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Presentación

Plantear el tema de intertextualidad y reescritura parecía más que justifi cado al tra-

tarse de una publicación dedicada a las literaturas y culturas ibéricas e iberoameri-

canas. Los resultados de llevar a cabo este propósito los recogemos en el presente libro 

cuya aparición coincide con el 35 aniversario de la fundación de la Cátedra de Estudios 

Ibéricos, transformada en 2000 en el Instituto de Estudios Ibéricos e Iberoamericanos. 

Dicho esto, conviene recordar que este centro universitario fue creado en 1972 por 

la Profesora Zofi a Karczewska-Markiewicz, la que con apoyo de las autoridades de la 

Universidad de Varsovia respondió de esta manera al creciente interés por las lenguas 

y literaturas ibéricas e iberoamericanas. Este interés abarcaba con el tiempo también 

otras materias y la idea de introducir en el programa de enseñanza también historia 

y cultura, tanto española como iberoamericana y luso-brasileña, ha resultado muy acer-

tada. En la actualidad, el cuerpo docente de nuestro Instituto se compone de un grupo 

de especialistas en lo concerniente a las materias mencionadas y algunas más específi cas, 

siendo este conjunto de trabajos una prueba de ello. 

Se estudian en este libro los textos literarios que difi eren uno del otro en cuanto a la 

estética y forma, y se crea un panorama amplio de relaciones que mantienen con otros 

textos los creados por Calderón de la Barca, Quevedo, Galdós, Azorín, Valle-Inclán, 

Borges, César Vallejo, Carpentier, Juan José Saer, Samuel Rawet, Teodoro de Almeida, 

Ernesto Caballero, Paloma Díaz-Mas, Cortázar y Buzzati. Además, han sido sometidos 

aquí al examen realizado desde la perspectiva intertextual los textos que tienen el va-

lor de documentos: los testimonios de la “domesticación del paisaje y el horizonte” en 



Mesoamérica, las representaciones guardadas en manuscritos pictográfi cos y en relieves 

de deidades nahuas, y los libros de ecología escritos por Leonardo Boff , uno de los funda-

dores de la teología de liberación. 

Con los trabajos agrupados en este volumen se afi rma lo advertido por Julia Kriste-

va al comentar la teoría bajtiniana de diálogo y ambivalencia: “todo texto se construye 

como mosaico de citas, todo texto es absorción y transformación de otro texto”, opinión 

que amplía Roland Barthes subrayando que “el texto es un tejido de citas provenientes 

de los mil focos de la cultura”. El análisis del uso de la técnica de la reescritura, así como 

el estudio de las relaciones intertextuales entre distintos textos literarios y no literarios, 

o fenómenos culturales, conduce a los autores de este libro a una serie de lecturas nuevas 

y a la construcción de conclusiones cuya publicación, como esperamos, permita a los 

lectores comprender mejor dichos fenómenos. 

Urszula Aszyk



Magdalena Adamczyk

“Pierre Ménard, autor del Quĳ ote” 

de Jorge Luis Borges en cuanto 

fi cción intertextual y metaliteraria: 

escritura, lectura y... traducción



Resumen 
El propósito de este trabajo consiste en ofrecer una lectura de la fi cción de “Pierre Ménard, autor 

del Quijote”,  de Jorge Luis Borges. Se lleva a cabo un análisis de la estructura del relato preten-

diendo dar cuenta del entramado de relaciones intertextuales que se establecen en él, señalando 

sus consecuencias semánticas e interpretativas. Ésta es una propuesta de análisis de la fi cción en 

cuanto tejido de varios discursos internos que componen el conjunto de la fi cción y se insertan 

uno en otro. El discurso principal, el texto de la fi cción de Borges engloba una reseña crítica, que 

a su vez incluye el discurso del Ménard mismo, así como da cuenta de la obra del fi cticio autor fran-

cés: la reescritura del Quijote, otros textos literarios, cartas y comentarios críticos. Esta particular 

confi guración como reseña fi ngida permite rastrear su carácter metaliterario y refl exionar sobre 

el concepto de reescritura y sus diferentes vertientes, viendo en ella la labor tanto de autor como 

de lector, crítico y hasta traductor. La fi cción en cuestión convierte la literatura en el tema de ella 

misma, la convierte en su propio referente. En el presente trabajo se pretende dar cuenta de los 

múltiples signifi cados de tal confi gurada autorrefl exividad literaria.

Palabras clave 
Literatura argentina del siglo XX, J. L. Borges, fi cciones, “Pierre Ménard, autor del Quijote”, inter-

textualidad, metalenguajes y metatextualidad. 

Abstract 
Th e aim of this work is to off er a reading of the ‘fi ction’ Pierre Ménard, autor del Quijote [Pierre Mé-

nard, author of Don Quixote] by Jorge Luis Borges. It carries out an analysis of the story’s structure 

and attempts to arrive at an understanding of the complex intertextual relationships to be found in it, 

pointing out their semantic and interpretative meanings. Th e work analyses the ‘fi ction’ as a web of 

several internal discourses which make up its whole by being inserted within each other. Th e main 

discourse is the text of Borges’ fi ction which takes in a critical review which includes in turn Ménard’s 

discourse itself, as well as giving an account of the work of the fi ctitious French author: the re-writing 

of Don Quixote, other literary texts, letters and critical commentaries. Th is structure of a ‘pretend’ 
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review allows one to trawl through its meta-literary nature and to refl ect on the concept of re-writing 

in its diff erent forms, considering such a concept to include the work of author, reader, critic and even 

translator. Th e fi ction in question makes literature its very theme, and converts it into its reference po-

int. Th e essay undertakes an account of the many meanings of such a self-refl ecting literary creation. 

Key words
Twentieth century Argentinian literature, J. L. Borges, fi ctions, “Pierre Ménard, autor del Quijote” 

[“Pierre Ménard, author of Don Quixote”], intertextuality, metalanguage and meta-textuality. 

La literatura no es agotable, por la sufi ciente y simple razón de que un solo libro no 

lo es. El libro no es un ente incomunicado: es una relación, es un eje de innumerables 

relaciones. Una literatura difi ere de otra, ulterior o anterior menos por el texto que por 

la manera de ser leída. Si me fuera otorgado leer cualquier página actual —ésta, por 

ejemplo— como la leerán en el año dos mil, yo sabría cómo será la literatura del año 

dos mil.

Jorge Luis Borges, “Nota sobre (hacia) Bernard Shaw” [1974]

 

I. Introducción

Me adhiero a la constatación borgesiana de la inagotabilidad de la literatura y lectu-

ra ofreciendo unas observaciones acerca de una de sus producciones literarias, el 

relato “Pierre Ménard, autor del Quijote”, sin ninguna pretensión de agotar el tema. Cu-

riosamente algunas de estas observaciones provienen del año 2003, cercano al año 2000, 

mencionado arriba por Borges. No obstante, no consigo dar con la idea de que puedan ser 

testimonio de “cómo será la literatura del año dos mil”. El propósito de este trabajo consiste 

más bien en dar cuenta de aquella lectura, ampliada con las posteriores, que en aquel en-

tonces se realizó bajo la tutela de una gran teórica literaria y profesora que ya no está entre 
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nosotros, M. Pierrette Małcużyński. Este trabajo constituiría tal vez cierto testimonio del 

aparato critico-teórico heredado y un particular homenaje que me gustaría rendirle. 

El relato en cuestión se publicó por primera vez en la Revista Sur de Buenos Aires en 1939 

y luego fue ampliado por su autor y recogido con otros siete relatos en la colección El jardín de 

los senderos que se bifurcan [1941-42] que a su vez forma parte de otra recopilación bien cono-

cida, Ficciones. El texto mismo lleva precisamente la fecha de 1939 y éste es probablemente uno 

de los pocos datos reales que contiene. El lugar de su creación, mencionado en la parte fi nal del 

texto, Nîmes, ya es sospechoso y pertenece probablemente al orden de la creación fi cticia al igual 

que el tema y el mismo protagonista de la aparente reseña crítica. Su eminente autor es notorio 

por esta suerte de narraciones que disimulan ser ensayos pero que hablan de temas fi cticios, 

mundos inventados, textos inexistentes, con los que ha revolucionado la literatura moderna 

y que son verdaderas trampas para los lectores. El texto comentado es en este sentido ejem-

plar, siendo también uno de los primeros de esta serie tanto temática como estructural de 

fi cciones de Borges en la que se inscriben, entre otras, “Acercamiento a Almotásim”, “Examen 

de la obra de Herbert Quain” y, entre otras, “Tlön, Uqbar, Orbis Tertius”.

Los principios constructivos de estas narrativas giran alrededor del tema de la creación 

literaria, desenmascarando sus procedimientos y a la vez construyendo, o sea inventando, 

literaturas nuevas, intertextos fi cticios. Pretendiendo ser metalenguajes –reseñas, notas– 

se convierten, a la vez, en comentarios literarios, narrativos tanto de la literatura como de 

estos metalenguajes. Desde luego, al disimularlos, desenmascaran sus procedimientos.

En este contexto se analizará en el presente trabajo el relato “Pierre Ménard, autor del 

Quijote” en cuanto a sus posibilidades intertextuales y, en particular, a su curiosa metatex-

tualidad, anclada en algunos presupuestos que se sitúan en los intersticios de la literatura 

y la teoría literaria. Pues en esta fi cción de Borges de las enunciaciones contradictorias y de 

las paradojas evidentes emergen concepciones de cierta coherencia que, en cierto modo, 

tienen carácter casi teórico. Efectivamente, en numerosas ocasiones Borges anunciaba en 

sus textos la validez y la coherencia de la paradoja. Como todos los relatos del autor, “Pierre 

Ménard, autor del Quijote” se abre a distintas lecturas, contradictorias y ambiguas, pues, en 

este mismo cuento se declara que “la ambigüedad es una riqueza” [Borges, 1974: 449]1.  

1  Todas las citas provenientes de la fi cción en cuestión corresponden a la misma edición por lo cual en las 

posteriores referencias a ella sólo se indicará la página correspondiente. 
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II. Esquema textual del relato

El relato analizado constituye, a mi modo de ver, una estructura intratextual bastante 

compleja, es decir, tejida por varios discursos internos, enunciaciones que componen el 

conjunto de la fi cción. Pues, se pueden discernir en ella distintos niveles del discurso que 

se insertan uno en otro [fi g. 1, infra]. El discurso principal, el texto de la fi cción de Borges, 

engloba una reseña crítica, que a su vez incluye el discurso de Ménard mismo (citas), así 

como da cuenta de la obra del fi cticio autor francés, que consta, en primer lugar, de su 

obra invisible, es decir, de la reescritura del Quijote, sus otros textos literarios y de cartas 

y comentarios críticos. Tanto la reseña del crítico como los trabajos y exposiciones de 

Ménard remiten a su vez a otros textos que se mencionan, en primer lugar, el Quijote de 

Cervantes.  

Como a continuación se comprobará, es justifi cado, o aún necesario, discernir en el 

texto de Borges el nivel de la fi cción (del marco fi ccional) y el de la reseña crítica (del me-

tatexto literario) a pesar de que textualmente son homólogas, pues es el mismo texto. De 

este modo, se puede simplifi car el esquema ofrecido en la fi g. 1 representando en la fi g. 

2 el ensayo crítico dentro del marco paródico de la fi cción, siempre tomando en cuenta 

este marco. El obviarlo ha llevado a algunos lectores a caer en la trampa de considerar 

a Ménard como un autor real y al crítico como fi able.

De esta forma, disimulando una crítica en la fi cción queda representada la realidad de 

la escritura y sus procedimientos, la relatividad de la representación y el modo en que se 

construye una estructura crítica. 
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La estructura del cuento, el procedimiento de una obra insertada en otra, también se 

puede examinar a la luz de la construcción específi ca del Quijote de Cervantes, teniendo 

en cuenta que el esbozo ofrecido es bien esquemático. Los componentes de cada discurso 

forman más bien un amalgama y no se pueden discernir tajantemente:

El cuento de Borges repite (siguiendo el esquema en orden vertical) y, al mismo tiem-

po, continúa (siguiendo el esquema en orden lineal) la estructura de una específi ca caja 

chinesca del Quijote. 

Importa señalar que, además, ambos textos –el de Borges y el de Cervantes– remiten 

directamente a otros architextos2, modelos genéricos, siendo el primero una parodia de 

la reseña crítica y el otro, una parodia de la novela de caballería.

II.1]:  “Pierre Ménard, autor del Quĳ ote” en cuanto 
fi cción de J. L. Borges: nivel del marco fi ccional

II.1.a]: Ficción literaria en cuanto texto crítico
La publicación de este relato anunció un viraje importante en la producción literaria de 

Jorge Luis Borges. La crítica literaria declaró el inicio de la etapa de fi cciones en la evo-

lución de la obra de Borges, frente a la anterior etapa ensayística, pues, el autor mismo 

en el prólogo de la colección en que se incluyó el relato, El jardín de los senderos que se 

bifurcan denominó este texto como una de las siete fi cciones (a diferencia de un cuento 

policíaco también incluido). Algunos críticos consideran la narrativa en cuestión como 

2  El concepto de architexto defi ne el modelo textual de un texto; sería equivalente del género literario [veáse 

Genette, 1996; Głowiński, 1992]. 
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un texto de eje genérico binario véase Carrilla [1989: 29]3 y que, contando tanto con 

elementos ensayísticos como fi ccionales, por tanto, constituye el paso entre la etapa del 

ensayo y la del cuento. La refl exión sobre esta complicada architextualidad del texto de 

Borges, esto es, el género literario al que pertenece, de algún modo, ha de desembocar 

necesariamente en la problemática de la mimesis. El caso de este relato constituye la 

mejor muestra de que, de algún modo, el discernimiento entre géneros literarios es un 

problema de la referencialidad, pues si un texto alude a un referente real –existente– es 

considerado entonces una reseña “verdadera” y reconocido como ensayo, y si resulta que 

el mismo texto alude a un referente inexistente, es considerado una fi cción.

Con estos juegos predilectos de Borges, que consisten en insertar en un mismo relato 

personajes, libros y hechos tanto fi cticios como reales, se borran distinciones “caducas”, 

según Barthes [“La muerte del autor”, en: 1994: 68], entre lo que es la literatura, fi cción 

y lo que queda fuera de su campo. Importa señalar que el sujeto de la reescritura em-

prendida por Ménard, el Quijote de Cervantes, también juega con la oposición entre la 

realidad y la fi cción. 

Esta artimaña de “falso” referente de la reseña podría probar, efectivamente, que cada 

discurso tiene por referente el lenguaje. Es una convicción moderna bastante fuerte que 

el relato no imita a la realidad: el lenguaje que actúa en la enunciación se refi ere sólo a sí 

mismo, crea su propio universo4. 

Según el enfoque tomado en este trabajo, el texto analizado es un cuento (una fi cción) 

que toma y que adapta la forma del ensayo, es decir, un metalenguaje. La reseña crítica 

(el ensayo) no es su modelo architextual sino que queda imitada a través de una mime-

sis formal en cuanto una toma de reglas de un discurso no-literario o para-literario por 

una enunciación literaria que dispone de su propia architextualidad [véase Głowiński, 

1992: 98], en nuestro caso se trataría del modelo architextual del cuento fantástico. Por 

consiguiente, es justifi cado discernir dos discursos que conforman el relato analizado: el 

discurso de la fi cción y el de la crítica –la reseña, el metarrelato fi cticio– unidos a través 

de un propósito paródico. De este modo, la fi cción constituiría una imitación mimética 

3  Según este crítico, la narrativa está compuesta de dos partes que se entrelazan, una fi cticia y otra ensayística 

(seria), siendo esta última la manifestación de las ideas del Borges mismo y la dominante. En este trabajo no 

se parte de esas posiciones.

4  Para Barthes cada texto es un relato “con fi nes intransitivos y no con la fi nalidad de actuar directamente sobre 

lo real, sin más función que el propio ejercicio del símbolo” [“La muerte...”, en 1994: 65].
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de la reseña crítica. Tal confi gurada, a la vez que ejemplifi ca la naturaleza textual literaria 

de los discursos metatextuales, simultáneamente, refuta la existencia de cada metalen-

guaje5. Desde luego, no es que el cuento incluya fragmentos críticos sino que constituye 

una ejecución de la crítica misma, en el doble sentido: por un lado, se presenta como una 

reseña (aunque fi cticia), esto es, un texto crítico sobre la (fi cticia) empresa de Ménard, 

que contiene también comentarios de otros textos, y, por otro, se convierte en una crítica 

de la reseña (ensayo crítico) de la época, una crítica que “comenta” un texto imitándolo 

y parodiándolo. Sólo en estos términos, es posible simplifi car el esquema presentado en 

el párrafo anterior:

En conclusión, este tipo de textos se consideran fi cticios dada no sólo la fi ccionalidad 

de sus referentes textuales insertados en marcos de discursos considerados “serios” (no-

literarios, de uso pragmático o hasta científi co en servicio de la llamada realidad), sino 

también teniendo en cuenta otro factor, mucho menos regulado y menos perceptible 

que es la ironía. Por otra parte, no es de menor relevancia el mismo diseño editorial que 

marca la recepción del texto, modifi ca el horizonte de expectativas: las novelas y fi cciones 

que se editan y se ofrecen al lector como tales marcan y centran la lectura fi cticia mien-

tras que las supuestas reseñas, ensayos críticos de Borges anteriormente publicados en 

prensa (sobre todo en la revista Sur de Buenos Aires), eran en este sentido mucho más 

engañosos.

La inversión de la “realidad” que acontece en este tipo de textos consiste en convertir 

en sus referentes los metalenguajes, que “en la realidad”, suelen tener a ellos por referen-

tes. La literatura se convierte en metadiscurso sobre otros metadiscursos, discursos que 

la comentan a ella. 

5  “El Texto es ese espacio social que no deja bajo protección a ningún lenguaje, exterior a él, ni deja a ningún 

sujeto de la enunciación en situación de poder ser juez, maestro, analista, confesor, descifrador: la teoría del 

Texto tan sólo puede coincidir con una práctica de la escritura.” [Barthes, “De la obra al Texto”, en 1994: 82].
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II.1.b]: Ficción como compensación de otro texto literario
La fi cción en cuestión se puede considerar también en términos atestados en el ya mencio-

nado prólogo de la colección El jardín de los senderos que se bifurcan, en el cual el relato 

comentado se presenta como un simple resumen de la obra de Ménard. “Pierre Ménard, 

autor del Quijote” se inscribe así en una serie de fi cciones de Borges que comentan obras 

inexistentes. Pero este procedimiento de insertar un texto fi cticio en otro, es decir, compen-

sarlo, se utiliza, cabe notar, ya en el Quijote en el que están incluidos resúmenes de otros 

libros o espectáculos. La idea expuesta en el prólogo del tomo mencionado es desde luego 

bastante atrevida e inquietante:

Desvarío laborioso y empobrecedor el de componer vastos libros, el de explayar en qui-

nientas páginas una idea cuya perfecta exposición oral cabe en pocos minutos. Mejor pro-

cedimiento es simular que estos libros ya existen y ofrecer un resumen, un comentario 

[Borges, 1974: 432].

El resumen resulta ser una compensación perfecta de su referente al que sustituye por 

completo. Es una simulación, otra mimesis, que reemplaza aquello a que se refi ere:

Este tipo de relación directa entre la fi cción y “la obra de Ménard”, o sea, la invisible, “su” 

Quijote, da un matiz nuevo a la aprehensión de la cuestión de la creación en la fi cción, in-

troduce nuevas concepciones, nuevos enfoques. Lo excepcional de esta fi cción, dentro de la 

serie de los relatos-resúmenes de Borges, es el hecho de que la obra comentada, resumida en 

ella, es tanto inexistente (en cuanto obra de Ménard) como real (en cuanto obra de Cervan-

tes), de modo que la fi cción de alguna manera inclusive anula el texto de Cervantes. Es más, 

de la boca de Ménard se declara que el Quijote es un libro, en cierto modo, innecesario:  
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[La carta precitada de Ménard al crítico] ilumina el punto. “El Quijote, aclara Ménard, 

me interesa pero no me parece ¿cómo lo diré? Inevitable […]; me sé capaz de imaginarlo 

[el universo] sin el Quijote. (Hablo, naturalmente, de mi capacidad personal, no de la 

resistencia histórica de las obras). El Quijote es un libro contingente, el Quijote es inne-

cesario.” [447-448].

II.2]:  “Pierre Ménard, autor del Quĳ ote” en cuanto re-
seña de un crítico anónimo: nivel del metatexto 
literario

Este nivel comunica los otros dos: el de la fi cción con el del texto fi cticio reseñado.  Ma-

nejando la terminología de Genette [1996: 320], el relato analizado al nivel de la reseña, es 

decir, el discurso insertado en la fi cción (textualmente homólogo de ella) en su calidad de 

comentarios crítico-valorativos sobre otros discursos –sobre todo, la producción, aunque 

fi cticia, de Ménard pero también la obra de Cervantes y de otros autores– constituye un 

metatexto. La reseña aparentemente es una alabanza de la tarea “heroica” de Ménard, aun-

que sí hay bastantes contradicciones en los comentarios sobre ésta, y no resulta fácil de-

terminar si se han confi gurado en la fi cción como faltas de coherencia en el pensamiento 

menardiano, esto es, huellas de “su hábito resignado de propagar ideas que eran el estricto 

reverso de las preferidas por él” [449], o si son fallos del crítico (y, menos probable, de 

Borges mismo), o el resultado de la actitud burlesca del reseñador hacia el autor francés, 

siendo la alegación expresada por el crítico algo irónica. Estableciendo el nivel denomina-

do de la fi cción, la reseña funciona como lo “contado” y su autor (el reseñador) ha de ser 

considerado como un protagonista, un personaje más y, posiblemente, cómico.

Ya se ha señalado el supuesto carácter paródico de la fi cción que está apuntado en el 

ejercicio crítico de la época. Esta intención paródica es propia del nivel del discurso de 

la fi cción instalándose en la textualidad del pseudo-metadiscurso, esto es, en el discur-

so del crítico (narrador-personaje), del que se transparentan estos retoques paródicos. 

A. Borinsky [1975: 607] lo señala brevemente: “El reseñador es criticado por medio de su 

propio discurso, hecho de pedantes lugares comunes, frases intelectualoides, una estre-

cha admiración por el ‘Arte’”.
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Como se ha apuntado anteriormente, el crítico cae unas cuantas veces en contradic-

ciones. La reseña es una absoluta alabanza y homenaje al fi cticio autor francés cuando 

éste supuestamente comentó sobre el Quijote que “ahora es una ocasión de brindis pa-

trióticos, de soberbia gramatical, de obscenas ediciones de lujo” y declaró que “la gloria es 

una incomprensión y quizá la peor” [450]. Efectivamente, resulta que toda la información 

sobre Ménard y su obra nos la transmite un crítico poco fi able que contradice la obra 

que está alabando. Como se ha esbozado antes, es posible cierto tipo de cotejo entre el 

nivel de la reseña del cuento analizado y el del supuesto traductor mentiroso del Quijote 

de Cervantes. A fi n de cuentas, se trata de un crítico que “justifi ca el «dislate»” [446], lo 

cual tiene consecuencias bastante radicales. Pues, según el testimonio del mismo Borges 

[véase Burgin, 1993], Pierre Ménard aparece al fi nal de un largo periodo literario y se 

decide a no cargar al mundo con otro libro aunque sí que siente una vocación literaria. 

No busca la fama, escribe para sí mismo. No obstante, el crítico lo crea o resucita como 

autor, ya que le otorga la fama. Desde luego, resulta que el autor es un producto del críti-

co. Pues, si no fuera por la reseña (o sea, el cuento de Borges) nadie hubiera oído hablar 

de Ménard y su tarea, pues, “la crítica suele inventar autores” [Borges: Tlön, Uqbar, Orbis 

Tertius, en: 1974: 439].

El cuento de Borges es un tipo de imitación paródica de la reseña crítica de la época, 

que hace burla de la vida literaria de Nîmes y de sus círculos aristocráticos o sea, tiene fi -

nes satíricos. Esta intención paródica pertenece al nivel de la fi cción y permite discernirlo 

de otros. Y no es una parodia que constituya un fi n en sí misma; es signifi cativa porque 

matizando la semántica de la reseña engendra ambigüedades que impiden cada posibili-

dad de asignar el signifi cado último a lo enunciado, o sea, en términos borgesianos, pone 

en marcha ambigüedades que curiosamente enriquecen el texto.

II.3]:  El Quĳ ote en cuanto… obra de Pierre Ménard: 
nivel del referente metadiscursivo

El paso sucesivo del rastreo en la estructura del cuento lo constituiría un análisis del siguien-

te nivel del discurso: el de la misma obra de Ménard. Pero como ya se ha comentado, dicha 

obra, esto es, el discurso reseñado, tiene carácter más bien fantasmagórico. Otro discurso, el 



Magdalena Adamczyk[20]

metarrelato fi cticio, se propone reproducirla, transmitirla y en cuanto texto fi cticio –según 

se ha comentado en el apartado anterior– se confi gura como compensación por aquellos 

“vastos libros”. 

Intentar analizar la obra de Ménard, por una parte, equivaldría a la repetición del ejercicio 

ya realizado por el crítico-narrador que se supone que pretendió que su estudio fuera el más 

completo posible y, por otra, sería completamente dudoso dado el indirecto acceso a dicha 

obra. Pues, el narrador-crítico pertenece a la misma realidad fantasmagórica que la obra que 

comenta. En el ámbito homodiegético de la fi cción se le ha otorgado el conocimiento direc-

to de la obra que reseña y que, por tanto, trasmite solo parcialmente, en forma de resumen 

o transcripciones parciales. Ni siquiera estas últimas garantizan acceso directo a la obra 

reseñada, aunque sea fragmentario, dada la posibilidad de su manipulación por la instancia 

que lo trasmite, esto es, el personaje del crítico. 

Así, dado el matiz paródico del texto de Borges, que se transparenta de todo el teji-

do de la fi cción, se pueden dar varias lecturas de la obra de Ménard, desde la alegativa 

hasta la burlesca. Borges es un maestro de contradicciones coherentes. A pesar de esta 

índole paródica que late en la fi cción en cuanto al tema de la empresa de Ménard y que 

trastorna cada lectura, es un texto serio, una “parodia seria”6. Aunque la fi cción es hasta 

cierto punto burlesca, la cuestión de la obra de Ménard genera signifi cados serios y no se 

restringe a lo lúdico. 

El signifi cado del trabajo de Ménard lo discuten también textos, digamos, externos 

al relato, que entablan con la fi cción un diálogo cuya índole podríamos denominar 

como temática. La serie de (inter)textos que tejen la semántica de la fi cción se organiza 

alrededor de un eje temático de la creación literaria; es la refl exión autotemática que 

mueve muchos de estos textos. Sin embargo, situarlos en la semántica del texto exami-

nado, investigar sus funciones y el carácter de su relación con éste supera las posibili-

dades de este comentario y no cabe dentro de su propósito. En esta fi cción de sólo unas 

cuantas páginas de extensión se mencionan unos cincuenta (sic) nombres de personas, 

autores reales y fi cticios y sus obras. Una cuestión de no menor importancia es la iden-

6  G. Genette suministra en sus Palimpsestes un esquema bastante elaborado de distintos géneros o tipos de 

relaciones intertextuales partiendo de la noción de la parodia y comenta, entre otras, sus variantes serias 

[véase Genette, 1996: 353]. 
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tifi cación de los hipotextos7 sólo aludidos en el cuento. Descubrir y analizar relaciones 

de todos estos textos sería, efectivamente, –al igual que la de Ménard– una empresa 

“indeterminablemente heroica” [446], dada la enorme cultura literaria del autor de la 

fi cción. Y aunque Barthes haya anunciado la “muerte del autor”, considerándolo sólo 

un punto en que se cruzan los textos o como diccionario de culturas, escrituras, citas 

que engendran textos nuevos [“La muerte…”, en 1994: 71], pues este diccionario que 

constituye  J. L. Borges es increíblemente extenso y sumamente variado. Dice U. Eco: 

“Borges appears to have read everything (and even more, given that he has reviewed 

non-existent books)” [1990: 53].

Existen algunos trabajos, aunque parciales, que pretenden enfrentarse al reto de anali-

zar relaciones intertextuales manifestadas en el cuento como, por ejemplo, el de E. Carilla 

que ofrece una propuesta bastante discutible declarando que “puede defenderse la ligera 

semejanza entre los nombres Ménard y Unamuno” [1989: 31] y destaca ciertos puntos 

de convergencia entre la obra de este último y el cuento de Borges8. Este mismo crítico 

apunta en otro texto cuyo análisis a la luz de la fi cción de Borges sería más atractivo 

y fructífero, La experiencia literaria de Alfonso Reyes. Para profundizar en la cuestión 

remito al estudio de Carilla9.

En términos generales, me restrinjo a la constatación de que la presencia de todos los 

hipotextos, mejor o peor identifi cables, resalta la cuestión central en la fi cción: la del es-

tatus de la creación literaria. De todos modos, cabe notar que es precisamente el capítulo 

sobre el valor de la literatura y de la creación –el discurso de las Armas y Letras, el más 

famoso del Quijote– uno de aquellos que Ménard logra generar. No obstante, tampoco 

7  El concepto de hipotexto defi ne el elemento intertextual más o menos explícitamente presente en el discurso 

posterior (hipertexto) que procede de un texto anterior [Genette, 1996]. 

8  “[…] no pretendo decir que Pierre Ménard, autor del Quijote es una simple parodia de la Vida de Don Quijote 

y Sancho. Pierre Ménard es, en diversos aspectos una cosa diferente. Lo que sí quiero agregar, aunque parezca 

redundante, es que el ejemplo de Unamuno fi gura (me parece que fi gura), y de manera visible, entre las raíces 

que determinan el relato de Borges. Una entre varias. Y, en defi nitiva, que el personaje Pierre Ménard puede 

ser Unamuno llevado a sus últimos extremos” [Carilla, 1994: 55]. 

9  Basa su comentario Carrilla en el siguiente fragmento del texto de Reyes que cita en su estudio: “Salvador 

Díaz Mirón, con mejor acuerdo, solía aventurar entre el coro de sus admiradores, esta sugestiva semi-idea: –Si 

compongo en caracteres de imprenta una página del Quijote; si luego desordeno los tipos y los voy arrojando 

al suelo, encontraré millones y millones de arreglos casuales; pero nunca ¡nunca otra vez! la casualidad podrá 

rehacer el trozo de Cervantes. Luego Dios existe. […]. Con el azar nunca aboliremos el azar: no recompon-

dremos el Discurso [del método] ni el Quijote, entre otras cosas porque el pasado no es reversible. Pero por 

evolución semejante a la biológica, del mismo azar puede desprenderse lentamente, a modo de exhalación, 

esa nube que poco a poco enrían los siglos, hasta cuajarla en una solidez palpable, familiar” [1989: 55].
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es el objeto de este ensayo el análisis, o sea,  la lectura del “Quijote de Ménard”, o, para 

conservar el respeto para este sentimiento (¿anticuado?) de la realidad, el Quijote como si 

fuera de Ménard. Pues, es una prueba de análisis muy general del cuento de Borges y no 

del Quijote quienquiera que sea su autor. 

La obra del autor elogiado en la nota del crítico es dual: la visible y la subterránea. 

Como una “rectifi cación del Error que trata de empeñar su [de Ménard] Memoria” [444] 

se proporciona una semblanza bibliográfi ca, un listado muy elaborado de la obra llamada 

visible. Son estudios literarios, fi losófi cos, estéticos (y… un “soneto simbolista que apa-

reció dos veces /con variaciones/ en la revista La Conque” y otros “unos cuantos vagos” 

[444, 446]). Cabe señalar que ninguno de estos textos investiga el Quijote mismo ni nada 

tienen que ver con Cervantes o con los Siglos de Oro. Por un lado, estos escritos se pue-

den considerar como un esbozo de la evolución mental, intelectual y literaria del “autor” 

que luego justifi caría su “empresa tanto más importante” [446]. Ésta es una explicación de 

la inclusión del listado presentada por Borges en el prólogo mencionado: “La nómina de 

escritos que le atribuyo no es demasiado divertida pero no es arbitraria; es un diagrama 

de su historia mental…” [1974: 432].

Me consta que los libros de Ménard (inexistentes como él) participan, en cierto modo, 

en el diálogo con su obra fundamental, un diálogo sobre la creación y sus distintas índo-

les. La introducción de este material puede ampliar la semántica del cuento potenciando 

la posibilidad de divisar en la tarea emprendida por Ménard respecto al Quijote la labor 

de traductor, lector, crítico y autor a la vez, ya que los textos enumerados son traduccio-

nes, comentarios, transposiciones o la creación misma. 

La obra, “tal vez la más signifi cativa de nuestro tiempo”, “la subterránea, la indeter-

minablemente heroica, la impar” [446], se declara ser inspirada por un fragmento de 

Novalis (inspiración positiva) y los libros llamados por el crítico parasitarios, los Quijotes 

modernos que sitúan al protagonista “en Wall Street” [446]. Éstos constituyen una inspi-

ración negativa que resalta el carácter excepcional de la obra de Ménard. Para el texto de 

Ménard estas inspiraciones tienen el estatus más bien de reminiscencias; su importancia 

se podría investigar al nivel de la psicología de la creación pero al nivel del relato de 

Borges la mención, en especial de este fragmento de Novalis, genera ciertos signifi cados, 

participa en la discusión sobre la creación y la lectura declarando ése que: “I only show 
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that I have understood an author when I can act in his spirit; when, without diminishing 

his individuality, I can translate him and transform him in many ways” [véase Baldersto-

ne, 1993: 21].

II.3.a]: Pierre Ménard: autor de… 
Pierre Ménard es un simbolista francés (sic) que se propone re-escribir, es decir, es-

cribir de nuevo el Quijote, un texto famosísimo, aunque para realizar una tarea humilde 

y para que resulte oculto lo que verdaderamente ha logrado10. En una carta (apócrifa) 

declara: “Mi empresa no es dif ícil, esencialmente me bastaría ser inmortal para llevarla 

a cabo” [447]. Siendo mortal, sin embargo, (“diríase que ayer nos reunimos ante el már-

mol fi nal y entre los cipreses infaustos…” recuerda el reseñador [444]), Ménard genera 

sólo dos capítulos completos y un tercer fragmento. Los escribe y no copia, los pone en 

texto, y asítextualiza su recuerdo. En la misma carta Ménard atestigua que:

A los doce o trece años lo [el Quijote] leí, tal vez íntegramente. Después he releído con 

atención algunos capítulos, aquellos que no intentaré por ahora […]. Mi recuerdo gene-

ral del Quijote, simplifi cado por el olvido y la indiferencia, puede muy bien equivaler a la 

imprecisa imagen anterior de un libro no escrito. [448]

Ménard ejecuta el mismo proceso de creación. Es más, su “problema es harto más di-

f ícil que el de Cervantes” [448]. Este proceso de “trabajo” de recuerdo equivale, de algún 

modo, al freudiano Traumarbeit y se aproxima así a la creación pura, pues, la es de acuer-

do con los propósitos trazados en el relato. El trabajo de Ménard es el de segundo grado11, 

pero no es la repetición del Quijote mismo sino de la visión, idea de éste. Esta imagen la 

comparten tanto el lector como el emisor y lo escrito sería sólo un medio de trasmitir esta 

imagen. De este modo, lo que no está escrito sería más importante que lo dicho, sería 

la esencia del texto mismo que se realiza en el lector. Lo mismo queda atestiguado por 

el hecho de afi rmar que el mismo fragmento (en el sentido material, lo escrito) cambia 

siendo escrito una vez por Cervantes y otra, por Ménard [448-449]. 

10 Según testimonio de Borges, en una de las entrevistas [véase Burgin: 1993].

11  En términos de Genette [1996] que considera la reescritura y, en particular, los palimpsestos como literatura 

de segundo grado.
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La tarea de Ménard es un acto de pura creación aunque al parecer la fi cción borgesiana 

da a entender que la literatura ya se ha acabado y sólo es posible la re-escritura. La obra de 

Ménard no es ningún mero plagio. En uno de los textos de Borges de la misma serie temá-

tica, esto es, en “Tlön, Uqbar, Orbis Tertius”, se anuncia un mundo fi cticio de estas carac-

terísticas: “En los hábitos literarios también es poderosa la idea de un sujeto único. Es raro 

que los libros estén fi rmados. No existe el concepto de plagio: se ha establecido que todas 

las obras son obras de un solo autor, que es intemporal y es anónimo” [1974: 439].

El cuento analizado se convierte en una apología del acto que tradicionalmente se 

venía considerando plagio y, por consiguiente, no sólo impugna la validez de esta noción 

pero, además, invierte el orden tradicional de las cosas. De este modo, la constatación de 

Cervantes sobre la naturaleza de la historia sería un mero cliché de las convicciones de 

la época, un bricolage de citas clásicas, mientras que las mismas palabras producidas por 

Ménard serían un acto no sólo igualmente ingenioso sino que hasta superarían el origi-

nal. Éste resulta ser un tipo de copia mientras que el texto de Ménard es una creación to-

tal que inclusive es “infi nitamente más rica”, a pesar de ser “verbalmente idéntica” [449].

Paradójicamente, en la fi cción de Borges se admite la originalidad de la obra de Mé-

nard (su “infi nita riqueza”) pero, al mismo tiempo, refuta toda posibilidad de originali-

dad. El cuento revela la cualidad de la repetición que está inscrita en cada hecho literario 

y, simultáneamente, declara que cada repetición, inclusive la reescritura, tiene un carác-

ter creativo, es distinta de lo repetido12. 

Al citar un fragmento de un texto se inserta éste en una nueva estructura y así cambia 

su función. Al admitir que un texto no se encierra en los límites materiales de un libro 

se amplía la noción del contexto. De hecho, se podría considerar el Quijote de Ménard 

como una cita recontextualizada sin otorgar un nuevo ambiente textual, “material” para 

la cita, sino el histórico. 

La cuestión de afi rmación o negación de toda identidad, o sea, identifi cación individual, 

al ser humano es primordial para tratar el problema de la creatividad como hecho indivi-

dual o como producto colectivo. La visión de la cuestión de la autoría y de la individualidad 

del autor que brota del cuento es muy ambigua. Al declarar que es posible que el Quijote sea 

escrito por otro autor (Ménard), o inclusive cualquier otro (pues, si lo logró un simbolista 

12 Esta peculiaridad inscrita en cada repetición, comentaron: M. Riff atere, G. Deleuze y J. Derrida.



Pierre Ménard, autor del Quĳ ote [25]

y, es más, francés, a lo mejor, podría reproducirlo quienquiera que intentara), efectivamen-

te, se manifi esta que el autor mismo, su vida, sus experiencias no infl uyen en la creación, 

o sea, en lo creado. En relación con esta cuestión es menester recordar que en el análisis tra-

dicional del Quijote se suele resaltar de un modo excepcional la relación de los sucesos de 

la vida de Cervantes con el texto mismo. El mismo Ménard, al proponerse realizar la tarea, 

escogió el procedimiento de la identifi cación total con Cervantes, aprendiendo el español 

del siglo XVII e intentando repetir las experiencias de Cervantes (“recuperar la fe católica, 

guerrear contra los moros o contra el turco” [447]). Sin embargo, posteriormente descarta 

esta vía de llegar al Quijote y no por ser ésta imposible sino por ser “la más fácil” (sic) [447] 

y se decide por un procedimiento más arduo: “escribir el Quijote siendo Ménard, escribirlo 

a través de sus propias experiencias” [447]. Y aunque el hecho de atribuir el Quijote a otro 

autor que Cervantes desautoriza y deshistoriza la obra, al mismo tiempo –de una manera 

paradójica, propia de Borges–, el texto atribuido a Ménard se inscribe en un cierto contexto 

personal e histórico de su autor nuevo y, de esta manera, el Quijote queda historizado otra 

vez: pues, en la lectura del texto de Ménard infl uye la época en que éste vivió. Se historiza 

la lectura desde el punto de vista (o mejor,  vida) autorial.

Desde luego, el concepto de autor es un producto de la cultura de la imprenta. Mé-

nard es más bien un autor mental. Su obra, en realidad, son estos borradores que “no le 

sobrevivieron” [450]. Estas variantes sacrifi cadas son el testimonio de su trabajo, son “la 

escritura previa” y que, sin embargo, según crítico, “se traslucen en el Quijote fi nal –te-

nues pero no indescifrables–”, de modo que “es lícito ver en el Quijote «fi nal» una especie 

de palimpsesto” [450]13. La importancia de la previa escritura así como la declarada dife-

rencia entre ambos textos, o sea, el mismo texto generado por dos autores, revelaría que 

lo pertinente de un texto queda fuera de su manifestación material. 

II.3.b]: ... lector de …
Es frecuente considerar el relato “Pierre Ménard” como un manifi esto de la teoría de la 

recepción14 por la legible declaración contenida en el cuento de que el mismo fragmento 

13  Curiosamente el concepto de palimpsesto es uno de los fundamentales en que Genette [1996] apoya su 

taxonomía de intertextos.

14  “His [Borges] work Ficciones and in particular his text Pierre Ménard – Author of Quixote, demonstrates in 

an exemplary way that between reception theory and its concomitants and competitors, like reader research, 

textual linguistics, semiotics and deconstructionism on the one hand, and the practice of  postmodern aes-
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del Quijote después de 300 años cambia de signifi cado en el proceso de la lectura. Esta 

inagotabilidad de la literatura surgiría del hecho de que su esencia es el proceso de la 

lectura. 

Al personaje de Pierre Ménard se podría inclusive considerar el lector ideal, de posibi-

lidades no limitadas (es un lector que pudo dominar el español del s. XVII y a quien le pa-

recía demasiado fácil repetir las experiencias de Cervantes [447]). Es un lector en el que 

el texto, sus fragmentos, pudieron reproducirse en su totalidad. Algunas corrientes de 

la crítica moderna, aunque elevan la categoría del lector, no lo perciben como un lector 

provisto de la individualidad sino como un lector proyectado por el texto; un producto 

del lenguaje. No obstante, en el cuento la noción del lector queda historizada, se trata de 

un lector provisto de personalidad e historia. Pierre Ménard, se podría considerar, por un 

lado, una encarnación del lector ideal, pero por otro, la refutación de éste.

Es frecuente considerar que la literatura se realiza en el proceso de la lectura y, desde 

esta perspectiva, que es la lectura misma. Por consiguiente, habrá tantos Quijotes cuantas 

maneras de leerlo. El enfoque lectorial, en cuanto a la tarea de Ménard, revela la existen-

cia de las “constricciones temporales del sentido de un texto y la apertura de este a las 

sucesivas lecturas históricas” [Cuesta, 1995: 7]. Se puede considerar el texto como “el 

infi nito de las posibilidades de lectura” [id.]. Ya se ha mencionado en el párrafo anterior el 

problema de la validez del enfoque histórico en el examen del texto y la ambigua solución 

de este problema en el relato borgesiano. La tarea de Ménard vista como lectorial suge-

riría la importancia (o inclusive, “poder fatal”)  de la experiencia histórica en el proceso 

de la lectura: “Así, en el relato Pierre Ménard nos encontramos con una sugestiva alegoría 

de la lectura donde tiempo y lenguaje se rigen por un poder fatal, el de la historia, y están 

destinados a una recíproca evolución que supone progreso y regreso a la vez” [id: 93].

El problema de la historia en el cuento de Borges queda resaltado por el hecho de que 

la única cita del Quijote de Ménard, esto es, del Quijote de Cervantes –según venimos 

defendiéndonos de la ilusión que produce la narrativa de Borges– es la del capítulo que 

aborda precisamente la cuestión de la historia15. 

thetics on the other, there are in fact analogies worthy of consideration” [Jauss, 1990: 66-67].

15  Presentando las ideas borgesianas acerca de la naturaleza del acontecer histórico en el artículo de Pupo-

Walker [1982: 11], se analiza, entre otras cuestiones, precisamente la inclusión de este fragmento cervantino 

en el cuento analizado. 
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Ya se ha comentado el problema de la transformación del recuerdo menardiano del 

Quijote de Cervantes en la escritura reiterada. La fi cción revela que la imagen que surge 

en el lector tras la lectura equivale a la imagen en el autor, previa al acto de la escritura de 

un texto. Sin embargo, resaltar sólo la condición del lector en Ménard restringiría la se-

mántica del cuento analizado (el título mismo subraya su cualidad sobre todo del autor). 

El texto de Borges, en realidad, borra los límites entre la escritura y la lectura. Ménard es 

tanto lector como autor porque cada lector es autor, un autor de su lectura, de un texto 

leído y, al mismo tiempo, cada autor es lector, un lector de este texto único que es la lite-

ratura, lector de estas imágenes previas.

II.3.c]: …crítico de…
Es redundante constatar que la labor de crítica está estrecha y mutuamente vinculada 

con la labor de la lectura misma. Esto es, cada crítica requiere, parte de la lectura. No 

obstante, no toda lectura es necesariamente crítica. Considerando que la particular labor 

de Pierre Ménard respecto al Quijote ha sido no solo el acto de creación (o recreación, 

o meramente repetición) sino también el de la previa y lejana lectura, es fundamentado 

considerarla también como un acto de crítica. Por consiguiente, las constataciones del 

párrafo anterior, referentes a la aprehensión lectorial de su obra, son válidas también 

para éste. 

El ejercicio crítico, aunque pretenda agotar una obra examinada, logra sólo cierta 

aproximación, más o menos cercana. El ideal de la más fi el, más meticulosa descripción, 

de la mimesis completa del texto, sería “una repetición palabra por palabra, de la misma 

obra”, lo que concluye Todorov [véase Incledon, 1977: 666]. A la luz de esta idea, el trabajo 

emprendido por Ménard resulta una crítica perfecta, la más meticulosa que transmite 

todo lo esencial de la obra comentada, siendo la obra misma, entera. La repetición sería 

un resumen más fi el.  

No obstante, el cuento de Borges no permite quedarnos tranquilos con esta idea. Cabe 

recordar, primero, la concepción expuesta en el prólogo de que un resumen (una versión 

apocopada) es una compensación perfecta por su referente, y luego, otra, según la cual 

cada repetición difi ere de lo repetido. Cada lectura crítica es nueva creación.
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II.3.d]: …traductor de… 
En el Quijote mismo, es decir, en el de Cervantes, se declara que es simplemente una 

traducción. En el cuento de Borges al fenómeno de la traducción se alude unas cuantas 

veces. El interés de Ménard por las traducciones resalta en su bibliograf ía. Gran parte de 

su obra consta de traducciones.

En el caso de la obra invisible de Ménard su esfuerzo por lograr la exactitud total de 

su texto con el re-escrito (“palabra por palabra y línea por línea” [446] se parece en cierto 

modo al de los traductores, o sea, algunos traductores que parten de ciertas teorías de 

traducción. Sin embargo, no se debe olvidar todo aquello que distingue el trabajo menar-

diano de la traducción tradicional, podríamos decir, “normal”. La suya es una “traducción” 

al mismo idioma, una duplicación que conserva toda la identidad lingüística con el original 

que, a su vez, Ménard no lo tiene delante de sus ojos. Ménard traduce su recuerdo. Importa 

señalar que para la crítica literaria de estirpe freudiana el proceso de análisis, la traducción 

de un sueño, equivale al trabajo de análisis literario, a la crítica literaria, por consiguiente, 

existiría cierta correspondencia entre el trabajo de la traducción y de la crítica.

Como en el caso del análisis del valor lectorial de la tarea de Ménard (párrafo anterior), 

cuando se demuestra un matiz “lectorial” de autoría y un matiz “autorial” de la lectura, 

la consideración de la vertiente traductora del trabajo menardiano podría llevar a con-

clusiones parecidas. Cada texto puede considerarse una traducción del recuerdo, de una 

idea previa o, inclusive, del sueño, y cada traducción indispensablemente está provista de 

cualidades autoriales, es un acto de creación del traductor mismo y remite a él. 

El trabajo de la lectura demanda también una labor de traducción. El mismo texto en 

su condición material del conjunto de palabras cambia de su valor semiótico con el paso 

del tiempo. Una lectura del mismo pasaje en el siglo XX difi ere de la del siglo XVII: se 

enriquece con nuevas experiencias históricas y culturales, esto es, obtiene nuevas varian-

tes, pero el cambio sustancial es el que surge en la esfera en que se produce la lectura, 

en el lenguaje. Tanto como el lenguaje de una obra de una cultura ajena, de experiencia 

distinta, de un sistema distinto, al igual se percibe como ajeno un lenguaje de una cultura 

alejada temporalmente aunque diacrónicamente sea la misma.

Dadas estas observaciones, las actividades discutidas en el cuento, es decir, la escritu-

ra, la lectura y la traducción se pueden considerar como distintas vertientes de una única.  
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Pues, (en Borges) “la escritura lo es todo: historia y biograf ía inmanente del lenguaje, re-

tículo de aporías fi losófi cas, árbol genealógico del estilo y de la literatura, psique autorial 

del texto, proceso poético-retórico y, también, lectura” [Cuesta, 1995: 8].

III.Conclusión 

El cuento de Borges es muy complejo a pesar de su poca extensión “material”. Requiere 

del lector una cooperación activa y bastante cultura literaria. Hasta hoy día se sigue dis-

cutiendo hasta qué punto los signos de posibles relaciones intertextuales están implícitos 

en el texto mismo, si existen límites de interpretación (se forjaron tales términos como 

el del lector ideal, o del intérprete, frente a las propuestas deconstruccionistas que no 

sólo admiten las “lecturas erróneas” (misreading), sino inclusive reclaman la necesidad 

de tales procedimientos). “La hora de que un Comisario de la República de las Letras 

nos impusiera una terminología coherente” [Genette, 1996: 317], todavía no ha llegado 

aunque Genette lo reclamó hace ya veinte años. Pues, la falta de tales regulaciones y la 

convicción expresada por el autor del texto analizado en el fragmento tomado como epí-

grafe justifi can el procedimiento adoptado en este trabajo.

En defi nitiva, de la comentada fi cción de Borges emerge una idea clara de que el paso 

del tiempo enriquece la lectura, o sea, la cambia inevitablemente. Este análisis de la na-

rrativa de Borges, apuntando en  las nociones teóricas como posibles ejes de la cons-

trucción temática del cuento, revela el “ensimismamiento [de la literatura] en el claustro 

de sus mecanismos de confi guración productiva e interpretativa” [Cuesta, 1995: 21] que 

es casi pertinente de la producción intelectual más moderna, o posmoderna, esta auto-

rrefl exividad que con frecuencia tiende hacia la desmitifi cación de la literatura. La gran 

paradoja de toda la producción de Borges y del cuento analizado es que al declarar cierto 

agotamiento de la literatura, al mismo tiempo muestra que, en realidad, los recursos de 

ésta son infi nitos.



Magdalena Adamczyk[30]

Bibliografía citada
BALDERSTON, Daniel [1993]: Out of Context. Historical Reference and the Representa-

tion of Reality in Borges. Durham, Duke University Press.

BARTHES, Roland [1994]: El susurro del lenguaje. Más allá de la palabra y la escritu-

ra: antología de textos de Roland Barthes. Barcelona/ Buenos Aires/ México, Ediciones 

Paidós.

BORGES, Jorge Luis [1974]: Obras completas 1923-72. Buenos Aires, Emecé Editores.

BORINSKY, Alicia [1975]: “Re-escribir y escribir: Arenas, Ménard, Borges, Cervantes, 

Fray Servando”. Revista Iberoamericana [Pittsburg], no. 92-93, págs. 605-615.

BURGIN, Richard [1993]: Conversations with J. L. Borges, trad. al polaco M. Kłobukowski, 

Gdańsk, Marabut.

CARILLA, Emilio [1989]: J. L. Borges, autor de “Pierre Ménard“ y otros estudios borgesia-

nos. Bogotá, Inst. Caro y Cuervo.

CUESTA ABAD, José M. [1995]: Ficciones de una crisis. Poética e interpretación en Bor-

ges. Madrid, Ediciones Gredos.

ECO, Humberto [1990]: Th e Limits of Interpretation. Indianapolis, Indiana University 

Press.

GENETTE, Gérard [1996]: Palimpsestes. La litérature au second degré, trad. al polaco 

en: Współczesna teoria badań literackich za granicą: antologia, t. 4, cz. II: Literatura jako 

produkcja i ideologia... [1996], (red.) H. Markiewicz. Kraków, Wydawictwo Literackie, 

págs. 316-366.

GŁOWIŃSKI, Michał [1992]: O intertekstualności [Sobre la intertextualidad], en: 

Poetyka i okolice okolic [Poética y sus alrededores], Warszawa, págs. 87–121.

INCLEDON, John [1977]: “La obra invisible de Pierre Ménard”. Revista Iberoamericana 

[Pittsburg], no 100-101, págs. 665-670.

JAUSS, HANS Robert [1990]: “Th e Th eory of Reception: A Retrospective of  its Unrecog-

nized Prehistory”, en: P. Collier and H. Geyer-Ryan [coord.] Literary Th eory Today. New 

York, Cornell University Press Ithaca, págs. 53-79.



Urszula Aszyk

La técnica de reescritura e intertextualidad 

en el auto El jardín de Falerina 

de Calderón de la Barca



Resumen
El presente estudio se centra en la relación intertextual que mantiene el texto del auto El jardín de Fa-

lerina con el texto de la comedia del mismo título. Al someter los dos textos al estudio comparativo 

se intenta concluir acerca del proceso de transposición alegórica, a su vez, sobre el procedimiento del 

dramaturgo que se propone crear un auto sacramental sirviéndose de la técnica de reescritura. 

Palabras clave
Teatro áureo, auto sacramental, Calderón, reescritura, intertextualidad.

Abstract
Th is study deals with the intertextual relationship between the text of the auto El jardín de Falerina 

(Falerina’s Garden) and that of the play with the same title. By submitting both texts to a compa-

rative study, some conclusions will be made concerning the process of allegorical transposition, as 

well as about the way a dramatist goes about the creation of an auto sacramental by means of the 

technique of re-writing.  

Keywords
Golden Age theatre, auto sacramental, Calderón, re-writing, intertextuality.
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Introducción 

La cuestión de reelaboración de materiales previos vuelve recientemente a ser el tema 

de una serie de estudios dedicados al Siglo de Oro1. Queda asimismo comprobado 

que la técnica de reescritura era común en el teatro áureo y que la obra dramática de Cal-

derón de la Barca, que aquí nos va a interesar, no representa ninguna excepción, pero la 

“reutilización” de los textos de géneros más dispares en el proceso de construcción de los 

autos sacramentales constituye tanto en el contexto de su teatro como en el de la época 

un muy particular ejemplo del procedimiento creativo.

En el prefacio al tomo de sus Autos sacramentales alegóricos y historiales, publicado en 

Madrid en 1677, Calderón explica que en los autos hay que distinguir entre el asunto y el 

argumento. Como es bien sabido, el primero siempre trata del Sacramento de Eucaristía, 

el segundo cambia según la obra. Siglos después, se defi ne el auto como: “un género dra-

mático escrito para la exaltación de uno de los dogmas centrales de la religión católica, 

el de la transubstanciación eucarística” [Arellano, 2002: 20]. Su carácter alegórico se iba 

cristalizando desde la Edad Media dentro del más amplio modelo del teatro religioso para 

convertirse en el Siglo de Oro en un género de rasgos muy específi cos dada “la presencia 

nuclear de la Eucaristía” a su vez el “motivo esencial” de cada auto, aunque –como señala 

Ignacio Arellano– la Eucaristía “no es el tema exclusivo” y tampoco siempre se introduce 

de manera “explícita” el Sacramento [2002:20]. 

El jardín de Falerina responde a las exigencias del auto sacramental barroco, es de-

cir, de destacada alegorización visible a todos los niveles del texto, también por lo que 

respecta a su espectacularidad. Fue representado en Madrid el día del Corpus de 16752. 

Escribiéndolo Calderón se sirvió de su comedia del mismo título, escenifi cada décadas 

antes, posiblemente dos o tres veces, en los espacios teatrales palaciegos3. Cabe recordar 

1  Cabe mencionar, entre otros, el ciclo de seminarios sobre “El Siglo de Oro y reescritura” que entre 1997-1998, 

en la Casa de Velázquez (Madrid), dio el profesor Marc Vitse [publicados en Criticón 1998, números 72 y 75, 

y en 1999, nr 76]; además, ver: C. Pinillos [2001], Urzáiz Tortajada [2001]. 

2  Este auto fue publicado en: Pedro Calderón de la Barca,  Autos sacramentales, parte quinta, ed. Pando y Mier, 

Madrid, 1717, págs. 184-189. 

3  Se desconoce la fecha exacta de la concepción de la comedia El jardín de Falerina, así como de su primer 

estreno. Cotarelo y Mori [2001, 281-282, n. 2] defi ende la fecha de 1648, y tras él muchos historiadores del 

teatro musical en España. Somete él a la crítica la opinión de J. E. Hartzenbusch quien mantenía que la obra 
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que de manera similar creó Calderón La vida es sueño y El pintor de su deshonra, autos 

que forman parejas con dramas destinados a los corrales de comedias, La vida es sueño 

y El pintor de su deshonra respectivamente. Semejante caso representan el auto Los en-

cantos de la Culpa y el drama mitológico El mayor encanto, amor, aunque el título se ve 

cambiado. En estas y algunas obras más así emparejadas nos enfrentamos con la técnica 

de reescritura y a consecuencia de ésta, con una notable intertextualidad. Y no se trata 

de simple adaptación de un texto con el fi n de construir uno nuevo. El proceso de drama-

tización, siempre unido con el de teatralización ya que se escribe un auto precisamente 

para ponerlo en escena el Día de Corpus, es mucho más complicado porque se trata de 

transposición alegórica. 

Pues, en el caso de El jardín de Falerina, aparte del contenido de la comedia que sir-

ve de base para elaborar el argumento del auto, Calderón somete a la transformación 

alegórica también los elementos estructurales, principalmente personajes y espacios 

dramáticos, además, los elementos espectaculares que son de primordial importancia 

en cuanto concierne al adoctrinamiento, la raíz y el fi n del auto como género teatral. 

Ignacio Arellano subraya que “la alegoría es sobre todo un medio de ejemplifi cación 

y simbolización doctrinal”, pero por lo que concierne a “la intencionalidad de per-

suasión afectiva” son dos los elementos de gran utilidad: la escenograf ía y la música 

[2002:21].

El título común y las estructuras paralelas 

Observemos que el título de la comedia y del auto remite primero al jardín. Se trata de un 

espacio común en las obras literarias, teatrales y artísticas del Barroco español que, apar-

te de ser un espacio de acontecimientos contados o representados, puede desempeñar la 

había sido concebida en 1629. Por su parte, Valbuena  Briones [1960:188, 1890] se inclina hacia lo establecido 

por Hilborn, según quien el texto había sido escrito hacia 1640, no obstante, cita a Hartzenbusch y a Fr. W. V. 

Schmidt, quien, en cambio, sitúa la representación de la comedia en 1679. Más recientemente Maestre [1989: 

140-141] ha lanzado la idea de que la comedia se había estrenado en 1657, y Stein ha situado la comedia entre 

1648-49 [1998: 170]. Existen, sin embargo, indicaciones que permiten creer que el texto en su forma primitiva 

lo tenía escrito Calderón y estrenado ya en 1629 [Muñoz  Morillejo, 1923:29]. En su versión defi nitiva, la co-

media aparece en: Pedro Calderón de la Barca, Quinta parte de Comedias de don Pedro Calderón de la Barca, 

Barcelona, por Antonio la Cavallería, 1677.  
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función de varias metáforas y convertirse en símbolo de gran potencia. Pero en el título 

de las dos obras que aquí nos interesan el término “jardín” va acompañado por el nom-

bre propio “Falerina” que los contemporáneos de Calderón asociaban –supuestamente 

sin problemas– con el mundo de la magia y el encanto, y los más cultos, con la fábula 

o leyenda en que aparece la fi gura de Falerina, maga capaz de crear jardines fantásticos 

y convertir a los hombres en estatuas de piedra. 

Los críticos suelen señalar los poemas: Orlando innamorato de Matteo Maria Boiardo4 

y Orlando furioso de Ludovico Ariosto5 como el origen de las “falerinas” calderonianas 

ya que a través de éstos se había difundido en Europa dicha fábula. Sin embargo, según 

afi rma en su estudio Felipe B. Pedraza Jiménez [2000a:176], lo que se iba asimilando en 

España era más bien “una idea confusa” de las aventuras contadas por los poetas italia-

nos, porque se les leía sólo “fragmentariamente”. La fi gura de Falerina, no obstante, tenía 

que ser correctamente asociada en la época con la magia y encanto, dado el uso común de 

la antonomasia: “el jardín de Falerina”. Sirva de ejemplo el diálogo de El astrólogo fi ngido 

(1631) de Calderón:

ANTÓN Un hombre está atado aquí.

LEÓN   ¡Atado! ¿Qué encanto es éste? ¿Pues es el de Falerina mi jardín? 

[Calderón, 1960: 163]

A la luz de lo hasta aquí dicho, el proceso de creación del auto El jardín de Falerina se 

parece al de Los encantos de la Culpa, elaborado, como lo hemos advertido antes, a base 

del drama El mayor encanto, amor. La fuente de inspiración de esta comedia mitológica 

había constituido el mito de Circe y Ulises, pero su “primer modelo”, según las palabras 

de Aurora Egido, se encuentra en los episodios de Odisea. En su excelente ensayo sobre 

“la fábrica de un auto”, Egido destaca que el dramaturgo “incorpora” en el auto la materia 

mitológica y la “reduce” a un acto [1995: 119]. 

En lo que concierne al auto El jardín de Falerina, Calderón “incorpora” y “reduce” a un 

acto  la materia de la fábula de Falerina, relacionada con las leyendas de tradición artúrica 

4 Libro I: cantos 17 y 28; Libro II: cantos 4-7.

5 Estrofas XV, XXVI, LXXIV.
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y las mitologías celtibéricas, en las que el papel de la fi gura clave desempeña Merlín, mago 

y profeta, y padre y maestro de la maga Falerina. La convierte Calderón en el centro del 

confl icto dramático de su comedia, cuyo “primer modelo” se halla –como comúnmente 

se cree– en uno de los episodios de los poemas  de Boiardo o Ariosto. Su comedia no se 

limita, sin embargo, a la representación de la historia de Falerina. Dividida en dos actos, 

la obra se compone de una serie de aventuras de los caballeros de Carlomagno, de las que 

parte se debe a la magia de Falerina y las obras de Merlín, previas al inicio de la comedia. 

Es de notar también que la presencia de la maga y del invisible cadáver de Merlín permite 

crear situaciones, en las que los protagonistas se enfrentan con las fuerzas mágicas para 

descubrir su origen diabólico, por eso también condenadas por la Iglesia y la sociedad 

del siglo XVII. De esta manera, la fi gura de Falerina y el cadáver de Merlín adquieren en 

la comedia la dimensión alegórica, rasgo esencial en sus equivalentes en el auto: la Culpa 

y el Lucero.

Importa señalar que los elementos constitutivos de la fábula: la fi gura de la maga Fale-

rina y el jardín en que ella consigue transformar al hombre en estatua de piedra, los uti-

liza Calderón en la comedia como elementos que en una unen dos acciones, la amorosa 

y la de las guerras, que evolucionan paralelamente hasta la segunda parte de la jornada 

segunda. En el auto, los elementos constitutivos de la fábula se ven sólo aludidos, no 

obstante, constituyen una especie de armazón sobre el cual se apoya  el argumento que, 

como tal, desarrolla el bíblico relato sobre el Paraíso, el pecado original y la Redención. 

Para evitar las posibles confusiones, Calderón aclara por boca del Lucero el porqué 

de la introducción del nombre “Falerina” en el auto, El jardín de Falerina: “la fábula que 

sigamos/ de falaz e ira compuesta, la de Falerina” [Calderón, 1959: 1509]. Incluyen estos 

versos la explicación de la supuesta etimología del nombre del personaje de la comedia, 

El jardín de Falerina, cuyo refl ejo constituye la Culpa. Como eco de las palabras que aca-

bamos de citar suenan las posteriormente pronunciadas por la Gracia al advertir al Hom-

bre que la Culpa no es sino “una cruel, falaz hija de ira”, y otra vez, cuando dirigiéndose 

a la Culpa la insulta llamando de “esquivo infi el/ de la ira y la falacia” [Calderón, 1959: 

1513]. Así, en el nombre “Falerina”, según Calderón, compuesto de dos vocablos: “falaz” 

e “ira”, se resume simbólicamente el carácter tanto de la maga como el de la Culpa. Dicho 

esto, apuntemos que las aclaraciones de carácter metateatral, introducidas en los diálo-
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gos del auto se convierten, curiosamente, en un importante metatexto también respecto 

a la comedia, a pesar de que ésta fuera escrita décadas antes. 

Lo que acabamos de establecer permite creer que la (re)interpretación calderoniana 

de la fábula/leyenda de Falerina se funda sobre la etimología por él sugerida. Tengamos 

en cuenta que la versión ofrecida por Calderón difi ere de la contada por Boiardo en cuyo 

poema Falerina (o Fallerina) es la reina de Orgagna6 y con la espada encanta que ella 

misma había fabricado para matar a Orlando, él destruye su jardín encantado (il giardino 

incantato)7. Del mismo cuento se sirve también Ariosto. Según Louise Stein, sin embar-

go, más probable que la “obra clave” para la lectura de la comedia de Calderón se halle 

en la ópera La catena d’Adone de Domenico Mazzochi (1626) [2006:101, nota 5], fuente 

señalada también por John Sage [1973: 216-218]. Pues, interviene allí Falsirena, cuyo 

nombre está compuesto de dos vocablos: “falaz sirena”. Cierto es que tanto Falerina en la 

comedia de Calderón como la Culpa en su auto actúan como míticas sirenas. En el auto 

surge incluso esta  comparación en función de insulto. Al darse cuenta de que ha sido 

engañado, el Hombre dice dirigiéndose a la Culpa: “Falaz sirena, incauta/ esfi nge, hiena 

vil” [vv. 1096 -97]8. 

La transposición alegórica, aparte de la fi gura de Falerina transformada en la Culpa, 

sinónimo del Pecado en otros autos, abarca también otros personajes (Merlín, convertido 

en el Lucero; Rugero, convertido en el Hombre) y sus acciones (a la seducción equivale la 

tentación; a la transformación del Rugero en estatua, la transformación del Hombre en 

un ser desgraciado que se parece a la estatua de piedra), así como los espacios en los que 

dichas acciones se realizan (peñas, montes y bosques en ambas obras; al jardín mágico 

equivale el jardín del bíblico Paraíso; al jardín poblado de estatuas de piedra equivale el 

jardín “muerto”).  

Debemos tener en cuenta que, al inspirarse en las aventuras caballerescas de la época 

de Carlomagno, Calderón sitúa su comedia El jardín de Falerina en una larga tradición, 

asimismo su obra se ve intertextualmente relacionada con varias obras españolas, conce-

bidas a partir de los episodios de los poemas de Boiardo y Ariosto. Destaca entre ellas la 

6  En el “Libro primo”: “Però che la malvaggia Falerina/ (Ché cotal nome ha quella incantatrice/ Che ora de 

Orgagna se apella regina)/ Avea un giardino nobile e felice” [Boiardo, 1978: 322].

7 “Libro primo”, cantos 4 y 5.

8  Cito aquí y más adelante el auto El jardín de Falerina por la edición crítica de Carlos Mata Induráin y Luis 

Galván. Agradezco asimismo a los dos editores por haberme facilitado el manuscrito. 
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comedia cervantina La casa de los celos, escrita antes o al mismo tiempo que el Quijote 

[Zimic, 1992:119]. A las acciones de la maga Falerina e intervenciones del espíritu de 

Merlín en esta obra se parecen las de la comedia de Calderón, aunque la organización 

interna de los hechos dramáticos es diferente. Por las mismas fechas que la comedia de 

Cervantes tenía que ser concebida la comedia El jardín de Falerina de Lope de Vega, in-

cluida en 1604 en la lista de sus comedias. Su texto se ha perdido [Shergold y Varey, 1961: 

279], pero el título afi rma el común interés por la fábula de Falerina. Lo mismo se ha de 

decir de El jardín de Falerina, obra en dos jornadas atribuida a Calderón, cuyo estreno 

aparentemente fue llevado al escenario en 1629 en el Real Sitio del Pardo, con música de 

Juan Risco y tramoyas de Lotti [Muñoz Morillejo, 1923:29]. 

En este contexto, llama la atención la comedia El jardín de Falerina estrenada en el 

palacio real en 16369, cuyo manuscrito se ha guardado en la Biblioteca Nacional de Ma-

drid10. El texto queda dividido en tres actos, de los que cada uno es obra del otro autor: 

Rojas Zorrilla, Coello y Ochoa, y Calderón de la Barca, respectivamente. Ésta, sin embar-

go, no había servido a Calderón de “modelo” a la hora de escribir su comedia en dos ac-

tos. Los críticos destacan que es una obra “completamente distinta” [Cotarelo, 2001:169], 

pues, “una y otra pieza difi eren tanto en la disposición argumental, que es dif ícil estable-

cer comparaciones estructurales” [Pedraza Jiménez, 2000a: 181]. 

La comedia calderoniana en dos actos que aquí nos interesa está descrita en la aposti-

lla que sigue el título como “fi esta que se representó a sus majestades” [Calderón, 2001]11. 

A esta condición de la fi esta palaciega aluden también los últimos versos de la obra, en los 

que se hace referencia a la presencia de los monarcas en el auditorio: “Con que podremos 

dar fi n/ todos, a los pies rendidos/ de dos vidas, que del cielo/ nos deje gozar mil siglos.” 

[II, vv.1067-1070] El aspecto estético-formal de la obra responde al modelo del teatro 

cortesano de la época cuya representación requiere decorados pintados, intervención 

9  Según Pedraza Jiménez [1998: 82] y Lobato [2001:192], la obra fue estrenada el 17 de enero de 1636, pero 

Shergold y Varey [1961: 279] remiten a los documentos que indican la fecha de 13 de enero de 1636. Lo parece 

aceptar Pedraza Jiménez en 2000 [177-178]. Bacalski [1973] data esta comedia “hacia 1629”.

10 MS.17 320, BN, Madrid.

11  Cito aquí la edición de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes [2001]; más adelante al lado del texto citado 

de la comedia El jardín de Falerina mencionaré sólo el número de la jornada y números correspondientes 

a los versos. Debo, sin embargo, advertir que para los fi nes del presente estudio he consultado la versión en 

la Quinta parte... que se guarda en la Biblioteca Nacional de Madrid [Sign. R/12589], además, la incluida por 

Valbuena Briones en la edición de Comedias de Calderón [1960: 1891-1914].
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de músicos y coros. Estos dos últimos elementos son de esencial importancia, al igual 

que en la zarzuela, género que según algunos historiadores del teatro musical en España, 

se inicia precisamente con El jardín de Falerina12. El carácter del drama musical guarda 

también el posterior auto.

La comedia, dada la presencia del personaje de Falerina y manifestaciones del arte de la 

magia, se asemeja también a la comedia de magia, género dramático-teatral muy popular 

en el siglo XVII. Su equivalente en el teatro cortesano constituye el drama mitológico13. 

Los autores de este último género encontraban temas, motivos y tramas en la mitología 

greco-romana, y los del primero, en las novelas caballerescas, principalmente. Como se 

ha dicho ya, Calderón parte de las leyendas de Carlomagno, pero al mismo tiempo utiliza 

elementos de la mitología celtibérica, por tanto, su obra se sitúa entre los dos modelos 

genéricos: comedia de magia y comedia mitológica. 

De estos géneros, y en particular de la comedia caballeresca, se aleja lógicamente el 

argumento del auto El jardín de Falerina. El texto de la comedia, no obstante, sirve al 

dramaturgo de material de extraordinaria utilidad. Pues, aunque la Culpa no acude a las 

artes mágicas, se alude a través del diálogo a los poderes mágicos y ciencias diabólicas, 

y la Culpa obra movida por malicia e ira, igual que Falerina. Tales rasgos las hacen a las 

dos similares a los personajes alegóricos relacionados con el infi erno y fuerzas diabólicas, 

rasgos que con frecuencia avisa su aspecto exterior. Pues, en la comedia, cuando Falerina 

sale por primera vez, ha de ser  “vestida de pieles”. En el auto no hay indicación sobre el 

vestido de la Culpa, pero es de pensar que su aspecto exterior podría ser parecido al de 

Falerina. 

Ambas –Falerina en la comedia y la Culpa en el auto– obedecen, además, a las ór-

denes de un personaje potente y cuentan con su apoyo. A Falerina, le ayuda su “padre 

y maestro”, Merlín, invisible por ser muerto (su cadáver “yace en los campos amenos/ 

de Agramante” [vv. 411-414]), pero capaz de darle consejos. En el auto, la Culpa actúa 

dirigida por Lucero, Demonio en esta obra alegórica. Cuando en la comedia se revela la 

“verdad” acerca de los engañosos encantos de Falerina y la intriga diabólica de Merlín, el 

rey Carlos ordena “abrasar su cadáver” para acabar “de una vez con sus prodigios” [II, vv. 

12  El término genérico de “zarzuela” y la defi nición del género, los introduce Calderón en El laurel de Apolo 

[1658]: “una fábula pequeña,/ en que a imitación de Italia/ se canta y se representa”.

13 Desarrolla este tema Ermanno Caldera, citado por Javier Blasco en Comedia de magia [1992: 239-240].
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816-18]. En el auto las fuerzas diabólicas se reparten de la misma manera, a saber, entre 

dos personajes alegóricos: el Lucero y la Culpa, y también quedan vencidas. 

El paralelismo entre ambas obras al nivel argumental resulta obvio, pero no se debe 

leer el argumento del auto al pie de la letra. Lo advierte Calderón por boca del Lucero: “la 

Retórica nos da/ alegórica licencia” [vv. 316-317]. De esta manera el dramaturgo defi ne el 

principio en que se basa su labor del autor del auto. En El verdadero Dios Pan Calderón 

lo precisa: “la alegoría no es más/ que un espejo que traslada/ lo que es con lo que no es” 

[1959: 1242]. Según Parker, es la acción del auto que ha de entenderse siempre “a dos lu-

ces” [1983: 69], o como subraya Arellano, es el argumento del auto que “ha de entenderse 

en dos niveles” [2001: 59-60]. 

La alegorización de los espacios dramáticos 
y su representación escénica 

En numerosos estudios queda comprobado que el dramaturgo áureo al escribir su obra 

tenía en cuenta las condiciones arquitectónicas y espaciales del teatro en que ésta se iba 

a escenifi car. Y como bien se sabe, el teatro de corte y el corral de comedias ofrecían po-

sibilidades escenográfi cas totalmente opuestas, y frente a éstos resultaba muy particular 

el espacio encima de los carros en que se representaban los autos. 

En la comedia El jardín de Falerina, destinada a un espacio palaciego con el escenario 

a la italiana, el autor incluye indicaciones acerca del uso de las cortinas pintadas de fon-

do y el posible uso de los bastidores. Desde luego, al crear el auto El jardín de Falerina 

Calderón se tenía que olvidar de aquel sistema de cortinas y decorados pintados, y pensar 

en los espacios que obligaban a la construcción de decorados tridimensionales que se fi -

jaban en los carros. Observemos que de los espacios dramáticos presentes en la comedia 

se quedan sin utilizar en el auto el magnífi co salón en el palacio de Carlomagno en París 

y el campo de batalla. Reaparecen, sin embargo, el espacio salvaje de peñas y bosques, 

y el del jardín mágico, transformados en alegóricas representaciones escenográfi cas de 

los espacios argumentales que en los carros se ven simultáneamente, más, cada uno de 

ellos se ve refl ejado en su variante montado en el carro paralelo. El montaje del auto El 
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jardín de Falerina requería, por tanto, cuatro carros. Tal número afi rma la memoria de 

las apariencias. En dos de los carros fue representado el Infi erno: de una de las cons-

trucciones escenográfi cas salía el Lucero, y de la otra, analógica a la primera, en la que 

destacaba el “peñasco muy horroroso”, salía la Culpa. Según la memoria:

El primer carro ha de ser pintado de países y boscajes, cuya principal fachada se ha [de] abrir 

en dos puertas y salir de ellas fundado sobre tarimón de ruedas una hidra grande de siete 

cabezas en que ha de venir una mujer sentada, la cual cantando ha de atravesar todo el ta-

blado hasta esconderse a su tiempo midiendo la representación con el espacio en el carro de 

enfrente que será el segundo deste auto correspondiente al primero. [“Memoria”, 2000]

En contraste a estos dos, quedaba la imagen escenográfi ca del jardín en el tercer carro, 

cuyo refl ejo parcialmente modifi cado constituía el cuarto carro. El jardín que rodea al 

Hombre y en que él habita al comienzo del auto, es el que corresponde al que en el texto 

queda descrito como Jardín de la Gracia. Éste, después de la caída, cambia su aspecto:

El tercero y cuarto carro han de ser de jardines también correspondientes el uno al otro, 

con diferencia de que en el uno ha de haber un árbol con algunas manzanas y a su tronco 

revuelta una serpiente por el cual ha de subir por elevación una mujer hasta ponerse 

sobre su copa, y en el otro, otro árbol cuyas hojas tendrán algunas estrellas, y su tronco 

ha de estar rodeado de hojas de parra y haces de espigas, con su elevación también para 

otra mujer, y ambos jardines han de estar adornados de celosías, tiestos y ramilletes, 

y ambas copas las más pobladas y frondosas que se pueda. [“Memoria”, 2000]

Es preciso volver por un momento al texto de la comedia para poder concluir acerca 

de las similitudes entre los espacios en ambas obras y su transposición alegórica. Como 

lo hemos apuntado antes, la primera salida de Falerina se produce en la comedia sobre un 

fondo compuesto de peñas, montes, bosques y desiertos. A este paisaje aluden los diálogos 

y de hecho lo crean. Más probable, entonces, que se trate del decorado verbal, aunque no 

se debe descartar el uso de los decorados pintados. De todos modos, en la época barroca 

tales espacios son considerados simbólicos y alegóricos, también en una representación pa-
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laciega. Con respecto a los autos Ignacio Arellano observa: “el peñasco siempre se abre en 

un momento dado para revelar su contenido, es decir, que el peñasco produce una gruta”, 

y la gruta la “habita el demonio, o agentes suyos como el Ateísmo o la Culpa” [2001: 169]. 

Lo mismo ocurre en la comedia que estamos comentando. Construir el espacio de la Culpa 

a partir del que habita Falerina en la comedia, no era por tanto dif ícil. Queda obvio que con 

la fi gura de Falerina Calderón introduce en su comedia elementos propios del teatro alegó-

rico. Así también, la cueva, en la que yace el cadáver de Merlín se convierte en el auto en un 

espacio construido en el primer carro, del cual sale, según la memoria ya citada, la fi gura 

alegórica de la hidra, la que, por otra parte, remite a la hidra del Apocalipsis. 

En la comedia contrasta con los espacios salvajes de peñas, montes y desiertos el espa-

cio del jardín, unión de la naturaleza (fl ores, pájaros) con el arte (fuente y estatua), a saber, 

un ideal del arte barroco. Su aparición se produce en la segunda jornada. Se lo menciona, 

sin embargo, antes, en la primera jornada, cuando Falerina descubre que Rugero, del que 

está enamorada Marfi sa, está preparándose para las bodas con Bradamante, de la que 

está enamorado Lisidante. Al ver al “gallardo joven” amado por dos mujeres, la maga Fa-

lerina se enamora también y sintiendo celos jura utilizar las fuerzas mágicas para “turbar” 

estas relaciones amorosas: 

Sobre aquesta oscura cueva,

que oculta el yerto cadáver

de Merlín, llegue esta noche

el encanto a fabricarse

del jardín de Falerina. [I, vv. 896-900]

Cuando por fi n las dos mujeres se enfrentan y Rugero se pone entre ellas, Falerina 

manda a Zulemilla y Jaques para que le rapten, pero antes les convierte en leones. Ellos 

le obedecen y llevan a Rugero al mágico jardín que por primera vez aparece después del 

cuadro de batalla con que se inicia la segunda jornada. Se oyen la música y el canto lírico 

del coro y, según indica la acotación, “se descubre el teatro de los jardines y en un cenador 

o nicho se ve Falerina vestida de ninfa en acción de estatua de una fuente, y sacan dos 

leones a Rugero haciendo canciones lo que dicen los versos.” (II, vv. 232+) En el fondo 
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del tablado se ve la imagen del jardín pintada. La completa el verso destacando los más 

bellos detalles:  

Mil aromas cada fl or,

cada fuente mil raudales,

cada ave mil celestiales

tonos [...]. [II, vv. 259-261]

Así, aunque la visualización del jardín en el escenario se limite al decorado pintado 

sólo, la ilusión es potente gracias al lenguaje poético de Calderón. Y con la intervención 

de la música la palabra poética se hace aún más sugestiva en esta parte de la comedia. 

Lo mismo se observa en el auto. Allí, el magnífi co jardín, igualmente descrito por 

Calderón-poeta, se representa como Jardín de la Gracia. Es conveniente recordar que el 

jardín es uno de los “espacios favoritos de los autos de Calderón” y que en “la inmensa 

mayoría de las ocurrencias representa alegóricamente al Paraíso” [Arellano, 2001:167]. 

En nuestro auto, al iniciarse la representación, el Hombre se encuentra acompañado por 

sus cinco Sentidos en el jardín, cuya belleza alaban los versos: es un ambiente de arroyos, 

valles “de varias frutas” y selvas “de varias fl ores”, de aromas y colores de “lirios, rosas 

y azucenas” [v. 219]. Este divino espacio, de acuerdo al diabólico plan del Lucero, la Culpa 

lo tiene que convertir en el “Jardín de Falerina”, a saber, en un jardín de “las traiciones” 

y “los engaños”, de “los hechizos, los encantos,/ y las sañas” [vv.354-55]. Con este fi n re-

úne ella los cinco Sentidos y los Vicios que formando parejas bailan y cantan para atraer 

al Hombre. Y lo consiguen. Así el Hombre se deja trasladar al jardín de la tentación.

En la comedia es la Falerina disfrazada de ninfa la que cantando intenta seducir a Ru-

gero. Actúa asimismo como la sirena que sedujo a Ulises. Promete a Rugero una vida libre 

de celos de Marfi sa y Bradamante, y crea delante de él una imagen del paraíso terrenal. 

Al mismo truco acude la Culpa en el auto. Lo que llama la atención es la presencia en el 

texto del auto de dos amplios fragmentos poéticos de la comedia, ambos relacionados 

con el acto de seducción iniciado por Falerina que  aquí se ve transformado en acción de 

tentación llevada a cabo por la Culpa. Las dos, Falerina y la Culpa, prometen, respectiva-

mente, al Rugero y al Hombre, la vida en un fantástico alcázar:
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COMEDIA  AUTO

[…] […]

en cuyo camarínen  cuyo camarín

son el bronce y el jaspe son el bronce y el jaspe

material más civil; material más vil;

pues de pórfi do y oro pues de pórfi do y oro

contienen entre sí contienen entre sí

columnas y dinteles.  columnas y dinteles...

