas me limitaré exclusivamente a estudiar las menciones de la Egipciaca en las restantes obras seleccionadas.
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 Berceo (Mi!., 521 Y 767), 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 Virgen 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 voIuít 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,
1971, p. 242.
s.,

c., La misuca española. Antecedentes

y Edad Media, Madnd, Alcalá,

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 Egipciaca y el papel que la Virgen desempeña en ella:
peccadriz sin mesura,
«María Egipciaca,
ante la tu figura;
fue reconcihada
de toda su rencura,
en ti trovó consejo
toda su fiadura.»
tú li sobrelevesti

Los textos citados insisten particularmente en la importancia de la confianza 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 pensar 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 sugiere 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, ermitaños 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 visto, una extraordinaria popularidad. La Edad Media reunió en un mismo culto a las dos penitentes más famosas: María M~gdalena y 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 experimentado 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 principio de comparación entre las manifestaciones literarias e iconográficas de
estas santas; cuáles son sus atributos pictóricos y literarios, cuáles los elementos 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
Para documentarse al artista le basta un libro, La Leyenda Dorada, aparecido oportunamente en la segunda mitad del siglo XIII. Algo parecido ocurre en las representaciones literarias; la obra de Vorágine influyó considerablemente en la literatura hagiográfica medieval, aunque no todas las menciones reciban esta influencia.
0

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 representadas en la pintura castellana de fines de la Edad Media 86. A veces se la representa 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 -curiosamenteen 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 riojano: « ... 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 Media 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), atributo colectivo que coloca a estas santas en un determinado status, tal como
hacen los atributos pictóricos. La información se completa con las indicaciones 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 paloma, 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 consideración 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 literatura 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 Alejandría (PFG, estro 106 a). Esta escena -junto a otras famosas de su martirio (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 objeto de múltiples representaciones en el arte cristiano de la Edad Media 91.
Las escenas más recordadas en la literatura son también las más representadas 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 texto 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 destacadas 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 representadas 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 aparición 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

e plorava María»
(Duelo, estro 41)

«Facié amargo duelo

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 interpretación 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 atributos 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 paralelo 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 llevar 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 clavos en la mano, etc.
'"