[II, vv. 366-371] [vv. 897- 902]

Ambas, la maga y la Culpa, aseguran a los dos hombres vivir en un lugar rodeado de 

un magnífi co jardín de eterna primavera: 

COMEDIA  AUTO

[...] menor raíz [...] menor raíz

da en hojas de esmeralda da en hojas de esmeralda

claveles de rubí. claveles de rubí.

Aroma es de coral Aroma es el coral

cada fl or carmesí, cada fl or carmesí,  

zafi ro cada lirio, zafi ro cada lirio,

también cada alhelí oro,  cada alhelí. 

topacio, en cuya aurora… siendo de cada aurora…

MÚSICA MÚSICA

perla es cada jazmín, perla cada jazmín,

que se engendró al llorar, que se engendró al llorar

y se cuajó al reír.     y se cuajó al reir. 

[II, vv. 376-386] [vv. 883-893]

¿Por qué Calderón copia de la comedia estos poemas al elaborar el auto? Pues, no 

cabe duda que se realiza en estos poemas el concepto de “la poesía pintura” que, según 
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Gutiérrez de los Ríos, teórico del arte del Siglo de Oro, a diferencia de “la pintura poesía 

muda”, “habla por ser pintada con palabras” [1991: 69-70]. Siglos después, Emilio Orozco 

señala en el fragmento de la comedia aquí citado la cumbre de las posibilidades en cuan-

to a la descripción barroca de los colores [1969:220]. En el mismo poema, Lara Garrido 

observa el “metaforismo magnifi cador que traslada la naturaleza presente a un referente 

artifi cialista, de materias preciosas, arquitectura y orfebrería, insistiendo en la opsis de lo 

que transforma” [2000: 216].

Calderón parece ser consciente de la “atracción sensual” del jardín que expresan  sus 

poéticos versos y sabe que éstos pueden impresionar al público. Por eso, sin duda, vuelve 

a (re)utilizarlos en el auto. Los pone en boca de la Culpa que, al igual que Falerina a Ruge-

ro, está seduciendo al Hombre. Su canto con el acompañamiento del coro de los músicos 

es muy sugestivo. El ritmo marca el refrán: “Ven, Hombre, ven,/ donde todo es contento, 

alegría,/agrado, festejo, solaz y placer”, cada vez enriquecido por nuevas promesas y ten-

taciones. 

A diferencia de Rugero que siendo fi el a Bradamante no se deja seducir a Falerina, 

el Hombre se rinde y, arrodillado, declara ser esclavo de la Culpa. Pero enseguida se da 

cuenta de que se ha quedado sin apoyo de la Gracia y sin Sentidos, a saber, “sin sentir”. 

Rugero en la comedia, convertido en estatua, lamentaba sentir que no sentía: “un fre-

nesí/ los sentidos embarga,/ sin ver, ni hablar, ni oír” [II, vv. 535-537]. Y a este cuadro 

de la comedia hace referencia Calderón en su auto cuando la Culpa concluye al ver al 

desgraciado Hombre: “Y pues ya nueva estatua/ del mágico jardín/ de Falerina eres” [vv. 

1120-21]. De la comedia viene también la expresión de “estatua viva”, con la que el Hom-

bre abandonado por los Sentidos se describe a sí mismo [v.1084]. En la comedia la maga 

dice al Rugero desorientado al verla “vestida de ninfa en acción de estatua de una fuente”: 

“Estatua viva te habla” [II, v. 327]. Con esta expresión está jugando Falerina más tarde, 

cuando declara su venganza: “pases tú ahora por mí/ de vivo a estatua” [II, vv. 557-558]. 

De modo similar se expresa Bradamante al ver a Rugero-estatua: “vivo o muerto en su 

distrito/ yace” [II, vv. 670-671]. 

El refl ejo de esta imagen ofrece Calderón en el auto, donde el Hombre, lamentando 

su estado: “sin ver, tocar, oler, gustar ni oír” [v. 1173], se deja llevar a los Vicios y al rato 

se le ve “al pie del tronco de la serpiente”. Está “como en éxtasis –leemos en las acotacio-
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nes– a manera de estatua: y alrededor un león, un tigre, un espín, un erizo y un camaleón” 

[v. 1553+]. Recordemos que en la comedia al lado del Rugero-estatua había dos leones, 

igual que él encantados. Pero lo que más llama la atención es la transformación del be-

llo jardín en un jardín “muerto”. Esta impresión tienen los protagonistas de la comedia 

al verlo poblado de las estatuas de piedra. De semejante metamorfosis se habla en el 

auto. Al principio “fl orido”, tras la caída del Hombre, este mismo jardín está cubierto de 

“mustias fl ores” y “venenadas/ plantas, que al más sutil/ contacto del pie broten/ abrojos” 

[vv. 1155-58]. La Culpa promete, además, sembrar allí “venenosas cicutas/ y ponzoñosas 

adelfas” [vv. 1286-87]. 

Pero en este triste espacio se descubre una blanca azucena y una rosa, además,  “el 

cedro, el lirio, la palma,/ ciprés y plátano” que muestran “más su pompa que nunca” [vv. 

1360-62]. Así, simbólicamente, se avisa la Redención. Ahora es la  Gracia que conduce la 

acción. En “el carro del árbol, donde estaba el Hombre al principio” [v. 1692+] aparece el 

caballero Febo que salva al Hombre. “Febo”, aclara con este respecto Miguel Zugasti, “es 

el símbolo solar que remite al Mesías” [2002: 1066]. Por su parte Mata Induráin y Galván 

advierten que en los autos “el Sol es un símbolo corriente de Dios y en particular de Je-

sucristo”, y aparece con el nombre latino del dios solar Apolo y Febo, “y por este se llega 

al Caballero del Febo, héroe de un famoso libro de caballerías de Diego Ortúñez de Cal-

ahorra, usado por Calderón también en la comedia novelesca El castillo de Lindabridis.” 

[nota a vv.1236-43]. Pero, aunque el nombre de “Febo” remite a la tradición caballeresca, 

la alegórica dimensión de la fi gura que lo lleva no puede ser confundida cuando se men-

cionan espinas y cruz. Acaba el auto con la imagen del Febo-Cristo-Redendor “vestido de 

Resurección, con Cáliz y Hostia” [v. 1846+]. En la comedia es el caballero Roldán  que baja 

a los jardines encantados para liberar a Rugero y los demás personajes transformados por 

Falerina en estatuas, y lo consigue gracias al anillo del mago Malgesí. 

Observaciones fi nales 

Aparte de las alusiones a la fábula de Falerina, sometida por Calderón a la dramatización 

en la comedia El jardín de Falerina, y aparte de las citas, o fragmentos trasplantados de 
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la comedia, se hallan en el auto numerosas referencias a la Biblia y de modo particular se 

reproducen las partes del libro de Génesis que tratan sobre el Jardín de Edén, la tentación 

y la caída. El alegórico cuadro de la Redención alude, por supuesto, al Nuevo Testamento 

y al Catecismo. La intertextualidad no se limita, sin embargo a ello. En el texto del auto El 

jardín de Falerina se ven también insertados amplios pasajes de otras obras de Calderón. 

En la parte inicial (vv. 1-47) se hallan los versos copiados del auto El valle de la Zar-

zuela14 y más adelante (vv. 1554-67) hay un soneto sacado del auto Tu prójimo como a tí, 

ambos textos sólo “ligeramente” cambiados, como apunta Valbuena Prat [1959: 1501]. En 

los casos como éste nos enfrentamos, según el mismo especialista y editor de los autos 

calderonianos, con “un auténtico calco”. Otros críticos son aún más severos y el hecho de 

que Calderón “se está copiando” a sí mismo lo tratan como ejemplo de “autoplagio”.

Resumiendo la polémica en torno a la técnica de reescritura en los autos calderonia-

nos, Héctor Urzáiz Tortajada [2001] remite a la “Nota preliminar” a La nave del merca-

der, en la que Valbuena Prat observa: “Lo mejor del auto es lo calcado de Tu prójimo.” Tal 

opinión cierra la conclusión: “Es, pues, obra calcada en lo bueno; prolija y extravagante en 

lo nuevo; bien construida, pero sobre materiales viejos y en conjunto nada interesante.” 

[1959:1443] La obra así descrita fue concebida en 1674, es decir, en el período en que, 

como subraya Alexander A. Parker [1983], Calderón alcanzó la cumbre como autor de 

los autos. Cabe, además, mencionar a Rafael Cornejo quien en el auto de La nave del 

mercader ha detectado la presencia de los fragmentos de Los encantos de la culpa, otro 

auto calderoniano, y al comparar las dos obras ha notado que Calderón “no se limitó al 

simple calco” sino que les dio a dichos fragmentos “un tratamiento que no sólo los me-

jora”, pues, “los hace completamente nuevos” [cit. en Urzáiz Tortajada, 2001: 337]. Esto, 

según Urzáiz Tortajada, no cambia la general impresión de que Calderón se “autoplagia 

casi por sistema” [2001:337]. 

Como si presintiera tales acusaciones, en el “Prólogo” al primer tomo de sus autos 

(1677), en que también se encuentra El jardín de Falerina, Calderón pide disculpas al 

lector que puede sentirse desilusionado al ver repetidas veces “unos mismos personajes 

14  En la nota a la edición crítica que Carlos Mata Induráin y Luis Galván publicarán en 2007 en la Editorial de 

la Universidad de Navarra y Edition Reichenberger se explica con respecto a los versos 1-47: “Esta  invoca-

ción repite casi exactamente la del comienzo de El valle de la Zarzuela [...]; varios de sus elementos se hallan 

también en la que se dirige a Medusa en Andrómeda y Perseo [...]. [manuscrito facilitado por los editores, 

Mata y Galván].
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como son: la Fe, la Gracia, la Culpa, la Naturaleza, el Judaísmo, la Gentilidad, etcétera.” 

[Calderón, 1959:42]. Da también testimonio de ser consciente de que al lector puedan 

resultar “parecidos algunos pasos” e intenta justifi car lo que los críticos de hoy han califi -

cado de autoplagio recordando “que este género de representación [auto sacramental] se 

hace una vez al año”. Así, entre primera y última representación de los autos, cuyos textos 

agrupa el tomo, “ha habido distancia de más de veinte años”, por tanto, no se trata de “re-

petidos, sino acordados” pasos. Con respecto a las citas de otras obras que introduce en 

sus autos, Calderón supone que: “Habrá quien diga que ha sido fl ojedad no sacar las citas 

a margen.” Pero a esta clase de crítica, “se responde –escribe Calderón– que para el docto 

no hacen falta y para el no docto hicieran sobra.” [Calderón, 1959:42]

Teniendo en cuenta que los criterios éticos y estéticos han evolucionado, cada intento 

de juzgar hoy la técnica dramática calderoniana que se basa en la reescritura no puede 

sino llevar a conclusiones erróneas. Las llamadas “reelaboraciones” de Calderón y su pro-

cedimiento dramático que algunos críticos asocian con la “reutilización de materiales” 

cuadran perfectamente dentro del período en que el auto El jardín de Falerina fue con-

cebido. Calderón copiaba de sus obras y también de las de Lope de Vega, pero de Lope 

copiaban Vélez de Guevara y Moreto, “campeón de las refundiciones ajenas”, y Ruiz de 

Alarcón “imitaba” a muchos de los autores coetáneos y con tanta frecuencia que “se con-

virtió en blanco de sus iras” [Urzáiz Tortajada, 2001: 337]. 

La “reutilización” de textos de obras previas es “una constante en la escritura de los 

autos [de Calderón] y afecta a todos los niveles de la escritura”, observa Carmen Pinillos 

[2001:314]. En el auto El jardín de Falerina, igual que en otros autos elaborados de similar 

modo, los mecanismos que determinan la transformación de la comedia en el auto sacra-

mental dependen del proceso de transposición alegórica, pero también de la convención 

teatral común. Por otra parte, cabe reconocer que la reescritura e intertextualidad es un 

fenómeno conocido en el teatro desde la antigüedad. Terencio, acusado de plagiario, al 

parecer dijo: “ya no se puede decir nada que no se haya dicho antes”15. 

Las razones de escoger el procedimiento que se basa en reescritura son múltiples. 

En el caso de Calderón es –y en numerosas ocasiones– un intento de someter el mito, 

motivo o tema a una nueva interpretación. Así la comedia El jardín de Falerina es una 

15 Cito según la traducción castellana en Pociña [2001: 6, 4].
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reinterpretación del relato protagonizado por Falerina, conocido antes en versiones 

poéticas de Boiardo y Ariosto, o dramatizadas por Cervantes, Lope de Vega y por Cal-

derón como co-autor junto a Rojas Zorrilla y Coello y Ochoa. Respecto a la relación 

con la comedia escrita por Calderón solo, el auto El jardín de Falerina manifi esta ras-

gos de intertextualidad a todos los niveles de escritura: Calderón la reescribe y la cita, 

y como diría Kristeva, su obra es “un mosaico de citas”. Pero tal procedimiento justi-

fi ca el propósito de construir un texto dramático-alegórico, base para un montaje que 

representado el día de Corpus Cristi obligatoriamente tenía que transmitir un muy 

concreto mensaje teológico. 
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Gerardo Beltrán

“La violencia de las horas”: 

hacia una versión defi nitiva



Resumen
En este artículo se describe la historia de un poema: “La violencia de las horas” de César Vallejo 

(escrito a mediados de los años veinte del siglo pasado), a partir de su traducción al lituano por 

Vytautas P. Bložė y de su publicación en Vilna en 1980, y a través de un intrincado proceso de tra-

ducciones y paráfrasis que involucra ocho distintos idiomas y que continúa hasta hoy.

 

Palabras clave
Traducción, paráfrasis, poesía, César Vallejo, “La violencia de las horas”.

Abstract
This article describes the history of a poem: La violencia de las horas (Th e violence of the hours) by 

César Vallejo, written in the mid twenties of the last century, from its translation into Lithuanian by 

Vytautas P. Bložė and its publication in Vilnius in 1980, through an intricate process of translation 

and paraphrase involving eight diff erent languages and which is continuing to the present day. 

Keywords
Translation, paraphrase, poetry, César Vallejo, “La violencia de las horas”, (“Th e violence of the 

hours”).
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Ya todos han muerto.

Los muertos han muerto

y ha muerto la muerte.

El mundo no es 

más que un cuerpo inerte.

GB

I

En 1980, apareció en Vilna una antología de poemas del gran poeta peruano César Va-

llejo (1892-1938) bajo el título Atitolink nuo manęs šią taurę (Aparta de mí este cáliz) 

[Valjechas, 1980]. El autor de la selección y de las traducciones es el también célebre poeta 

Vytautas P. Bložė (1930). Esta antología, primera en lengua lituana (y única hasta la fecha), 

incluye 53 poemas de los distintos libros de poesía de Vallejo, entre ellos “La violencia de las 

horas”, asignado a la sección “Kalbėsiu apie viltį” (“Voy a hablar de la esperanza”), en la que 

presenta, mezclados, 17 poemas de Poemas en prosa y Poemas humanos (8 y 9 respectiva-

mente). La sección toma su título del último de los “poemas en prosa” incluidos ahí. 

Bložė aclara su criterio de selección y su manera de ordenar los poemas en el último 

párrafo de su introducción:

El traductor tuvo a la mano las respectivas ediciones en ruso, inglés y alemán, esforzán-

dose, sin embargo, por seguir su propio camino y eligiendo una buena parte de los poe-

mas en su opinión más bellos de todos los libros del poeta. [...] La segunda sección, “Voy 

a hablar de la esperanza”, reúne poemas no fechados del libro Poemas humanos. Luego, 

y como culminación, una sección del libro España, aparta de mí este cáliz. La antología 

termina volviendo una vez más a Poemas humanos (sección del mismo nombre). Los 

poemas fechados de dicho libro que aquí se reúnen, arrastran, con su diario acercarse 

a la muerte, un singular fi nal o epílogo [...] [Valjechas, 1980: 9-10]1.

1  “Vertėjas susipažino su atitinkamais leidinais rusų, anglų, vokiečių kalbomis, tačiau versdamas stengėsi eiti 
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Sin embargo, la “ubicación” de “La violencia de las horas”, y en general la cronología de 

Vallejo, es un poco más complicada. De los cinco libros en que suele dividirse actualmen-

te la poesía del peruano, sólo dos aparecieron durante su vida: Los heraldos negros, im-

preso en 1918 y distribuido en 1919 (con poemas escritos entre 1915 y 1917) [Vallejo, 1918], 

y Trilce, publicado en 1922 2 y muchos de cuyos poemas fueron concebidos en la cárcel, don-

de Vallejo pasó casi cuatro meses y medio (del 7 de noviembre de 1920 al 26 de febrero de 

1921) luego de haber sido detenido en Santiago de Chuco –su ciudad natal– por su supuesta 

participación en un amotinamiento contra las autoridades locales [Vallejo, 1922].

El 17 de junio de 1923 –aún con el temor de volver a ser encarcelado–, César Vallejo se 

embarcó rumbo a París, donde pasaría el resto de su vida, con breves estancias en España 

y algunos viajes a la Unión Soviética–. A Perú ya no volvería jamás. Al morir, el 15 de 

abril de 1938, dejó una serie de manuscritos que fueron publicados el año siguiente por 

su viuda, Georgette Philippart, y por Raúl Porras Berrenechea como Poemas humanos, 

1923-1938, título elegido por ellos [Vallejo, 1939].

En 1968, la viuda de Vallejo dividió los Poemas humanos –según algunos críticos “sin 

sufi ciente justifi cación” [Vallejo, 1999: 41] – en dos partes: Poemas en prosa y Poemas 

humanos, a los primeros corresponderían los poemas escritos entre 1923/24 y 1929, 

y a los segundos aquéllos escritos entre 1930 y 1937 [Vallejo, 1968]. 

Por su parte, el mismo año, Juan Larrea –el amigo más cercano de Vallejo durante sus años 

parisinos– propuso otra distribución [Vallejo, 1968b], separando en una sección un conjunto 

de 15 poemas inspirados en la guerra civil española, ordenados todavía por Vallejo y a los que 

el mismo poeta había titulado España, aparta de mí este cáliz. Los demás poemas los agrupó 

en dos secciones: Nómina de huesos (1924-1935/36) y Sermón de la barbarie (octubre de 1936 

a diciembre de 1937). El primer título lo habría inventado el mismo Vallejo (hay un poema 

con ese título), mientras que el segundo sería una propuesta de Larrea a partir de un verso de 

uno de los poemas incluidos en esta sección (“Sermón sobre la muerte”). 

savo keliu, pasirinkęs nemažą dalį jam pačių gražiausių eilėraščių – iš visų poeto knygų. (...) Antrajame skyre-

lyje, „Kalbėsiu apie viltį“, sudėti datomis nepažymėti eilėraščai iš knygos „Žmogiškoji poezjia“. Toliau lyg ir 

kulminacija – skyrius iš knygos „Ispanija, atitolink nuo manęs šią taurę...“. Rinktinės pabaigoje vėl grižtama prie 

„Žmogiškosios poezijos“ (skyrius taip ir pavadintas). Čia sudėti datuoti šios knygos kūrinai savo dienoraštišku 

prie mirties tampa savotišku fi nalu ar epilogu. 

2  De esta edición, prologado por su amigo Antenor Orrego, se tiraron sólo 200 ejemplares. La segunda, con un 
tiraje de 2000, apareció en Madrid (Compañía Ibero-americana de Publicaciones) en 1930, con prólogo de José 
Bergamín y con un poema-salutación de Gerardo Diego. 
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Años más tarde se supo que España, aparta de mí este cáliz ya había sido publicado se-

paradamente –antes de la edición de Philippart y Berrenechea de 1939 y todavía durante 

la guerra civil– por los soldados del Frente Republicano3. 

Como afi rma el crítico Víctor de Lama, las “manipulaciones de la viuda del poeta y de 

Larrea, que no se limitan a cuestiones de títulos, han venido a complicar la crítica textual 

de la obra vallejiana” [Lama, 2000: 48]. Seguramente, también han tenido consecuencias 

en las ediciones de la obra de Vallejo en otros idiomas, cuyos traductores se han basado 

en uno u otro criterio, cuando no han propuesto uno propio, como en el caso de Bložė. 

Por otra parte, algunos estudiosos de la obra de Vallejo, particularmente Larrea, han 

sostenido que el poeta guardó silencio durante los casi quince años de su estancia en 

Europa y que sólo volvió a la poesía al fi nal de su vida, cuando lo que acontecía en Espa-

ña se convirtió en esa “entrañable voluntad” sobre la que escribió Vallejo a Luis Alberto 

Sánchez en 1927 (y a la que hace referencia Bložė en su introducción). En esa carta, Va-

llejo dice que ha decidido “no publicar nada mientras ello no obedezca a una entrañable 

voluntad mía, tan entrañable como extraliteraria” [Lama, 2000: 19]. Bložė se adhiere a la 

tesis del silencio afi rmando: “En quince años, ni un poema. Hasta que la tragedia de Espa-

ña se convirtió en esa necesidad interior”4. Otros, principalmente la viuda de Vallejo, han 

insistido en que la actividad poética del peruano fue continua. La polémica entre Larrea 

y Georgette Philippart parece tener un trasfondo más bien personal (la viuda versus el 

mejor amigo), pues la tesis de Larrea sugiere de alguna manera que Georgette había des-

truido a Vallejo como poeta5. También parece haber evidencia de que la viuda manipuló 

el orden de los poemas póstumos para sus propios fi nes6. 

3  Según relata Víctor de Lama, la edición de 1100 ejemplares incluía un prólogo de Juan Larrea y un dibujo de 

Pablo Picasso y fue encontrada por los críticos Julio Vélez y Antonio Merino, más de cuarenta años después, en 

el monasterio de Montserrat, cuya imprenta fue creada en el siglo XV por discípulos directos de Gutenberg, y 

que durante la guerra, por orden del gobierno republicano, se había convertido en Hospital de Sangre [Lama, 

2000: 58-59]. 

4 “Penkiolika metų – nė vieno eilėraščio. Kol Ispanios tragedia tapo ta vidine būtinybe” [Valjechas, 1980: 6]. 

5  “It was statements such as these that provoked Georgette –since the implication was that her relationship 

with Vallejo had destroyed him as a poet – to attempt to disprove them” [Hart, 2002: 602-619]. 

6  “Larrea used a very sophisticated, convincing argument about which typewriters had been used when in order 

to make some humiliating claims; fi rstly that Georgette put “¡Dulzura por dulzura corazona!...” at the end of Po-

emas humanos in order to give the impression that Vallejo´s last thoughts were for her” [Hart, 2002: 602-619]. 

En el artículo citado, el profesor Hart, del University College London, refi ere el hallazgo por parte de Juan Fló 

de fotocopias de unos manuscritos de Vallejo que su viuda habría destruido con intenciones poco claras. Juan 

Fló encontró estas copias entre los papeles personales del crítico uruguayo Ángel Rama a principios de los años 

noventa. El asunto ha adquirido una dimensión detectivesca que excede los límites del presente artículo.
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Es verdad que, como señala Julio Vélez, “la guerra de España, como la cárcel en Trilce, 

dinamizó las últimas energías creadoras de Vallejo, que se manifestaron como un impul-

so irrefrenable para reinterpretar y universalizar algunos temas recurrentes de su poesía” 

[Vallejo, 2002: 47]. También parece probable la conjetura de Víctor de Lama sobre lo que 

pudo haber sucedido a Vallejo después de Trilce: 

Esta exploración del lenguaje no podía continuar indefi nidamente: era un callejón sin 

salida, y había llegado al fondo. Otro libro sustentado en los mismos supuestos técnicos 

hubiera tenido seguramente el sabor de lo inauténtico. Vallejo podía optar por el silencio 

o por el cambio de rumbo. Su actividad poética disminuyó considerablemente en los 

años siguientes, pero elegirá esta segunda vía [Vallejo, 1999: 34].

Como sea, no publicar –o disminuir la actividad poética– no signifi ca no escribir, 

y hay indicios de que, a pesar de todo, en 1935 Vallejo intentó publicar todos los poemas 

posteriores a Trilce, lo cual querría decir que sí escribía y que, además, tenía sufi cientes 

poemas para integrar un libro7.

La mayoría de los Poemas humanos están fechados en septiembre, octubre y noviembre 

de 1937. En esta época –como anota Bložė–, Vallejo escribió también los 15 poemas que 

integran España, aparta de mí este cáliz. Pero no todos los poemas de Poemas humanos es-

tán fechados. Tampoco lo están los Poemas en prosa, por lo que, en palabras de Julio Vélez, 

“penetrar en estos 95 poemas es lo mismo que entrar en una selva” [Vallejo, 2002: 74]8. 

Con todo, no parece haber mayor duda –por los temas tratados, la forma de tratarlos, 

las referencias, etc.– de que los denominados “poemas en prosa” pertenecen a la primera 

época de Vallejo en París, aunque eso no resuelve todos los misterios: “En Poemas en 

prosa se agruparon fi nalmente diecinueve poemas escritos entre 1923 y 1929. La primera 

7  A través de Rafael Alberti y luego de Juan Larrea, Vallejo propuso a José Bergamín, editor de la revista Cruz 

y Raya –que también publicaba libros-, “un libro publicable de versos”, sin mencionar el título. Aparente-

mente, su propuesta fue aceptada, pero Vallejo nunca recibió la carta que se lo comunicaba. Por su parte, 

Bergamín, ya en el exilio en México, publicó lo que hasta antes del hallazgo del monasterio de Montserrat se 

consideraba la primera edición separada de España, aparta de mí este cáliz (Editorial Séneca, México, 1940). 

Hay que agregar que, durante su vida, Vallejo publicó unos cuantos poemas en la revista Mundo y en Favora-

bles Paris Poema, que editaba junto con Larrea.

8  La distribución “tradicional” propone 76 poemas humanos –de los cuales 49 están fechados– y 19 poemas 

en prosa.
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paradoja observable es que no todos estos poemas están escritos en prosa; hay siete que 

lo están en verso, y de estos siete, al menos tres, extraídos de otros libros” [Vallejo, 2002: 

23]9. Hay, además, problemas con dos textos “de los que no se tiene certeza que perte-

nezcan a la fecha que indicó en su día la viuda de Vallejo, y que todas las ediciones han 

respetado” [Vallejo, 2002: 76]. Uno de ellos –que generalmente aparece como segundo de 

los Poemas en prosa– es precisamente “La violencia de las horas”10.

A pesar de estar incluido este poema en Poemas prosa y por lo tanto ser anterior a 1929 

según la ordenación tradicional realizada por Georgette Vallejo (...), en las notas perso-

nales de Vallejo de 1934 se lee: «Volver a escribir los poemas “Murió Lucas, mi cuña-

do, etc.” y “Mi autorretrato”». Si Vallejo se refi ere a este poema, cosa sin duda bastante 

probable, no se entienden dos cuestiones: primero, por qué se presenta en todas las 

ediciones como un poema defi nitivo. Segundo, si es éste el poema defi nitivo por qué se 

incluye en Poemas en prosa. Muy posiblemente se trate de un poema al que Vallejo aún 

no consideraba terminado [Vallejo, 2002: 91].

César Vallejo (1892-1938)
LA VIOLENCIA DE LAS HORAS

Todos han muerto.

Murió doña Antonia, la ronca, que hacía pan barato en el burgo.

Murió el cura Santiago, a quien placía le saludasen los jóvenes y las mozas, 

respondiéndoles a todos, indistintamente: “¡Buenos días, José! ¡Buenos días, 

María!”

Murió aquella joven rubia, Carlota, dejando un hijito de meses, que luego tam-

bién murió a los ocho días de la madre.

Murió mi tía Albina, que solía cantar tiempos y modos de heredad, en tanto 

cosía en los corredores, para Isadora, la criada de ofi cio, la honrosísima mujer.

Murió un viejo tuerto, su nombre no recuerdo, pero dormía al sol de la mañana, 

9 La primera edición de Poemas en prosa sólo incluía catorce poemas [Vallejo, 2002: 22].

10 Este otro es: “Existe un mutilado...”.
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sentado ante la puerta del hojalatero de la esquina.

Murió Rayo, el perro de mi altura, herido de un balazo de no se sabe quién.

Murió Lucas, mi cuñado en la paz de las cinturas, de quien me acuerdo cuando 

llueve y no hay nadie en mi experiencia.

Murió en mi revólver mi madre, en mi puño mi hermana y mi hermano en mi 

víscera sangrienta, los tres ligados por un género triste de tristeza, en el mes de 

agosto de años sucesivos.

Murió el músico Méndez, alto y muy borracho, que solfeaba en su clarinete 

tocatas melancólicas, a cuyo articulado se dormían las gallinas de mi barrio, 

mucho antes de que el sol se fuese.

Murió mi eternidad y estoy velándola.

II

Paradójicamente, este poema probablemente inacabado, que ni siquiera es uno de los más po-

pulares de Vallejo, se convertiría en el protagonista de una singular historia, y esto gracias a su 

inclusión en la antología de Bložė, quien lo tradujo como “Valandų smurtas” y, como se ha seña-

lado más arriba, lo asignó a la sección “Kalbesiu apie viltį” (“Voy a hablar de la esperanza”). 

A partir de la traducción de Bložė, pero 14 años después, el poeta lituano Sigitas Parulskis 

(1965) publicó un poema titulado “Subjektyvi kronika” (“Crónica subjetiva”) [Parulskis, 1994: 

11], que constituye su propia versión de “La violencia de las horas” con personajes locales, que 

evocan ya no el Perú de Vallejo, sino la Lituania de Parulskis. 

Sigitas Parulskis (1965)
UNA CRÓNICA SUBJETIVA

Todos han muerto.

César Vallejo

Murió el ganadero Julius, corneado por los bueyes, borracho

a los animales no les gusta la gente que se escapa del corral
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murió Daktariūnas, lo llamaban Nubecita, porque

al encender el horno quedaba todo negro

murió Vytautas Norkūnas, vivía solo, invierno

o verano llevaba botas de goma

murió el cojo Liudvikas Trumpa, de joven no quiso ir

al ejército, se clavó un clavo en el pie

murió Valerka, se mató conduciendo una motocicleta, todavía

pueden verse las huellas de sus pies en el poste

murió mi primo Vidas, le gustaba pescar, cuando lo llevaron a enterrar

durante la siembra de patatas, dos cisnes cruzaron el lago

murió el levantador de pesas Valdas, tenía la costumbre

de viajar en trenes de carga, cayó

bajo las ruedas

murió el hijo de un amigo, nació sin vida

murió el hijo de Dios, él también murió sin vida 

murieron incluso aquellos a quienes nunca saludé

y ni siquiera sospeché que existieran

murieron las casas y los templos, murieron las semillas y las frutas

los libros y los rezos, murió la compasión por el prójimo

y la pena por uno mismo

murió todo lo importante

murió: nada signifi ca nada11

Por su parte, la paráfrasis de Parulskis fue traducida al inglés por Laima Sruoginis 

–poeta y traductora lituano-americana– e incluida en su antología de literatura lituana 

contemporánea como “A subjective Chronicle” [Sruoginis, 1997: 109]. 

Basándose en la traducción de Laima Sruoginis, el poeta americano residente en Vil-

nius, Kerry Shawn Keys (1946), escribió otra paráfrasis con sus propios personajes y de-

dicada a Parulskis. Esta paráfrasis, titulada “An Objective Log”, incluye como personajes 

11  Por una cuestión de espacio se presentan aquí sólo las versiones españolas de las distintas paráfrasis. Todas 

las traducciones son del autor de este artículo.
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tanto a Bložė y a Parulskis como al autor de este artículo, así como a otros integrantes del 

medio literario lituano, y a sí mismo [Keys, 2004: 168].

Kerry Shawn Keys (1946)
UN REGISTRO OBJETIVO

para Sigitas Parulskis

Zapata, el ministro: muerto,

atacado por estudiantes con plumas y libros –los rebaños odian

la sabiduría cansada de los fi lósofos poetas.

Liudvikas: muerto, lo llamaban el Toro,

porque su paso dejaba rosas y sangre en sus huellas.

Laurynas Katkus: muerto, vivió por la palabra justa, usaba

lentes de armazón blanco y una vez se tomó un té con demasiado moho.

El ciego Bložė: muerto, Radha no estaba satisfecha y él se colgó

de su rosario.

Nijolė: muerta, se inmoló sobre la pira de su amante.

Eugenijus: muerto, pisoteado por una pesadilla.

Neringa: muerta, boca arriba en la marea -saltó desde el acantilado en Leucas

con golondrinas atadas a sus miembros.

Sigitas Geda: muerto, le gustaban los ángeles y las fl ores, antes de que lo cre-

maran,

un búho bajó a ulular desde una rama.

Sigitas Parulskis, él mismo: muerto, cuando descubrió la puerta,

estaba cerrada.

Mi hermano mexicano: muerto, una mujer anónima lo tomó

por su anónimo marido.

Y Hermes también: muerto, tragando bardana

que confundió con un rosal silvestre.

Desde luego, están los vivos que nunca he conocido,

que nunca he visto, semillas de mi imaginación,
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y están las cruces y está la lluvia: muertos,

poemas, confesiones, caridad: muertos,

y el perdón para el Alma: muerto,

todo lo tocado: muerto, aún la nada

se niega a permanecer.

Finalmente, incluso antes de que publicara en inglés, Bložė tradujo –o más bien “trans-

cribió a su manera”, según sus propias palabras12– la paráfrasis de Keys [Keys, 2000: 6], 

con lo que aparentemente se había cerrado el círculo.

III

Buscando las versiones rusa, inglesa y alemana que Bložė menciona como base de su 

traducción, di con la de Eduard Goldierniess, “Yarost Briemieni”, publicada en Moscú 

en 1984 [Vallejo, 1984]. Poco después, recibí de Kerry Keys una carta de Bložė en la que 

discutía algunos detalles de la “transcripción” de su paráfrasis, especialmente lo que se 

refi ere al título13. En esta carta incluía la fotocopia anotada de “La violencia de las horas” 

en versión bilingüe español-inglés, aunque sin el nombre del traductor. No encontré, en 

cambio, ninguna versión alemana (a pesar de que el mismo Bložė había señalado a Hans 

Magnus Enzensberger como su primera fuente) ni tampoco ninguna traducción al polaco 

(cuya existencia también había señalado el poeta lituano). Al no poder determinar la au-

toría de la versión inglesa, y con fi nes comparativos, agregué a la colección la clásica tra-

ducción de Clayton Eshleman y José Rubia Barcia [Vallejo, 1978]. En cuanto a la traduc-

ción polaca, Alina Kuzborska y Leszek Engelking hicieron sendas versiones. Pero Leszek 

Engelking no sólo tradujo a Vallejo, sino que escribió su propia paráfrasis con personajes 

universales y con su característico sentido del humor [Engelking, 2005]. 

12  El traductor fi rma: “iš amerikiečių anglų kalbos likdamas / ištikimas originalo prasmėms ir vaizdams / savaip 

transkribavo toks / vytautas p iš druskos” (“del inglés americano transcribió / a su manera el sentido / y la 

imagen del original / vytautas p de la sal” -donde “druskos”, “sal”, es una referencia a la ciudad de Druskininkai, 

en donde vivía). 

13  Bložė tradujo “An Objective Log” como “Skerspjūvis”, palabra que hace referencia a un “corte transversal”, en 

sentido matemático, más que a un registro.
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Leszek Engelking (1955)
TODOS HAN MUERTO

a Gerardo Beltrán

Murió mi eternidad y estoy velándola

César Vallejo

Murió Alicia, que una vez se le escapó al verdugo de la Reina de Corazones 

justo de debajo de la espada, maduró, envejeció y murió. 

Murió Caperucita Roja, chiquilla que engañó a toda una manada de lobos, la 

mató la bala perdida de algún cazador. 

Murió Winnie Pooh, le dio un ataque de apoplejía mientras comía un pequeño 

tentempié.

Murió la Bella Durmiente, esta vez se quedó dormida de un sueño eterno, por 

lo demás, los hermosos príncipes también murieron. 

Murieron los Caballeros Durmientes, todos murieron durante el sueño, así que 

ni siquiera se dieron cuenta.

Murió el astuto zorro, la muerte resultó ser más astuta.

Murieron Hansel y Gretel, pequeños incestuosos, gastrónomos de carne de bruja.

Murió Blancanieves, que practicaba el amor con siete enanos.

Murió la caprichosa hija del rey y murió su marido, un hábil don nadie, vivieron 

siempre felices, pero al fi nal murieron. 

Murió Simbad el Marino, se ahogó en la bañera. 

Murió Sheherezada, murió de muerte violenta porque el rey se aburrió de ella 

y ya no quiso saber nada de cuentos. 

Murió el gato de las siete vidas, perdió la última un día que no cayó de pie. 

Y hasta la eternidad murió, la eternidad de todos los cuentos sobre la inmor-

talidad. 

También cayó (de pie) en la tentación parafraseadora la poeta Krystyna Stołecka, edi-

tora de Tygiel Kultury, revista de Łódź que publicó en su número 10-12 de 2005 el poema 
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de Vallejo y las versiones de Kuzborska y Engelking, así como la paráfrasis de éste último 

y las versiones polacas de las paráfrasis de Parulskis y Keys, traducidas también por Kuz-

borska y Engelking, respectivamente. La paráfrasis de Stołecka se publicó en el número 

1-3 2007 de la misma revista al lado de sus versiones española y lituana [Stołecka, 2007: 

88-90].

Krystyna Stołecka 
TANTO HA MUERTO

Murió mi vecina, entusiasta del orden, permitió tirarla basura en su bote, cayó 

como cáscara de plátano,ennegreció, y el viento persigue los papeles por nues-

tra calle

Murió el zapatero que a todos ensanchaba los zapatos paraque tanto el dedo 

gordo como el más pequeño tuvieran plana libertad, la cayó la horma en la 

cabeza y estiró la pata

Murió el pequeño vendedor de periódicos. No mentía, no sabía leer,nos desper-

taba gritando: ¡nueva guerra! Se atragantó con tinta roja 

Murió el cura de nuestra parroquia. Acompañaba a los muertos a la tumba, lle-

vaba gafas, pluma fuente y un alma pequeña en el hombro. Ahora se columpia 

en el badajo de las campanas 

Murió el cojo capitán, como una gran medusa quedó suspendido entre las algas 

y sólo las gaviotas con su grito giran sobre su tumba

Murió el rey y estaba como vivo, cayó el cetro desde su muerta mano directa-

mente a la de la sota de picas

Murió el pajarillo de mi jardín, así que murió el canto y murió mi jardín y mu-

rieron todas las estaciones del año

Morí fi nalmente yo, pues tanto murió dentro de mí. Eso mata y no fumar.

El encargado de traducir las paráfrasis de Stołecka y de Engelking fue el poeta Kor-

nelijus Platelis (1951) –personaje en la paráfrasis de Keys bajo el seudónimo Zapata–, 

quien a su vez escribió la suya –alusiva al mito de Narciso–, que Alina Kuzborska tradujo 
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inmediatamente al polaco y Jonas Zdanys al inglés, y que apareció también en el número 

1-3 de Tygiel Kultury [Platelis, 2007: 90-92].

Kornelĳ us Platelis (1951)
TAMBIÉN MURIERON

Murió el agua, de nostalgia, en el estanque, no le llegó la mirada.

Murió el amor en el agua al enredarse los cuerpos.

Murió el poeta a la orilla cuando dejó de admirarse.

Murió la luz en los ojos, se enturbiaron las pupilas, no les llegó el refl ejo.

Billones de neuronas se llevaron al morir nuestras palabras del otro lado del 

espejo.

Se colapsó el disco duro por un virus de autoconciencia.

Entre tanto, el joven poeta Andrei Khadanovich (1973) localizó la versión bielorrusa 

del poema de Vallejo a cargo del poeta nacional Ryhor Baradulin. Y, desde luego, escribió 

la suya, traducida al lituano por Vytas Dekšnys, al inglés por Valzhyna Mort, al polaco 

por Leszek Engelking y al ruso por Sergiei Zavialov [Khadanovich, 2007: 94-98].

Andrei Khadanovich (1973)
HORAS DE VIOLENCIA

Mi esposa puede alegrarse.

Ninguna mujer me ha tomado con violencia al despertarme temprano por la 

mañana.

Más bien han sido hombres.

No, para nada soy gay, simplemente estos violadores han utilizado para sus fi -

nes el teléfono.

Así, Siargei P. quería obtener una visa y me llamaba al amanecer como si yo 

fuera la embajada lituana.

Serge M. necesitaba una nueva traducción de las Estepas de Akkerman, de Mic-
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kiewicz, aunque la antigua no la ha leído nadie. Especialmente de madrugada.

Y Andrei A., que evidentemente se burlaba de mí despertándome con la pre-

gunta: “¡Parteigenosse!, ¿cómo seguir viviendo?”.

Y estaba también Eduard A., que llamaba indecentemente temprano para pro-

ponerme que me hiciera miembro de la Unión de Escritores Bielorrusos. Estaba 

tan dormido que acepté...

Aunque pensándolo bien, no han faltado las violadoras telefónicas: personal de 

hoteles europeos.

Estaba la rubia teñida del hotel de Berlín, densamente salpicado de obras de 

Andy Warhol –y yo despertando horrorizado con los verdes labios de Marilyn 

Monroe sobre mi cabeza.

Y la negra de Amsterdam, que me despertó después de toda una noche de fu-

mar yerba hasta el grado de no poder cruzar una calle vacía durante media hora 

por miedo a que de pronto apareciera un coche por la esquina.

Y estaba la hermosa Carolina, miss hotel de la guarnición en las afueras de Var-

sovia, que me despertó a las cinco de la mañana invitándome a ver la transmi-

sión del partido de hokej entre Bielorrusia y Canadá desde la japonesa Nagano. 

(Esa llamó a mi puerta –qué teléfonos va a haber en un hotel de guarnición a las 

afueras de Varsovia).

Las más frecuentes eran las voces mecánicas, ametralladoras virtuales que so-

naban exactamente igual en todos los países y en todos los idiomas.

Me pregunto qué voz y a qué hora sonará cuando me quede dormido de sueño 

mortal y alguien llame a mi cuarto de hotel en la planta menos uno.

El propio Khadanovich pidió que, en una eventual publicación conjunta, su poema se 

situara en un epílogo y no en el cuerpo principal de traducciones y paráfrasis. Lo mismo 

sucedió con el poeta ruso Siergiei Zavialov (1958) –traductor de la paráfrasis de Khada-

novich–, quien contribuyó con un texto que forma parte de una trilogía en la que la víc-

tima –personaje de ecos (o antiecos) herbertianos– acaba identifi cándose con el verdugo 

[Zavialov, 2007: 99-100].
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Siergiei Zavialov (1958) 
II. TIEMPO DE EXTERMINIO

EN HOMMAGE À CÉSAR VALLEJO

 

Cabina – 2 zloty.

Mingitorio – 1 zloty.

Por utilizar el lavabo – suplemento 50 céntimos.

Tarifa en los baños de la estación de Auschwitz

1. Todos ellos eran bastante desagradables: no se lavaban con sufi ciente fre-

cuencia; en grupo se comportaban de forma poco natural, se reían lujuriosa-

mente de sus propias obscenidades. 

2. Además, cada uno a su manera: la ordinaria gorda Brokha con sus enormes 

tetas siempre cubiertas de migajas de empanada y que nunca se casó.

3. Y el granuliento Herzl, fruto de una unión desigual (la mamá violonchelista, 

el papá cerrajero), con el increíble cuento de que estudiaba para abogado. 

4. Y el bastante malicioso Srul, que creció sin padre y cuya abuela, que abarcaba 

con sus gritos toda una manzana, no hablaba ningún idioma más que su jerga; 

él, con poco más de doce años acabó ya en la correccional por robo. 

5. Su papito apareció después, seguro que también estuvo encerrado un tiempo, 

no tenía piernas (había esa ultrajante amenaza: te arrancaré las piernas); sucede 

que reconocí su prótesis: una así rosada. 

6. Y el soberbio Tevl, que fumaba y se tragaba indecibles porquerías con tal de 

no endeudarse con su padrastro, que de cualquier manera no llegó a ser bur-

gués; sólo una cosa lo hacía reconciliable: durante las veladas tallaba el violín 

y le daba al piano; por lo demás, de forma bastante cursi, esto es, como se dice, 

“con el alma”.

7. Incluso la llena de vida Rokhele (una vez que pasé a visitarla resultó que no 

tenía puestas sus blancas bragas), con la novela Stempenyu en carácter de “libro 

de cabecera”, y los versitos de Heine con su incorrecta pronunciación, en reali-

dad era también una idiota sin límites, incluso sin mayores pretensiones.
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8. Aquellos que tenían mayores pretensiones (se vestían a la europea, parlotea-

ban en alemán sin acento defi nido), palmaron, sin llegar al fi nal de ese verano.

9. Y en otoño los gamberros locales, que escribían en los muros: a tomar por 

culo los judíos, murieron en el frente o fueron internados, a éste y aquél lo fusi-

laron los rusos; éste y el otro se fueron al bosque.

10. Los nuevos organizadores del ser y el tiempo tenían hábitos higiénicos más 

perfectos, y aquellos que los comandaban con mayor razón no confundían una 

con otra las formas de ειμί, είμι y ίημι; algunos incluso sabían leer partituras.

de modo que, a lo escrito, el autor no tiene nada que agregar

Más recientemente se incorporó al equipo el poeta yídish nacido en Moscú, criado en 

Tel Aviv, formado en Oxford y radicado en Bloomington, Indiana: Dov-Ber Kerler (Boris 

Karloff ), autor de la traducción al yídish de “La violencia de las horas” [Vallejo, 2007: 84] 

y cuya paráfrasis está seguramente en camino.

La última encrucijada –o la primera– de este laberinto de traducciones y paráfrasis lo 

conforma un poema de Menke Katz (1906-1991), poeta en yídish y en inglés nacido en la 

frontera entre lo que ahora son Lituania y Bielorrusia y emigrado de muy joven al Lower 

East Side de Nueva York. Este poema fue publicado en Chicago en 1965 [Katz, 1965: 53] 

y luego incluido en el número 1-3 2007 de Tygiel Kultury junto con sus versiones españo-

la y polaca [Katz, 2007: 92-94]. “Casualmente” llegó a mis manos –en ocasión del centé-

simo aniversario del nacimiento de su autor– mientras trabajaba en otro texto sobre “La 

violencia de las horas”. No es seguro que Menke haya leído a Vallejo, pero no es imposible. 

Como sea, su poema constituye una especie de alma gemela del peruano, aunque del lado 

optimista de la balanza. 

Menke Katz (1906-1991)
DE AQUÍ A CIEN AÑOS

De aquí a cien años, hijo mío,

ravieso infalible de siete años,

todos estaremos alegremente muertos.
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Estaremos en cada maravilla,

en milagros tejidos por arañas – 

un cuento sobre a cien años de aquí.

Todo eco hará siempre eco:

somos inmortales, ningún viento nace 

para desaparecer, ninguna piedra está muerta.

Una piedra lanzada a la corriente arrastrará

de vuelta en vuelta todos los soles que vimos 

ocultarse hace cien años.

Nos uniremos a los niños no nacidos,

intocados como copos de nieve en algún sueño,

todos estaremos gozosamente muertos.

El viento será nuestro pariente más cercano.

(Oigo a las hojas caídas hablar de nacimiento).

De aquí a sólo cien años, hijo mío,

la muerte estará alegremente muerta.

IV

En algún momento hubo que poner ciertas fronteras a esta laberíntica “acción poética”. 

Decidí entonces limitarla a aquellas lenguas habladas en Vilna –donde se originó el “jue-

go”– durante el periodo de entreguerras – época en la que Vallejo escribió su poema–, 

esto es: polaco, lituano, ruso, bielorruso y yídish; más, desde luego, el español del original 

y el inglés, que está en la base de la traducción de Bložė. Hice además una traducción 

de “La violencia de las horas” al esperanto, lengua de todos y de nadie -nacida no lejos 

de Vilna-, con el objeto de comprender mejor los problemas con que pudieron enfren-

tarse los respectivos traductores durante su trabajo, pero sin violentar el principio que 

aconseja traducir de preferencia a la lengua materna, ya que, desde el punto de vista de 

la traducción literaria, o no hay hablantes nativos de esperanto o lo son todos los que lo 
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utilizan14. De esta manera, el corpus fi nal, en el que tanto los originales como todas sus 

paráfrasis y las paráfrasis de sus paráfrasis aparecen en todos los idiomas involucrados 

está constituido por unos 80 textos, incluyendo un pequeño epitafi o de mi autoría –pará-

frasis provisional de todas las paráfrasis–, que aquí aparece como epígrafe. 

En este lugar, mi intención ha sido simplemente la de presentar el fenómeno a tra-

vés de sus manifestaciones en lengua española. La presentación del corpus completo así 

como su análisis corresponde a un trabajo mucho más amplio. Quisiera, sin embargo, 

llamar la atención sobre el mecanismo de producción de los textos: 

El primer círculo, el que va de Bložė a Bložė a través de Vallejo, Paruslkis, Sruoginis 

y Keys, se dio sin mi intervención y sólo me correspondió detectarlo. El plano horizon-

tal de la traducción de “La violencia de las horas” a las distintas lenguas, en cambio, 

se construyó en parte de manera “independiente” (traducciones al inglés, ruso, lituano 

y bielorruso) y en parte de manera “motivada”, es decir, solicitadas por mí (traducciones 

al polaco, yídish y esperanto). En un segundo nivel, todas las traducciones de paráfrasis 

fueron motivadas, no así las paráfrasis en sí, que surgieron todas de manera “espontá-

nea”. Este último hecho me ha llevado a plantearme, como primera hipótesis de trabajo, 

que hay una tendencia “natural” del traductor, y especialmente del traductor-poeta, a la 

paráfrasis. En este sentido, la traducción propiamente dicha no sería más que un paso 

intermedio hacia la versión defi nitiva: la paráfrasis, por medio de la cual el traductor 

se “apropia” completamente del texto traducido transcodifi cándolo a su propia cultura, 

mentalidad y psicología, así como a la de su lector potencial o ideal (que es en primer 

término él mismo). De manera más o menos consciente, y a veces muy deliberadamente, 

todas las culturas han echado mano de este recurso, aunque no siempre lo hayan querido 

admitir.

Una segunda hipótesis, estrechamente relacionada con la anterior, aunque de más di-

f ícil comprobación, sería que si dejáramos “circular” sufi cientemente en el tiempo y en 

el espacio una cadena de traducciones intermedias y versiones defi nitivas que a su vez 

sirven de traducciones intermedias a otras versiones defi nitivas, al fi nal tendríamos un 

14  Desde el punto de vista estadístico, sin embargo, según datos de la Federación Española de Esperanto: “gracias 
a su uso doméstico, existen actualmente alrededor de un millar de personas cuyo idioma materno es el esperan-
to”, por lo que la situación a la que me refi ero podría cambiar en el futuro [v. Federación Española de Esperanto, 
2007]. 
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texto idéntico al original. En concreto: la última paráfrasis de “La violencia de las horas” 

sería, a la manera del Quijote de Pierre Menard [Borges, 1974: 444-450], idéntica al origi-

nal, y estaría idénticamente inacabada (o no). O más aún: es cuando menos probable que 

“La violencia de las horas” de Vallejo sea la última paráfrasis, la versión defi nitiva, de “La 

violencia de las horas” de un autor desconocido, que alguna vez sirvió como traducción 

intermedia para la versión defi nitiva de un poema de Menke Katz.
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La trampa de Circe. 

El motivo mitológico en dos relatos 

de Julio Cortázar y Dino Buzzati



Resumen
Los relatos de Cortázar y Buzzati inspirados en el mito de Circe están construidos con la técnica 

que caracteriza al texto fantástico: tendiendo una compleja red de alusiones y elementos elípti-

cos que culmina con una impresión fi nal defi nitiva. Se trata de un entramado donde además de 

las relaciones intertextuales con el conjunto de la tradición cultural existen sobre todo relaciones 

dentro del mismo texto, cuya estructura es una especie de laberinto-trampa, en la que el lector se 

sumerge. 

Palabras clave
Literatura comparada, literatura contemporánea, mito, literatura fantástica.

Abstract
Th e stories by Cortázar and Buzzati inspired by the myth of Circe are constructed using a tech-

nique which characterises fantastic texts: off ering a complex network of allusions and elliptical 

elements which culminate in one defi nitive impression. It comprises a tangle in which, as well as 

intertextual relationships with cultural tradition as a whole, there exist, above all, relationships 

within the text itself, the structure of which is a kind of labyrinth/trap into which the reader is 

plunged.

Keywords
Comparative literature, contemporary literature, myth, fantastic literature.

Cortázar publica en Buenos Aires el relato que lleva por título Circe en el año 1951, 

dentro del volumen Bestiario, en un momento que él mismo califi ca de “emocional-

mente dif ícil”. Quince años después, Dino Buzzati publica Piccola Circe en la colección de 

relatos breves que lleva por título Il Colombre. Ambos autores toman voluntariamente un 

motivo que es conocido por todos gracias a la herencia común de la cultura occidental, el 
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motivo de Circe. Inspirándose en la Odisea trasladan la trama del capítulo dedicado a la 

diosa-bruja a la época actual, convirtiendo así a sus protagonistas en modernos odiseos que 

tienen que pasar por numerosas pruebas y difi cultades. 

En el caso de los textos que nos ocupan, la alusión al mito clásico convierte los dos 

relatos en un tejido de símbolos y motivos que convierten su lectura en una búsqueda de 

paralelismos entre la obra moderna y su inspiración clásica. Se predispone de antemano al 

lector a recoger en el recorrido del texto alusiones argumentales a la obra homérica, obser-

vando al mismo tiempo en qué punto o puntos la versión moderna se aleja de la antigua.

La primera alusión que encontramos al mito clásico es el título. En el caso de Cortázar, 

éste es sencillamente Circe. No vuelve a aparecer una alusión directa al texto homérico 

en ningún otro momento del texto, pero el efecto ya está logrado. En Buzzati el título, 

Piccola Circe, es también la única alusión directa, pero no sólo nos prepara de cara a la 

trama argumental sino que también subraya el concepto de Lolita que encontraremos 

posteriormente en el argumento gracias al adjetivo piccola.

En todo caso, es claro que si el lector conoce el mito originario será capaz de ver más 

en el texto moderno. Prevemos lo que vamos a encontrar en el texto gracias a la herencia 

cultural, pero reelaboramos al mismo tiempo los conceptos a medida que se alejan de la 

línea original. Con ello cuentan los autores, que manejan de esta manera nuestro hori-

zonte de expectativas. De manera que el mito cobra hoy un nuevo signifi cado que es la 

suma de los signifi cados que se le ha ido dando a lo largo de la historia, entendida ésta 

en el sentido hermenéutico. En el caso del mito clásico que nos ocupa, se sintetiza de 

manera absoluta en el concepto del mismo término Circe, que pasa a utilizarse en la len-

gua cotidiana con el signifi cado de “mujer astuta y engañosa” [RAE]. Cortázar y Buzzati 

reinterpretan dicho concepto. 

I. La versión buzzatiana de Circe 

El contraste y lo grotesco
Piccola Circe se inicia con una descripción de Umberto, el odiseo de esta historia, por 

medio de una serie de pinceladas, de manera muy esquemática. “Umberto aveva trentasei 
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anni; tipógrafo, editore, anche pittore interessante.” [Umberto tenía treinta y seis años; 

tipógrafo, editor, también pintor interesante.] [BUZZATI, 1966: 347] Hasta aquí la ima-

gen que tenemos del protagonista de la historia es totalmente positiva, podríamos decir 

que parece ser una persona con gran éxito profesional.  Pero a continuación ya aparece 

el elemento grotesco, pues añade: “Maldettamente intellettuale” (“Malditamente intelec-

tual”) [BUZZATI, 1966: 347, la cursiva es nuestra]. Al utilizar este adverbio Buzzati está 

ya marcando negativamente la intelectualidad del amigo: es demasiado intelectual, su in-

telectualidad resulta hasta molesta. Y a continuación introduce el contraste: una persona 

que es evidentemente inteligente tiene una fi sonomía que muestra todo lo contrario: “La 

sua faccia però sembrava piuttosto quella di un boxeur: larga, solida, simpaticamente 

rincagnata” (“Sin embargo su cara parecía más bien la de un boxer: ancha, sólida, con 

la simpatía de un cachorro”) [BUZZATI, 1966: 347]. La metáfora animal cumple tam-

bién aquí un papel grotesco: todo lector que tenga en mente el aspecto de un cachorro 

de bóxer comprenderá que el efecto visual es demoledor. La imagen mental despierta 

en nosotros ternura, pero también una cierta compasión, que además se acentúa con el 

siguiente dato descriptivo: “ma gli occhi, piccoli, scintillavano di intelligenza e di bontà” 

(“pero los ojos, pequeños, brillaban de inteligencia y de bondad”) [BUZZATI, 1966: 347]. 

Pese al aspecto bobalicón que tiene el “pobre” amigo, se ve que es inteligente y bueno. 

Como culminación y resumen de toda la descripción realizada hasta el momento, indica 

que se trata de “un cuore candido, nello stesso tempo un temperamento forte e autorita-

rio“ (“un corazón cándido, al mismo tiempo un carácter fuerte y autoritario”) [BUZZATI, 

1966: 347]. La elección del perro como animal para la transformación de Umberto no 

resulta aleatoria, puesto que como animal de compañía su simbología es clara: represen-

ta la fi delidad ciega, en ocasiones hasta rayar la estupidez. Podemos por tanto concluir 

que en un fragmento tan breve sobreentendemos mucho más de lo que la lengua sencilla 

y directa de Buzzati dice de manera directa. 

A partir de este punto del texto, Buzzati aumenta progresivamente la tensión argu-

mental. Al igual que ocurre en otros relatos y novelas suyos, también aquí sabemos que 

algo pasa, pero no sabemos exactamente de qué se trata: “Capivo, naturalmente, che un 

pensiero stava tormentandolo. Ma non chiedevo.” (“Comprendía [yo], naturalmente, que 

un pensamiento lo atormentaba. Pero no preguntaba.”) [BUZZATI, 1966: 347]. La ten-
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sión continúa aumentando con la declaración del amigo, que sigue sin ser la explicación 

exacta de lo que le ocurre: “con una voce nuova in lui, impaurita, come di bambino, disse: 

«Mi è capitata una disgrazia»”. (“con una voz nueva en él, temerosa, como de niño, dijo: 

«Me ha sucedido una desgracia»”) [BUZZATI, 1966: 348]. Y entonces, por fi n, averigua-

mos que la causa del problema es una mujer. 

El mito social de la masculinidad y la crisis de la edad madura
Empieza entonces la descripción del cambio en el carácter del protagonista, por medio 

de frases breves y concisas, y con una metáfora de la enfermedad: “Si sarebbe detto che 

avesse la febbre.” [Se hubiera dicho que tenía fi ebre] [BUZZATI, 1966: 347]. Esta frase 

supone el remate fi nal de la descripción del cambio experimentado en el carácter del 

amigo: “L´uomo nel fi ore della vita, sicuro di sé, carico di energie e di idee, magnifi co per 

impeto e decisione di fronte alla avversità e ai pericoli, era una povera larva che tremava.” 

(“El hombre en la fl or de la vida, seguro de sí, lleno de energía e ideas, magnífi co por ím-

petu y decisión frente a la adversidad y a los peligros, era una pobre larva que temblaba.”) 

[BUZZATI, 1966: 348] (cursiva nuestra). Una nueva metáfora animal de tipo grotesco 

para presentarnos el contraste, esta vez entre el carácter anterior y el carácter actual 

del personaje. Si nos fi jamos, la descripción del carácter que el personaje había tenido 

hasta ese momento es la del carácter masculino típico, caracterizado por la fuerza, la 

resistencia y la decisión. Es un Odiseo contemporáneo, la imagen de la masculinidad por 

excelencia. En contraste, se ha convertido en un ser repugnante y temeroso, en el que la 

alusión a Kafka es clara.

Por añadidura la causa es una mujer, que además lo desprecia, y es precisamente por 

eso por lo que él se ha vuelto totalmente dependiente de ella, se ha sumergido en una 

relación autodestructiva. Se trata de otro contraste, ahora entre la fortaleza f ísica y psí-

quica del hombre destruida por un ser tradicionalmente mucho más débil que él. He aquí 

la crítica social: lo que más preocupa realmente al autor italiano no es la imagen de la 

masculinidad o de la feminidad que surgen del texto, algo repetido hasta el infi nito en 

nuestra tradición cultural. Su objetivo no consiste en subrayar la crueldad de la mujer, 

como un ser malvado en su esencia, que provoca y tienta al hombre, y lo conduce a la 

destrucción. Se trataría más bien de mostrarnos lo ridículo de la pérdida de la dignidad 
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por parte del hombre. “Los temas más importantes para Buzzati: (entre otros) la dignidad 

frente a lo que él mismo denomina acontecimiento, y que adopta la forma de la enferme-

dad, la muerte, la locura o la maldición vital.”1 [UGNIEWSKA, 2001: 152]. Buzzati pone 

así ante nuestros ojos el aspecto más ridículo de la llamada crisis de la edad madura, 

cuando el hombre pasa por un cuestionamiento profundo de su identidad vinculado a la 

pérdida de la juventud, a su enfrentamiento a sí mismo como hombre maduro y al curso 

más o menos defi nitivo que ha tomado su vida. 

Vinculado a la pérdida de la dignidad está el tema fundamental presentado en Piccola 

Circe: “Relativamente a menudo aparece en la creación de Buzzati, especialmente desde 

principios de los años sesenta, el tema de la mujer y del amor mostrado como un senti-

miento obsesivo y destructivo para los hombres.”2 [UGNIEWSKA, 2001: 152]. En otras 

palabras, Buzzati escribe el relato en un periodo en el que tiene especial interés por este 

tema, quizá porque él mismo estaba pasando o acababa de pasar personalmente por esa 

crisis de la edad madura (tenía 60 años cuando se publicó Il Colombre).

La voz del narrador nos recuerda que no se trata de un acontecimiento aislado, que 

afecta a un único individuo, sino de un símbolo social: “une delle tante malinconiche 

storie di questo scombinato mondo, uguale a tante altre” (“una de las tantas historias 

melancólicas de este mundo confuso, iguales a tantas otras”) [BUZZATI, 1966: 348, la 

cursiva es nuestra].

La mujer y su ambigüedad
Existen paralelismos entre la imagen de la diosa en Homero y la muchacha de Buzzati: 

ambas son bellas, en lo que reside su encanto, y coinciden en ser astutas y calculadoras. 

Pero la mujer contemporánea posee una característica de la que carece la diosa griega: 

está “avida di soldi” (“ávida de dinero”) [BUZZATI, 1966: 348]. De nuevo nos encontra-

mos con una alusión a un tipo social de mujer. 

1  “Najważniejsze dla Buzzatiego tematy: [między innymi] godność w obliczu tego, co on sam nazywa wydarze-

niem, a co przebiera postać choroby, śmierci, szaleństwa, życiowej klęski.”

2  “Stosunkowo często pojawia się w twórczości Buzzatiego, zwłaszcza poczynając od lat sześćdziesiątych, temat 

kobiety i miłości ukazanej jako uczcucie obsesyjne i niszczące dla mężczyzn. Tak jest w Un amore (1963, Miłość), 

historii chorobliwej namiętności pięćdziesięcioletniego mediolańskiego architekta Dorigo do młodocianej 

prostytutki Laide (krytycy porówniwali tę powieść do Lolity Nabokova), a także w napisanej w konwencji 

science fi ction powieści Il grande ritratto (1960, Wielki portret).”
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Esta imagen varía en los siguientes párrafos del texto, cuando el narrador conoce en 

persona a la joven: de mujer ambiciosa pasa a representar de manera magnífi ca el con-

cepto cultural de Lolita, inspirado en la novela de Nabokov, por ejemplo, en su aspecto 

f ísico: “Giovanissima, la pelle tersa nell´inesprimibile freschezza dell´età, (...) il corpo di 

adolescente, ancora.” (“Jovencísima, la piel tersa en la inexpresable frescura de la edad, 

(...) el cuerpo de adolescente, todavía”) [BUZZATI, 1966: 349]. La juventud, como un va-

lor reconocido socialmente pese a no depender en absoluto del esfuerzo personal, al igual 

que la belleza, es objeto de crítica satírica por parte de Buzzati también en otros relatos 

suyos, como en Ragazza che precipita (“Muchacha que cae”). 

La juventud se deduce también del comportamiento inicial de la chica: “Tutto un lei 

era allegria, spensieratezza, gioia di vivere, ingenuo abbandono alle sollicitazioni della 

vita; o almeno pareva.” (“Todo en ella era regocijo, despreocupación, alegría de vivir, in-

genuo abandono a las solicitudes de la vida; o al menos lo parecía”) [BUZZATI, 1966: 349, 

la cursiva es nuestra]. El escritor milanés recurre una vez más al recurso de la frase fi nal 

que rompe el sentido de todo lo expuesto anteriormente, introduciendo así ambigüedad. 

Al poco averiguamos que la muchacha no es tan inocente como aparenta ser, pues sus 

“sonrisas son maliciosas”, y se sirve de ellas para conquistar a los hombres. La actitud 

provocadora de la joven Lunella se trasluce en su comportamiento, pues “si aggiustò la 

gonna lasciando intravedere piú del lecito. Poi piegò la testa, provocante, da scolaretta 

impertinente.” (“se arregló la falda dejando entrever más del lícito. Después inclinó la 

cabeza, provocativa, de colegiala impertinente”) [BUZZATI, 1966: 349]. Ella misma se 

defi ne como una “niña deliciosa”. 

La muchacha, al igual que la diosa homérica, tiene una “ilimitada y controladísima” 

capacidad de mentir. En Homero Circe es defi nida como “la terrible diosa de la voz” 

[HOMERO, 2004], la voz que engaña con su canto a los acompañantes de Odiseo. Tam-

bién a éste intenta convencerlo Circe para llevárselo a su lecho, pero el héroe griego sólo 

accede una vez que ella ha prometido que no utilizará sus malas artes contra él. 

El contraste fi nal masculino/femenino
Umberto, el amigo del narrador, sigue mostrando en contraposición una actitud comple-

tamente desprotegida frente a la fuerza y maldad de la joven, ya que tiene que soportar 
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que ésta lo ignore: “con uno stentato sorriso sulle labbra, la contemplava, istupidito” (“con 

una forzada sonrisa en los labios, la contemplaba, atontado”) [BUZZATI, 1966: 349]. Este 

último adjetivo cumple la función de subrayar el carácter y la actitud del personaje. En 

este punto de la narración observamos que la chica trata a Umberto literalmente como 

a un perro, le da un apodo despectivo, “Mocos”. Se trata de un nuevo elemento satírico, 

si recordamos que el hombre que lo recibe era lo que se suele decir “un hombre de ca-

rácter”. Un hombre que es obligado a ridiculizarse delante del amigo, recibiendo órdenes 

denigrantes de la cría, y que las cumple por añadidura “con expresión idiota” [BUZZATI, 

1966: 350], un hombre “vencido” en palabras del narrador.

Cuando Umberto desaparece, el narrador se dirige a casa de Lunella, que lo recibe 

como si lo estuviera esperando, con una indumentaria y una actitud más provocativas 

que nunca, subrayando su carácter de Lolita. Esta actitud se mantiene a lo largo de toda 

la visita.

El observador describe el apartamento de la joven como “uno de quei classici appar-

tamenti di ragazze sole, sbagliate e illuse” (“uno de los típicos apartamentos de chicas 

solas, confundidas y engañadas”) [BUZZATI, 1966: 351], defi niendo con estas palabras 

a Lunella pero sobre todo al grupo social al que representa. Una nueva prueba de que los 

personajes de Buzzati son arquetipos. 

En un momento determinado de la conversación la chica llama a sus dos perros, de los 

cuales uno es de raza boxer y lleva exactamente el mismo nombre que el apodo que ella 

daba a Umberto. Para todo lector es clara la identifi cación, pero para uno que además 

conozca la Odisea supone además una nueva pista intertextual, puesto que relacionará 

a Umberto transformado en perro con los compañeros de Ulises transformados en cer-

dos. De acuerdo con las características de un texto perteneciente a la literatura fantástica, 

el narrador introduce entonces la ambigüedad: “e, non so come, mi parve di averlo già 

visto da quale parte” (“y no sé cómo, me pareció haberlo ya visto antes en algún sitio [al 

boxer]”) [BUZZATI, 1966: 352]. Una alusión que obliga aún más a la identifi cación ami-

go-perro. 

Los animales se encuentran totalmente sometidos a la joven, otro rasgo que la vincula 

directamente a Circe. Al igual que ésta tenía una varita para sus encantamientos, con la 

que suele aparecer representada en las obras pictóricas, Lunella utiliza un objeto similar: 
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“un bastoncino, verniciato di rosso, lungo circa mezo metro” (“un bastoncito, barnizado 

de rojo, aproximadamente medio metro de largo”) [BUZZATI, 1966: 352].

Con su comportamiento, el perro disminuye la ambigüedad de la identifi cación de 

Umberto-boxer, al evitar el contacto visual y f ísico con el visitante: “Sembrava anzi dis-

turbato dalla mia presenza.” (“Es más, [yo] parecía molestarle con mi presencia”) [BUZ-

ZATI, 1966: 352]. Posteriormente, dicha identifi cación se acentúa cuando el narrador 

identifi ca en el animal una señal f ísica, una cicatriz en el ángulo del ojo izquierdo, que 

coincide con una de Umberto.

Lunella se divierte mostrando a su visitante lo bien educado y domesticado que está 

el can, recurriendo para ello a la violencia de las bastonadas. La escena está cargada de 

signifi cación grotesca, ya que vemos en plena acción a la muchacha sometiendo cruel-

mente al animal-hombre a sus caprichos. El aspecto de éste se ridiculiza al máximo: “due 

fi li di bava gli scendevano da una parte a l´altra della bocca” (“dos hilos de baba le caían 

a ambos lados de la boca”) [BUZZATI, 1966: 353]. La crueldad de la mujer se subraya: 

“Fulminea, la ragazza gli vibrò un secco colpo di bacchetta.” (“Fulmínea, la muchacha 

le atizó un golpe seco con la varita.”) [BUZZATI, 1966: 353], en contraste con la nueva 

muestra de sometimiento de él: “Il boxer, gli sguardi disperatamente fi ssi in quelli di lei 

(...)” (“El boxer, con las miradas desesperadas en los [ojos] de ella”) [BUZZATI, 1966: 

353]. Contraste acentuado de nuevo, pues al no cumplir la orden de manera adecuada 

el animal recibe un golpe, mientras que la chica “si divertiva immesamente”, “ridendo, 

con quella sua ambigua espressione candida e sfrontata” (“se divertía enormemente”), 

(“riendo, con aquella expresión suya ambigua entre cándida y descarada”) [BUZZATI, 

1966: 353]. Su violencia no se limita sólo a las acciones, sino también lenguaje: “Bruto 

cagnaccio lurido”, e gli menò un calcio di tutta forza sul muso” (“Feo perraco asqueroso”, 

y le dio una patada con todas sus fuerzas en el morro”) [BUZZATI, 1966: 354], el punto 

más débil de los canes, como indica ella misma.

Llegamos entonces al punto culminante, la imagen que nos deja una impresión defi ni-

tiva del perro-hombre: “Accuciato sotto il tavolo, tremante, il boxer fi nalmente mi fi ssò. 

Erano gli sguardi di una creatura affl  itita, vinta, spenta, distrutta, umiliata, che ancora 

tuttavia ricordava vagamente l´orgoglio della giovinezza perduta.” (“Acurrucado bajo la 

mesa, tembloroso, el boxer fi nalmente me miró. Eran las miradas de una criatura afl igida, 
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vencida, apagada, destruida, humillada, que sin embargo todavía recordaba vagamente 

el orgullo de la juventud perdida.”) [BUZZATI, 1966: 354]. En nuestra opinión en este 

párrafo, clímax del relato, surge el mensaje que desea transmitir el autor: retomando la 

imagen inicial del personaje la compara con el resultado de un proceso del que ha sido 

víctima por propia voluntad. Tal y como nos muestra Buzzati, el hombre se siente privado 

de su valor al perder su vigor juvenil. En algunos casos, en un último intento desesperado 

por recuperar su masculinidad se obsesiona con una mujer, que se convierte en espejo 

de su valor como hombre. Deja de ser dominador, para pasar a ser dominado por ella. Se 

establece así una relación sadomasoquista de dependencia, que supone una inversión del 

orden tradicionalmente establecido.

El efecto fi nal del relato se consigue no sólo mediante la descripción del lastimoso aspecto 

del animal, sino sobre todo por medio de la última frase, que supone la identifi cación defi ni-

tiva Umberto-boxer. No se presenta ésta de manera explícita, queda a la interpretación por 

parte del lector, pero de modo evidente: “Povero Umberto” (“Pobre Umberto”) [BUZZATI, 

1966: 355]. De este modo se cumple uno de los tipos de narración fantástica según Todorov: 

aquella en la que la ambigüedad sobre el hecho fantástico (en este caso la transformación) 

permanece como tal, sin ser aclarada de manera racional en la realidad fi ccional.

II. La Circe de Cortázar

La tensión progresiva
Cortázar nos introduce en una historia ya empezada, intrigándonos con ello. ¿Sobre qué 

murmuran todos? “Todos hablaban de Delia Mañara” [CORTÁZAR, 2003: 64]. El con-

junto del texto, y de acuerdo con la teoría de Todorov, está plagado de muestras de ambi-

güedad que son las que crean la atmósfera de incertidumbre que mantiene al lector en 

tensión a lo largo de toda la lectura, para desembocar en el momento cumbre fi nal. Para 

empezar, en cuanto a los rumores que circulan sobre Delia, los propios vecinos del barrio 

no están “nada seguros de que pudiera ser así” [CORTÁZAR, 2003: 64], y tan sólo al fi nal 

de la primera página se nos desvela que los rumores dicen que Delia es “la muchacha que 

había matado a sus dos novios” [CORTÁZAR, 2003: 64].
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También el narrador, desconocido, contribuye a esta incertidumbre, pues su testimonio 

no es certero, debido al paso del tiempo y a la fragilidad de la memoria: “Yo me acuerdo 

mal de Delia” [CORTÁZAR, 2003: 65], “Yo tenía 12 años” [CORTÁZAR, 2003: 65], y más 

tarde de nuevo: “Yo me acuerdo mal de Mario” [CORTÁZAR, 2003: 66]. Reitera poste-

riormente la confusión y la ambivalencia de los recuerdos: “Ahora ya es más dif ícil hablar 

de esto, está mezclado con otras historias que uno agrega a base de olvidos menores, de 

falsedades mínimas que tejen y tejen por detrás de los recuerdos” [CORTÁZAR, 2003: 69]. 

No obstante se trata de un narrador que no es un mero observador, es omnisciente, pues 

conoce en todo momento lo que Mario siente y nos cuenta la historia “desde dentro”. 

La Circe cortaziana
¿Cómo se describe a Delia? ¿Qué atributos tiene que la vinculan con la Circe de Homero? 

En cuanto a la descripción f ísica, su belleza, ya que el narrador nos indica que “era fi na 

y rubia, demasiado lenta en sus gestos” [CORTÁZAR, 2003: 65]. El paralelismo con Circe 

continúa con el primer signo de crueldad en la muchacha, cuando Mario acudía a su 

ventana: “A veces la escuchaba reírse adentro, un poco malvadamente y sin darle espe-

ranzas.” [CORTÁZAR, 2003: 65]. Otras reacciones posteriores delatan también su doble 

naturaleza, por ejemplo cuando Mario come varios bombones seguidos, ella “se sonreía 

como burlándose” [CORTÁZAR, 2003: 69]. Por añadidura, se indica en un momento que 

Delia hace un ademán “casi mágico”, otro paralelismo con Circe la hechicera.

La chica es oscura en su comportamiento: “De Delia quedaban (...) su contacto con co-

sas simples y oscuras, (...) el aura de su respiración a medias en la muerte” [CORTÁZAR, 

2003: 72]. A su victimismo y misterio se le une el proteccionismo de Mario y sus padres: 

“los tres cubrieron a Delia de una sombra fi na y constante.” [CORTÁZAR, 2003: 68]. 

El luto, en contraste a su juventud - sabemos que tiene 22 años -,  es otro atributo de 

Delia que contribuye a crear una imagen de ella como mujer hechicera y misteriosa: “es-

taba todavía con el luto por Héctor” [CORTÁZAR, 2003: 66]. En especial, el narrador nos 

obliga a fi jarnos en el contraste del negro (el luto, los bombones de chocolate) con el 

blanco (el rubio de los cabellos de la chica y la blancura de su piel, de sus manos mientras 

manipula los bombones): “tan rubia sobre el luto” [CORTÁZAR, 2003: 65]. “Mario veía 

sus dedos demasiado blancos contra el bombón” [CORTÁZAR, 2003: 69]. 
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Cuando Delia manipula los bombones, dicho contraste despierta inquietud en Mario. 

Por añadidura, el blanco, el color de la piel de Delia, se transforma en algo monstruoso 

en el momento decisivo del relato, cuando descubrimos la verdad sobre la joven, pues su 

rostro se vuelve una “cara de yeso, un Pierrot repugnante en la penumbra.” [CORTÁZAR, 

2003: 78] (cursiva nuestra). En oposición, sin llegar a estrangularla, Mario “la dejó resba-

lar hasta el sofá, convulsa y negra pero viva.” [CORTÁZAR, 2003: 79] (cursiva nuestra), 

como si de esta manera hubiera dejado salir la verdadera naturaleza de ella, que se mues-

tra f ísicamente en el cambio de color de sus facciones.

Otro paralelismo entre Delia y Circe es que la muchacha argentina también “embruja” 

a los animales, aunque el narrador mantiene la ambigüedad sobre cuál es su infl uencia 

real sobre ellos: “todos los animales se mostraban sometidos a Delia, no se sabía si era 

cariño o dominación”, “el perro manso, tal vez contento” [CORTÁZAR, 2003: 65, 66] 

(cursiva nuestra). Además Delia jugaba con arañas de niña, inspirando en los demás cier-

ta aprensión.

Tras las pistas dejadas por Cortázar 
La intriga y la tensión van en aumento progresivo. Como indica Rosalba Campra: “en 

la organización secuencial de lo fantástico [está precisamente] una de las razones de su 

efi cacia”3 [CAMPRA, 2000: 120]. Aunque Circe de Cortázar no es un relato fantástico en 

sentido estricto, sí cumple en cambio con la estructura compositiva característica de este 

género. El autor nos presenta progresivamente elementos que conducen a una sorpresa 

fi nal. 

Ya al inicio del relato Cortázar deja caer la primera miga de pan que, al igual que Pul-

garcito, tenemos que recoger para continuar el camino hacia el desenlace de la historia: 

“Héctor le había regalado un conejo blanco, que había muerto pronto, antes que Héc-

tor” [CORTÁZAR, 2003: 66, cursiva nuestra], para poco después hablarnos de la extraña 

muerte de los dos pretendientes anteriores, destacando además que Delia no acompañó 

a uno de ellos: “Delia se había quedado dentro, raro que no se despidieran en la misma 

puerta” [CORTÁZAR, 2003: 66, la cursiva es nuestra]. En el relato indirecto de estas 

muertes el narrador multiplica la presencia de eventos de carácter misterioso: la madre 

3 “ [...] nell´organizzazione sequenziale del fantastico una delle ragioni della sua efi cacia.”
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de Héctor (el segundo de los novios muertos) afi rma que “lo había visto raro las últimas 

semanas [...] igual que si tratara de [...] descifrar un enigma.” [CORTÁZAR, 2003: 67, la 

cursiva es nuestra]. 

Más adelante surge el motivo de los anónimos, advertencias de un desconocido para 

ponerlo en guardia sobre Delia. Se trata de otro factor que propicia el aumento de la 

tensión argumental. Y llegando a la parte fi nal del relato, al clímax, hablando de Delia 

se afi rma: “Mario la notó inquieta, como alerta.” [CORTÁZAR, 2003: 76, la cursiva es 

nuestra]. En la conversación con el padre de la muchacha éste le confi esa que la extraña 

exaltación de Delia en los últimos tiempos es igual a la que tuvo justo antes de la muerte 

sus dos novios anteriores. 

La tensión alcanza su punto culminante cuando los padres se retiran, dejando sola 

a la joven pareja. “Le ofrecía un bombón como suplicando, pero Mario comprendió el 

deseo que poblaba su voz, ahora lo abarcaba con una claridad que no venía de la luna, 

ni siquiera de Delia.” [CORTÁZAR, 2003: 78, la cursiva es nuestra]. Cuando toma el 

bombón en sus dedos, la expectación es máxima. En la primera lectura sentimos que 

el momento es crucial, observamos que Delia mantiene “anhelosa la respiración como 

si todo dependiera de eso, (...) los ojos crecidos – o era la sombra de la sala” [CORTÁ-

ZAR, 2003: 78, la cursiva es nuestra] y su reacción de decepción cuando él no lo toma, 

la transformación de su cara en “cara de yeso, un Pierrot repugnante en la penumbra.” 

[CORTÁZAR, 2003: 78]. Este adjetivo rompe la línea descriptiva que había mantenido 

el narrador hasta este momento, mientras el misterio se mostraba por medio de alu-

siones. Aplica por primera vez de manera directa un adjetivo tan negativo al personaje 

de Delia, subrayando la transformación que ha sufrido su personaje a ojos de Mario, 

y por ende del lector. 

Hay una serie de elementos que adelantan los acontecimientos que se producirán pos-

teriormente. El narrador, a través de Mario, nos hace fi jarnos en “el gato dormido en su 

rincón y en las cucarachas que huían por las baldosas.” [CORTÁZAR, 2003: 73]. Como 

sabemos al llegar al fi nal de la lectura, el gato torturado será la clave para que Mario des-

cubra la verdad sobre Delia, y será una cucaracha lo que el protagonista encuentre dentro 

del bombón. Otra relación semejante se establece entre el “sabor salado del bombón” 

y el “ojo de pez de colores” [CORTÁZAR, 2003: 73], ya que, efectivamente, se cumple 
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el vaticinio: “Pez de color muerto el día anunciado por Delia.”  [CORTÁZAR, 2003: 75], 

y después tenemos la impresión de que lo que Mario comió en el bombón fue el pez, o su 

ojo, al menos.

Con su comportamiento, los padres de Delia contribuyen a aumentar el misterio en 

torno a su hija. Superprotegen a Delia, ocultan información, y en más de una ocasión se 

afi rma de ellos que “parecían desdichados, perdidos.” [CORTÁZAR, 2003: 68,69]. Todo 

su comportamiento es turbio, confuso: “le pidieron con algún recelo que alentara a Delia 

[a hacer bombones]” [CORTÁZAR, 2003: 69, la cursiva es nuestra]. Se mantienen rece-

losos, temerosos, y de hecho, “hasta cortaban los bombones para examinar el relleno” 

[CORTÁZAR, 2003: 73]. Siempre dejan solos a la joven pareja  en el momento de la cata, 

y cuando se enteran de que los dos jóvenes se han prometido parece que “hubieran que-

rido decirle algo y no se animaban.” [CORTÁZAR, 2003: 75].

Los dulces peligrosos
Otro recurso interesante es el motivo de los licores y los bombones, que aparece en la 

historia como un elemento casual, pero que más tarde nos damos cuenta de que juega un 

papel fundamental en la trama. Este motivo vincula de nuevo a Delia con la Circe clásica, 

pues sabemos que ésta se dedica a crear pócimas con las que hechizar a sus víctimas. Los 

dulces y licores serán a su vez las pócimas de la Circe cortaziana. 

Cuando Mario observa a Delia manipular los bombones por primera vez, no puede 

evitar un sentimiento de repugnancia: “El bombón como una menuda lucha entre los 

dedos de Delia, una cosa diminuta que la aguja laceraba. Mario sintió un raro malestar, 

una dulzura de abominable repugnancia.” [CORTÁZAR, 2003: 69, la cursiva nuestra]. 

A nuestro modo de ver esta frase sintetiza todo el relato, pues aparecen los recursos 

utilizados por Cortázar a lo largo de todo el texto, a saber: la presencia de adjetivos que 

presentan el carácter anormal de la situación: raro malestar; y el uso de adjetivos junto 

a sustantivos que provocan un fuerte contraste, dulzura de abominable repugnancia, que 

además sintetiza la personalidad ambigua de la propia Delia. Aparece metaforizada la 

relación de Delia con los seres vivos, incluidos los humanos, por ello Mario afi rma: “Tí-

relo lejos [el bombón], no vaya a llevárselo a la boca porque está vivo, es un ratón vivo” 

[CORTÁZAR, 2003: 69]. 
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Al principio, ella lo mantiene alejado de sus “obras maestras”, y luego va accedien-

do progresivamente a que él pruebe los bombones. De esta manera le va tendiendo la 

trampa, imponiéndole sus reglas para entrar en el juego: “Había que cerrar los ojos para 

adivinar el sabor, y Mario obediente cerró los ojos” [CORTÁZAR, 2003: 71, la cursiva es 

nuestra]. El joven parece entrar así en el juego de ella, al igual que nosotros entramos 

en el juego literario que Cortázar nos propone con el conjunto del texto. Cuanto más 

accede Mario a entrar en el juego de los bombones, más accesible se vuelve Delia, y sa-

bemos que se trata de atraerlo hacia sí, hacia la trampa defi nitiva. De ahí el paralelismo 

entre bombones y Delia, cuando ella lo besa: “catador de Delia en la penumbra de la sala” 

[CORTÁZAR, 2003: 71].

Concluyendo, podemos percibir un paralelismo entre los motivos de la crueldad 

y la dulzura, y los de la cucaracha y el bombón: la dulzura envuelve la crueldad como el 

chocolate la cucaracha, para hacerlo comestible. Podríamos llevar esta relación más allá, 

establecer una segunda comparación a un nivel ya fuera del texto: el de la propia litera-

tura como el juego en el que entramos, la trampa en la que nos enredamos, el peligroso 

dulce que tomamos por propia voluntad. 

Conclusión 

Quisiéramos terminar estas refl exiones sobre la intertextualidad citando a Bernardo 

Atxaga: “[debemos subrayar] la poca conexión que hay entre la calidad de una obra y el 

débito que puede tener ésta con la tradición” [ATXAGA, 1998: 153]. Es decir, el aprove-

chamiento de un motivo, mito o tema de la Antigüedad, como en el caso que nos ocupa, 

no garantiza que la obra literaria que leemos sea de calidad, sólo establece un código en 

mayor o en menor medida descifrable para el lector. Los dos autores a los que dedicamos 

estas líneas son autoridades de la literatura del siglo XX por el valor de sus textos en sí 

mismos, dejando aparte la carga cultural que efectivamente tienen.

Buzzati actualiza el tema mitológico de Circe vinculándolo, sin expresarlo de manera 

explícita, a otro concepto de la cultura y la literatura del siglo XX, el de Lolita. Por tanto 

el relato del autor italiano supone la fusión de dos conceptos culturales de origen litera-
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rio en un solo texto que los sintetiza, a través de un conjunto de elementos de carácter 

simbólico: los atributos de Circe (belleza, crueldad, astucia...) y los de Lolita (belleza, ju-

ventud, inocencia, provocación, etc), que sirven para llevar a cabo una crítica de carácter 

social.

Por su parte, Cortázar –como señala Bakucz– traslada la magia y el halo de misterio 

característico de la narración mitológica a una historia que bien podríamos contar en 

dos líneas y sin pizca de misterio, como en una crónica de sucesos o como titular de un 

periódico: “Mujer patológica asesinó a dos novios y estuvo a punto de matar al tercero”. 

Según la misma autora, el mito le sirve de inspiración al autor para crear, a través del 

lenguaje, las tensiones que son los nudos del tejido de su texto. En nuestra opinión, 

en cambio, el mito aparece en el trasfondo cultural de la historia narrada pero no es 

el elemento que aporta el tono misterioso, sino la técnica de escritura. La tensión es 

inherente al texto, no una nota intertextual. El relato del autor argentino se basa en la 

tensión, construida por medio de la estructura del relato. La impresión defi nitiva que 

permanece en el lector se consigue gracias al efecto fi nal, resultado del cúmulo de ten-

siones anteriores.

Los odiseos de la literatura contemporánea no cuentan con la protección de los dioses, 

éstos están ausentes; su salvación depende exclusivamente de su inteligencia y su cautela. 

Son hombres solos tanto en el sentido existencial como en el f ísico: aunque tengan ami-

gos o familiares, sólo ellos pueden decidir sobre su destino. 

La lectura de los relatos breves presentados son una provocación al lector para que 

éste se enrede de manera voluntaria en su maraña textual (Mañara es el apellido de la 

familia de la joven Delia, y recordemos que Cortázar es una amante de los anagramas). 

Quedará enredado en ellos como si de una tela de araña se tratase, similar a la que tien-

den Delia y su familia a Mario, similar a la peligrosa trampa de Lunella a Umberto, similar 

al bordado que tejen tanto la Circe de Homero como la Delia cortaziana. Es un entrama-

do donde además de las relaciones intertextuales con el conjunto de la tradición cultural 

existen sobre todo relaciones dentro del mismo texto, cuya estructura es una especie de 

laberinto-trampa, al igual que la literatura en general.
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Los usos de la parodia 

en La pesquisa de Juan José Saer



Resumen
El ejercicio de la parodia consiste, como es sabido, en la puesta al desnudo de los códigos de un 

texto, un género o un estilo. El presente artículo examina las maneras en que La pesquisa de Juan 

José Saer, jugando con los procedimientos del género policial, revela ser un juego de convivencias 

y resistencias hacia la fi gura todopoderosa de Borges, pero también expresa el desamparo del hom-

bre contemporáneo ante la frustración de su viaje hacia la verdad y, al mismo tiempo, problematiza 

el proceso de la narración señalando la disyuntiva entre la materialidad de las cosas, que se resiste 

a todo diseño coherente, y el relato que quisiera ser su síntesis signifi cativa. 

Palabras clave
Parodia, género policial, Borges, psicoanálisis, representación, metafi cción, narración/experiencia.

Abstract
Th e exercise of parody, as is well known, comprises the stripping of a text, genre or style, of their co-

des. Th is article examines the ways in which La pesquisa (Th e Search) by Juan José Saer, in playing 

with the procedures of the detective genre, is revealed to be a game of coexistence and resistence 

toward the all-powerful fi gure of Borges, but which also expresses the helplessness of contempo-

rary man faced with the frustration of his journey towards the truth, at the same time questioning 

the process of the narrative, pointing out the disjuncture between the materiality of objects, which 

resists any coherent design, and the story line which would like to be its synthesis of meaning. 

Keywords
Parody, detective genre, Borges, psychoanalysis, representation, meta-fi ction, narration/experience.
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Quiero hacerles notar –dice Pichón– que lo que estamos percibiendo en este momento es 

tan fragmentario como lo que yo sé de lo que estoy refi riendo, pero que cuando mañana se 

lo contemos a alguien que haya estado ausente o meramente lo recordemos, en forma or-

ganizada y lineal, o ni siquiera sin esperar hasta mañana, si simplemente nos pusiéramos 

a hablar de lo que estamos percibiendo, en este momento o en cualquier otro, el corolario 

verbal también daría la impresión de estar siendo organizado, mientras es proferido, por 

una consciencia móvil, ubicua, múltiple y omnipresente.

Juan José Saer, La pesquisa

La Pesquisa [Saer, 1995a] fue presentada en la contratapa de su primera edición como 

“la gran novela policial de Juan José Saer”. Quizás semejante sobredeterminación se 

debía a las necesidades estrictamente mercantiles: con esta etiqueta se pretendía vender 

a un autor poco comercial, tildado de minoritario o incluso –el sambenito especialmente 

grave en los tiempos que corren– de “escritor para escritores”. De lo contrario, habría que 

achacar esta afi rmación a la falta de competencia de su emisor, incapaz de descubrir el 

doble estatus ontológico del texto y su discurso claramente paródico. 

Es cierto que en el mismo nivel paratextual [Genette, 1989: 11] además de la mencio-

nada apreciación alógrafa, hay asimismo indicios autógrafos que manifi estan –o simu-

lan– la pertenencia de la novela al código policial. Así el título remite a la investigación, 

llevada a cabo por el comisario Morvan, de una treintena de asesinatos cuyas víctimas 

fueron indefensas ancianas. El lector del género policial –quien, según observó Borges, es 

capaz de leer hasta el Quijote como una novela policíaca– complacido con este anuncio 

del contenido, y después de tragarse el anzuelo lanzado hábilmente por el editor de ma-

rras, si no le vence el deseo de sumergirse de inmediato en el misterio, a lo mejor repara 

aún en la dedicatoria. Porque no es gratuito que el dedicatario sea Ricardo Piglia, difusor 

de la hard-boiled story en Argentina y también autor de numerosas refl exiones teóricas 

acerca del género policial. En este sentido, la dedicatoria es un homenaje explícito a un 

escritor con el que Saer compartía, además de la amistad, el concepto de la trama policial 
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como la trama por excelencia de la novela y también la idea del narrador como detective 

y de la narración como pesquisa, como búsqueda de un discurso ausente.1

Sin embargo, hay en la novela otro “homenajeado”, cuya sombra embadurna a todo 

escritor argentino. Nos referimos por supuesto a Borges, cuya presencia más que canó-

nica en el panorama de la literatura argentina condena irrevocablemente a Saer –como 

a Cortázar, Puig y a tantos otros– a saborear esa angustia de las infl uencias de la que ha-

blaba Harold Bloom2. En La pesquisa, Saer se remite a la devoción de Borges por el relato 

policial clásico, la novela de enigma, si bien –según veremos– modifi ca sustancialmente 

tanto las reglas genéricas como las de un relato en particular, “La muerte y la brújula” del 

mismo Borges. Añadamos que no se trata de un relato cualquiera. Piglia llegó a decir que 

“«La muerte y la brújula» es el Ulysses del relato policial”, destacando su indudable valor, 

pero sobre todo indicando la posición en la que este texto se sitúa frente a “su” género: 

si Ulysses de Joyce es la parodia del género épico, “La muerte y la brújula” lo es del relato 

policial. En este cuento, subraya Piglia, “la forma llega a su culminación y se desintegra” 

[2001: 60]. 

A partir del tratamiento al que el autor de Ficciones sometió el relato policial de enig-

ma en “La muerte y la brújula”, es imposible –por lo menos para un autor argentino– tra-

bajar el género detectivesco sino refractándolo sobre el prisma de la tradición borgiana. 

En este sentido, La pesquisa es una parodia “en segundo grado”, parodia de un relato que 

en sí ya es una parodia. 

Ahora bien, la relación que establece La pesquisa con respecto a la herencia borgiana 

es, al mismo tiempo, de ruptura y de continuidad. Por ello, la parodia deberá entenderse, 

en este caso, menos como una burla que como un homenaje y una búsqueda de autono-

mía; como una imitación, pero una imitación mediada por la ironía, que se convierte, 

según señala Linda Hutcheon, en “un medio de liberación inclusive en el sentido de exor-

cizar fantasmas personales”. De ahí que la reelaboración crítica del mencionado cuento 

de Borges vendría a ser lo mismo que la imitación de Proust de la obra de Flaubert: un 

“antídoto purgativo contra las toxinas de la admiración” [1985: 35, traducción nuestra]. 

1  José Amícola trae a colación las opiniones de ambos escritores sobre el género policial pronunciadas durante 

una mesa redonda realizada en Buenos Aires en 1994. Amícola observa acertadamente que el hecho de recu-

rrir a Piglia en la dedicatoria de La pesquisa no deja de ser una manera de distanciarse de Borges. [Cf. 2000: 

121-122]. 

2  Nos referimos a: Harold Bloom, Th e Anxiety of Infl uence: A Th eory of Poetry [Oxford University Press, 1973].  



Los usos de la parodia [97]

Después de pergeñar este primer deslinde terminológico del concepto de la parodia, 

retomemos La pesquisa leída desde la perspectiva de nuestro lector “genérico”. Posea éste 

o no sufi cientes conocimientos sobre los derroteros del relato policial en Argentina, el 

hecho no le impide comenzar a engullir la historia de los monstruosos crímenes cometi-

dos sobre veintiocho ancianas, cuyo misterio intenta “desentrañar” –retengamos la pala-

bra– el comisario Morvan. Hasta aquí la novela se sostiene perfectamente en la infl exión 

del género. Quizás demasiado perfectamente para el gusto de quienes conocen el mundo 

narrativo de Saer: su particular geograf ía de “luz de provincia” del litoral santafecino que 

para nada encaja con “ese lugar llamado París”, privado de la “claridad desdeñosa” del sol 

y convertido en el escenario de andanzas –trazadas por un narrador sospechosamen-

te omnisciente– de ese detective francés llamado Morvan, trasunto de August Dupin 

y Maigret, quien se debate entre el álgebra pura de la deducción analítica y los abismos 

nebulosos de su propia psiquis.

Ahora bien, tanto el lector saeriano como el lector de las novelas policiales segura-

mente advertirán las marcas discursivas que designan a un extraño narrador extradiegé-

tico quien, de tanto en tanto, se permite el lujo de desenmascarar su omnisciencia y, para 

colmo, de dirigirse a unos narratarios cuyas identidades también permanecen ocultas: 

Ustedes se deben estar preguntando, tal como los conozco, qué posición ocupo yo en 

este relato, que parezco saber de los hechos más de lo que muestran a primera vista y 

hablo de ellos y los transmito con la movilidad y la ubicuidad de quien posee una con-

ciencia múltiple y omnisciente...  [22]

   

Este tipo de intervenciones arbitrarias –graduales y en aumento a medida que avanza 

el texto– recuerdan la famosa intromisión autorial de “La muerte y la brújula”. “Al sur de 

la ciudad de mi cuento...”, dice el narrador justamente a mitad del relato, poniendo de 

manifi esto su carácter de “artifi cio” [Borges 1989 I: 504]. Sin que esto necesariamente 

supusiera una repetición del procedimiento borgiano, desde las primeras páginas de La 

pesquisa, Saer tensiona dos registros: el de un narrador omnisciente clásico y el de un 

narrador oral, logrando crear cierta desconfi anza, cierta expectativa de una revelación 

que efectivamente se produce. 
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Al llegar a la página 42, en la que comienza el segundo capítulo, se resuelve el enigma de 

las condiciones de la enunciación. El lector afi cionado a las novelas policíacas acaso sufre 

una decepción al descubrir que el relato policial, que tanto prometía escanciando sus más 

que justas dosis de enigma y morbo, no es sino el relato oral que Pichón Garay cuenta a Car-

los Tomatis y a un amigo de éste, Marcelo Soldi, al fi nal de un día compartido. Poner bajo 

tutela la historia del crimen acarrea la destrucción del pacto con nuestro lector genérico. 

De ahí en adelante sólo podemos pensar La pesquisa como una parodia del relato policial.

En cambio, el lector saeriano puede sentirse ampliamente satisfecho, pues a partir de 

ese segundo capítulo vuelve al espacio habitual de las obras de Saer, a su “zona” de lugares 

precisos –Santa Fe innombrada, Rincón, Colastiné Norte– y a sus personajes recurrentes. 

La novela se convierte así en un nuevo fragmento de esta “novela total” que Saer viene 

escribiendo desde su primer libro de relatos En la zona [1960], siguiendo así los pasos 

de otros maestros suyos, Faulkner y Onetti. La pesquisa, sin perder su autonomía, pero 

aprovechando intersticios dejados por las narraciones anteriores, introduce un nuevo 

segmento de las “existencias” de Pichón Garay, hace años radicado en París, y de Toma-

tis, periodista y escritor que frecuenta las páginas de los libros saerianos hasta el punto 

de ser considerado un alter ego del autor. La pesquisa los presenta a mediados de los años 

ochenta: Pichón vuelve a su ciudad natal (esa Santa Fe innombrada), varios años después 

de la desaparición de su hermano gemelo Gato durante la dictadura militar, para arreglar 

algunos asuntos legales de su familia. El presente de la narración corresponde a un caluro-

so y húmedo anochecer hacia el fi n del verano. Pichón, Tomatis y el joven Soldi, sentados 

en un “patio cervecero”, beben unos “chops” y comen platitos con “ingredientes” mientras 

Pichón cuenta la historia de los asesinatos de las viejecitas parisinas pretendiendo, como 

todo narrador de relatos policiales, asegurar su veracidad. 

Así, los hechos habrán sido descritos en los diarios, argumento éste irrefutable si no se 

tratase de una artimaña tan antigua como el género mismo. Fue Poe quien creó el prece-

dente en “El misterio de Marie Rogêt”, donde el uso y la lectura de las noticias periodísti-

cas constituyen la base de la trama. En este sentido, la aportación de Poe, muy valorada 

por Borges, habría consistido en separarse de los hechos reales con el puro razonamiento 

analítico y abrir paso a la construcción de la trama sobre las huellas vacías de lo real 

[Borges, 1979: 73]. 
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Saer no olvida esta herencia de Poe. La novela misma tiene origen en los hechos reales 

largamente comentados en la prensa francesa a fi nes de la década de los ochenta [Sierra 

1995]. Por otro lado, Pichón, en su calidad del narrador, hace alarde de que su narración 

puede ser confi rmada en los diarios, el reino puro de los facts. Pero, ante la incredulidad 

de Tomatis y Soldi, tiene que echar mano de otro subterfugio: él fue “casi” testigo de los 

acontecimientos que ocurrieron a la vuelta de su casa. 

El afán mimético de Pichón –de ningún modo auténtico, por lo demás– queda fi nal-

mente desbaratado por las burlas de Tomatis y Soldi; la distancia irónica subvierte la 

primera regla de oro del género: la historia del crimen jamás debe reconocerse como 

imaginaria, pues el suceso sangriento equivale en él a una historia de la vida.

Todorov señala que la historia del crimen –prácticamente ausente del relato de enigma 

clásico, inserta en él sólo a través de algunos datos visibles, algunos indicios que constitu-

yen el punto de partida de la búsqueda del detective– está claramente separada de la his-

toria de la investigación que, a fi n de cuentas, es la única que el relato transmite y cuyo fi n 

es la reconstrucción del acontecimiento, es decir de la primera historia [Todorov, 1971: 

55-65]. En La pesquisa, esa disyunción no es provisional sino absoluta: jamás a partir de 

lo dado, de un indicio material, de la experiencia, podrá extraerse el relato de lo que pasó. 

Para que haya reconstrucción verídica de los hechos, debe añadirse, he aquí el problema, 

una cuota de fabulación, o sea, en último término, de mentira. He aquí también el tema 

de la novela que, como todos los relatos saerianos, plantea la relación problemática que 

cualquier relato o cualquier conciencia o memoria establece con lo real. En el caso de La 

pesquisa se problematiza el proceso de la narración recurriendo a la parodia del relato 

policial, es decir, deconstruyendo las condiciones narrativas que hacen que el relato po-

licial en general sea posible.

En este punto es necesario seguir desbrozando el campo terminológico de la paro-

dia. El giro copernicano fue realizado por Shklovski quien consideró la parodia como 

uno de los mayores dispositivos literarios para provocar el extrañamiento (ostranenie), 

acentuando su papel descollante en este proceso totalmente autónomo que es para él 

la evolución literaria. Según el teórico ruso, los procedimientos y las formas cambian 

en el interior de un movimiento defi nido por el vaivén entre automatización, parodia 

y renovación: surgimiento de una nueva forma que luego se automatiza y, por lo tanto, 
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es parodiada y el proceso vuelve a comenzar [Shklovski 1992: 187-189, cf. también 1990: 

147-170]. Este movimiento en espiral seguiría ad infi nitum de no haber sido cortado 

por Tinianov quien, en el artículo titulado “Sobre la evolución literaria” [1992: 251-267], 

elabora el concepto de la función. A partir de ahora la literatura deja de ser vista como 

un sistema cerrado, una suma de procedimientos, y comienza a analizarse la función de 

estos procedimientos y los cambios históricos de esa función. 

La idea de función de Tinianov, subraya Piglia, implica la ruptura de la autonomía 

absoluta de la obra literaria –en tanto sistema– a favor de su correlación con otras obras 

literarias (otros sistemas), pero también de la introducción de elementos históricos 

y sociales en el estudio de la evolución literaria. Este vendría a ser el principio del fi n del 

formalismo [2001: 65].

La parodia sigue siendo para Tinianov el recurso de los recursos en la evolución lite-

raria, sin embargo ya no basado en la puesta al desnudo del procedimiento [Tomachevs-

ky, 1982: 208-211] que provoca un extrañamiento [Shklovski, 1992: 187-189], sino en su 

refuncionalización: el artifi cio debe ser captado como tal en su estado de mecanización, 

por lo que no cae en desuso sino que empieza a cumplir una nueva función. Es decir, el 

elemento desgastado se vuelve auxiliar y, mientras otros elementos cobran importancia 

a sus expensas, sirve de conector entre el orden literario y el ambiente social [Tinianov, 

1992: 251-267]. 

En este sentido, La pesquisa, en cuanto parodia, no sólo hace ver los anacronismos 

formales del género policial, es decir, no es un mero juego con el procedimiento. La trama 

detectivesca, a pesar de su desgaste o, quizás, precisamente por ello, tiene –como diría 

Tinianov– una función auxiliar: deviene en un pretexto para plantear la profunda dispari-

dad, la disyunción absoluta, que existe entre lo visible o, más bien, la percepción necesa-

riamente discontinua de la materialidad de las cosas, y el relato como modo de relacionar 

esas imágenes fragmentarias de una manera coherente, verosímil y aceptable. 

Por otro lado, la parodia –defi nida a medida de la novela saeriana– también debe tras-

cender las fronteras estéticas y ser algo más que una “repetición con una distancia crí-

tica” de un texto previo, según la defi ne Hutcheon. Porque, si esta crítica tiene –como 

pretende la autora canadiense– únicamente el carácter “intramural” [1985: 43], es decir 

su objetivo puede ser sólo una representación cultural, corremos el riesgo de catalogar la 
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parodia como una de las prácticas intertextuales, lo cual viene a ser una manera más de 

desocializar la literatura, de verla como un juego de textos que se autorrepresentan y se 

refl ejan, especularmente, unos en otros.

Por ello, es necesario volver al planteamiento de Tinianov quien ve en la parodia un 

conector entre el orden literario y los hechos extraliterarios, para descubrir que La pes-

quisa, jugando con el procedimiento, pone en juego otras cuestiones. A saber, rompe las 

unidades mínimas del género policial para constituirse –con el escepticismo propio de 

nuestros tiempos– como crítica de la verdad inteligible o de la ideología de la moderni-

dad que, desde Descartes, cree en la revelación de la verdad por medio de la razón. 

En este sentido, Saer permanece fi el a la herencia borgiana. Más aun, exacerba esta 

pertenencia al centrar su novela en la fi gura del detective, más que en cualquier otra ins-

tancia o fórmula del género policial. De hecho, el comisario Morvan sigue muy de cerca 

a la fi gura modélica de Lönnrot. El detective de “La muerte y la brújula”, “razonador puro” 

y, por ello, digno sucesor de August Dupin, resuelve el misterio en una secuencia lógica 

de presupuestos, hipótesis y deducciones, pero comprende demasiado tarde que la cade-

na causal de los hechos de sangre que acaba de sacar de su opacidad no es sino un relato 

que le construye su enemigo Scharlach. En el texto, la ratio triunfa sólo para obliterarse 

en una red de simulaciones que identifi cará, primero, al asesino con la víctima (en el falso 

asesinato de Gryphius, donde Scharlach se disfraza de la víctima) y después al detective 

con la víctima (Lönnrot será la víctima fi nal). 

También Saer lleva la racionalidad, que constituye la principal garantía y valor del gé-

nero policial, hasta la irrisión, al exceso, o a la irrisión por exceso. El comisario Morvan, 

como Lönnrot, es, en todo sentido, el sujeto de la ratio. Basta pensar en “ese aspecto sin-

gular de su temperamento, la apetencia de lo claro, la inclinación por la verdad, más fuer-

te que la pasión del placer...” [18]. Temperamento que actúa buscando la inteligibilidad de 

la verdad, “dando por sentado que la zona clara de la existencia es el escenario principal 

hacia el que debe convergir, lo quiera o no, la dispersión caótica del mundo” [24]. 

Sólo su inteligencia esclarecedora, semejante a la de Lönnrot, podrá leer los crímenes 

cometidos por el asesino con la perfección geométrica del dibujante de un mapa, donde 

es posible predecir el próximo crimen. Si en “La muerte y la brújula”, el rombo constituye 

el mensaje cifrado que Scharlach envía al detective y que éste descodifi cará acudiendo 
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a su último vértice, los asesinatos en La pesquisa dibujan un círculo cada vez más estre-

cho alrededor de Morvan, hasta que éste se encuentre en su epicentro donde su identidad 

se confundirá con la del asesino. 

Por fi n, sólo Morvan, discípulo fi el del justamente afamado investigador borgiano, será 

capaz de rearticular y dar sentido al indicio, a la única huella que dejará el asesino en el 

lugar de su vigésimooctavo crimen. Al igual que el jirón de papel recogido por el fl âneur 

benjaminiano, que lo lleva, ineludiblemente, al culpable [cf. Benjamín, 1974: 49-83], tam-

bién en La pesquisa el trozo de papel será el único “signo débil” que le permitirá al comi-

sario Morvan armar el rompecabezas y señalar, con certidumbre, la identidad del asesino. 

En este sentido, la carta rota en pequeños pedazos, que debe ser reconstruida por el 

detective para verifi car que el trozo que falta es justamente el encontrado en el lugar del 

crimen, parece ser la imagen misma del rompecabezas que la razón debe armar.

Pero Morvan no sólo analiza el enigma de los asesinatos sino que también vive el 

espesor de ese enigma en los sueños, a decir verdad, en el único sueño que “a fuerza de 

repetirse casi sin ninguna variante [...] se le había vuelto familiar” [24]. La frontera entre 

el estado de sonambulismo y el plano de lo real resulta muy frágil, casi invisible: 

Tal vez su aprensión venía, no de los elementos extraños que diferenciaban el sueño de 

la vigilia, sino de las semejanzas entre los dos, lo que arrojaba una luz inesperada sobre 

las diferencias que parecían poner al descubierto, de manera indirecta, aspectos insos-

pechados de la vigilia [28].

  

Por ello las imágenes oníricas, que de tanto en tanto invaden a Morvan, lo incomodan 

y lo inquietan. Por ello y porque el sueño –más de una vez comparado en la obra de Saer 

con el texto literario3– tiene una existencia autónoma, independiente de nuestra voluntad 

y puede llegar a convertirse en nuestro amo impersonal, en equívoco, en un medio en que 

lo extraño se adueña de lo familiar.

3  “Si la fi cción y los sueños estaban hechos de la misma materia –señala el narrador saeriano en “Cosas soña-

das”–, por certeras que fuesen las teorías que se les aplicaran, seguirían siempre su propio camino, inesperado, 

caprichoso y extraño, y que por arbitrarios y alejados de la realidad que pareciesen, los hombres se dejarían 

impresionar y les darían más crédito y más sentido que al mundo palpable y rugoso.” [Saer, 2002a: 187-188]. 

Evidentemente, en el concepto saeriano de la correspondencia entre el sueño y el texto literario resuenan ecos 

de la teoría freudiana, verb. de “El poeta y los sueños diurnos” [Freud, 1973 II: 1343-1348]. 
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Éste quizás sea el punto en el que la veneración que profesa Saer a Borges se tiñe de 

una suave ironía. La trama policial en “La muerte y la brújula” tiene la apariencia de 

un íntimo y personal tablero de ajedrez, en cambio en La pesquisa se convierte en una 

maraña, donde la fórmula clásica de la deducción se entremezcla con elementos de la 

introspección psicoanalítica del detective y el criminal, propia del subgénero de infor-

me procesal aportado por Georges Simenon,4 y de la truculencia y la crueldad irracio-

nal que no rehúsa la novela negra. Mientras que Borges estiliza el crimen y favorece la 

no-acción del detective –exacerbada en Seis problemas para Don Isidro Parodi– en la 

novela saeriana estamos ante una sobredosis de muerte, al mismo tiempo que ante una 

sobredosis de sangre, esperma y vísceras, que harían palidecer a menos pudorosos que 

Borges. 

Ésta vendría a ser una manera irónica de manifestar la autonomía con respecto 

al canon del mentor quien detestaba tanto las “charlatanerías del psicoanálisis” [cf. 

Borges 1990: 78]5 como la hard-boiled story, según él, una variación deformada del 

elegante relato clásico, un engendro abominable, lleno de cinismo y violencia ciega 

[Piglia, 2001: 60].

Ahora bien, Saer, como Borges, se vale de la paradoja de la circularidad. En dos opor-

tunidades, Pichón y Tomatis dicen –y están de acuerdo–, aludiendo metafóricamente 

a la historia que está contando Pichón, que “el galgo y su presa [...] razonan siempre de 

la misma manera”. La afi rmación es desde luego válida para la primera solución propor-

cionada por el mismo Pichón, según la cual Morvan, víctima de esquizofrenia, es decir 

de la escisión de la personalidad, resulta ser el culpable de los veintinueve asesinatos. 

Pero Pichón no hace sino transmitir la versión “ofi cial” de la policía, difundida en los 

medios de comunicación, y no se priva de una ácida ironía al transmitir el informe 

psiquiátrico de Morvan: “Veintinueve ancianas inocentes, según el término empleado 

por los psiquiatras, quienes una vez que han probado su capacidad de emplear el vo-

4 El término “procedural subgenre” es de John Cawelti  [1976: 126].

5  En el mismo orden de ideas, Borges opta por la inspiración, en lugar del inconsciente, en el origen del acto 

creativo (cf. prólogo a su Obra poética 1923-1977 [1990]). Sin embargo, en una entrevista con María Ester 

Vázquez, hay un párrafo al menos ambivalente al respecto: “Podría atreverme a decir que carece quizá de 

toda virtud curativa, que el psicoanálisis puede haber inventado hechos imaginarios pero, aplicado a la críti-

ca literaria, es absurdo. Es absurdo psicoanalizar a Macbeth o a Hamlet. En cambio, el psicoanálisis es muy 

importante como estímulo para la imaginación literaria y –ya lo hemos visto en el caso de “Psicosis”– para la 

invención de películas fantásticas.” [Vázquez 1977: 157].
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cabulario de la profesión al que ellos llaman científi co, se autorizan siempre algunas 

licencias oratorias” [157]. 

A pesar del tono sarcástico, con el que Saer hace hablar a su personaje, es necesario 

medir la distancia entre los dos escritores con respecto a la teoría freudiana. El autor 

santafecino no repudia ni desprecia el psicoanálisis, pero sí rechaza sus tópicos y sobre 

todo su aplicación temática en la literatura. Por eso la versión ofi cial, que adolece de lu-

gares comunes psicoanalíticos –el complejo de Edipo, “instintos agresivos latentes” [156], 

pulsión de matar dictada por la “relación amor-odio con la imagen de la madre” [158], 

las violaciones como “síntoma de ambivalencia, que demostraba el deseo sexual hacia la 

madre” [158], etc.– no convence a Tomatis quien, como Lönnrot ante el razonamiento 

trivial de Treviranus,6 desestima la solución policial como posible, pero no demasiado 

original y le da una vuelta de tuerca. Por supuesto, su intervención ha sido minuciosa-

mente programada por Pichón quien tiene previsto el momento justo en que su amigo 

tendrá oportunidad de lucirse y por ello lo insta a respetar el pacto (“ya llegará el momen-

to de tu intervención”, 132). Asistimos aquí a la exhibición casi impúdica de los códigos 

que sustentan el género policial. Pichón-narrador y Tomates-narratario funcionan como 

metáforas del autor del relato policial y de lector ideal respectivamente. 

Así Tomatis, en tanto narratario/lector ideal, interpreta la frase ambigua (“De todos 

modos ya sabía [Morvan] que el tiempo adverso, a partir de esa noche tranquila empe-

zaba a estar por fi n de su lado”, 161), con la que Pichón narrador/autor termina su relato, 

como invitación a encontrar al verdadero asesino. Tomatis, sin ayuda de nuevos indicios, 

en un puro ejercicio de inteligencia, rebate la solución basada en los cánones psicoanalíti-

cos, apareciendo así como más perspicaz que la policía. En su versión señala al comisario 

Lautret –el mejor amigo de Morvan y su émulo– como autor de la serie de asesinatos, el 

que tiende la trampa a Morvan para inculparlo. Saer duplica así la circularidad que con-

densa la metafórica frase anteriormente citada (“el galgo y la presa razonan siempre de la 

misma manera”) con la introducción del otro tópico –también cultivado por Borges– que 

es el tema del doble. En “La muerte y la brújula” ya la sinonimia de los nombres emparen-

6  “No hay que buscarle tres pies al gato –decía Treviranus blandiendo un imperioso cigarro–.Todos sabemos 

que el Tetrarca de Galilea posee los mejores zafi ros del mundo. Alguien, para robarlos, había penetrado aquí 

por error. Yarmolinski se ha levantado; el ladrón tuvo que matarlo. ¿Qué le parece? –Posible pero no intere-

sante– respondió Lönnrot. Usted replicará que la realidad no tiene la menor obligación de ser interesante. Yo 

le replicaré que la realidad puede prescindir de esa obligación, pero no la hipótesis” [Borges, 1989 I: 500]. 
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ta al detective con el asesino7. Además cada uno comparte las cualidades distintivas del 

otro: Scharlach la capacidad analítica de Lönnrot; éste la índole aventurera de Scharlach 

(“Lönnrot se creía un puro razonador, un August Dupin, pero algo de aventurero había en 

él y hasta de tahúr”, Borges 1989 I: 499). La pesquisa exhibe este tópico borgiano median-

te el juego irónico con el nombre de “Lautret” que, además de parodiar quizás el apellido 

del héroe de Simenon, “Maigret”, es interpretado directamente en clave psicoanalítica: 

“el otro” (“L’autre”) es como lo llama Tomatis [165]. El mismo nombre Lautret –“L’autre 

est”– incita a concluir la frase y el lector ideal de Pichón no tarda en hacerlo: Lautret, el 

otro, es el asesino.

Pero no nos engañemos, la versión de Tomatis no es más verdadera que la anterior; no 

se trata de sustituir un referente por otro, sino una fábula por otra. El silencio de Pichón, 

quien ni aprueba ni desaprueba la brillante dilucidación de su amigo, nos arroja en un 

vértigo interpretativo. Como si se deslizaran en una cinta de Moebius, las distintas hipó-

tesis pueden continuar reversiblemente sin llegar nunca a una solución única. Así, a dife-

rencia del modelo borgiano del relato que suele cerrarse con ambigüedad, pero también 

–y paradójicamente– con una clausura rotunda, provista de inevitable sorpresa [Piglia, 

2000: 115], en La pesquisa el enigma de los asesinatos ha de quedar no resuelto. Como 

tampoco queda solucionado el misterio de la autoría del dactilograma “En las tiendas 

griegas” cuya búsqueda fi lológica emprenden Tomatis, Pichón y Soldi, o el de la paterni-

dad del hijo de Gina en La ocasión [1989] o el del asesinato de los caballos en Nadie nada 

nunca... [1995b]. Y es que Saer prefi ere imprimir a sus narraciones una creencia en la 

conjeturabilidad de la literatura, ya que –según afi rma– “en un mundo gobernado por la 

planifi cación paranoica, el escritor debe ser el guardián de lo posible” [1996: 61].

Ahora bien, a partir de “La muerte y la brújula” donde el desciframiento del enigma no 

es sino la trampa urdida para el detective, el problema de la falsa apariencia, constitutiva 

de la trama policial, se vuelve dominante y en muchos textos argentinos que seguirán las 

pautas del género detectivesco la investigación estará indisolublemente unida al simulacro. 

También en La pesquisa la verdad revelada por Morvan –el descubrimiento que el asesino 

es Lautret– deja de ser una certeza ontológica para entrar en un círculo de simulacros; la 

7  La partícula adjetival “rot” de Lönnrot en alemán es “rojo” y Scharlach, en el mismo idioma signifi ca “escar-

lata”.
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búsqueda de pruebas, la objetividad de los hechos no puede detener el vértigo interpretativo: 

el trocito del papel resulta ser un indicio falso que sirve para inculpar al mismo detective. 

Morvan ocupará el lugar de Lautret en un juego de engaños, donde la simulación se impone 

como verdad y donde la crueldad y la gratuidad de las masacres contribuyen a ese vértigo, 

a esa resistencia a la inteligibilidad y la claridad fi nales.

Sin embargo, los simulacros saerianos no afectan únicamente a la trama policial: tam-

bién la sociedad representada en el libro no es sino una “sociedad del espectáculo [en la 

cual] la imagen se ha convertido en una forma máxima de la reifi cación mercantil”. El 

término “sociedad del espectáculo” pertenece a Guy Debord [1990] y es Frederic Jameson 

quien lo emparenta con su concepto de “la cultura del simulacro” [1990: 6]. Vivimos en 

una época, viene a decirnos este crítico apocalíptico de lo postmoderno, en la que los 

ciudadanos transfi gurados en consumidores no demandan sino un mundo transformado 

en puras imágenes, pseudo-acontecimientos y espectáculos. Por eso el comisario Lautret 

podía estar convencido de que “pase lo que pase, si es que todavía pasa algo, en lo que 

antes se llamaba la vida real, basta saber lo que se debe decir en el plano artifi cial de las 

representaciones para que todos queden más o menos satisfechos y con la sensación de 

haber participado en las deliberaciones que cambian el curso de los acontecimientos” 

[33]. Lautret sabe que no trata sino con individuos 

previstos rigurosamente de antemano por cuatro o cinco instituciones que se comple-

mentan mutuamente –la Banca, la Escuela, la Religión, la Justicia, la Televisión– como 

un autómata por el perfeccionismo obsesivo de su constructor, el más insignifi cante de 

sus actos y el más recóndito de sus pensamientos, a través de los cuales están convenci-

dos de expresar su individualismo orgulloso, se repiten también idénticos y previsibles, 

en cada unos de los desconocidos que se cruzan por la calle [137].

La imagen desdeñosa de la sociedad francesa (occidental), que Pichón pinta en su 

relato y en la cual resuena el eco de las batallas que el mismo Saer emprendía de tanto en 

tanto en sus ensayos y artículos periodísticos [cf. 2002b: 20], constituiría así un resquicio 

por el que la novela se abre a la dimensión de la ética. ¿Abandona La pesquisa los muros 

limitadores del puro contexto estético? ¿Se convierte la parodia en un vehículo literario 
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de la sátira social? [Hutcheon 1985: 43]. Sí, juzgando por la dureza de las invectivas, pero 

–intentemos una vuelta de tuerca– ¿es susceptible de sátira la realidad que ha dejado de 

ser “original”8 para devenir en una serie de imágenes televisivas, en una “copia idéntica 

cuyo original nunca ha existido” [Jameson, 1991: 18]?

Volvamos a nuestra historia policial. Simulacro que no corresponde a ninguna refe-

rencia, a ninguna substancia, generado por los modelos de algo real sin origen ni reali-

dad [Baudrillard, 1978: 5], la estrella mediática Lautret se transforma en su propia ima-

gen multiplicada por miles de aparatos televisivos como la Marilyn Monroe o las sopas 

Campbell de Andy Warhhol. La “imagen fantomática” de Lautret es la que establece una 

relación especular –inscrita en su apellido– con Morvan y “ocupa” su lugar. El simulacro 

triunfa sobre la verdad; la racionalidad encarnada en Morvan, como promesa de la felici-

dad del hombre, revela una vertiente monstruosa, la del simulacro, la de una estructura 

de dominio sin sujeciones morales, que existe, como una segunda realidad, en los inters-

ticios del orden y lo real. 

El Otro, lo “otro”, como bien dijo Jacques Lacan, se escapa a la racionalidad y al conoci-

miento, se encuentra “en entredicho”, pues hay que ver que interdit juega con el equívoco: 

se trata de lo censurado, prohibido por el pacto de cohesión social con su orden moral le-

gitimado, con su tramado identifi catorio y sus interdicciones excluyentes [1985: 145]. Sin 

embargo, lo otro escapa a esta censura si se escribe adecuadamente inter-dit, entre-dicho, 

dicho entre palabras, leído entre líneas de la ley; la racionalidad misma hace surgir lo que 

ha debido quedar oculto: el simulacro y la crueldad como “lo siniestro” freudiano habita 

en el seno de “las cosas conocidas desde hace mucho tiempo y desde siempre familiares” 

[Freud 1973 III: 2483-2505]. 

Al fi n y al cabo Morvan y Lautret son las dos vertientes de la misma racionalidad: 

la de la verdad revelada, uno de los trofeos de la modernidad, y la de la estructura de 

dominio, capaz de las mayores monstruosidades. Por eso poco importa si el asesino es 

Morvan o su amigo y ayudante Lautret quien, en todo caso, no es más que una parte 

de la personalidad escindida del primero, su Mr. Hyde, que se escapa a su conciencia, 

a su “zona clara”. 

8  Nos remitimos a la defi nición de la sátira de Ziva Ben-Porat quien la considera como una representación 

crítica, siempre cómica y muchas veces caricatural, de una “realidad no modélica”, es decir de objetos reales 

construidos por los receptores como referentes del mensaje [1979: 247-248].
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En todo caso esta “esquizofrenia” es menos clínica que narrativa, puesto que –según 

hemos señalado– el interés de Saer en el psicoanálisis no es contenidista, el autor no trata 

de refi nar con su ayuda la caracterización psicológica de los personajes. Como Joyce, 

quien percibió en la teoría freudiana la posibilidad de una nueva construcción formal, 

donde la trama no tiene por qué obedecer a una lógica lineal, y en la que datos y escenas 

lejanas resuenan en la superfi cie del relato y se enlazan secretamente [Piglia, 2000: 60 

y ss.]; Saer recurre al psicoanálisis, como al género policial, para volver a plantear el pro-

blema en el que reincide obsesivamente: ¿cómo narrar la experiencia?, ¿cómo dar cuenta 

de esa multiplicidad hormigueante que los sentidos son capaces de atrapar de manera 

únicamente fragmentaria?

Si la narración es para Saer el encuentro de esas dos series –más excluyentes que com-

plementarias– de la descripción y el relato, de lo sensible y lo inteligible, no extraña que el 

escritor argentino elija el relato policial, “género epistemológico por excelencia” [McHale 

1987: 9], que pretende reconstruir, a partir de los indicios materiales, la historia de lo que 

pasó, es decir, llegar a la verdad de los hechos. Tampoco sorprende que el investigador de 

La pesquisa sea, aparentemente, esquizofrénico, porque, si la descripción y el relato, lo 

visible y lo narrable, la pesquisa y la reconstrucción, son dos series divergentes, entonces 

quien ve y quien cuenta nunca son el mismo “yo”, aun cuando los dos “yos” habiten un 

solo personaje.

El Morvan detective está poseído, como dice Pichón, por una “pulsión de verdad” [17], 

cree poder conocer “con minucia y exhaustividad, hasta el detalle más insignifi cante de 

los hechos, [...] para elaborar un diseño coherente y, extraer, de ese diseño, un sentido” 

[21]. Sin embargo, esta “pulsión de verdad” de Morvan-detective no se distingue de la 

pulsión destructiva de Morvan-asesino: paradójicamente, ambas forman parte de una 

manía constructiva y ordenadora de la realidad. En efecto, 

aunque es verdad que, desde cierto punto de vista, todo lo que se refi era a los actos 

humanos es locura, sería prudente reservar esta palabra para designar algo específi co 

y que es, no extraño a la razón, sino el resultado de una razón propia que ordena el mun-

do según un sistema de signifi caciones sin fi suras, y por eso mismo impenetrable desde 

el exterior. Morvan sabía que la puesta en escena que se desplegaba en la habitación te-
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nía un sentido para el que la había organizado, pero ese sentido nunca se haría evidente 

a nadie que no fuese su propio organizador [98]. 

   

La locura, pues, no es lo contrario de la razón, y si la ló(gi)ca, como observó Cortázar, 

está loca, la locura quiere ordenar la realidad a partir de la lógica de sus propios mitos 

y pretender así “reinar sobre los hechos”. 

Por eso, cuando mutilaba y “desentrañaba” a sus víctimas, Morvan-asesino no hacía 

otra cosa que buscar en esa materia torpe y viscosa el misterio de su sentido: 

Las torturas […] no eran practicadas por puro sadismo, sino con el fi n de verifi car si ese 

cuerpo exterior al suyo, del cual había sido expulsado, era sensible al dolor igual que su 

propio cuerpo, y las diferentes mutilaciones, decapitación, descuartizamiento, aberturas 

toráxicas o abdominales, así como también la costumbre de hurgar, separar las vísceras, 

los ojos, la lengua, las orejas, etc., un intento por desentrañar […] el supuesto misterio 

del cuerpo materno... [158].    

Pero este sentido podría hacerse evidente sólo a él, a Morvan-asesino, es decir en el 

interior de una mente alucinada, mientras que Morvan-detective “desentraña” en vano el 

sentido del crimen misterioso. Afuera hay únicamente una multiplicidad abigarrada de 

trazos sin lógica ni orden, de fragmentos sin unidad, y él jamás logrará relacionarlos, es 

decir, narrarlos.

En cierto modo, la segunda historia de esta novela, la que relata el dactilograma halla-

do en la casa del poeta Washington Noriega, constituye una mise en abyme de la primera 

y, sobre todo, del problema narrativo que ésta plantea. La novela relata la historia de dos 

hombres, el Soldado Viejo y el Soldado Joven que en la llanura de Escamandro, frente a la 

ciudad de Troya dialogan acerca del episodio narrado más tarde por Homero. Aunque 

hace ya diez años que está allí y cuenta con el privilegio de la experiencia, El Soldado 

Viejo muy poco puede decir sobre la guerra, él “no ha visto más que una nube de polvo 

en un punto lejano de la llanura” [123], algunas “fi guras diminutas”, hombres heridos que 

llegaban al campamento y la escasez de pan y aceite, signo de tiempos dif íciles. Aunque 

acaba de llegar de Esparta, el Soldado Joven sabe de la guerra mucho más que el Viejo, 
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está “al tanto de todos los acontecimientos” y se los cuenta a su compañero con minu-

ciosa precisión puesto que, antes de venir, se ha dedicado en todos aquellos años a oír los 

relatos, los mitos que circulaban de boca en boca, seguramente glosados y transforma-

dos, por toda la Hélade. 

Pichón, quien ha escuchado la historia resumida por Soldi, concluye que el Soldado 

Viejo “posee la verdad de la experiencia” y el Joven, “la verdad de la fi cción”. “Nunca son 

idénticas –añade– pero, aunque de orden diferente, a veces pueden no ser contradicto-

rias” [125]. Lo que Saer vuelve a problematizar aquí, como años atrás, en Glosa [1995c] es 

qué signifi ca presenciar un episodio, puesto que no sólo el Soldado Joven –ausente– debe 

valerse del relato, de una “experiencia imaginaria” o un “recuerdo falso” para reconstruir 

el acontecimiento. También el Soldado Viejo, que estuvo presente, debe soñar, inventar 

o glosar ese Episodio del cual participó, pero cuyo sentido no cesa de sustraerse a su 

experiencia.

El relato carece entonces de referencia, de algo externo, visible, a lo cual remitirse; 

a menos que, como una glosa, se refi era a otro relato, “lo que crea un sistema intertextual 

para ciertos temas, y aun para ciertos hechos que, de otra manera, se hubiesen perdido en 

la pulverización incesante del acontecer” [Saer, 1991: 137]. En otras palabras, la historia 

no existe fuera del relato y si es así, ¿cómo distinguir lo fi cticio de lo verdadero? ¿Cómo 

sabría Morvan si él había cometido o no estos asesinatos?

[…] aunque no le quedara en la memoria ningún residuo empírico de sus actos, nunca 

podría estar seguro de no haberlos cometido, así como inversamente de muchos otros 

de los que tenía recuerdos en apariencia verídicos, una vez que se habían diluido en el 

mar del acontecer, nadie, y mucho menos él, podría estar seguro de que habían efectiva-

mente sucedido [153]. 

 

De ahí la profunda disparidad entre lo visible y el relato; quien lo construye siempre 

cuenta algo de más, algo que los personajes mismos no tomaron en cuenta, ese costado 

invisible de las cosas que sobrevuela los cuerpos en el momento en que actúan y padecen. 

Si el episodio jamás pudo ser visto, lo que se recuerde de él –de la guerra, del crimen– será 

siempre un relato, una narración retroactiva.
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La noción saeriana de la experiencia, como la de Faulkner, parece indicar que los he-

chos nunca son directos, que cuando llegan ya han sido fi ltrados, interpretados por re-

latos de otros, por versiones inciertas, por voces que llegan del pasado y también, muy 

a menudo, por los libros9. Por eso es importante la elección de la fi gura del detective 

que se suponía tener una relación distinta con el mundo. Él era un héroe-narrador, no 

formaba parte del mundo narrado (al menos hasta la aparición de la hard-boiled story), 

su quehacer era contemplarlo, interpretarlo y contarlo: era el sujeto de la narración antes 

de ser su objeto. 

Aquí es donde Borges introduce con “La muerte y la brújula” –y también con “El muerto” 

y “El tema del traidor y el héroe”– una ruptura esencial en el género policial argentino. En 

efecto, si, como afi rma Saer, el hecho sólo existe para/a partir del relato que lo construye, 

entonces este relato lógicamente determina el acontecimiento, incluso cuando no es anterior 

a éste. Esta es la tesis que esboza Borges en “El tema del traidor y del héroe”: la literatura 

precede a la historia.

Y si la historia universal, como observó Carlyle, es un libro que los hombres leen y en 

el que se leen y son leídos [Borges, 1989 II: 47] quienes protagonizan un episodio, incluso 

quienes lo narran –como el detective– necesariamente juegan un rol que un guionista les 

ha escrito. En otras palabras, pesa sobre ellos una fatalidad (fatum = lo ya dicho). Esa es 

la propuesta de la narrativa borgiana: los personajes están predestinados porque, en sus 

actos y sus palabras, repiten los de algún personaje de fi cción. Ya lo supieron el Quijote 

y Emma Bovary, lo supo también Rosendo Juárez, Emma Zunz y Fergus Kilpatrick de “El 

tema del traidor y el héroe”. 

Estar soñado por otro, encarnar un rol en una pieza que otro le escribe: éste es el papel 

designado a Lönnrot y a Morvan, cuyos destinos fueron minuciosamente previstos por 

Scharlach y Lautret10. Morvan, en tanto que detective que re-construye el relato de los 

hechos, creía ser su sujeto, pero sólo estaba sujeto a otro relato11. Como la de Edipo, la 

9  En ¡Absalón, Absalón! Faulkner atribuye a Sutpen las siguientes palabras: “Aprendí muy poco, salvo que la 

mayoría de las acciones que puede realizar un hombre, sean malas o buenas, obtengan recompensa, alabanzas 

o reprobación, habían sido realizadas ya, y sólo podían leerse en los libros” [Faulkner 1971: 209].

10  Pero el verdadero vértigo comienza cuando nos enteramos de que el mismo Lautret “había visto demasiadas 

películas policiales calcando su comportamiento sobre modelos demasiado arquetípicos” [33].

11  Una vez más resuena aquí la teoría de Lacan y de su concepto del Otro (l’Autre) como la estructura diferen-

cial del lenguaje que constituye al sujeto. Recordemos su “ça me parle”. 
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historia de Morvan ya estaba escrita, en su caso, en “el viejo libro ilustrado de mitología, 

que conservaba desde la infancia, y que su padre le había traído en uno de sus viajes” 

[160]. Morvan pretendía desentrañar el sentido del cuerpo materno, es decir, de la mate-

ria, lo sensible, sin darse cuenta de que éste sólo podía dilucidarse de la palabra paterna, 

de los mitos ancestrales. 

Así, la fatalidad de la fi cción junto con la ilustración especular de los problemas de 

narrar o la doble discursividad apuntan al interés –constante en la obra de Saer– por 

señalar la autorrefl exividad del texto. La pesquisa, como toda obra de arte moderna, 

puede considerarse auto-paródica, ya que no sólo se distancia, críticamente, de los 

mecanismos del género policial sino que se refi ere a su propia identidad; poniendo 

en cuestión la posibilidad de una historia policial, en cierto sentido se autocuestiona 

[Hutcheon, 1985: 10].

Pero no todo en La pesquisa es autorrepresentación e intertextualidad. Pues, es evi-

dente que para que esta parodia pudiese darse, a parte de la existencia de un hipotexto, 

ciertos cambios sociales, culturales y hasta fi losófi cos tuvieron que motivarla. Así la no-

vela saeriana viene a ser el refl ejo de la crisis de la noción del sujeto como una fuente de 

signifi cación coherente y continua, y del desgaste de la creencia en la inteligibilidad de lo 

real, en la ratio reveladora de la verdad.

Por último, la parodia saeriana ha sido considerada, con respecto de la tradición bor-

giana, como una tensión entre el reconocimiento del maestro y la apremiante búsqueda 

de la autonomía. Siendo una transposición de “La muerte y la brújula” que encierra, al 

mismo tiempo, un homenaje respetuoso, pero también un gesto no de burla o ridiculi-

zación, pero sí de “me salí con la mía” (“thumbed nose” lo llama Hutcheon), La pesquisa, 

como toda obra paródica que merece este título, recubre su modelo sólo parcialmente. 

Queda un ancho margen, un intersticio en el cual la novela pone en evidencia los meca-

nismos del cuento de Borges –y de otros hipotextos mencionados– y en el cual surge un 

nuevo sentido.
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Katarzyna Górna

Angelita de Azorín, 

un intento de reescritura de auto

sacramental en el siglo XX



Resumen
Angelita de Azorín, subtitulada auto sacramental, guarda algunas características de este género: se 

basa en una idea abstracta, la del tiempo, unida estrechamente a la cuestión moral del sentido de la 

vida y de la salvación. Sus personajes tienen rasgos alegóricos, el ambiente es en su mayoría simbó-

lico. La estructura de la obra es renovadora, puede considerarse una estructura abierta, consta de 

dos módulos, concentrados en el tiempo y en la elección del camino vital respectivamente. Es un 

logrado intento de renovar el teatro en el que Azorín se inspiró en sus raíces barrocas. 

Palabras clave
Azorín, Angelita, auto sacramental, renovación teatral, tiempo.

Abstract
Angelita, by Azorín, subtitled an “auto sacramental”, retains several characteristics of that genre: 

it is based on an abstract idea, that of time, closely linked to the moral question of the meaning 

of life and salvation. Its characters possess allegorical features and the milieu is mostly symbolic. 

Th e structure of the work is innovatory, and can be considered an open structure, comprising two 

modules, concentrated on time and the choice of a path through life, respectively. It is a successful 

attempt to renew the theatre in which Azorín was inspired by its Baroque roots.

Keywords
Azorín, Angelita, auto sacramental, renovation of the theatre, time.
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Angelita se estrenó el 10 de mayo de 1930 en el Teatro Principal de Monóvar por un 

grupo de afi cionados. En los años precedentes Azorín publicó varios artículos en 

los que refl exionaba sobre la necesaria modernización del teatro y no es de sorprender 

que sus conclusiones teóricas coincidieran en varios puntos con las características de 

este texto dramático.

En 1926 en “Dos autos sacramentales” estimaba que: 

Asistimos al presente en Europa a un renacimiento de la fórmula calderoniana. Renace 

el teatro de ideas, de modalidades intelectivas, no de tesis sociales o políticas. Son cosas 

distintas. El teatro o es pasión o es idea. En el moderno renacimiento, a la pasión ha 

sucedido la idea abstracta, racional. [Azorín, 1954: 154-155]

De dicha diagnosis Azorín pasó a un intento de hacer revivir el género que, posible-

mente, haya realizado “la fórmula calderoniana” en su grado máximo. Sin embargo, en la 

entrevista prestada a Ramón Gómez de la Serna vemos que antes de decidir rescatar el 

arcaico auto sacramental, Azorín pensó en una forma teatral abierta. 

… se llama Angelita y es una comedia del tiempo…

– ¿Cuántos actos?

– Varios… Tres, o cuatro, o quizá cinco… A mitad de la comedia, el primer actor avan-

zará hacia el público y le preguntará si desea más actos, verifi cándose uno o dos actos 

más si el público lo pide… [1975: 207-208]

No obstante, vemos que en estas mismas declaraciones Azorín manifi esta que el tema 

principal de la obra será la idea abstracta del tiempo. Finalmente, Angelita está subti-

tulada Auto sacramental en tres actos. Y aquí topamos con la primera diferencia entre 

la variante azoriniana y el modelo clásico, cuyas tres características principales, según 

Valbuena Prat [1924: 7], eran: composición en una jornada, alegórica y relativa a la Eu-

caristía. Los actos primero y tercero de Angelita se componen cada uno de dos cuadros, 

así que en total, junto con el acto segundo, tenemos 5 secuencias. Lo curioso es que la 
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idea renovadora de una “interactiva” participación decisiva del público, expuesta en la 

entrevista arriba mencionada, podría mantenerse sin perjuicio de la coherencia temá-

tica, si un actor “a mitad de la comedia”, al terminar el segundo acto, es decir la tercera 

secuencia, preguntara al público si desea continuar. En efecto, la representación podría 

perfectamente terminar en ese momento, ya que los dos primeros actos cuentan el ma-

ravilloso traslado en el tiempo de la protagonista titular y el acto tercero aborda un tema 

nuevo, el de su elección del camino de la vida. El acto segundo concluye en una escena 

casi mística, el acto tercero (que además comienza igual que el primero) también desem-

boca en el misticismo. Tenemos, pues, dos fi nales y dos comienzos y, en defi nitiva, una 

forma dramática claramente dual, lo cual hace pensar en la posible multiplicación de los 

módulos que la confi guran, que podrían ser más que dos. Es decir, Azorín logra el efecto 

de una obra abierta, por un lado prolongable y por el otro reducible. 

Es una pena que del auto sacramental Azorín no rescatara su solución espacial: la re-

presentación en los carros móviles, que sí sería revolucionaria dentro del teatro moderno. 

También es verdad que el autor intentó ser escueto en sus didascalias, y en los artículos 

declaró que “en la obra de teatro perfecto no debe haber acotaciones” [Azorín, 1954: 82] 

y que “las acotaciones representan la limitación, la tendencia a la limitación de las inicia-

tivas” [Azorín, 1954: 93] tanto del director de teatro como del actor, de lo cual podemos 

deducir que deja una libertad muy amplia al director en caso de que éste se inspirara en 

el subtítulo de la obra y la tradición barroca de la representación de dicho género. 

Ya que estamos en las acotaciones, valdría la pena observar, que en los “dos comien-

zos” arriba comentados, es decir los del acto primero y tercero, el autor indica con deta-

lles la manera de la aparición en el escenario de Angelita y del Desconocido, que entran 

por los lados opuestos, en la primera ocasión los dos leyendo un libro, en la reanudación 

de la historia, lee sólo Angelita. Dichas instrucciones no tienen un carácter meramente 

técnico, está claro que lo que le importa al autor es resaltar desde el primer momento 

el carácter convencional, teatral, simbólico de la escena, determinar con ella el carácter 

simbólico de ambos personajes y descartar cualquier realismo. Y este enfoque es también 

una de las características básicas del auto sacramental clásico.

Volviendo a las acotaciones, llama la atención el papel que éstas asignan a la ilumi-

nación, gracias a los avances técnicos un instrumento sin precedentes para la moderna 
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puesta en escena. En el artículo “De las candilejas” Azorín [1954: 118] resaltaba la fuerza 

de la luz eléctrica como herramienta en las manos del moderno director de escena y se 

quejaba de que en todo Madrid sólo el Teatro de Alcázar dispusiera en 1927 de un “cua-

dro de luz” aceptable. En Angelita los dos avances del tiempo se realizan en la oscuridad. 

En el acto segundo nos encontramos en un sanatorio donde la luz junto con el silencio 

desempeñan un papel terapéutico. Es una “bella hora matinal” [Azorín, 1998: 117] y el 

personaje más signifi cativo de aquella realidad, el hermano Pablo, comenta que “la luz 

del alba […] nos recuerda siempre nuestra resurrección” [pág.132]. El primer módulo 

termina al despertar el día y, en una clara oposición, el segundo fi nal se celebra cuando va 

anocheciendo hasta quedar “la escena, casi en tinieblas” [pág.146]. Pero es en el último 

momento cuando el efecto luminoso resulta imprescindible: Angelita y la tercera Ángela 

se funden en un sólo ser cuando un foco de luz envuelve sus dos fi guras. 

Volvamos a la mencionada idea abstracta: la del tiempo, como idea principal, a decir 

verdad, principal sólo en el primer módulo. Angelita quiere aniquilar el tiempo, avan-

zar en el tiempo. Presenta una actitud opuesta a la que encarna el gran mito de Fausto, 

que deseaba lo contrario: tenerlo todo por delante. Angelita, jovencita ingenua, incluso 

infantil, es evidentemente un personaje que se sitúa - por su sexo, edad, experiencia, 

conocimientos y valores por los que apuesta - en el polo opuesto al viejo doctor. Tal vez, 

en esta oposición resulte interesante el aspecto de género, tal vez el mito de Fausto sea 

un mito esencialmente masculino, un mito que encarna la fe en el potencial propio del 

personaje de saber gozar de la vida, la ufanía en que “yo sabría qué hacer con toda una 

eternidad”. Angelita, al contrario, es una mujer joven, candorosa, la esencia de lo pasivo. 

Sin embargo, no está ausente de la obra la otra perspectiva. Hay por lo tanto un viejo 

doctor, obsesionado con la idea de fi jar el tiempo para gozar del “momento placentero 

que se nos escapa” [pág. 128]: el doctor Javaloyes. Otro hombre mayor, el supuesto suegro 

de Angelita declara que en vez de saltar hacia el futuro “sería mejor abolir el pasado. El 

pasado que pesa sobre nosotros y nos lleva sin querer hacia el porvenir; el pasado que es 

el que manda en el presente” [pág.105]. En cambio Carlos, el supuesto marido de Anglita, 

se conforma con la felicidad presente y no quiere saltar a otra mañana futura. Otro mé-

dico, Gaminde se propone estudiar el espacio con relación al tiempo. El hermano Pablo 

soluciona el problema con una fe profunda.
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Azorín nos presenta un amplio abanico de actitudes frente al problema del tiempo, 

sin embargo, en vez de hacerlo de una forma dramática, de enfrentar las opciones en un 

confl icto, la exposición de las ideas resulta bastante retórica y además suele acabar en una 

conciliación. El doctor Javaloyes exclama: “¡Anular el Tiempo! ¡Precipitar el Tiempo! […] 

¡Qué horror! Lo contrario de mi ideal; lo opuesto a todos mis afanes” [pág.128]. Pero al 

fi nal de la discusión con la joven ambos llegan a la conclusión de que sus deseos, sus dos 

ideales se completan puesto que los dos tienen ansia del presente, los dos quieren anular 

el tiempo, así que el ideal de los dos es la eternidad. 

Después de esta conclusión cambia el interlocutor de Angelita, el siguiente es el her-

mano Pablo. Según este hombre con aires de santidad el problema de los médicos, es la 

falta de un punto de apoyo y todos los terribles problemas del tiempo y del espacio se so-

lucionan de una sola manera. “Con poner la vista en lo alto, tendremos la noción segura 

de tiempo y el concepto fi rme de espacio” [pág.131]. El segundo acto termina, como ya 

hemos mencionado, en la referencia a lo transcendente, en el tema moral de la salvación 

que es tan propio del género del auto sacramental. 

Angelita, que es “amiga de los poetas” y asidua lectora parece, sin embargo, descono-

cer la famosa segunda copla de Jorge Manrique: 

Y pues vemos lo presente 

Cómo en un punto s’es ido

E acabado,

Si juzgamos sabiamente,

Daremos lo non venido 

Por pasado.  [en Menéndez Pelayo, 1949: 8]

Pero gracias a los dos saltos en el tiempo y las dos conversaciones sobre el tema (como 

vemos se repite la preferencia del autor por la confi guración dual), al principio del acto 

tercero (el segundo módulo) puede declarar que el tiempo ha dejado de ser para ella una 

tortura. 

El tiempo en Angelita, por supuesto, fue objeto de estudios. José Luis Alonso de Santos 

[1998: 154] observa que en el escenario aparecen tres tiempos cruzados: “la duración de las 
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historias que cuentan (tiempo de la anécdota), la duración real del espectáculo (tiempo del 

espectador), la duración desarrollada en el espectáculo como concepto fi losófi co (la cons-

ciencia del valor destructivo del tiempo). El tiempo, por tanto, se tematiza, es «protagonista» 

y tiene vida propia en estas obras”. Sin embargo, no podemos compartir las consideraciones 

de Canoa Galiana [1987: 51], según las cuales en la obra hay tres tipos de tiempos: superreal 

(intemporal e inespacial) en los dos encuentros de Angelita con el Desconocido; irreal (inte-

rior, mental o psíquico) en los traslados de Angelita al futuro (2 + 5 años) y en las tres visitas 

de las tres Ángelas, que considera visiones; real (tiempo de la fi cción de la realidad) en los 

momentos de preparación a la visión. Opinamos que el tiempo en la obra es un tiempo siem-

pre simbólico, siempre convencional, como en cualquier historia alegórica, como en los autos 

sacramentales clásicos. Y este concepto del tiempo es una característica más que une Angelita 

con su modelo histórico y también es uno de los logros renovadores del autor. 

Resulta signifi cativo que el concepto principal esté en la obra personifi cado en el Des-

conocido, que propone a Angelita que lo llame simplemente el Tiempo. Declara que en 

la vida no hay misterios para él, sabe absolutamente todo sobre la protagonista, y cuando 

ella le llama diabólico, contesta que es todo lo contrario. Además de esta clara alegoría 

tenemos varios personajes construidos con un propósito similar. 

Mariano de Paco [1990: 57-64] considera que de las tres antes mencionadas caracterís-

ticas del auto sacramental establecidas por Valbuena Prat, “tan sólo el sentido alegórico 

correspondería a Angelita” [58]. Y como personajes simbólicos señala a Angelita, el Her-

mano Pablo, el doctor Javaloyes e, incluso, Iborra y Gaminde [58]. 

Aún más tajante en sus consideraciones resulta César Oliva [1998: 24] según quien 

precisamente los personajes justifi can la clasifi cación de la obra como auto sacramental, 

ya que no lo permiten ni el juego de espacios y tiempos, ni el tema, ni la falta de milagros. 

Los personajes, “con absoluta falta de humanidad, remiten al concepto de símbolos o, al 

menos, lo pretenden” [24]. El autor, sin embargo, parece criticar el hecho de que sean, 

como dice, seres increíbles que apenas sienten, una crítica sorprendente si convenimos 

en que Azorín trasplanta a Angelita el concepto alegórico, simbólico del personaje propio 

del auto sacramental. 

El protagonista de los autos solía ser el Hombre, every man. En Angelita, lo es (y resulta 

muy interesante por tener múltiples implicaciones) una mujer, podría decirse incluso el 
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símbolo de una mujer joven. Lleva un nombre en sí signifi cante, y aún más por su forma 

diminutiva. Sus rasgos no traspasan el tópico de una buena niña. Azorín resume en el 

Prólogo [1998: 91]: “Bondad y fi nura”. Joven, soltera, ingenua, inocente, candorosa. Tie-

ne un corazón bueno, generoso, tiene muchas ilusiones, pasa grandes ratos leyendo, se 

entrega a la ensoñación, a veces se pone un poco triste, melancólica, a veces tiene miedo 

de que sus ilusiones se realicen. Tenemos una imagen dulce, idealizada, según los ideales 

patriarcales, decimonónicos de una mujer joven.

Resalta su carácter totalmente pasivo, es un ser inmaduro, no dispuesto a cons-

truir su propio futuro, sino a dejarse llevar. Se sorprende [Azorín, 1998:105]: “¿Mi 

empeño? Yo no tengo ninguno”, y cuando piensa en el futuro se pregunta: “En esos 

dos años que voy a hacer pasar, ¿qué habrá sucedido para mí? ¿Qué dolores, qué an-

gustias se habrán desenvuelto alrededor de mi persona?” [101] y no qué habrá hecho 

ella misma.

Su lenguaje está insertado de diminutivos infantiles: “Ya entiendo; yo he llegado a una 

plazoleta en que se abren dos o tres caminitos” [135], el tono de sus preguntas es muy 

ingenuo, reacciona con un miedo infantil, hasta el Desconocido la reprende: “Querida 

Angelita, no sea usted niña” [98], “Vamos, Angelita, un poco de seriedad” [135].

Encarna lo femenino en su grado máximo. Primero, la aniquilación del tiempo, 

después, la aniquilación de cualquier historia propia, cualquier egoísmo. Una seño-

rita ideal, dedicada a la lectura y a los ensueños, que libremente decide no vivir su 

propia vida, sino dedicarse a los demás. 

Como en el gran teatro de la vida desfilan ante el espectador 6 diferentes encar-

naciones de Ángela: 1) la del acto primero y tercero: una joven con las inquietudes 

de adolescente, 2) la del cuadro segundo del primer acto: esposa de un dramaturgo 

y madre de un niño, 3) la del segundo acto, la anterior, pero con siete años más, se 

nota en ella el paso del tiempo, los médicos suponen que sufre depresión, 4) la Pri-

mera Ángela: mujer independiente, periodista dedicada a la carrera, 5) la Segunda 

Ángela: esposa dedicada a su marido, famoso científico, 6) la Tercera Ángela: dedi-

cada a la caridad, con la que la Angelita núm. 1 se identifica y “se funde” en la última 

escena. Son personajes que existen fuera del tiempo, o en las realidades y, por lo 

tanto, tiempos alternativos.
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La pregunta “Quién seré en el futuro” es fundamental en los tres actos. Sin embargo 

en los dos primeros el papel de la protagonista, como hemos dicho, es pasivo, es más bien 

“Qué pasará conmigo”. El tema de la primera aventura es aniquilar el tiempo, pero sin ser 

un sujeto activo. En el tercer acto dice que el tiempo ha dejado ser para ella una tortura 

y quisiera tener un deseo, una ilusión [135]. Entonces da el segundo paso, el de escoger 

deliberadamente su camino, después de haber comprendido, gracias a la experiencia, 

como funciona el tiempo.

Así que el tema del tiempo efectivamente domina en lo que llamaríamos el primer 

módulo. En cualquier auto sacramental resulta, sin embargo, primordial el mensaje mo-

ral y éste destaca en el segundo módulo: el sentido que el ser humano puede dar a su 

vida. Debemos subrayar, que el autor logra un bonito enlace en este aspecto entre los 

dos módulos, puesto que el acto segundo acaba en una escena de ambiente místico entre 

la protagonista y el hermano Pablo, un personaje con rasgos de santidad que la asegura: 

“Está usted salvada” [133]. Y cuando Angelita vuelve a su punto de partida y se encuentra 

ante tres posibilidades vitales, parece que aprovecha aquella experiencia y elige la vía que 

más directamente la llevaría a la salvación.

Sin embargo, no hay una oposición fuerte, dramática, (igual que en otros momentos 

donde se confrontan diferentes actitudes, p. ej. frente al tiempo) entre las alternativas 

ante las que se encuentra Angelita, en cambio el Hombre en los autos sacramentales 

debía optar por Dios o el diablo, por su salvación o condenación y allí estaba la fuerza 

dramática del género.

En el desarrollo del tema moral tiene una importancia primordial la primera vivencia 

mística, religiosa, transcendente que Angelita le debe al hermano Pablo. 

Por eso nos parece equívoca la consideración de César Oliva [1998: 22] en cuanto 

a este personaje, de que “su ideal es plenamente azoriniano: lo pequeño, lo bonito”. Nos 

parece que es lo simple, lo ascético, como previo paso a la mayor dimensión posible, a la 

mística, a lo interminable, a lo transcendente. En él, Angelita conoce la profunda fe que 

hace desaparecer los problemas existenciales, conoce la caridad, que es el elemento que 

une la primera historia con la segunda. En la primera variante de su vida resulta que tu-

vieron que pasar siete años para que la protagonista topara con su ideal. En la segunda, 

puede escoger ese camino inmediatamente, parece que gracias a aquella iluminación que 
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ha vivido junto al hermano Pablo. Su encuentro termina en una sintonía total, oyendo los 

dos la música divina, que sin embargo, no llega a los oídos de los espectadores que, según 

entendemos, se quedaron a un nivel espiritual más bajo. Por supuesto, el fi nal del acto 

segundo nos trae a la memoria los poemas de Fray Luis de León, primero La vida retira-

da y después la Oda XVIII a Francisco de Salinas. Los ideales ascéticos, que simboliza la 

mesita de pino, son paso imprescindible para hacer el siguiente, hacia el misticismo, oir 

la música divina y de esta manera vivir la unión con Dios. Lo corroboran las palabras del 

hermano dirigidas a Angelita: “Está usted salvada” [133].

El entusiasmo que despierta el hermano en Angelita premonizan su elección fi nal. Es 

un encuentro que no la deja indiferente como todos los otros anteriores, es la única per-

sona que ella instintivamente admira, con quien siente afi nidad. Es el momento culmi-

nante, el climax de la obra. La primera historia, los experimentos con el tiempo, termina 

en el encuentro de lo transcendente, del mismo modo termina la segunda historia, de sus 

tres posibles caminos de la vida.

No obstante, los personajes del sanatorio ilustran ideales opuestos: frente a la trans-

cendencia del hermano Pablo, el mensajero de la santidad, tenemos al doctor Javaloyes 

que encarna la tranquila felicidad terrenal. Nos parece, que es él quien se plantea cerca 

del ideal azoriniano que César Oliva atribuyera al hermano Pablo. Sin embargo, esta opo-

sición, igual que muchas otras, no está lo sufi cientemente marcada, para ser un soporte 

dramático.

El tiempo resulta vencido por la fe y por la caridad. En el segundo módulo pasamos 

a lo propio del auto como drama de refl exión y elección moral. El Tiempo le visualiza 

a la protagonista las tres oportunidades y ésta escoge el ideal de la caridad cristiana, la 

dedicación a los demás, una vida casi de monja, rechazando el matrimonio, la familia, la 

carrera. 

Sin embargo, este enfoque moral, principal y primordial, no se impone, como ya he-

mos comentado, desde el comienzo de la obra. Uno de los atractivos escénicos de Angeli-

ta es que estilísticamente es una obra muy variada, que nos brinda un amplio abanico de 

ambientes que van desde la comentada refl exión moral, estilo elevado, alegórico, simbó-

lico, hasta fragmentos entretenidos, ligeros que pueden recordar comedias de los siglos 

XVIII y XIX. Así es el acto primero, en el que prevalece el aire cómico, con el suegro que 
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tararea canciones, el marido obsesionado en ese momento con un biombo para el estreno 

de su obra, y, sobre todo los diálogo que resultan muy gracioso, entre la protagonista y los 

personajes que ella desconoce y resultan ser su familia. En cambio el acto segundo está 

lleno de melancolía. La protagonista ve la casa abandonada por su familia. Conoce a los 

médicos que le diagnostican una depresión nerviosa y fi nalmente al hermano Pablo con 

quien entra en lo transcendente. El acto tercero, todo alegórico, acaba en un tono elevado 

cuando Angelita se funde con la Tercera Ángela. El tono asciende hasta llegar a su cima. 

Finalmente se realiza un milagro (auque César Oliva [1998: 24] seguramente no lo vea 

así). “¿Esto es un milagro? Tal vez; acaso el milagro de mi salvación” dice Angelita [147].

Por supuesto, para la puesta en escena, para la dirección escénica de los actores, para 

la forma visual, esta complejidad es un desaf ío. En el artículo “Decoraciones” de 1927 

Azorín [1954: 124] distinguía tres tipos de decorado teatral: el realista, el de fantasía, 

y el sintético. A la luz de lo dicho allí, el de fantasía “es el más arriesgado de todos, el que 

puede ser el más bello o el más ridículo”. Además, Azorín hace hincapié en que cada obra 

debe ponerse en escena según su tendencia estética. En cuanto a Angelita estaríamos 

ante un reto dif ícil. 

En todos los actos encontramos muchos elementos simbólicos: el anillo con el zafi ro, 

piedra preciosa, verde, de la esperanza; el jardín al principio de la obra, en el acto segun-

do, y al principio del tercero; los elementos relacionados con el hermano Pablo: la fl or, el 

niño, el ruiseñor, la fuente, la mesita del pino; las fl ores de las que Angelita intenta hacer 

un ramo, etc.

Dentro de las referencias simbólicas podría verse también el motivo del teatro dentro 

del teatro, en una variante interesante, en el primer acto, segundo cuadro. En este gran 

teatro que es el mundo, Angelita resulta estar casada con un dramaturgo. Éste está pre-

ocupado con que la actriz principal no represente bien la situación en la que debería de 

fi ngir que no conoce a su marido. En seguida se desarrolla la escena entre el dramaturgo 

y su esposa que sí realiza perfectamente este cometido, porque realmente desconoce a su 

marido. Azorín en esos momentos juega con mucho humor con la convención teatral. 

Cuando Angelita tiene difi cultades para ubicarse en unas circunstancias desconocidas, se 

expresa en muchos apartes, p.ej. “Pero si no sé lo que decir” [102], convencionales y exa-

gerados, en vista de que los espectadores se orientan más rápido en la situación que los 
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personajes. Entonces la función de los apartes, más que explicativa es, como en las come-

dias clásicas, de contribuir al ambiente cómico. Por ejemplo, el diálogo de Angelita con 

Celia es muy dinámico, fl uido. La comicidad está en que Angelita intenta quedar bien con 

su criada, no despertar ningunas sospechas y sacar de ella la máxima información posi-

ble. De paso aparece un aspecto costumbrista: posiblemente el marido sea un tirano.

CELIA. –El señor tiene el genio un poco pronto; pero es bueno en el fondo” [102]. 

ANGELITA.- (Lloré anoche; indudablemente tengo un marido duro, violento.) Eso no 

importa nada, Celia; pasa en todas las casas.” [103] 

Un tema de nuevo relacionado con el decimonónico ideal femenino. El siguiente diá-

logo, entre Angelita y su suegro, para César Oliva [1998: 21] es “la más chispeante escena 

de la obra, llena de malos entendidos, como en las mejores comedias”.

La inmediata conversación, también graciosa, entre Carlos y su padre gira sobre el 

teatro y la continua lucha del autor dramático contra todos los otros hombres de teatro, 

incluidos los inseparables críticos. Resulta que Carlos ha creado un personaje femenino 

muy parecido a su mujer, que “padece como ausencias de sentido; es una soñadora; en 

esos momentos aparece absorta, como distante de la escena” [108].

La escena entre Angelita y su desconocido marido Carlos, también llena de apartes de 

los dos, es una suerte de ilustración de la escena, que Carlos había comentado con su pa-

dre. Aquí Angelita realiza a la perfección la idea de Carlos, él lo manifi esta en sus apartes: 

“Angelita está admirable” [110], “Angelita está colosal” [111]. La escena está rozando la 

sensación del teatro del absurdo, pero, como dice César Oliva [1998: 21] “es, en puridad, 

equívoco, muy teatral, por cierto”. Es una escena interesante, con doble o triple fondo, 

cuya tensión sube hasta acabar en gritos de Angelita pidiendo auxilio ante el intento de 

su marido de abrazarla. Interrumpida por la entrada del suegro, la nodriza y un niño que 

resulta ser de la protagonista, la hace vivir una anagnórisis que intenta ocultar. Sin em-

bargo, su desfase es de nuevo evidente para los otros personajes. 

En La vida es sueño Segismundo al despertar en la corte lo malogró todo. Angelita, 

que es la encarnación de la bondad, aprueba el examen, aunque se siente igual, “como si 

despertara […] de un sueño” en una casa donde parece reinar [99]. No es de extrañar que 
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sus refl exiones recuerden las del famoso personaje calderoniano: “¿No estamos muchas 

veces como ausentes de la vida?” [114] “Y ¿quién te dice a ti que el ensueño no sea la rea-

lidad, y la realidad no sea el ensueño?” [114]. 

El sueño, un motivo tan barroco, y al mismo tiempo surrealista, propio de las dos 

estéticas que subyugaron a Azorín, está presente en el drama desde el mismo principio, 

cunado sabemos que la protagonista tiene propensión a la ensoñación. Por supuesto, 

hay por lo menos un personaje más interesado en el tema: el doctor Iborra, que en sus 

investigaciones llega a la conclusión, que Angelita conoce intuitivamente [114], de que en 

los sueños no hay memoria, todo es sucesión de imágenes que vamos olvidando [122]. La 

memoria, otro concepto sobre el que refl exiona Azorín, imprescindible en la formación 

de la conciencia humana.

Angelita, en su encarnación de esposa de Carlos, en la parte de todas formas más 

realista de la obra, le explica a éste que todo “es lucha con la realidad que nos rodea; as-

censión a otra esfera, que esperamos que sea mejor, y que es seguramente igual. Pero la 

ilusión ya no nos la quita nadie; y ese momento de ilusión que hemos vivido es la verdade-

ra vida” [116]. Declara que ansía llegar sin temor al resultado fi nal y no quiere ser juguete 

de esa fatalidad misteriosa [117].

Decía Azorín [1954: 104]:

Necesitamos conocer exactamente la realidad para poder elevarnos sobre ella y formar 

– literariamente – otra realidad. Otra realidad más sutil, más tenue, más etérea y, a la 

vez – y esta es la maravillosa paradoja -, más sólida, más consciente, más perdurable. 