Alvar, M., ed. cit., p. 137.
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cuyas referencias son escasas, adolecen de extrema brevedad y están desprovistas 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 Cristeta e Isabel- son mencionadas de manera circunstancial y cumplen una
función meramente auxiliar. Está ausente la referencia personal o el didactIsmo 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 circunscrito 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 literanos.
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 literatura de la época. En ella encuentra su origen la «oración narrativa» medieval -como dio en llamarla Gimeno Casalduero-, que en los textos españoles, además de las referencias a Ester y Susana, alude a dos santas no bíblicas: Marina y Catalina. El de Catalina es un caso único -sólo existe una mención en las oraciones narrativas medievales, y ésta es también la única
mención en la literatura- probablemente influido por la abundancia de representaciones iconográficas de la santa durante este periodo. Por el contrario, 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 Media más temprana. En virtud de la apropiación por parte de Galicia de la
santa de Antioquía, su historia, ligeramente modificada por obra de la leyenda, perduró en la tradición hagiográfica peninsular y permitió el desarrollo de auténticos cultos locales a esta santa, ya no de Antioquía sino de
Galicia.
Junto a las santas bíblicas las pecadoras penitentes monopolizan un nutrido grupo de menciones. María Magdalena es, posiblemente, la más famosa 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 Commendatiorus Animae. Como penitente arrepentida es asociada frecuentemente a santa María Egipciaca, otro de los ejemplos femeninos relevantes de la menciones literarias. La santa penitente constituye el modelo más atractivo para
el cristiano pues reúne vida pecadora y santidad, belleza física y belleza espiritual, egolatría y amor a Dios. Las artes literarias e iconográficas se ocupan de destacar estos modelos pues se saben efectivos.
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En otro orden de implicaciones es posible intentar un sistema de clasificación distinto. Ciertas santas se traen a colación para ejemplificar refereneras 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 restringida '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 conocidas. Por otro lado, los poemas de Berceo, aparte los móviles económicos que
apuntara Dutton, pretenden, de manera primordial, canalizar una enseñanza, sin olvidar que la mayor parte de las menciones de las pecadoras penitentes se encuentran en dichos textos.
En menor grado, de manera parcial yen calidad de circunstancia adicional, la ejemplaridad no está ausente en otras referencias a la santidad, como 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 mencionadas 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 cantidad de representación el LEA y PPG citados, con cuatro menciones respectivamente: Ester, Marina y Susana en ambos, Catalina en el PPG y la Magdalena en el libro de Arcipreste. Las obras restantes se ciñen a las santas bíblicas: 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 combinación con uno o más personajes -santos o no-, según hemos visto; en este 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, mencionada 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 españolas -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 Egipciaca, asociada por tradición a la Magdalena en su condición de pecadora penitente.
En cualquier caso, es evidente que las artes medievales optaron por las
santas de siempre, a quienes la memoria colectiva atribuyó aptitudes concretas de protección, intercesión o ayuda; santas universales que la espiritualidad popular supo acoger con interés inusitado: el cristiano del Medioevo pudo obviar la lejanía espacio-temporal para destacar la proximidad respecto 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 localidad 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 donde 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 decidiera 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 monasterio 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, Manuela María y Félix.
Tras la muerte del funcionario riojano se procedió a inventariar sus bienes 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 septiembre 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 monasteno 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 sobre 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 Testamento Viejo, de una tercia en quadro, con marcos negros y molduras doradas, 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, tarjetas, molduras y tafiletes dorados, 500 rs.
- otra pintura apaisada de la huida a Ejipto de dos varas de ancho y vara 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 negro, 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 media 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 correspondiente 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 Parrala 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 mismo, 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 contemplazion, 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 terCIa de ancho, con marco negro, 50 rs.
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- otra pintura de nuestra señora de la Encarnación, de dos varas de largo y vara y media de alto, 45 rs.
- otra pintura de un c1erigo, de mas de vara de alto y dos tercias de ancho, 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 ancho 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 negros de ebano, 60 rs.
- una muestra de relox con su marconegro, cerraduras y un relox descompuesto, 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 sastre», 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, entre 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» tasaba 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 parmesana 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 polvora y un polvorin de carton pequeño, 20 rs.
, La cerámica colomal americana fue muy apreciada por las clases privilegiadas españolas 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 Guadalajara,