Y hemos llegado, desprendiéndonos de la materialidad cotidiana, a la realidad de la in-

teligencia. Los grandes problemas del conocimiento constituyen, a la hora presente, la 

materia más duradera y fi na del arte. ¿Qué es la vida? ¿Cuál es la realidad que diariamen-

te vivimos y cuál es el ensueño? El ensueño, ¿es una verdadera realidad?

¿Qué forma mejor para estos propósitos que el auto sacramental alegórico, moral, que 

por una parte lleva un alto grado de abstracción y por otra permite adoptar historias con-

temporáneas. Existen múltiples variantes del género. Para limitarnos únicamente a los 

de Calderón, vale la pena recordar la clasifi cación de A. Parker [1983] en cinco grandes 
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grupos: dogmáticos, apologéticos, morales, hagiográfi cos y de Historia Sagrada, de los 

cuales Angelita estaría más cerca de un auto moral. En cambio Valbuena Prat ha dividido 

los argumentos de los autos calderonianos en siete tipos, entre ellos el tipo de autos con 

argumentos de circunstancias o contemporáneos (p.ej. El nuevo Palacio del Retiro), en 

los que posiblemente se inspirara Azorín. Donde mejor se observa este aspecto es en el 

acto primero. Así que dentro del amplio modelo del auto sacramental, amplio ya en el 

barroco, tiene una perfecta cabida la versión azoriniana que, como intenté demostrar, 

resulta un logrado intento de renovar el teatro partiendo de las raíces barrocas.
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¿Cómo se escribe y reescribe historia? 

La imagen de Cristóbal Colón 

en El arpa y la sombra de Alejo Carpentier



Resumen
En su última novela Alejo Carpentier reescribió la biograf ía de Cristóbal Colón. En el presente 

trabajo nos proponemos estudiar cómo está construido el protagonista de El arpa y la sombra 

y cuáles son los objetivos de Carpentier en su recreación de la fi gura del Descubridor. El análisis 

nos va a llevar a una problemática más general, la de la confi guración de la imagen del pasado. 
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Novela histórica, personaje literario, Cristóbal Colón, Alejo Carpentier. 

Abstract
In his last novel, Alejo Carpentier re-wrote the biography of Christopher Columbus. In this work 

we propose a study of how the protagonist of El arpa y la sombra (Th e Harp and the Shadow) is 

constructed and what were Carpentier’s motives in re-creating the fi gure of Th e Discoverer. Th is 

analysis leads us to a more general question, that of the confi guration of the image of the past.

Keywords
Historical novel, literary character, Christopher Columbus, Alejo Carpentier.
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Carpentier e historia de América 

Abordando el tema de escritura y reescritura de la historia en la última novela de Alejo 

Carpentier, consideramos oportuno recordar su actitud frente a la historia de Amé-

rica y el papel que en este contexto el escritor cubano asignaba a su propia obra, por lo que 

vamos a centrarnos en la postura que manifestó de forma clara en sus novelas históricas, 

entre las que cabe destacar El reino de este mundo (1949) y El siglo de las luces (1962), con 

las que se consagró como escritor de renombre mundial. Carpentier partió de su experien-

cia personal: de la escasez de información sobre el pasado de su patria y de su continente en 

el marco educativo de la escuela. Al darse cuenta de esta falta de conocimientos históricos 

sobre el Nuevo Mundo que caracterizaba a toda su generación, Carpentier decidió dedicar-

se a cubrir este vacío, satisfaciendo asimismo su propio conocimiento, pero sobre todo in-

tentando “construir una memoria americana” con sus libros [Díaz Ruiz, 1992: 1075-1076]. 

Como a tantos intelectuales latinoamericanos, al autor de El reino de este mundo le 

obsesionó tanto la cuestión de la identidad americana como la de búsqueda de una forma 

de expresión apropiada para su carácter mestizo1. Según el autor cubano, sus novelas 

eran “un instrumento de indagación, un modo de conocimiento de hombres y épocas” 

[Carpentier 1961: 8], lo que presuponía que el lenguaje permitía construir la imagen au-

téntica de la realidad [cf. Fama, 1991: 140-141]. Puesto que el interés de Carpentier se 

centraba en el pasado, en sus novelas describió una serie de situaciones históricas en las 

que se había manifestado la heterogeneidad étnica y cultural del Nuevo Mundo [cf. Díaz 

Ruiz, 1992: 1079]; también fi jó su mirada en encuentros entre personajes que represen-

taban visiones del mundo distintas, las de Europa y las de América. Para poder refl ejar la 

realidad latinoamericana de forma adecuada, antes de iniciar el proceso de escritura el 

autor dedicaba mucho tiempo al estudio del estado de las investigaciones historiográfi cas 

y de documentos auténticos de varias épocas. No obstante, hay que subrayar que la meta 

de Carpentier no era tanto una reconstrucción fi el de la historia, sino que se trataba más 

1  Dice Carpentier: “La historia de nuestra América ha de ser estudiada como una gran unidad, como la de un 

conjunto de células inseparables unas de otras, para acabar de entender realmente lo que somos, quiénes so-

mos, y qué papel es el que habremos de desempeñar en la realidad que nos circunda y da un sentido a nuestros 

destinos” [Carpentier, 1999: 182].
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bien de presentar su propia interpretación, de modo que la reconstrucción iba subyugada 

a la visión del autor y la ilustraba [Regazzoni, 1996: 106]. Como indica Roberto González 

Echevarría, esta visión se concentraba en torno a tres grandes temas: “la decadencia de 

Occidente, la Revolución, en el sentido más amplio de la palabra, y la inmutabilidad del 

hombre a lo largo de la historia” [González Echevarría, 1976: 56]2.

Carpentier se propuso defi nir lo americano de tal manera que fuese entendido por 

todo el mundo y así quedase incluido en lo universal [cf. Fama, 1991: 145]. En sus propias 

palabras, quiso “traducir América con la mayor intensidad posible” [Carpentier, 1981: 

57]. Gracias al éxito de sus obras contribuyó a la incorporación de la literatura latinoame-

ricana a la literatura universal, con lo que se realizó su objetivo principal. A la vez pudo 

ejercer infl uencia como —en palabras de Roberto González Echevarría— “uno de los más 

rigurosos e innovadores historiógrafos que ha dado Hispanoamérica, si por ello enten-

demos que su obra encierra una meditación teórica sobre la historia, y específi camente 

sobre la historia de hispanoamericana” [González Echevarría, 1980: 203].

* * *

Los protagonistas de las novelas de Carpentier solían ser personajes históricos que 

no pertenecían a la primera fi la. Esta situación cambió con su último libro, El arpa y la 

sombra, que narra gran parte de la trama desde el punto de vista del papa Pío IX y de 

Cristóbal Colón, dos personajes centrales del proceso histórico. En El arpa y la sombra 

aparece otro nuevo elemento, la duda acerca de la posibilidad de conocer la verdad histó-

rica, en este caso los móviles que realmente determinaron la vida de Colón. Este plantea-

miento conlleva un cambio radical respecto a toda la producción anterior de Carpentier 

e incluso puede ser entendido como su cuestionamiento. Cabe una interpretación en la 

que las fuentes históricas resultan vulnerables, manipuladas y, en el fondo, ilegibles, de 

modo que, en vez de corregir o completar las versiones del pasado proporcionadas por la 

historiograf ía, el escritor debe sustituirlas por un universo novelesco, lo que signifi caría 

reemplazar conscientemente una fi cción por otra [cf. Plotnik, 1993: 49].

2  Estos temas son eco de las corrientes fi losófi cas que más infl uyeron a Carpentier. Enrique Pupo-Walker es-

cribe al respecto: “Sucesivamente las alusiones negativas de Hegel con respecto al Nuevo Mundo, las medita-

ciones introspectivas de Heidegger y el pesimismo de Spengler que a su vez contrasta con la euforia marxista 

ante el futuro, dejaron huellas contradictorias en la obra de Carpentier, que aun en sus últimas creaciones no 

aparecen resueltas de manera satisfactoria” [Pupo-Walker, 1982: 11].
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Estructura y contenido de la novela

El arpa y la sombra está construida en torno a la cuestión de la beatifi cación de Cristóbal 

Colón. En la primera parte, intitulada “El arpa”, el protagonista es el papa Pío IX, quien 

refl exiona acerca de la conveniencia de la fi rma de un decreto que abriera el proceso 

de beatifi cación del descubridor de América. Las dudas vinculadas con la biograf ía del 

Almirante son vencidas por la convicción del Pontífi ce de que gracias al viaje de Colón 

“se había doblado el espacio de las tierras y mares conocidos a donde llevar la palabra 

del Evangelio” [18]3. Otro factor decisivo que induce a Pío IX a pronunciarse a favor de 

la beatifi cación del genovés es la necesidad de un santo que uniera América y Europa en 

unos momentos dif íciles para la Iglesia del siglo XIX.

La segunda parte, “La mano”, nos ofrece la imagen de un Colón embarcado en un exa-

men de conciencia en su lecho de muerte, a la espera del confesor. Esta situación permite 

al autor resaltar los momentos de debilidad en la vida del Almirante y poner en boca del 

mismo protagonista las acusaciones formuladas por Carpentier. Un Colón moribundo, 

lleno de remordimientos, consciente del hecho de que su vida estaba llena de embustes, 

porque sus móviles decisivos habían sido la lujuria, la codicia y la ambición,  consciente 

también de lo vil y cínico que había sido en su iniciativa de esclavizar a los habitantes de 

las tierras descubiertas. En la hora postrera de la vida del Almirante, a los deseos que la 

habían determinado se junta otro: el de pasar a la historia, de construirla [cf. Stolley, 1997: 

518].  Por eso, cuando fi nalmente se oyen los pasos del confesor, Colón, dominado por 

este último deseo, toma la decisión de contar sólo lo que “pueda quedar escrito en piedra 

mármol” [150], es decir, una vez más pretende inventarse su propio pasado, ocultando 

todas sus sombras. Desde el punto de vista de la construcción de la novela lo más impor-

tante parece el contraste entre el recuento que el protagonista hace de su vida (que no 

resulta nada santa) y la intención de Pío IX de beatifi car a Colón. Otro factor destacable 

es la incorporación de unos elementos no históricos o sólo hipotéticamente históricos 

pero determinantes para la acción a la trama de la segunda parte: el predescubrimiento 

3  Alejo Carpentier, El arpa y la sombra, Alianza Editorial, Madrid 1998. Todas las citas de la novela pertenecen 

a esta misma edición y  el número de la página se indica entre paréntesis a continuación de la cita.
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de América y la supuesta relación amorosa entre Colón y la reina Isabel4. En la versión 

de Carpentier, la soberana concede dinero para el primer viaje del protagonista gracias 

a esta relación íntima, aunque sólo después de haberle sido develado el secreto de los 

viajes anteriores a las lejanas tierras del oeste.

En la última parte de la novela, “La sombra”, tiene lugar un proceso imaginario de 

beatifi cación en el que, al lado del Presidente, Postulador, Protonotario y Abogado del 

Diablo, intervienen varios escritores como Víctor Hugo, León Bloy, Julio Verne, Alfonso 

de Lamartine, a los que se suman fray Bartolomé de Las Casas y el coro de los Impug-

nadores de la leyenda negra. Después de una discusión carnavalesca, la postulación de 

la beatifi cación es denegada y Colón es condenado a “ser un hombre como los demás” 

[181]. De esta manera se resuelve el confl icto explicitado como central en la novela: si el 

protagonista debe ser considerado “como un héroe sublime” [153] o más bien “como un 

simple ser humano, sujeto a todas las fl aquezas de su condición” [153-154]. Tal conclu-

sión puede ser entendida como un intento de rechazar tanto la idealización como la de-

nigración de Colón para reconocer una dualidad esencial del protagonista que confi rma 

así su plena humanidad [cf. Shaw, 1993: 184].

El humor que domina en la tercera parte está presente en toda la novela, llena de gui-

ños irónicos y fragmentos escritos en tono burlón. Hay que tener en cuenta este aspecto 

a la hora de formular una interpretación para no desentenderse del sentido general de la 

novela5. Por otro lado, es también muy importante la dimensión intertextual de El arpa 

y la sombra. Se puede considerar la novela de Carpentier “un collage de diarios de viaje, 

biograf ías y obras literarias” [Plotnik, 1993: 54] y analizar relaciones que la unen con sus 

intertextos. Uno de ellos, Le livre de Christophe Colomb (1927) de Paul Claudel6, goza de 

4  Emma Susana Speratti-Piñero advierte que los amoríos de Colón y la reina en El arpa y la sombra es una 

transformación paródica de un motivo presente en los (pre)textos de Jacinto Verdaguer (La Atlántida, 1877) 

y Paul Claudel: “[…] la reina cuenta a Fernando que una paloma le ha quitado su anillo de prometida, anillo que 

dejará luego caer, en señal de nupcias, sobre las islas del poniente. […] En folklore, el símbolo del anillo que se 

entrega o extravía es evidentemente sexual e indica comisión de adulterio o pérdida de la virginidad. Fácil le 

debe haber sido a Carpentier trastrocar los signos de los autores mencionados hasta convertirlos en todo lo 

contrario de lo que aquellos querían expresar” [Speratti-Piñero, 1982: 237].

5  Este es por ejemplo el problema del análisis ofrecido por Leonardo Padura Fuentes [1987] quien estudia El 

arpa y la sombra como una novela histórica tradicional, sin mencionar siquiera el carácter paródico de la 

tercera parte de la obra. En la interpretación de Padura Fuentes tampoco encontramos huella del aspecto 

autotemático o intertextual de la novela de Carpentier.

6  Manejamos la traducción al polaco Księga Krzysztofa Kolumba de Julian Rogoziński y Halina Sawecka, en 

Paul Claudel, Wybór dramatów, UMSC, Lublin 1998.
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especial importancia en la construcción del texto de Carpentier. El mismo autor reco-

noce que el drama de Claudel, junto a Le Révelateur du Globe de Leon Bloy, han sido su 

inspiración inmediata [cf. Müller Bergh, 1992: 415-416]. El arpa y la sombra comparte 

con el texto de Claudel tanto la situación desde la que el protagonista hace examen de 

conciencia que abarca toda su vida en vísperas de su muerte como la idea de llevar al 

Almirante ante un tribunal (en la obra del escritor francés formado por el Expositor, el 

Opositor y el Defensor) que juzgue sus actos; aparecen las mismas acusaciones, el lector 

presencia el mismo desdoblamiento de Colón (por un lado el abandonado y moribundo, 

por el otro, el que ha pasado a la Historia). No obstante, Carpentier se sirve del drama de 

Claudel para parodiarlo y llegar a conclusiones opuestas.

Beatifi cación de Colón: polémica en torno a la 
imagen del Almirante

El arpa y la sombra es sin duda una crítica a la idealización del personaje histórico, a la 

vez que pone énfasis en lo confl ictivo que puede resultar la determinación de la imagen 

del pasado. En cierto sentido, la historia de Colón es un mero ejemplo. Según la versión 

que nos ofrece la novela, la génesis de la idea de beatifi car y después canonizar al Almi-

rante hay que buscarla en la necesidad de un santo que cumpla ciertos requisitos y sea 

capaz de realizar funciones concretas. Colón resulta ser un candidato idóneo. Carpentier 

ilustra esta tesis al describir las refl exiones de Pío IX:

Lo ideal, lo perfecto, para compactar la fe cristiana en el viejo y nuevo mundo, hallán-

dose en ello un antídoto contra las venenosas ideas fi losófi cas que demasiados adeptos 

tenían en América, sería un santo de ecuménico culto, un santo de renombre ilimitado, 

un santo de una envergadura planetaria, incontrovertible, tan enorme que, mucho más 

gigante que el legendario Coloso de Ro das, tuviese un pie asentado en esta orilla del 

Continente, y el otro en los fi nisterres europeos, abarcando con la mirada, por sobre el 

Atlántico, la extensión de ambos hemisferios. Un San Cristóbal, Christophoros, Portea-

dor de Cristo, conocido por todos, admirado por los pueblos, universal en sus obras, 
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universal en su prestigio. Y, de repente, como alumbrado por una iluminación interior, 

pensó Mastaï en el Gran Almirante de Fernando e Isabel [43].

En otras palabras, el autor pone al descubierto cómo se lleva a cabo el proceso de la 

idealización de Colón en pos de la realización de unos objetivos políticos que más tienen 

que ver con la actualidad que con el pasado y la verdad histórica. Es pues, por motivos 

políticos que Pío IX se decide a iniciar el proceso de beatifi cación de Colón. “Hacer un 

santo de Cristóbal Colón” [19] es una operación realizada en un presente por personas 

que pretenden aprovechar el pasado, transformándolo. Carpentier quiere mostrar cómo 

la historia, al servicio de las necesidades del momento, acaba manipulada. La beatifi ca-

ción de Colón sería ejemplo de tal manipulación ya que la biograf ía del Almirante hubie-

ra requerido unos reajustes radicales para poder ser presentada como vida de un hombre 

santo. El que tal manipulación sea realizada por un papa hace pensar que El arpa y la 

sombra es un intento de ridiculizar a la Iglesia católica, y en especial a sus círculos  más 

conservadores, encarnados en Pío IX [cf. Shaw, 1993: 182]. Existen críticos que creen 

incluso que Carpentier con su libro quiso prevenir posibles intentos de canonización de 

Colón con motivo de las celebraciones del Quinto Centenario [cfr. Speratti-Piñero, 1982: 

240].

En El arpa y la sombra, es León Bloy, el autor de dos libros apologéticos sobre el Al-

mirante, quien más se compromete en la causa de la beatifi cación de Colón. Es muy evi-

dente la ridiculización de este personaje que empieza ya con la descripción de su aspecto 

f ísico que le asemeja a una planta (“hirsuto, de rostro casi oculto por una intrincada 

maraña de barbas”, “sus boscosas cejas”, “la selva de sus barbas”). El aspecto que, unido a 

su olor “a mugre”, se asocia con algo anticuado, descuidado y rígido. Estas asociaciones 

se extienden a su imagen idealizada de Colón, lo que sin duda es el efecto consciente-

mente buscado por Carpentier. A su vez las reacciones histéricas de Bloy hacen pensar 

en un animal, puesto que el personaje no sólo grita sino también “aúlla”, “ruge”, “brama” 

y “bufa”. La impresión que quiere causar el autor con estos verbos parece ser la de la falta 

de racionalidad de la defensa de la supuesta santidad de Colón. A los argumentos racio-

nales  y bien fundamentados que alegan los escépticos, Bloy sabe responder sólo con un 

grito de irritación y rabia. Al resaltar su actitud visceral, Carpentier llama la atención 
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sobre el hecho que para Bloy la beatifi cación de Colón se ha vuelto una causa personal, 

un “proyecto” con el que se ha identifi cado. Su proyecto se fundamenta en la idea de la 

intervención directa de Dios en el descubrimiento de América, por eso Bloy rechaza toda 

interpretación racionalista.

En la novela el racionalismo de los críticos con respecto a la idea de la beatifi cación 

de Colón se contrapone al fanatismo y a la ignorancia de los panegiristas. Los partida-

rios de la beatifi cación del Almirante quieren basarse en hechos históricos. El problema 

radica en que la obra historiográfi ca a la que recurren para fundamentar la santidad de 

Colón fue escrita por encargo de Pío IX, por un “ferviente admirador” del genovés, el 

conde Roselly de Lorgues. Carpentier se burla de la veracidad de la Historia de Rosselly 

de Lorgues, denunciando que fue compuesta para ilustrar la tesis preconcebida, acogida 

por el autor francés.

La ridiculización de la versión del pasado que en su Historia da Roselly de Lorgues 

se acentúa en la tercera parte de la novela de Carpentier. El efecto cómico se produce 

gracias al contraste entre las citas y referencias al libro del historiador francés y la bio-

graf ía de un Colón lujurioso, codicioso y embustero, contada en la segunda parte de El 

arpa y la sombra. Este efecto es reforzado con la presencia del espíritu de Colón (el In-

visible), quien se maravilla al oír qué actos y cualidades le asignan sus panegiristas. Para 

los defensores de la idea de la beatifi cación de Colón, el libro de Roselly de Lorgues es 

la única fuente de información sobre la vida del Almirante. A este libro José Baldi, el 

Postulador, se refi ere como a una autoridad incuestionable. La imagen de Colón creada 

por el Conde Roselly de Lorgues y transmitida durante el proceso por José Baldi está 

deformada ya que silencia todos los aspectos negativos en la biograf ía del Almirante 

e impone a sus actos una motivación creada mucho después. Apoyándose en el libro 

Roselly de Lorgues, José Baldi llega a colocar el nombre de Colón junto al de los profe-

tas y santos más importantes:

El Conde Roselly de Lorgues no vacilaba en poner el Gran Almirante en seguimiento 

de Noé, Abraham, Moisés, Juan Bautista y San Pedro, otorgándole el supremo título de 

Embajador de Dios [162].
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Teniendo en cuenta la segunda parte de la novela de Carpentier, cuanto más alaben 

al Almirante, más grotesco parecerá el “héroe sublime” de los panegiristas. El proceso lo 

gana el Abogado del Diablo. Sus argumentos corresponden a los de “ciertos historiadores 

racionalistas” quienes ven en Colón a “un simple ser humano, sujeto a todas las fl aquezas 

de su condición”. El Abogado del Diablo pone en duda la validez del libro de Roselly de 

Lorgues. Para oponerse a la beatifi cación de Colón le basta recordar sólo dos hechos bien 

documentados de la biograf ía del Almirante, como así resume el Presidente:

De lo dicho y escuchado –prosigue el Presidente–, se retienen dos grandes cargos contra 

el Postulado Colón: uno, gra vísimo, de concubinato –concubinato tanto más inexcu sable 

si se piensa que el navegante era viudo cuando co noció a la mujer que habría de darle un 

hijo–; otro, no menos grave, de haber iniciado y alentado un incalifi ca ble comercio de 

esclavos, vendiendo, en mercados públi cos, varios centenares de indios capturados en el 

Nuevo Mundo... [173-174].

Por esos dos “delitos” el tribunal se pronuncia en contra de la beatifi cación del geno-

vés. Carpentier, quien construye todo su libro de modo que el lector no tenga ninguna 

duda respecto a la justicia de esta sentencia, cambia de óptica al fi nal y se concentra en la 

crítica de la idea misma de que se pueda averiguar formal y burocráticamente la supues-

ta santidad de alguien. La relación de Colón con Beatriz, la madre de su hijo ilegítimo, 

queda reinterpretada a la luz del romance secreto del genovés con Isabel la Católica. El 

autor pone en boca de Colón-Invisible un discurso en el que el protagonista contrapone 

la fuerza de su amor hacia la reina a la frialdad y arrogancia de los jueces, quienes usur-

pan facultades divinas y quieren juzgar la vida del Almirante, mientras que ni siquiera 

conocen el hecho que la había determinado.

Carpentier resalta lo complicado de las relaciones sentimentales y eróticas que no se 

dejan reducir a un esquema simplista que el tribunal, convocado para discutir la causa 

de Colón, intenta aplicar a la biograf ía del protagonista. Al fi n y al cabo, el amor a la rei-

na es presentado como valor supremo en la vida de Colón que enaltece al protagonista 

y, paradójicamente, le permite vencer su lujuria:
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Y es que hubo en mi vida un instante prodigioso en que, por mirar a lo alto, lo muy alto, 

desapareció la lujuria de mi cuerpo, fue ennoblecida mi mente por una co munión total 

de carne y espíritu, y una luz nueva disipó las nieblas de mis desvaríos y lucubraciones... 

[177].

Resumiendo, Carpentier rechaza la idea de la santidad de Colón, pero cierra su novela 

distanciándose de la actitud de los que condenan al Almirante y acentuando los aspectos 

positivos de la condición plenamente humana del protagonista. Vale la pena observar que 

en este cierre queda marginalizada la cuestión de la esclavitud de los indios que desem-

peñaba el papel central en toda la novela. 

Denigración y deshistorización del personaje

Este último detalle puede ayudarnos a la hora de hacer un análisis crítico del plan-

teamiento del autor de El arpa y la sombra. Primero, hay que examinar si la novela 

efectivamente está compuesta en torno a la oposición binaria: Colón “como un héroe 

sublime” - Colón “como un simple ser humano, sujeto a todas las fl aquezas de su con-

dición”. 

Ya hemos explicado cómo a lo largo del texto Carpentier pone en ridículo toda in-

tención de idealizar a Colón. A la luz de la segunda parte, la más extensa, en la que el 

autor da su versión de la biograf ía del Almirante, no queda ninguna duda de que Colón 

era todo menos santo. Es decir, el lector no tiene que preguntarse cómo era Colón, pues 

lo encuentra expuesto y en seguida se da cuenta de que en la vida del protagonista no 

había nada de heroico. De modo que a Carpentier parece interesarle más bien contras-

tar el “verdadero” pasado con su versión deformada y manipulada por la posteridad.

No obstante, al autor se le va la mano ya que, quizá para que el contraste sea aún más 

obvio, se desliza en su presentación del protagonista hacia el polo opuesto de la “heroici-

dad” que en este caso no es una “simpleza” o mediocridad sino una vileza radical:

{[héroe sublime ——VS—— simple ser humano] →→→→ (villano)}7.

7 Donde: {novela}; [explícito]; (implícito).
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La ruindad de Colón se expresa en sus intentos de esclavizar a los indios. La condena 

es formulada no sólo por los testigos a los que hace comparecer el Abogado del Diablo 

en la tercera parte de la novela, sino también puesta en boca del mismo protagonista en 

la segunda parte. Hay fragmentos en los que el Almirante se concentra en analizar las 

causas que lo habían llevado a proponer el comercio de esclavos, explica también qué 

recursos retóricos había utilizado para legitimar la idea. Este análisis desenmascarador 

es anacrónico y corresponde al punto de vista del autor, pero podría ser visto como una 

interpretación del personaje histórico.

No obstante, el desdoblamiento de la voz del protagonista aumenta aun más con la 

aparición del Colón que se identifi ca con demasiado entusiasmo con la empresa de es-

clavización. Cuando el Almirante recuerda sus sentimientos al enterarse de la decisión 

de los reyes de prohibir la esclavitud de los indios, resulta que sentía mucho el rechazo 

real de tal “fl oreciente negocio” y que lamentaba tener que cerrar sus “campos de agru-

pamiento, suspendiendo la captura de hombres y de mujeres –tarea tan magnífi camente 

empezada” [136].

El Almirante viene a representar una actitud arquetípica que consiste en explotar al 

prójimo para conseguir benefi cios propios. Su “lenguaje de cambista” o “de banquero 

lombardo” hace ver en Colón un protocapitalista, obsesionado por la busca de un “buen 

golpe de oro”. En cuanto consiga el poder sobre los habitantes de la Española, no dudará 

en convertirlos en “carne”. La última consecuencia de esta actitud es el campo de concen-

tración; al menos eso parece sugerirnos Carpentier con las alusiones que suelen formar 

parte de las refl exiones del protagonista sobre la esclavitud.

Así como la actitud mencionada es inmemorial, también lo es su correspondiente re-

chazo y condena. Carpentier, para mostrar el carácter universal de esta otra postura, hace 

que el Protonotario de la tercera parte de su libro confunda una cita de la Biblia con el 

pensamiento de Marx:

«Quien roba el pan del sudor ajeno es como el que mata a su prójimo», clama, terrible, 

Fray Bartolomé de Las Casas. «¿Quién está citando a Marx?», pregunta el Protonota-

rio, abruptamente sacado de un profundo sueño. «Capítulo 34 del Eclesiastés», aclara el 

Obispo de Chiapas... [170].
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Parece que el autor de El arpa y la sombra quería que otra vez se dejara oír la universal 

voz de condena de cualquier tipo de explotación8. Esta voz, en el contexto latinoamerica-

no de los años setenta, y sobre todo pronunciada desde Cuba, se dirigía contra el capita-

lismo y el imperialismo norteamericano. 

El compromiso del autor tuvo que infl uir en la construcción del protagonista que repre-

sentaba la actitud censurada. Para crear un personaje arquetípico inequívoco que ilustrara su 

tesis preconcebida, Carpentier redujo las dimensiones históricas del protagonista. Así se ex-

plica la casi completa indiferencia religiosa del Colón novelesco y su cínico uso de los concep-

tos cristianos, así como la forma en la que trata el oro, viendo en el metal amarillo únicamente 

un instrumento para enriquecerse. Tanto los escritos del Almirante como las investigaciones 

históricas de la mentalidad medieval contradicen esta indiferencia religiosa de Colón. La ima-

gen creada por Carpentier termina siendo un nuevo avatar de la leyenda negra. 

Objetivos incompatibles que socavan la 
coherencia de la novela

La deformación de la imagen del protagonista tiene sus consecuencias también en el 

nivel metahistórico del libro de Carpentier. El autor ha introducido en su libro una serie 

de ideas acerca del proceso histórico e historiográfi co. Desde este punto de vista, co-

bran especial importancia los elementos abiertamente fi cticios, añadidos a la biograf ía 

de Colón. Creemos que Carpentier ha incluido estos elementos no confi rmados por la 

historiograf ía a propósito y podemos suponer que lo ha hecho para indicar que ésta no 

es capaz de desvelar las verdaderas causas de la conducta de los personajes históricos más 

destacados. Se trata en particular del conocimiento de Colón de las sagas vikingas y del 

romance del Almirante con la reina. 

Ahora bien, el problema no consiste tanto en que nada se sepa de si Colón conocía las 

sagas escandinavas, sino en que es muy poco probable que el futuro descubridor se hubiera fi -

jado tanto en su contenido y que la información de que al oeste de Groenlandia se hallaba una 

8  Citemos a Carpentier: “¿Y qué cosa es la historia toda sino una lucha gigantesca de los buenos contra los 

malos? ¿Quiénes son los malos? Es una minoría opresora. ¿Quiénes son los buenos por defi nición? Una gran 

mayoría oprimida. Toda la vida ha sido así; toda la historia ha sido así” [Carpentier, 1984: 45].
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tierra le hubiera conducido a la certeza de que al norte de las Islas Canarias iba a encontrar 

un continente; el hipotético amorío entre el Almirante y la reina tampoco parece muy viable. 

En resumidas cuentas, las transformaciones y ampliaciones imaginativas a las que Carpentier 

somete los hechos confi rmados por la historiografía resultan poco convincentes y en vez de 

cuestionar la versión más o menos aceptada, hacen mirar con desconfi anza al planteamiento 

de la novela, tanto más si tenemos en cuenta la deformación del protagonista debida al com-

promiso del autor por condenar a Colón como arquetípico protocapitalista.

El autor quiere realizar simultáneamente una serie de objetivos que terminan contra-

diciéndose. Por eso, no es nada raro que los críticos que han analizado la novela lleguen 

a conclusiones distintas o simplemente pongan su atención en aspectos diferentes. En nuestro 

análisis hemos mostrado cómo, por un lado, el autor de El arpa y la sombra intenta demostrar 

que Colón no era ni héroe ni santo sino una persona normal y corriente; al mismo tiempo 

Carpentier se sirve del protagonista para condenar la actitud explotadora que marcó toda la 

historia de América y para conseguirlo deforma a Colón, demonizándolo. Por otro lado, el 

autor ridiculiza a los apologistas del Almirante, describiendo cómo manipulan la biografía de 

Colón con el fi n de crear una imagen que esté de acuerdo con sus necesidades; no obstante, 

Carpentier repite el mismo gesto que acaba de censurar, ya que todos los elementos del texto, 

y en particular el protagonista, se construyen a la medida de los prejuicios del autor.

De tal manera, no sólo se desbarata la interpretación histórica ofrecida por El arpa 

y la sombra sino que también queda reducido el valor estético de la novela. Seleccionan-

do hechos de la vida del Almirante y citas de sus escritos, Carpentier conscientemente 

crea una imagen específi ca de Colón. Esta imagen se sobrepone al personaje fi cticio y le 

convierte en un títere en manos del autor. Lo que el Colón novelesco siente, piensa, dice 

y hace no depende de una lógica interna del mundo fi cticio creado, más bien está deter-

minado por factores extratextuales9. Por eso se produce una quiebra en lo literario, ya que 

el protagonista resulta poco auténtico y el texto se vuelve poco convincente. 

9  Esta manera de tratar al personaje puede tener que ver con la “tendencia alegórica” detectada por Juan Ma-

rinello y confi rmada por Roberto González Echevarría: “que incidentes y personajes no signifi quen en sí mis-

mos, sino que aludan constantemente a otros incidentes y personajes, insertándose así en una vasta y compleja 

red de alusiones, y además, que esos entes sean tipos, no individuos” [González Echevarría, 1980: 206]. R. 

González Echevarría afi rma que, por otro lado, “los personajes de Carpentier aparecen atrapados por fuerzas 

y tensiones políticas que son superiores a sus voluntades y conciencias, y que los movimientos históricos […] 

son los verdaderos motores  de la acción, no los personajes” [ibídem: 213].
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En esta dirección va la interpretación de Antonio Fama quien se fi ja en que el mundo 

creado por Carpentier en su novela no tiene plena autonomía, ya que sus protagonistas 

son históricos pero, al mismo tiempo, están presentes en la conciencia colectiva de los 

lectores. 

Fama afi rma que 

cuando un autor, mediante una manipulación interna a la obra, quiere expresar juicios 

sobre asuntos externos a la obra [en este caso sobre las motivaciones del Colón históri-

co], el lector puede no aprobar tales licencias. En realidad, el lector puede aun rebelarse 

contra el autor e imponer al mundo narrativo su propia visión y no la postulada por los 

recursos formales e ideológicos de la obra. En tales casos sufre la obra, porque los recur-

sos que sostienen la ilusión artística han fallado [Fama, 1986: 555]. 

El análisis de la novela de Carpentier sugiere que otro posible propósito del autor 

era entablar un diálogo con el pasado. Lo confi rma un fragmento de la conversación de 

los dos invisibles, Colón y Doria, en la tercera parte: “«Invisible se vuelve todo aquel 

que ha muer to.» «Pero si se le menciona y se le habla de lo que hizo y de lo que fue, 

el Invisible “se hace gente” –como se dice– y empieza a conversar con quien evoca su 

nombre»” [179].

Para que tal diálogo se produzca es indispensable una actitud abierta. Si, como in-

dica Gadamer [1993; 2000], no podemos prescindir de nuestros prejuicios, que ade-

más hacen posible cualquier diálogo, eso no quiere decir que debamos absolutizarlos 

e imponerlos al pasado. Los prejuicios, tal como los entiende Gadamer, nos permiten 

formular preguntas con las que acudimos al pasado. Para “conversar” con el pasado te-

nemos que escuchar lo que nos diga la historia. Si estamos atentos nos daremos cuenta 

de que, además de respuestas a nuestras preguntas, el pasado contiene otras preguntas 

que quizás nos hagan reinterpretar el presente y cambiar nuestros prejuicios.

En el caso de la novela de Carpentier el diálogo con el pasado es muy limitado. Al 

autor no le caracteriza la actitud abierta de la que hemos hablado. Como lo confi rma 

el análisis del texto, Carpentier acude al pasado más bien con las respuestas ya formu-

ladas y la historia sólo le sirve para corroborarlas; por eso queda deformada. Las con-
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secuencias más importantes de este hecho se dan en la dimensión literaria de la novela 

y se expresan en el desdoblamiento de la voz del narrador de la segunda parte — que 

aparenta ser la voz del protagonista, pero en varias ocasiones de hecho se convierte en 

la del autor. Carpentier, sirviéndose de una situación de especial fuerza persuasiva, del 

momento del examen de conciencia unas horas antes de la muerte, hace a su Colón 

acusarse a sí mismo y culparse de todos los cargos. No obstante, el lector pronto en-

tiende que las acusaciones están formuladas desde el punto de vista del autor e incluso 

en su lenguaje, de que Carpentier se pone la máscara de Colón para hablar (pensar...) 

en su nombre. En cambio, es sumamente dif ícil encontrar en el texto una defensa del 

protagonista, una respuesta a las acusaciones que suene auténtica. El diálogo con el pa-

sado no se produce, Colón no “se hace gente”, queda bien muerto, la única conversación 

que presenciamos es la del autor consigo mismo...

Colón, embustero y feriante 

Esta conclusión, concerniente a la  dimensión estética del protagonista de El arpa y la 

sombra, no agota el tema de la confi guración de la imagen de realidad, conocida por las 

generaciones venideras bajo el nombre de la Historia. En la segunda parte de su libro, 

Carpentier hace que Colón se defi na a sí mismo como “embustero”. Los embustes del 

protagonista empiezan cuando intenta organizar su viaje sin compartir con nadie la in-

formación sobre Vinlandia, la tierra al oeste de Groenlandia. La certeza de que al oeste 

va a encontrar un continente le hace buscar por todas partes una confi rmación de su 

idea y, por otro lado, aprovechar todos los medios para convencer a los poderosos del 

mundo de que le encarguen la organización de la expedición descubridora. Por eso, el 

protagonista manipula ciertas citas de la Biblia y de los escritos antiguos para construir  

un discurso que apoye sus pretensiones. 

El Colón novelesco, en su lecho de muerte, ve con ojo crítico toda su vida, refl ejada 

en sus propios escritos a los que califi ca de “vasto repertorio de embustes” [102]. En 

la novela, Colón es visto como embustero también por otros personajes. Lo expresa 

directamente la reina que ha conocido el secreto del protagonista y ahora no cree en 
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lo que éste cuenta a la vuelta del primer viaje: “«Hice re conocer las plantas traídas por 

un experto en aromas: ahí no hay canela, ni nuez moscada, ni pimienta, ni clavos de 

clavero: luego no llegaste a las Indias –dijo ella–: Embus tero como siempre.»” [125].

De tal manera, la imagen de Colón que el autor crea a través de las autoacusaciones 

del protagonista es corroborada por su entorno para dotarla de objetividad. La conver-

sación entre Colón e Isabel trae una afi rmación que nos ayuda en la busca del sentido 

general del libro de Carpentier. La reina exclama:

Pero, carajo... ¡cómo nos complicas la vida! Ahora habrá que fl etar na ves, conseguir 

dinero, retrasar la guerra del África, para plantar nuestro estandarte –o queda más 

remedio– en unas tierras que, para mí, no son de Ofi r, ni son de Ofar, ni son de Cipan-

go... Trata de traer más oro que el que tra jiste, y perlas, y piedras preciosas, y especias. 

Entonces creeré en muchas cosas que todavía me huelen a embus tes de los tuyos... 

[126].

Es decir, a los monarcas europeos les interesan únicamente las consecuencias políticas 

y económicas de la existencia de las tierras descubiertas. Habrá que sufragar los gastos 

que conlleve dominar el Nuevo Mundo, intentando asimismo sacar de él el mayor pro-

vecho posible. En cambio, no les preocupa la verdadera naturaleza de América, pueden 

aceptar cualquier descripción, aún sabiendo que no es adecuada, como lo es la versión 

fantasiosa de Colón. No obstante, es precisamente la deformada imagen colombina de 

la nueva realidad la que va a servir como base a la hora de tomar las primeras decisiones 

políticas y encauzar el destino de América. De ahí que la cuestión de cómo representar 

el Nuevo Mundo deje de ser un problema meramente literario y se convierta en el factor 

que determinará su futuro [cf. Acevedo, 1992]. Sólo teniendo en cuenta esta interpreta-

ción, formulada desde el punto de vista del siglo veinte, podemos entender por qué el 

autor insiste tanto en el arrepentimiento del protagonista. Colón, una vez más, repre-

senta una actitud más general de la que los europeos han adoptado al establecer sus re-

laciones con América y sus habitantes. Esta actitud consiste en una doble deformación 

de la realidad; en primer lugar, en imponer a lo descubierto los prejuicios, las imágenes 

y las expectativas traídas de Europa; en segundo lugar, en recurrir a manipulaciones 
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y falseamientos al dar cuenta de la situación en América, todo ello para justifi car los 

abusos cometidos con los indígenas. 

Además –nuevo em buste– esos esclavos no eran tales esclavos (como los que nos venían 

del África) sino rebeldes a las Coronas Reales, prisioneros, tristes pero inevitables víctimas 

de una guerra justa y necesaria (sic). Llevados a España, dejaban de ser peligrosos [135].

Tal como en el caso de la crítica de la actitud explotadora a través de los remordi-

mientos del protagonista por haber instaurado la esclavitud en América, la denuncia de 

las consecuencias negativas de la deformación de la imagen del Nuevo Mundo por los 

europeos se lleva a cabo a costa de la coherencia y autenticidad del personaje novelesco. 

Si parece aceptable que, en su examen de conciencia, Colón reconozca algunos de los 

engaños cometidos, la fuerza de los remordimientos es claramente anacrónica y corres-

ponde a la perspectiva del autor.

La manipulación en el proceso de creación de la imagen de sí mismo por el Colón 

novelesco abarca todos los elementos de su vida, desde una biograf ía falseada hasta la 

forma de presentar sus “descubrimientos”. Carpentier enfatiza el aspecto teatral de las 

deformaciones de la realidad a las que recurre Colón. Lo que hace el protagonista es crear 

ilusiones y, de vez en cuando, con su retórica logra imponer estas ilusiones a los demás10. 

El narrador acumula situaciones de la biograf ía del Almirante en las que se deja percibir 

su carácter teatral. Menciona sus fracasados intentos de atraer a los indígenas a través del 

baile, recuerda cómo se sirvió de la información de un manual astrológico para impresio-

nar a los indios y fi ngir tener poderes sobrenaturales. 

El Colón moribundo tiene remordimientos por haberles impuesto a sus compañeros 

su criterio con unas amenazas tremendas y se siente como si se hubiera puesto la máscara 

de un inquisidor. La máscara, esta vez de un mártir, es utilizada por el protagonista cuan-

do está a punto de perder el favor real por sus intentos de esclavizar a los habitantes de 

las tierras descubiertas. La primera entrada triunfal de Colón a Barcelona, es comparada 

por el protagonista con un espectáculo:

10  B. Bockus Aponte [1981: 102] habla de “protagonist’s ability to transform them [the events of the voyages] 

into something they are not by the magic power of words”.



¿Cómo se escribe y reescribe historia? [147]

Y llegóme el día. Día de fi esta en toda Barcelona. Como feriante que entra en castillo 

trayendo grande espectácu lo, entré yo en el palacio donde se me aguardaba, seguido de 

mi gran compañía de Retablo de las Maravillas de In dias -primer espectáculo de tal gé-

nero presentado en el gran teatro del universo-, compañía que quedó en una recámara, 

formada en un orden determinado desde ha cía varios días, habiendo yo mismo dirigido 

los ensayos y colocado los personajes [119].

Teniendo en cuenta importancia que los historiadores dan a la fi gura de Colón, es fácil 

llegar a la conclusión generalizadora de que la historia es un gran espectáculo teatral en 

el que, como escribe Viviana Plotnik,  “los personajes históricos son como actores de 

feria o circo, cambiando sus roles, máscaras y disfraces de acuerdo con las necesidades 

y el público espectador” [Plotnik, 1993: 202]. Precisamente, tal es el cariz de la refl exión 

de Colón sobre su vida entera:

...cuando me asomo al laberinto de mi pasado en esta hora última, me asombro ante 

mi natural vocación de farsante, de animador de antruejos, de armador de ilusio nes, 

a manera de los saltabancos que en Italia, de feria en feria –y venían a menudo a Savo-

na– llevan sus comedias, pantomimas y mascaradas. Fui trujamán de retablo, al pasear 

de trono en trono mi Retablo de Maravillas. Fui protagonista de sacra reppresentazione 

al representar, para los españoles que conmigo venían, el gran auto de la Toma de Pose-

sión de Islas que ni se daban por enteradas. Fui ordenador magnífi co de la Gran Parada 

de Barcelona –primer gran espectáculo de Indias Occidentales, con hombres y animales 

auténticos, presentados ante los pú blicos de la Europa [142-143]. 

El examen de conciencia de Colón termina con la decisión de contarle al confesor sólo 

“lo que pueda quedar escrito en piedra mármol” [150]. Es decir, nadie se va a enterar de 

cómo era el Almirante ni cuáles eran los valores que en realidad habían determinado su 

conducta. Entre lo que podría ser revelado y lo que será revelado cabe un abismo [cf. Stolley, 

1997: 507]. Donald L. Shaw [1993: 184] indica que la relación entre el discurso que conoce 

el lector de El arpa y la sombra y la confesión auto-idealizadora que va a oír el confesor es 

similar a la que existe entre los verdaderos móviles que habían llevado a la confi guración del 
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pasado y a la versión manipulada con la que nos encontramos en la historiograf ía. De este 

modo la novela de Carpentier se inscribe en la tendencia postmoderna de cuestionamiento 

de la validez del conocimiento histórico [cf. Weldt-Basson, 1997; 170].

No obstante, el análisis de un detalle, en el que más se manifi esta la dimensión teatral 

de la biograf ía de Colón novelada por Carpentier, permite profundizar en la interpreta-

ción. En particular vamos a concentrarnos el “tinglado de maravillas” tantas veces arma-

do por el protagonista, una alusión evidente al entremés de Cervantes11. Colón crea todo 

un espectáculo que le permite representar sus ideas de una manera cuanto más impre-

sionante y convincente, mejor, se convierte, a la vez, en director y en actor. La actitud de 

Colón es completamente pragmática, no le importa en nombre de quién va a realizar sus 

ambiciones. El tinglado es simplemente un hábil recurso retórico. No obstante, durante 

mucho tiempo Colón fracasa en sus esfuerzos de encontrar a un monarca que fi nancie su 

expedición. Todo un fragmento de la biograf ía del protagonista está presentada como un 

ir por varias cortes armando y desarmando el tinglado de maravillas. 

Finalmente Colón entiende que la clave del éxito de su espectáculo está en la fi gura de 

quien lo representa, es decir, en su propia fi gura. Por eso comienza a construir consciente-

mente una nueva imagen de sí mismo a base de una biografía que se inventa añadiendo ele-

mentos que aumentan su prestigio. Otra vez, la voz anacrónica del autor se sobrepone a la voz 

del protagonista para analizar su conducta como un “ir haciéndose de una mitología” [78].

Además, Colón confi esa haber recurrido a la intriga y al chisme para vender su proyec-

to como algo atractivo y susceptible de ser bien acogido fuera de España:

Pero, a pesar de los fracasos y desengaños, yo iba hin chando mi fi gura. Entendiendo que 

sólo se escucha debi damente a quien pisa fuerte, intimida a los ujieres, se im pacienta en 

las recámaras, alinea títulos y honores ya conseguidos, fui haciéndome de una mitología 

destinada a hacer olvidar la taberna de Savona –¡honrarás padre y madre!–, con dueño la-

11  Aníbal González analiza relaciones que unen El arpa y la sombra con El Retablo de Maravillas de Cervantes. 

En el texto cervantino dos “fi guras autoriales”, Chanfalla y la Chirinos, manipulando temores y deseos de 

unos villanos ingenuos, “les instan a materializar, sobre el espacio blanco del escenario, las imágenes verbales 

que  enuncia Chanfalla”. Para conseguirlo les basta anunciar que los que no vean las imágenes anunciadas, no 

son cristianos viejos. Según A. González, “Cervantes utiliza la metáfora del teatro para destacar la naturaleza 

artifi ciosa  del texto literario, y además presenta al autor como una fi gura de ambigua índole ética y ontoló-

gica”. En El arpa y la sombra “la teatralidad, convertida en metáfora de la textualidad, contribuye a la intensa 

autocrítica que ejecuta el texto de Carpentier y a sus refl exiones sobre el proceso de la signifi cación literaria” 

[González, 1993: 487-488].
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nero y quesero arrimado a las ca nillas de sus barriles, diariamente trabado en trifulcas con 

borrachos impecuniosos. De repente, me saqué de las mangas un tío almirante; me hice 

estudiante graduado de la Universidad de Pavía, cuyos claustros jamás pisé en mi jodida 

existencia; me hice amigo –sin haberle visto la cara– del Rey Renato de Anjou y piloto dis-

tinguido del ilustre Coulon el Mozo. Me fui haciendo gente, y como gente que era, maneja-

ba la intriga con mayor fortuna que antes: mediante chismes, rumores puestos a correr, co-

sas dichas como quien no dice nada, secretos, discretos, confi dencias hechas bajo promesa 

y juramento de que no se repetirían a nadie, cartas leídas a medias, fi ngidos pro yectos de 

pronta ausencia para responder al urgente lla mado de otras cortes... [78-79].

Llama nuestra atención la expresión “me fui haciendo gente”, sobre todo si la compara-

mos con el fragmento de la tercera parte, analizado anteriormente, en el que el Colón In-

visible aclaraba su estatus ontológico, explicando que un muerto “se hace gente” cuando 

se sigue hablando de él [179]. Como hemos observado, los que a fi nales del siglo XIX si-

guen hablando de Colón, intentan crear una u otra imagen del protagonista, deformando 

e instrumentalizando su biograf ía. Ahora vemos que este fenómeno no se limita a la ma-

nera de interpretar el pasado desde un presente concreto, pues también en las relaciones 

que se habían dado en el pasado lo que jugó un papel decisivo no fue la realidad sino su 

imagen susceptible de manipulación. En resumidas cuentas, Colón, para obtener el apo-

yo de los Reyes Católicos creó una imagen falsa de sí mismo; al llegar al Nuevo Mundo 

construyó otra imagen, también falsa, de las tierras descubiertas; tanto a los apologistas 

como a los detractores del Almirante sólo les importa demostrar sus tesis preconcebidas 

y por eso producen una serie de imágenes que deforman el pasado.

Al fi n y al cabo, llegamos a la conclusión de que el mayor mérito de la novela de Car-

pentier y uno de sus objetivos es, precisamente, mostrar los mecanismos de producción 

de imágenes del pasado... La tesis de la novela podría ser ésta: que las manipulaciones 

y deformaciones se producen tanto en el nivel historiográfi co, cuando se intenta escri-

bir sobre el pasado, como en el nivel de la realidad, en el mismo proceso histórico. Si 

efectivamente es así, Carpentier se alejaría de los planteamientos de Hayden White y su 

idea de que son los historiadores quienes crean el pasado, para acercarse a la posición 

de David Carr, quien pone énfasis en el papel activo en la confi guración de la historia 
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de los que participan en ella12. En este sentido queremos ver en la teatralidad de la vida 

del protagonista un instrumento que le permite, por lo menos en parte, ser autor de su 

propia historia. 

Lo problemático del planteamiento de Carpentier es, como hemos comprobado, que 

el autor de El arpa y la sombra perpetra unas manipulaciones del mismo talante que los 

apologistas parodiados en la novela. Paradójicamente tal vez esto sea la última confi rma-

ción de la validez de la visión del proceso de la confi guración de la imagen del pasado, 

ofrecida por el escritor cubano.
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Resumen
El artículo analiza el levantamiento madrileño del 2 de mayo de 1808, que provocó el estallido de la 

Guerra de la Independencia española. Se examinan aquí los hechos tal como fueron descritos en la 

novela de Galdós titulada El 19 de marzo y el 2 de mayo, con el fi n de compararlos con lo que ofre-

cen testimonios y estudios historiográfi cos sobre el tema. El texto lo completan planos antiguos 

y contemporáneos de dos zonas de Madrid en las cuales se libraron las luchas más importantes.

Palabras clave
Madrid, levantamiento, Guerra de la Independencia, Galdós.

Abstract
Th is article analyses the uprising in Madrid of the 2nd of May 1808, which provoked the outbreak 

of the Peninsular War (Spanish War of Independence). Th e events are studied here as they were 

described in the novel by Galdós entitled El 19 de marzo y el 2 de mayo, (Th e 19th of March and the 

2nd of May) with the aim of comparing them with those off ered by witnesses and historiography-

cal studies of the subject in question. Th e text is enriched with old and contemporary plans of the 

two areas of Madrid in which the most important battles were fought. 

Keywords
Madrid, uprising, Spanish War of Independence, Galdós. 



El Dos de Mayo de 1808 [155]

Vecinos de Madrid, españoles de toda la Península, que descanse vuestro espíritu, y des-

eche todo recelo infundido por los malévolos. Seguid vuestros negocios, vuestras costum-

bres, y no consideréis a los soldados del Gran Napoleón, protector de las Españas, sino 

como unos soldados amigos, unos verdaderos aliados.

Este llamamiento conciliador y tranquilizador, recogido por Mesonero Romanos en 

sus memorias [1961: 79]1, contrasta violentamente con el momento histórico en 

que fue dado a conocer. Era el 6 de mayo de 1808. Acababa de estallar la Guerra de la 

Independencia, cuyo origen siniestro fue el levantamiento de la capital española. Y la 

proclama citada arriba fue un bando sarcástico publicado por el Gran Duque de Berg 

Murat, cuñado de Napoleón y su lugarteniente en España, después de haber masacrado 

a la población civil de Madrid, que se alzó contra sus tropas.

La breve y desesperada, pero heroica lucha de los madrileños contra los invasores 

franceses, inmortalizada por genios de la pintura como Goya o Sorolla, inspiró también 

a Galdós, quien se sirvió de este motivo para escribir uno de sus célebres Episodios 

Nacionales. A decir verdad, para hacerle justicia hay que mirarlo al revés: el escritor 

inventó una historia que le sirvió de pretexto para describir en detalle la turbulenta 

primavera de 1808, y sobre todo la trágica jornada del Dos de Mayo.

La narración realista de Galdós resulta tan convincente que a veces su novela aparece 

–sorprendentemente– entre las fuentes citadas por autores de obras historiográfi cas. 

Con el fi n de mostrar la precisión con la que el novelista cuenta los hechos, propongo 

someter su obra a análisis y comparar la fi cción con los acontecimientos que quedan 

documentados. Me serviré de dos tipos de fuentes: por un lado, obras decimonónicas 

de autores que bien fueron testigos de lo que sucedía en la época que nos interesa, 

bien vivieron ya después de la guerra contra Napoleón, sin embargo, aún pudieron 

conocer el Madrid del siglo XIX, es decir, antes de que la modernización lo cambiara 

casi por completo; por otro lado, trabajos de historiadores que han investigado el tema. 

1 Conservo en el texto citado la ortograf ía original.
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Completan este trabajo cuatro mapas que muestran dos zonas de Madrid en las que se 

desarrollaron los hechos más conocidos del levantamiento: dos presentan el Madrid de 

aquél entonces y otros dos, la metrópoli como es hoy en día.

Volvamos a la obra de Galdós. Se trata del tercer tomo de la primera serie de Epi-

sodios Nacionales, que lleva el título de El 19 de marzo y el 2 de mayo. Su argumento 

es sencillo, incluso banal: un muchacho de 17 años, Gabriel, vive en el número 12 de 

la calle de San José –hoy Velarde– y trabaja en la imprenta del Diario de Madrid (hay 

que subrayar que dicho periódico sí existía). Está enamorado de una huérfana llamada 

Inés, que –sin conocer su origen supuestamente noble– vive en Aranjuez, en casa de 

su tío Celestino, un cura. Un día se presenta allí un pariente de la muchacha, don Mau-

ro Requejo, con su hermana y se llevan a la chica a Madrid, al parecer para cuidarla 

y ofrecerle una vida mejor. Pero pronto resulta que los dos personajes –verdaderos ca-

racteres negros de la novela, egoístas crueles y tacaños– quieren aprovecharse de Inés. 

La hacen trabajar casi como a una esclava, y, para colmo, su pariente asqueroso, que es 

viudo, quiere casarse con ella. Para sacarla de apuros, Gabriel empieza a trabajar como 

sirviente de los Requejo. A continuación la historia se llena de intrigas, astucias, sospe-

chas y rivalidades; Gabriel hace todo lo posible para poner en libertad a Inés y justo en 

el momento que lo consigue estalla el levantamiento del Dos de Mayo.

Toda la trama transcurre entre los meses de marzo y mayo de 1808 y sus dos pun-

tos de culminación son el motín de Aranjuez y el alzamiento en Madrid. Detengá-

monos un momento en el primero. Como es sabido, los acontecimientos de Aranjuez 

se consideran como preludio de los de Madrid: unos y otros fueron protagonizados 

sobre todo por las clases bajas de la sociedad, pero existen también marcadas diferen-

cias en el carácter de ambas revueltas. Las principales causas del motín de Aranjuez 

fueron el odio al primer ministro y omnipotente favorito de la reina, Manuel Godoy, 

y el temor de la gente de que la familia real, inducida por Godoy, saliera de España 

para escapar de Napoleón. Hay también un motivo más profundo: al ver los escándalos 

e impertinencias de la corte de Carlos IV, la sociedad gradualmente deja de respetar la 

persona del monarca [p.ej. Obtułowicz, 1999: 192; Rojas, 1999]. En Aranjuez la gente 

amotinada reclama la abdicación del rey y el trono para su hijo Fernando. Y lo consigue 

(Carlos IV abdica el 19 de marzo, de ahí la fecha en el título del libro). Mientras tanto, 
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a los sublevados del Dos de Mayo, fi eles a su nuevo rey y a su patria, se les presenta un 

nuevo enemigo: los franceses. También Galdós ve ambos episodios con ojos diferentes. 

En su narración del alboroto contra Godoy hay desprecio por la muchedumbre ingrata 

y cruel que se pone a juzgarle llevada por el odio. El autor se muestra partidario de 

Godoy y adversario de los intrigantes que sobornan al ejército y manipulan a la gente 

inculta y necia. Con humor e ironía pinta el retrato de Pujitos, uno de los caudillos 

populares que se creían dirigentes de los amotinados. Reconstruye incluso su lenguaje 

[Galdós, 2004: 61-62, subrayados del editor]:

Jeñores: Denque los güenos españoles golvimos en sí, y vimos quese Menistro de los 

dimonios tenía vendío el reino a Napolión, risolvimos ir en ca el palacio de su sacarreal 

majestad pa icirle cómo estemos cansaos de que nos gobierne como nos está gober-

nando, y que naa más sino que nos han de poner al Príncipe de Asturias, pa que el 

puebro contento diga: «El Kyrie eleyson cantando, ¡viva el príncipe Fernando!». […] 

Ansina se ha de hacer, que ínterin aquel otro se guarda el dinero de la nación, el puebro 

no come, y Madrid no quiere al Menistro, con que, ¡juera el Menistro!, que aquí somos 

toos españoles, y si quieren verlo, úrgennos un tantico y verán dó tenemos las manos.

No hay lugar aquí para analizar más profundamente el motín de Aranjuez. Basta con 

decir que todos los hechos principales descritos por Galdós están de acuerdo con la 

realidad relatada por fuentes históricas: la proclama de Carlos IV, que quería tranqui-

lizar a la gente diciendo que no tenía ninguna intención de abandonar el país; el asalto 

a la casa de Godoy y su destrucción, pero no el saqueo; la salvación de la esposa e hija 

de Godoy; la huida del primer ministro a uno de los desvanes, su aparición al cabo de 

treinta y seis horas, los esfuerzos dramáticos de los guardias para salvarlo del lincha-

miento y, por fi n, el júbilo de la gente cuando abdicó el rey.

Alarmado por los acontecimientos de Aranjuez, Murat aceleró su marcha a Madrid. 

Los historiadores mantienen, si embargo, que el propio Napoleón no estaba seguro de 

cómo actuar en España. Rojas [1999: 120] cita una frase del emperador de los franceses 

que, aunque parece apócrifa, apela a la imaginación: “Proceded de modo que los espa-

ñoles ignoren siempre mis verdaderos propósitos. No os será dif ícil, a fe, puesto que 
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yo mismo los desconozco.” Lo que sucedió después ya no evoca una sonrisa. El 23 de 

marzo las tropas de Murat penetraron en la ciudad por la Puerta de Alcalá “a tambor 

batiente” [Tusell, Sánchez Mantero, 2004: 76]. Eran unos diez mil soldados –franceses, 

mamelucos y lanceros polacos– a quienes había que alojar. Aguilera cita un número 

de 30 mil [2006: 4] y Montoliú Camps hasta 50 mil [1987: 105]. Tales discrepancias se 

deben probablemente al hecho de que varias tropas permanecieran estacionadas en los 

alrededores de Madrid. Fueron instalados en cuarteles y algunos conventos, además 

se forzaba a los vecinos de Madrid a que ofrecieran sus casas a los ofi ciales y soldados 

extranjeros. Murat se adueñó de la antigua residencia de Godoy, que era el palacio de 

Grimaldi, muy cercano al Palacio Real. Las autoridades españolas mantenían que los 

franceses habían venido como amigos y aliados. ¿Cómo recibieron los madrileños a los 

franceses? Algunos autores sostienen que el pueblo, convencido de que Napoleón era 

un verdadero aliado de Fernando VII, les vitoreaba con entusiasmo [Tusell, Sánchez 

Mantero, 2004: 76-77]. El Conde de Toreno dice incluso que la gente, aunque recelosa, 

mostraba afecto hacia las tropas, “ofreciéndoles por todas partes refrescos y agasajos” 

[1974: 91]. En este respecto Aguilar se muestra tajante:

[P]ara todo aquel que piense que la manipulación mediática es algo surgido recien-

temente […], que echen un vistazo a la prensa ofi cial de aquellos días, el Moniteur 

Universal francés y la Gaceta de Madrid, que nos hablan de la inmensa alegría y gozo 

con que los franceses fueron recibidos por los madrileños. [Aguilar, 2006: 2]

En su opinión, las reacciones más comunes eran la curiosidad y la admiración que 

despertaban entre la vecindad los uniformes exóticos y la pompa de los desfi les que 

organizaba Murat. Los mismos sentimientos quedan refl ejados en la novela de Galdós 

[2004: 115-116], cuando sus protagonistas, en su ingenuidad, hablan de los franceses 

con asombro, confundiendo nombres de tropas particulares (por ejemplo los dragones 

se convierten en “tragones”).

Pero el comportamiento impertinente de los franceses pronto despertó en los ma-

drileños enojo e indignación. Lo confi rman todos los autores consultados. Sirva de 

ejemplo Mesonero Romanos, que evoca canciones y gritos con los cuales la gente in-
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tentaba encolerizar a Murat [1961: 115-116], y Gea habla de enfrentamientos con los 

soldados que acababan en el Hospital General [2000: 15].

Las tensiones alcanzaron su cumbre el 2 de mayo. Tras la salida rumbo a Bayona de 

Carlos IV, Fernando VII y Godoy, quienes abandonaron España para encontrarse con 

Napoleón, los franceses intentaron llevarse allí a los últimos miembros de la familia 

real española: el infante Francisco de Paula (las fuentes difi eren en cuanto a su edad; 

debía tener entre 12 y 14 años), María Luisa, la ex reina de Etruria, con sus hijos y el 

infante Antonio Pascual, jefe de la Junta Suprema de Gobierno de Madrid2. Ante la cre-

ciente crispación popular, La Junta, previendo una revuelta, consideraba si no era un 

momento oportuno para movilizar las tropas españolas y al pueblo de Madrid contra 

los franceses. Sin embargo, dada la escasez de armas y efectivos de los que disponía 

la capital del reino, los ministros tomaron una decisión contraria: encerrar al propio 

ejército en los cuarteles y hasta utilizarlo para calmar a la gente sublevada [Aguilera, 

2006: 10; Gea, 2000].

Gabriel, el protagonista de la novela galdosiana, permanecía completamente ajeno 

a lo que pasaba. En la madrugada del 2 de mayo cruzaba la plaza frente al Palacio Real, 

absorto en sus pensamientos. Quería ir a buscar la ayuda de una marquesa en cuya casa 

podría refugiarse Inés. Pero en la plaza lo detuvo una muchedumbre alborotada y un 

conocido suyo, Chinitas, le echó en cara que permanecía indiferente ante el hecho de 

que los franceses se llevaran a los infantes.

Según la creencia común, lo que colmó la medida fue el llanto del pequeño Francisco 

de Paula, que no quería abandonar Madrid. Fue entonces cuando la gente se escan-

dalizó, cortó los tirantes del carruaje que lo esperaba y asaltó a Lagrange, ayudante 

de Murat, mandado por éste para comprobar lo que pasaba (le salvó un ofi cial de las 

guardias valonas) [Bravo Morata, 2000: 330; el Conde de Toreno: 1974, 122; Montoliú 

Camps, 1987: 106]. Sin embargo, Rojas mantiene que Francisco ya no era niño y que lo 

de su llanto es sólo un rumor [1999: 157]. Gea dice incluso que un grupo de alborotados 

entró en el Palacio para vitorear al infante y a continuación Francisco salió al balcón, 

2  Francisco y María Luisa eran hijos de Carlos IV, y Antonio Pascual, su hermano. En cuanto al último, de su 

supuesto viaje hablan sólo algunos autores, como el Conde de Toreno [1974: 22] o Rojas [1999: 157]; Montoliú 

Camps dice que fue el propio Murat que le envió a Bayona para sofocar el levantamiento  que ya había estallido 

[1987: 106].
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y, “a pesar de estar enfermo con sarampión y débil, saludaba emocionado y sonreía a to-

dos” [2000: 22-23]. De hecho, tanto Gea como Aguilera opinan que el levantamiento 

pudo ser preparado y no espontáneo. Entre varios indicios, que apuntan bien a la pro-

vocación por parte francesa, bien a la conjura de la Junta de Madrid, ambos cuentan de 

un cerrajero, José Blas Molina y Soriano, experto en soliviantar a la gente, que inició el 

tumulto frente al Palacio gritando: “¡Traición! ¡Se han llevado al Rey y quieren llevarse 

a todas las personas Reales! ¡Muerte a los franceses!” [Gea, 2000: 16, 22; Aguilar, 2006: 

10-11].

Tanto las fuentes consultadas como Galdós cuentan que una patrulla francesa dio fi n 

a los primeros disturbios, pero luego llegó un batallón de granaderos franceses y abrió 

fuego contra la muchedumbre indefensa: “sin avisos, se dispara una descarga alta de fu-

silería y otra baja de metralla con los cañones. Hay gran cantidad de muertos y heridos.” 

[Corral, 2001: 170] La gente, aterrada, se dispersó por todos lados, reclamando armas 

y llevando las noticias a la ciudad entera que se levantó contra el odiado enemigo.

La gente no disponía de muchos pertrechos, así que se servía de lo que estaba a mano: 

navajas, cuchillos de cocina, piedras, palos, hachas, hondas. Desde los balcones se arro-

jaban tejas, muebles, tiestos y calderas con agua hirviendo que herían y mataban a sol-

dados invasores. Así pereció Legrand, uno de los generales favoritos de Napoleón: le 

cayó sobre la cabeza una maceta lanzada por dos mujeres [p.ej. Corral, 2001: 170]. Los 

albañiles que trabajaban en las obras de la iglesia de Santiago tiraban sus herramientas 

sobre los franceses –o polacos– que pasaban debajo de los andamios [Aguilera, 2006: 

15; Gea, 2000: 30-31]. En la Puerta del Moro un grupo de muchachos sorprendió a un 

destacamento francés acorralándolo; los chicos no tenían pistolas, así que todos los 

soldados murieron apuñalados o ahorcados [Bravo Morata, 2000: 331]. Pero a veces el 

pueblo madrileño se mostraba generoso y cedía a las súplicas de los franceses que se 

rendían o iban indefensos e imploraban por su vida.

El Gabriel de la novela galdosiana, llevado por la muchedumbre, corrió hacia el cen-

tro de la ciudad –o sea, a la calle Mayor y la Puerta del Sol–. Fue allí donde tuvo lugar 

la famosa carga de los mamelucos (y de los lanceros polacos) conocida por el cuadro de 

Goya y descrita por Galdós en los siguientes términos [2004: 173]:
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La lucha, mejor dicho, la carnicería, era espantosa en la Puerta del Sol. Cuando cesó 

el fuego y empezaron a funcionar los caballos, la guardia polaca, llamada noble, y los 

famosos mamelucos cayeron a sablazos sobre el pueblo, siendo los ocupadores de la 

calle Mayor los que alcanzamos la peor parte, porque por uno y otro fl anco nos ataca-

ban los feroces jinetes.

A Gabriel le acompañaban Chinitas y su mujer, Primorosa, personajes que constitu-

yen en la novela una encarnación de coraje y patriotismo. En ellos se concentran todos 

los rasgos de civiles heroicos que luchaban sin pensar en la superioridad del enemigo 

y cuyos nombres aparecen en las fuentes históricas. Así, en Gabriel se ve retratado uno 

de aquellos muchachos madrileños que, al haber encontrado un fúsil de algún soldado 

caído, se dejaron llevar por el ardor de las masas y se arrojaron al combate.

En la novela de Galdós, Primorosa mata con un cuchillo el caballo de un jinete francés 

para provocar la caída de éste. En realidad muchos hombres y mujeres arriesgaron sus vidas 

metiéndose entre las patas de los caballos para matarlos, o saltando a la grupa del caballo 

estrangulaban o acuchillaban al soldado que lo montaba. De hecho, ambas partes luchaban 

brutalmente. Los invasores no respetaban ni lugares sagrados ni hospitales. Rojas nos ofre-

ce una descripción al respecto digna de los “Desastres de la Guerra” de Goya:

En los hospitales, monjas y enfermeros acababan a los heridos imperiales en las camas. 

Seis egipcios, tocados con turbantes y armados de cimitarras, ofrecieron a Murat los 

cuatro cabos de una sábana llena de cabezas cortadas: viejos, mujeres, niños y hasta 

criaturas de pecho. Vomitando, se desvaneció el cuñado del emperador. [Rojas, 1999: 

158]

Por su parte el Conde de Toreno relata que:

Señaláronse en crueldad los lanceros polacos y los mamelucos, los que, a las órdenes 

de los generales de brigada Guillot y Daubray, forzaron las puertas de algunas casas, 

o ya porque desde dentro hubiesen tirado, o ya porque así lo fi ngieron para entrarlas 

a saco y matar a cuantos se les presentaban. [Conde de Toreno, 1974: 123]
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Lo confi rman también las memorias de Mesonero Romanos [1961: 72-73, 76-79], 

que cuando estalló la furia popular era niño e igual que mucha gente corrió al balcón de 

su casa para ver lo que pasaba, pero tropezó y dio con la frente contra la barandilla. Al 

cerrar el balcón, tanto él como su familia, se salvaron de una posible desgracia, pues los 

franceses disparaban contra los que se asomaban a los balcones. Al cabo de unas horas 

vino al piso de los Mesonero un vecino que acababa de disparar de su ventana contra 

los soldados. Ellos, al no poder entrar en casa para vengarse, marcaron la puerta con 

una X hecha con una bayoneta, en señal de que iban a volver para matar a los habitan-

tes. La familia de Mesonero Romanos huyó de allí, horrorizada, y volvió solo después 

de unos días, cuando la ciudad se había tranquilizado.

En la historia contada de Galdós hay una escena parecida. Gabriel y sus compañeros 

se refugian en una casa cerca de la Plaza Mayor y hacen fuego por las ventanas de un 

piso donde vive un hombre viejo con sus hijas. Cuando se les acaba la munición, al an-

ciano se le ocurre encender las puertas y arrojarlas sobre las cabezas de los franceses. 

Los mamelucos asaltan el edifi cio y matan a sus moradores, pero los protagonistas de 

la novela logran escapar a la casa contigua por un agujero que abren desesperadamente 

en la medianería.

Más tarde, al enterarse de las luchas que se libraron en el Parque de Monteleón, Ga-

briel logra acudir a su casa, cuyas ventanas dan precisamente al dicho lugar. Se abre el 

capítulo más dramático y más heroico de la jornada. Pero detengámonos un momento 

en el mismo parque.

El sitio fue conocido también como Palacio de Monteleón o Parque de Artillería. Su 

terreno coincidía en aquella época con el extremo norte de la ciudad y hoy ocuparía 

una manzana entre las calles Carranza –entonces inexistente–, San Bernardo, Daoíz 

–antes parte de la calle de San Miguel y San José– y San Andrés (véanse los mapas). El 

mencionado palacio fue construido al estilo churrigueresco en 1690 como  residencia 

de los marqueses del Valle, duques de Monteleón y de Terranova. El edifi cio, rodeado 

por una huerta y un jardín inmensos, se distinguía sobre todo por su escalera pintada al 

fresco, comparable con la de El Escorial. En 1723 el palacio quedó muy dañado a causa 

de un incendio y en 1807 Godoy lo destinó a la residencia y el museo de artillería. Sin 

embargo, el lugar no tenía carácter fortifi cado (lo cercaba solo una tapia) y, al ser ro-
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deado por tres lados de casas, era muy dif ícil de defender. [Véase p.ej. Gea, 2000: 35-37; 

2003: 214; Mesonero Romanos, 1997: 243-244; Répide, 1995: 226-227].

En el Palacio había armas y cañones, así que fue allí dónde acudió la gente subleva-

da, incluido un grupo dirigido por el cerrajero Molina y Soriano [Gea, 2000: 24-25]. 

Aguilera mantiene que los civiles estaban allí, pidiendo armas, antes de que se pro-

dujeran los acontecimientos de la plaza del Palacio Real [2006: 16]. Fuera como fuese, 

los militares tenían órdenes de mantener los pertrechos fuera del alcance del pueblo 

para no escalar el confl icto. Además, en el parque había un destacamento de artilleros 

franceses. Acudieron allí, entre otros militares, dos capitanes de artillería española, 

Daoíz y Velarde, los dos hombres que más fama ganaron de entre todos los héroes del 

levantamiento. Curiosamente, ninguno de ellos había nacido en Madrid. 

Luis Daoíz era natural de Sevilla. Cuando estalló el levantamiento de Madrid tenía 

41 años, aunque en la leyenda se le presenta casi como a un mozo. Por entonces tenía 

ya mucha experiencia militar: había luchado en Ceuta y Orán contra los moros, fue pri-

sionero de los franceses en 17943, tres años más tarde defendió Cádiz contra el ataque 

de Nelson. Dos veces viajó a América; hablaba cuatro idiomas. En 1808, siendo desde 

hacía ocho años capitán, fue destinado al Parque de Monteleón.

Pedro Velarde, oriundo de Muriedas (Cantabria), en 1801 participó en la llamada 

Guerra de las Naranjas contra Portugal. Luego fue nombrado profesor en un colegio 

de cadetes en Segovia, donde antes había estudiado. Al cabo de unos años le asignaron 

un puesto en Madrid, en la Junta Superior Económica de artillería. De temperamento 

impaciente y apasionado, provocaba rumores acerca de sus supuestos amoríos y due-

los. Las fuentes hablan incluso de su amante, una viuda que fue muerta al correr para 

luchar junto a él en el Parque de Monteleón. Velarde tenía entonces 29 años [Bravo 

Morata, 2000: 333-335; Gea, 2000: 37-38, 53; Répide, 1995: 229].

Velarde logra agrupar a varios militares, entre otros, a 33 soldados y ofi ciales del 

cuartel de Voluntarios de Estado. Disponían incluso de un cañón. Se dirigen al parque. 

No debemos olvidar que las tropas españolas fueron forzadas a permanecer en sus 

cuarteles (no todos los militares obedecieron esa orden). Luego, el capitán persuade al 

ofi cial francés de Monteleón de que su tropa se rinda. Por fi n Daoíz, que se sabe res-

3 Los enemigos le apreciaron tanto que hasta le pidieron que se quedara a su servicio [Gea, 2000: 38].
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ponsable de la situación, deja de vacilar y manda repartir las armas entre los civiles, que 

apenas saben usarlas. Los personajes galdosianos observan desde la ventana del piso de 

Gabriel como los dos capitanes se abrazan y abren la puerta del parque para sacar a la 

calle los tres cañones. Se colocan vigías en los edifi cios colindantes.

Al principio, cogiendo desprevenido al enemigo, los defensores del parque ganan. 

Según Gea [2000: 42-43], el primer destacamento francés que se presenta en aquel lu-

gar es sorprendido por el fuego que se abre contra él. Los soldados piensan que son sus 

compatriotas los que disparan contra los civiles madrileños que se agolpan frente a la 

puerta. El ofi cial al mando grita a Velarde que se cese el fuego. Cuando se percata de su 

error, ya es tarde: su tropa sufre una derrota. 

Las fuentes presentan otro episodio, no menos épico:

Los soldados franceses, el batallón de Westfalia, avanzan a paso redoblado por la 

calle de Fuencarral […]. Cuando llegan encuentran la puerta cerrada y se disponen 

a forzarla; es entonces cuando Daoíz manda hacer fuego sobre ellos. Los cañones 

colocados en el patio vomitan su carga que, atravesando la puerta, causan gran mor-

tandad en los franceses. Al mismo tiempo desde los edificios colindantes se dispara 

sobre ellos. El ataque inesperado les ocasiona gran número de bajas y se retiran. 

[Aguilera, 2006: 17]

En total, el parque resiste unas tres horas, hasta el momento en que los franceses 

empiezan a presionar de tres puntos simultáneamente. Además, para terminar la bata-

lla, Murat manda dos mil soldados de la Brigada Lefranc a las órdenes del mencionado 

general Lagrange. A los defensores diezmados, cuyo número no supera unas 150 per-

sonas, les falta munición y empiezan a cargar los cañones con piedras de chispa que 

hacen las veces de metralla.

Es hacia el fi n de la batalla cuando los protagonistas de Galdós –Gabriel, el sacerdote 

y un empleado de los Requejo, un tal Juan de Dios– vencen el miedo y la confusión y se 

echan a la calle para combatir junto a sus compatriotas. Gabriel sostiene a Daoíz, que 

ha quedado herido en un muslo, pero sigue luchando: la fi cción se mezcla con la reali-

dad. Por fi n los españoles piden paz. Lagrange se acerca a Daoíz, insultándole. Galdós 
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[2004: 192] cita las palabras con las que el capitán herido responde al general francés: 

“Si fuerais capaz de hablar con vuestro sable, no me trataríais así.” ¿Será otra leyenda? 

Daoíz se lanza sobre Lagrange espada en mano y consigue herirle, pero luego cae, su 

cuerpo atravesado por una bayoneta. Incluso un médico francés se esfuerza para salvar 

su vida, pero en vano. Velarde muere a mano de un lancero polaco que le dispara a bo-

cajarro; los franceses profanan su cuerpo, quitándole la ropa [Aguilera, 2006: 19;  Bravo 

Morata, 2000: 336; Gea, 2000: 47].

El Gabriel de la novela logra escapar. Más tarde, acabadas ya las luchas, se entera de 

que los franceses se han llevado a Inés y a su tío. En realidad los soldados de Napoleón 

intentaron prender a los habitantes de las casas de donde se les hacía fuego. Gabriel 

corre hacia Puerta del Sol; en la Casa de Correos se ha instalado un tribunal militar que 

juzga a los madrileños detenidos. O, mejor dicho, les condena a muerte casi sin juzgar. 

Aunque la Junta ha negociado la paz con Murat, aquél no cumple su palabra. Se desatan 

crueles represalias. El Duque de Berg redacta la llamada Orden del día, que se pone en 

práctica al instante, pero será hecha pública al día siguiente [p.ej. Mesonero Romanos, 

1961: 76]. Cabe citar algunos de sus puntos:

[…] Art. 2.º Todos los que han sido presos en el alboroto y con las armas en la mano, 

serán arcabuceados.

Art. 3.º La Junta de Estado va a hacer desarmar a los vecinos de Madrid. Todos los ha-

bitantes y estantes, quienes después de la ejecución de esta orden se hallasen armados 

o conservasen armas sin una permisión especial serán arcabuceados.

Art. 4.º Todo lugar en donde sea asesinado un francés será quemado.

Art. 5.º Toda reunión de más de ocho personas será considerada como una junta sedi-

ciosa y desecha por la fusilería […]. [Conde de Toreno, 1974: 253]

 

Aterrado, sin comprender bien lo que está pasando, Gabriel desea salvar la vida de 

la inocente Inés, pero no la encuentra en la Casa de Correos. Tampoco el Conde de 

Toreno logra hallar allí a uno de sus amigos, Antonio Oviedo [Conde de Toreno, 1974: 

126-127]. Hay que decir que todas mediaciones con los invasores son, por supuesto, 

muy peligrosas. Corre la voz de que los franceses llevan a sus presos a varios puntos 
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de la ciudad para fusilarlos: al Prado, al Retiro, a la Casa de Campo, a la Moncloa… En 

aquel instante, para Gabriel empieza un recorrido nocturno por el infi erno: buscando 

con desesperación a sus amigos acude a varios puntos de fusilamiento. En las encruci-

jadas se instalan cañones con mecha encendida, resuenan numerosas descargas, pero 

no todas signifi can ejecuciones, pues el Duque de Berg mandó disparar en el aire para 

intimidar a los madrileños. En la madrugada del 3 de mayo Gabriel, mortalmente ago-

tado, llega a la Montaña del Príncipe Pío y por fi n encuentra entre los prisioneros a Inés 

y a don Celestino. Ruega a los franceses que lo fusilen a él y que dejen en libertad a su 

querida. Les enseña a los soldados una navaja para que lo detengan y por fi n lo consi-

gue: le atan junto a otros desgraciados que esperan la muerte.

Inés se salva, porque Juan de Dios conocía a unos ofi ciales franceses. De la misma 

manera se salva el arriba mencionado Antonio Oviedo, en cambio Gabriel cae grave-

mente herido. Aquí –en uno de los lugares más famosos de todos los escenarios del 

levantamiento– termina la novela de Galdós, pero la historia y la leyenda siguen.

Las represalias continuaban. Murat mandó dejar sin enterrar a varios cadáveres de 

los fusilados para que sirviesen de advertencia y de escarmiento. Las 43 personas eje-

cutadas en la Montaña del Príncipe Pío permanecieron allí hasta el 12 de mayo. Ahora 

hay allí un pequeño cementerio cuyas puertas se abren al público cada 2 de mayo. 

Después de la guerra, en el palacio de Monteleón se instaló una fábrica de maquinaria 

y fundición. La elogia Madoz en su diccionario enciclopédico del año 1848, incluyén-

dola “entre las fábricas del primer orden en Madrid” [1999: 455-456]. Los restos del edi-

fi cio fueron derribados en 1869. En la Plaza del Dos de Mayo, que se abrió en una parte 

de su solar, se colocó el arco que daba entrada al Parque de Artillería como monumento 

conmemorativo4. Se hallan allí también las estatuas de Daoíz y Velarde5.

La toponimia madrileña conserva más huellas que conmemoran la gloriosa jornada 

del Dos de Mayo: los nombres de algunas calles rinden homenaje a héroes  como Daoíz 

4  Fernández de los Ríos, que se hallaba entre los que abogaban por la construcción de dicha plaza, consideró 

una profanación el hecho de trasladar el arco de su lugar original. Se oponía también a la idea de derribarlo 

y edifi car de nuevo con los mismos materiales, optando por su renovación. Prevaleció esta última propuesta 

[Fernández de los Ríos, 2002: 174-175].