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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 casquillo 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 clásica, 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 Zabaleta, Francisco Santos, Cervantes, Mateo Alemán, Juan Huarte de San Juan
Esopo, Ardernans, Antonio del Castillo, Juan de Mariana, Juan Antonio Vera 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 como Juan Bautista Diamante, Antonio de Salís y Lope de Vega. Los libros tasados 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 muchas 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 QUEVEDO 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 prosá 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 Madrid 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 pícaro Guzmán de Alfarache, atalaya de la vida humana, Madrid, 1599, Barcelona 1603), 6 rs.
- otro Escuela de travajos, 5 rs.
- otro Ordenanzas de Madrid por Torrija (Juan de TORIJA.- Tratado breve 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 Guardia, 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 peregrino. 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 perseguido, 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 Monarquía 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 general 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 QUINTANA.-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.- Sucesos 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 numerosos trabajos sobre tan interesante faceta de la cultura hispana. Con respecto al siglo XVIII hay que destacar que ya Campomanes realizó un detallado 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 hispanista francesa J anine Fayard, en su monumental estudio sobre los Consejeros 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 inventarios de estas bibliotecas merecerian ser editadas en su totalidad» 7 Siguiendo esa línea Investigadora ya han aparecido los inventarios de las bi- bliotecas de numerosos personajes del siglo XVIII, como las del polígrafo
J avellanos 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 último, que el día 7 de septiembre de 1743, Francisco Beltran de la Cueva, «tasador 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 fundada por González Linera. Seis meses después, desde las páginas de Cervantes 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 ensalzaba 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 sinceridad 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 formación para la propia revista, y recuerda como a finales ya apareció la firma 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 personalidd perfectamente definida» 4. Tras citar las voces más significativas, se
detiene a analizar la figura de Cansinos, «origen y guía de las demás manifestaciones simultáneas hechas en aquellas páginas» 5. Ensalza sus prosas
poéticas, el trabajo sobre los israelitas españoles, así como las traducciones. Entre estas, considera de interés las que realizó de Reverdy, Allard, Apollinaire 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 orientaciones de la literatura española (el ultraismo)» 6
No se olvida Comet de señalar la publicación de la carta de Valle, anunciando 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 desaparecida, «que fue baluarte de la Juventud hoy redimida (...) Ella avivó el prodigioso 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 precedentes 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, arguyendo 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 albergado Los Quijotes las primeras colaboraciones de algunos futuros componentes 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 imágenes, así como una queja continua desde las reseñas de libros por el panorama de la poesía española 9.
La visita de Huidobro a Madrid, sus innovaciones, supusieron una revelación para los jóvenes del Colonial que, cuando menos, antes de encontrar
las sendas del ultraísmo, se quejaban por el panorama de la poesía. La revistilla de Linera y la tertulia del Colonial están inseparablemente unidas.
Su valor va mucho más allá de contener firmas que luego pasaron al ultraísmo. Atraídos por Cansinos, que facilitaba a los jóvenes la publicación en Los
Quijotes, llegaban al Colonial poetas y poetas noveles, que fueron configurando la tertulia de la que salió el primer manifiesto. Y todos esos jovencitos llevaban en su bolsillo algún poema para la revista. Cansinos Asséns, en
sus recuerdos literarios, tampoco olvidó nuestra publicación, de la que habla en numerosas ocasiones: «Y, efectivamente, los poetas del Colonial responden 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 Extrarnadura, 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 Quijotes» (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 ultraísmo. En cierta medida, pues, sí fue precursora, por cuanto reunió a muchos autores que después profesaron en el movimiento renovador. Estéticamente, la producción de la revista entra dentro del modernismo epigonal,
con despuntes renovadores en Cansinos, que tuvimos oportunidad de señalar en su momento 11, El maestro aleccionaba a los jóvenes autores, al tiempo que les dejaba hacer. La llegada de Huidobro ayudó a crear el entusiasmo 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 evocaciones en torno a la revista y al Café; cita a los nombres fundamentales: Garfias, 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 considera 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 inencontrable 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, entre marzo y julio de 1934, tampoco se olvidó de ella. Sus palabras contienen
una evidente complacencia nostálgica: "Casi todos habíamos editado nuestros 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 ultraístas, 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 vanos estudios sobre la vanguardia. El más asequible y cláSICO es el de VIDELA, Gloria, El ultraísmo. 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, Guadarrama, 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, Sevilla, Ediciones Alfar, 1987, pág. 235.
" PANIAGUA, Domingo, Revistas culturales contemporáneas. II. El ultraísmo en España,
Madrid, Ediciones Punta Europa, 1970, págs. 22-31.

250

CUADERNOS PARA INVESTIGACIÓN DE LA LITERATURA HISPÁNICA

Ya Paniagua reparó en la necesidad de una exploración «más sosegada
que lo que exigiria la intrínseca calidad y la importancia real de esta revista». 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 páginas» 19
Hace un brevísimo repaso por su historia externa, y no se olvida de señalar las colaboraciones cervantinas de Barriobero y Herrán y Martín e Izaguirre.
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 tendencias, 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 colaborarían 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 Gómez 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 escaramuzas 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 relación de la revista con el vanguardismo; hecho este, a mi juicio, que no le hace 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 declararse neutrales, existe una evidente toma de postura a favor de los
aliadosSí ha visto, en cambio, el valor cervantista de la publicación, como se deduce 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 Guillermo 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 modernista. No en vano, la comparación le conduce a considerar que la composición tomada del libro Hélices -libro ultraísta de Torre- «es un núcleo
imaginativo modernista (...) el que ha sido traspuesto a una significación noticiosa de expresión dinámica» 25.
Con la comparación de los poemas de Torre, el profesor García de la Concha avanza en la misma línea de los estudios de René de Costa sobre Huidobro, que no permiten seguir hablando de enfrentamientos entre modernismo 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 Cansinos, y la pleitesía poética que le rinden buena parte de sus discípulos, ni
de citar a los más destacados colaboradores, así como las importantes traducciones 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 Concha, está repleta de elementos modernistas.
Recientemente, José M. a Barrera López ha dedicado un epígrafe de cuatro páginas a Los Quijotes, que tituló, significativamente, «La revista "Los
Quijotes"; génesis del Ultra» 26 En él, sigue las opiniones de Torre, Paniagua, 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 Lo propio, con Puche,
llevó a cabo Díez de Revenga 28,
0

0

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 influencías 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, MurCIa, Academia Alfonso X el Sabio, 1980.
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Al camino iniciado por todos estos críticos nos incorporamos con nuestro trabajo, que creemos de necesidad para colaborar al estudio de la Prensa 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 panorama de la poesía española contemporánea. Los poetas que en ella escriben
se muestran como seguidores del postmodernismo epigonal. Podemos asegurar, siguiendo a González Ruano, que se encuentran en la zona límite de
la «generacton del novecientos, o postmodernistas, integrada con los epígonos 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 modernistas, la presencia de Verlaine, alguna composición de corte esteticista,
amén de las huellas evidentes de Antonio Machado y Juan Ramón en sus etapas de simbolismo intimista. Es evidente, pues, la adscripción de sus páginas 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 nómina 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 imagen invencion de un mundo mágico» 31. Rivas Panedas, Garfias, Sánchez
Saornil, Ibarra, Comet, Torre, etc., en definitiva, son nombres fundamentales de la primera vanguardia española.
Desde las críticas de libros que se hicieron en nuestra revista, se comentaba con insistencia la falta de originalidad de la joven poesía, de la que alguno 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, publicada 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 vanguardista, 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 separar la primera literatura vanguardista del sistema modernista con el cual estaba en realidad en correlacion- y ha propuesto estudiar «las relaciones estéticas que (...) existían entre el modernismo postrero y la primera vanguardia» 33,
El citado crítico lo ha hecho, con fortuna, con el caso de Vicente Huidobr0 34 . En España, el profesor García de la Concha puso de manifiesto el modernismo latente en la revista Prometeo, así como la huella en el Guillermo
de Torre del libro ultraísta Hélices. Y si revisamos la bibliografía sobre revistas como Grecia, Cervantes, los críticos coinciden en señalar la pervivencia modernista 35.
La evolución de los estudios sobre el modernismo se decanta por la consideración 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 española 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 innovaciones, 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 edición facsímil» -se refiere a la del libro.de Huidobro El espejo de agua- en Peñalabra, núm.
12, Santander, verano 1974. «Dar io 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 Salamanca, 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 recogido 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 española e hispanoamericana. 1882-1932, Madrid, Junta para Ampliación de Estudios e Investigacienes Científicas, 1934. (Hay reimp. facsímil, Nueva York, Las Américas, 1961). Contribuyeron a asentarlo en los estudios criticos: GULLON, Ricardo, Direcciones del modernismo, Madrid. 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 coronas de elogios, como en otro tiempo sufrió él solo denodadamente los asaltos 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, todas 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 comentario.
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. Puesto 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 verdadera 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 extrañarnos conociendo la formación poética de los ultraístas.
Pero aún hay más. Si abrimos las páginas de VULTRA -sin duda, la revista ultraísta, por excelencia-s, podemos observar en ellas poemas ultraístas por su estilo y disposición tipográfica, en cuyo fondo, late una huella evidentemente 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. Saltan 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 presentes, por ejemplo, en los Poemas agrestes de Juan Ramón. El mismo jardín remite a un espacio típico que, en gran medida, procede de Verlaine. Es
decir, Rivas Panedas, de formación postmodernista, adapta a las nuevas formas 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 Doménech "::
«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 pueblos 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 cumple, 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 forma 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 «Marcha triunfal» ultraíca: en ella no faltan los himnos, las banderas, ni los clarines, 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 modernismo, del ultraísmo, del creacionismo, del 27; explicaba el autor de Manual de espumas: «En todos esos movimientos he intervenido yo. Son los eslabones de una cadena vital y a la vez de una posible evolución que profesores, 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 literaria como fichas de dominó y mostrar las conexiones entre el postmodernismo y la primera vanguardia, considerados, normalmente, como movimientos distintos y bien diferenciados.
Gerardo Diego, en el mismo artículo del que entresacamos las líneas anteriores, 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, postmodernista y vanguardista.
y es que, como señalaba Cansinos, en Rubén Darío está toda nuestra modernidad. No es exagerado afirmar que la poesía del mundo hispánico del
siglo XX arranca de Darío. Aserto que, puede llevar a pensar un una desmesurada 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 libertad 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 vanguardia 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 VIvo 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 1935que 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 movimiento permanente» 46
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 JOven director, José de Ciria y Escalante -cuya muerte fue sentida por Lorca,
Gerardo diego, José del Río, y Fernando González, que le dedicaron emocionados poemas-o En esa carta, decía mandar gustoso sus poemas para la nueva revista porque: «Entre jóvenes llenos de entusiasmo, como ustedes, por
una dirección estética pura -sea esta la que sea- me encuentro mucho mejor 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
Porque poesía pura era lo que buscaban Juan Ramón y los ultraístas; poesía pura es el movimiento permanente de entusiasmo y libertad hacia la belleza -el modernismo-o Sin buscar las diferencias en las vías de exploración 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 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 formación 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 lanzan 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.
0