5  Se cuenta que las estatuas defi nitivas de bronce no fueron terminadas a tiempo y para la inauguración so-

lemne en 1908 se colocó un monumento provisional de cartón y papel de plata, todo pintado a colores vivos 

[Gea, 1993: 41-42].
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y Velarde, el teniente Ruiz, Clara del Rey o Manuela Malasaña. La última víctima fue 

una chica de unos 15-17 años. Según la leyenda, falleció en el Parque de Monteleón 

cuando daba cartuchos a su padre. Sin embargo, las fuentes más verídicas dicen que la 

chica era huérfana. Los franceses la registraron cuando salió de su taller (era bordado-

ra) y, al hallarle unas tijeritas, la fusilaron. Para Murat todo tipo de objetos valían por 

“arma”. [Véase p.ej. Répide, 1995: 229.]

Sin embargo, el más importante monumento a los héroes del Dos de Mayo es el obe-

lisco en la Plaza de la Lealtad, obra de Isidro Velázquez. Su complicada historia la narra 

Fernández de los Ríos [2002: 187-193], pues había polémicas en torno a la forma del 

monumento y de cómo llevarlo a cabo. Fue inaugurado en 1840. Pero este monumento 

es también un mausoleo. Allí yacen los restos mortales de víctimas anónimas fusiladas 

por los franceses así como las cenizas de los dos capitanes del Parque de Monteleón.

No se sabe el número exacto de las víctimas del Dos de Mayo. Se estima que aquel 

día perecieron unos 400-500 españoles. En cuanto a los franceses, las discrepancias son 

mayores: se citan números entre 1.581, 1.684  [Gea, 2000: 73-74] y hasta unos 3.000 

[Corral, 2001: 172]. Pero en cada caso se trata de cifras aproximadas.

Como bien se sabe, el levantamiento encolerizó a Napoleón y provocó el estallido de 

la Guerra de la Independencia. Algunos mantienen que los sucesos madrileños eran el 

principio del fi n del emperador de los franceses. En Madrid, el pueblo pronto supo dis-

tanciarse de los hechos dramáticos y empezó a contar anécdotas de Napoleón, llamán-

dole “Corso Bona o Malaparte”, y a Murat, “Gran Troncho de Berzas”. Además, los dos 

leones de bronce que fl anquean la entrada al Palacio del Congreso fueron en su momento 

bautizados como Daoíz y Velarde. [Mesonero Romanos, 1961: 62; Gea, 1996: 95.]
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Apéndice

Mapas
Al no disponer de los planos de Madrid del principio del siglo XIX, me serví de unos 

de mediados del siglo XVIII. Sólo hay que indicar que en el año 1808 ya existía en la Puer-

ta del Sol la Casa de Correos (hoy Presidencia de la Comunidad Autónoma de Madrid), 

que se puede ver en la Lámina 2. Fue en la zona presentada abajo donde el Gabriel de la 

novela de Galdós empezó a luchar contra los franceses.

Lámina 1: El centro de Madrid hacia 1750

Lámina 2: El centro de Madrid en 2005
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El terreno que se divisa al norte del Convento de las Maravillas fue ocupado por el 

Parque de Monteleón. El piso fi cticio de Gabriel de hallaba en la calle San Miguel y San 

José, esquina con San Pedro la Nueva. Las fuerzas francesas llegaban al lugar sobre todo 

por las calles Fuencarral y San Bernardo. En 1808 esta zona se encontraba en el extremo 

de la ciudad, ahora pertenece al distrito central.

Lámina 3: Barrio de Universidad hacia 1750 

Lámina 4: Barrio de Universidad en 2005
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Fotografías

Obelisco conmemorativo en la Plaza de la Lealtad 

(foto: Z. Jakubowska, Madrid 2007)

La puerta original del Parque de Monteleón con las estatuas de Daoíz y Velarde 

(foto: Z. Jakubowska, Madrid 2007)
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Elaboración de los mapas: dibujos de Bartosz Mielnikow, basados en los planos inclui-

dos en:

Madrid. Atlas histórico de la ciudad. Siglos IX-XIX [1995]: Virgilio Pinto Crespo, Santos 

Madrazo Madrazo (ed.), Lunwerg Editores, S.A., Barcelona (láminas 1 y 3).

Madrid. Plano callejero [2005]: Michelin, Madrid (láminas 2 y 4).
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A (re)invenção (in)disciplinada 

da história da Polónia 

em O Feliz Independente do 

Pe. Teodoro de Almeida.

Uma lição intercultural luso-polaca 

para a felicidade da vida



Resumo
O artigo encara o Feliz Independente (1779) do padre oratoriano Teodoro de Almeida em ter-

mos de um discurso intertextual que sobrepõe o tempo do relato histórico (polaco e medieval) ao 

tempo da narração (portuguesa e anti-pombalina). A obra articula-se como uma confl uência de 

vários géneros novelescos, mostrando afi nidades com o romance de formação (Bildungsroman), 

sendo também parecida com uma novela de cavalaria, bucólica e épica. Trata-se de um manual de 

instrução sobre a felicidade da vida, do louvor ao cultivo das excelências morais longe do bulício 

das cortes, de uma incarnação o tópico da aurea mediocritas (áurea mediocridade) através da re-

contextualização da história da Polónia. 

Palavras-chave
Romance de formação (Bildungsroman), contexto luso-polaco, discurso intertextual, áurea medio-

cridade, memória cultural.

Abstract
Th is article deals with O Feliz Independente (Th e Happy Independent, 1779) by the Oratorian father 

Teodoro de Almeida, in the form of an intertextual discourse which overlays the timescale of the 

historical account (Polish and medieval), on the timescale of the narration (Portuguese and anti-

Pombaline). Th e work acts as a confl uence of several novelistic genres, showing affi  nities with the 

novel of self-development (Bildungsroman), as well as being comparable to a chivalresque, bucolic 

and epic novel. It is an instructional manual for the happiness of life, of praise for the cultivation of 

moral excellence away from the bustle of the court, and an incarnation of the aurea mediocritas 

(Golden Mean) through the recontextualisation of the history of Poland. 

Keywords
Novel of self-development (Bildungsroman), Luso-Polish context, intertextual discourse, Golden 

Mean, cultural memory.
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Sabemos agora que um texto não é feito de uma linha de palavras, libertando um sentido 

único, de certo modo teológico (que seria a “mensagem” do Autor-Deus), mas um espaço 

de dimensões múltiplas, onde se casam e se contestam escritas variadas, nenhuma das 

quais é original: o texto é um tecido de citações, saídas dos mil focos da cultura.

Roland Barthes [1987, 52]

1. Uma obra contra a degeneração 
de costumes

O Feliz Independente do Mundo e da Fortuna ou Arte de Viver Contente em quaesquer 

Trabalhos da Vida foi publicado pela primeira vez em 1779, na Régia Ofi cina Tipo-

gráfi ca em Lisboa. O autor da obra, o padre oratoriano Teodoro de Almeida (1722-1804), 

tinha já editado os primeiros volumes da Recreação Filosófi ca1 e algumas obras devocio-

nárias. O nome de Teodoro de Almeida tornar-se-á célebre através de intensa divulga-

ção fi losófi ca, científi ca e literária. A moldura de interesses do P. Almeida incorporou os 

métodos da fi losofi a moderna do iluminismo francês, encaixados no modelo pedagógico 

oratoriano. A visão do mundo desvendada por este professor de fi losofi a na Congregação 

do Oratório revela sempre a presença de Deus, encaminhando o espírito humano para 

“a vida na perpétua alegria que Deus lhe aconselhava” [2001:75].

O Padre Teodoro de Almeida acompanhou um século XVIII política, religiosa e social-

mente complexo. Assistiu aos primeiros anos do governo pombalino, sofreu com a destrui-

ção de Lisboa a 1 de Novembro de 1755, foi desterrado para o Porto (1760) por Sebastião 

José de Carvalho e Melo, depois de ter sido afastado dos círculos da corte, em parceria com 

outros congregados e membros da nobreza, expulsas para cidades de província ou arrasta-

dos para as prisões nos fortes e castelos de Portugal. Podemos aceitar que as razões direc-

1  Recreação Filosófi ca foi a obra principal de Teodoro de Almeida, publicada em dez volumes (1751-1800). 

Entre outras obras do autor, contam-se: Cartas Físico-Matemáticas, Lisboa 1874; Oração em Louvor Expe-

rimental, ms, da BNL, 8608, fol. 82 e 88; Lisboa Destruída, Lisboa, 1803; Meditações dos Atributos Divinos, 

quatro volumes, Lisboa 1976; A morte alegre do fi lósofo cristão, em Opúsculos sobre diversos assuntos, Lisboa, 

1797; Cartas espirituais, Lisboa, 1804. 
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tas dos exílios involuntários da época se prenderam, em primeiro lugar, com a publicação 

do tratado regalista do intendente da polícia, Inácio Ferreira do Souto, De incircunscripta 

potestate regis (1759) que não havia recebido o beneplácito dos censores do Ordinário dos 

Congregados do Oratório e do Paço, provocando intervenção directa de Sebastião José de 

Carvalho e Melo e uma acesa discussão com o inquisidor-mor, D. José de Bragança, um dos 

meninos de Palhavã2. Teodoro de Almeida parece não ter feito parte deste grupo de cen-

sores, embora se saiba que tivesse censurado (em 1758) o Compêndio da Admirável Vida 

da Venerável Madre Maria do Lado, publicado em Lisboa em 1762. Essa actividade ia ga-

nhar-lhe inimigos no regime despótico de Pombal, ao passo que a sua vasta obra fi losófi ca 

e literária entrava em diálogo com a cultura europeia do seu tempo. 

Já que fi zemos uma referência à inserção da obra de Teodoro de Almeida dentro do 

discurso intercultural do tempo do iluminismo, devemos lembrar-nos que o contexto 

histórico, político e estético de O Feliz Independente serve não somente de pano de fundo 

para a narração do autor-protagonista no nível da construção da novela, mas também 

o próprio texto entra numa relação dialógica com os discursos vigentes no presente e no 

passado. Na terminologia proposta por Julia Kristeva, falar-se-ia em texto como ideolo-

gema, o que remete para outros contextos histórico-polacos do romance em foco de aná-

lise, não tanto como para um método de o explicar ou interpretar, mas para assinalar que 

este texto está inserido num outro contexto sócio-cultural com o qual discute, mantendo 

as relações de intertextualidade [1984: 12]. A lição intercultural luso-polaca de Teodoro 

de Almeida implica a construção de O Feliz Independente a partir do texto intitulado Les 

Anecdotes de Pologne, da autoria de François-Paulin Dalairac, publicadas em Paris, por 

Pierre Aubouyn e Charles Clouzier, em 1669. 

Basta ler os documentos da época e os processos que excluíam os oratorianos da vida 

pública para verifi car que o já então conde de Oeiras não hesitava em considerar Teodoro 

de Almeida um elemento de perturbação face à obediência que a Congregação devia ao 

2  Meninos de Palhavã – designação dada a três fi lhos bastardos de D. João V (1706-50): D. António, D. Gaspar e 

D. José, em virtude de terem habitado um palácio que no subúrbio lisboeta de Palhavã possuíam os marqueses 

do Louriçal. O rei reconheceu-os como seus fi lhos em documento datado das Caldas da Rainha, em 6.08.1742. 

Todavia, tal reconhecimento só foi tornado público por Decreto de 24 de Abril de 1752. Protegidos por D. João 

V, os três infantes foram educados no Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra. D. António e D. José, em virtude de 

confl ito grave com o marquês de Pombal, foram desterrados para o Buçaco em 1760, de onde só regressaram 

após a morte do rei e consequente queda do primeiro-ministro [Serrão, 1999: 536].
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rei e à política vigente. De facto, as ligações de Almeida aos marqueses de Távora, castiga-

dos com pena de morte em Janeiro de 1759, ou às “puritanas”, no sentido da “limpeza” de 

sangue, famílias de Angeja, Óbidos, Castelo-Melhor, autorizam a suposição de que o ora-

toriano integrava grupos política e culturalmente hostis a Sebastião José de Carvalho 

e Melo. Daí que, depois de oito anos passados no Porto, temendo a prisão, no ano de 

1768, Teodoro de Almeida tenha abandonado Portugal. Em Vigo, esperou encontrar bar-

co que o levasse à Holanda onde já estava João Chevalier, outro emigrado pombalino, 

sobrinho de Luís António Verney. Conheceu a fome, o frio e a animosidade inicial, pois 

o hábito preto próprio dos congregados de S. Filipe de Néry foi confundido com as vestes 

dos jesuítas expulsos de Portugal (1759). Alterado o rumo da viagem, Almeida aterrou 

em França e lá fi cou por quase dez anos, continuando a desenvolver uma acção pedagógi-

ca importante, até que a morte de D. José I e a queda em desgraça de Pombal lhe renova-

ram a vontade de regressar. Em 1788, depois de ter voltado à pátria, reencontrou amigos 

antigos, alguns deles também recentemente saídos dos cárceres pombalinos, reatou as 

tarefas de professor de fi losofi a e, por fi m, voltou a dirigir espiritualmente elementos de 

uma nobreza da corte que de novo ocupava postos de relevo no governo de Portugal. 

Nos anos seguintes, Teodoro de Almeida embrenhou-se na revitalização da ordem do 

Oratório, na escrita e nos cursos. Empenhou-se também na fundação da Academia das 

Ciências (1780)3 . Seria de acrescentar que já no ano de 1758 o autor da Recreação Filosó-

fi ca tinha sido eleito membro da Real Academia de Londres. 

A data da primeira edição do Feliz Independente (1779), autoriza a suposição de que 

a obra tenha sido redigida ao longo do exílio em França, circunstância que corrobora 

o também oratoriano Joaquim Dâmaso, o biógrafo de Teodoro de Almeida. Trata-se de 

um romance de instrução sobre a felicidade, no âmbito da fadiga existencial do homem 

perante a civilização urbana, na busca de uma simplicidade perdida, identifi cada com 

a vida campestre. A nossa leitura intercultural debruçar-se-á sobre as vicissitudes da his-

tória e mitologia luso-polacas, focalizando a imagem da Polónia numa obra do iluminis-

mo português. 

3  Na Oração de Abertura da Academia das Ciências de Lisboa, proferida a 4 de Julho de 1780, T. de Almeida 

comparou o atraso em Portugal em matéria científi ca ao reino de Marrocos, suscitando uma violenta reacção 

dos sectores intelectuais ligados ao pombalismo, expressa em várias cartas anónimas que vituperavam o ora-

dor e a nova Academia.
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Em Portugal, a fortuna do Feliz Independente limitou-se a cinco edições. A primeira, 

já referida, foi publicada em dois volumes. A segunda, de 1786, transcrita na edição mo-

derna de Zulmira de Santos (2001), foi corrigida pelo autor e acrescentada com notas 

e estampas, constituindo a matriz de reedições posteriores, em 1835, 1844 e 1861. Curio-

samente, existem vários exemplares da edição de 1786, objecto, certamente, de uma tira-

gem mais elevada do que a de 1779, que integram um retrato de Teodoro de Almeida, em 

posição de escrita, com a data do nascimento e a data da morte.

No entanto, em Espanha, o livro de Almeida havia feito o seu caminho, em traduções 

várias (1783, reeditada em 1784 e 1785; 1788 ) e até despertando imitações, como acon-

teceu com a obra de Andres Merino Poema. La muger feliz, dependiente del mundo y de 

la fortuna. Obra original, dedicada à la sereníssima señora Princesa de Asturias, Doña 

Luisa de Borbon (Madrid, 1786). Segundo o autor espanhol, o amor à humanidade e em 

especial às mulheres que vão encontrar nela exemplo de “virtud y discrecion” para a edu-

cação dos seus fi lhos serve para que uma mulher aprenda a ser independente do mundo 

e da fortuna. Existe também uma tradução francesa, feita a partir da versão espanhola, in-

titulada L´Homme Heureux dans toutes les situations de la vie ou les aventures de Misseno 

(Paris, 1820). O padrão de Télemaque de Fénelon e da convenção do Buildungsroman (i.e., 

do romance de formação) foram patenteados pela intriga que gira em torno das experiên-

cias que sofrem as personagens (o Conde de Morávia, a sua irmã Sofi a, Vladislau-Misseno, 

um príncipe polaco do século XII) durante o tempo de formação e de educação numa er-

mida na Silésia, rumando à maturidade espiritual e ao regresso feliz à Polónia. 

O rasto do Padre Teodoro de Almeida pode seguir-se ao longo de todo o século XIX 

e inícios de século XX, mesmo que as opiniões da crítica portuguesa sobre a sua obra 

nem sempre tenham sido positivas; Camilo Castelo Branco relacionou o Feliz Indepen-

dente com o código do género novelesco e um suave bucolismo feminino, enquadrando-o 

no segundo volume das Novelas do Minho, no âmbito de leituras nacionais, aconselháveis 

e edifi cantes para o público feminino [1971, 10]. É de supor que o longo romance de 

Teodoro de Almeida fosse pasto espiritual de uma menina vaporosa, acomodada ao mol-

de de imaginação de Vasco Marramaque, ou vertida no Telémaco de Fénelon, folheado 

distraidamente nas horas de lazer no jardim de S. Lázaro no Porto. No século XIX, lia-se 

O Feliz Independente como uma obra dos tempos velhos, impermeável às “comichões de 
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novas ideias” [12] e à alegada degeneração de usos e costumes promovida pelo sistema 

eleitoral. Quem se lembrava, ainda, que no seu pensamento ecléctico o padre Teodoro de 

Almeida tentou conciliar a fi losofi a experimental com a teologia natural?

2. A Polónia antiga “dos verdadeiros heróis” 
in illo tempore

A história da Polónia defi ne, em sua grande parte, a metalinguagem fi ccional de O Feliz In-

dependente, estabelecendo com o texto da obra uma relação de intertextualidade explícita, 

do arquitexto ao texto, da transposição do signo histórico em signo literário. O discurso in-

tertextual almeidiano articula-se, então, sobre as sombras e relatos semi-lendários de uma 

narrativa francesa preocupada com “as horrorosas querras” polacas e fascinada, ao mesmo 

tempo, com os bosques da Polónia em função do sítio ameno. Este discurso, por vezes pro-

lixo ou emaranhado, conserva uma serena unidade de pensamento em virtude da inabalá-

vel postura ideológica do seu autor, impermeável às novas correntes fi losófi cas, mesmo que 

a intertextualidade nunca fosse anódina e produzisse sempre novos (con)textos. 

No século XVIII, as brumas da epopeia em prosa nem sempre sustentaram a velha 

ordem político-social em Portugal. A Pólonia, nos primeiros tempos de O Feliz Inde-

pendente, tinha já sofrido a primeira partilha e a substituição do seu último rei, Esta-

nislau Augusto Poniatowski II da dinastia dos Wettin da Saxónia pelo regime russo, 

prusso e alemã. Era de acrescentar que o reinado de Estanislau Augusto Poniatowski 

II (1764-1772) foi um período importante para o desenvolvimento da literatura po-

laca. O nosso primeiro romance moderno, As Aventuras de Mikołaj Doświadczyński 

(Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki), da autoria do bispo Inácio Krasicki (1735-

1801) é de 1776 e conta as viagens de experiência feitas por um protagonista acolhido 

numa ilha chamada Nipu. Esse “mais um arquipélago das utopias literárias” [Siewierski 

2000: 69], um retrato de um país de civilização ideal é confrontado com a realidade do 

século XVIII, um “século completamente degradado e poluído” [ap. Siewierski 2000: 

69] – como disse o bispo Krasicki no prefácio à obra. Todos os encantos da ilha Nipu 

não compensam a falta de liberdade e depois de muitas aventuras extraordinárias nas 
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duas Américas e na Europa, Doświadczyński volta à sua terra natal, fi xa-se na aldeia 

dos seus pais e introduz reformas para fazer os seus camponeses felizes. Uma outra 

felicidade à polaca, muito bem recebida pela crítica da época por ser um relato de 

aventuras em terras distantes. 

O relato meta-histórico de O Feliz Independente tem como arquitexto os factos re-

motos dos tempo da fundação do estado polaco, ocorridos aquando da dinastia dos 

Piast, hauridos sempre em Anecdotes de Pologne. Por exemplo, a conversão de Mieceslau 

(Mieszko), o famoso assassinato do bispo Estanislau de Szczepanów pelo rei Boleslau II 

Audaz em 1079, “esse Boleslau, que tendo sido o Alexandre da Europa, dando, e tirando 

reinos; tendo sido o terror dos vizinhos, o encanto dos vassalos, e admiração de todos; 

por se entregar aos deleites impuros, veio a ser o horror de Deus, e dos homens” [Almei-

da 2001: 410]. A uma fi el veracidade histórica acompanha um vivo mito cristão, patente 

nas alegações ao anjo da Polónia, sempre destinado para a defender, opondo-se aos “de-

pravados intentos” dos seus inimigos. A verdade histórica está reconciliada com o catoli-

cismo, numa visão explicativa do mundo concebido como espelho dos divinos atributos 

e palco da acção da divina Providência. Os reis polacos exemplifi cam as virtudes estoicas 

e cristãs, transformando-se O Feliz Independente num intertexto aberto, pleno de signi-

fi cado espiritual, em que a tessitura intercultural serve como um escudo de defesa contra 

o materialismo e o deísmo iluministas.

Quais os factos e as personagens da história da Polónia recuperados pelo padre Teodo-

ro de Almeida visando exposição das leis divinas no mundo natural dos racionais? 

O rei da Polónia Vladislau II (1105-1159), o Exilado – o porta-voz do autor, cujo dis-

curso se ouve ao longo da narrativa era o primogénito dos cinco fi lhos do rei polaco Bo-

leslau III Boca Torta (1086-1138) da dinastia dos Piast. Afastado pelos irmãos do trono 

em 1146, tentou (com a ajuda dos alemães) reconquistar o poder. Goradas essas tentati-

vas, fi cou com o principado da Silésia. Seria possível que Teodoro de Almeida conhecesse 

também as vicissitudes de um outro príncipe polaco Ladislau III Loripex (1166-1231), de 

sorte congénere à do seu antepassado, banido de Cracóvia pelos nobres e também refu-

giado na Silésia – facto referido pelo Livro VIII, o último do primeiro tomo de O Feliz 

Independente. Ambos servem de modelo do amor à pátria, alheio ao exercício do poder 

através do crime e da violência.
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Misseno-Vladislau, o protagonista polaco de Teodoro de Almeida “é homem de gran-

des empresas, capaz de revolver meio mundo” [2001: 361], digno também de servir de 

modelo de um tiranicida tranquilo, um domador das fúrias e paixões humanas seguido 

pelos grandes deste mundo “com a maior docilidade” [377]. O exemplo da vida e das vir-

tudes de Misseno oferecem um “novo e singular método [...] para triunfar dos soberanos” 

[381]. Com este objectivo, O Feliz Independente começa a funcionar como um ideologe-

ma anti-pombalino, apagando os contornos entre os dois Vladisslaus e universalizando 

Misseno dentro do tópico do abandono da vida urbana e do reencontro da felicidade no 

seio da natureza.

Naquele tempo, o território da Polónia (formada como nação em 966 com a conver-

são ao cristianismo de Miecislau I em 966) estava dividido em três regiões que só viriam 

a reunifi car-se no reinado de Ladislau I, o Breve (1306-1333) que pôs fi m às lutas fra-

trícidas que pautaram o nosso século XII e XIII. O país ia prosperar sob o domínio de 

Casimiro III, O Grande (1330-1370), que – como reza o velho ditado polaco – “fundou 

a Polónia a partir da madeira e a deixou em pedra”. A obra do Padre Teodoro de Almeida 

desvenda um bom conhecimento daquele período da formação da Polónia:

Que me dizeis a Piast o fi lósofo? A Miecislau I, a Boleslau seu fi lho, imagem de um prín-

cipe perfeito? A Casimiro seu neto, admiração que foi do seu século? Que me dizeis ao 

príncipe, que hoje reina no trono da Polónia, que soube preferir um bom amigo a um 

bom reino? Cuidais que eles não tinham paixões? Pouca honra lhes fazeis, se por isso 

é que os colocais na classe dos verdadeiros heróis. [Almeida 2001, 268].

É claro que o Padre Almeida não tinha como objectivo um retrato fi el da história po-

laca medieval, tratada como fundo mítico-mitológico de acontecimentos de proveito 

e exemplo para os lusos. Na aventura cavalheiresca contada no livro XIV do tomo II 

a Polónia é uma terra de ilusão, de um castelo diabólico, “um gracioso encanto” [2001: 

270], um bosque de enganos. A Polónia, no olhar do nosso oratoriano, seria a pátria da 

“monstruosa fúria da política”, um país onde “não faz senão soprar a mais deplorável 

discórdia; não só entre os vassalos e o soberano; mas entre todos os membros desta in-

domável monarquia” [275]. 
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O Feliz Independente realizou uma série de conceitos, cuja possível subversividade 

política ou ortodoxia religiosa (segundo a respectiva ordem de leitura) encontrou no tra-

je histórico polaco um ditoso disfarce, compreensível, talvez, para os homens viajados 

e lidos na história europeia, capazes de ler a alusão à partilha regional da Polónia no sécu-

lo XIII (tempo da história) e à partilha da Polónia entre as três super-potências vizinhas 

no século XVIII (tempo da narração). No nível transtextual de análise, a obra em questão 

pertencia ao género das utopias literárias preocupadas em representar um herói ideal 

num sítio ameno, “um príncipe tal, que ele só pode fazer toda a felicidade dos estados” 

(277), originando de um sonho parecido ao de Morus, Machiavelli e Doświadczyński. 

Seria de ressalvar que “no longo percurso intelectual de Teodoro de Almeida permane-

ce como fi o condutor o desejo de conciliar a fi losofi a moderna com o catolicismo, opon-

do-se sempre com entusiasmo e suporte doutrinal coeso ao deísmo, ao materialismo e ao 

ateísmo” [Calafate, 2006: 241]. Por outras palavras, o progresso da humanidade terá que 

levar para uma melhor compreensão da obra divina, sendo o universo um espelho através 

do qual pode alcançar felicidade “o coração humano [que] só em Deus é que sossega” [Al-

meida 2001: 74]. A perpétua e verdadeira alegria, aconselhada ao espírito, fundamentada 

na “sã teologia e sólida metaf ísica” [2001: 75], como explicada pelas palavras do cavaleiro 

grego Polidoro, “depende da paz e tranquilidade: ora esta não a busqueis nas cortes ou 

cidades muito populosas” [89]. Um estóico providencialismo a a bendita sufi ciência da 

vontade humana subjugada à lei divina (de puríssima expressão cristã e católica) pautam 

o corolário das meditações fi losófi cas desvendadas pelo romance em foco de análise. 

A (re)invenção (in)disciplinada da história da Polónia continuou o sentido bíblico da ges-

ta da Humanidade, permanecendo palpável como uma vaga reminiscência suplantada 

por um outro signifi cado – a relação com a história de Portugal no tempo da escrita.

3. A reinvenção da história da Polónia 
em Portugal

Do ponto de vista do eixo fundamental da narrativa, o Feliz Independente alinha-se (aliás 

nem sempre cronologicamente) como uma longa analepse, centrada em torno das aven-
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turas do ex-príncipe polaco Vladislau II (ou III, segundo a respectiva leitura). Misseno 

foi uma vez excluído da sucessão, outra despojado do trono, até que ele próprio o recu-

sou, preferindo a solidão e a tranquilidade dos bosques da Silésia, ao turbilhão e intriga 

das cortes. E enquanto a divina Providência comandava os vaivéns da fortuna, Misseno 

tinha uma missão especial: difundir junto de todos com quem dialogava, sobretudo face 

ao conde de Morávia, cunhado de André Rei de Hungria (pai lendário de Santa Isabel, 

chamada Rainha de Hungria), uma espécie de gramática da felicidade. Essa arte de bem 

viver segundo o antigo tópico de áurea mediocridade consistia no domínio das paixões 

e numa espécie de tranquilidade interior. Reprimiam-se, deste modo, os excessos do 

comportamento humano, permitindo que as situações do questionamento do poder 

político não conduzissem à violência e ao esquecimento da virtude cristã. Nesse as-

pecto, o Feliz Independente pode ser lido como o manual de um tiranicida tranquilo, 

cristão e estóico. 

A lição do Pade Teodoro de Almeida manda ver nos momentos dif íceis e dolorosos 

da vida humana: a prisão injusta, a ingratidão e a morte, a marca da mão divina que, por 

caminhos espinhosos, conduzia o homem à percepção das leis da Razão natural. O único 

sentido verdadeiro da vida humana segundo o “manual” em questão seria a tranquilidade 

de consciência, oriunda da conformação com a mesma Lei, emanada do Ser Supremo, 

conduzida pela Mão Divina e realizada pela acção da Providência. Os fados e a fortuna 

jamais a podem apagar. Job, Misseno/Vladislau, e Teodoro de Almeida, um brando tirani-

cida formam um concluio estético-ideológico de densas referências culturais, desafi ando 

o saber enciclopédico e a postura ética do leitor, enganando-o ao mesmo tempo (assim 

como se iludia o censor da época) com a suposta super-correcção religiosa do padre 

oratoriano. Qual será a nossa leitura da veemente frase, supostamente baseada na boa 

razão e boa vontade: “A mesma lei celeste, que ordena o culto de Deus na cruz, manda 

a obediência aos príncipes no trono; e assaz ultraja a nossa religião, quem ofende as leis 

da justiça e chega a quebrar os foros da humanidade” (Almeida 2001, 122)? Quem ofende 

quem? Os que não obedecem aos príncipes ofendendo a lei divina? Ou os que algemam 

a liberdade dos povos, pondo-a em grilhões? A sólida retórica do Feliz Independente sal-

vaguarda as duas interpetações, sem fazer ressalvar uma clara opção anti-tiranicida, mas 

sugerindo-a com a conveniência e o decoro da época. 
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O Feliz Independente meditava sobre a natureza e limites do poder real, examinava 

a conduta dos reis, verberava prisões injustas, equacionava o perigo da beleza feminina 

nas cortes com os dilúvios quase bíblicos e procelas inesperadas. Teodoro de Almeida 

tecia alusões, metáforas e fi guras de estilo demasiado transparentes para quem havia 

redigido o texto no exílio e regressara depois da queda em desgraça de Pombal. Sempre, 

pois, “a felicidade do homem deve ser diferente da dos brutos, pois que a sua natureza 

é tão dissemelhante” [Almeida 2001: 110], ao passo que a falsa política dos imperadores 

tem sido “o mais terrível escolho” [122] para a felicidade universal. Sendo assim, o mais 

santo dever da livre vontade humana é “castigar a injustiça”, porque “nenhuma vitória 

será mais agradável ao Deus dos exércitos, do que a cabeça de um ímpio, que ousou 

levantar a mão contra o seu legítimo soberano, precipitá-lo do trono, fechá-lo numa 

masmorra” [122]. 

O doutro oratoriano nao tem preconceitos em fustigar o absolutismo ao dizer que 

“para subir ao trono (que não era seu)” o tirano “fez degraus da injustiça, da violência, da 

false fé e da desumanidade” [123], lançando fora quem reinava legitimamente. Os nomes 

próprios dos protagonistas das histórias afi ns não passam de um exemplo. A ideia-mes-

tra da obra em questão é que “o crime do tirano intruso clama ao céu por castigo” [124] 

e será, com certeza, desforrado segundo muitas máximas eudemonísticas (por ex. Só 

o crime é que nos pode fazer infelizes), entre as quais salienta-se a oposição entre o poder 

leigo e a felicidade espiritual. O tirano não é feliz nem independente, a soberania exclui 

a felicidade, por isso ser-se um pegureiro de ovelhas seria melhor do que herdar uma co-

roa. As consolações femininas do cárcere, a mão da Divina Providência, o regresso a casa 

do pai em Cracóvia consolaram Misseno e levaram-no ao fi m feliz da obra. Pois Misseno 

se tornou “o instrumento da pública felicidade” [2001: 438] na Polónia, conforme lhe 

tinha profetizado o seu avó Boleslau; depois da peregrinação até à Terra Santa, absolvido 

pelo bispo de Jerusalém e reconciliado com Lesko, regressou para o país natal e reencon-

trou-se consigo próprio: “assim viveu Vladislau em Polónia, em vida retirada, amado de 

todos, imitade do poucos; porém de nenhum igualado”. 

O imperativo de “fazer a si e ao seu povo feliz” [431] foi realizado por Misseno/Vladis-

lau em virtude do domínio perfeito das paixões, circunstância indispensável para a com-

pleta felicidade de um ser humano e para um bom governo de um país.
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Segundo Teodoro de Almeida, é sempre melhor ganhar o troféu da liberdade do que 

um reino por tropas; esta conclusão do Livro I relaciona-se com o ideal da felicidade não-

bélica apregoado em o Feliz Independente. O homem é sempre livre e livres são as suas 

acções – ensina-nos o padre oratoriano na obra em questão. O governo das paixões pela 

razão, a igualdade dos homens (como explicada pela princesa Sofi a aos seus fi lhos falan-

do), o descobrimento da verdade e a procura da perfeição nas artes podem enobrecer 

o ser humano e levá-lo à felicidade. Estes valores opõem-se à violência de toda a espécie. 

Seria que o motim na corte polaca de Lesko que teria expulsado Vladislau-Misseno da 

Polónia antiga e teria feito correr rios de sangue, causando estragos, horrores e maldades 

era uma metáfora dos agitados tempos pombalinos? As sucessivas embaixadas envia-

das a Misseno de Cracóvia uma alusão aos detractores do próprio padre Almeida? Com 

certeza, é mais provável esta hipótese do que implicar Lesko III da Polónia nas guerras 

contra Carlos Magno (sic!). Entre os múltiplos resquícios históricos, o Feliz Independente 

conserva a memória da Polónia medieval, das primeiras lutas pela confi rmação da fé cris-

tã na Europa e ainda da primeira cruzada e da reconquista de Jerusalém sob o comando 

de Gotredo de Bulhões. As virtudes cavaleirescas pululam de mão dada com o espírito de 

contenção e restrição das paixões humanas – pedindo sempre ajuda e conselho ao velho 

pastor Misseno, um polaco empregue na formação do mito da Lusitânia feliz. 

Seria de reparar, ainda, que com o trabalho operado por Teodoro de Almeida sobre 

o intertexto histórico polaco de O Feliz Independente não se apresenta a possível di-

mensão crítica das conturbadas anedotas sobre a Polónia; Misseno mantém-se virtuoso 

e fi rme a todos os desvios e manipulações blasfematórios.

4. O Feliz Independente e a memória 
intertextual

Como classifi car, à luz da teorização literária do século XVIII, O Feliz Independente? Teo-

doro de Almeida, no Prólogo, ao assumir tomar como modelo As Aventuras de Telémaco, 

que Fénelon escreveu para o delfi m de França, franqueou a denominação do poema épico 

em prosa, buscando um herói verdadeiro na história da Polónia e traçando o objectivo da 
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sua obra como “levar insensivelmente os leitores à violência e guerra que deviam fazer 

às suas paixões; e a uma cega e total entrega nos braços da divina providência, [...]: lição 

preciosíssima para a felicidade da vida” [2001: 36]. Fazer realçar a inabalável virtude do 

herói, assim como o tinham feito Virgílio, Tasso e Camões nos seus poemas épicos, guar-

dar o preceito horaciano de unir o útil ao proveitoso, exceder a obra de Fénelon escrita em 

verso, adaptá-la ao cenário português era o objectivo literário e estético do Padre Teodoro 

de Almeida. No entanto, aqui mesmo pode falar-se de intertextualidade aberta, porque 

o formato genérico de O Feliz Independente estabelece uma relação entre os poemas épicos 

e um romance de formação. Tece-se uma rede de correlações entre o carácter dos protago-

nistas, dos respectivos discursos e modos da sua efabulação bem como às situações diegé-

ticas. Surpreende, porém, que – deixando à parte toda a polémica em torno da novela em 

prosa moralizante originada pelo Télémaque e o valor estético da prosa poética do romance 

de formação em português – o herói “em que fi zesse brilhar a virtude” [36] foi procurado 

na história da Polónia, “entre os príncipes cristãos” [36] oriundos do Leste europeu. Mais 

ainda, era um rei eslavo capaz de ilustrar, em Portugal, “as máximas tiradas do Evangelho” 

[36-37]. E não foi o único soberano a inspirar uma pena portuguesa!4

Com um remoto fragmento da história da Polónia o douto oratoriano encontrou uma 

personagem de quem melhor coubesse naquilo que tinha por verdadeira virtude e fi lo-

sofi a. O Feliz Independente servirá para realçar a virtude cristã e estóica do herói polaco 

e fazer circular um modelo comportamental, pautado pelo ideal antibelicista. A obra em 

questão assumiu então o carácter doutrinário, interventivo, ético, social, moral e religio-

so. A Polónia n’O Feliz Indendente seria um sítio ameno, lugar paradisíaco, viveiro das 

virtudes – como o retiro de Misseno e um campo de batalhas fratricidas como a corte de 

Cracóvia donde o protagonista tinha fugido. A imitação (e transfi guração criadora) da 

natureza, o recurso livre a entidades alegóricas, obedecendo a padrões estéticos que per-

duravam desde a antiguidade defi nem a estruturação literária da prosa poética de Teo-

4  Segundo Sara Augusto da Universidade Católica Portuguesa em Viseu, a história de Cloriano, príncipe da Po-

lónia, narrada em Brados do Desengano contra o Profundo Sono de Esquecimento (1749) de Sóror Madalena da 

Glória (Leonarda Gil da Gama) “constitui um dos melhores exemplos do inquieto percurso das personagens 

da fi cção romanesca barroca” e vai ser apresentado aquando do Colóquio dos 30 Anos da Secção Luso-Brasi-

leira do Instituto de Estudos Ibéricos e Ibero-Americanos da Universidade de Varsóvia, Varsóvia, 10 – 11 de 

Dezembro de 2007 (citação do resumo da comunicação de S. Augusto enviado para A. K. em Abril de 2007).

Cf. http//www.instituto-camoes.pt/destaques
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doro de Almeida. Na obra em questão, é palpável a polémica discreta (feita às vezes à laia 

de seguimento) às novelas de cavalaria e o contraponto ideológico às novelas francesas 

e inglesas modernas difundidas na segunda metade do século XVIII. É o caso da chamada 

intertextualidade implícita, “quando uma obra se caracteriza por não ter nenhum traço 

comum com os géneros existentes, longe de negar a sua permeabilidade ao contexto cul-

tural, ela confessa-se justamente por essa negação” [Jenny, 1979, 5]. Com certeza, a obra 

em questão tinha outras ambições do que O Verdadeiro Método de Estudar (1746) de 

Luís António Verney: em vez de oferecer à nação portuguesa “um sistema pedagógico tão 

amplo e fechado quanto possível, que servisse para a reforma do ensino, a fi m de o equi-

parar ao que de melhor existia na Europa do tempo” [Moisés 2000: 24]. Teodoro de Al-

meida escreve um pragmático-fantástico, psicológico e inverosímil manual de felicidade 

para toda a espécie de homens e mulheres, de preferência de espírito nobre, de inclinação 

pacífi ca e panteísta incipiente, segundo a qual a natureza seria uma “Mão de Deus”. Nesta 

postura, visível também na Recreação Filosófi ca, Pedro Calafate viu “a abertura do nosso 

oratoriano à ciência e fi losofi a modernas” [2006: 242], apesar da sua atitude anti-cartesia-

na e uma discreta reacção contra o racionalismo metaf ísico do séc. XVII. 

Lembremos ainda que, segundo a valorização social e ética do género épico, as perso-

nagens devem ser de alta extracção social e muitas das questões tratadas se prendem com 

a legitimidade e as formas de exercício do poder. 

O facto de ter escolhido como protagonista um soberano da Polónia medieval podia ser 

irrelevante ou demasiadamente exótico para os leitores portugueses de hoje, mas pleno 

de sentidos para os contemporâneos à data publicação de O Feliz Independente, incluindo 

os censores munidos da memória histórica. Trata-se de que no ano de 1737 o rei polaco 

Stanisław (Estanislau) Leszczyński5 se tinha visto obrigado a abandonar o trono da Polónia 

e a aceitar o ducado da Lorena. Esse ex-rei da Polónia, autor de textos devotos, tornou-se, 

no contexto francês, um grande difusor da devoção ao Sagrado Coração de Jesus, sobre-

tudo, na dimensão Cristo-Rei, que ajudava a sublinhar a majestade de um poder real ver-

dadeiramente enfraquecido, pois que a Lorena, depois da morte de Leszczyński, passaria 

para a França. Tido como modelo de príncipe afastado do trono no quadro da guerra de 

5  Depois de o rei Estanislau Leszczyński ter perdido o trono, a sua fi lha Maria mudou-se para Nancy e casou-se 

com Luís XV de França.
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sucessão, trouxe consigo confessores jesuítas e o culto do Coração de Jesus, ligado às Vi-

sitandinas, com quem Teodoro de Almeida contactou durante a estadia em França, entre 

1769 e 1777 e que iria trazer para Portugal, em 1784. A difusão da referida devoção - tão 

cara aos círculos jesuítas e oratorianos como hostilizada pelos sectores ofi ciais do regime 

pombalino - devia vir de auxílio ao objectivo ideológico de O Feliz Independente. A reli-

gião e a política encontram nesta obra um ameno disfarce novelesco; a história da Polónia 

medieval serve de pretexto ao discurso contemporâneo e desdobra-se em exemplos e sig-

nifi cados menores. Mantém-se o arquétipo do género literário chamado poema épico em 

prosa, o código da obra perde, porém, o seu carácter aberto, enclausura-se num sistema 

estrutural, político e social do Portugal dos fi nais do domínio pombalino. 

As vicissitudes de Vladislau-Misseno evocam uma situação semelhante ao rei Stanisław 

Leszczyński e torna-se o sinal de polonidade cristã, constituindo uma remota prefi gura-

ção de um anti-José I ou um anti-Pombal. Uma obra que devia ser lida como crítica 

à crueldade dos reis e seus ministros prepotentes, à torpeza da intriga das cortes, ao bem-

estar de pouca dura dos tiranos. No mundo às avessas de O Feliz Independente “o tirano 

goza [...] do fruto da sua iniquidade, quando o inocente não acha quem o proteja” [Almei-

da 2001:107] . Esta inversão de valores – fustigada na literatura portuguesa desde a época 

do renascimento e das écolgas polémicas e sociais de Francisco Sá de Miranda – não de-

via ser eterna, pois há sempre um bom país cristão, chamado Polónia, capaz de combater 

os tiranos em todos os seus avatares (Aleixo de Constantinopla, o sultão de Egipto e Pa-

lestina ou um outro opressor da Terra Santa ) e amiga da paz em virtude da sua situação 

geopolítica: “a Polónia está sempre com as armas na mão por causa dos prussianos e dos 

russos” [108]. É de acrescentar que a obra de Teodoro de Almeida se mostra sensível aos 

acontecimentos da Polónia contemporâneos ao tempo da narração. O douto oratoriano 

vivia pois nos tempos do enfraquecimento político e militar da Polónia que conduziria 

ao seu desmembramento entre Rússia, Prússia e Alemanha em três partilhas (1772, 1793, 

1795) e apagamento do mapa da Europa por mais de cem anos. 

As descrições de batalhas, combates e duelos, a herança da Bíblia e de poemas épicos 

(palpável em sonhos proféticos, aparecimentos angélicos e libertações, episódios líricos, 

entidades alegóricas) e do Télemaque de Fenélon, o palpável fundo mítico da antiquíssi-

ma história da Pólonia, colocam O Feliz Independente num registo prestigiado de obras 
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de literatura europeia com a qualidade de uma enciclopédia de vários saberes. Na obra 

de Teodoro de Almeida a precariedade da condição humana disfarça-se no eterno debate 

que tem por tema a superioridade da vida pastoril (num bosque da Polónia) sobre a vida 

de corte (presumivelmente portuguesa). Como queria Roland Barthes, Teodoro de Al-

meida misturou as escritas (a escrita fi ccional e a escrita histórica), contrapôs a história 

do tempo do relato histórico (polaco e medieval) à do tempo da narração (português 

e pombalino), chegando à mais profunda verdade da escrita, da estrutura literária e da 

estrutura social. O scriptor almeidiano não tem já em si paixões, sentimentos e pensa-

mentos, mas sim, um dicionário ou uma nova Recreação Filosófi ca que a vida vai tentar 

imitar – uma imitação não de todo perdida e um contexto luso-polaco original, levando 

a novas (e com certeza felizes!) alianças transdisciplinares e interculturais.
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Resumo
Com este artigo pretendo trazer aos leitores uma análise de três contos do escritor Samuel Rawet, 

nascido na Polônia mas que viveu e produziu sua obra no Brasil. Atendendo a proposta temática 

da intertextualidade elegi títulos que tratam do universo sócio-histórico-cultural dos dois paises 

e permitem trabalhar esse conceito relacionando espaços distintos. Sendo um diálogo entre textos, 

preferi hermetizá-lo na própria produção do autor pois a inserção dos personagens no contexto 

brasileiro e suas remissões mneumônicas ao contexto polonês nos dão a sufi ciência de elemen-

tos para apresentar o escritor e sua criacão urbana, sendo este também um objetivo deste artigo. 

Ainda, apresento uma breve incursão sobre a possibilidade de como a leitura de um texto literário 

pode motivar o leitor a buscar a complementação dos referenciais na produção de modelo histó-

rico ou cognitivo.

Palavras-chave
Samuel Rawet, conto brasileiro contemporâneo, cidade e imigrante na literatura.

Abstract
My objective with this article is to bring to the readers an analysis of three stories by the writer Samuel 

Rawet, born in Poland but who lived and worked in Brazil. Having regard to the theme of intertex-

tuality I chose works which deal with the social, historical and cultural world of both countries and 

which permit one to work on this concept by relating diff erent spaces. Since it is a dialogue between 

texts, I preferred to concentrate on the author’s production through the insertion of characters in 

a Brazilian context, and their mnemonic references to the Polish context give us enough elements to 

present the writer in his urban creation, which is another objective of this article. Moreover, I present 

a brief incursion into the possibility of how the reading of a literary text can motivate the reader to 

look for complementary references in the production of a historical or cognitive model. 

Keywords
Samuel Rawet, contemporary Brazilian story, city and immigrant in literature.
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No presente artigo pretendo registrar traços de intertextualidade resultante das mi-

nhas observações acerca das alusões que o escritor brasileiro contemporâneo Sa-

muel Rawet fez sobre a cidade do Rio de Janeiro e a de Klimontów, na Polônia, e como 

essa produção de fi cção me levou ao encontro do texto do historiador polonês Eugeniusz 

Niebelski. 

Rawet, nas tramas das narrativas de Contos do Imigrante, na verdade vai construindo 

no imaginário do leitor a idéia de duas diferentes cidades: uma, que pode ser reconhecida 

como a do Rio de Janeiro e outra, que é a provável situada na Polônia. No entanto, a lei-

tura do texto explícito de Niebelski, Klimontów miasto prywatne rodu Ossolinskich 1240-

1990, em que este discorre desde a fundação da cidade até sua inserção na História do 

país, no correr de quatro séculos, assegura ao leitor a conclusão de que Rawet em certos 

momentos de algumas das narrativas pontuou esse mesmo espaço.

Deixo claro, porém, que na minha descoberta desses dois autores não pretendo lhes 

conferir intertextualidade. Ocorre-me apenas a surpresa do intercruzamento discursivo 

em ambos. Aconteceu que, na condição de leitor, a leitura dos contos de Samuel Rawet 

instigou uma mobilização no sentido de buscar compreender melhor o drama interior 

dos protagonistas e também da vida passada deles em uma terra além-mar. Colhendo 

os indicativos desse lugar no texto rawetiano e buscando informações sobre o mesmo se 

chega, desta forma, à Klimontów. Depois, há ainda a vontade de adentrar à história da 

cidade e, nessa busca, acontece o encontro com o texto histórico de Niebelski. Observo 

e destaco o fato de que os dois autores não se conheceram e que o encontro dos textos 

de ambos é ocasional e não-intencional. Não houve apoio textual de um em outro pois 

a condição de produção de cada texto por cada um dos autores, foi individual e bem 

defi nida ao se tratar de espaço, tempo e tipo de produção. Para se entender melhor, re-

gistro que Rawet publicou em 1956 e que escreveu em português, no Brasil, enquanto 

que Niebelski publicou em 1993, escrevendo seu texto histórico em polonês e na Polônia. 

Portanto, eles foram independentes e assim também é a leitura de ambos, elucidando 

que literatura e história podem estar interligadas, mas livres. No entanto, um texto ins-

tiga o leitor a descobrir e ler o outro. A história real da cidade de Klimontów pertence 
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ao passado e precedeu a fi cção de Samuel Rawet. Vimos que o texto de cunho histórico 

de Niebelski também é posterior a literatura rawetiana. Mas, Rawet serve-se de certos 

artif ícios para recuperar o passado e semeia elementos indicativos da cidade de Klimon-

tów em cada uma das narrativas, elaborando as relações de intertextualidade, fenômeno 

ao qual me chamou a atenção. Niebelski, por sua vez, faz o resgate histórico objetivo 

próprio de um pesquisador bastando-se com a cognição. No entanto, a produção dos 

textos, revela dois autores errantes, em movimento. O primeiro, o fi ccionista, situa os 

seus protagonistas num momento e espaço presente na cidade do Rio de Janeiro o que 

lhes é uma experiência traumaticante e, em consequência, surge a cidade de Klimontów 

nas instâncias mneumônicas do passado. Ressalto aqui, que este espaço presente, ou seja, 

o Rio, é também um ponto intertextual. O escritor consegue envolver o leitor empatica-

mente no subjetivo do personagem, de tal modo que no fl uxo de consciência o transpõe 

de um lugar a outro permitindo-lhe galgar a distante Klimontów. Assim, vejo que em 

Rawet o narrador, leitor e protagonistas são todos cúmplices da mesma errância citadina 

e neste tom o escritor inaugura na literatura brasileira a narrativa urbana contemporâ-

nea. Enquanto isso, a atitude do historiador que é também de movimento, difere-se do 

fi ccionista, porque busca objetivamente dados, informações para a conquista da cogni-

tividade. Registro, então, que a sensibilização resultante da leitura de um texto literário 

como o de Rawet pode aguçar o leitor a procurar o texto histórico.

Voltando a proposta temática para o presente artigo quero aferir que uso aqui como 

corpus referencial para observar a intertextualidade rawetiana, três produções do escri-

tor brasileiro que integram o livro Contos do Imigrante: O Profeta, A Prece e Gringuinho. 

A leitura e análise destas narrativas permite ver que o autor criou um plano de equiva-

lência temalógica e espacial entre os mesmos bem como uma unidade entre os protago-

nistas, favorecendo o desnudamento do requerido fenômeno. 

Quero ressaltar que ao buscar a equivalência espacial, descobri que Samuel Rawet, 

como um escritor urbano pontuou num mesmo conto, através de seus protagonistas, ex-

periências em dois tipos de cidades: a do presente, moderna, grande e a outra, pequena. 

Discorreu também sobre as condições em que o homem pode se encontrar neste tipo de 

espaço urbano: uma é aquela que utopicamente o indivíduo supõe ser acolhido na urbe, 

resultando da facilidade e proximidade de contato com os outros. A outra, é de como 
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nesse mesmo contexto ocorre a rejeição, o estranhamento, exclusão, jogando o indivíduo 

a uma espécie de condição de sofrimento e marginalidade - temas estes que vem sendo 

excepcionalmente explorados pela crítica rawetiana. Ressalto que não pretendo proceder 

análise dessas condições mas que me sirvo delas para apontar a procura do locus urbano 

como uma possibilidade de leitura.

Samuel Rawet, nos contos selecionados, não nomeia as cidades e constrói o foco temá-

tico centrado no protagonista que é o imigrante mas que ainda não diluiu em si os traços 

de origem e que se encontra em posição presente desfavorável ao aculturamento. O pas-

sado volta sempre com força e se sobrepõe não fi sicamente mas psicologicamente.

Quando lemos essas narrativas temos a impressão de que os protagonistas rawetianos 

exercem a função como a de um pêndulo de relógio que ora bate aqui, ora lá. O leitor 

- banhado no drama subjetivo do personagem - vive, ora o Rio de Janeiro, ora Klimontów.

Vejamos as duas urbes no conto O Profeta que trata de um imigrante que após muitos 

anos de separação dos familiares tem o intuito de se juntar a eles no Brasil, buscando 

aconchego; vem de uma terra distante com um histórico de guerra em sua bagagem.

Rawet nos leva para conhecer o Rio de Janeiro pelo ambiente portuário numa pas-

sagem logo no início: “Suspenso já o passadiço, e tendo soado o último apito, o vapor 

levantaria a âncora. Olhou de novo os guindastes meneando fardos, os montes de miné-

rios. Lá embaixo correrias e línguas estranhas. Pescoços estirados em gritos para os que 

o rodeavam no parapeito do convés. Lenços. De longe o buzinar de automóveis a denun-

ciar a vida que continuava na cidade...” [1956: 9] E em outra, no fi nal: “Gritos amontoados 

deram-lhe a notícia da saída. Olhou o cais. Lentamente a faixa dágua aumentava aos 

acenos fi nais.”[1956: 16]. Em outros momentos do conto, nas andanças do protagonista, 

o autor nos apresenta a paisagem das ruas, como: “[...] oscilava com as hesitações do 

tráfego e a vista nenhuma vez procurou a paisagem”. E mais adiante: “No caminho ad-

mirava as cores vistosas das vitrinas, os arranha-céus se perdendo na volta do pescoço, 

e o incessante arrastar de automóveis.” O autor também não esquece de observar o as-

pecto litorâneo da cidade: “A varanda aberta para o mar recebia à noite o choque das 

ondas com mais furor que de dia” [1956: 11]. E em: “O mar trazia lembranças [...] Chiados 

das ondas.” [1956:15] E, por fi m: “O fundo montanhoso, azulando num céu de meio-dia. 

Blocos verdes de ilhotas e espumas nos sulcos dos lanchões.” [1956: 17] As marcas de 
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luxo e bem-estar que alguns pontos da cidade do Rio oferecem a determinada classe da 

sociedade é também visível, a exemplo: “Nem recolhido às molas macias do carro que 

o genro guiava cessaram de correr as lágrimas. […] Mas como amesquinhá-lo, tirar-lhe 

a essência do horror ante uma mesa bem posta, ou um chá tomado entre fi nas almofadas 

e macias poltronas? […] O apartamento ocupado pelo irmão fi cava no último andar do 

prédio.” [1956: 10-11] O pluralismo social, étnico, cultural, religioso do Rio de Janeiro 

é também percebido de diversos modos como em fragmentos: “Compreendera que a bar-

ba branca e o capotão além do joelho compunham uma fi gura estranha para eles.” [1956:  

z9] “Ali gostava de sentar-se (voltando da sinagoga após a prece noturna).” [1956: 11] 

“Mudo, depositou o chapéu no cabide, fi cando só com a boina preta de seda. Da língua 

nada havia ainda aprendido...” [1956: 12]. Ou ainda em: “A situação parasitária do genro 

despertou-lhe ódio, e a muito custo, dominou-o. Vira outras mãos em outros acenos. 

E as unhas tratadas e os anéis, e o corpo roliço...” [1956: 13] “Caminhava pelos cômodos, 

perscrutando no conforto um contraste que sabia de antemão não existir.” [1956: 15]

Rawet, no entanto, delineia a outra urbe, na medida que vai construindo as diferenças 

existentes entre este que chegou com aqueles que o acolheram. No contexto presente 

o imigrante supunha encontrar o conforto e a solidariedade pelo que sofrera e deixara 

para trás: “Supunha encontrar aquém-mar o conforto dos que como ele haviam sofrido, 

mas que o acaso pusera, marginalmente, a salvo do pior.” [1956: 11] Possibilitando ao lei-

tor a compreensão dos motivos que levou essa pessoa a deixar a terra natal, o autor marca 

o texto com Klimontów do tempo da Guerra. Vejamos: “O medo da solidão aterrava-o 

mais pela experiência adquirida no contacto diário com a morte” [1956: 10]. Acontece 

o contrário ao que o imigrante esperava encontrar entre os seus, pois logo é distinguido, 

zombado com o apelido profeta, e em resultado o leva a um drama interior pois a sua vida 

de Klimontów a ninguém importa: “O que lhe ia por dentro seria impossível transmitir 

no contacto superfi cial que iniciava agora. Deduziu que seus silêncios eram constrange-

dores. Os silêncios que se sucediam ao questionário sobre si mesmo, sobre o que de mais 

terrível experiementara. Esquecer o acontecido, nunca”. Ressaltando ainda a diferença 

entre os dois universos, prossegue: “A sensação de que o mundo deles era bem outro, de 

que não participaram em nada do que fora (para ele) a noite horrível, ia se transformando 

lentamente em objeto consciente. […] A guerra o despojara de todas as ilusões anterio-



Olhar sobre as cidades de Samuel Rawet [197]

res e afi rmara-lhe a precariedade do que antes era sólido.” [1956: 13]. As lembranças 

de Klimontów em noites de insônia são também reavivadas no fi nal do conto, quando 

o imigrante toma a decisão pelo retorno a ela, como uma forma de sair do confl ito com 

o mundo vivido no presente: “As formas na penumbra do quarto (dormia com o neto) 

compunham cenas que não esperava rever. Madrugadas horríveis e ossadas. Rostos de 

angústia e preces evolando das cinzas humanas.” [1956: 16] 

O outro conto que selecionei intitulado A Prece relata a história de uma mulher, de 

nome Ida, que apesar da idade avançada tenta sobreviver trabalhando em terra nova, 

transformando-se num sujeito citadino a mais, que se move, que trabalha como tantos 

outros da cidade, como no fragmento: “O corpo doía da andança. Subir e descer ruas, es-

cadas, bairros. Andar.” [1956: 24] Ida mora num quarto alugado de um grande casarão na 

periferia da cidade. Assim como no conto anterior, aqui o tema do estranhamento desta 

vez se repete na protagonista idosa que após chegar e conviver com os seus no Rio de 

Janeiro é também por eles excluída por lhes ter cansado as suas histórias. “No princípio 

receberam-na em casa de alguém, mas como novidade, bicho raro de outras terras que 

tem histórias para mais de um mês. As histórias cansaram. A bondade também.” 

Ida chega ao bairro periférico carioca com suas poucas coisas “que um preto trouxera 

na cabeça” [1956: 22]. Rawet explora aqui uma cena das cidades brasileiras referindo esse 

tipo de serviçal, geralmente rapaz de cor escura que ganha a vida como entregador de ob-

jetos, pacotes, ou encomendas, o que era muito comum em cidades como a do Rio. Com 

esse toque também permite perceber a diversidade racial e social do país. É interessante 

destacar também, como a rua se torna um espaço importante e privilegiado no âmbito 

urbano, para os despossuídos de bens e de um emprego na qual podem, com a força do 

trabalho f ísico ganhar a sobrevivência.

Discorrendo sobre o cotidiano de Ida, Rawet também joga com o presente e o passa-

do, com o aqui e lá, com a cidade do Rio de Janeiro e a cidade de Klimontów. Confere-se 

esses dois mundos referenciados no fragmento: “A tampa da panela ritmava o samba do 

rádio, agitada pelo vapor. Sem saber como saltou um dia no porto daqui. Deixava uma 

existência inteira para trás”. [1956: 24-25]

O ambiente do Rio se evidencia nesse dia-a-dia, no bairro pobre, nas muitas crian-

ças que escolhem a rua como espaço de lazer. O quadro mais evidente da pobreza da 
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periferia carioca pode-se perceber no casarão, sobrado antigo no qual pessoas que não 

possuem moradia, alugam um quarto e este passa a ser a sua casa. No casarão é precária 

a preservação da privacidade pois prevalece o coletivo, que é quase uma extensão do 

ambiente da rua. No cenário deste sobrado podemos extrair um pouco da história da for-

mação da cidade do Rio de Janeiro e de sua gente e entender como a rua, especialmente 

para os pobres, sempre esteve interligada à habitação sendo dif ícil distinguir onde inicia 

o espaço privado e onde acaba o espaço público. Percebo que neste conto Samuel Rawet 

como que desafi a o leitor a investigar e compreender a forma como as crianças das cama-

das populares brasileiras vivem, imaginam e inventam a cidade. Quando o autor acentua: 

“Não havia outra igual do casarão” [1956: 21], mostra que a chegada de Ida ao casarão tem 

logo a atenção das crianças as quais, longe dos olhos e cuidados dos adultos, usam a estran-

geirice da velha para as suas invenções e molecagens, sob a liderança de Zico, o mais velho 

e mais esperto do grupo: “Zico juntou a molecada” [1956: 21]. E ainda: “Vi!... A gringa tinha 

um jeito esquisito!” [1956: 25] Da mesma forma como o velho de O Profeta é ridicularizado 

no ambiente, aqui Ida é o objeto da discriminação promovida pelas crianças toda vez que 

saía e voltava ao casarão. Numa referência a ridicularização das mímicas e fala enrolada 

da imigrante, temos algumas passagens como: “A zoada matraqueava-lhe às costas. Brito, 

o mais afoito, macaqueava os gestos e embrulhava a língua, enquanto os outros, atrás, riam, 

bobamente. [...] O riso aumentou. A chacota também. Brito coçando a barriga, gargalhava, 

continuando a dialogação, num estridar e ganir, latidos ao meio.” [1956: 22]

Ante o desconforto das brincadeiras maliciosas e discriminatórias das crianças resul-

tantes da observação do modo de Ida se vestir, da sua fala estranha e, principalmente, do 

hábito da oração judaica no fi nal do dia de uma sexta-feira e, somando-se ainda o des-

conforto resultante da impossibilidade de comunicação com os demais habitantes do so-

brado, a exemplo, no fragmento em que Ida tenta falar com Genoveva: “foi pedir fósforos 

à velha Genoveva, que sentada num banco, descansava do tanque, [...]. Custou a com-

peender o desejo da estranha. ‘Favor... Empresta...’ os dedos riscavam a palma da mão 

e nos olhos de súplica...” [1956: 22], a imigrante se recolhe na solidão do quarto. É ali que 

está o mundo relacionado com a outra cidade a que Ida deixara fi sicamente para trás. 

O espaço anterior, ou seja, Klimontów salta no conto quando, a protagonista deserda-

da do ambiente hostil exterior, vive no mesmo estilo de antigamente. Temos a exem-
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plo quando Ida prepara sua comida percebe-se o traço étnico da culinária: “Levantou 

a tampa da panela e um vapor de carne cozida aqueceu-lhe o rosto. Remexeu o fogareiro, 

avivou o fogo com mais carvão e um abano e numa caçarola de água fervendo despejou 

as duas postas de peixe.” [1956: 22]. Também quando Ida manuseia e dispõe os seus ob-

jetos podemos ler de onde vem e quem é: “Da cômoda saiu a toalha branca para a mesa.” 

[1956: 23]. E ainda: “Na parede os olhos de Izaias, em prece, assustaram-se com o tlic 

da fotografi a.” [1956: 24] Em outro fragmento: “De uma gaveta, desenrolando a fl anela, 

tirou dois castiçais prateados, e acariciou-os com uma tremedeira nos dedos. Na mesa, 

ajustava as velas.” [1956: 25]; em suas lembranças recupera o seu passado ressaltando 

o mesmo drama da Segunda Guerra no que perdera os que lhe eram próximos: “De tudo, 

só o retrato fi cou na parede. E ela. No rosto marcado de rugas, um sofrimento triturado. 

Esquecia. Morreram-lhe todos com a guerra.” [1956: 24] 

Complementando enfi m, a solidão e a incompreensão que resulta na exclusão do 

imigrante são os traços profundos que também intertextualizam essas duas narrativas. 

O afastamento – sempre uma experiência muito dolorosa – pode-se dizer também que 

é outra tônica nos dois contos tratados: primeiro, o afastamento do indivíduo – o velho 

de O Profeta e a velha de A Prece – de sua terra natal, por causa da Segunda Guerra 

e depois, o de seu próprio grupo étnico pela incompreensão da história dessas pessoas. 

O conto Gringuinho apresenta o imigrante, desta vez, um menino que após já ter con-

vivido com o ensino da escola e com os meninos de sua terrra de origem enfrenta novas 

experiências no cruel ambiente escolar brasileiro. A lembrar, ressalto que neste traço 

comum entre os protagonistas dos três contos em questão, a condição de ser imigrante, 

focalizo a intertextualidade. A tentativa de reatar laços familiares, sobreviver em terra es-

tranha e conviver com os de mesma idade se torna uma experiência dolorosa a estes pro-

tagonistas. Esse novo espaço urbano que os coloca em contato com o outro, também faz 

brotar toda a gama de diferenças, étnicas, culturais, sociais, desagregando-os, diluindo 

todo o conceito e esperança de conforto, bem-estar e segurança buscados. A cidade Rio 

de Janeiro que os mesmos escolhem como se fosse um porto seguro, é a que, ao mesmo 

tempo, os exclui. Esse choque com a nova realidade, ou com os indivíduos na nova ter-

ra, no novo espaço, não proporciona ao protagonista o condicionamento favorável para 

a sua libertação com o passado que signifi ca a cidade de origem.
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Em Gringuinho, a transposição do menino de um lugar a outro é bem marcada por 

Samuel Rawet [1956: 44] com fragmentos como: “Antigamente, antes do navio...”. O antes, 

é Klimontów. O presente é o Rio de Janeiro, num bairro pobre, subúrbio. Neste espaço 

brasileiro tudo é estranho ao menino, o clima, as estações do ano, as frutas e, principal-

mente, no espaço escolar a sala de aula “Era-lhe estranha a sala, quase estranhos, apesar 

dos meses, os companheiros” com ilustrações nas paredes que nada lhe dizem: “[…] ro-

deava os olhos pelas paredes carregadas de mapas e fi gurões”, com os traços do rosto da 

professora que é muito diferente “Às vezes perdia-se em fi tá-la. Dentes incisivos salientes, 

os cabelos lembrando chapéus de velhas múmias, os lábios grossos”, os companheiros, 

o livro da classe e a língua: “Os olhos no quadro-negro espremiam-se como se auxilias-

sem a audição perturbada pela língua. Autômato, copiava nomes e algarismos (a estes 

compreendia), procurando intuir as frases da professora”. A língua – esta é o seu maior 

problema e lhe rende o apelido “Gringuinho” dado por seus colegas de aula. Ele sofre 

a imposição da classe e da professora a uma atitude de se comunicar o que lhe é dif ícil 

pela sua incapacidade de ler, de falar na nova língua. A palavra “gringuinho” pronunciada 

pelos outros e ouvida com frequência é o estopim gerador de todo drama interior do 

menino e o acento exterior discriminatório dirigido a sua diferença.

Através desse conto podemos dizer que Samuel Rawet ao relacionar a infância, a leitu-

ra e mesmo a alfabetização aponta a escola como um híbrido e rico espaço, extremamen-

te atrativo para a possível exploração da multiculturalidade na cidade; mas, infelizmente, 

mostra que essa conduta pedagógica não acontece. Ao mesmo tempo, Rawet nos faz 

pensar o quanto a escola não está preparada para representar isso, para lidar com as di-

ferenças. Quando vimos a forma como a professora trata a leitura e a alfabetização pode-

mos interpretar que neste conto o autor denuncia a crise da escola e do ensino antevendo 

a não democratização como um dos fatores responsáveis pelos altos índices de analfabe-

tismo no país, bem como uma das causas da evasão escolar, tão comum na periferia das 

cidades brasileiras. No conto, fi ca elucidado o abondona à escola pela criança: “Ajeitou 

sobre a cama o uniforme. A lição não a faria. Voltar à mesma escola, sabia impossível 

também. Por vontade, a nenhuma.” [1956: 44] Também neste conto o escritor consegue 

sensibilizar o leitor sobre a complexidade do ato de alfabetizar principalmente no espaço 

urbano onde a criança é envolvida numa miscegenação de vivências, mensagens, confl i-
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tos e perigos de toda ordem. No caso do dif ícil cotidiano urbano de Gringuinho a profes-

sora perde a oportunidade de ancorar a sua praxis pedagógica numa atitude emancipa-

tória ou democrática pois não aproveita para problematizar, analisar e compreender com 

as outras crianças a experiência de se viver na cidade. Só mais tarde, a escola brasileira 

consegue perceber a necessidade de modernizar os atos e lidar com novas diretrizes de 

ensino e da leitura. Depois de muita discussão, o Brasil defi ne e amplia a concepção de 

alfabetização que implica em levar em conta que ensinar a ler e a escrever não se resume 

ao domínio automático da língua. Pode-se dizer que Rawet antecipou as refl exões e as 

práticas pedagógicas assumidas, mais tarde, pelos educadores no Brasil sobre o ensino 

da leitura e alfabetização fundamentados em Freire (1979, 1986, 1990 e 1993), quando 

se passou a compreender e defender que aprender a ler e escrever é antes de mais nada 

aprender a ler o mundo; compreender o seu contexto, localizar e identifi car o espaço so-

cial do indivíduo, partindo da noção e vínculo da linguagem com realidade.

Na referência à prática da repressão na escola, por exemplo, observo que o autor Ra-

wet destaca essa característica em dois tipos de realidade escolar vivenciada pelo menino: 

aqui e lá havia o castigo f ísico pelo professor. No entanto, em Klimontów era ameni-

zado pela felicidade do ambiente fora da escola que se integrava ao escolar. Vejamos: 

“À chatura das lições do velho barbudo (de mão farta e pesada nos tapas e beliscões) havia 

o bosque como recompensa.” [1956: 45] 

A experiência dolorosa de estar na escola faz de Gringuinho um personagem triste 

e o seu presente, a vida no bairro pobre na cidade do Rio de Janeiro vai se emoldurando 

como um universo infeliz: viver na cidade grande é o sinônimo de infelicidade. Assim, 

o retorno da escola, ou seja, caminhando no trajeto entre esta e sua casa ocorre uma 

recuperação do alívio e do conforto pois, objetos, o próprio clima, detalhes do lugar, vão 

passando em seus olhos e o pensamento do menino vai até o seu passado, a infância nem 

tão distante, vivida em Klimontów. Por exemplo: “Verão, encontravam-se na praça e atra-

vessando o campo alcançavam o riacho, onde nus podiam mergulhar sem medo”. E ainda: 

“Castanheiros de frutos espinhentos e larga sombra, colinas onde o corpo podia rolar até 

a beira do caminho. Framboezas que se colhiam à farta. Cenoura roubada da plantação 

vizinha.” E mais referências como: “No inverno havia o trenó que se carregava para mon-

tante, o rio gelado onde a botina ferrada deslizava qual patim. Em casa a sopa quente de 
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beterrabas, ou o fumegar de repolhos.” [1956: 44-45]. Em fragmentos como este em que 

o autor transpõe o personagem ao outro espaço, o leitor vai elaborando também a noção 

deste e vai surgindo essa quase aldeia, ou seja, a pequena cidade de Klimontów como um 

lugar onde o menino era feliz, contraposto ao nostálgico momento presente .

Retomando a referência inicial feita a Eugeniusz Niebelski afi rmo que há uma cor-

relação muito próxima, íntima de seu texto histórico com os contos de Samuel Rawet. 

Quando, por exemplo, identifi camos a procedência étnica dos protagonistas rawetianos 

podemos buscar no historiador toda a explicação da presença judaica em Klimontów 

e a participação desse elemento no processo de formação e na dinâmica do cotidiano 

da cidade. Ao explicar a formação populacional klimontowiana Niebelski faz referên-

cias, a ver “Samo miasteczko i okolice zdominowane już były wówczas przez ludność 

żydowską. W całej parafi i klimontowskiej w latach 1764-1766 mieszkało 336 katolików 

i 340 Żydów.” [1993: 38] Quando Samuel Rawet faz relações dos protagonistas a tragédia 

da Segunda Guerra e que este fato os levou a motivação e decisão pela imigração, chegan-

do ao Brasil marcados pelo sofrimento, as mesmas alusões, desde a formação do gueto de 

Klimontów, são referidas e descritas por Niebelski [1993: 81-85] até a quase total extin-

ção desse grupo, ocasionada pelo massacre do dia 29 de outubro de 1942. Nestas páginas 

relatadas pelo historiador se encontra a explicação da solidão de Ida - do conto A Prece 

- como também do homem de O Profeta e a perda de todos os familiares destes. Observo 

ainda que, assim como nas nostálgicas lembranças da infância feliz, por Gringuinho e na 

esperança de reconstrução da vida no retorno de O Profeta, Niebelski não descuidou de 

registrar e documentar os aspectos paisagísticos e pitorescos da pequena cidade [1993: 

22 e 144-146].

Concluindo as refl exões das três histórias eleitas como objeto de estudo neste artigo, 

registro que minhas intenções iniciais de leitura e análise das narrativas escritas por Sa-

muel Rawet sempre partem do princípio ou do desafi o de procurar elementos do fenôme-

no urbano em seus textos uma vez que o considero um contemporâneo por excelência, 

atento ao universo citadino. 

Como forma de hermetizar a análise das narrativas escolhidas tentei encontrar os pos-

síveis elementos de intertextualidade na observação das relações contextuais seguindo a li-

nha de contextualização interna. Foi assim que consegui estabelecer contato com o mundo 
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comum neles apresentado, ou seja, a vida em duas cidades distintas, e as (im)possibilidades 

de, nelas, o indivíduo humano ser feliz. Portanto, trabalhei a intertextualidade relacionando 

espaços distintos. A intertextualidade localizada em Samuel Rawet não se encara no senti-

do de identifi car fonte e sim como um amadurecimento da leitura através da refl exão do(s) 

elemento(s) e recursos por ele adotados. A exemplo, nos textos abordados o escritor com-

partilha com o receptor o exercício de descoberta e percepção da inserção do protagonista 

num momento e espaço presente e de como é (im)possivel a sua adaptação nele. Para isso, 

imbui em seus textos de alusões ao passado na mente dos personagens e vozes klimonto-

wianas povoam e ecoam pela cidade do Rio de Janeiro, nos contos rawetianos. Desta forma, 

Samuel Rawet aponta ou remete o interlocutor para outras obras, a buscar a história como 

a de Niebelski. Registro, no entanto, que a remissão do texto literário ao texto histórico 

é feita pelo receptor, isto é, pelo leitor.

Bibliografi a:
BAIBICH, Tânia [2001]: Fronteiras da identidade: o auto-ódio tropical. Curitiba, Moi-

nhos do Verbo.

BAKHTIN, Mikhail [1988]: Questões de literatura e estética: a teoria do romance, São 

Paulo, HUCITEC.

BAKHTIN, Mikhail [1986]: Marxismo e fi losofi a da linguagem. São Paulo, Ucitec. 1986.

CALVINO, Ítalo [1990]: As cidades invisíveis. São Paulo, Companhia das Letras.

CERTEAU, Michel de [1994]: Andando na Cidade, trad. Anna Olga de Barros Barreto, 

Revista do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, nº 23, pp.21-33. Como as crianças 

vêem a cidade [1995]: VOGEL, Arno (org), Rio de Janeiro, Pallas, Flacso.

FREIRE, Paulo [1986]: A importância do Ato de Ler: em três artigos que se completam, 

São Paulo, Cortez. Gêneros Textuais e Ensino [2002]: (orgs.) DIONISIO, A. P. , MACHA-

DO A. R. & 

BEZERRA M. A., Rio de Janeiro, Lucerna. Gêneros Textuais. Tipificação e interação 

[2005]: DIONISIO, A. P. , HOFFNAGEL, J. (orgs.), Charles Bazerman. São Paulo, 

Cortez.

GOMES, R. C. [1994]: Todas as cidades, a cidade: literatura e experiência urbana, Rio 

de Janeiro, Rocco.



Natalia Klidzio[204]

HOHLFELD, Antonio [1988]: Conto Brasileiro Contemporâneo, Porto Alegre, Mercado 

Aberto. 2a. ed.

LEFEBVRE, Henri [1991]: O direito à cidade, São Paulo, Ed. Morais.

MAGALHÃES, Izabel. LEAL, Maria Chistina D. [2003]: Discurso, gênero e educação, 

Brasília, Ofi cina Editorial Instituto de Letras-UnB. Editora Plano.

MUMFORD, Lewis [1965]: A cidade na história. Suas origens, transformações e perspec-

tivas, São Paulo, Martins Fontes.

NIEBELSKI, Eugeniusz [1993]: KLIMONTÓW. Miasto prywatne rodu Ossolińskich 1240-

1990. Lublin-Klimontów, Fundacja “Szczęśliwe Dzieciństwo”.

NOGUEIRA, Claudiana da Silva [2002]: “A intertextualidade no discurso jornalístico so-

bre a velhice”, em Análise do discurso: percursos teóricos e metodológicos, Brasília, Ofi cina 

Editorial Instituto de Letras-UnB, Editora Plano.

RAWET, Samuel [1956]: Contos do imigrante, Rio de Janeiro, José Olympio Editora.

 



Karolina Kumor

¿Sigue siendo vivo el modelo 

del auto sacramental? 

Sobre la reescritura del género 

en el teatro de Ernesto Caballero  



Resumen
El artículo se centra en la cuestión de la reescritura contemporánea de las claves estructurales del 

auto sacramental clásico tomando como ejemplo dos obras dramáticas de Ernesto Caballero. Auto 

y Destino desierto son resultado de asimilación e innovación de los elementos constitutivos del gé-

nero barroco. En ambos casos, se mantiene el uso alegórico, el sentido moralizante, el modo de la 

construcción de los personajes, el tiempo y el espacio simbólicos. A su vez, se prescinde del sentido 

eucarístico o religioso del auto sacramental y los motivos tradicionales se adaptan para remitir a la 

sociedad y la condición del hombre en el umbral del siglo veintiuno.  
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Reescritura génerica, auto sacramental, modelo teatral, teatro español contemporáneo, Ernesto Ca-

ballero. 

Abstract
Th is article deals with the question of contemporary re-writing of the key structures of the classic 

auto sacramental, taking as an example two dramatic works by Ernesto Caballero. Auto and Des-

tino desierto (Destination desert) are the result of the assimilation and renovation of constituent 

elements of the Baroque genre. In both cases we see maintained the use of allegory, moralising 

meaning and the way symbolic characters, time and space are constructed. In turn, the eucharistic 

or religious signifi cance of the auto sacramental is eschewed and traditional motives are adapted to 

refer to society and the human condition on the threshold of the twenty-fi rst century.   

Keywords
Generic re-writing, auto sacramental, theatrical model, contemporary Spanish theatre, Ernesto Ca-

ballero. 
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Hablar del auto sacramental supone un retorno casi inmediato a la época del Siglo 

de Oro, momento en el que este género dramático, tan característico para la 

literatura y cultura españolas, alcanzó la madurez y plenitud con la fórmula de Calde-

rón de la Barca. Como es bien sabido, el autor de El gran teatro del mundo consiguió 

intensifi car los contenidos doctrinales y alegóricos del auto anterior, perfeccionar su 

estructura y lenguaje poético, así como desarrollar un lujoso aparato escenográfi co 

erigiéndose, de este modo, como el incuestionable maestro del género. Después de su 

muerte la vigencia de este tipo de teatro se prolongó hasta mediados del siglo XVIII, 

pero con la llegada de la estética neoclásica el auto se convirtió en el blanco de las críti-

cas y acusaciones que llevaron a la prohibición defi nitiva de su representación en 1765. 

Tras más de doscientos años de gran popularidad, el drama sacramental, creado como 

respuesta a un preciso momento histórico y espiritual, perdió su funcionalidad y cayó 

en olvido para permanecer –durante la segunda mitad del siglo XVIII y todo el siglo 

XIX– en una suerte de letargo, sin mayores esperanzas de despertar. 

Para su parcial resurrección habría que esperar hasta los años veinte de la siguiente 

centuria, cuando el viejo modelo teatral empezó a suscitar un interés cada vez mayor 

entre los dramaturgos de las vanguardias históricas. La revitalización del género en 

aquel periodo se percibe no sólo en los numerosos intentos de la escenifi cación de los 

clásicos1, sino también y sobre todo en la creación de los textos nuevos que reescribían 

formas y contenidos del auto sacramental según convicciones y creencias de sus auto-

res. Aquí es imposible no señalar al menos tres hitos de gran importancia en la historia 

del teatro español de la preguerra civil, si bien la nómina de las obras que asimilan el 

modelo barroco es mucho más amplia2: Quién te ha visto y te ve y sombra de lo que eras, 

de Miguel Hernández; Angelita, de Azorín; y El hombre deshabitado, de Rafael Alber-

1  En aquella época se documentan varias representaciones de los autos sacramentales; basta con recordar la 

famosa puesta de escena de El gran teatro del mundo y Auto de las donas que Adán envió a nuestra Señora, 

realizada por Margarita Xirgu, o la escenifi cación de La vida es sueño, hecha por “La Barraca” de Federico 

García Lorca. 

2  Mariano de Paco, en su artículo dedicado a la recuperación del auto sacramental en los años treinta del siglo 

pasado, enumera más de diez obras de este periodo que aluden, de alguna forma, al modelo barroco; las más 

importantes son: Un sueño de la razón, de Rivas Cherif; Ni más ni menos, de Sánchez Mejías; El director, de 

Pedro Salinas; Pedro López García, de Max Aub; y El casamiento engañoso, de Torrente Ballester [1992].
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ti. En estos tres dramas, que podríamos denominar autos sacramentales modernos, 

se acentúan diferentes posturas ideológicas y estéticas que van desde la reproducción 

exacta del modo y signifi cado clásicos (Hernández) hasta la subversión total de las ideas 

básicas del género (Alberti), pasando por una forma intermedia que recoge la alegoría 

y el sentido didáctico prescindiendo, sin embargo, de todo el pensamiento religioso 

(Azorín). Más tarde, en los años sesenta, con la segunda vanguardia teatral, renace de 

nuevo el teatro de carácter ritual y alegórico en la obra de algunos dramaturgos, como 

Luis Riaza, Fernando Arrabal, Francisco Nieva, Miguel Romero Esteo, etc. Aunque es 

evidente que no en todos los casos señalados aquí se descubre una infl uencia directa 

del auto sacramental, sí es posible trazar ciertas conexiones entre los textos de dichos 

autores y el modelo barroco, sobre todo, en lo que se refi ere al uso de alegoría y la 

escenifi cación del rito sacrifi cial3. En el siglo veinte los proyectos del retorno al teatro 

religioso-alegórico coinciden plenamente con la aparición de las vanguardias teatrales 

y los intentos de la renovación estética de la escena española. Pensado de este modo, 

el auto sacramental parece perdurar, con sus continúas idas y vueltas, en casi toda la 

centuria anterior, marcando su leve presencia también en los años noventa, ya en el 

umbral del siglo veintiuno. 

En este periodo, entre las muestras de la revivifi cación del universo barroco y el género 

que nos interesa aquí, destaca por su coherencia estética la propuesta dramatúrgica de 

Ernesto Caballero, quien ya hace algunos años ha cobrado una importancia como autor 

teatral y director de escena. Nacido en 1957, cuenta con una producción escénica bastan-

te amplia y muy interesante que le ha convertido en una de las fi guras más sobresalientes 

del panorama del teatro español actual. Dentro de su obra –hasta ahora muy poco estu-

diada– sorprende la frecuencia con la que recurre a la tradición teatral del Siglo de Oro 

como forma de enriquecer su propia producción dramática4. El punto de referencia más 

3  Remitimos aquí principalmente a los trabajos de Óscar Cornago Bernal dedicados a las vanguardias teatrales 

en los años sesenta del siglo pasado; la vigencia del modelo del auto sacramental se ilustra allí, sobre todo, con 

un ejemplo de la obra dramática de Miguel Romero Esteo y la producción teatral del grupo La Zaranda [1999, 

2003, 2005].

4  Sería interesante estudiar aparte la producción escénica de Ernesto Caballero en la que destacan las puestas 

de escena de los clásicos españoles: La gran Zenobia, Eco y Narciso y El monstruo de los jardines, de Calderón 

de la Barca, junto a El amor enamorado, de Lope de Vega. Huelga decir que también su primer montaje teatral 

como autor, Rosaura (el sueño es vida, mi leidi), es un interesante ejemplo de la intertextualidad y la reescritura 

de La vida es sueño, en que los elementos del teatro clásico se combinan con el género de la ciencia fi cción.   
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importante para Ernesto Caballero es, sin duda, el teatro de Calderón de la Barca que ha 

dejado una huella inconfundible en muchos de sus textos, entre ellos, los más logrados 

y alabados por la crítica: Squash, Auto, Rezagados, La última escena, o Destino desierto. 

Tal vez tenga razón Eduardo Pérez-Rasilla [2000: 128] al llamarlo el más calderoniano 

de los dramaturgos contemporáneos españoles, porque la impronta del autor de La vida 

es sueño se advierte no sólo en la asimilación de los motivos tópicos, como la aparien-

cia/realidad, la ilusión/desilusión, el libre albedrío/destino, sino también en la manera 

de confi gurar los personajes que se mueven en un mundo inestable e incierto, buscando 

desesperadamente alguna razón o sentido de su existencia. Aún más importante, al me-

nos desde nuestra perspectiva, es la recuperación por parte del dramaturgo de ciertos 

modelos teatrales de la época pasada. Dos de sus obras antes señaladas –Auto y Destino 

desierto– pueden ser estudiadas como ejemplos de la reescritura del género del auto sa-

cramental, tarea que nos proponemos llevar a cabo en las líneas que siguen5. 

Para ello, habría que defi nir, aunque sea someramente, los indicios básicos del auto 

sacramental clásico para, luego, poder observar qué elementos presentes en los textos de 

Ernesto Caballero se ajustan a las normas del género y cuáles las alternan; es decir, qué 

estrategias de transposición del hipotexto se han utilizado y con qué propósitos. A este fi n 

nos basaremos, principalmente, en la sistematización de los componentes del auto sacra-

mental propuesta por Ignacio Arellano [1995] y desarrollada, más tarde, por Kurt Spang 

[1997]. Según estos hispanistas, entre los invariantes del modelo destaca, en primer lugar, 

la omnipresencia del motivo de la exaltación de la Eucaristía, relacionado estrechamen-

te con las circunstancias específi cas de la representación del auto en el día del Corpus 

Christi. La Eucaristía no es, sin embargo, materia exclusiva de este teatro litúrgico que 

tiene por costumbre recoger varios argumentos –desde la mitología y la Biblia hasta la 

historia y leyendas modernas–, a través de los cuales se plantea el tema que, en términos 

generales, es la historia de la redención humana [Arellano, 1995: 687], o la lucha entre el 

5  Por la reescritura, en general, entendemos una variante de la intertextualidad (o transtextualidad) que permite 

descubrir debajo de una escritura otra escritura anterior. Nuestro concepto de la reescritura está presidido 

principalmente por la teoría de Genette y su noción de palimpsesto. En su famoso ensayo [1982], Genette 

distingue cinco tipos de transtextualidad: intertextualidad, paratextualidad, metatextualidad, hipotextualidad 

y, fi nalmente, architextualidad. Esta última modalidad, aunque poco desarrollada por el teórico francés, es la 

que más nos interesa aquí, porque alude a lo que nosotros denominamos la reescritura génerica; es decir, la 

reescritura a partir de un género discursivo, en vez de un texto o textos específi cos. En adelante emplearemos 

los términos hipotexto e hipertexto siempre con el signifi cado defi nido por Genette. 
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bien y el mal siempre coronada por la victoria del primero y fracaso del último [Spang, 

1997: 504]. En segundo lugar, cabe señalar el empleo de la alegoría como elemento estruc-

tural que determina el modo de confi guración y la funcionalidad de todos los elementos 

integrantes del drama: historia, personajes, tiempo, espacio y puesta en escena. Así, la 

historia dramática, desarrollada en tan sólo un acto, suele dividirse en tres fases; mien-

tras que en la primera se expone una situación inicial, en la segunda surge un confl icto 

que a menudo lleva a los personajes implicados hacia un callejón sin salida, aunque en el 

último momento siempre se produce una solución positiva que cumple con la intención 

didáctico-moralizadora del género [Spang, 1997: 480-82]. Casi todos los personajes del 

auto funcionan como alegorías o personifi caciones de distintas abstracciones y, por ello, 

no suelen recibir una caracterización individualizadora. La dimensión alegórica conduce 

también a la atemporalización del auto, cuya historia transcurre fuera de todo el tiempo 

histórico. La falta de ubicación temporal, al igual que la indeterminación o “desespaciali-

zación” del espacio, tienen como objeto la universalización de la problemática del drama. 

Finalmente y aparte de toda clase de componentes verbales del género, hay que hacer 

hincapié en la riqueza de la escenograf ía y la música como componente imprescindible 

del auto sacramental, pieza dramática que, además de cumplir con la fi nalidad didáctica 

y doctrinal de su tiempo, adquiría una dimensión transcendental con un cierto valor 

ritual y de concelebración popular.   

Ahora bien, tras estas observaciones previas volvamos a los textos dramáticos de Er-

nesto Caballero. El primero, Auto, fue estrenado en 1992 en el Teatro Alfi l de Madrid 

y galardonado, junto a Rezagados, con el Premio de la Crítica Teatral de Madrid. El pri-

mer indicio de la reescritura está ya en el título que alude al hipotexto génerico y tras-

lada al lector/espectador hacia el universo del auto sacramental barroco6. La mención 

paratextual al género no es, sin embargo, unívoca y su interpretación depende, en gran 

parte, de los conocimientos teatrales del lector/espectador quien puede pero no necesa-

riamente tiene que establecer una competencia intertextual. El título permite también 

otras lecturas, todas posibles y correctas desde el punto de vista de la trama. Lecturas 

que van desde la acepción coloquial de la palabra “auto” como el apócope de automóvil, 

6  Según Genette, un architexto se elabora como una mención paratextual al género en el que el texto está 

escrito.
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hasta la terminología jurídica donde ésta signifi ca una resolución procesal. Eduardo Pe-

réz-Rasilla añade que el vocablo “auto” aparece en el texto también en las combinaciones, 

como “autoestopista”, “autoinculparse”, que apuntan a su origen griego y sentido de “uno 

mismo” o “de si mimso” [1996a: 128]. Respecto a la primera signifi cación, la historia se 

inicia con un accidente de coche en que viajaban cuatro personas: el marido, la mujer, la 

cuñada y la autoestopista. Al empezar la obra todos están reunidos en una extraña sala 

de espera y se ponen a repasar las circunstancias del accidente que acaban de sufrir. La 

falsa conciencia de que están en el trance previo a una declaración judicial (aquí entra 

en juego la segunda acepción de la palabra “auto”) les lleva a investigar quien o quienes 

han sido responsables del choque con el fi n de concertar una sola versión de hechos. 

Si en un principio echan toda la culpa al conductor del camión que ha embestido por 

detrás su coche, a medida que el tiempo transcurre cada uno de los personajes revela su 

implicación en el asunto asumiendo una parte de responsabilidad. La situación inicial en 

la que los personajes esperan sin saber muy bien qué y a quién –muy cercana al modelo 

dramático de Beckett– da paso a la progresiva reconstrucción del pasado que adopta la 

forma de indagación policial o judicial utilizada muy a menudo en el teatro de Priestley. 

El que la obra se plantee como un juicio, lo demuestran, por un lado, la cantidad de las 

veces que se emplea en el texto la palabra “culpa” o “responsabilidad”, con sus derivados 

correspondientes y, por otro, la abundancia del vocabulario jurídico:

CUÑADA. [...] Él, sólo él, debería sentarse en el banquillo de los acusados [25].

ESPOSA. Testigos, eso es lo que somos. Nada más que eso [27].

MARIDO. Ahora que lo decís, no recuerdo si llegué a presentar la denuncia [27]

MARIDO. Pero es que vas a ser tú ahora su abogada defensora [30]

Las sucesivas confesiones de los personajes, repletas de pausas y reticencias, revelan 

paulatinamente las circunstancias del suceso junto a la situación social y condición moral 

de los participantes. De este modo, conocemos a un matrimonio de clase media que suele 

pasar cada domingo con la hermana de la mujer en el campo; no porque les guste, sino 

porque lo hace todo el mundo. Así, también sabemos que el día del accidente, en el viaje de 

vuelta a casa, llevan en su coche a una desconocida chica joven. Cuando la autoestopista 
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pide que la bajen en un lugar de la carretera, el marido para bruscamente y el camión que 

va detrás, al no frenar a tiempo, choca con ellos destrozando su auto. No obstante, detrás de 

esta simple reconstrucción de hechos se esconden otras historias: el amorío entre el marido 

y la cuñada, el adulterio de la esposa, las mezquinas relaciones sexuales entre la chica y el 

camionero, el robo, etc. Pese a la afi rmación de la cuñada: “Estamos aquí para saber qué 

pasó. No debemos ocultar nada, nada” [46], los secretos familiares y no familiares se des-

cubren muy despacio, pero por fi n ponen de manifi esto todas las miserias interiores de los 

protagonistas, su hipocresía y, sobre todo, su vacío espiritual. 

Los personajes de Auto se mueven en la sociedad actual y cada uno de ellos refl eja 

una actitud propia del hombre contemporáneo, marcada por diferentes vicios, objetos y 

productos de la civilización. Mientras que el marido está fascinado por las máquinas y los 

coches, la mujer se sumerge en su hogar lleno de toda clase de utensilios y electrodomés-

ticos modernos; en cambio, la cuñada se ve atraída por el mundo de la belleza f ísica y los 

cosméticos; y por último, la autoestopista, estudiante de psicología, que se aburre con su 

novio, busca la felicidad y diversión en el dinero, el alcohol y los productos farmacéuticos. 

Los protagonistas, sin nombres propios, despersonalizados y carentes de vida interior, se 

caracterizan vital, social y moralmente a través de los objetos de consumo que constitu-

yen la única razón de su existencia y de los que dependen casi de manera absoluta:

MARIDO.  Para mí tener un coche limpio es una cuestión de principios. [...] [53]

ESPOSA. Tendrías que conocerla [la cocina]: hornillo eléctrico último modelo, micro-

ondas informatizado, (la única chapuza lograda por mi marido) y un fregaplatos que lo 

hace todo. Mi cocina. Una maravilla. Super. [46]

CUÑADA. Me ofrecí a ayudarlo a lavar siempre que lo hiciera con las oportunas pre-

cauciones, quiero decir que estaba dispuesta a hacerlo con guantes de goma antialérgi-

cos (doble capa de algodón) para preservar la manicura [...] [53-54]  

AUTOESTOPISTA. [...] Me dolía la cabeza... La noche anterior, en cambio... Toda clase 

de estimulantes que encontré en la rebotica de mamá, mezclados con alcohol [...] [47]

Tal vez sea exagerado pensar que los personajes de Ernesto Caballero funcionen de la 

misma manera que las alegorías de los autos sacramentales, pero es evidente que el autor 
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asimila el modelo de dramatización abstracta del género, pues al despersonalizar a sus 

protagonistas, los convierte en metáforas de la sociedad actual. Además, a semejanza 

del modelo clásico, trata de construirlos a partir de las circunstancias exteriores y de los 

objetos que les acompañan en la vida, aunque no necesariamente en la escena7. A su vez, 

prescinde de la típica división de los actantes (omnipresente en los autos sacramentales 

clásicos) entre protagonistas y antagonistas para situar todos los personajes en un mismo 

nivel funcional. Esa ruptura con el esquema actancial tiene mucho que ver con el ya seña-

lado planteamiento de la obra como juicio. Es un juicio inusual en el que no aparecen ni 

juez ni abogados, sólo los cuatro protagonistas que de testigos, que se creen inicialmente, 

pasan a ser enjuiciados o enjuiciadores, sin que se marque una línea divisoria entre los pa-

peles desempeñados. Todo ello es posible porque el citado juicio tiene lugar en un tiempo 

y espacio abstractos que apuntan, en efecto, al juicio fi nal de los autos sacramentales, si 

bien el lector/espectador llega a saberlo tan sólo al fi nal de la obra, en el momento en que 

los personajes toman conciencia de su situación y descubren que están muertos8. Esta 

nueva perspectiva marca defi nitivamente la lectura alegórica del texto, estableciendo una 

relación directa con el modelo barroco en el que el motivo del juicio fi nal constituía uno 

de los componentes fundamentales del drama. Auto recupera este elemento clásico, pero 

subvierte completamente su sentido, sobre todo, porque aquí no hay más juez que los 

personajes que han de juzgarse unos a otros. Si en un principio esperan a algún interro-

gador, al fi nal se convencen que el juicio les corresponde a ellos mismos: 

ESPOSA. ¿Qué juicio? ¿Quién nos va a juzgar?

CUÑADA. Nosotros mismos.

ESPOSA. ¿Nosotros? ¿De qué?

AUTOESTOPISTA. Nosotros y ellos.

7  Recordemos aquí la práctica calderoniana de distinguir a los personajes de los autos sacramentales por medio 

de distintos atributos, como corona, azadón, cilicio, etc.  

8  En el texto de Ernesto Caballero desde el principio se establece un irónico juego de anticipaciones. Los perso-

najes inconscientemente pronuncian frases que aluden a su condición de muertos, p.ej. “Cuñada. Parecía que 

ya nos quedaríamos allí para siempre, que nunca ya podría volver a darme un baño de agua caliente, que nun-

ca ya podría cambiar mis zapatos manchados de tierra, que nunca, nunca jamás podría arreglarme el peinado 

que este sujeto me echó a perder” [28]; “Cuñada. Tras el golpe cesó aquella tensión de repente. Curiosamente 

nadie se puso histérico; nada de eso; todos supimos conservar la serenidad; tuvimos mucha sangre fría...” [45]; 

“Marido. Después de todo las uñas le crecen a uno incluso después de su muerte” [45].   
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ESPOSA. ¿Ellos? ¿Quiénes?

MARIDO. Los que tengan que venir.

ESPOSA. Aquí no viene ni Dios. [71]

La última intervención de la esposa encierra un inquietante juego de ambivalencia de 

las palabras que a menudo está presente en la dramaturgia de Ernesto Caballero. Si en 

primer término, la frase signifi ca que no viene nadie a este lugar; en el segundo, meta-

f ísico, apunta a la ausencia de Dios en el mundo contemporáneo que se refl eja en Auto. 

El doble sentido, el cotidiano y el trascendental, lo adquiere también el diálogo entre el 

marido y la esposa construido en torno a otra frase hecha:

MARIDO. ¿Qué ha pasado?

ESPOSA. Un ángel...

MARIDO. ¿Un ángel? ¿Qué quieres decir con eso? ¿Va por mí, verdad?

ESPOSA. Ha pasado un ángel. Es una frase hecha, querido. [68]

De este modo, el Auto se convierte en un anti-auto, un auto laico que anula totalmente 

el sentido religioso y sagrado de su antecedente genérico, un auto sin Dios ni otra instancia 

suprema que pueda distribuir al fi nal los premios y castigos. Eso no signifi ca que el drama 

esté despojado de la carga moralizadora y didáctica del modelo clásico; muy al contrario, 

va fuertemente marcado por lo moral y el propio autor lo describe como “una obra con 

mensaje” resaltando “su carácter alegórico y su voluntad moralizante” [Auto. Programa de 

mano]. Pese a que los personajes no encuentran a Dios más allá de la muerte, el juicio sobre 

sus conductas se realiza; es un juicio de sus propias conciencias, un “auto-juicio”, al que 

apunta una de las posibles lecturas del título de la obra. El sentido crítico y moral de la obra 

se proyecta también y sobre todo en la denuncia de la sociedad contemporánea en que los 

valores espirituales han quedado sustituidos por el consumismo, el “sagrado” dinero y el 

lenguaje publicitario. El mundo de los personajes de Auto y, por extensión, el nuestro, es:

[...] una serie de anuncios, de los que cada uno elige los que van a conformar su vida. Se 

trata de un cambio en la relación con los objetos, que han dejado de ser útiles para el 
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hombre para convertirse en el eje central de su vida. El hombre ha dejado de ser un con-

sumidor para ser un simple soporte de los objetos que dan sentido a su vida [Doménech 

Rico, 2001: 63].

De ahí que en el momento culminante de la obra, en el que los protagonistas toman 

conciencia de su situación última e irremediable, cuando ya han desvelado todas sus infi -

delidades, delitos, obsesiones y se muestran incapaces de entablar un verdadero diálogo, 

se refugien en la caótica reproducción de frases hechas que termina con la recitación de 

los tecnicismos tomados de los anuncios publicitarios de los objetos que les fascinan y, al 

mismo tiempo, representan:

MARIDO. MOTOR: delantero transversal de cuatro cilindros en línea con culata de 16 

válvulas. CILINDRADA: 1.485 centímetros cúbicos. [...]

CUÑADA. El gel anticelulítico acción integral tiene en cuenta el ritmo fi siológico de la 

mujer y ataca con fuerza las sobrecargas locales desde todos los frentes [...]

ESPOSA. Frigorífi cos de 1 ó 2 puertas. Modelos empotrables, integrables o side by side, 

con congelador y frigorífi co a cada lado. [...]

AUTOESTOPISTA. El disclorhidrato de hidroxicina está especialmente indicado para 

casos de inestabilidad, irritabilidad e insomnio nervioso. Angustia. Trastornos orgáni-

cos de orígen emocional [...] [70-71].

La destrucción progresiva del lenguaje de Auto, recuerda, sin duda, las técnicas utili-

zadas por Ionesco y el teatro del absurdo. Doménech Rico, en su artículo dedicado casi 

por entero al análisis del habla del drama, subraya, sin embargo, una clara diferencia de 

matiz: mientras que los personajes de Ionesco exponen la imposibilidad de comunica-

ción humana, los de Caballero renuncian al lenguaje y optan deliberadamente por las for-

mas codifi cadas, frases hechas impuestas por el discurso televisivo y publicitario [2001: 

65-66]. En cuanto a lo que concierne a nuestro planteamiento, cabe señalar la inesperada 

vinculación que mantiene la descomposición del lenguaje con el núcleo argumental del 

auto sacramental clásico: la exaltación de la Eucaristía. La relación que se establece de 

inmediato entre los dos elementos se enmarca plenamente en una línea paródica. Pese 
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a que en el universo dramático de Caballero no puede existir la Eucaristía, por la simple 

razón de que no existe Dios, en un delirio fi nal, citado parcialmente, se produce una espe-

cie de comunión entre los productos “sagrados” y sus portavoces publicitarios que son los 

personajes. Mariano de Paco considera que en ese preciso momento se da “la Exaltación, 

pero no del Sacramento sino de objetos sacralizados: el automóvil (Marido), los produc-

tos de belleza (Cuñada), el frigorífi co (Esposa) o las drogas tranquilizantes (Autoestopis-

ta)” [2000: 373]. Efectivamente, en esta vertiginosa enumeración de las características 

técnicas de los bienes de consumo, originada por un vacío linguístico, mental y espiritual 

de los protagonistas, el lector-espectador asiste a una apoteosis de lo banal y lo material. 

Ni que decir tiene que detrás de ella no hay salvación alguna; a diferencia del antecedente 

barroco, los personajes llevados a un callejón sin salida, no pueden esperar más que la 

muerte, ora real, ora simbólica: 

MARIDO. Pues yo juraría que...

CUÑADA. Llevas razón, hay un no sé qué que me dice que estamos... que estamos...

ESPOSA. Que estamos bien.

AUTOESTOPISTA. Sí, estamos bien.

MARIDO. Eso es, estamos bien muertos [72].

  

Como vemos, Ernesto Caballero subvierte totalmente el sentido eucarístico del auto 

sacramental clásico para aludir, por vías simbólicas, a la actualidad social y la condición 

del hombre contemporáneo. De la misma manera perturbadora y denunciadora, el dra-

maturgo transpone el motivo del viaje como metáfora de la vida; su vulgarización es una 

consecuencia directa de la vulgarización de la existencia humana en el umbral del nuevo 

milenio: 

CUÑADA. Pues la verdad es que circulaba sin respetar la distancia reglamentaria.

ESPOSA. Nadie la respetaba. Nadie. Tampoco nosotros. La caravana no lo permitía. La 

carretera parecía la hilera de hormigas que se formó junto a los restos de nuestra comida 

campestre. ¡Qué asco! Afortunadamente había llevado el spray insecticida. Me repugnan 

los insectos... [31]
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Aparte de los contenidos temáticos que el nuevo texto adhiere o subvierte al modelo 

barroco, huelga examinar el modo de la construcción del tiempo y espacio que se empa-

renta en muchos aspectos, aunque no en todos, con las prácticas del auto sacramental. La 

estructura temporal del drama, pese a su aparente sencillez, presenta una compleja mara-

ña de niveles y relaciones. Aunque en el texto no aparece ninguna acotación explícita ni 

implícita sobre el tiempo, la acción del drama parece situarse en la época contemporánea 

con toda clase de accesorios emblemáticos de nuestros tiempos (coches, ordenadores, 

cosméticos...). No obstante, pronto resulta que es una ilusión o, mejor dicho, un juego 

temporal que se va revelando a medida que se desarrolla la intriga. En efecto, en Auto 

no existe la ubicación temporal y los cuatro protagonistas del drama existen fuera del 

tiempo cronológico, o incluso fuera de la acción misma. Ésta se asienta tan sólo en el 

tiempo pasado; es decir, en un tiempo evocado en los recuerdos de los personajes que 

intentan reconstruir los sucesos previos al accidente de coche (éste es el único tiempo 

real y defi nido: un domingo por la tarde). El empleo del recurso de la retrospección le 

permite al autor desarrollar un interesante juego con el lector/espectador que va des-

cubriendo una realidad fragmentaria de cada uno de los personajes, sin que en ningún 

momento se disminuya la tensión dramática ni se destruya el efecto de la sorpresa fi nal. 

La dimensión metaf ísica e irreal del tiempo se revela en las últimas líneas del drama y es 

entonces cuando resulta que no se trata del tiempo mundano en que ocurren cosas, sino 

de una especie de estación absoluta e inmutable, cargada del mismo sentido alegórico 

que el auto sacramental. En este tiempo, indeterminado e impreciso, los personajes ya no 

actúan; sólo evocan las acciones pretéritas porque, como señala Guillermo Cisneros, si 

son muertos –simbólica o realmente– es lógico que no tengan ni presente ni futuro, sólo 

el pasado [1996: 195]. 

Los mismos recursos de indeterminación y alegorización se perciben también en la con-

fi guración de la estructura espacial. En todo el drama se halla sólo una acotación explícita 

respecto al espacio dramático, defi nido como “una sala de espera” [23]. A esto habría que 

añadir algunas referencias implícitas en el propio texto que subrayan el carácter provisional 

y transitorio del lugar casi vacío en que los pocos muebles que hay están cubiertos, como si 

fueran a pintar o estuvieran de mudanza. En otras intervenciones los personajes acentúan 

la sensación de hostilidad que causa en ellos este sitio raro y deprimente que, además, “no 
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huele a nada”, ni que llegan allí señales del exterior algunos, pues “no se escucha ni una mos-

ca” [23]. La indeterminación intencionada del espacio hace que este sitio, dif ícil de recono-

cer tanto para los personajes como para el lector/espectador, puede ser cualquier cosa: una 

sala de espera de un juzgado; un lugar irreal en el que se refugian o debaten las conciencias 

humanas; o un espacio metafórico de la muerte. La ambigüedad que se produce de esta 

forma potencia, sin duda, todo tipo de lecturas en clave alegórica y simbólica, enlazando 

una vez más el auto moderno de Caballero con su referente clásico. 

Ahora bien, en lo que difi eren fundamentalmente ambos teatros es en la estética. Si el 

auto barroco apostaba por la riqueza y variedad escenográfi ca, el drama analizado llama 

la atención por la ausencia total de elementos decorativos. El texto publicado de Auto no 

ofrece ni una sola información sobre la disposición escénica del drama, pero la puesta en 

escena realizada por el autor en el teatro Alfi l revela la voluntad de prescindir de toda la 

espectacularidad del auto sacramental clásico para ofrecer una visión intimista y perso-

nal marcada por la sobriedad y economía de recursos extraverbales. El mismo dramatur-

go lo ha explicado de la siguiente forma: 

La puesta en escena la han orientado dos certeras intuiciones: la frontalidad del actor 

–como en la televisión– y el despojamiento escénico, porque hubiese resultado inconse-

cuente hacer ostentación escénica sobre una estructura dramática que pretende fustigar 

precisamente el consumismo [Castaño, 1994].

Según las reseñas periodísticas, el único elemento escenográfi co lo constituía un ban-

co (o un banquillo de los acusados) en el que estaban sentados, casi durante toda la repre-

sentación, los cuatro personajes. A su vez, dicho banco estaba colocado en una especie de 

plataforma inclinada hacia el público que, como afi rma Eduardo Pérez-Rasilla, limitaba 

signifi cativamente todo el movimiento escénico [1993: 235]. Según el crítico, este recurso 

escenográfi co que tenía como fi nalidad ubicar a los actores en una situación de inestabi-

lidad f ísica, armonizaba perfectamente con el sentido general del auto simbolizando la 

inestabilidad moral de los personajes y su posición en el fi lo de la vida y la muerte [1996a: 

130]. Los demás componentes de la puesta de escena, la iluminación y la música, también 

exponían ciertos signifi cados del texto; mientras que las blancas luces parecidas a las de 
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un quirófano sugerían la necesidad de penetrar en las conciencias de los personajes en 

busca de los males de la sociedad actual [1993: 235], la música de Bach evocaba directa-

mente el tiempo y esplendor barroco, típico del auto sacramental [Cisneros 1996: 196]. 

Tras la buena acogida del Auto por parte de la crítica y el público (véase Pérez-Rasilla, 

1993; López Sancho, 1992), en los años siguientes Ernesto Caballero representa otras obras 

suyas: Rezagados (1993), La última escena (1994), El sensible (1995), y Destino desierto 

(1996). Ésta última, estrenada en la Sala Olimpia de Madrid por el Teatro de Eco, puede ser 

considerada como un caso más de la reescritura contemporánea de las claves estructurales 

que sustentan el auto sacramental. La pieza dramática se acerca al modelo clásico, sobre 

todo, en lo que se refi ere al uso alegórico, el modo de la construcción de los personajes ar-

quetípicos, el tiempo y el espacio simbólicos, así como el tema del destino humano. Por su 

parte, esta obra hace uso de la cita y referencia intertextual a los textos específi cos pertene-

cientes al género. Asimismo, Destino desierto mantiene numerosos puntos de contacto con 

Auto, desde el planteamiento inicial y el modo de conducir la acción, hasta la exposición de 

temas de actualidad social llevados al ámbito de lo trascendente y existencial.

La situación que se plantea inicialmente recuerda mucho el drama anterior: en “una 

improvisada sala de recepción de lo que parecen ser unas modernas ofi cinas de una agen-

cia de viajes”9 y en un tiempo incierto se reúnen siete personajes que han sido citados 

para recibir el premio del viaje a Tierra Santa, aunque nadie ha participado en concurso 

alguno. Mientras esperan la llegada de un representante de la agencia que se supone les 

va a explicar el porqué de la extraña convocatoria, entablan una conversación que, aun-

que se inicia de modo convencional, les conducirá a una situación límite. A diferencia de 

Auto, desde un principio salta a la vista la cantidad de las acotaciones explícitas acerca de 

los participantes de esta insólita tertulia. La mayoría de ellas apuntan a las circunstancias 

exteriores de los personajes, sobre todo, a la vestimenta que actúa como una clara marca 

de su personalidad, situación social y experiencias vitales. Así, el lector/espectador se 

ve enfrentado de nuevo con los personajes que representan los tipos sociales de nuestra 

contemporaneidad: Marta, el ama de casa, “vestida de forma convencional”; Gloria, la 

mujer moderna de éxito profesional que “viste con cierta elegancia funcional”; Walkiria, 

9  Todas las citas de Destino desierto vienen de la única edición del texto accesible, que es la de Internet; por ello, 

nos es imposible indicar el lugar exacto de las citas.   
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la joven contestataria que en su vestimenta combina el estilo de “la moda grunge, la ya 

retórica aspereza punk y la volatilidad andrógina de las raperas adolescentes”; Laura, 

la creyente católica, vestida “con recato y austeridad”; Eloy, el creativo trabajador de la 

agencia publicitaria, que luce “un desenfadado traje de diseño con una camisa de marca 

de atrevido estampado”; Andrés, el tipo luchador, ex-sindicalista, que “viste de forma 

anodina con vulgaridad y desaliño”; y por último, Esteban, un hombre corriente, casi 

inadvertible, “sin ninguna voluntad de estilo” en cuanto a su indumentaria. 

La diferenciación entre los personajes es sólo aparente, porque en el fondo son lo mis-

mo: unos seres atrapados en los moldes de la sociedad actual, seres que se mueven entre 

lo que creen que son y lo que desean ser. Todos han perdido la ilusión de vivir, pero si-

guen intrigados y animados por el viaje al desierto que para ellos se convierte en un viaje 

iniciático. En palabras de Pérez-Rasilla, el viaje que tiene como destino el desierto, Tierra 

Santa, el Mar Muerto es “el viaje defi nitivo y, por tanto, el viaje esencial hacia esa parte 

de sí mismos que los expedicionarios nunca se atreven a reconocer ni a aceptar” [1996b: 

39]. En el proceso de este peculiar aprendizaje es Esteban –que lleva un signifi cativo 

nombre de profeta– el que los conduce, de una manera casi inadvertida. En un principio 

habla muy poco, limitándose a suscitar con sus preguntas y comentarios las confesiones 

de los demás; por otra parte, es quien proporciona las primeras claves de interpretación 

simbólica de la situación dramática. Para ello, recurre a la frase hecha y a los juegos de 

palabras con doble sentido en los que lo cotidiano se superpone, como en Auto, con lo 

trascendental. Así, por ejemplo, nada más entrar en escena sugiere la idea de la muerte, 

aquí más simbólica que real, pronunciando las siguientes frases: “El agua del Mar Muerto 

es tan densa y salada que hace imposible cualquier clase de vida. De ahí su nombre. Exis-

te un curioso mosaico en el que aparecen los peces bajando por el Jordán, pero al llegar 

al Mar Muerto huyen contracorriente”. Más adelante, refi riéndose a la situación de sus 

compañeros y la suya, dirá: “Nosotros, como los peces de Jordán, hemos desembocado en 

las aguas del Mar Muerto”. A medida que el tiempo transcurre en el personaje de Esteban 

van acentuándose los rasgos del inspector de Priestley que juega con el suspense para, 

en un momento oportuno, revelarse como el propulsor y responsable de la extraña con-

vocatoria. Es entonces cuando se convierte en un demiurgo que organiza un espectáculo 

dentro del espectáculo. Su fi nalidad última es el desnudamiento moral de los personajes 
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y la liberación de los papeles que les ha impuesto la sociedad y que se ven obligados a des-

empeñar creyéndolos suyos. El premio en esta insólita representación es el prometido 

viaje, un viaje simbólico al descubrimiento de la falsedad de su existencia. Aunque no se 

trata del juicio fi nal propiamente dicho, de inmediato se establece una clara relación con 

El gran teatro del mundo, reforzada aún más por una referencia intertextual explícita:

ELOY. Ahora se va a poner a jugar a los teatros, no por favor, ya somos mayorcitos, la 

gente no está para teatros, por favor, no se ponga ahora a jugar a los teatros, por favor. 

Recuerdo una obra que representamos en el colegio, El gran teatro del mundo, salía el 

personaje del autor, lo hacía don Tomás, el profesor de literatura, sí, igual que tú, repar-

tía los papeles [...].

Sin embargo, en la obra de Ernesto Caballero el concepto calderoniano se somete a un 

fuerte proceso de parodización: el mundo contemporáneo ha dejado de ser un gran tea-

tro para convertirse en una amalgama grotesca de circo y concursos televisivos; la vida 

humana se compara a “un gran spot de escala mundial, el más convincente de los spots 

publicitarios”; Esteban-profeta, Esteban-dios ya no tiene nada de la grandeza del Autor 

calderoniano, es un payaso circense, un ilusionista; y los demás personajes no son ac-

tores sino “los equilibristas, los malabaristas, los contorsionistas...”. Este caricaturesco 

demiurgo dista de su eminente prototipo también en otros aspectos, sobre todo, en el 

planteamiento de la idea del juicio sobre los convocados; en vez de ser su juez, prefi ere 

ser su abogado defensor:

ESTEBAN. [...] aquí tienen abogado, conf íen, conf íen en mí, ahora puedo resolverles 

cualquier causa, cualquier caso, dispongo de muchos recursos para defender su caso, 

todo se puede justifi car, ¿está prolongada espera?, no se preocupen, aquí nadie les ha 

visto, aquí no han estado nunca, no hay testigos, ni siquiera acusación, descuiden que 

son inocentes de todo [...]. 

En Destino desierto el tema del juicio sobre las actitudes de los personajes no es el 

que alcanza el mayor desarrollo dramático y parece quedarse sustituido por el de la 
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liberación personal del hombre. Esteban es el detonador de esta liberación; es él quien 

sugiere a sus compañeros la idea del libre albedrío a la vez que se sitúa en el papel de 

creador y hace suyos los archiconocidos versos de El gran teatro del mundo: “Yo, bien 

pudiera enmendar/ los yerros que viendo estoy;/ pero por eso les di/ albedrío superior/ 

a las pasiones humanas...”. Si bien en un principio los personajes se muestran muy es-

cépticos con el espectáculo circense organizado por Esteban, terminarán por hacer uso 

de su libre albedrío para descubrir la perdida hace mucho tiempo ilusión de vida y su 

propio “destino desierto”. Para Gloria, éste consistirá en poder quedarse todo el día en 

su yacusi sin necesidad de hacer nada. Marta, que hasta ahora ha llevado una monóto-

na vida de ama de casa, querrá salir a cantar en público e independizarse. Walkiria se 

dará cuenta de la falsedad de su actitud rebelde y deseará volver al seno de la familia. 

La mayor ilusión de Laura será renovar su fe, mientras que Eloy y Andrés soñarán con 

romper con su imagen estereotipada para poder comportarse de forma distinta a la que 

se espera de ellos. Todos los personajes “fl otando sobre las aguas del Mar Muerto, pero 

más vivos que nunca”, conseguirán una liberación (o una redención). Destino desierto 

termina, a diferencia de Auto, con la esperanza; y en este sentido, parece concordar 

mucho más con el mensaje ideológico del auto sacramental clásico que intentaba, entre 

otras cosas, explicar el absurdo de la existencia humana y ofrecer una visión optimista 

de su destino (véase Rull Fernández 1996, 2001). La salvación es posible –parece decir 

el texto de Ernesto Caballero–, pero ésta ya no se plantea en términos religiosos, ni 

consiste en la receta calderoniana de “obrar bien, que Dios es Dios”. Hoy en día, la sal-

vación depende de la voluntad e ilusión del hombre para buscar, pese al conformismo 

y miedo, su propio espacio de libertad, porque –como asegura el personaje de Este-

ban-dios– en este mundo “es posible, absolutamente posible cambiar de papel”. De ahí 

que el autor llame su obra “un canto a la libertad, una parábola y una apuesta por ella” 

[1996: 44]. 

Como hemos podido observar, Auto y Destino desierto son dos variantes de la 

misma fórmula teatral que consiste, principalmente, en reescribir el modelo del auto 

sacramental barroco en clave contemporánea. A modo de lo que ocurre en otros 

casos de reescritura dramática, siempre oscilante entre repetición y diferencia, o fi-

delidad y traición, las propuestas de Ernesto Caballero son una acertada muestra de 
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asimilación e innovación de los elementos constitutivos del género clásico. En ambos 

casos, se mantiene el modo de dramatización alegórica, el sentido moralizante y la 

preocupación por el destino del hombre. A su vez, se prescinde totalmente del sen-

tido eucarístico o religioso del auto sacramental, sin que se pierda, por ello, una di-

mensión trascendental. Los tradicionales motivos, como la exaltación de eucaristía, 

el juicio final, el viaje, o el gran teatro del mundo, se adaptan para hacer una reflexión 

contemporánea sobre la sociedad y sus males10. Bajo la pluma del dramaturgo, el 

género clásico se enriquece también con otros modelos dramáticos, los de Beckett, 

Ionesco, Priestley, Pirandello, Sartre, etc.; cosa que no hemos podido estudiar aquí 

tal como quisiéramos, debido a las limitaciones del espacio. Por las mismas razones, 

nos limitamos sólo a mencionar un modelo más que ya ha sido señalado por Domé-

nech Rico, el de los programas televisivos y el lenguaje multimedial (2001: 66-67). En 

este sentido, las piezas teatrales de Ernesto Caballero son resultado de la hibridación 

o el cruce de géneros teatrales y extrateatrales, práctica postulada por los artistas 

y críticos de la llamada postmodernidad. 

Para concluir, quisiéramos dar la respuesta a la pregunta formulada en el título 

de este trabajo: ¿sigue siendo vivo el modelo del auto sacramental? Sin duda, las 

dos obras aquí estudiadas remiten directamente al género clásico para resaltar su 

actualidad y capacidad de comunicar con los problemas del hombre contemporáneo. 

Como muy acertadamente ha visto Rull Fernández refiriéndose al auto calderonia-

no, este tipo de teatro sigue ejerciendo una atracción sobre el público de hoy día al 

convertir uno de los prejuicios más arraigados contra él –la idea de la irrealidad que 

conlleva– en “su máximo garante de modernidad” [2001: 212]. Parece que el sentido 

abstracto, la potencionalidad polivalente de la simbología, junto con la tendencia a la 

atemporalización y universalización, hacen de los autos clásicos un rico arsenal de 

moldes actuales para nuevas escrituras dramáticas. Sin embargo, nos damos cuenta 

de lo arriesgado que es sacar conclusiones definitivas acerca de la pervivencia de un 

género dramático a base de dos ejemplos. Tal vez a favor de nuestra tesis se concite 

10  El tema de la crítica de la sociedad contemporánea es una clave temática de toda la dramatur-

gia de Ernesto Caballero. Juan Antonio Vizcaino ha llegado a defi nir su teatro como “un teatro 

clínico, un laboratorio centífi co-teatral donde todos somos enfermos de un mismo mal: nuestra 

sociedad” [1993: 30], con lo cual no podemos estar más de acuerdo. 
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cierta coincidencia de fechas de los estrenos de las obras que recurren al mismo 

modelo teatral que Auto y Destino desierto: La cola del difunto, de Miguel Medina 

Vicario (1992); A ciegas, de Jesús Campos, (1997); Cuando la vida eterna se acabe, 

de Eusebio Calonge (1997); Sin maldita esperanza, de Alfonso Armada (1994); Fá-

bula de fanes y plutón, de Francisco Fortuny (1991); y por último, El salvador de los 

vientos, de Vicente Mojica (1985)11. Pero, al no poder haber estudiado el problema en 

un contexto más amplio, de momento preferimos dejar la pregunta del título abierta 

y nos quedaremos satisfechos si de esta forma hemos invitado a reflexionar sobre 

la vigencia del modelo del auto sacramental en la dramaturgia contemporánea y las 

distintas formas que puede adoptar su reescritura.     
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La superación de la parodia 

literaria en los esperpentos 

de Martes de carnaval de Valle-Inclán 



Resumen
El presente artículo parte de la convicción de que la parodia que Valle-Inclán plantea en el tomo 

Martes de carnaval no supone solamente un tratamiento satírico o caricaturesco, sino una defor-

mación grotesca. La recuperación de la tradición de lo grotesco se concretiza en las obras aquí 

comentadas en el tratamiento ridiculizador de los tópicos literarios expresamente relacionado con 

el teatro de títeres y, ante todo, con su peculiar distanciamiento demiúrgico. Valle-Inclán supera los 

límites de la parodia principalmente por deformar grotescamente no tanto los tópicos clásicos de 

la literatura española, sea el drama de honor o el mito donjuanesco, como su variante folletinesca 

de la dramaturgia de la época.
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Teatro, Valle-Inclán, esperpento, parodia, folletín, guiñol, grotesco.

Abstract
This article starts from the conviction that the parody which Valle-Inclán places in the work Mar-

tes de carnaval (Shrove Tuesday) does not simply involve a satirical treatment or caricature, but 

rather a grotesque deformation. Th e recovery of the tradition of the grotesque is crystallised, in the 

works on which we comment, in the ridiculing way literary topics are dealt with – expressly related 

to the world of puppet theatre, and, above all, with their particular eff ect of demiurgic distancing. 

Valle-Inclán overcomes the limits of parody principally by making a grotesque deformation not so 

much of classic topics from Spanish literature, be they the honour plays or the don Juan myth, as 

much as the “pamphlet” culture of the dramatic output of the time.

Keywords
Th eatre, Valle-Inclán, esperpento, parody, pamphlet, guignol, grotesque.



La superación de la parodia literaria [229]

Letras clásicas [...] libros inmortales [...] Estudio siempre en ellos y procuro imitarlos, pero 

hasta ahora jamás se me ocurrió tenerlos por inviolables e infalibles.

Valle-Inclán

La superación de la parodia literaria en los esperpentos valleinclanianos debe verse 

relacionada con la recuperación de la tradición literaria y artística de lo grotesco 

y su remodelación según la estética moderna. El esperpento, variante española del teatro 

grotesco, se basa en el procedimiento de la reducción de la realidad y sus protagonistas 

a lo grotesco que entronca con la tradición barroca española. En el esperpento se ha de 

ver también un refl ejo del estado de ánimo que se hacía sentir en la literatura y artes 

europeas del período en que nació, el que Risco llama una “corriente de esperpentismo” 

[1966: 88]. Ésta no aparece circunscrita a un movimiento artístico determinado y en cada 

país se da con diferentes matices. El común denominador es la peculiar postura artística, 

ética y crítica frente a la situación político-social del momento. El esperpento, dada la 

declaración hecha por Max Estrella en la escena duodécima de Luces de bohemia, ofrece 

una peculiar y deformante manera de ver la realidad, profundamente arraigada en la tra-

dición española, relacionada con la circunstancia del país en un momento dado. Por lo 

tanto, a pesar de sobrepasar los límites de la parodia, Valle-Inclán recupera el propósito 

crítico inherente al género. La elaboración esperpéntica de los martes de carnaval, unos 

Miles gloriosus grotescos, sirve para exponer un comentario ético del autor frente a las 

circunstancias de unos momentos muy concretos de la realidad histórica del país. La 

intención del autor es establecer un paralelo entre el fondo paródico de los esperpentos 

y el fondo histórico del momento de la elaboración de los tres esperpentos concebidos en 

los años veinte y en 1930 recogidos en el tomo de Martes de carnaval. 

Al mismo tiempo, según acabamos de señalar, el autor gallego maneja un lenguaje 

universal que equivale a tantos otros planteamientos estético-artísticos que en todo con-

tinente se inspiran en la tradición de lo grotesco y la interpretan a lo moderno. Por ejem-
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plo, la infl uencia de la pintura de Goya en la obra esperpéntica de Valle-Inclán parece 

estar relacionada con el redescubrimiento de las Pinturas negras al ser expuestas en 1904. 

Díaz-Plaja [1965: 276] opina que la proyección de la obra goyesca en los esperpentos se 

produce a través de una “actualización” de sus cuadros en los poetas franceses, entre 

otros, en Baudelaire cuya obra Valle conoce. Además, el culto a lo monstruoso y a lo 

terrible, tan presente en la obra goyesca –concluye Díaz-Plaja–, “encuentra en Europa 

otros precedentes no menos importantes: de Callot a Blake, de Durero a Daumier”. La 

recuperación de la tradición grotesca debe verse en el contexto de la signifi cativa crisis 

de ideales en la Europa de la primera posguerra. La experiencia bélica más que nada 

perfi la la visión desmitifi cante y degradadora del ser humano, que también infl uye en la 

obra de Valle-Inclán, dado que en 1916 visita el frente francés. El contacto con la muerte 

en el campo de batalla provoca que la tragedia de la muerte resulte, al mismo tiempo, un 

grotesco juego de marionetas, pues unos soldados “caen ardiendo, simulan dos peleles” 

[Valle-Inclán, 1974: 780] y otros también “caen al modo de peleles recogiendo grotesca-

mente las piernas” [Valle-Inclán, 1974: 784].

En este contexto resulta interesante citar el comentario de Fernández Almagro, crítico 

de La voz, sobre el arte escénico en la década posterior a la primera guerra mundial: 

La posguerra no ha sido ajena, ni mucho menos, al triunfo de lo grotesco. […] Adria-

no Tilgher, el autorizado crítico italiano, ha señalado certeramente la relación que, sin 

duda, existe entre la crisis de ideales, que fue la peor consecuencia de la confl agración 

universal, y esa nueva modalidad a que los escenarios dieron refugio [...]. Lo inhumano 

de la contenida bélica no podía por menos de repercutir en lo que pudiera llamarse ‘des-

humanización del arte’ si no alentara una profunda y dolorida humanidad en el fondo de 

las marionetas que el teatro moderno gusta de manipular más o menos directamente. 

[Fernández Almagro, 1929: s/p] 

La visión degradante del “héroe de la guerra” desemboca en Martes de carnaval en 

la visión esperpéntica del protagonismo histórico del ejército español. Lo grotesco se 

concretiza aquí en la postura artística del distanciamiento demiúrgico, inspirado en la 

relación titiritero-títere, siendo los protagonistas un “tabanque de marionetas” del Com-
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padre Ramón, que no se conmueve con sus grotescas desventuras ni tiene una relación 

directa con su trigedia. Esta peculiar postura artística es precisamente la razón que expli-

ca la autoría del esperpentismo, que Valle atribuye a Goya. Ortega y Gasset observa que 

así se pone de manifi esto 

[…] una extraña distancia de su persona, incluso de su persona artística, al tema. [...] 

Los objetos que interpreta –cosas o personas– no le interesan con ningún interés direc-

to, inmediato que revele el menor calor humano irradiado hacia ellos. [...] Esta falta de 

humana simpatía por los seres que pinta es precisamente una de las causas de su estilo. 

[Ortega y Gasset, 1987: 289-290]

En otra ocasión, Valle-Inclán menciona, junto a Goya, a Cervantes y Quevedo, en 

cuya obra paradigmática encuentra la postura artística marcada por el distanciamiento 

creativo y el tratamiento grotesco de los personajes, la que se pone de manifi esto tam-

bién en sus esperpentos. “Quevedo tiene esta manera. [Cervantes, también, a pesar de 

la grandeza de Don Quijote, Cervantes se cree más cabal y más cuerdo que él, jamás se 

emociona con él.] Esta manera es ya defi nitiva en Goya.” [en Martínez Sierra, 1995: 395] 

Al mismo tiempo cabe señalar que, excepto El Quijote, Valle no se refi ere a ninguna otra 

pieza concreta de estos autores. En cuanto a Goya y su tratamiento grotesco de los temas 

y personajes debemos pensar, ante todo, en Los caprichos, Los desastres de la guerra, 

cuatro dibujos del Álbum de Madrid, que suelen interpretarse como antecedentes de la 

estética del “espejo cóncavo”, y en especial en el cuadro carnavalesco por excelencia, El 

entierro de la sardina, que puede verse como la clave de la descodifi cación del título de 

Martes de carnaval. En lo que concierne a la mención a Quevedo, se ha de pensar en la 

desmitifi cación, es decir, en el procedimiento de sustitución de los modelos “nobles” por 

otros, siniestros o grotescos, llevado a su extremo en La hora de todos. La visión de los 

dioses del Olimpo parece engendrar la de la “musa moderna” en el Apostillón que prece-

de la Farsa y licencia de la reina castiza, y sobre todo la de los “dioses de la guerra”, o di-

cho de otro modo, los “martes de carnaval” que protagonizan el tríptico, desde el sorche 

repatriado, Juanito Ventolera, pasando por el supuestamente cornudo teniente Friolera, 

hasta el golfo General.
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De manera explícita relaciona Valle-Inclán el esperpento con la tradición de lo gro-

tesco en el prólogo a Los cuernos de don Friolera, donde el distanciamiento demiúrgico 

se ve representado por titiritero con sus muñecos. En 1921, Valle se refi ere a sus recién 

publicados esperpentos en términos de una “modalidad”, con la que comienza a escribir 

el teatro para muñecos, que se basa en la grotesca mímesis de la realidad por la unión de 

sus dos extremos: lo cómico y lo trágico [Velázquez Bringas, 1995: 201]. Paradigmático 

resulta el planteamiento estético de la “tercera manera”, “manera de demiurgo, que no 

se cree en modo alguno hecho del mismo barro que sus muñecos”, desde la que “los hé-

roes antiguos” aparecen “enanos y patizambos que juegan una tragedia” [Martínez Sierra, 

1928: 395]. El Prólogo a Los cuernos de don Friolera y el esperpento que lo sigue drama-

tizan este concepto. Don Estrafalario observa que las burlas de cornudos no existen en 

la tradición cómica castellana, pero sí perviven en las representaciones de títeres ambu-

lantes, como la del Compadre Fidel. Las enseñanzas que extrae de la parodia guiñolesca 

del adulterio castigado desembocan en la convicción de que “Sólo pueden regenerarnos 

los muñecos de Compadre Fidel” [1055]. Es, pues, la regeneración unida al espectáculo 

popular, a su “donoso buen sentido”, mucho más “sugestivo que todo el retórico teatro 

español” [996]. Compadre Fidel con mucha ironía e indiferencia inventa el argumento 

del cornudo teniente Friolera, a quien fi nalmente obliga a matar a la mujer adúltera, 

la Moña. Frente a su tabanque de muñecos “ni un solo momento deja de considerarse 

superior. […] Tiene una dignidad demiúrgica” [997]. La trigedia ilustra a la perfección 

una postura artística antisentimental y antidogmática, ajena de la shakesperiana cuan-

do “creador y criatura son del mismo barro humano” [997] y contraria a la manera 

“de rodillas” de ver la historia del teniente Friolera que ofrece el romance del ciego en 

el Epílogo. Resulta estar “este vil romancero” muy lejos de “aquel sentido malicioso 

y popular” [1055] del arte de títeres, el único género capaz de engendrar la nueva litera-

tura. Esta trigedia, esta burla construida alrededor del drama del adulterio y su castigo, 

contrasta con toda una tradición teatral que interpreta el clásico tópico, desde el drama 

de honor calderoniano hasta el folletín y melodrama neorromántico de Echegaray y sus 

discípulos. La más explícita referencia y el desprecio más patente de las obras puestas 

ante el espejo cóncavo del esperpento se encuentran en la primera acotación del Epí-

logo, cuando el perro orina “al arrimo de una valla decorada con desgarrados carteles” 
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de obras representadas por María Guerrero: El Gran Galeoto, La Pasionaria, El Nudo 

Gordiano, y La Desequilibrada [1052].

Valle-Inclán elabora su estética esperpéntica a partir del guiñol, asimilando de éste, 

principalmente, la distancia irónica y la misma indiferencia con la que el titiritero trata 

a sus criaturas, además de la tradicional inclinación a la parodia de temas serios. El teatro 

de títeres, dado su carácter subversivo y su risa sarcástica, pone en juego la grotesca unión 

de “lo potencialmente trágico y lo realmente ridículo” [Aznar Soler, 1992: 106], como lo 

es, por ejemplo, la burla de cornudos, en cuyos protagonistas se presentan arquetipos, 

y cuyos gestos y movimientos revelan lo grotesco y lo absurdo de su existencia. 

A Valle no le interesa en absoluto poner en escena o recuperar el teatro de títeres como 

tal, lo que podría sugerir la declaración “Ahora escribo teatro para muñecos” [Velázquez 

Bringas, 1995:201]. Se trata más bien de elevar esta forma extraliteraria del teatro popular 

al paradigma del arte moderno que engendra la realidad, asimismo no la copia ni la idea-

liza. Para Valle el guiñol es la quintaesencia de formas populares y carnavalescas, o si se 

quiere, menores y marginadas por la tradición culta, al mismo tiempo, es un espejo cón-

cavo para toda una literatura pundonorosa de la tradición nacional, sea el drama clásico 

de honor y venganza o el melodrama neorromántico. 

A partir de la parodia del tema del cornudo en la representación dada por el Bululú, 

Valle-Inclán esperpentiza el viejo tópico literario –el cornudo obligado a lavar su hon-

ra– en la parte central de Los cuernos protagonizada por los militares del ejército con-

temporáneo, unos Miles gloriosus aburguesados, prisioneros de una anacrónica y falsa 

concepción de su propio código de honor. El esperpento llega a ser nada menos que una 

“tragedia de fantoches” y sus protagonistas verdaderos “fantoches” y “peleles”. 

La parodia que Valle plantea en el tomo de Martes de carnaval no supone solamente la 

deformación cómica o satírica de un modelo literario, según la defi nición proporcionada 

por Wilfried Floeck [en Gabriele, 1992: 295], sino una deformación grotesca. El resultado 

va mucho más allá de la provocación artística o la manifestación de su espíritu crítico 

frente a la circunstancia socio-política inherente a la parodia. El esperpento extrema los 

procedimientos paródicos y proyecta una visión grotesca de los “héroes clásicos”, unos 

“héroes” fácilmente reconocibles para el lector/espectador contemporáneo. Valle-Inclán 

los somete a una serie de procedimientos deformadores, inspirados ante todo en el ta-
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banque de muñecos de Compadre Fidel, en los que se cristaliza la fórmula de lo grotesco. 

Así, consigue crear el refl ejo de los héroes clásicos en los espejos cóncavos, la animaliza-

ción, la deshumanización, la cosifi cación, etc. No se trata, sin embargo, sólo de la defor-

mación f ísica, sino de la desindividualización del héroe, de despojarle de las cualidades 

del mártir trágico y, fi nalmente, hacerle actuar como monigote. De manera semejante al 

Bululú, Valle-Inclán adapta la postura del titiritero antisentimental y presenta de modo 

paradigmático la tragedia de Don Friolera, sin implicar una moraleja inútil, haciendo gala 

de la inadecuación del héroe clásico y sus trasuntos contemporáneos, puestos en situa-

ciones grandes y trágicas que revelan su ridiculez y pequeñez. 

Los esperpentos de Valle-Inclán crean un espacio de encuentro de la tradición y la mo-

dernidad, son una modalidad con la que supo su autor sintetizar textos clásicos y contem-

poráneos, españoles y europeos, literarios y escénicos, lo que es la seña de identidad del 

teatro valleinclaniano destacada unánimamente por la crítica. La recuperación de las for-

mas tradicionales, su peculiar elaboración y la parodia según las normas modernas tienen 

sus antecedentes en las obras valleinclanianas anteriores a los esperpentos, que ostentan 

unas denominaciones genéricas precisas: farsa, tragicomedia, auto, etc. En todas ellas se 

observa la transformación, o deformación, del concepto original del género y de sus com-

ponentes, así como la relativización de las tensiones que se establecen entre ellas. 

Pero en los esperpentos la base parodiada aparece mucho más compleja, principal-

mente por nutrirse de los tópicos o géneros previamente deformados, sea en la literatura, 

sea en la actualidad política del período en que son concebidos. De tal manera, la parodia 

del mito donjuanesco en Las galas del difunto no afecta tanto al drama de Zorrilla, al 

que alude directamente, como al folletín que ha llegado a ser un género muy popular en 

el Madrid de aquel tiempo. En Los cuernos de don Friolera, a pesar de claras referencias 

al Otelo shakesperiano y a los dramas de honor calderonianos, nos enfrentamos con una 

parodia del tópico que tantas transformaciones había sufrido en los melodramas neorro-

mánticos de Echegaray y sus discípulos. La parodia en las piezas del conjunto de Martes 

de carnaval afecta a los tópicos de la literatura folletinesca. Sirvan de ejemplo las frases 

de Las galas que concluye el argumento de la obra: “Juanillo, hojea el billetaje. Después 

de este folletín, los cafeses son obligados!” [987]. En Los cuernos, en el Epílogo se desliza 

el cartel anunciando las obras más representativas para el equivalente teatral del género 
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folletinesco, ya mencionadas en este trabajo: El Gran Galeoto, La Pasionaria, El Nudo 

Gordiano, La Desequilibrada [1052].

Un caso particular y paradigmático de este fenómeno lo constituye Las galas de difun-

to. Ha de observarse que la interpretación paródica del mito donjuanesco que se produce 

en Las galas no constituye un caso aislado, tanto dentro de la obra valleinclaniana como 

dentro del panorama literario de su tiempo. Ricardo Baeza [1977: 253-254] observa en 

1924 que, tras la aparición de la monograf ía de M. Gendarme de Bévotte, La légende 

de Don Juan son évolution dans la litterature1, “asistimos a un tan férvido renacimiento 

donjuanístico, que el análisis de las razones espirituales que lo motivan y el examen de las 

obras en el intervalo producidas bien bastarían para llenar un volumen”. A continuación 

señala Baeza que el tema abarca un tratamiento muy variado, desde Don Juan, buena 

persona de los hermanos Álvarez Quintero (1918) hasta el comentario fi losófi co y crítico 

de Ortega y Gasset2. Sin embargo, las reposiciones e interpretaciones del viejo tópico 

alcanzaban casi siempre tan sólo la versión de Don Juan Tenorio, de José Zorrilla3. 

Sin duda, Valle-Inclán decide esperpentizar el tema donjuanesco porque su referente 

literario es reconocible para el público contemporáneo, aparte de ello, porque éste tiene 

una rica tradición teatral de reposiciones, tanto de su versión original como de sus nu-

merosas adaptaciones. Como ha observado Avalle-Arce [1959: 35], el drama zorrillesco 

llega a Valle en los años veinte ya previamente deformado, eso es “semiesperpentizado 

en su rodar por la tradición plebeya”. Cabe indicar que en el año de la publicación de Las 

galas Valle-Inclán participa en la representación de “una parodia de Don Juan”, llevada 

a cabo por El Mirlo Blanco, interpretando el papel de doña Brígida4. A Valle-Inclán, la 

1 Publicado en 1911, en París, por Hachette et Cie.

2  Según Baeza, en el ámbito teatral habría que destacar: Don Juan de Carillana, de Jacinto Grau (1913, seguido 

en 1930 por El burlador que no se burla); Don Juan de España, de Gregorio Martínez Sierra (1921), Las canas 

de Don Juan de Luca de Tena (1925); Juan de Mañara, de los hermanos Machado (1927), etc. Para completar 

el cuadro cabe señalar que a raíz del triunfo de las parodias donjuanescas en el teatro de actores vivos, surgen 

adaptaciones elaboradas para el teatro de marionetas. En Cataluña, el famoso titiritero Federicu prepara para 

el guiñol Don Juan Tenorio. En Italia, Podrecca adapta para su Teatro dei Piccoli, la ópera de Don Giovanni, de 

Mozart, una pieza que se representa en Madrid, en 1924.

3  Dougherty y Vilches de Frutos [1990: 28-29] reproducen un artículo aparecido en Heraldo de Madrid, el 29 

de octubre de 1922, en el que un autor anónimo representa la opinión de esta parte de la crítica teatral deseosa 

de ver en las tablas españolas otras versiones clásicas del mito donjuanesco: “Va a comenzar la temporada de 

los Tenorios. Respetamos las pocas tradiciones que nos quedan. Pero es demasiada monotonía. Don Juan en 

todas partes, y, por si eso fuera poco, en todas partes el Don Juan de Zorrilla. ¿Y los demás Don Juanes? Podría 

ponerse en algún teatro el de Tirso, en otros el de Molière”. 

4  De esta representación improvisada del Tenorio zorrillesco informa Julio Caro Baroja [1966: 308-309], quien 
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fi gura del romántico protagonista zorrillesco, aún más, la parodia del tópico, le parecía 

“un mascarón de proa, un fi gurón de feria, pródigo de ademanes chulescos y petulantes” 

[Ortega y Gasset, 1995: 268]. Las galas inaugura la renovación literaria planteada a raíz 

de la parodia del drama “serio”, pero que va mucho más allá de una simple intención pa-

ródica y desemboca en plasmar una visión moderna y grotesca del mito, a lo que aludió 

Ortega y Gasset en 1935 diciendo:

El Don Juan Tenorio pertenece a un género literario que carecía de nombre y acotamien-

to hasta que Valle-Inclán, genialmente, se lo proporcionó, llamándolo esperpento. La in-

vención de este nombre y de la idea que expresa puede servir como ejemplo excepcional 

de lo que es entender verdaderamente de literatura. [Ortega y Gasset, 1961: 242]

La crítica ya ha destacado que los personajes esperpénticos son deformaciones grotes-

cas de unos héroes muy concretos de la tradición española literaria o militar. Don Frio-

lera es, según observa Aznar Soler, otro don Gutierre, “el médico de su honra”, que hace 

del honor su norma de conducta y, tal como el “héroe clásico”, considera “que el honor/ 

con sangre, señor, se lava” [1992: 128]. Doña Tadea, según anotan Cardona y Zahareas 

[1987: 129], hace el papel del Yago shakesperiano y es la “encarnación de la galería social, 

de este gran galeoto que es la sociedad española y la moral calderoniana” [Aznar Soler, 

1992: 129]. Pachequín es la deformación grotesca del “galán” clásico, un “absurdo Don 

Juan” [Greenfi eld, 1972: 253], un seductor que, según Don Friolera, no se deja defi nir: 

“Pachequín, dudo si eres un cínico, o el primer caballero de España” [1018]. La esposa 

adúltera es la deformación grotesca de la heroína romántica, para quien la honra vale más 

que su pasión amorosa: “¡Prefi ero la honra a todo!” [1043]. 

Las galas del difunto contiene referencias directas a la interpretación del mito don-

juanesco que ofrece José Zorrilla: “Parece que representáis el Juan Tenorio. Pero allí los 

muertos van a cenar de gorra.” [967]; “Este atolondramiento no lo tuvo ni el propio Juan 

Tenorio.” [968]; “¡Ni el tan mentado Juan Tenorio! ¡Y tú, gachó, no hables en verso!” [973]. 

El protagonista, Juanito Ventolera, resulta ser un Don Juan Tenorio carnavalesco; La Dai-

advierte también que Valle-Inclán empezó como apuntador y “suplente” general para pasar a interpretar no 

sólo a Doña Brígida, sino también al escultor y al capitán Centellas. 
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fa, una Doña Inés del prostíbulo; el Boticario, un Comendador pequeñoburgués; y su 

mujer, Doña Terita, una Artemisa del folletín. Como ha señalado Aznar Soler [1992:57], 

las alusiones intertextuales al drama zorrillesco degradan su primitiva signifi cación en el 

contexto folletinesco en que se insertan. De ejemplo puede servirnos el uso de la palabra 

“paloma”, con la que Tenorio se refi ere a Doña Inés, que aquí tiene un signifi cado inequí-

voco de prostituta. Las referencias abundan, incluso hay una frase transcrita del drama 

zorrillesco: “¡Luz de donde el sol la toma, no te mires más para desmayarte!” [986], que 

anticipa el grotesco desmayo de la Daifa. 

Los argumentos siguen los tópicos de la literatura folletinesca. En Los cuernos el anuncio 

anónimo del adulterio rompe el idilio matrimonial del pequeñoburgúes Teniente de cara-

bineros, don Pascual Astete, y desencadena el drama de celos y venganza. En Las galas el 

Boticario expulsa a su hija de la casa familiar por quedar ésta embarazada de un soldado. 

Y ella, encontrándose ya en el prostíbulo, le manda una carta pidiendo su perdón.

El mundo del esperpento está poblado de arquetipos que repiten parlamentos fuer-

temente convencionalizados y esquemáticos, propios del teatro verista de la época. En 

una misma pieza conjuga el melodrama de la época y el teatro de títeres, y pone en burla 

manifi esta los tópicos de la literatura folletinesca, la simpleza de los personajes y su tí-

pica retórica teatral. El autor ofrece un espectáculo protagonizado por personajes que 

ostentan falta de autenticidad, marcados por un automatismo psicológico, y parecen des-

empeñar el papel para el que han sido creados. En consecuencia, como espectadores, 

estamos ante el teatro dentro del teatro, dados los personajes-clichés heredados de algún 

melodrama neorromántico y su retórica romántica y folletinesca, llena de frases hechas 

y preexistentes, que rompen constantemente la ilusión teatral. De ahí, Juanito Ventolera 

no es solamente caricatura o simple trasunto paródico de Don Juan Tenorio; es más, es un 

fantoche de Tenorio aburguesado, una versión diminuta del seductor –un Juanito– cuya 

Ventolera se limita a apoderarse de los atributos de la vida del otro pequeñoburgúes. De 

modo semejante, Friolera no es una parodia de Otelo, u otro héroe trágico de los dramas 

de honor calderonianos, sino un melancólico “fantoche de Otelo”, despojado de las cuali-

dades del mártir trágico, para la familia un “Pascualín” [1011] o “¡Papito! ¡Papín!” [1012]. 

Parafraseando a Max Estrella: su tragedia ya no es tragedia sino una “trigedia”, es decir, el 

esperpento del drama de cornudo.
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En Las galas el boticario habla siempre con el mismo grito del padre deshonrado y, por 

tanto, sin posibilidad de perdonar la ofensa: “¡Recoge esa carta! ¡No quiero recibirla! ¡Me 

mancharía las manos! ¡A la relajada que aquí te encamina, dile, de una vez para siempre, 

que no logrará conmover mi corazón!” [964]. Estas frases encuentran la siguiente réplica: 

“¡Perro avariento, es una hija necesitada la que te implora! ¡Tu hija! ¡Corazón perverso, 

no desoigas la voz de la sangre!” [964]. La lectura de la carta, en sí compuesta de frases 

hechas, tomadas de alguna novela folletinesca, provoca la grotesca muerte del Boticario, 

degradado en su último instante a fantoche. La viuda recibe la visita de Juanito Vento-

lera, que “transfi gurado con las galas del difunto” viene a reclamar bastón y bombín del 

Boticario. La escena es la muestra de la teatralidad guiñolesca y a su vez, del melodra-

matismo a cuestas: “Doña Terita, usted siempre a la labor de ganchillo, sobreponiéndose 

a su acerba pena.” [974] “Y no ser ingrata con una vida que te dio refugio en tu desgracia.” 

[957]; “¡Se le puso una venda de sangre considerando la deshonra de sus canas!” [958]; “¡Si 

te pagan por venir a clavarme este puñal, ya tienes cumplido!” [986]. Las gesticulaciones 

sobreactuadas, movimientos espasmódicos y gritos melodramáticos dan entrada a un 

retablo de marionetas y la burla fi nal del tópico. A la lectura de la carta le sigue el des-

mayo guiñolesco de la Daifa: la Madre Celeste grita “¡Sujetadle las manos para que no se 

arañe el f ísico!” y a continuación leemos: “Dos niñas sujetan las manos de la desmayada. 

Enseña las ligas, se le suelta el moño, suspira con espasmo histérico.” [986] La Daifa se 

convierte en una muñeca del tabanque del bululú, pues a este desmayo y la muerte de la 

Moña de la trigedia siguen semejantes movimientos: “La Moña cae soltando las horqui-

llas y enseñando las calcetas. Remolino de gritos y brazos aspados” [995]. A continuación 

se descubre el juego teatral ante la referencia al folletín. Su público es el coro de muñecas 

junto a la Madre Celeste, una máscara grotesca, que comenta el espectáculo del desmayo 

guiñolesco de La Daifa y la fi nal ventolera del protagonista Juanito que acaba de culmi-

narse ante sus ojos: 

UNA NIÑA.- ¡Está bien puesta la carta!

OTRA NIÑA.- ¡La sacó del Manual!

LA MADRE. - Juanillo, hojea el billetaje. Después de este folletín, los cafeses son obli-

gados. [987]
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En Los cuernos la deformación paródica de los héroes de la tradición literaria española 

llega a su cumbre en las escenas protagonizadas por el grotesco triángulo marido-espo-

sa-amante, el militar aburguesado, la gachona “tarasca” y el cojo barbero. Contrastan los 

diálogos a grito del matrimonio y la conversación romántica de los amantes. 

Al empezar la escena cuarta, Friolera promete ante Doña Tadea limpiar su honra, como 

corresponde a un militar español y según lo dicta el código social y la tradición caldero-

niana: “Yo soy militar y haré un disparate. […] ¡El honor se lava con sangre!” [1010]. Frio-

lera armado con su inseparable pistolón, soberbio y violento, y doña Loreta dando gritos 

de horror, juramentos de inocencia y ademanes espasmódicos, forman una pareja-cliché 

del melodrama, puestos en el juego paródico de un retablo guiñolesco: “Don Friolera 

y Doña Loreta riñen a gritos, baten las puertas, entran y salen con los brazos abiertos. […] 

El movimiento de las fi guras, aquel entrar y salir con los brazos abiertos, tienen la sugestión 

de una tragedia de fantoches” [1010]. Ante la calumnia, Doña Loreta declara ofrendarse 

como víctima: “¡Mátame! ¡Moriré inocente!” [1012]. De aquí en adelante se explotarán con 

creciente frecuencia los tópicos del melodrama echegarayesco, al que se hace referencia 

de manera directa al fi nal de la escena cuarta, cuando Pachequín concluye la primera riña 

conyugal: “¡El mundo me la da, pues yo la tomo, como dice el eminente Echegaray!” [1013]. 

Loreta, llamada por Pachequín “heroína” [1018], en clave de tono afectado del melodrama 

neorromántico, propone suicidarse para desmentir la denuncia. Sin embargo, su mundo 

referencial es tan absurdamente reducido que su amenaza constituye un parlamento ri-

dículo: “Pascual, esas palabras son puñales que me traspasan. Pascual, yo jamás consen-

tiré que expongas tu vida por una demencia. […] ¡Me tomaré una pastilla de sublimado!”, 

y cuando Friolera advierte: “El sublimado de las boticas no mata”, doña Loreta propone “¡Una 

caja de cerillas!”, a lo que Friolera concluye “Serán inútiles todos tus histerismos” [1019].

Al fi nal de la escena sexta una vez más el juego melodramático se desbarata ante la 

referencia directa al guiñol. En este caso, dado el nombre que comparten el títere de 

Compadre Fidel y el protagonista del esperpento, el segundo alterna los parlamentos 

esquemáticos del melodrama con los que el Bululú pone en boca de su fantoche. Don 

Friolera ordena: “¡Loreta, pon una sartén a la lumbre! ¡Vas a freírme los hígados de ese 

pendejo!” [1020]. Recordemos que el protagonista de la trigedia declaraba: “¡Me comeré 

en albondiguillas el tasajo de esta bribona y haré de su sangre morcillas!” [995].
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La simplicidad de caracteres y los diálogos penetrados de éxtasis declamatorio eviden-

cian la artifi cialidad del juego, siempre previsible, que se manifi esta ante todo en los par-

lamentos entre Pachequín y Loreta, en particular en las escenas quinta y undécima. Doña 

Loreta siempre dispuesta a ofrecer su pecho a las furias de pistolón de su marido en nom-

bre del honor, decide fi nalmente huir con el Pachequín, en este momento convertido en 

Tenorio grotesco: “cincuentón cojo y narigudo”, que recita las palabras del seductor en el 

acto IV (escena III) la obra de Zorrilla: “¡Pídele alas al amor! ¡Deja ese calabozo, deja esas 

tinieblas!” [1043]. Tampoco parece gratuita la doble referencia de Pachequín al “nudo 

gordiano”, la expresión que forma el título de la obra de Sellés, mencionada también en 

la acotación del Epílogo. De manera semejante al protagonista de Sellés, Pachequín en 

dos ocasiones opta por “cortar el nudo gordiano”: “Cortemos, Loreta, ese nudo gordiano” 

[1016]; “Este nudo gordiano lo corto yo con mi navaja barbera.” [1046].

En los episodios que siguen continúa la parodia y la deformación de la literatura fo-

lletinesca del siglo XIX, aún viva a comienzos del XX. El Coronel se conmueve leyendo 

el folletín de La Época. La Tenienta, Doña Loreta, al hablar de su destino, evoca el título 

de una novela muy en boga en el siglo XIX, del folletinista Enrique Pérez Escrich: “Estás 

haciendo de mí La Esposa Mártir” [1019). Otra vez se hace mención a esta clase de li-

teratura, cuando Pachequín proclama: “Nada me importa, si salvo la vida de una esposa 

mártir.” [1042] 
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Teólogos de liberación y ecología



Resumen
A pesar de la diversidad de discursos, es posible establecer un diálogo que conjugue el pensamiento 

de teólogos y ecologistas. La ecoteología de la liberación es un propósito cristiano de re-pensar y re-

escribir el discurso dominante. La metodología de la teología de la liberación (discernir, juzgar y actuar) 

adquiere una modalidad nueva frente al desaf ío ecológico. Se juzga el modelo de desarrollo dominan-

te, se exponen los errores de la cristiandad en este campo, se buscan vías de solución. Son presentados 

los criterios éticos, sociales y económicos del problema. En busca de una interpretación adecuada del 

problema participan teólogos de la liberación, escritores e intelectuales españoles y latinoamericanos. 

Es un desaf ío intelectual, sin soluciones terminales: más bien, una  “asignatura pendiente”.

Palabras clave
Ecología, teología de la liberación, ecoteología de la liberación, Leonardo Boff , Enrique Dussel, 

Eduardo Galeano, capitalismo, globalización, opción por los pobres, Planeta Tierra.

Abstract
In spite of the diversity of their discourses, it is possible to establish a dialogue which brings to-

gether the thinking of theologians and ecologists. Liberation eco-theology is a Christian attempt 

to re-think and re-write the dominating discourse of the time. Liberation theology methodology 

(discerning, judging, acting) acquires a new modality when faced with the ecological challenge. 

Th e dominating development model is judged, errors made by Christianity in this fi eld are expo-

sed, and ways of solving the problem are sought. Th e ethical, social and economic criteria of the 

problem are presented. In the search for an adequate interpretation of the problem, Spanish and 

Latin American liberation theologists, writers and intellectuals are involved. It is an intellectual 

challenge with no defi nitive solutions: it is more of a “decision pending”.

Keywords
Ecology, liberation theology, liberation ecotheology, Leonardo Boff , Enrique Dussel, Eduardo Galea-

no, capitalism, globalisation, option for the poor, Planet Earth. 
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Podría parecer que el discurso religioso y el ecológico pertenecen a categorías tan 

distantes que es dif ícil que se establezca cualquier encuentro o diálogo entre am-

bos. Sin embargo, cuando los problemas de la ecología –por su signifi cado y la impor-

tancia que tienen para el mundo moderno– son tratados y abordados desde múltiples 

perspectivas: social, política, económica, ética, tampoco pueden ser ignorados por el 

discurso teológico. No es de extrañar, pues, que los teólogos de liberación asuman el 

reto y presenten su posición ante el problema,  previamente deconstruido, releído, con-

textualizado.

Es en la época de los años noventa del siglo XX cuando los teólogos de liberación em-

piezan a abordar cuestiones ecológicas, buscando re-descubrir relaciones multifacéticas 

de la ecología con el cristianismo, con la tradición bíblica, la escritura, la fe. 

Hacen una lectura nueva del Evangelio, la re-lectura, y a la luz de la fe, desde la pers-

pectiva de los pobres (el concepto fundamental de la teología de la liberación), re-leen las 

aportaciones de diversas disciplinas científi cas, las re-descubren, ofreciendo su re-escri-

tura y su visión al respecto.

El más activo en este campo es uno de los fundadores de la teología de liberación, 

Leonardo Boff , brasileño. En los años noventa del siglo pasado y en el siglo XXI publicó 

varios libros dedicados a las cuestiones de la ecología, entre los cuales destacan: Ecolo-

gía: grito de la Tierra, grito de los pobres (1996), A águia e a galinha: uma metáfora da 

condição humana (1997), O despertar da águia. O dia-bólico e o sim-bólico na construção 

da realidade (1998), La dignidad de la Tierra (2000), El cuidado esencial. Ética de lo hu-

mano, compasión por la Tierra (2002), La voz del arco iris (2003).

En los años noventa Leonardo Boff  es invitado a formar parte de un equipo de especialistas 

que preparan la Carta de la Tierra: los trabajos duran 13 años y se realizan bajo los auspicios 

de la Organización de las Naciones Unidas. El documento fi nal, una carta de los derechos de 

la Naturaleza, sistemáticamente devastada, es fi rmado en marzo de 2000, en la sede parisien-

se de la UNESCO. Lo fi rman los gobernantes de numerosos países del mundo.

En septiembre de 1995 se realiza en Madrid el XV Congreso de Teología, convocado 

por la Asociación de Teólogos «Juan XXIII». El tema del Congreso: Ecología y cristianis-
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mo. Participan teólogos de liberación y simpatizantes, escritores, científi cos, diferentes 

colectivos cristianos.

El Congreso reúne a personajes como Enrique Dussel, gran fi lósofo argentino, histo-

riador de la Iglesia latinoamericana; Eduardo Galeano, excelente escritor ecuatoriano, 

cuyas obras fueron traducidas también al polaco; y Hans Küng, uno de los mayores teó-

logos cristianos del siglo XX. 

Se debaten temas de ética ecológica de liberación, relaciones entre la ecología y espiri-

tualidad cristiana, política mundial y ética mundial, ecología y Tercer Mundo, feminismo 

y ecología.

Es un refl ejo de lo que están haciendo aquellos teólogos que desean ser fi eles a las en-

señanzas del Vaticano II, detectando los signos de los tiempos, y signifi ca un impulso para 

aquellos que los quieran acompañar en sus investigaciones.

*   *   *

Los teólogos de liberación advierten que la Humanidad no podrá sobrevivir si nuestra 

civilización sigue el mismo camino. Un espectro se cierne sobre el mundo: el espectro de 

una catástrofe ecológica, cada año más real. 

Leonardo Boff  [2000: 27] señala  que entre 1500-1850 desaparecía de nuestro planeta 

una especie cada diez años. Entre 1850 y 1950 una especie por año. En 1990 desapare-

cieron diez especies por día. En el año 2000: probablemente una especie por hora. Este 

proceso, debido a la urbanización creciente, al desarrollo de la agricultura y de la minería, 

sigue acelerando. Según las previsiones de los especialistas, entre los años 1975 y 2000 

habrá desaparecido el 20% de todas las especies vivas: animales, insectos, plantas.

Leonardo Boff  cita datos de una organización norteamericana Worldwatch Institute, 

que a partir de 1994 publica un informe anual sobre las cuestiones principales que atañen 

a nuestro planeta (Estado del mundo. Informe del Worldwatch Institute sobre el progreso 

para una sociedad sostenible).

Evocando el ejemplo de la Amazonia brasileña, Boff  [1996: 119] recuerda que sólo en 13 

años de la dictadura militar (se trata de los años sesenta y setenta del siglo XX) fueron defo-

restados 300 mil kilómetros² de la selva. Se calcula que la superfi cie de la selva tropical, lla-

mada por muchos el “pulmón del mundo”, se redujo entre un 9 y un 12 por ciento, lo que en 

términos absolutos resulta ser un área de 600 mil km²: más que el territorio de Alemania.  
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Los teólogos de liberación, sirviéndose de datos proporcionados por la ONU, ad-

vierten que en las últimas dos o tres décadas se produjo una degradación de las tierras 

cultivables, en la que una quinta parte de todas las tierras de regadío sufrió un proceso 

de desertifi cación. En la primera mitad del siglo XXI unas dos terceras partes de la 

población mundial vivirán en regiones con escasez del agua; como ejemplo puede ser-

virnos el caso de Corea del Sur donde sólo cada tercer río abastece a la población en 

agua potable.

Eduardo Galeano [1996: 112-113] comenta el problema con sarcasmo:

Hace cinco siglos, cuando América fue apresada por el mercado mundial, la civilización 

invasora confundió la ecología con idolatría. La comunión con la naturaleza era pecado, 

y merecía castigo (...) Para la civilización que dice ser occidental y cristiana, la natura-

leza era una bestia feroz que había que domar y castigar para que funcionara como una 

máquina puesta a nuestro servicio desde siempre y para siempre. La naturaleza, que era 

eterna, nos debía esclavitud. Muy recientemente nos hemos enterado de que la naturale-

za se cansa, como nosotros, sus hijos; y hemos sabido que, como nosotros, puede morir 

asesinada. Ya no se habla de someter a la naturaleza: ahora hasta sus verdugos dicen que 

hay que protegerla.

Con una ironía certera y punzante, Eduardo Galeano escribe: “En sus Diez Manda-

mientos, Dios olvidó mencionar a la naturaleza. Entre las órdenes que nos envió desde el 

monte Sinai, el Señor hubiera podido agregar, pongamos por caso: «Honrarás a la natu-

raleza de la que formas parte». Pero no se le ocurrió” [1996: 112].

Falso modelo de desarrollo

Los teólogos de liberación opinan que la humanidad necesita soluciones radicales, que 

nuestro destino común exige un cambio de rumbo. Leonardo Boff  [2002: 36-37] está 

convencido de que la crisis que estamos atravesando es una crisis estructural y terminal 

y que hace patente su gravedad sobre todo en la vertiente social y ecológica.
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Cree que el modelo de desarrollo vigente camina hacia un consumo ilimitado, some-

tiendo a la naturaleza a una degradación constante. Los costes del proceso pueden ser 

muy elevados. Se traducen en una degradación de la naturaleza, su explotación sin lími-

tes ni barreras y rompen su equilibrio a escala mundial.

“Esta situación no puede continuar si queremos sobrevivir”, escribe Leonardo Boff  

[2002: 36]. Según él, en el modelo de desarrollo dominante, moderno y eurocéntrico, 

arrastramos una mentalidad dualista que contrapone el hombre a la tierra, la considera-

mos hostil, la tratamos como un conjunto de recursos y materias primas que podrán ser 

explotadas indefi nidamente. Estamos sobre ella y contra ella, en vez de tratarla como la 

gran Madre que nos nutre y transporta [2002: 36-45].

Nuestras expectativas ante la Tierra nacieron junto con el desarrollo tecnológico ace-

lerado, de una dinámica y ritmo inesperados. La revolución industrial del siglo XXI fue 

sin duda el primer impulso, pero la revolución electrónica, informática y biotecnológica 

de las últimas décadas aceleraron la dinámica del proceso. 