0

0

46

Ibídem.

" Esta carta de Juan Ramón a Cina y Escalante está reproducida en CIRIA y ESCALANTE, José de, José de Ciria, estudio y selección de Leopoldo Rodríguez Alcalde, Santander, Imprenta 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.

RESEÑAS

HUARTE de SAN JUAN, Juan. Examen de ingenios para las ciencias. Ed. de Guillermo Serés. Madrid, Cátedra, 1989, 723 pp.

Por José Iavier Rodríguez Rodríguez
Capítulo ineludible en nuestras historias de la literatura quinientista es el dedicado a la designada, entre otras denominaciones posibles, como «prosa de pensarruento». Continuaciones, derivados y réplicas diversas del tratado y de la disputa medievales; oraciones, epístolas y diálogos, de estirpe grecolatina, revitalizados por los humarnstas del Renacimiento; misceláneas y polianteas, amalgama amable de divulgación 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), anotando ocasionalmente variantes de impresiones posteriores y enriqueciéndola con las
enmiendas y añadidos de la edición reformada (Baeza, 1594). La lectura del texto viene facilitada y estimulada por una profusa anotación, puntual en lo referido a la resolución 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 semblanza biográfica (pp. 13-19), donde se baraja el disperso cúmulo de noticias sumínistradas 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 humanistas especializados de un siglo XVI avanzado que preludia en más de un aspecto 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 primero y precisar su género y propósitos. El ideal enciclopédico y taxonormsta, la concepción organicista de la realidad, la afirmación de autonomía respecto de los auctares, 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 macrocosmos, cosmos social y cosmos humano individual -microcosmos-:-, La aportación específica 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 oficios en la república atenta a las capacidades intelectuales diferenciadas de los súbditos.
La división y articulación de los diversos núcleos y partes en el conjunto del texto ocupa las páginas siguientes de la introducción (43-47), donde el estudioso se apoya en críterics formales y temáticos, para llegar finalmente a desvelar la presencia
de un modelo estructual: el De anima aristotélico. Discernidas las unidades dispositivas 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 equilibrio 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 literarias 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 siglo 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 fundamentales: 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 crítica 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 literarias 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 transcripción 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).