No cabe duda –opinan los teólogos de la liberación– de que el gigantesco salto científi -

co y técnico de los últimos tres siglos permitió a una parte considerable de la humanidad 

superar los problemas de antaño. Pero al mismo tiempo, creó instrumentos que facilitan 

el saqueo sistemático de los recursos naturales de la tierra, reducida al papel de la reserva 

energética y de materias primas.

Las aspiraciones del hombre se vuelven contra él: en vez de dominar a la Naturaleza, como 

se proponía, el ser humano llega a ser el dominado, explotado. Empeoran las condiciones de 

vida en nuestro planeta. Se intensifi ca el proceso de una industrialización forzosa, y con él 

se expanden las llamadas tecnologías sucias: son contaminados el aire, el agua, la tierra. En 

muchas zonas aparece el fenómeno de desertifi cación, la depredación practicada se convierte 

en catástrofes ecológicas. Uno de los primeros gritos de alarma se dio en el Club de Roma que 

agrupa a científi cos, políticos y activistas preocupados por el futuro de la Tierra. En 1972 los 

miembros del Club de Roma publicaron el famoso informe Los límites del crecimiento. Ad-

vertían que el crecimiento tenía unos límites, precisamente los ecológicos, y que por ello era 

hora de empezar un debate sobre un crecimiento que fuese sostenible.

Los miembros del Club de Roma se encontraban entre los más activos organizadores 

de la Cumbre de la Tierra que se realizó en Río de Janeiro en 1992. Los participantes 
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apoyaron la propuesta de elaboración de la Carta de la Tierra, entre cuyos autores estaba 

Leonardo Boff .

La fi ebre del consumismo ilimitado continúa. Según Th e New York Times [24.01.1995], 

en los años noventa, cada ciudadano estadounidense generaba diariamente unos dos ki-

los de basura. Hoy producirá más aún.

Según Leonardo Boff , la crisis ecológica que enfrentan numerosas regiones de nuestro 

planeta es resultado del modelo vigente de desarrollo y de un mito del progreso y del 

crecimiento ilimitado, cuya lógica de la maximización de benefi cios y la minimización de 

los costes agiliza todas las fuerzas productivas para extraer de la Tierra todo cuanto ella 

pueda suministrar.

Es un modelo a corto plazo, nocivo y peligroso, hasta suicida –advierten los teólogos 

de liberación. La Madre Tierra es sometida a una presión ininterrumpida, la Naturaleza 

es tratada como un enemigo a combatir, sobre todo cuando se resiste a facilitar al hombre 

los recursos y las materias primas. La tecnología moderna se convierte en armas con las 

que se lucha para que la Naturaleza ceda.

Esta actitud es, según Boff  [2002: 38], una muestra de autosufi ciencia del hombre, una 

culpa a reconocer y un pecado a corregir.

El sistema capitalista dominante, con su lógica de acumulación, aumento de la tasa 

de ganancia, culto de dinero y la prepotencia del mercado lleva a explotar no sólo a los 

trabajadores, a naciones enteras, lleva también a la explotación y depredación de la na-

turaleza. En las últimas décadas el progreso ha sido inmenso, pero –según los teólogos 

de liberación- ha sido también profundamente inhumano. Escribe Boff  [2002: 44]: “En 

el centro no están las personas y los pueblos con sus necesidades y preferencias, sino la 

mercancía y el mercado a lo que todo se ha de someter”.

Enrique Dussel, en su ponencia en el XV Congreso de Teología, evocó un ejemplo 

elocuente: en la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro, en 1992, los participantes, en su 

mayoría, suscribieron la Carta de la Tierra que imponía a los países fi rmantes una obliga-

ción de conservar y proteger el medio ambiente. Entre los pocos que se negaron a fi rmar 

el documento estaba George Bush, el entonces presidente de los Estados Unidos, padre 

del presidente actual. No pudo –dice Dussel- fi rmar los protocolos ecológicos porque 

una crisis económica (disminución de la tasa de ganancia) en Estados Unidos era para 
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él (para el capitalismo) a corto plazo más importante que la destrucción ecológica de la 

tierra y la humanidad a largo plazo [Dussel, 1996: 59].

Al comentar la actitud de Bush, Eduardo Galeano [1996: 107-108] recuerda que una 

quinta parte de la humanidad comete el 80 por ciento de las agresiones contra la natu-

raleza, “crimen que los asesinos llaman suicidio, y es la humanidad entera quien paga las 

consecuencias de la degradación de la tierra, la intoxicación del aire, el envenenamiento 

del agua, el enloquecimiento del clima y la dilapidación de los recursos naturales no re-

novables”.

El gran escritor ecuatoriano ironiza: “Extirpación del comunismo, implantación del 

consumismo: la operación ha sido un éxito, pero el paciente se está muriendo” [Galeano, 

1996: 108].

Este sistema, según Galeano, “nos está enfermando el cuerpo, nos está envenenando el 

alma y nos está dejando sin mundo”.

Los teólogos de liberación critican actitudes de líderes de la economía capitalista quienes 

realizan transacciones que proporcionan una ganancia inmediata, aunque los resultados de 

estas operaciones perjudicasen el medio ambiente. Bajo la presión ejercida, los países sub-

desarrollados exportan materias primas y productos alimenticios a precios de regalo.

Las leyes vigentes que rigen el llamado mercado libre marginan y empobrecen a millo-

nes de campesinos latinoamericanos quienes emigran a las ciudades en busca de trabajo 

y de condiciones mejores de vida, poblando los barrios de miseria: hormigueros inmen-

sos, un infi erno ecológico. Los campos quedan abandonados, las tierras de regadío sin 

cuidar, el campo se convierte paulatinamente en desierto. 

Según Leonardo Boff , es fácil –sobre todo en la Amazonia brasileña– encontrar prue-

bas convincentes de un pecado grave que comete el sistema actual contra el medio am-

biente. En el extenso territorio de Amazonia se encuentran las mayores reservas de las 

materias primas y de recursos energéticos. Por esta razón, los estrategas del capitalismo 

globalizado utilizan allí las más modernas y las más efi caces tecnologías para la explota-

ción de los recursos naturales, o, mejor dicho, para su saqueo.  

Es en la Amazonia brasileña, donde se ha declarado una guerra contra la naturaleza. 

La deforestación de enormes zonas de la selva está acompañada de una exterminación de 

tribus y pueblos indígenas. 
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Para los pueblos originarios, la tierra no es un simple medio de producción. Es una 

prolongación de la vida del cuerpo. Es la Pacha Mama, la Gran Madre que todo lo gene-

ra, alimenta y acoge. Boff  lo llama una mística de la naturaleza. Por eso los indígenas, 

cuando cortan árboles medicinales o cualquier otro árbol para hacer un remo o una tabla, 

celebran ritos de disculpa, cargados de veneración y de respeto. 

Mientras tanto, los ecologistas, los defensores del medio ambiente son tratados con 

desprecio, como “abogados de la pobreza, dedicados a sabotear el desarrollo económico 

y a espantar la inversión extranjera” [Galeano, 1996: 108].

Se imponen varias preguntas: ¿Lo que es bueno para las grandes empresas es bueno 

para la humanidad? Galeano opina, y es una opinión compartida por varios teólogos de 

liberación, que la recuperación del planeta (su reconquista) implica “la denuncia de la im-

punidad del dinero y la negociación de la mentirosa identidad entre la libertad del dinero 

y la libertad humana” [1996:110].

En este contexto Eduardo Galeano cita un caso elocuente de lo que había sucedido 

en su patria. A fi nales del siglo XX grandes empresas fi nlandesas empezaron a producir 

madera en Uruguay con el fi n de exportarla a Finlandia, país maderero. “Es como vender 

hielo a los esquimales”, dice Galeano [1996: 110]. Los fi nlandeses plantaban en Uruguay 

bosques artifi ciales que en Finlandia están prohibidos por las leyes de protección de la 

naturaleza.

En el XV Congreso de Teología se habló mucho de las consecuencias de la actuación 

de las multinacionales que deforestan los bosques y las selvas en varias partes del mundo 

para las explotaciones que el mercado exige, para la ganadería; de su indiferencia ante 

los efectos que se producen: la pérdida para siempre de bosques tropicales y selvas, de la 

posibilidad de absorción y almacenamiento de las lluvias. Los resultados están a la vista: 

se multiplican las sequías y las inundaciones.

Eduardo Galeano no ocultaba su sarcasmo:

Se podrá decir cualquier cosa de Al Capone, pero él era un caballero: el bueno de Al 

siempre enviaba fl ores a los velorios de sus víctimas. Las empresas gigantes de la indus-

tria química, la industria petrolera y la industria automovilística han pagado buena parte 

de los gastos de la Eco-92, la conferencia internacional que en Río de Janeiro se ocupó 
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de la agonía del planeta. Y esa conferencia, llamada Cumbre de la Tierra, no condenó 

a las empresas trasnacionales que producen contaminación y viven de ella, y ni siquiera 

pronunció una palabra contra la ilimitada libertad de comercio que hace posible la venta 

de veneno [1996:110].

En cuanto a la relación entre el peligro ecológico que atraviesa el planeta y el papel 

del capitalismo moderno, los participantes del XV Congreso adoptaron un mensaje en 

el cual hacían público el resultado de sus debates y refl exiones: “Estamos convencidos de 

la estrecha vinculación del sistema capitalista y sus componentes de inmoralidad, mer-

cantilismo a ultranza y fomento del derroche, con la degradación del eco-sistema, en 

especial en los países del Sur” [1996: 200].

Consecuencias del antropocentrismo

Los teólogos de liberación creen que es insufi ciente ver y constatar la existencia de fenó-

menos peligrosos que se producen en el planeta. Es como en el caso de una enfermedad: 

no basta con combatir los síntomas, es imprescindible diagnosticar las causas para poder 

eliminarla.

Los teólogos de liberación y sus simpatizantes formulan preguntas sobre las causas 

de la situación actual, buscan interpretaciones y explicaciones de lo que llaman la guerra 

que se da entre el hombre y la naturaleza.

Como cristianos asumen parte de su responsabilidad. Enrique Dussel afi rma que los 

cristianos deben tomar conciencia de la necesidad de una «conversión» [1996: 60]; Juan 

Luis Herrero pregunta: “Iglesia de Cristo, pueblo y jerarquía: ¿QUÉ HAS HECHO DE TU 

HERMANO, el hombre, y de la Madre tierra?”[1996: 116]; Hans Küng afi rma que no hay 

que propagar “el dominio del hombre sobre la naturaleza y el cosmos, sino que es preciso 

cultivar la comunión con naturaleza y cosmos” [1996: 106]; Leonardo Boff  constata que la 

religión cristiana no siempre supo cumplir con su función religadora y fomentó por ello 

el desastre que hoy padecemos [1996:40].

Los teólogos reunidos en Madrid, en el XV Congreso, también reconocen su culpa:



Teólogos de liberación y ecología [253]

Reconocemos con dolor que las Iglesias cristianas han atentado gravemente contra la 

naturaleza a lo largo de su historia de múltiples formas, desde su lectura anti-ecológica 

de la doctrina de la creación, considerando al ser humano dueño y señor de la tierra con 

derecho a usar y abusar de ella a placer, hasta la devastación de grandes extensiones de 

tierras en benefi cio de los poderes eclesiásticos [1996: 199-200].

Sin embargo, como lo recuerda Leonardo Boff , en la historia de la Iglesia podemos 

encontrar a personajes como San Francisco de Asís (L. Boff  era franciscano), quien abogó 

por establecer unas relaciones de hermandad entre el hombre y la naturaleza y se sentía 

herman@ de cada criatura, “desde la estrella más distante hasta la babosa del camino” 

[1996:37].

El problema surge cuando queremos fi jarnos en la esencia del antropocentrismo. El 

hombre (o mejor dicho, el ser humano: hombre y mujer) es un punto central del universo. 

No vamos a divagar si el cristianismo se ha identifi cado plenamente o parcialmente con 

este enfoque fi losófi co y teológico. No nos consta. 

Es importante para nosotros que los cristianos, teólogos de liberación sobre todo, al 

argumentar su postura, evoquen razones que tienen sus raíces en la Sagrada Escritura, 

sobre todo en Génesis que reza: “[...] llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces 

del mar, en las aves do los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra” 

[Gn. 1, 28]. Otros fragmentos de la Biblia [Gn. 9.2; 9,7; Sal. 8, 6-8] confi rman lo anterior-

mente expresado. Leonardo Boff  afi rma que es una invitación a la demograf ía ilimitada 

y al dominium terrae ilimitado. Cree que los abogados del antropocentrismo, sobre todo 

los cristianos, están convencidos de que “[...] únicamente el ser humano ha asumido la 

representación de Dios en la creación, sólo él es prolongador del acto creador de Dios” 

[1996: 40].

Los párrafos anteriormente mencionados de la Biblia fueron interpretados por el 

cristianismo como un llamado a la conquista del mundo, al sometimiento de la vo-

luntad arbitraria del hombre de todas las formas de vida en nuestro planeta. Es, según 

Boff , una “legitimación divina de la conquista atroz del mundo y del sometimiento de 

todos los seres de la creación al proyecto de la subjetividad arbitraria del ser humano” 

[1996: 40].
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El mensaje del XV Congreso de Teología ha sido clarísimo al respecto: “La invitación 

de Dios a «dominar la tierra» no es un salvoconducto para destruir la naturaleza, sino 

que es una llamada a transformarla humanizándola y a humanizarla transformándola” 

[1996:199].

Dos heridas sangrantes

En el artículo “El Planeta Tierra y los pobres en la perspectiva cristiana”, publicado en 

la revista Éxodo [2002: 36-45], Leonardo Boff  escribe: “Hay dos heridas sangrantes que 

hacen que se encuentren la ecología y la teología de la liberación: la agresión sistemática 

a la Tierra y la herida de la Pobreza. Ambas persiguen un mismo objeto: su liberación.”

El punto de partida para las refl exiones de Leonardo Boff  es una constatación de que 

el mundo actual está atravesando una crisis profunda. La crisis, como lo hemos afi rmado 

anteriormente, se da en dos campos: el ecológico y social. Han sido inútiles y vanas las 

esperanzas relacionadas con el desarrollo tecnológico que se está dando en nuestro pla-

neta. Era de esperar que junto con el progreso y desarrollo, automáticamente, crecería el 

nivel de vida de la humanidad. Era de esperar...

La riqueza se expande, y la pobreza, también. La riqueza se concentra en manos de élites 

fi nancieras de unos pocos países del mundo. Al mismo tiempo, crecen las desigualdades 

sociales. Según datos de la ONU, lo que evocan los teólogos de liberación, las dos terceras 

partes de la humanidad, sobre todo en los países del llamado Tercer Mundo, sufren pobre-

za. En la década de los años 80 y 90 del siglo pasado morían por desnutrición y enfermeda-

des curables unos 15 millones de niños, antes de concluir el quinto día de vida; 150 millones 

de personas sufrían hambre, 800 millones de habitantes de nuestro planeta estaban desnu-

tridos. Son datos de la ONU; pero cuando se citan, provocan un guiño de ojo, una incerti-

dumbre e indiferencia. No nos consta, no nos conmueve. Nos conmueve un caso preciso 

y exacto: una muerte de nombre y apellido, no de millones de los seres humanos.

Al mismo tiempo, los abogados del mercado libre tratan de convencernos de que la 

pobreza es un castigo por ser inefi caces, poco emprendedores, reacios a movernos en 

búsqueda del trabajo.
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Los teólogos de liberación opinan que ahora –más aún que en las décadas anterio-

res– sigue vigente la opción por los pobres. El agua limpia, los alimentos sanos, el aire 

no contaminado, una vida sin ruido, se vuelven un privilegio, dominio de las clases 

pudientes.

Los teólogos de liberación  creen que el desequilibrio ecológico, que se ha producido 

en nuestro planeta, se traduce en el empeoramiento de la calidad de la vida humana, 

sobre todo la de los pobres. Es una lógica del sistema que impone la acumulación de ri-

queza, la explotación de los trabajadores, de naciones enteras, y lleva a un saqueo de los 

recursos naturales, del medio ambiente [Boff , 2002: 44].

El enfoque presentado es, al mismo tiempo, uno de los posibles lugares de encuentro 

de la teología de liberación y la ecología. Es allí donde –necesariamente– se aproximan 

los discursos: se enfrentan, se diferencian, se complementan. Más aún: los teólogos de 

liberación se dan cuenta de que su discurso –por ser globales los problemas que ellos 

mismos disciernen– adquiere una perspectiva globalizadora.

Apartándonos por un momento de una perspectiva globalizadora, evoquemos el caso de 

Chico Mendes, el sindicalista brasileño, símbolo de lucha por una sociedad más justa. 

Lo contó y lo comentó durante el XV Congreso de Teología el escritor ecuatoriano 

Eduardo Galeano:

Chico Mendes, obrero del caucho, cayó asesinado a fi nes de 1988, en la Amazonia brasile-

ña por creer lo que creía: que la militancia ecológica no puede divorciarse de la lucha so-

cial. Chico creía que la fl oresta amazónica no será salvada mientras no se haga la reforma 

agraria en Brasil. Sin reforma agraria, los campesinos expulsados por el latifundio seguirán 

siendo puntas de lanza de la expansión del propio selva adentro, un ejército de colonos 

muertos de hambre que arrasan bosques y exterminan indios por cuenta del puñado de 

empresarios que acaparan la tierra conquistada y por conquistar. [1996: 111-112]

Cinco años después de la muerte de Chico Mendes, los obispos brasileños hicieron 

pública la información de que cada año caen asesinados unos cien campesinos confron-

tados en lucha con los latifundistas. Cuatro millones de campesinos sin tierra se fugan 

hacia las ciudades, o mejor dicho, hacia las favelas, barrios de miseria. No es sólo el caso 
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de Brasil, es el caso de los demás países latinoamericanos. Las metrópolis latinoameri-

canas son “víctimas de una invasión de campesinos”, lugares de una catástrofe ecológica 

que no se puede entender ni evitar. Hay una ecología sorda a los procesos sociales y a los 

desaf íos del mundo moderno; un verdadero infi erno ecológico que no toma en cuenta las 

necesidades de los pueblos.

Los proyectos –surrealistas desde el punto de vista social y político– prevén por ejem-

plo la posibilidad de hacer volar, con dinamita, uno de los montes que rodean a Santiago 

de Chile, para suministrar a la capital el aire fresco; en la Ciudad de México se instalarían 

ventiladores potentes del tamaño de rascacielos...

Boff , Dussel y Galeano, con toda la diversidad de discursos, abogan por unos vínculos 

estrechos entre la teología y la ecología. Creen que este tipo de diálogo es imprescindi-

ble. Su falta se traduciría en injusticias sociales, que podrían intensifi car el saqueo de los 

recursos naturales, de la Amazonia brasileña incluida, podrían traernos aún más calami-

dades sociales.

¿Cómo salvar al Planeta Tierra?

Los teólogos de liberación nunca han evitado temas dif íciles. Siguen preguntando: ¿cómo 

salvar a la Tierra en una situación extrema?; ¿Cómo ha sido posible declarar una guerra 

abierta entre el Hombre y la Naturaleza?; ¿Qué  habrá que corregir?

No son sólo los teólogos de liberación quienes buscan una respuesta adecuada. La 

buscan miembros de organizaciones no gubernamentales, los Verdes, activos en las úl-

timas décadas.

Los Verdes tampoco dejan de ser objeto de críticas. Leonardo Boff  les acusa de secta-

rismo en lo que a la táctica se refi ere: “Ellos son sólo ambientalistas: cuanto menos gente 

haya en el ambiente, tanto mejor, pues los humanos contaminan y destruyen” [2000: 25].

Los teólogos de liberación formulan una serie de advertencias y objeciones frente a la 

estrategia de los Verdes. Leonardo Boff  critica la actitud que ignora la concepción ho-

lística de la ecología, su visión no inclusiva, cree que se perdió la visión originaria de la 

ecología, la que tiene que ver no sólo con los animales, plantas y pureza de la atmósfera, 
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sino también “con las relaciones solidarias y globales del ser humano y de la naturaleza” 

[Boff , 2000: 24-25].

En la actualidad, existen dos enfoques: el ambientalista y el conservacionista. El en-

foque ambientalista, lo comentamos anteriormente. Los conservacionistas, en cambio, 

quieren conservar las especies vegetales y animales amenazadas: “En estas reservas vale 

el comportamiento ecológico, fuera de ahí continúa el salvajismo del hombre moderno 

rapiñador.” Es, según Boff , una visión colectivamente egoísta e interesada, “que no merece 

el nombre de ecología” [2000: 25].

Los teólogos de liberación consideran que la ecología no puede ser sólo el dominio de 

grupos especializados: de botánicos, especialistas en fl orestas tropicales, en oceanogra-

f ía, genética, etc. Ellos tienen sus méritos incuestionables, pero no es sufi ciente el enfo-

que. Se trata también de relaciones solidarias y globales del ser humano y de la naturaleza 

(Boff , 2000: 25-26]. Está en juego un modelo de vida en nuestro planeta.

El Planeta Tierra es nuestro hogar común, que no se puede destruir bajo ningún pre-

texto. Tampoco se puede tratarlo como una mercancía más, una reserva inagotable de 

recursos naturales y de materias primas. Es un organismo complejo y dinámico, un lugar 

único que nos proporciona la vida y nos permite existir.

Al asumir esta perspectiva, deberíamos comprender mejor que la ciencia y la técnica 

no pueden actuar contra la naturaleza, sino en su favor. La Tierra y la Humanidad consti-

tuyen una totalidad indivisible. Somos sus hij@s y no los otros, extraños. 

El destino común nos exige un cambio de perspectiva. Para superar la crisis que es-

tamos atravesando, se necesitan soluciones radicales. Los teólogos de liberación abogan 

por re-pensar y re-escribir nuestra actitud hacia la Naturaleza. 

El proceso de enemistad entre el ser humano y la Tierra, que se da desde la época de la 

revolución industrial, tiene que acabar: la culpa y el pecado necesitan una reconciliación 

y autocorrección, afi rma Boff  [1996:38].

Este proceso exige renunciar a un modelo de desarrollo económico realizado a cual-

quier precio, a un progreso tecnológico considerado como un instrumento primordial 

y único, a una tentación de dominar a la naturaleza. Es preciso rechazar todo lo que pro-

voca confl ictos entre el desarrollo económico y las exigencias de la ecología. La tentación 

mercantilista es una solución a corto plazo, nos perjudica a todos. 
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Los teólogos de liberación consideran que la Madre Tierra es objeto de una agresión 

ecológica. Es cierto que el desarrollo tecnológico alcanzado por nuestra civilización nos 

permite satisfacer la mayoría de las necesidades. Pero es cierto también, que se necesita 

una moderación, disciplina, sabiduría. El desarrollo sostenible se defi ne como “mejorar 

la calidad de la vida humana sin sobrepasar la capacidad de carga de los ecosistemas que 

la sustentan” [1996: 138-139].

Los teólogos de liberación advierten ante el peligro de un consumismo ilimitado, ha-

cen un llamado a pararlo. La explotación salvaje de los recursos naturales de la Madre 

Tierra, con el fi n de satisfacer las necesidades de consumo inventadas, nos lleva a un 

desastre: hiere a la naturaleza, produce su degradación irreversible.

Los teólogos de liberación optan por un desarrollo equilibrado y sostenible, un desa-

rrollo inofensivo al medio ambiente. Creen que al ignorar las exigencias de la ecología, 

el hombre moderno comete una agresión contra la naturaleza. Esta agresión contra la 

ecología puede acarrear resultados nefastos para la Humanidad.

A los teólogos de liberación no se les escapa el vínculo entre las estructuras socio-eco-

nómicas y la violación de las leyes de la naturaleza. Este vínculo se evidencia sobre todo 

en los países del Sur, del mal llamado Tercer Mundo. Son dos caras de la moneda: son 

dos caras de la civilización actual. Y es un lugar donde se encuentran los dos discursos: 

el teológico y el ecológico.

Se trata de superar una tentación consumista, de corte egoísta, la que ignora los prin-

cipios de la justicia social y la que nos conduce a la devastación del medio ambiente.

Los teólogos de liberación creen que no es posible asegurar una “justicia ecológica” sin una 

justicia social y económica. La justicia, la paz y la ecología son inseparables [1996: 200]. 

El Mundo, el Hombre, la Naturaleza

“El ser humano fue creado para el universo y no viceversa” [Boff , 1996: 44-45]. Esta consta-

tación evidente y clara es compartida por varios teólogos de liberación. Para Boff , el univer-

so fue creado no sólo para servir al hombre. El ser humano, parte integral del universo, fue 

creado para cumplir una función determinada. El papel que ha de desempeñar en el Planeta 
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Tierra se vincula con la ecología. Los teólogos de liberación buscan una refl exión sobre el 

destino ecológico del ser humano. Hacen referencia a las investigaciones del biólogo ale-

mán Ernst Haecuel (1834-1919), quien se ocupó de la cuestión de la interdependencia de 

organismos vivos (seres humanos, animales, plantas) y el medio ambiente.

Al hablar del Planeta Tierra, los teólogos de liberación utilizan el término Gaia: un 

superorganismo vivo: “Las piedras, las aguas, la atmósfera, la vida y la conciencia no se 

encuentran yuxtapuestas, separadas unas de otras, sino que están entrelazadas entre sí, 

en una total inclusión y reciprocidad, constituyendo una única realidad orgánica” [For-

cano, 1997:135].

Leonardo Boff  escribe que desde el punto de vista teológico está surgiendo un desaf ío 

nuevo, ecuménico por excelencia: “inaugurar una nueva alianza con la Tierra de tal forma 

que signifi que aquella alianza que Dios estableció con Noé tras la destrucción del diluvio: 

«Alianza eterna entre Dios y los seres vivos, con toda la carne que existe sobre la Tierra»” 

(Gen. 9, 13-16), [Boff , 1996: 45]. 

“La Vida es condición absoluta de la existencia humana, y por ello la Vida de la tierra 

es dicha condición ampliada”, afi rma Enrique Dussel [1996:49]. La Vida puede destruirse 

sobre la Tierra; si no asumimos esta verdad evidente, dejaremos a las generaciones futu-

ras una Gaia muerta.

El gran fi lósofo y teólogo de liberación, Enrique Dussel, cree que el derecho a la vida 

debería ser una condición primera e inexorable, un punto de partida de todas las refl exio-

nes relacionadas con las cuestiones ecológicas. Sin embargo, la realidad es diferente. El 

ansia del poder, un afán de dominación, así como las exigencias de que siga y progrese 

en el mundo moderno el desarrollo técnico y tecnológico, parecen sustituir el derecho 

a la vida como un valor supremo. Es un fenómeno altamente peligroso y los teólogos de 

liberación dan una voz de alarma.

Palabras fi nales

¿Cuál debería ser el papel de la religión (o mejor dicho, de las religiones) en la tarea de 

salvaguardar la vida en la Tierra? ¿Qué responsabilidad asumirán los cristianos?
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Enrique Dussel opina que la salvación de la vida en la Tierra es una responsabilidad 

de todas las religiones, no sólo del cristianismo, una responsabilidad de las religiones 

universales: budista, hindú, confuciana, musulmana [1996:60].

Los teólogos de liberación no nos ofrecen recetas universales, más bien formulan pre-

guntas, buscan soluciones a adoptar. Siguen siendo fi eles al concepto de la opción por los 

pobres, argumentando con razón que la devastación del medio ambiente, la destrucción 

de la Naturaleza afectan sobre todo a los pobres, marginados, desheredados.

Los teólogos de liberación proponen elaborar un nuevo modelo de desarrollo eco-

nómico, capaz de “sustentar al planeta Tierra, mediante un tipo de práctica cultural no 

consumista, respetuosa de los ritmos de los ecosistemas” [Boff , 1996: 45].

*   *   *

Los teólogos de liberación son conscientes de que las cuestiones ecológicas parecen 

ser enormemente complejas. Las preguntas formuladas y las objeciones que nos pro-

porcionan los teólogos de liberación, no tienen una respuesta fácil. El mundo moderno 

parece ser incapaz de ofrecer soluciones adecuadas.

La primer ministro de Noruega, Harlem Bruntland, ha comprobado que “si los siete 

mil millones de pobladores del planeta consumieran lo mismo que los países desarro-

llados de Occidente, harían falta diez planetas como el nuestro para satisfacer todas sus 

necesidades” [Galeano, 1996: 108]. 

Si cada chin@ utilizara sólo la mitad de la energía que usan los suiz@s, tendríamos 

que construir 3500 reactores nucleares. Las plantas nucleares construidas dañarían el 

medio ambiente de una manera irreversible. Sería un desastre ecológico a escala global. 

El Planeta Tierra no lo soportaría. 

Los chinos, al emplear el carbón en vez de la energía nuclear, se han convertido en 

el segundo productor mundial de gases que producen un efecto de calentamiento de 

la atmósfera. Dentro de poco sustituirán en esta carrera a Estados Unidos. La indus-

trialización de Europa y de América no podrá repetirse en China, ni en otro lugar del 

mundo, sin una catástrofe ecológica. La catástrofe está en marcha: sólo nosotros la 

podremos parar.
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La tierra y el aspecto terrestre 

en representaciones 

gráficas de la cultura nahua



Resumen

En el presente ensayo se propone un método consistente en el análisis semiótico de los rasgos 

particulares que aparecen en las representaciones gráfi cas de deidades nahuas en manuscritos pic-

tográfi cos y en relieves. El rasgo analizado aquí es la llamada “postura del sapo”, que es distintivo 

para las imágenes de la tierra, y cuyo signifi cado remite a la fertilidad y productividad, pero tam-

bién a la lascivia. Al comprobar que el mismo signifi cado se mantiene cuando el rasgo analizado 

llega a aparecer en las representaciones gráfi cas de las deidades femeninas Tlazolteotl, Mayahuel y 

Xochiquetzal, se confi rma la hipótesis expuesta. 

Palabras clave
Mesoamérica, cultura nahua, códices, iconografía, diosa de la tierra, Tlazolteotl, fertilidad, lujuria. 

Abstract 
Th is essay puts forward a consistent method for the semiotic analysis of particular features which 

appear in the graphical representations of nahua gods in pictographic manuscripts and on reliefs. 

Th e feature which is analysed here is the so-called “toad posture” which is distinctive for images 

of the earth, and whose meaning refers to fertility and productivity, but also to lasciviousness. As 

one can see that the same meaning is maintained when the feature under analysis appears in the 

graphical representations of the female deities Tlazolteotl, Mayahuel and Xochiquetzal, the hypo-

thesis made is thus confi rmed. 

Keywords
Mesoamérica, nahua culture, codices, iconography, earth goddess, Tlazolteotl, fertility, lust. 
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Introducción 

Las representaciones de la tierra, de Tlaltecuhtli (“Señor de la Tierra”), de la diosa de 

la tierra o bien el aspecto terrestre de diferentes deidades constituyen un tema que 

ha suscitado interés entre distintos investigadores. El motivo de regresar a él es analizar 

los elementos en sus correspondientes representaciones gráfi cas que transmiten la no-

ción de lo terrestre. Es decir, utilizando la terminología semiótica, el objetivo es buscar 

cuáles son las expresiones de este concepto o idea1 de lo terrestre, y de manera posible de-

fi nir este concepto. Al asumir que el sistema de representar las deidades mesoamericanas 

es un sistema semiótico que transmite información basándose en imágenes [Mikulska, 

2003], es lógico suponer que cada uno de sus elementos particulares –o sea, los signos 

gráfi cos que componen imágenes completas– transmitan alguna parte de la información 

“total”. Mi hipótesis es que concentrándose en estos signos gráfi cos y buscando su sig-

nifi cado con sus correspondientes connotaciones, sería posible acercarse a comprender 

cómo los mesoamericanos percibían las representaciones de sus deidades y cuál era la 

información completa transmitida por ellas. Empero, vale la pena observar que no todos 

los signos en cuestión tienen el mismo valor dentro de la imagen que forman. Algunos 

de ellos son distintivos –es decir, son imprescindibles para el reconocimiento de las dei-

dades; otros son discrecionales– aparecen de manera facultativa; y otros todavía son los 

que tienen función estética y/o de soporte. Por ejemplo, el maguey es el rasgo distintivo 

de Mayahuel [Mikulska, 2001], mientras que el caracol cortado es distintivo para Que-

tzalcoatl y discrecional para Ehecatl y Xolotl. Este último ejemplo explica claramente la 

idea central de nuestra hipótesis: el mismo signo gráfi co, al aparecer en representaciones 

de tres deidades distintitas, pero en el mismo contexto, es decir, como pectoral, se refi ere 

a la característica o función que todas ellas tienen en común [Mikulska, 2003: 72] 

Partiendo de estas ideas, en este trabajo se analiza uno de los rasgos gráfi cos que apa-

rece en las imágenes de la tierra y de algunas deidades terrestres en la cultura nahua. Este 

rasgo es una particular postura del cuerpo, que ya Seler bautizó como mamazouhtícac 

1  En la defi nición del signo, Eco habla de las expresiones de ciertos contenidos [1978: 119-132], lo que, según  

Peirce [1986], correspondería a los tokens (traducido al castellano como ocurrencias o representámenes) que 

defi nen el type (en castellano concepto o idea].



Katarzyna Mikulska-Dąbrowska[266]

“con los brazos y piernas abiertos” [1963: v. II: 15] o “sapo terrestre” [1963: v. I: 124, 147; 

1963: v. II:14, 42, 43, 46, 241], y la cual se puede observar tanto en formas escultóricas 

como en códices. Las primeras son relieves que se encuentran en las bases de esculturas 

tridimensionales y han llamado la atención de varios estudiosos. Algunos de ellos han 

propuesto sus clasifi caciones basándose en distintos elementos gráfi cos de estas repre-

sentaciones [i.e. Nicholson, 1963; Baque-

dano, 1993; Gutiérrez Solana, 1990; Ma-

tos Moctezuma 1997; entre otros]. Me voy 

a basar en la de Matos Moctezuma [1997: 

25-30, 38-40], por ser ésta la más reciente 

de las enumeradas, concentrándome en las 

imágenes clasifi cadas por este autor den-

tro de su Grupo C. Las características de 

este grupo son: fi guras zoomorfas femeni-

nas con la cabeza monstruosa y una boca 

abierta dirigida hacia arriba, el pelo ensor-

tijado o crespo, garras en las extremidades, 

rostros con dientes en las coyunturas, una 

falda, a veces con el motivo de cráneos y 

huesos, y un trenzado en la parte trasera. 

Fig. 1a. La imagen de la tier-

ra en la base de la Vasija 

de Hacmack. 

Dibujo de Nadezda Kryvda. 

Fig. 1b. La imagen de la tierra en la Vasija Bilimek. 

Dibujo de Nadezda Kryvda.
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Los relieves más conocidos de este 

grupo son los que se encuentran en 

las bases de la Caja Hacmack (Fig. 

1a), de la Vasija Bilimek (Fig. 1b), 

y en la superfi cie del llamado Teoca-

lli de la Guerra Sagrada. 

Aunque más dif íciles de notar, 

imágenes similares se encuentran 

en códices, incluso guardando las 

mismas variantes de postura. Sin 

embargo, dado que los códices de temática religiosa del Centro de México son muy esca-

sos2, recurrimos al Códice Borgia, por ser el mejor elaborado y seguramente prehispánico3. 

En este manuscrito indígena se puede observar la postura de brazos y piernas represen-

tada desde diferentes perspectivas en face, igual como en los relieves [lams. 35, 39-40] 

2  Incluiríamos aquí: el Códice Borbónico (y su cognado Tonalamatl de Aubin – TA), el Códice Telleriano-Re-

mensis (TR) y su cognado Vaticano Ríos (VR), más los códices del llamado grupo Magliabechiano (cf. Batalla 

Rosado 2003, 2007). Las imágenes que me interesan aparecen, por ejemplo, como uno de los símbolos de los 

días en el Borbónico, o bien en la decimosexta trecena [TR, f. 20r; VR, f. 29r; Borbónico, lám. 16 y TA, lám. 

16].

3  Aunque el Códice Borgia no procede del área estrictamente mexica, tiene sufi cientes elementos que permiten 

ver la semejanza entre él y otros códices de la región del México Central. En mi opinión es indudable que den-

tro de Mesoamérica se puede hablar de ciertos elementos del simbolismo y de ciertas concepciones que varias 

culturas poseían en común. Muchos investigadores ya han proporcionado pruebas para ello, y quisiera men-

cionar a tres de ellos: López Austin habla del llamado “núcleo duro” – los mismos conceptos existentes dentro 

de la cosmovisión de varios pueblos mesoamericanos [1995: 430, 1996: 473]; Montes de Oca recalca el uso de 

los mismos conceptos metafóricos en diferentes lenguas mesoamericanas [2000: 406-410]; y Boone observa 

similares elementos básicos y estructurales dentro de las convenciones aplicadas en códices procedentes de 

distintas regiones, llegando a la conclusión que pertenecen a “la  misma cultura  visual” [1994: 19; 2000].

Fig. 2a.  La imagen de la tierra representa-

da en face, Códice Borgia, lam. 35. 

Dibujo de Nadezda Kryvda. 

Fig. 2b. La imagen de la tierra representada de perfi l, Códice Borgia, lam. 34. 

Dibujo de Nadezda Kryvda. 
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(Fig. 2a) o bien de perfi l, encontrándose en la orilla de la página, orientadas de forma 

distinta a otras fi guras de la misma escena [lams. 33, 34] (Fig. 2b). Sin embargo, es posible 

reconocer que se trata de la misma postura, porque se guardan sus características, que 

son sobre todo los miembros abiertos a los lados, pero también las garras y los rostros con 

dientes en las coyunturas.

El signifi cado de la llamada postura 
del sapo terrestre

Las imágenes descritas indudablemente representan a la tierra-Tlaltecuhtli, tal como 

la conocemos del famoso mito de la Histoyre du Mexique: creada del monstruo feme-

nino cipactli, “…llena por todas las coyunturas de ojos y de bocas, con las que mordía, 

como bestia salvaje…”, que mantenía su carácter maléfico y destructor: “Esta diosa 

lloraba algunas veces por la noche, deseando comer corazones de los hombres, y no 

se quería callar, en tanto que no se le daban, ni quería dar fruto, si no era regada con 

sangre de hombres” [HM, 1985: 108]. Mendieta repite esta información, siendo quizá 

el primero en expresar en español la similitud de la postura de la tierra con un batra-

cio: “a la tierra la tenían por diosa, y la pintaban como rana fiera con bocas en todas 

las coyunturas llenas de sangre, diciendo que todo lo comía y lo tragaba” [1993: 81]. 

En la identificación de estas imágenes como tierra ayudan las glosas que las acompa-

ñan en los códices TR [f. 20r] y VR [f. 29r], que precisamente dicen “tierra”. Otra indi-

cación es la fecha 1-conejo que aparece como parte de algunos relieves4, y de los da-

tos del siglo XVII, según los cuales éste era el nombre calendárico de la tierra, y que al 

mismo describía su colocación en el universo. Por ejemplo, en los conjuros anotados 

por Ruiz de Alarcón se llama a la tierra “mi madre conejo boca arriba” [1953: 134; 

cf. 62, 125]5. De esta forma se explica por qué todas estas imágenes aparecen en una 

4  Por ejemplo, en la base de la escultura conocida como Coatlicue monumental [cf. Matos Moctezuma, 1997: 

foto 5] y en la base de la vasija Bilimek (fi g. 1b).

5  Serna explica el contenido de muchos conjuros recogidos por Ruiz de Alarcón, y acerca del conjuro en cues-

tión dice: “llama a la tierra vn conejo voca arriba á distinción de aquel conejo, que es entendido con los signos 

de los siglos por la región del aire, por ser el conejo de grande oido” [1953: 249].
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superficie horizontal6 o en la orilla de la página, siempre en una orientación diferente 

en comparación con la escultura misma o con la escena del códice, obviamente para 

encontrarse tal como en la naturaleza está colocada la faz de la tierra. Y quizá lo más 

importante aquí no es definir qué parte, delantera o trasera, está representada, sino 

que está en la posición horizontal, aunque vista desde diferentes perspectivas (de 

lado, de arriba o de abajo)7.

Muchos investigadores están de acuerdo que los relieves simbolizan la tierra [i.e. 

Nicholson, 1963; Heyden, 1971: 153; Baquedano, 1993; Gutiérrez Solana, 1990]8. Es de 

mencionar la acertada constatación de Matos Moctezuma que cada uno de los cuatro ti-

pos de estas representaciones corresponde “a un momento particular que relaciona entre 

si a las deidades del agua, del sol y de la tierra” y que a eso se deben las diferencias entre 

ellas [1997: 30]. En su opinión, las imágenes del grupo C representan la “tierra devorado-

ra-paridora” [1997: 35-36]. 

Distintos autores han notado también que la postura en cuestión tiene un gran pa-

recido con la posición del parto de las mujeres indígenas [Nicholson, 1967; Furst, 1974: 

195-197; Bonifaz Nuño, 1988; Gutiérrez Solana, 1990; Matos Moctezuma, 1997; cf. Villa 

Rojas, 1995: 514], mientras que Seler la relacionó también con el coito [1963: v. I: 120]. En 

cuanto a la primera aseveración, el argumento básico es que la tierra siempre es la gran 

productora y paridora [Eliade, 1966: 253-259]. En cambio, la sugerencia de Seler es menos 

obvia y requiere más explotación, cosa que haré a continuación recurriendo a argumentos 

lingüísticos. Tomando en cuenta lo que sabemos gracias a los estudios lingüísticos, como 

los de Sapir [1921, 1949, 1992 y otros], Whorf [1941, 1955 y otros], Lakoff  y Johnson 

6  Supongo que el encontrarse los relieves en una superfi cie horizontal no es el resultado del intento de escon-

derlas, como sugiere Klein [1988: 243] basándose en Durán, sino la importancia de esta colocación. Como 

prueba de ello puede servir la mencionada imagen de la tierra del llamado Teocalli de la Guerra Sagrada, 

en el que el relieve se encuentra en su parte superior – entonces visible – pero igualmente en una superfi cie 

horizontal. 

7  Por lo mismo, considero innecesaria la discusión empezada por Seler [1963: v. I: 139] –aunque el estudioso 

alemán se refería más que nada a la imagen de la Piedra de Itzpapalotl del Museo Nacional de Antropología 

de la Ciudad de México– y continuada por otros estudiosos, si las imágenes representadas se encuentran en 

una posición descendiente o ascendiente –en mi opinión es simplemente una postura horizontal. La única 

representación diferente que conozco es la imagen de la tierra en forma de bulto– es la “mal llamada”, como 

dice Siarkiewicz [1982: 259], Coatlicue del Metro, que efectivamente tiene la cara dirigida hacia arriba, pero 

ella misma está en forma sedente.

8  Aunque algunos de ellos difi eren un poco en los detalles; por ejemplo para Klein esta imagen es una Ci-

huacoatl o “diosa de la tierra” [1988: 248], mientras que para Milbrath es Cihuacoatl en su aspecto terrestre, 

o Cihuacoatl  mezclada con el monstruo de la tierra [1997: 199-200].
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[1988], o estudios semióticos [i.e. Eco, 1996, 1998] que describen la relación entre nuestra 

manera de percibir el mundo y la lengua que usamos, sabemos que existe una relación 

mutua entre nuestra percepción del mundo y el lenguaje que utilizamos. Mi idea es que 

si encontramos qué vocablo se utilizaba para describir la forma de la “postura del sapo”, 

por conocer mejor su campo semántico podemos comprender mejor el concepto general, 

transmitido mediante las 

expresiones lingüísticas (el 

vocablo) o gráfi cas (la “pos-

tura del sapo”). 

Para encontrar este voca-

blo lo más sencillo es buscar 

un topónimo que contenga 

el morfema referente a la 

postura en cuestión. Y efec-

tivamente, encontramos el 

topónimo Amaxac, que en 

su forma gráfi ca consta de 

dos elementos: la postura presentada en forma reducida (dos piernas abiertas represen-

tadas de frente) y el glifo de agua en medio [MT, f. 19, Códice Mendoza, f. 39r] (Fig. 3). 

El nombre del pueblo, Amaxac, signifi ca “lugar donde se divide el río en muchas partes, 

s. en arroyos o acequias” [Campbell, 1985: 183] y está compuesto por los vocablos atl 

– “agua” y maxactli – “división”. Si quitamos el elemento que corresponde a “agua” de 

la representación gráfi ca y del nombre, nos quedará maxac(tli) en la forma lingüística, 

y “las piernas abiertas” en la gráfi ca. El siguiente paso es analizar el campo semántico del 

vocablo maxactli. Como se puede ver a continuación, dentro de él entran los signifi cados 

referentes a alguna división: de caminos, de ramas del árbol, o de las piernas9:

maxaliui: “diuidirse el camino en encrucijadas, o el rio en arroyos, o las ramas del ar-

bol” 

9  Las traducciones proporcionadas en este artículo provienen del Vocabulario… de Molina [1980], de la com-

posición morfológica de A Morphological Dictionary of Classical Náhuatl de Campbell [1985].

Fig. 3. El topónimo de Amaxac, Códice Mendoza, f. 39r. 

Dibujo de Nadezda Kryvda.
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maxaltic: “cosa divisa como camino, o horcajadura de arbol”

maxac.no: “entre mis piernas, en la horcajadura”

Otro grupo de palabras formado con el mismo morfema maxa- se refi ere a la acción 

o estado de cebar: 

maxaliui.ni: “estar ceuado o encarnizado en algo” 

maxaliuiliztli: “ceuo o encarnizado tal”

maxaloa.nite: “ceuar a otro con algo”

Sin embargo, lo más signifi cativo para nosotros es que el mismo morfema forma tam-

bién palabras relacionadas con el enamoramiento, afi ción, traición sexual: 

tetech nimaxaliui: “estar enamorado, o afi cionarse mucho y enamorarse de alguna per-

sona, estando captiuo della”

maxaloa.nech: “boluerseme en naturaleza alguna cosa, por la costũbre de muchos 

años”

maxaloa.nic: “hazer traycion el casado a su muger, teniendo parte con otra, o ella a el 

cometiendo adulterio”

Además, para confi rmar o más bien recalcar a qué tipo de traición se refi ere la palabra 

maxaloa, vale la pena decir que el mismo lugar de “entre las piernas” aparece en la gran 

lista de Sahagún de diferentes partes del cuerpo: maxactli – “entrepierna” o imaxac – “su 

entrepierna” [CF, X: 123; XI: 163]. Por lo tanto, en mi opinión estaba en lo correcto Seler, 

sugiriendo que la postura en cuestión para los nahuas antiguos tenía también connota-

ción con el coito y no solamente con el parto [1963: v. I: 120], a lo que quisiera añadir que 

lo más seguro es que esta connotación se mantenía sin importar si aparecía en el contexto 

femenino o masculino. Aparte de relacionarse con el amor corporal, el mismo grupo de 

palabras seguramente tenía connotación con lo lujurioso y lascivo. Hay una adivinanza 

en náhuatl que lo confi rma: su título en náhuatl es: “Nextepeoalli, otlamaxalli njcnonan-

tia, njcnotatia”, y convertido al español en el mismo Códice Florentino: “Esta letra qujere 

decir. Es mj madre y mj padre el mutador y camjno horcaxado”. A continuación viene la 
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explicación: “por metáfora se dezia esto de las malas mujeres que se dauan por ay a qu-

jenqujera, o de hombre [sic] viciosos con muchas mugeres dezian de los tales que eran 

muladar camjno horcaxado” [CF, VI: 247].

Mi hipótesis es que la llamada “postura de sapo” (tal vez se debería llamarla con al-

gún vocablo compuesto por la raíz maxa) connotaba también lo lujurioso y libidinoso 

del amor corporal, lo cual, desde luego, no impide, sino incluso refuerza la connotación 

con lo fértil y fructuoso, siendo esto último el resultado de la lascivia. Antes de pasar 

a la verifi cación de la interpretación presentada, voy a caracterizar brevemente otro 

elemento gráfi co que es inherente a las imágenes del grupo C (y el cual las distingue 

estas representaciones de las clasifi cadas dentro de otros grupos): el glifo de la “boca-

cueva” (fi g. 4.a-b). 

El signifi cado del elemento glífi co 
de la “boca-cueva”

Es ampliamente sabido que dentro de la cosmovisión mesoamericana la tierra era per-

cibida como la gran devoradora y la gran paridora. Su insaciable boca (o bocas, como 

en el mito) devoraba estrellas y plane-

tas muertos, el Sol durante su puesta 

o durante el eclipse solar [TR, f. 20r, 

VR, f. 29r; cf. Taube, 1993; Klein, 1988; 

Milbrath, 1997], así como la sangre 

humana y cadáveres: “el dios de la tie-

rra abre la boca con hambre de tragar 

la sangre de muchos que murirán [sic] 

en esta guerra” [HG, VI: 313]. Este con-

cepto tiene sus expresiones gráfi cas en 

códices, en forma de representaciones 

de hombres muertos que descien-Fig. 4a. Relieve “El Rey”, Chalcatzingo. 

Dibujo de Nadezda Kryvda.
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den en una gran boca con colmillos10. Esta boca 

de la tierra que sirve como el canal de comuni-

cación entre su interior y el mundo humano, era 

imaginada como una cueva. Las pruebas para 

esta aseveración son abundantes y bien cono-

cidas. Como ejemplo sirve el mito incluido en 

la Histoyre du Mexique (“de la boca [hicieron] 

ríos y cavernas grandes” [1985: 108]), o bien en 

formas gráfi cas: el vocablo oztoc (“cueva”) en 

los topónimos se representa por medio de una 

boca11. 

La antigüedad del concepto de la “boca-cue-

va” alcanza la época olmeca: baste mencionar 

el relieve de “El Rey” de Chalcatzingo, con un personaje dentro de una cueva sobre la 

cual crecen plantas (Fig. 4a)12, y exactamente el mismo glifo de la cueva, duplicado, 

forma la boca del monstruo terrestre en otro relieve, incluso con el mismo motivo de 

las plantas (Fig. 4b). Igualmente conocido es el Altar 4 de La Venta, con la imagen de 

un ser considerado la representación olmeca del concepto de la tierra-madre13 de cuya 

boca sale un personaje. Lo importante para nosotros es que las representaciones olme-

cas parecen ser el prototipo de las imágenes posteriores de la tierra (sea en forma de 

cipactli o de Tlaltecuhtli) – no solamente conceptualmente14 sino también en su forma 

gráfi ca15.

10  La tierra devorando a los muertos o bultos mortuorios aparece por ejemplo en los siguientes códices: Vatica-

no B [lams. 12, 23, 48], Borgia [8, 23, 90], FM [17, 37], Códice Laud [4, 31, 44], Códice Borbónico [5].

11  Por ejemplo, en los topónimos: Oztomac, Xaloztoc, Oztotlapechco, Tepetlaoztoc, Oztoticpac [cf. Códice  

Mendoza, f. 37r, 24v, 42r, 21v, 10v, 18r; respectivamente].

12  Identifi cada como cueva por primera vez por Jiménez Moreno, [en: Heyden, 1975: 139].

13  La mayoría de los investigadores está de acuerdo en relacionar este ser con el concepto de la tierra-madre, 

aunque los nombres con los que lo bautizan varían bastante: Joralemon lo llama Dios I o “monstruo/dragón 

con garras/alas” [1971: 35-58], Pohorilenko habla del “zoomorfo compuesto” [1996: 124], Kerr y White, del 

“dragón olmeca” [1996: 120-121], Grove, del “monstruo-jaguar” [1970] o Furst [1981], del “sapo-felino”.

14  La procedencia olmeca de cipactli fue sugerida por Ochoa [1991: 217], idea retomada después por Santoni 

[1998: 100-101]. Como cipactli entendemos, en términos generales, el ser que corresponde a la imagen de la 

tierra y es también un signo calendárico, representado frecuentemente de perfi l y sin mandíbula inferior.

15  Compárese en: Grove [1970: 11] y Joralemon [1971: 51], más las representaciones del Dios I en Joralemon 

[1971: 9-35, fi gs. 93-98, 100-102, 120-121, 125, 127-128, 130, 132, 133, 141]. Aparte, los monumentos con 

la representación de un hombre que emerge, como otro ejemplo sirven las pinturas olmecas hechas direc-

Fig. 4b. Relieve de la boca abierta del monstruo 

terrestre, Chalcatzingo

Dibujo de Nadezda Kryvda.
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El concepto de la cueva como la matriz de la tierra que produce nuevas semillas, 

plantas, el agua, nuevas generaciones humanas, se comprende mejor recurriendo a los 

ejemplos del Postclásico, concretamente a las míticas cuevas de creación tales como 

Chicomoztoc, Colhuacán, Teocolhuacán, Tamoanchan, etc., dibujados como una enor-

me boca abierta. Vale la pena mencionar también el trabajo de J. L. Furst sobre el glifo 

en forma de “V” o “U” en los códices mixtecos, que representa el pasaje cósmico entre 

el mundo humano y la superfi cie de la tierra, identifi cándose también con el órgano 

femenino [en: Furst, 1981: 153]. La característica del concepto de la cueva-boca como 

la matriz de la tierra se percibe también en ciertas expresiones lingüísticas, incluso en 

el náhuatl del siglo XVI, en el cual hay vocablos que refl ejan la relación entre la “postura 

del sapo”, la boca y el lugar productor. Me refi ero al vocablo que designa algo que está 

por excelencia vinculado con la boca – la “cabeza” o quaitl. El signifi cado básico de 

este sustantivo, según Molina, es “extremidad de algo, o la cabeça, lo alto della como es 

la superfi cie del caxco”. Sin embargo, este vocablo tiene un campo semántico enorme 

y forma un sinnúmero de otras palabras relacionadas con la cabeza, entre ellos dife-

rentes verbos (e.g. cuacayaua - “pelarsele la cabeza”), como sustantivos – vocablos que 

designan varias partes de la cara y cabeza (por ejemplo quatzontli - “cabellos, pelos 

de la cabeza”). Además, el vocablo quaitl contiene dentro de su campo semántico lo 

referente a algo que está arriba o encima  (e.g. calquatl - “techo de la casa”, ixquaitl - 

“la frente”). Lo importante para nosotros es que dentro del campo semántico de quaitl 

entran también los signifi cados referentes a los genitales femeninos: 

tepilixquatl (tepilli-ixtli-quaitl): “la haz, o lo exterior de la natura de la mujer” (te-

pilli – “vulva”)

tepilquaxicalli (tepilli-quaitl-xicalli): “el vaso interior de la natura de la mujer”.

tamente en la cueva de Oxtotitlán (Guerrero), que fueron identifi cadas por Grove como relacionadas con el 

agua y fertilidad, pero también con los orígenes míticos [1970: 31-34]. En estas representaciones tempranas 

se puede observar algo que explica las posteriores representaciones de la tierra desde diferentes perspectivas: 

en dos monumentos tridimensionales, el 6 de La Venta y en la fi gura de un monstruo/jaguar de Tlapacoya 

[Joralemon; 1971: fi gs. 93, 145], se aprecia la postura con el vientre sobre el suelo y con las patas o piernas 

extendidas a los lados. Si se cambia de perspectiva y se mira desde arriba, aparece un ser en la llamada postu-

ra de sapo como en los relieves. Si se mira de un lado, se visualiza, en cambio, la postura en la que aparecen 

algunas imágenes de Tlaltecuhtli-cipactli en códices.



La tierra y el aspecto terrestre [275]

Viéndolo por otro lado, hay una palabra a primera vista diferente, pero que también 

designa los genitales femeninos – tepilcamatl, y consta de tepilli (“vulva”) y camatl 

(“boca”) y todo el conjunto, Molina lo explica como “la abertura della [sic] natura de la 

mujer”. Aparte de ello, dentro del campo semántico de quaitl hay todavía más palabras 

que confi rman la relación entre la “cabeza” y la “natura de la mujer”. Son vocablos refe-

rentes a “parir”:

quazaloa ynnopilhuan (quaitl-zalini-caus.-in-poss.-pilli-pl): “parir la mujer a me-

nudo” (zalini - “pegar”)

quinquapanotiuh (quaitl-panoa-dir.): “parir la mujer a menudo” (panoa -“transpor-

tar algo”, “llevar algo”.

Resumiendo, el elemento de la “boca-cueva” es una de las expresiones más destacables 

de la dicotomía terrestre, dado que su simbolismo abarca desde la boca devoradora hasta 

la matriz de la tierra. 

La postura del sapo terrestre como rasgo dis-
crecional en imágenes de deidades terrestres

Regresando a la llamada “postura del sapo” y el signifi cado que creemos que poseía, es ne-

cesario ver si efectivamente este rasgo, al aparecer en imágenes de otros seres o deidades, se 

refería a la misma característica o función como en el caso de la tierra. Para comprobarlo, 

necesitamos encontrar imágenes de otras deidades que pueden aparecer representadas de 

la misma manera. 

Una de tales representaciones es el relieve que aparece en el monumento de la sala mexi-

ca del Museo Nacional de Antropología (México, D.F.) [cf. Seler, 1963: v. I: 139] en el que está 

representada Itzpapalotl, reconocible gracias a una línea en zigzag que marca las alas y por 

cuchillos “metidos” en ellas16. Dando la característica más breve de esta deidad del probable 

16  Aunque este relieve también ha provocado discusiones si se trata de una representación en forma descendiente o as-

cendiente (cf.  Seler [1963: v. I: 139]; Heyden [1974: 6]), en mi opinión, en este caso de nuevo, igual como en el caso de las 

imágenes de la tierra descritas anteriormente, se trata de una imagen en superfi cie horizontal. A favor de esta aseveración 
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origen chichimeca [Heyden, 1974: 7-13], lo que se sabe de las fuentes es que era una de las 

diosas madres (recibe el título de Tonan – “nuestra madre”); provenía de Tamoanchan; 

y se llegaba a compararla con la tierra (cf. Canto a Teteo innan [PM, f. 275r-275v]). Sien-

do una diosa terrestre, Itzpapalotl 

demuestra poseer también la parte 

destructiva: es una diosa guerrera [cf. 

Heyden, 1974: 7-13], y patrona de la 

decimoquinta trecena, durante la 

cual las cihuateteo o mujeres muer-

tas en el parto amenazaban a los ni-

ños y mujeres encintas [VR, f. 27v]. 

Sin embargo, posee también carac-

terísticas de ser una deidad bastan-

te lasciva: en la Leyenda de los Soles 

ella es la que seduce a dos de los mimixcoa, Xiuhnel 

y Mimich, pero al primero de ellos también lo devo-

ra [LS, 1975: 123; cf. Mikulska, 2003: 161-163], por 

lo que encaja dentro del concepto de lo terrestre 

y lascivo –aunque amenazador–  que he relaciona-

do con la postura de la tierra. 

Hay otras deidades que encajan dentro de este 

concepto todavía mejor: Tlazolteotl, Xochiquetzal 

y Mayahuel. En su caso, igual como con Itzpapa-

lotl, la llamada “postura del sapo” no es su rasgo 

distintivo, sino discrecional. A diferencia de la 

mayoría de otras deidades, Tlazolteotl puede es-

tar representada de frente17, con los brazos y las 

conviene mencionar el hecho que en las caras laterales del monumento aparecen unas  fi guras humanas que se supone que 

están de pie, y para que lo estén, el monumento tiene que estar colocado con el cuerpo de Itzpapalotl dirigido hacia arriba.

17  Es imprescindible notar que el representar de frente a deidades en los códices es algo excepcional: práctica-

mente siempre aparecen representadas de perfi l. 

Fig. 5a. Tlazolteotl representada en la “postura del sapo”, 

Códice Borgia, lám. 74. Dibujo de Nadezda Kryvda.

Fig. 5b Tlazolteotl representada en la 

“postura del sapo”, Códice Borbónico, 

lám. 13. Dibujo de Nadezda Kryvda.
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piernas abiertas, lo que se aprecia claramente en los códices del grupo Borgia [Códice 

Borgia, 74; Códice Vaticano B, 41, 74; Códice Laud, 39] (fi g. 5a), pero también en el Có-

dice Borbónico [lam.13] (Fig. 5b), procedente con seguridad del Centro de México. Esta 

última imagen es lo que más nos asegura que el rasgo gráfi co de la “postura del sapo” 

tenía que ver con la posición del parto. Por otra parte, en las celebraciones de la veintena 

Ochpaniztli la deidad protagonista, o mejor dicho el sacerdote que la representaba, iba al 

templo de Huitzilopochtli donde “alzaba los brazos y poníase en cruz delante de su ima-

gen [...]. Y esto lo hacía cuatro veces” [HG, II: 149]18. La pregunta que queda por resolver 

es si durante Ochpaniztli se festejaba a Tlazolteotl, dado que su nombre casi no aparece 

en relación con esta fi esta – puesto que los cronistas hablan más bien de Toci (“Nuestra 

Abuela”) o Teteo innan (“Madre de los Dioses”). Sin embargo, al analizar el uso de estos 

títulos, resulta que junto con el tercero, Tlalliyollo (“Corazón de la tierra”) se registran 

no solamente en invocaciones a a Toci o a Teteo innan [HG,  II: 40, 72, 90-91, 147; Durán, 

1984: v. I: 144, 275], sino también a Tlazolteotl [i.e. CF, I: 24]. Además, los rasgos f ísicos 

de Tlazolteotl y de Toci-Teteo innan son muy similares [HG, I: 40,72; Durán, 1984: v. I: 

144]19. La deidad festejada en Ochpaniztli también recibía los mismos títulos [HG, II: 91, 

147; Durán, 1984: v. I: 144, 275; cf. Seler 1963: v. I: 118]. Hay otras indicaciones de que la 

deidad festejada en Ochpaniztli era Tlazolteotl – por ejemplo, siempre estaba acompa-

ñada por sus servidores huaxtecos [Durán, 1984: v. I: 144; CF, II: 24; Códice Borbónico, 

lám. 30] y los mexicas precisamente la trataban como un numen huaxteca [HG, II: 72; CF, 

VI: 34; cf. Seler, 1963: v. I: 122-123; Ochoa, 1984: 142]; Ochoa y Gutiérrez, 1996-99: 116]. 

Durante esta festividad la adoraban todos los médicos, médicas, parteras y hechiceros, 

es decir, los titici [HG, II: 91,147; Durán, 1984: v. I: 144], dado que era su patrona20. Tla-

zolteotl con seguridad era también una deidad del parto – aparte de estar representada 

18  Precisamente a esta postura se refi rió Seler relacionándola con el coito en relación con la diosa Tlazolteotl/

Teteoinnan [1963: v. I: 120].

19  Véase sus representaciones en los códices del grupo Magliabechiano [i.e. Códice Tudela, f. 21r; Códice Ma-

gliabechiano, f. 39].

20  Sandstrom [1989] y Ochoa [2000] han escrito más al respecto. Habría que notar también que mientras que 

la función de la diosa se va especifi cando más, aparecen otros nombres que le corresponden: Temazcalteci 

–“La Abuela de los Baños” o Yoalticitl– “Médica de la Noche” [HG, I: 72, 40], sin embargo, no cambia ni 

su apariencia f ísica (lo que se puede observar por ejemplo en la lámina 77 del Códice Magliabechiano), ni 

las personas que rendían un culto particular a esta deidad [cf. Milbrath, 1995: 55; Klein, 1975: 72, Sullivan, 

1982:7]. En el siglo XVII se sigue invocándola con la ocasión de purifi car a los enfermos en los baños [Ruiz 

de Alarcón, 1953: 112; Serna, 1953: 272-273].
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como parturienta (Fig. 5b) y hacer referencia a este acto durante Ochpaniztli, se le invo-

caba durante este acontecimiento21. Sin embargo, tanto en el carácter como en las funcio-

nes de Tlazolteotl lo que más resalta es su relación con el amor corporal y en general con 

la lascivia: antes que nada, ella era la deidad que curaba la enfermedad que era el efecto 

de “amores ilícitos” o “exceso de consortes”, llamada tlatlazolmiquiliztli [Ruiz de Alarcón, 

1953: 112; Serna, 1953: 272-273]. Esta facultad, la tenía gracias a su propia característica 

de patrocinar este tipo de actitudes22. Dice Sahagún: 

…También decían que esta diosa o diosas tenían poder para provocar a la luxuria, y para 

inspirar cosas carnales, y para favorecer los torpes amores. Y después de hechos los 

pecados, decían que tenían también poder de perdonarlos y a limpiarlos dellos, perdo-

nándolos, si los confesaban a los sus sátrapas… [HG, I: 43-44]23.

Por eso es que en las descripciones de los cronistas aparece descrita como “diosa de la 

carnalidad” [HG, I: 43-44], “dios de la basura e de la suçiedad” a quien le “dedicauan los 

pecados del adulterio e otros semejantes, y a éste thenían por muy suçio e muy vil demo-

nio” [Motolinía, 1996: 420], o incluso “Diosa del Estiércol”, “Diosa sucia, puerca, y tiznada 

[como] el acto que se le atribuie” [Torquemada, 1986: v. II: 62]. Donde mejor se perciben 

21  Las pruebas más evidentes para ello provienen de las fuentes del siglo XVII, por ejemplo dice Serna: “Acudid 

vosotros Dioses de amor. (aqui inuoca a Tlatzolteotl, y a Quato y Caxoch, que son los Dioses que inuocan 

las parteras)” [1953: 273; cf. Milbrath, 1995: 55]. Según Ruiz de Alarcón, Quato y Catox eran dos de cuatro 

nombres de Tlazolteotl [1953: 114]. Sin embargo, durante el parto se le invocaba también a Cihuacoatl, no 

obstante, parece que esto ocurría ya o bien en ocasión de un parto dif ícil (y también a ella se le atribuía una 

eventual muerte de la parturienta) o bien ya al fi nal del mismo [cf. HG, VI: cap. 27 y siguientes].

22  Seler analiza una frase que aparece en los textos de Sahagún con relación a la diosa protagonista de Ochpa-

niztli durante este mes: Auh in iteutlacyoc motenevaya mocuexyecoaya, auh in yovaltica mitoaya mozacai-

calia necalivaya, y traduce “Al ponerse el sol se llamaba mocuexcuecoaya y de noche se decía: «ella lucha con 

la escoba»” [1963: v. I: 122]. El investigador traduce la palabra mocuexcuecoaya partiendo del vocablo yecoa, 

oniteyeco: “hacerse a él o a ella” [Molina], sobre la cual palabra Carochi comentó: “rem turpem com aliquo 

vel cum aliqua habere” – “ella se lo deja hacer por los huastecas”, “ella deja que cohabiten con ella” [en: Seler, 

1963: v. I: 122], lo que otra vez indica que la deidad venerada en esta festividad era la de los huaxtecos, o sea 

Tlazolteotl.

23  En el texto de los llamados Primeros Memoriales, manuscrito más temprano de Sahagún, se asegura que 

Tlazolteotl limpiaba los pecados por medio del baño ritual: 

…En su cara se decían, se enderezaban todas las obras del placer, por muy espantosas que fueran, 

por muy depravadas, nada se escondía por vergüenza, todo en su cara se aclaraba, se decía [...] ella 

purifi caba, aliviaba, ella lavaba, bañaba… [en: León-Portilla, 1983: 420-421],

o bien por medio de la confesión, pues es delante de esta deidad donde se hacía la confesión de toda la vida, 

“porque la adoraban en orden de tenerla propicia para el perdon de los pecados carnales, y deshonestos”, 

asegura Torquemada [1986: v. II: 62].
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las funciones lujuriosas de Tlazolteotl, es en las informaciones acerca de los patronos de 

los días de nacimiento: 

El nono signo se llamava Teotlanexquimilli […] y lo acompañavan Tlaloteotl, y Tlalteuc-

tli; Aquí nacian los adulteros, y los que eran muertos por el delito, y se llamava Tlazol-

teomiqui el que muere por amores, y si era varon, lo llamavan Tlazolteotlah poliuhqui, 

á el que le aplastan la cabeza con vna losa; y si era muger, la llamavan Tlazolteocihuatl 

[Serna, 1953: 167; subrayados míos]. 

Además, cuando uno le pedía, Tlazolteotl ayudaba a empezar o fomentar alguna rela-

ción amorosa – por ejemplo, la invocaban en los conjuros “para atraer a las mujeres”: 

…En el cristalino seno, donde se aparecen las voluntades, busco una muger (dicelo por la 

Diosa Tlaçolteotl, que la invoca), y le canto amorosas canciones [...] y traigo en mi aiuda 

á mi hermana la Diosa Xochiquetzal [Serna, 1953: 269].

En este conjuro se menciona a la segunda de las diosas mencionadas, Xochiquetzal, 

otra deidad que puede aparecer representada en la misma postura con los miembros 

Fig. 6a. Xochiquetzal representada en la “postura del sapo”, Códice Vaticano B, lám. 39 Dibujo de Nadezda Kryvda.
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abiertos [i.e. Códice Laud, lám. 

36; Códice Vaticano B, lám. 39] 

(Fig. 6a) y una más es Mayahuel 

[Códice Laud, 16] (Fig. 6.b) Las 

dos son también diosas terres-

tres, incluso pueden ser tratadas 

como aspectos de Teteoinnan/

Tlazoltéotl [cf. Miller y Taube, 

1993; Milbrath, 1995: 54; Ochoa 

y Gutiérrez, 1996-99: 117; Mikul-

ska, 2003: 166-169], aunque otra 

vez con diferentes funciones. 

Tanto Mayahuel, como Xochi-

quetzal fueron clasifi cadas como 

diosas madres por Nicholson 

[1971] y López Austin [1995: 193-194]. Mayahuel es una de las cuatro o cinco diferentes 

“caras” de Tlazoltéotl (cf. Códice Borgia, láms. 47-48; Lewis, 1997) y es también una de 

las cinco diosas madres que están amamantando a un niño [Códice Borgia, lám. 16]. 

De todas ellas, ella es la más fértil, por el hecho de dar de comer a un pez (otro símbolo 

de abundancia), y por lo que sabemos del mito de la creación del maguey24. También, 

el comentario escrito al lado de su imagen en el Códice Vaticano Ríos [f. 21v] dice que 

Mayahuel era la madre de Cinteotl. Xochiquetzal, en cambio, en las fuentes está descri-

ta como una mujer joven, la diosa del amor y del acto carnal, patrona de las tejedoras 

y bordadoras [cf. Glosario de García Quintana y López Austin; en: HG, 1989]. El mítico 

Tamoanchan donde se engendraba la vida era su cielo [PM, f. 277v, Muñoz Camargo, 

1966: 154-155]. También Xochiquetzal recibía el título de Tonan “nuestra madre”, por 

ejemplo en la superstición de los fl echeros anotada por Ruiz de Alarcón leemos “lo está 

esperando mi madre la diosa Xochiquetzal” [1953: 86], o en los mitos: según Historia 

de los Mexicanos por sus Pinturas [1985: 27, 33], ella y Piltzintecuhtli eran los padres 

24  Según este mito, Mayahuel fue una mujer de cuatrocientos pechos, que por causa de su fertilidad los dioses 

convirtieron en la planta de maguey [VR, f. 21r].

Fig. 6b. Mayahuel representada en la “postura del sapo”, 

Códice Laud, lám. 16 Dibujo de Nadezda Kryvda.
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del dios de maíz Cinteotl, o según la Histoyre du Mexique [1985: 109], de Xochipilli. 

Sin embargo, aparte de estas menciones que nos demuestran el aspecto materno y fér-

til de Xochiquetzal, hay otras que destacan su carácter lujurioso y libidinoso (además 

del conjuro anteriormente citado). Ella misma era una gran seductora: tal vez su éxito 

más destacable era el de seducir al sacerdote Yappan [Ruiz de Alarcón, 1953: 176-180; 

Serna, 1953: 294-296], pero no era el único, debe ser también signifi cativo que a los 

españoles les parecía similar a la diosa Venus del mundo clásico. Lo que nos faltaría 

de ver es si Mayahuel era igualmente libidinosa, pero en su caso ello no está tan claro 

y evidente como en el caso de Tlazolteotl y Xochiquetzal. Sin embargo, tomando en 

cuenta que Mayahuel era la patrona del maguey y el pulque, resulta que gracias a las 

propiedades de esta bebida alcohólica (que sin duda causaba cierto relajamiento de 

normas morales, acuérdese del mito de la borrachera de Quetzalcoatl en Tula) algunas 

de las festividades terminaban con lo que Eliade llamaría “regreso al caos” [1997: 230-

239] o Johansson, “intimidad primordial” [1994: 77-78], como se afi rma en uno de los 

comentarios del Magliabechiano: 

[…] borrachera de los niños por q<ue> en ella los niños bailauan con las niñas y el vno 

al otro se dauan abeuer hasta emborracharse y des cometian el vno al otro sus fealdades 

y fornicios [Códice Magliabechiano, f. 40v].

Considero entonces que Tlazolteotl, Xochiquetzal o Mayahuel pueden aparecer con 

una variante del rasgo gráfi co llamado “postura del sapo” en forma discrecional, en cuyo 

caso éste remite a la dicotomía terrestre25, pero más que nada, al predominante aspecto 

productor de la tierra, la fertilidad resultante de su comportamiento lujurioso26.

25  Estas deidades también poseen algo del aspecto destructor de la tierra: Xochiquetzal era considerada como 

la “primera que murió en la guerra” [HMP, 1985: 34]. Tlazoltéotl, en cambio, podía aparecer en otro aspecto, 

como Ixcuina o como cuatro ixcuiname, que tenían el carácter eminentemente destructor [AC, 1975: 13] 

y estaban relacionadas con las cihuateteo [CF, I: 26].

26  Fíjese que en sus representaciones faltan los elementos gráfi cos que dan el aspecto espantoso a la imagen de 

la tierra: los rostros con colmillos, las garras, etc.
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Conclusiones

A manera de conclusión vale decir que en el México Central existía todo un sistema de 

comunicación por medio de imágenes, aplicado no solamente a los topónimos o antro-

pónimos, sino también a imágenes complejas de deidades. Sus representaciones estaban 

compuestas de varios elementos más pequeños, que formaban sus rasgos distintivos y/o 

discrecionales (más también los estéticos), y poseían un signifi cado particular. Al repetir-

se en imágenes de distintos númenes, hacían referencia a alguna característica o función 

que aquéllos compartían. De tal suerte, la llamada “postura del sapo” hacía referencia 

a la incesante productividad y fertilidad terrestre (la cual es también efecto de cierto 

“libertinaje”), rasgos eminentes no solamente de la diosa de la tierra, sino también de 

Tlazolteotl, Xochiquetzal y Mayahuel. La “boca-cueva” recordaba la eterna dicotomía de 

la tierra, productora por un lado y destructora por el otro, formando el pasaje entre dos 

diferentes niveles del cosmos. Desde luego, el contexto es otro factor que de cierta forma 

modifi ca las connotaciones implicadas por particulares rasgos gráfi cos – y seguramente 

la “postura del sapo” tendría nociones distintas en el caso de la representación de la tierra 

que cuando se representaba así a la diosa de la lujuria Tlazolteotl. Sin embargo, para de-

fi nirlo bien, habría que dar un siguiente paso en este tipo de análisis. Pero para defi nirlo 

mejor habría que modifi car este tipo de análisis. Es posible que para la comprensión 

de representaciones de las deidades mesoamericanas sería aconsejable intentar llegar, 

primero, al signifi cado profundo de elementos gráfi cos de de estas complejas imágenes, 

y sólo después, a su signifi cado “global”. Quizá de esta manera se llegaría también a acla-

rar un poco cómo las comprendían sus creadores.
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intertextualidad e ideología

en El sueño de Venecia 

de Paloma Díaz-Mas



Resumen
La literatura, como otras representaciones simbólicas, guarda una relación compleja con la ideolo-

gía concebida como matriz generadora de signifi cación. Así, los textos culturales [re]producen una 

visión de la realidad que es fruto de la matriz generadora de su contexto de producción. El objetivo 

de este trabajo consiste en realizar un análisis centrado en la codifi cación de la intertextualidad 

e ideología en El sueño de Venecia de Paloma Díaz-Mas. El texto se fundamenta, pues, sobre una 

compleja red de intertextos externos e internos que aluden a otros textos –y lógicas– culturales, 

gracias a los cuales cinco capítulos, estilística y temáticamente independientes, se conciben como 

una novela.

Palabras clave
Discurso, intertextualidad, matriz ideológica, reescritura, interpretación.

Abstract
Literature, like other symbolic representations, is intrinsically connected with ideology, conceived 

as the matrix that generates signifi cation. Th us, cultural texts (re)produce a vision of reality forged 

by the ideological matrix of its context. Th e aim of this paper consists in performing an analysis 

based on the codifi cation of intertextuality and ideology in El sueño de Venecia (Th e Dream of 

Venice) by Paloma Díaz-Mas. Th e text is based on a complex network of external and internal 

intertexts which refer to other cultural texts –and cultural logic– thanks to which fi ve stylistically 

and thematically independent chapters are conceived as a novel. 

Keywords
Discourse, intertextuality, ideological matrix, reinscription, interpretation. 
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El sueño de Venecia, excelente novela de Paloma Díaz-Mas, galardonada con El Pre-

mio Herralde en 1992, se fundamenta sobre la intertextualidad1 en tanto dominante 

semiótico-ideológica subyacente en el texto, en torno a la cual se organizan los procesos 

de producción y recepción del sentido. Funciona, pues, a través de una compleja red 

de intertextos, tanto externos, es decir, los que aluden a otros textos –y lógicas– cul-

turales, como internos, o sea, intertextos gracias a los cuales cinco capítulos estilística 

y temáticamente independientes se conciben como una novela (unidad funcional y sig-

nifi cativa del discurso). Efectivamente, como veremos a continuación, dichos capítulos, 

cuya acción transcurre en distintas épocas de la historia de España –a partir del siglo 

XVII hasta el año 1992, fecha de la publicación de la novela, no sólo reproducen, como 

señalan Mazquiarán de Rodríguez [1995], Mañas Martínez [1995], Bruner [2002] y Hen-

seler [2003], el estilo y textos literarios concretos, sino que reinscriben el funcionamiento 

de la ideología subyacente en épocas aludidas y codifi cada en textos evocados. 

En efecto, según el planteamiento althusseriano, la ideología, que interpela –“sujeta 

y subjetiviza” [Butler, 1991]– a los sujetos, funciona como una estructura represen-

tacional a través de la cual los sujetos imaginan y viven su relación con el mundo. De 

este modo, el discurso en su totalidad, así como el conjunto de prácticas culturales 

concretas, contribuyen a construir posiciones del sujeto a través de una amplia gama de 

representaciones imaginarias que lo interpelan. [Althusser, 1988; Jameson, 1989; But-

ler, 1999; Cros, 2002]. Asimismo, partiendo de las premisas de Bourdieu [1999: 65-73], 

quien confi ere a los sistemas simbólicos el nombre de “las estructuras estructurantes 

(que confi guran las estructuras sociales, y que, a su vez, están) estructuradas”, hacemos 

1  “Intertextualidad”, término forjado por Kristeva en 1967, provocó varias defi niciones [Fairclough, 1992: 101- 

105; Duszak, 1998: 219-227; entre otros], describe una condición o calidad potencial de textos de cualquier 

tipo, creados a base de otros. Por otra parte, se refi ere a y, a la vez, necesita un conocimiento muy específi co de 

procesos comunicativos, es decir, de la denominada “experiencia textual”, adquirida por los integrantes de una 

comunidad lingüística, ya que se realiza a través de una operación mental activada durante cada lectura. En 

otras palabras, mientras que los lazos intertextuales están codifi cadas en el texto, forjando un potencial inter-

texto, este intertexto, como cada signo, debe ser entendido, es decir, descifrado. De ahí que en actos concretos 

de la lectura el funcionamiento del intertexto dependa del conocimiento específi co (experiencia textual) de 

lector que puede reconocerlo en un mayor o menor grado. Si algunas relaciones intretextuales, algún potencial 

comunicativo se pierde, podemos hablar de un acto comunicativo [parcialmente] fallido. [Duszak, 1998: 221] 
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el hincapié en la doble función que desempeñan las prácticas culturales, incluyendo las 

literarias, en la vida social y en el proceso de creación de los sujetos. Como aparatos 

y, al mismo tiempo, frutos de la ideología, (re)producen todo lo dicho, lo no-dicho, 

o no-decible en el momento de la producción [Althusser, 1988; Diaz-Diocaretz y Zava-

la, 1993; Malcuzynski, 1991]

Así, tras trazar los preliminares teóricos, pasamos al análisis de la intertextualidad y la 

ideología inscritas en la novela. Para empezar, el primer capítulo – “Carta mensajera”– es 

una confesión contada, como el título mismo indica, en forma de una carta. La voz del 

autor de la confesión pertenece a Pablos, que cuenta la historia de su vida, empezando 

por la infancia de un niño huérfano, abandonado en la calle por padres desconocidos, 

hasta la dicha conseguida tras su boda. Tanto por el estilo picaresco como por la natu-

raleza de las aventuras sufridas, propias de un pícaro, este capítulo establece lazos in-

tertextuales con La vida de Lazarillo de Tormes. Asimismo, la fi gura de Pablos remite 

a la Historia de la vida del Buscón, es decir, a la historia de un judío converso del mismo 

nombre [Mañas Martínez, 1998: 131; Mazquiarán de Rodríguez, 1995: 7]. El texto se re-

fi ere a y proporciona una revisión (crítica) de la lógica cultural del Siglo de Oro, poniendo 

énfasis en el feudalismo, el racismo y el catolicismo de la época de la Inquisición en tanto 

que constituyen sus fundamentos, así como en el conceptismo y culteranismo en tanto 

tendencias estéticas que (re)producen percepciones, experiencias y actitudes concretas 

hacia la vida. 

En relación con la matriz ideológica del Siglo de Oro, cabe señalar en primer lugar la 

“naturalización” del orden feudal, y con su dialéctica amo-criado, e inclusive, amo-escla-

vo, aceptada sin cuestionamiento, como parte inevitable e integral, o sea, natural y no 

cultural, de la vida. Categorías como “amo”, “criado”, “esclavo” aparecen con frecuencia en 

la confesión de Pablos sin que se ponga en tela de juicio el valor moral de su existencia, 

ni aluda a la falta de justicia, social o divina, que los sustenta. El convencimiento sobre la 

superioridad de “los linajes nobles, de sangre limpia”, preconizado por Quevedo a través 

de la fi gura del Buscón2 y sancionado mediante los “Estatutos de Limpieza de Sangre” 

2  Como apunta Walde Moheno (1993: 277), “Quevedo, al hacer de Pablos un tipo despreciable, viene a afi rmar la 

noción de la marca de sangre, pero también se pone al servicio de la clase dominante que procura reservar para 

sí los privilegios de honra y poder. Asimismo, el escritor intenta cercenar la lucha de cristianos nuevos que, como 

Mateo Alemán, defendían el criterio de la virtud del hombre y no de la sangre. En Quevedo, ciertamente, ni un 

solo converso puede tener virtud”.
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está igualmente naturalizado y aceptado. Asimismo, la instauración del Tribunal del Santo 

Ofi cio de la Inquisición en 1480 sirvió, ante todo, para la propagación de los Estatutos 

[Walde Moheno, 1993]. La dialéctica amo-esclavo, así como la marginación de los deno-

minados nuevos cristianos (judíos o moriscos) se sustentan, pues, sobre el –igualmente 

aceptado– poder de la Iglesia, lo cual saca a la luz la “interiorización de la doxa” [Bour-

dieu, 2000] o la vida psíquica del poder [Butler, 1999]. 

En este sentido, parecen muy signifi cativas las fi guras de dos sucesivos amos de Pablos, 

de don Alonso, un aristócrata bondadoso, que le hizo su paje y en cuya casa aprendió 

a leer, a apreciar la música y a cantar, y quien fue capturado y matado por la Inquisición 

por sus prácticas homosexuales, así como de doña Gracia de Mendoza, una cortesana de 

origen judío, una mujer bella e ilustre con la que acaba casándose. Con la introducción 

de estos personajes se emprende el cuestionamiento, muy presente a lo largo del todo el 

texto narrativo, de las prácticas culturales centradas en la marginación y eliminación de 

“otros”. Parafraseando a Althusser [1988], podemos constatar que la novela hace referen-

cia al funcionamiento de dichas prácticas –discursivas y no-discursivas– llevadas a cabo 

a través de los Aparatos Represivos (aquí: la Inquisición), así como por los Aparatos Ideo-

lógicos (aquí: la historiograf ía y la literatura). Estos últimos, pues, primero niegan el ac-

ceso a la palabra a los “otros” para que éstos, como veremos a continuación, desaparezcan 

del discurso ofi cial o aparezcan en una forma distorsionada y fragmentada. Asimismo, 

a pesar de ser personaje principal del primer capítulo y también del cuadro alrededor del 

cual se desarrolla la narración, Gracia no es dueña de su propia historia, ya que primero, 

ésta nos viene referida por la palabra masculina, la de su marido, para luego ser totalmen-

te distorsionada en la versión ofi cial de la historia legítima3.  

El tema de la marginación y del sistema feudal aparece también en relación con la 

creación del retrato que constituye el hilo conductor y lazo intertextual entre los ca-

pítulos restantes, pintado por motivo de la boda de doña Gracia con Pablos. El cuadro 

está hecho, pues, por otro personaje marginado (otro pícaro), un esclavo negro llamado 

3  Como apunta Mazquiarán de Rodríguez [1995: 9], la aparición de doña Gracia de Mendoza denota un cambio 

de perspectiva, pasando de la parodia de la picaresca masculina –La vida de Lazarillo de Tormes– a la paro-

dia de la picaresca femenina –La lozana andaluza. Efectivamente, como Lozana de Delgado, Gracia no sólo 

cortesana, andaluza y conversa, sino que ambas establecen relaciones íntimas con sus criados jóvenes. No obs-

tante, a diferencia de Lozana, la historia de Gracia tiene su fi nal feliz: logra dejar el ofi cio tras independizarse 

económicamente y encuentra felicidad en su relación con Pablos.  
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Zaide, que aprendió a pintar en el servicio de un pintor famoso de la corte, pero que, pese 

a su enorme talento, no tuvo derecho de ejercer su ofi cio y que –posteriormente– nunca 

fue reconocido como el autor del cuadro. Como afi rma Henseler [2003: 38], el retrato en 

sí constituye una transgresión de la norma al representar a los marginados –un pícaro 

y una prostituta– vestidos como aristócratas y pintados al estilo de Velázquez y, como tal, 

puede concebirse en términos de un intento inconsciente de concederse legitimidad, de 

la que, conforme a las reglas sociales de su época, Pablos y Gracia no pueden gozar; no 

obstante, el poder legitimador del retrato está aprovechado por sus descendientes que 

ven en él la prueba de su noble origen. 

Por otra parte, vemos hasta qué punto la lógica cultural organiza y determina las per-

cepciones y experiencias vividas por los personajes. Cabe notar aquí los servicios que 

Pablos prestó al pintor italiano, entre los cuales destacan, por un lado, los comentarios 

proporcionados por el artista, infl uido por las ideas de conceptismo4, por otro, el proceso 

mismo de preparación de pinturas. Según sus propias palabras, esta última le permitió, 

pues, observar como “de cosas tan poco fuste como son tierras, aceite, huevos y cal pue-

den salir los más ricos mantos de terciopelo, las sedas mas brillantes, los rayos del sol 

o incluso la grandeza de Dios.” [Díaz-Mas, 1992: 18]

La ideología, (re)producida en la literatura e interiorizada por los sujetos, no se res-

tringe, sin embargo, a la naturalización del orden social ni a la concepción religiosa o fi lo-

sófi ca del mundo. La ideología, que genera nuestra visión de del mundo, también ejerce 

infl uencia sobre la esfera que muchos creen –erróneamente– fuera de su poder, es decir, 

la esfera privada [Giddens, 1995: 26]. En este sentido, el discurso amoroso barroco de-

termina, pues, la manera en la que Pablos experimenta y describe el amor y su relación 

íntima con Gracia. Efectivamente, él mismo hace referencia a la poesía que ha leído antes 

de enamorarse y que solo ahora es capaz de comprender: “en punto entendí tantas fi guras 

como había leído en libros de poesía; que el amor es lazo y cadena y cárcel y prisión y hie-

rros, y libertad y vuelo, y gozo y tormento y penitencia y gloria, [...] y dolencia incurable 

4  La cita a continuación es la muestra más signifi cativa de la visión del mundo ofrecida por el pintor: “guarda, 

Paollillo, las apariencias del mundo; guarda cómo la belleza es borrón, la carne polvo de tierra disoluta, el bello 

gesto y las delicadas manos trazos sin forma, el blondo cabello polvo amarrillo, la grana, tierra de labrar. De 

esta guisa es el mundo, que lo que lontano sembla bello y grande es de cerca bruto y ruin.” [Díaz-Mas, 1992: 

18]. 
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y única salud, veneno y triaca, todo a una causa [Díaz-Mas, 1992: 45] Como vemos, Pa-

blos ama a Gracia con el amor del poeta5. 

El segundo capítulo, titulado: “El viaje de Lord Aston-Howard”, tiene forma epistolar 

y carácter igualmente intertextual que el primer capítulo. Las cartas que Lord Aston-

Howard en tanto un viajero y observador externo escribe a diversos destinatarios durante 

su estancia en la España de principios del siglo XIX, del 1807 al 1809, guardan relaciones 

intertextuales con Cartas marruecas de José Cadalso así como con Carta de Figaro a un 

viajero inglés de Mariano José de Larra [Mazquiarán, 1995: 12- 13]. Asimismo, el capítulo 

conlleva intertextos que lo unen al primer capítulo y que los lectores deben descifrar para 

completar la lectura. Así, Lord Aston-Howard se aloja en una casa de la calle Pez, en la 

que reconocemos la casa de Gracia, donde le dan la acogida don Pedro de Sotomayor 

y Mendoza y su esposa, doña Josefi na, ambos descendientes de doña Gracia y Pablos, 

actualmente reconocidos como una de las familias más nobles de Madrid. 

Efectivamente, doña Josefina le cuenta a Lord Aston-Howard la historia de su fa-

milia –que el sólo puede calificar de más monótona imposible– con el claro propósito 

de demostrar, como cuenta irónicamente Lord Aston-Howard, que “tanto su esposo 

como ella descendían por lo menos del último rey godo.” [Díaz-Mas, 1992: 81]. De 

su comentario deducimos, pues, que de la “historia oficial” se han tachado todos los 

elementos picarescos –la verdad de los oficios, los de una cortesana y un niño mendi-

go convertido en un criado– así como su marginación social. Es más, doña Josefina, 

aprovechándose del modo legitimador del cuadro atribuido a Velázquez, subraya con 

un exagerado ardor que llega a despertar sospechas en su interlocutor, la “pureza de 

sangre”, obviando (o reprimiendo) su indudable origen judío. Asimismo, la mirada de 

Lord Aston-Howard falsifica la verdadera naturaleza de su relación: junto a Gracia, 

Lord Aston-Howard percibe a quien, dada la diferencia de edad, toma por su hijo. 

Para Lord Aston-Howard el cuadro representa, pues, a una gran señora con su hijo, 

un joven hidalgo, y fue pintado por el “gran Velázquez, o en el peor de los casos uno 

de sus discípulos mas diestros”, pero siempre por “un autor de primera fila” [Díaz- 

Mas, 1992: 78]. 

5  Con ello, se establece un lazo intertextual/ideológico nuevo: la vida del sujeto se presenta como la repetición 

(inconsciente) de la biograf ía de los personajes literarios, un motivo inscrito en El Quijote, Madame Bovary, 

relatos de Borges, entre otros.
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Asimismo, Lord Aston-Howard es muy crítico con la realidad social española. A pesar 

de que la forma de misivas de viaje fue empleada en la época para remitir a un observa-

dor externo y, por lo tanto, supuestamente objetivo, con tal de confi rmar la veracidad del 

discurso, en el transcurso del capítulo se hace más que evidente el sesgo ideológico del 

viajero. Así, cuenta, por ejemplo, que la hoy admirada ciudad de Burgos, bien “pudiera 

ser –a los ojos de Lord Aston-Howard– hermosa por su situación”, pero se encuentra des-

cuidada y “oprimida por la sombra de un coloso de peor gusto al que llaman la Catedral, 

otra muestra [...] de la barbarie de los siglos oscuros.” [Díaz-Mas, 1992: 56] Es más, no le 

gustan ni las casas españolas, en las cuales “parecen estar ausentes tanto la comodidad 

de las inglesas como la fi nura y elegancia de las francesas” [Díaz-Mas, 1992: 65], ni tore-

ros que “exhiben inútilmente su valor ante terribles fi eras, para el deleite del populacho” 

y hasta de la aristocracia madrileña entre la cual están “de moda las diversiones chaba-

canas propias del vulgo” [Díaz-Mas, 1992: 69], ni las modales de las damas que hablan 

con una “velocidad asombrosa”, ni los lunares que se pintan en la cara para “disimular 

con auténticos parches negros cada una de las imperfecciones de su piel” [Díaz-Mas, 

1992: 63]. Es todavía más signifi cativo el motivo por el cual Lord Aston-Howard se burla 

de las bebidas de chocolate, populares en Madrid: “gustaban de ella los indios de Nuevo 

Mundo [...] y verdaderamente es propia de pueblos salvajes y sin refi namiento alguno” 

[Díaz-Mas, 1992: 64].

El análisis de los comentarios de Lord Aston-Howard, que distan de ser objetivos o bien 

intencionados, como era el caso de los comentarios proporcionados por Gazel en Cartas 

marruecas [Mazquiarán Rodríguez 1995:13], pone de relieve el inevitable carácter ideoló-

gico de la palabra, incluida la literaria, así como el inevitable posicionamiento de los parti-

cipantes en el discurso. A través de una re-lectura y re-inscripción de las cartas de viajes se 

confi rma que el bagaje cultural necesariamente produce una mirada sesgada que determina 

la experiencia vivida y el encuentro con el “otro”. Con ello se cuestiona la existencia de un 

observador neutral que, para serlo, tendría que existir fuera del discurso social y ser ajeno 

a toda cultura. [Jameson, 1989; Zavala, 1993; Malcuzynski, 1991, entre otros]

Asimismo, las observaciones de Lord Aston-Howard pierden toda legitimidad moral 

al revelarse el verdadero carácter cínico, hipócrita y corrupto del personaje, puesto en 

relieve tanto a través de su “ofi cio” como en su vida amorosa. Pese a sus aires de superiori-
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dad y el tono claramente moralista que adopta, el autor de cartas resulta ser un ladrón de 

piezas del arte, que no tiene ningún reparo en robar ni a sus anfi triones ni a las bibliotecas 

nacionales. Es más, resulta ser un hipócrita receloso cuando, tras empeñarse en seducir 

a Pepita, la hija de sus huéspedes, siendo ésta menor de edad y coetánea de su propia hija, 

se muestra indignado al encontrarla en una situación comprometida con su criado James 

y no duda en ponerla al descubierto ni se avergüenza de alabar el castigo ejecutado, tras el 

descubrimiento, por su padre. De hecho, en una carta dirigida a su esposa confi rma que 

“esa desvergonzada jovencita” “no merece otra cosa” y se siente satisfecho al comprobar 

que “en España aún está vigente la autoridad paterna para encarrillar a las muchachas que 

se apartan de la conducta recta.” [Díaz- Mas, 1992: 104]. 

A nuestro parecer, la nacionalidad inglesa del viajero extranjero no puede ser vista 

como un factor casual. El complejo de superioridad, la altivez con la que juzga la socie-

dad española haciendo el hincapié en sus costumbres bárbaros, su sangre sarracena, su 

retraso con respecto al “centro” del universo –Inglaterra y Francia– así como el marcado 

etnocentrismo e hipocresía en la vida privada que caracterizan al personaje, junto con su 

nefasta actividad de ladrón de obras del arte remiten –en plan privado- a la hipocresía de 

la cercana época victoriana y, en plan público- al colonialismo en tanto doctrina preconi-

zada y práctica llevada a cabo por el Imperio Británico. La colonización, emprendida en 

nombre de la modernización, fundamentada sobre los ideales de progreso y la civiliza-

ción, fue concebida, pues, desde una posición etnocéntrica e hipócrita –propia de Lord 

Aston-Howard– para enmascarar, bajo los deformados ideales del Siglo de las Luces, 

intenciones y acciones orientadas hacia la sumisión y el abuso del menospreciado “otro”. 

[Chakrabarty, 2000]

En el tercer capítulo, titulado “El Indio”, escrito en el inconfundible estilo de Benito 

Pérez Galdós [Bruner, 2002: 351; Mañas Martínez, 1998: 132], transcurre en la España 

de la segunda mitad del siglo XIX; mas concretamente, se centra, como muchos textos 

narrativos del escritor, en la vida cotidiana de la nueva clase social –la pequeña burgue-

sía– surgida como fruto de la modernidad anticipada en el capítulo anterior6. A través del 

6  Mañas Martínez [1998: 132-133] hace hincapié en los vínculos intertextuales inscritos en las primeras líneas 

del tercer capítulo y en el personaje de Isabelita Zapata, puesto que remiten al comienzo de Misericordia y su 

personaje, Obdulia Zapata, así como en las similitudes argumentativas que permiten concebir “El Indio” como 

intertexto de Tormento, novelas costumbristas escritas por Galdós en 1897 y 1884 respectivamente. 
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juego intertextual que remite a los capítulos precedentes, reconocemos en José Mendo-

za, conocido en el barrio como don José el Inglés, al hijo ilegítimo de Pepita y James, el 

criado de Lord Aston-Howard y descendiente de doña Gracia de Mendoza y de Pablos. 

La historia de su origen, y, paralelamente, del origen de su apodo, se ve transfi gurada 

y, nuevamente, purifi cada. José Mendoza y posteriormente su hijo, Álvaro, son también 

dueños del famoso cuadro que constituye su única herencia familiar. Tras la muerte de su 

padre Alvaro, obligado a emigrar a América en busca de los únicos familiares de los que 

queda constancia, deshaciéndose primero de la fi gura de Pablos, lleva consigo el mutila-

do retrato de doña Gracia y al cabo de quince años, vuelve con él a Madrid.  

En una reinscripción, transfi guración de la historia de sus descendientes, Alvaro, el 

hijo de don José el Inglés, establece, poco antes de emigrar, una relación clandestina con 

Paquita, la sirvienta de doña Leonor. Dada la emigración, nunca se entera de que Paquita 

dio a la luz una niña, criada por los Zapata como su hija propia, con la que, como se re-

vela al fi nal del capítulo, contrae el matrimonio al volver de América. Viven los dos en la 

famosa casa de doña Gracia, en la que fue concebido el padre de Álvaro, donde cuelgan al 

mutilado retrato, devolviéndolo, sin saberlo, a su sitio original. El cuadro suscita angustia 

en Isabel por “la mano misteriosa y desgajada del cuerpo” que posa sobre el hombro de 

la dama, porque “parecíale a Isabel aquella mano un signo de mal agüero” [Díaz-Mas, 

1992: 142]. El mal presentimiento se cumple cuando Álvaro, al enterarse del inconfesable 

secreto de incesto, comete suicidio. 

Como señala Henseler [2003: 33], la interpretación del cuadro proporcionada en este 

capítulo denota una experiencia fenomenológica surgida a raíz de deseos reprimidos, 

sentimientos ocultos, premoniciones. Esto permite, a nuestro parecer, ver en dicha in-

terpretación un anuncio del inminente modernismo fi nisecular, con su concepción del 

arte por el arte y la apología de lo irracional, ya que el modernismo, según Cros [2002], 

se construye en términos de un rechazo del gran proyecto moderno del progreso, o, en 

otras palabras, como reacción compensadora, contrastada con la funcionalidad, racio-

nalización y mecanización de la vida, emprendidas en la modernidad. De este modo, la 

concepción modernista del arte, anunciada en el texto a través de la lectura del retrato 

hecha por Isabela, funciona como una denuncia de los nuevos sistemas de valores, arrai-

gada en la misma modernidad. 
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Por otra parte, “El Indio” reinscribe, haciendo el uso de las descripciones detallistas 

propias de Galdós, las normas de la novela realista, un género predilecto de la ideología 

burguesa. La representación en tanto eje del discurso referencial se reduce en el rea-

lismo a un intento de refl ejar o reproducir la formación social a través del “efecto de la 

realidad”, donde la realidad es un referente fi cticio. [Zavala, 1993: 63, Rodríguez, 1999]. 

Así, se reinscribe también la lógica cultural del nuevo orden social, muy patente en la 

presentación del matrimonio de los Zapata, considerado la encarnación de la pareja bur-

guesa perfecta. A través de la fi gura del marido el texto se refi ere, pues, al etos del negocio 

y, a través de la fi gura de la esposa, al nuevo modelo de la mujer, generalmente conocido 

como “ángel del hogar”, surgidos en el seno de la burguesía en el siglo XIX. 

De esta manera el texto se refi ere al pase del orden feudal al orden moderno y al sur-

gimiento de una nueva lógica cultural, que llevaron no solo a una nueva confi guración 

del mercado laboral, sino también una nueva etapa de la historia de familia.7 El matri-

monio de la época preindustrial estaba condicionado por tareas materiales, tales como 

actividades económicas, el sustento de la familia o las conexiones entre familias nobles 

y el legado de propiedades [Beck y Beck-Gernsheim, 2003: 148-153]. Asimismo, como 

confi rma Lipovetsky [2002: 190], si bien es verdad que las tareas domésticas y el cuidado 

de niños se consideraban trabajos femeninos también en los tiempos premodernos, por 

aquel entonces no jugaban el papel principal entre sus actividades ni ocupaban partes 

importantes de su tiempo en ninguna de las capas sociales. Efectivamente, el modelo 

prescriptivo de la mujer-ángel del hogar, ama de casa encerrada en su interior, no surgió 

hasta el siglo XIX. [Véanse: Beck y Beck-Gernsheim, 2003; Lipovetsky, 2002; Giddens, 

2004; Bauman, 2005] 

El siguiente capítulo, “Los Ojos Malos”, es una narración intimista desarrollada a fi -

nales de los años cincuenta o principios de los sesenta como recuerdo de una niña cuya 

infancia se solapa con la posguerra española y transcurre en el mismo barrio de Madrid 

que conocemos de los capítulos anteriores. Asimismo, se trata de una revisión crítica 

del franquismo, centrada, ante todo, en el modelo de la mujer preconizado y puesto en 

práctica por la ideología en cuestión. En relación con los nexos intertextuales externos, 

7  Beck y Beck-Gernsheim [2003: 148-153] citan numerosos estudios históricos sobre la familia, centrados en el 

cambiante papel del matrimonio y de la mujer en la época feudal, moderna y posmoderna.
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Mazquiarán de Rodríguez [1995: 19] afi rma que tanto el concepto como el estilo de “Los 

Ojos Malos” están basados en El cuatro de atrás de Martín Gaite, ya que los dos tienen 

la forma de una autobiograf ía fi cticia en la cual las narradoras evocan sus vivencias per-

sonales con el objetivo de recrear el ambiente de la época a través de los microcosmos 

locales.8 Asimismo, la relación que se establece con los capítulos anteriores es aquí vaga 

y ambigua; el cuadro no aparece hasta el fi nal del capítulo y cuando fi nalmente aparece, 

está tan olvidado y deformado como la historia de su protagonista. 

El capítulo entero se centra en un día de su vida, incluidas las vivencias reales –como el 

salir de compras con su madre– y fantásticas, o sea, las aventuras que imagina compartir 

con El Capitán Trueno, personaje principal de unos de los tebeos españoles más conoci-

dos, a quien convierte, como muchos niños de la época, en su héroe y amigo invisible. El 

acontecimiento no-imaginario más importante del día es la salida de compras, el hecho 

en sí y la comunicación en la que entra Juanito, el vendedor de la tienda, remiten, por un 

lado, al surgimiento de la sociedad de consumo y, por otro, el fl orecimiento del modelo 

patriarcal de la familia nuclear burguesa, fortalecido por la ideología reaccionaria del 

estado. Las mujeres casadas, pues, el único modelo de mujeres preconizado durante la 

época franquista, permanecen recluidas en la esfera privada, propia de ángel del hogar 

y, en consecuencia lógica de dicha reclusión, se dedican principalmente al cuidado de los 

niños y de la casa. Ellas son las que gozan de la legitimidad social, las únicas tratadas sin 

ironía o desprecio con los que se encontraban las “solteroncitas mojigatas y decentes”. 

Es contra ese modelo de mujer que se rebela la niña en sus proyecciones imagina-

rias; quiere participar activamente en las aventuras del Capitán Trueno sin ser reducida 

a jugar el mismo papel que Sigrid, el personaje femenino del tebeo, a quien describe en 

términos de “aquella envarada mujer que apenas intervenía en ninguna peligrosa aventu-

ra-salvo para ser raptada y rescatada de vez en cuando” [Díaz-Mas, 1992: 174]. En efecto, 

como consecuencia del orden social inaugurado por la modernidad, la cultura codifi ca 

a la mujer como un ser sensible que experimenta el amor como renuncia, entrega y el ob-

jetivo de su existencia, mientras que para el hombre, con sus vastos poderes y saberes, el 

8  El capítulo está repleto de intertextos provenientes de cultura popular y fomentados por la radio –letras de 

canciones de Serenella y Julia Castro y de publicidad lírica de Cola-Cao o de máquina Sigma, etc. que funcio-

nan como referencias temporales e indicios de la creciente importancia de los medios de comunicación y de 

consumo. 
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amor sólo puede signifi car un medio para enriquecer su existencia y aumentar su poder. 

Dicho de otro modo, las mujeres recurren al mito del amor y de la maternidad porque es 

el único campo social donde pueden realizarse, pero siempre como sujetos inesenciales, 

forjados en función del otro [Lipovetsky, 2002: 18-19, 171- 172; Beck y Beck-Gernsheim, 

2003; Giddens, 2004].

Aunque al comienzo parece tratarse de un día nada destacable, y, en relación con los 

acontecimientos reales no sucede nada extraordinario, en el transcurso del relato nos 

damos cuenta de que ese día se grabó de forma especial en la memoria de la narradora, 

ya que fue entonces cuando pudo, en la infalible compañía de Capitán Trueno, vencer 

a los Ojos Malos anunciados en el título del capítulo. Los ojos que veía siempre en el 

envés del tablero de una mesa antigua y que inspiraban en ella un gran temor, pero que, 

según su madre, eran sólo vetas de la madera. Cuando con toda la valentía de sus pocos 

años, la niña decide entrar en la Habitación Grande, tumbarse por debajo de la mesa para 

enfrentarse a los Ojos Malos, sucede algo inesperado y maravilloso: “Los Ojos Malos no 

estaban allí. En su lugar estaba la Virgen María, vestida del azul de la Purísima algo sucio 

[...], nimbada de tinieblas que apenas permitían distinguir el halo de santidad sobre el ca-

bello rubio” [Díaz-Mas, 1992: 204]. Tras este descubrimiento, como versa la última frase 

del capítulo, “los Ojos Malos no volvieron a aparecerse nunca más en la vida” [Díaz-Mas, 

1992: 205]. 

Los temidos “Ojos Malos” son, en realidad, los ojos del retrato de Gracia, pegado a la 

tabla de la mesa, cuya deformación no ha podido alcanzar dimensiones más absurdas. 

Con una marcada dosis de ironía, el texto presenta la imagen de la famosa cortesana de 

origen judío convertida en la Virgen María, máximo representante de la santidad feme-

nina, mientras que el admirado cuadro en sí, anteriormente venerado y atribuido a Ve-

lázquez, está convertido en el lienzo pegado por debajo de la mesa. Al mismo tiempo, 

se alude al arte en tanto Aparato Represivo de Estado, usado como herramienta en el 

proceso de sometimiento de la mujer. Dicha función ideológica se observa en los proce-

sos de creación, con la conversión, reinscripción de la imagen de la dama en una imagen 

religiosa, así como en los procesos de la recepción, con la conversión, reinscripción de la 

dimensión fantástica de la vida de la niña, que, como vimos, se rebelaba contra la ima-

gen estereotipada de la mujer. Su posición reivindicativa está reprimida y sustituida por, 
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como señala Henseler [2003: 31], los símbolos religiosos usados en la época franquista 

para promover pasividad y obediencia.

El quinto y último capítulo, titulado “Memoria”, es un informe acerca de los oríge-

nes, la restauración y la identifi cación de personaje(s) retratado(s) en el cuadro y de su 

presunto autor, escrito en registro científi co y tono autoritario. El texto se nutre de las 

prácticas discursivas científi cas que se legitiman a si mismas en tanto “objetivas” y “cien-

tífi camente comprobadas”. Aparte de alto registro, marcado por las formas impersonales, 

el uso del plural de la modestia, o el uso frecuente de los conectores discursivos, destacan 

las frases empleadas para confi rmar la veracidad del texto. Es más, el texto incluye citas, 

referencias bibliográfi cas, datos históricos, opiniones contrarias sacadas de otros textos 

científi cos, premisas y conclusiones fi nales, así como mezcla los hechos y personajes rea-

les con personajes y hechos fi cticios. Esto permite concluir que tanto el estilo y como el 

concepto subyacente en la “Memoria” están basados en la obra de José Luis Borges, gran 

virtuoso de erudición y falsifi cación de discursos, cuyos relatos, de igual manera que el 

capítulo analizado, se nutren de las prácticas discursivas aplicadas en ensayos. 

En relación con los lazos intertextuales internos, nos enteramos de que la restauración 

e investigación están provocadas por el empeño de su actual propietaria, en la cual reco-

nocemos la niña de los Ojos Malos, en descubrir los orígenes del retrato. Asimismo, la 

autoría del retrato –adivinada a base de la técnica y una Z mayúscula, lo único que quedó 

en el lienzo de la fi rma de Zaide– se atribuye, en un tono que no admite objeciones, al 

pintor sevillano, Bartolomé Zabala (1598-1670), un supuesto amigo y condiscípulo de 

Velázquez. La fi gura del manumitido esclavo Zaide, quien se atrevió a aprender las técni-

cas de su maestro en contra de su voluntad, convirtiéndose así en el pícaro del mundo del 

arte, se ve, pues, condenada al olvido. La veracidad del informe está puesta en cuestión 

cuando por debajo de una paloma mal pintada en el hombro izquierdo de Gracia se pre-

tende descubrir “una mano derecha menuda y blanca, sin duda femenina por su tamaño 

y color” [Díaz-Mas, 1992: 209], inmediatamente identifi cada por los lectores con la mano 

de Pablos. 

Así, en un intento, propio de la investigación actual, orientada hacia la reconstrucción 

de la historia olvidada o callada, el científi co pretende descifrar el juego de la presencia 

y ausencia, de lo dicho y lo callado, para confi rmar que se trata de un retrato de las dos 
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hijas del matrimonio Alfarache-Osorio, doña Ana y doña Rufi na. El científi co está con-

vencido de que es la casta doña Rufi na, la hija mayor de Alfarache, que posteriormente 

se hizo monja, la que ve en el retrato; mientras que la ausente debe, por tanto, ser su 

hermana Ana, seducida, siendo todavía menor de edad, por el conde Villamayor, padre 

de su hijo ilegitimo, quien, según las misivas de la época, tras haberla traído a Madrid 

y haberle comprado una “buena casa en la calle del Pez”, murió en el duelo, dejándola 

“sola y casi niña”, “sin protección alguna”, “madre jovencísima de un bastardo” [Díaz-Mas, 

1992: 220]. Pese a todo el esfuerzo orientado hacia la reconstrucción de la historia, el 

convencimiento previo, no fundado, como se pretende, en datos objetivos, sino en sus 

prejuicios, no le permite al científi co reconocer en el retrato que tiene delante a su ver-

dadera protagonista, convirtiéndola, una vez más, en una mujer casta y purifi cando así la 

historia del retrato. Eso le lleva a refutar, e inclusive de tachar de “descabellada”, la teoría 

de Raimund Volk que los lectores descifran como acertada. Este estudioso “ha querido 

relacionar a esta doña Ana de Alfarache con la famosa cortesana Gracia de Mendoza, que 

fue amante del mismo Felipe IV y protegida de la mejor nobleza madrileña” [...] “Volk 

supone [..] Ana de Alfarache [...] se habría asentado prósperamente en la Corte y habría 

adoptado el nombre de Gracia de Mendoza: ¡el de su antepasada condenada por la Inqui-

sición casi un siglo antes!” [Díaz-Mas, 1992: 220-221]. 

Efectivamente, resulta que los protagonistas del libro no han sido los únicos que han 

incurrido en error, puesto que los lectores también se ven obligados a revisar, releer sus 

conclusiones acerca de la historia de Gracia y Pablos. En efecto, la hipótesis proporcio-

nada por Lord Aston-Howard, sobre la relación parental de ambos y la descripción de 

Pablos en términos de un joven hidalgo, descartada tras la lectura del primer capítulo, se 

corrobora con los testimonios encontrados al fi nal, sin tampoco constituir una versión 

completa de su historia. 

Asimismo, la elección de los relatos de Borges como base para construir un intertexto 

fechado en 1992 podría, a primera vista, entenderse como una ruptura textual. En los 

cuatro capítulos anteriores las obras releídas y reinscritas por la autora remiten a la época 

de la cual al mismo tiempo fueron fruto y la que es elegida para el desarrollo de la acción. 

De esta manera, se produce un solapamiento temporal e intertextual a través del cual se 

establece un diálogo con la lógica cultural de la época y se apunta hacía los cambios so-



Katarzyna Moszczyńska[306]

ciales surgidos en ella. El último capítulo es también el único que no remite a la sociedad 

española, ni entra en un diálogo abierto con la conciencia histórica y social del presente, 

lo cual no deja de extrañar al tener en cuenta los profundos cambios experimentados por 

España en la época de la Transición, en la que participó la niña de los “Ojos Malos” y la 

actual propietaria del retrato, mencionada en la Memoria. 

No obstante, dicha ruptura es sólo aparente, puesto que a través de la fi gura de Bor-

ges, su precursor más eminente, remite al postmodernismo en tanto tendencia estética 

y fi losófi ca, basadas en el pensamiento de corte postestructuralista, ante todo, en los ya 

clásicos trabajos de los fundadores de los llamados estudios culturales: Derrida, Lacan, 

Kristeva, Althusser, Foucault. Como confi rma Eagleton [2005: 63], el postestructuralismo 

augura “la imposibilidad de la verdad, la fragilidad del sujeto, la mentira del progreso”. 

Efectivamente, las tendencias fi losófi cas mencionadas, que comparten la visión sobre la 

lengua como un factor decisivo en el análisis de la organización social, de la signifi cación, 

así como las relaciones del poder y de lo imaginario social, coinciden con las conclusiones 

acerca de la verdad histórica y veracidad del discurso historiográfi co y científi co que pro-

porciona la lectura de Sueño de Venecia de Paloma Díaz-Mas. Como se ha comprobado 

arriba, ninguna de las versiones acerca del origen, autoría y personajes del cuadro es, pues, 

acertada, con lo cual se pone en la tela de juicio los esfuerzos orientados hacia la recons-

trucción, siempre imposible de verifi car, de la historia, así como la veracidad del discurso. 

Es más, al carecer de una conciencia social y histórica, dado su fuerte (aparente) carácter 

post-ideológico y post-histórico9, la “Memoria” puede también concebirse como alusión 

a la lógica cultural posmoderna subyacente en la postmodernización de la vida social es-

pañola. Cabe señalar que el cambio experimentado por la sociedad española se ha produ-

cido en el breve periodo de una década y media, de 1975 a 199010, con lo cual la población 

ha tenido que “asimilar” la lógica posmoderna a un ritmo mucho más acelerado que otras 

sociedades occidentales, sin contar con tiempo para la refl exión y la adopción de actitudes 

críticas. Dado el ritmo realmente vertiginoso del cambio, muchos críticos han visto en la 

España democrática el paradigma de postmodernidad [Grado, 2004: 29].

9  Como bien señalan muchos estudios [entre otros, Jameson, 1989; Bourdieu, 1995; Eagleton, 2005; Zizek, 

2003], la doctrina posmoderna del fi n de las ideologías tiene claras connotaciones ideológicas, más aún, claras 

implicaciones políticas. 

10 Véanse: Tres décadas de cambio social en España de González y Requena (eds.) [2005]. 
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Concluyendo, el análisis del discurso narrativo pone en tela de juicio los mecanis-

mos subyacentes en la creación y interpretación de textos culturales. En otras palabras, 

al apuntar hacia la dimensión ideológica de la literatura y del arte, evidencia hasta qué 

punto la creación, percepción y la interpretación de un texto están determinadas por 

la matriz ideológica que la origina [Cros, 2003]. Así, fomenta una actitud interpretati-

va “de resistencia” [Zavala, 1993], ya que demuestra como el proceso de la interpreta-

ción de los textos culturales ofrece herramientas para sacar a la luz y cuestionar el poder 

y la ideología dominante [hegemónica] de los textos, apuntando hacia su modo legitima-

dor. El análisis de los intertextos incluidos en la novela, complementado por la actitud 

interpretativa de los personajes con respecto al retrato de Gracia permiten desmitifi car 

y desenmascarar el supuesto grado cero de ideología en las prácticas literarias, críticas 

y científi cas. A lo largo de la narración la voz y la fi gura del “otro” –de los protagonistas 

del retrato así como de su autor– quedan mistifi cados y desvirtuados (Gracia y Pablos) 

o totalmente silenciados (Zaide). Es más, la relación que guardan los personajes de cada 

capítulo con el arte en general, y con el retrato de Gracia en particular, saca a la luz la 

dimensión ideológica del arte, patente en el proceso de creación y recepción de textos 

culturales. 

Los textos caracterizados por un alto grado de intertextualidad potencial, como es, 

indudablemente, el caso de El sueño de Venecia, que proporcionan una re-lectura y re-es-

critura de los textos del pasado, están, como cada texto, generados por su propia cultura 

y la [re]producen, pero se construyen, a su vez, a raíz de otros textos o discursos (ideo-

lógicos), divergentes o antagonistas entre sí. Por ello, no deben concebirse en función 

de un mero juego de convenciones literarias, ya que, a través del uso del intertexto y de 

una nueva lectura arraigada en el presente, refi eren al y entran en el diálogo con la lógica 

cultural del pasado.
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Resumen
El objetivo de este trabajo es ofrecer una muestra y análisis de la función de citas y pasajes bíblicos en 

la obra maestra de Francisco de Quevedo la Política de Dios y Gobierno de Cristo (1616-26, 1635-39). 

Como pensador católico y tradicionalista, el autor encuentra bases de su pensamiento político-social 

en la enseñanza divina, no obstante, sus conclusiones varias veces no se deben a una lectura pro-

fundizada del Evangelio sino a unas manipulaciones del lenguaje encaminadas a corroborar las tesis 

preestablecidas. Presentaremos los conceptos y analogías entre lo religioso y lo profano que establece 

el escritor para justifi car desde la perspectiva teológica el régimen absoluto, la posición del monarca 

y el valido. Analizaremos también las incoherencias del texto y las estrategias retóricas a las que acude 

Quevedo con el fi n de ocultar las defi ciencias de su razonamiento.

Palabras clave
Francisco de Quevedo, religión y política, monarquía absoluta.

Abstract
Th e aim of this work is to off er a sample and an analysis of the function of the quotations and bi-

blical passages in Francisco de Quevedo’s masterpiece  Política de Dios y Gobierno de Cristo (God’s 

Policy and Christ’s Governance) (1616-26, 1635-39). As a traditional catholic thinker, the author 

fi nds the basis for his socio-political thought in divine teaching; nevertheless his conclusions are 

often due less to a deep reading of the Gospels than to manipulations of language leading towards 

a corroboration of pre-established theses. We shall present the concepts and analogies between 

the religious and the profane which the writer sets down to justify, from a theological standpoint, 

the absolute regime, the position of the monarch and the “valido” (courtier). We shall also analyse 

the incoherences in the text and the rhetorical strategies which Quevedo uses so as to hide the 

defi ciencies in his reasoning.   

Keywords
Francisco de Quevedo, religion and politics, absolute monarchy.
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Según Jorge Luis Borges, como ningún otro escritor, Francisco de Quevedo “es menos 

un hombre que una dilatada y compleja literatura” [Borges, 1966: 64]. La gran pasión 

por la literatura, despertada en la época de sus estudios, hace que el escritor madrileño 

asuma las tradiciones y formas literarias de los siglos pasados que enriquecen sus obras 

no sólo en el nivel estilístico. La originalidad de la mayoría de los escritos quevedianos 

consiste en la relación que mantienen con las citas y pasajes clásicos y patrísticos que fre-

cuentemente se evocan en sus discursos. No obstante, don Francisco no se limita a traer 

copias y traslados de los textos citados sino que intenta transformarlos en nuevos enun-

ciados. Dando pruebas de su gran erudición realiza numerosas reelaboraciones de los 

tópicos sacados de sus lecturas particulares cuya autoridad le sirve perfectamente para 

apoyar su pensamiento fi losófi co y sobre todo el político. 

Francisco de Quevedo no es un fi lósofo ni teórico político. El escaso interés innovador 

y repetición hasta la saciedad de los conceptos compartidos por sus contemporáneos 

demuestran que no llega a introducir novedad alguna al pensamiento político español. 

Sus escritos convertidos en comentarios de las innumerables citas político-religiosas del 

Antiguo Testamento, tratadistas eclesiásticos y textos legales se salvan solamente por sus 

condiciones literarias [Tierno Galván, 1966: 9]. Quevedo llega a ser un “glosador” que 

construye sus obras a base de “textos ajenos o verdades de libre y conocida circulación 

dentro de la fi losof ía cristiana o estoica” [Lázaro Carreter, 2000: 4] que dan a sus escritos 

consistencia de verdad tradicionalmente admitida. Es de suma importancia el interés del 

autor por construir las obras en piezas en gran medida autónomas que, sometidas a una 

particular técnica de comentario, resultan formar un conjunto ideológico coherente. Este 

planteamiento del texto orientado a salvaguardar su congruencia y ofrecer una reinter-

pretación de ciertos pasajes desde una óptica política y social se observa en la obra maes-

tra de Quevedo, Política de Dios y Gobierno de Cristo (1616-26, 1635-39). 

La primera parte de la Política se publica en 1626, no obstante, el mismo autor en la 

introducción declara que la escribió hace diez años, o sea, a eso del 1616 cuando esta-

ba involucrado en los asuntos de la política italiana que le permitieron conocer desde 

cerca los mecanismos del gobierno y la práctica política. Ante la abundante experiencia 
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política y consejos prácticos que da don Francisco en sus obras previas puede parecer 

sorprendente que el autor opte por la glosa bíblica y patrística como máxima fuente del 

conocimiento del arte político intentando establecer una serie de analogías entre el go-

bierno divino y el absoluto. No faltan críticos que atribuyen la aparición de la obra a la 

profunda desilusión quevediana de la política española y regreso a los valores fi rmes [Se-

rrano Poncela, 1963: 64-65]. Efectivamente, teniendo en cuenta los sobornos y misiones 

secretas que ejecutó en nombre del duque de Osuna durante la época italiana, podemos 

llegar a la conclusión de que la obra le sirve a don Francisco de examen de conciencia 

y arrepentimiento de sus pecados. 

En la Política notamos una tendencia al uso más frecuente de fuentes cristianas. Como 

observa S. López Poza, “en la primera parte (redactada entre 1616 y 1619) aparecen 13 ci-

tas patrísticas, en la segunda (cuya redacción se llevaría a cabo entre 1635 y 1639) utiliza 

49” [López Poza, 1997: 77]. La evolución quevediana hacia una actitud más religiosa es 

un largo proceso de maduración que empieza a partir de la segunda crisis de conciencia 

que sufre el autor en la década de los treinta debido a las denuncias que llevan a censurar 

y hasta incluir en el Índice algunos de sus escritos, entre otros la Política de Dios [Etting-

hausen, 1972: 18]. La plenitud humana y religiosa de don Francisco parece más patente 

en la segunda parte de la Política donde hace hincapié en las virtudes morales de los 

hombres de gobierno a diferencia de la primera que está casi exclusivamente orientada 

a reforzar la posición del monarca frente a sus ministros. La diversidad de enfoques de la 

obra demuestra que Quevedo, moralista cristiano y político experimentado a la vez, no se 

sumerge por completo en la meditación religiosa sobre el gobierno ideal. Por esta razón 

nos parece necesario analizar su interpretación del Evangelio, no sólo desde la perspec-

tiva de la reforma espiritual postridentina sino también desde la óptica de poderosas 

razones políticas e intereses particulares del autor.

Don Francisco vive en un ambiente de religiosidad ferviente y sabe perfectamente que 

puede conseguir el prestigio de erudito sólo mediante la Biblia y los Santos Padres. Como 

otros escritores políticos españoles de la época contrarreformista, reconoce la fuerza del 

argumento fundado en la palabra divina y se da cuenta de la imposibilidad de sus ad-

versarios de desbaratarlo. Consciente de lo impensable que es poner en tela de juicio la 

autoridad de la Sagrada Escritura y sus comentaristas nuestro autor ya al principio de la 
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primera parte de la Política acude a este argumento: “Yo, ... os hago, Señor, estos abre-

viados apuntamientos, sin apartarme de las acciones y palabras de Cristo, procurando 

ajustarme cuando es lícito a mi ignorancia con el texto de los Evangelistas, cuya verdad 

es inefable, el volumen descansado, y Cristo nuestro Señor el ejemplar” [Quevedo, 1947: 

9]. Quevedo defi ende su piadosa interpretación del Evangelio aludiendo a la técnica de 

los ejercicios espirituales que aprendió en sus estudios con los jesuitas: “Junté doctrina, 

que dispuse animosamente; no lo niego: tal privilegio tiene el razonar de la persona de 

Cristo nuestro Señor, que pone en libertad la más aherrojada lengua” [Quevedo, 1947: 

12]. Para dar a sus escritos un valor profético don Francisco no deja de adoptar un tono 

sermónico que le permite incluso subir la voz y obligar al monarca a prestar más atención 

a sus enseñanzas: “Oiga vuestra majestad, no a mí, pues no es mi pluma la que habla ni la 

que escribe” [Quevedo, 1947: 80]. 

Su idea principal consiste en abordar el texto sobre la abundancia de sentencias 

y ejemplos bíblicos ricos en “las más secretas e importantes doctrinas políticas” [Queve-

do, 1947: 235], intentando al mismo tiempo elaborar una imagen de “neutralidad u obje-

tividad ideológica” [Peraita, 1999: 221] y manifestar lo “imparcial” de su discurso: “Nada, 

si bien se considera, es por mi cuenta: el propio lugar se declara” [Quevedo, 1947: 165]. 

Su declaración evangélica es intachablemente ortodoxa: “no alcanzara yo los misterios 

del texto de San Mateo, si no los hubiera aprendido de la pluma de aquel doctor angélico 

Santo Tomás” [Quevedo, 1947: 61-62]. No obstante, a pesar de las declaraciones de don 

Francisco y aprobaciones dadas a la obra quevediana por varios eclesiásticos hay quienes 

ponen en duda su piadosa interpretación de la Sagrada Escritura. El jesuita, Padre Juan de 

Pineda, aunque admite la buena intención del escritor le acusa de que: 

El modo de hablar sabe a demasía y a poca advertencia en materia sagrada, porque si 

hace a los evangelistas su pluma, no lo querrán ser, porque los consagró Dios a cosas 

mayores. Si quiere decir que su pluma es la mesma de los evangelistas, también se en-

gaña, porque ésta no puede errar ni echar borrones, como aquélla; bien que diga don 

Francisco que escribe y discurre sobre algunos puntos que escribieron los evangelistas, 

y dígalo sin que nadie pueda decirle que se declare [Quevedo, 1932: 664-665] . 
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El comentario directo del Evangelio le da a Quevedo una posibilidad de formar una 

interpretación más dinámica y adaptada a la mentalidad de su época. El mismo se da 

cuenta de que su desciframiento de la Biblia puede parecer poco comprensible a los lec-

tores, especialmente a algunos eclesiásticos. Para justifi car sus métodos interpretativos 

atribuye a la palabra de Dios un sentido oculto, misterioso y varias veces inesperado, 

e subraya que el Evangelio encierra diversas posibilidades de interpretación: “con pocas 

letras habla el Espíritu Santo a muchas almas, y sabe la verdad de Dios respirar a dife-

rentes intentos con unas propias cláusulas” [Quevedo, 1947: 61]. La fecundidad de la 

Sagrada Escritura, sus parábolas, enigmas, alegorías, fi guras y tropos, le permiten varios 

niveles de lectura, incluyendo el político, aunque éste casi nunca aparece en el Evangelio 

de una forma explícita. El autor quiere ver en las acciones de Cristo y los doce “aquellas 

sutilezas políticas de que hacen tanto caudal los autores profanos” [Quevedo, 1947: 62]. 

Como observa S. Fish, el sentido semántico del texto no se revela solo sino que tiene que 

ser decidido, o sea, interpretado por el lector. La multitud de signifi cados es una función 

de las esperanzas del intérprete que al leer un texto se imagina situaciones en que éste 

podría signifi car cosas diferentes [Fish, 2002: 40]. Esta variedad de signifi cados que le 

permite a Quevedo jugar con el sentido literal y fi gurativo de las citas critica el padre Pi-

neda acusándole de un modo de hablar impío y peligroso que “confunde lo absoluto con 

lo relativo y personal” [Quevedo, 1932: 666] . 

La estructura de los capítulos sigue siendo la misma en ambas partes de la Política: el 

título evoca un texto bíblico a que sigue un comentario donde los pasajes y citas, varias 

veces inexactas y acríticas, le sirven de hilo conductor para formular avisos políticos. 

La interpretación quevediana de los pasajes bíblicos está predeterminada por las pro-

pias convicciones del escritor incapaz de analizar las obras citadas desde una óptica 

científi ca y objetiva. Conciente de que no existe una única interpretación del texto, ya 

que su signifi cado cambia en función del punto de vista del lector, nuestro intérprete 

de la palabra divina se ve obligado a persuadir su versión a los lectores. El doble juego 

de Quevedo consiste en introducir sus propias estrategias interpretativas fundadas en 

el juego del sentido literal y fi gurado de los pasajes bíblicos y al mismo tiempo aprove-

charse de las normas comunes existentes en el momento de comunicar los resultados 

de su interpretación. 
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Es signifi cativo que, al plantear un tema tan terrenal y humano como el poder político, 

de entre varias explicaciones del texto sagrado don Francisco escoja las que mejor expo-

nen su ideario político. Al considerarse defensor de los valores de la monarquía absoluta 

y del poderío español amenazado por las intrigas de los cortesanos, el escritor se concede 

a sí mismo una función crucial de consejero que, basando sus avisos en la palabra de 

Dios, intenta edifi car al rey en tareas de gobierno. El principal objetivo de los memoriales 

quevedianos consiste en reforzar el poder del monarca español. La fuerte motivación 

ideológica del autor se manifi esta en su intento de interpretar el texto bíblico de modo 

que le permita sacar doctrina política de la vida de Cristo que, según afi rma don Francis-

co: “Vino a enseñar a los Reyes. ... a cuyo ejemplo se compone todo el mundo. Y esto hizo, 

y sólo él lo supo hacer, y sólo lo acertará quien le imitare” [Quevedo, 1947: 23-24] . 

Al destacar el papel del monarca, educador y cabeza de su pueblo, don Francisco sigue la 

línea de los autores cristianos que buscan modelos a seguir en la Biblia como Erasmo (Insti-

tutio principis christianis, 1516), padre Juan Márquez (Gobernador cristiano, deducido de las 

vidas de Moisés y Josué, 1612), Alfonso Carrillo (Principis evangelici libri tres, 1618). De igual 

manera Quevedo en los capítulos de la Política se aprovecha de los pasajes bíblicos para hacer 

resaltar en la fi gura de Cristo tanto la encarnación de toda norma moral y política como la 

dimensión divina de la tarea de gobernar encomendada por Dios a los monarcas terrenos.

La lección de gobierno que Quevedo afi rma extraer de las acciones y palabras de Cris-

to está ya dada en la premisa de la que parte nuestro autor al cometer el principal error 

semántico de su interpretación que consiste en ampliar el signifi cado de la palabra “rey” 

independientemente del contexto bíblico en que aparece. Su aplicación forzada a la situa-

ción política determinada sirve de base a una larga cadena de analogías y paralelos que 

constituyen la estructura de la obra. Al crear una confusión entre los términos: rey en lo 

espiritual y en lo terreno, Quevedo atribuye al Hijo de Dios gobierno del mundo en los 

dos ámbitos. Basándose en el texto del Evangelio hace hincapié en la dimensión temporal 

de la fi gura del Cristo y justifi ca su realeza terrenal con el que “cuando nace le adoran 

reyes, y cuando muere le escriben rey” [Quevedo, 1947: 18]. Partiendo de esta premisa 

don Francisco va más lejos para demostrar que el Mesías “se muestra con severidad de 

Monarca” [Quevedo, 1947: 40] que vino a gobernar, conquistar, imperar y dar ejemplo 

a los príncipes en cuestiones del gobierno.
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Cristo, a pesar de ser llamado Rey de los judíos, no se comporta como un monarca 

terreno, raras veces se pronuncia sobre asuntos estrictamente políticos, no toma parte en 

los confl ictos de carácter político de su tiempo, respeta el gobierno de los romanos y sus 

leyes. Aunque el Hijo de Dios habla exclusivamente de su Reino en el cielo, que no es de 

este mundo, la palabra divina y la acción de Cristo son obsesivamente interpretadas por 

Quevedo desde el punto de vista político. El escritor desarrolla una serie de construccio-

nes textuales encaminadas a atribuir un carácter político a la actividad de Cristo como 

monarca terreno. El recurso a que acude con frecuencia es la aplicación de un léxico 

referido a las acciones de gobierno a todas sus actividades. En vez de deducir y demostrar 

la competencia judicial del Hijo de Dios Quevedo afi rma que “le vieron ejercitar juris-

dicción civil y criminal” [Quevedo, 1947: 20]. Insiste en que Jesús, cuando se pronuncia 

sobre la necesidad de pagar tributos a César, examina una cuestión civil y en el caso de 

la adultera hace interrogatorio y se comporta como juez al decirle: “ni yo te condenaré”. 

A pesar de que el Mesías a los ojos de Quevedo se comporta como si fuera juez en rea-

lidad no lo es. De acuerdo con la doctrina cristiana desempeñará esta función el día del 

Juicio Final en lo cual coinciden los teólogos de la época al afi rmar que Cristo en la tierra 

se abstuvo de ejercer la jurisdicción temporal. Este reproche encontramos en la crítica de 

la primera parte de la Política del padre Juan de Pineda: 

Lo cierto es que la pudo ejercer, pero no la ejerció, ni lo prueban los ejemplos que trae de 

la moneda del César ni de la adultera, como consta lo contrario de San Lucas, capítulo 

XII, cuando respondió el mismo Señor al que le venía a informar y a querellarse de su 

hermano sobre el pleito de su legítima y partición con su hermano: “Quis me constituit 

judicem aut divisorem super vos?” [Quevedo, 1932: 672]. 

El Hijo de Dios en la tierra no tiene poder judicial ni controla los otros dos: el ejecutivo 

y legislativo que están en manos de todo rey terreno y en especial el monarca absoluto es-

pañol. Quevedo admite que Cristo fue enviado a la tierra por Legislador [Quevedo, 1947: 

15]. El Legislador es Dios que dio a su pueblo los diez mandamientos y para ejecutarlas: 

“castigaba los delitos, pedía cuenta de las traiciones e inobediencias, degollaba los primo-

génitos, elegía los reyes, hablaba por los profetas, confundía las lenguas” [Quevedo, 1947: 
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23]. Aunque Quevedo intenta demostrar que a Cristo, por ser Hijo de Dios, le corres-

ponde el mismo poder legislativo del que dispone su Padre es indiscutible que el Mesías 

durante su vida terrena no cambia ley divina ni humana, sino que ejecuta la voluntad del 

Creador. La obediencia de Cristo le sirve perfectamente al autor para señalar los límites 

del poder absoluto y someterlo a la soberanía divina pero no ofrece una respuesta clara 

acerca de la competencia legislativa y ejecutiva de Cristo Rey en lo terreno.

Es interesante que don Francisco no tenga en cuenta otras principales competencias 

del rey, que no puede detectar en la Sagrada Escritura, como la defensa del territorio 

o la recaudación de impuestos y administración de los recursos económicos del Estado. 

Ni que decir tiene que Cristo Rey en lo terreno ni disponía del ejército para garantizar 

seguridad a su pueblo ni acudía a hacer alianzas con países vecinos, cosa muy frecuente 

e incluso imprescindible en el confl ictivo siglo XVII. Para hacer resaltar la actividad mi-

litar divina don Francisco evoca el gobierno que “Dios como Dios ejercitó desde Adán” 

cuando “vencía las batallas, nombraba los capitanes y conducía sus gentes”. Con el fi n de 

destacar los atributos del Dios guerrero del Antiguo Testamento en la fi gura de Cristo 

Quevedo intenta borrar las diferencias entre el severo y muchas veces cruel Dios de los 

hebreos y el misericordioso y pacífi co Mesías, insistiendo en que éste como encarnación 

del Supremo “hecho hombre gobernó los hombres, y para instrumento de la conquista de 

todo el mundo, a Solis ortu usque ad occasum, escogió idiotas y pescadores” [Quevedo, 

1947: 24]. 

Es signifi cativo que el escritor haga caso omiso al uso metafórico de la palabra “con-

quista” anunciada por Jesucristo que en realidad no tiene nada que ver con una campaña 

militar, pues se refi ere a la “conquista” espiritual de los corazones de los humanos con 

el fi n de enseñarles el verdadero camino del bien. Don Francisco confunde la conquista 

espiritual con la guerra a la que hace referencia Jesús al prever las futuras discordias en-

tre los judíos y cristianos e insiste en el sentido literal de ambas palabras a pesar de que 

Mesías nunca pide llevar a cabo campañas militares contra los paganos y herejes. Parece 

que no sólo cofunde sino que también mezcla a propósito las dos dimensiones del poder 

cuando al tratar de la mayor monarquía que ha habido y hay en el mundo atribuye ambas 

a su patria: “¿no es la de España en lo temporal y en lo espiritual?” [Quevedo, 1947: 260]. 

Es evidente que al conceder a la palabra de Dios un signifi cado que mejor corresponda 
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a la situación española y los conocimientos de nuestro intérprete, sumergido en ésta, 

Quevedo intenta justifi car las guerras de religión y sobre todo la agresiva política de la 

Casa de Austria que bajo el pretexto de la defensa de la verdadera fe esconde el deseo de 

ejercer hegemonía en el mundo. 

La cuestión de los impuestos tampoco queda muy clara. Según el Evangelio no era Cristo 

el que recibía tributos sino el que los pagaba obedeciendo las leyes romanas. Aunque Que-

vedo afi rma que los reyes del Oriente al llegar a Belén “ofreciéronle tributos misteriosos” 

[Quevedo, 1947: 18], el verbo “ofrecer” que usa el hermeneuta indica más bien la acción de 

regalar que la de cobrar impuestos que corresponde al poder real. Por el contrario, Cristo 

como todo súbdito respeta las leyes establecidas y enseña dar a César lo que se le debe. Es 

de suma importancia que nuestro intérprete al no poder establecer una analogía comple-

ta con la vida de Cristo recurra a otra dimensión de la cuestión analizada para salvar su 

razonamiento. Cuando don Francisco evoca el pasaje donde Cristo le manda a San Pedro 

ir a pescar y pagar el tributo con la moneda que encontrará en la boca del pez [Quevedo, 

1947: 134] lo hace para demostrar la obligatoriedad de pagar impuestos por los súbditos. 

Es interesante que evite dar explicaciones sobre la evidente inconsecuencia de que Cristo, 

a que se deben los tributos por ser Rey de los humanos, no los recibe sino que el mismo los 

paga “por no dar escándalo” [Quevedo, 1947: 136]. Como podemos ver, la lógica y relevan-

cia de los ejemplos dejan mucho que desear, en realidad son muy pocos los incidentes de 

la vida de Cristo donde nuestro hermeneuta puede lógicamente, y sin acudir a los recursos 

retóricos, encontrar modelos para el rey cristiano y absoluto. 

Según los teólogos de la época, recurrir a la doctrina de la Realeza de Cristo es una ac-

titud controvertida. El argumento tomista popularizado por el pensamiento escolástico 

medieval pierde su actualidad en la época moderna cuando se tiende a evitar la confusión 

de las esferas humana y divina. La discusión que sigue entre los teólogos españoles enfoca 

la cuestión de la potestad temporal indirecta o directa de Cristo, sufriendo la última una 

evolución hacia el sentido humano y político. Los pensadores como Vitoria y Belarmino 

sostienen que Cristo, en cuanto hombre, posee potestad regia espiritual universal, de-

negándole a la vez la temporal directa. Cuando la fi gura máxima del pensamiento espa-

ñol de aquella época Francisco Suárez excluye de Cristo la potestad temporal entendida 

como humana y política los escolásticos ya dejan de hacer teología del orden político. 
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La Sagrada Escritura constituye para Quevedo una segura base doctrinal que sirve 

para reconciliar la naturaleza ejemplar de Cristo con “advertencias políticas” encamina-

das a crear un sistema de gobierno ideal, aproximado al modelo divino. El uso de la Biblia 

como autoridad ortodoxa asegura la aceptación del texto en cuya estructura, fundada 

en una yuxtaposición del gobierno divino y el humano, se notan abismos tapados por 

las hábiles estrategias del lenguaje quevediano. Los ejemplos y pasajes bíblicos evocados 

ilustran y justifi can las tesis preestablecidas y raras veces sirven para apoyar el razona-

miento lógico. La validez de los argumentos sacados de las inadecuadas interpretaciones 

quevedianas muchas veces se salva solamente gracias a la agudeza de ingenio del autor.

Don Francisco convencido de lo acertado de la analogía establecida entre la supuesta 

realeza de Cristo y los monarcas temporales trata de trasponerla a las relaciones entre 

los apóstoles y los ministros. El autor pretende justifi car el sistema de valimiento con 

la relación que guarda Cristo con los apóstoles que en realidad son sus discípulos y no 

consejeros. Quevedo sostiene que Cristo Rey recibía memoriales y despachaba a boca 

con sus ministros lo cual intenta demostrar en el capítulo VII de la primera parte de la 

Política que debido al uso del léxico jurídico tiene forma de una consulta: los apóstoles 

recomiendan a Cristo despedir a la muchedumbre de gente ya que no tienen nada que 

darles a comer, Cristo decreta remitirles socorro y hace que todos se alimenten con cinco 

panes y dos peces [Quevedo, 1947: 34-39]. Aunque el Mesías, que como Dios es toda sa-

biduría, no pide consejos a sus discípulos, detrás de esa analogía se esconde la esperanza 

quevediana de tener un rey sabio y decidido que, igual que Cristo, cuando le llegan con 

una propuesta él mismo la rechaza y toma su propia decisión sin dejarse convencer por 

los malos ministros. Es sintomático que Quevedo ejemplifi que en Jesucristo acciones que 

tienen un componente pragmático y cercano a la concepción de la política como arte del 

Estado cuando pone de relieve el control que se debe ejercer sobre los ministros: “prué-

base literalmente que Cristo (preguntando) tentaba a su Apóstoles” [Quevedo, 1947: 224] 

o aconseja sobre el modo de despachar enseñando el ejemplo de Cristo que “primero oye, 

luego pregunta, y luego responde” [Quevedo, 1947: 194].

Quevedo modifi ca el sentido literal del texto sagrado presentando su propia interpre-

tación de los problemas planteados que analizados en el presente del autor adquieren 

un carácter eminentemente político. Para probar el origen bíblico de la privanza don 
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Francisco subraya el papel particular de San Pedro, privado, ministro que hace consultas, 

a quien llama “su valido y su sucesor” [Quevedo, 1947: 22]. Como observa F. Tomás 

y Valiente, “en vez de ofrecer su pensamiento acerca del valido de una manera clara 

y directa, se somete gustoso a ese infatigable juego consistente en ocultar cada idea 

bajo un montón de circunloquios, fi guras retóricas y alusiones al Nuevo Testamento” 

[Tomás y Valiente, 1982: 137]. El método interpretativo de Quevedo en vez de analizar 

las competencias del santo consiste en atribuirle a priori las funciones del nuevo tipo 

de secretario real, más poderoso y más cercano al monarca. Para demostrar que San 

Pedro desempeña el papel del ministro de mayor confi anza que asesora en asuntos del 

gobierno y en la toma de decisiones políticas el autor se encarga una dif ícil tarea de 

buscar el segundo fondo de las palabras del santo para atribuirles un signifi cado uni-

versal aplicable al arte de gobernar. 

La principal inconsecuencia de la argumentación quevediana, que se debe a la confu-

sión del poder espiritual y temporal, repercute también en la interpretación de las rela-

ciones entre Cristo y su apóstol. Aunque San Pedro es considerado valido de Cristo Rey 

en lo terreno, llega a ser su sucesor en lo espiritual, es el pastor de las ovejas de Dios, el 

primer Papa. Es de suma importancia que en este punto don Francisco deje de prestar 

atención a la coherencia de su interpretación y no profundice la cuestión de la toma del 

poder político por parte del santo. Nuestro hermeneuta sabe dónde parar sus juegos del 

lenguaje. Entiende que atribuir la función que desempeña el apóstol, sucesor de Cristo, al 

valido real sería inaceptable en la monarquía de los Austrias donde la falta de herederos 

nunca causó que llegara al trono un ministro. Éste sólo podía ocupar el cargo de regente 

y gobernar en caso que el rey era menor de edad. Como podemos ver, al borrar la frontera 

entre la dimensión política y religiosa de su discurso Quevedo hace un enorme esfuerzo 

para callar y ocultar las defi ciencias de su razonamiento. 

El evangelista Juan, San Juan Bautista, Santiago y Judas también son mencionados en 

la obra quevediana como privados y ministros de Cristo [Quevedo, 1947: 32]. Quevedo 

hace hincapié en sus consultas y actitudes hacia el maestro para dar a conocer la diferen-

cia entre los buenos y malos ministros y avisar de la astucia de los últimos representados 

por Judas, tesorero de los apóstoles que “metióse de despensero a consejero de hacienda” 

[Quevedo, 1947: 31]. Para subrayar lo malintencionado que es el “consejero Iscariote” 
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Quevedo evoca el pasaje bíblico donde éste propone vender el ungüento precioso y dar 

dinero a los pobres lo cual interpreta, siguiendo al Evangelista, como una actitud de la-

drón que quiere hurtar y tomarlo todo para sí. A pesar de lo exagerado que nos pueda pa-

recer la comparación del hombre que lleva contabilidad del grupo de trece personas con 

el ministro en cuyo poder está la hacienda del Estado don Francisco encuentra un punto 

de contacto en la codicia y ambición que caracterizan tanto a Judas como a los privados 

que se enriquecen a coste de su rey: 

Quien del patrimonio de vuestra majestad, de sus rentas y vasallos, de su regalo, de su 

casa, quita para diferentes designios, sea para lo que fuere como no vuelva a su repu-

tación el útil, ése Judas es, de Judas aprendió; porque quitar del rey, llévese donde se 

llevare, dese a quien se diere, es hurto forzoso [Quevedo, 1947: 31].

La función fundamental de la Política es advertir del peligro de la adulación y engaños 

de los “ministros, allegados y confesores que son caminos sin verdad” [Quevedo, 1947: 

89],  así como de sus mentiras que provocan ruina del rey y el reino. Con este fi n Quevedo 

compara los malos consejos con los desaciertos de San Pedro y tentaciones de Satanás 

o traiciones de Judas. 

San Pedro fue uno de los discípulos que Cristo llevó consigo al monte Tabor para re-

forzar su fe y darles ánimo tras haber anunciado su propia muerte en la cruz. El apóstol, 

espantado ante la pasión del Mesías, al contemplar la gloria de Cristo y oír la voz que 

afi rma su divinidad propone no bajar a Jerusalén para alejar lo que le esperaba al maestro 

en el monte Calvario. Don Francisco analizando este pasaje le reprocha al santo que en 

el Tabor mostró más comodidad que celo y respeto hacia el orden y planes divinos. En 

el comportamiento impropio del valido de Cristo el moralista encuentra el del mal mi-

nistro “que mira por la seguridad del príncipe y por su descanso... olvida los pobres, en 

nada sabe lo que se dice”. Insiste en que “sólo es buen ministro quien derechamente mira 

a los necesitados” [Quevedo, 1947: 66]. Detrás de la crítica de los consejeros reales, que 

excusan los trabajos y buscan reposo a su monarca, observamos desconfi anza hacia el 

arriesgado instrumento de privanza, orientado a establecer un equilibrio entre la monar-

quía y aristocracia a favor de la última. El control del proceso de decisiones por parte del 
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valido infl uye inevitablemente en la modifi cación del sistema político que don Francisco, 

partidario de la monarquía absoluta, no puede aceptar. 

Las justifi caciones teológicas de la monarquía absoluta, considerada la más convenien-

te forma del gobierno, muchas veces no se deben a una lectura profundizada de la Biblia 

sino a unas manipulaciones del lenguaje. Don Francisco selecciona la parte del texto que 

mejor se adapta a sus intereses y gracias a una hábil presentación de los argumentos con-

sigue que éstos lleguen a la conciencia del lector. Las estrategias retóricas de argumentar 

a favor de la monarquía absoluta están orientadas a convencer al rey del ejercicio de una 

política necesariamente decisiva y efi caz y la responsabilidad que tiene, como vicario de 

Dios en la tierra, ante el Creador.

A Vuestro cuidado, no a vuestro albedrío, encomendó las gentes Dios nuestro señor, 

y en los Estados, Reynos, y Monarquías, os dio trabajo y afan honroso, no vanidad, ni 

descanso. Si ... a su doctrina hazeis desprecio; processaros han por amotinados contra 

Dios, y sereis castigados por rebeldes [Quevedo, 1947: 100] .

El ingenioso método quevediano de la interpretación de la Sagrada Escritura se con-

centra en demostrar los puntos de conexión lógica e ideológica entre los aparentemente 

inadecuados ejemplos de la Biblia y la situación española. Los inocentes y sacros comen-

tarios a la Sagrada Escritura, autoridad indiscutible para todo autor cristiano, le sirven 

perfectamente para censurar la negligencia en la administración de Felipe III. La imitatio 

se convierte en un principio de actuación política y crítica a los príncipes ineptos cuyos 

desgobiernos se consideran contrarios al orden divino. Es sintomático que todo lo impo-

sible de concebir dentro de la ley en el ámbito político Quevedo lo atribuya a Satanás. El 

autor percibe la tentación de Cristo en el desierto como una consulta del antiguo valido 

de Dios, encarnación de los malos ministros, que “entró a negociar” con el Hijo de Dios 

y “tres memoriales trajo para despachar” [Quevedo, 1947: 85]. En la glosa del pasaje nota-

mos un efi caz uso del ejemplo de semejanza aplicado al caso del mal consejero

que llega a su rey proponiéndole un idiota, un vicioso, un vano, un malintencionado, 

un usurero, un cruel para el Obispado, y para la judicatura, para el virreinato, para la 
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secretaría, para la presidencia, ése, ¿qué otra cosa propone, sino el memorial de Satanás, 

que de las piedras el escándalo de la República, endurecidas en sus vicios haga pan? 

[Quevedo, 1947: 86] 

Los malos ministros que, igual que Satanás, todo lo hacen al revés, desprecian la per-

sona real y su ofi cio y se atreven a adelantarle. Los buenos deben admirar las acciones del 

rey [Quevedo, 1947: 171] y seguirle como los apóstoles a Cristo que es camino, verdad 

y vida. Quevedo evoca el texto bíblico para argumentar que “en todo el Testamento nue-

vo no se lee otra cosa, hablando de los apóstoles y Cristo, sino sequebantur, seguíanle; 

no se lee que Cristo los siguiese jamás” [Quevedo, 1947: 80-81]. El adelantar al Hijo de 

Dios sería una acción humana dirigida contra el Señor y propia del hombre que sale de su 

papel y quiere igualarse a Él. Para no caer en el pecado de orgullo Quevedo aconseja que, 

siguiendo el ejemplo de Cristo, el rey ha de llevar tras sí los ministros, no los ministros al 

rey. El buen valido no usurpa las prerrogativas reales, en cambio, el malo intenta condu-

cir o hasta arrastrar al monarca que termina por delegar al valido su poder, tarea, según 

Quevedo encomendada por Dios. La preocupación por la actividad real contraria a la 

ley divina es evidente en el título original de la obra: Política de Dios, Gobierno de Cristo 

y Tiranía de Satanás construido de forma que el lector pueda entrever en éste una crítica 

oblicua al gobierno de Felipe III y su ambicioso privado duque de Lerma. 

En su ofensiva en contra de los malos ministros el autor no se olvida del principal per-

sonaje traidor del Evangelio, Judas Iscariote, ladrón que bajo el pretexto de dar limosna 

a los pobres quiere enriquecerse. Evocando este pasaje don Francisco advierte de los mi-

nistros que intentan robar dinero del patrimonio real, no obstante, no se limita a extraer 

del ejemplo de Judas un simple aviso de los ladrones sino que va más lejos y profundizan-

do la exégesis del pasaje bíblico llega a construir una aguda analogía:

Que Judas fue arbitrista, y que el suyo fue arbitrio, ya se ve; pues sus palabras fueron «que 

se podía vender el ungüento, y darse a los pobres.» Resta averiguar si el arbitrista es ladrón. 

No sólo es ladrón, sino robador. ... Sólo el arbitrista hurta toda la república, y en ella uno 

por uno a todos. Tránsito es para traidor, arbitrista; y no hay traición sin arbitrio. Judas le 

dio para vender a Cristo y para entregarle: arbitrio fue la venta [Quevedo, 1947:134].
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El silogismo a que acude Quevedo para demostrar la semejanza con el comportamien-

to de Judas se basa en una premisa intuitiva y subjetiva a la vez de que todo arbitrista es 

ladrón y traidor. Es signifi cativo que el autor no se vea obligado a probar la veracidad de 

la premisa sino que la considera una verdad general e irrefutable. Efectivamente, la fi gura 

del arbitrista, que intenta remediar los problemas económicos y sociales españoles con 

planes generalmente locos, llega a ser en la conciencia común un símbolo de la irrealidad 

destructiva, mala y corrupta. William H. Clamurro que estudia la evolución de la imagen 

del arbitrista en la prosa quevediana sostiene que su fi gura ridiculizada como “loco re-

público y de gobierno” en el Buscón (1604) cambia de manera radical en la década de los 

30 con la Hora de todos (1633) [Clamurro, 1991:76]. En la segunda parte de la Política la 

antipatía y desconfi anza hacia los consejeros arbitristas alcanza su límite. La indignación 

del autor se revela por el vocabulario acusador y la enumeración acumulativa de los ras-

gos característicos propios del apóstol traidor atribuidos a los arbitristas como la codicia, 

robo y traición. El tono que adopta don Francisco resulta comprensible si tomamos en 

cuenta su manifi esta hostilidad hacia todo cambio o novedad cuyo portador es el conse-

jero arbitrista. 

Aprovechándose de la semejanza como principal vía de argumentación el autor intenta 

establecer la mayor cercanía posible entre el caso bíblico sobre el que formula la tesis y la 

situación con que quiere encontrar puntos de contacto. Su técnica de convencer se basa 

en hacer resaltar y repetir ciertos elementos que forman parte de la sabiduría común, en 

este caso las características de Judas, con el fi n de reforzar en la conciencia del lector la 

imagen fácilmente aplicable a todo enemigo político. Como hemos podido ver, la glosa 

quevediana no sirve para elaborar una demostración ni desarrollar una confi rmación. La 

estructuración de argumentos y modo de razonamiento no están enfocados en el ámbito 

lógico-especulativo o fi losófi co sino en el dialéctico-retórico orientado a persuadir y mo-

ver al lector [Peraita, 1997: 98-99].

Las citas bíblicas y teológicas le permiten a don Francisco pronunciarse libremente 

sobre los asuntos de la política de modo que la autoridad del Evangelio le conserva al 

abrigo de todo ataque exterior. Lo que llama la atención es la libertad del pensador espa-

ñol frente a la Biblia que deja de ser una verdad absoluta y queda subordinada a una serie 

de interpretaciones subjetivas. Resulta que para Quevedo, el texto sagrado, igual que las 
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referencias paganas frecuentemente incorporadas en sus obras, constituye un punto de 

partida para la materialización en forma textual de la ideología monárquico-señorial. La 

falta de metodología en tratar los problemas, resultado de la incorporación forzada del 

discurso religioso-moral dentro del memorial político y didáctico, tiene mucho que ver 

con la particular hermenéutica quevediana y su visión conceptista del lenguaje. 

En el caso de don Francisco estamos no sólo ante una interpretación condicionada por 

el determinado sistema de valores y concepción del mundo, sino también ante un análisis 

hábilmente manipulado con el fi n de persuadir y convencer a los lectores, mediante un 

lenguaje sermónico, de la veracidad de las afi rmaciones. Como lector de la Biblia, Que-

vedo defi ne a priori la orientación ideológica del texto sagrado que le permite descubrir 

la intención que encaje perfectamente en su pensamiento. El que don Francisco recurra 

muchas veces a hacer razonamiento por analogía, demasiado simplifi cado y personal, 

demuestra que no es un pensador sistemático sino un ingenioso escritor y ágil político 

que adapta su textos a la situación concreta. La teoría política expuesta por Quevedo en 

realidad no confronta los complicados problemas del gobierno español, el conjunto de 

actitudes y posturas generales que presenta tienen cierta lógica para el hombre barroco 

que acepta la validez de la ideología conservadora del absolutismo.
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Elżbieta Siarkiewicz 

Domesticando el paisaje II:  

El horizonte como tabla del tonalpohualli



Resumen
Es muy probable que el motivo principal para orientar los edifi cios civiles y religiosos en Meso-

américa desde el preclásico hasta la conquista española fueran las facilidades que este tipo de 

orientaciones ofrecían a sus usuarios en el cómputo del tiempo. Los observadores del cielo podían 

controlar visualmente el instrumento que utilizaban en el cómputo, es decir, el sistema de 260 

días y los diferentes múltiplos de 13 o 20 días. Podían predecir los solsticios y equinoccios aun si 

la orientación de las estructuras no lo indicaba. Para lograr este fi n antes de planear las principales 

construcciones había que domesticar el paisaje y el horizonte con el objetivo de obtener puntos 

de referencia vinculados, entre otros, con las salidas y puestas del sol en días signifi cativos para el 

sistema de cómputo.

Palabras clave
Mesoamérica, alineaciones, calendario de horizonte.

Abstract
It is very likely that the principal reasons for the orientation of civil and religious buildings in 

Mesoamerica from pre-classic times to the Spanish conquest were the facilities which this sort 

of orientation off ered to their users for computing time. Observers of the heavens could visually 

control the instrument which they used for their computations, this being the system of 260 

days and the diff erent multiples of 13 or 20 days. Th ey could predict solstices and equinoxes 

even if the orientation of their structures gave no such indication. To achieve this, before plan-

ning the main constructions they had to tame the landscape and the horizon in order to obtain, 

for their computational system, linked points of reference with, amongst others, sunrise and 

sunset on specifi c days.

Keywords
Mesoamerica, alignments, calendar of the horizon.
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Los más de cien años de estudios de las culturas mesoamericanos siguen confir-

mando el estrecho vínculo que había existido entre el pensamiento religioso y la 

astronomía de los sabios indígenas de esas regiones. Las investigaciones arqueológi-

cas de las últimas décadas del siglo XX y de los principios del siglo XXI, del otro lado, 

confirman la existencia de un específico patrón en el planeamiento y en la orientación 

de las construcciones civiles y religiosas en Mesoamérica. Si tomamos como ejemplo 

a Teotihuacan, el más grande y famoso centro ceremonial del México antiguo, vemos 

que su plano fue impuesto de acuerdo a un diseño preconcebido y de que el paisaje 

primario fue adaptado a esa idea [Aveni, 1991: 253]. Las investigaciones de Millon 

y de su equipo [1973] han demostrado que en Teotihuacan el así llamado Camino de 

los Muertos, que une la Pirámide de la Luna, con la Pirámide del Sol y la Ciudadela 

está orientado del norte-sur, con una desviación del norte real de 15 grados 28’ hacia 

el este. Muchos otros centros ceremoniales mesoamericanos demuestran que sus ejes 

principales también se orientan entre los 15 y 20 grados al este del norte [Aveni and 

Gibbs 1976], por lo que refiriéndose a ellos se ha aceptado en llamarlos “la familia de 

orientaciones de 17 grados” [Aveni, 1991: 269]. Las investigaciones han confirmado 

que estas orientaciones están conectadas con fenómenos astronómicos visibles en el 

horizonte, como las salidas y puestas del Sol, de la Luna o las apariciones del planeta 

Venus [Aveni 1991:266-7; Aveni and Hartung 1986:7-14: Šprajc 1997:7-9]. Sobre todo 

debían haber sido de gran importancia para la cuenta solar, ya que este astro marca 

en los horizontes situados en el Este y en el Oeste, fechas fijas del año del trópico. 

La importancia de las fechas del año indicadas por las orientaciones plasmadas en 

los objetos arquitectónicos ha sido explicada por sus vínculos con la temporada de 

secas y de las lluvias y con el ritual agrícola festejado por los campesinos [Iwanis-

zewski 1991; Šprajc 1997]. Sin embargo, teniendo en cuenta de que aún en una misma 

región varían las condiciones ecológicas, se ha sugerido que las fechas que marcan 

las orientaciones de los edificios estaban vinculadas con un ritual agrícola canónico 

y que marcaban momentos rituales importantes para el cultivo del maíz [Broda 1993; 

Šprajc 1997:51-59].
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Quisiera presentar unas observaciones adicionales vinculadas con las fechas designa-

das por “la familia de orientaciones de 17 grados” el grupo más numeroso de alineamien-

tos del centro del México prehispánico y echar un poco mas de luz sobre las funciones 

que pudieron haber cumplido los calendarios de horizonte. 

De acuerdo con Šprajc [1997] existen dos esquemas principales de calendarios obser-

vacionales y parte de las fechas designadas por cada esquema continúan en ser festejadas 

hoy día en México por grupos indígenas locales. Las fechas son las siguientes:

Esquema I: 12 de febrero; 3 de mayo; 11 de agosto y 30 de octubre y esquema II: 9 de 

febrero; 30 de abril; 13 de agosto y 1 de noviembre.

En ambos esquemas se puede observar que las fechas mencionadas dividen el año de 

365 días en dos segmentos: uno de 260 días (desde el 12 febrero hasta el 30 de octubre en 

el esquema I, o desde el 13 de agosto hasta el 30 de abril en el II) y otro de 105 días (del 30 

de octubre hasta el 12 de febrero en el esquema I y desde el 30 de abril hasta el 13 de agos-

to en el esquema II. A su vez, el segmento de 260 días se compone de tres intervalos:

Esquema I: 80 días del 12 de febrero hasta 3 de mayo, más 100 días hasta el 11 de agos-

to, más 80 días hasta el 30 de octubre (260d = 80d + 100d + 80d).

Esquema II: 80 días desde el 13 de agosto hasta el 1 de noviembre; más 100 días hasta 

el 9 de febrero, y 80 días hasta el 30 de abril. Estos intervalos (de 80 y de 100 días) son 

divisibles por veinte, mientras que el total 260 es adicionalmente divisible por trece. Am-

bos esquemas han sido presentados en fi g.1 y la lectura debe ser llevada en dirección 
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contraria a la de las manecillas del reloj (365d = 80 + 100 + 80 + 105). En este lugar vale 

la pena prestar atención al hecho de que usando las mismas fechas de los dos esquemas, 

pero contando en dirección contraria, es decir, esta vez de acuerdo con la dirección de 

las manecillas del reloj, podríamos calcular 1461 días, es decir, 4 años del trópico (AT) 

(fi g. 2):

En este segundo caso, el ciclo de 4 años del trópico consiste en cuatro segmentos de 

tiempo: el mencionado intervalo de 260 días; uno de 286 y otro de 650 (285 + 365) días 

(desde el 30 de octubre hasta el 11-12 de agosto y desde el 3 de mayo hasta el 12 de febre-

ro, en el esquema I; y desde el 30 de abril hasta el 9-10 de febrero y desde el 1 de noviem-

bre hasta el 13 de agosto, en el esquema II) y uno de 265 días, desde el 11de agosto al 3 de 

mayo (I) y desde el 9 de febrero hasta el 1 de noviembre (II). 

1461d = 260 + 650 + 265 + 286

Surge entonces de nuevo la pregunta, porqué teniendo 365 días en el año solar los espe-

cialistas indígenas del cómputo del tiempo, en cierto temprano momento de su desarrollo 

cultural, escogieron justamente estas ocho fechas para orientar sus centros religiosos y sus 

edifi cios y fueron repitiendo este modelo por más de 1500 años. Las necesidades rituales 

vinculadas con el ciclo del cultivo del maíz son importantes, pero no explican todos los 

aspectos del problema. Sobre la posible función luni-solar de las alineaciones he escrito en 

otro lugar [Siarkiewicz 2000] aquí quisiera regresar una vez mas al sistema de cómputo del 

tiempo usado en Mesoamérica ya que el intervalo de 260 días que aparece en los dos es-

quemas del “grupo de 17 grados” es una indicación que se debe tomar en cuenta al sistema 

de cómputo llamado por los nahuas tonalpohualli (t = 20 x 13 = 260 días). El uso de este 
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sistema de cómputo del tiempo, basado en la rotación de una secuencia fi ja de 20 signos 

gráfi cos, o signos diurnos, con números que corren del 1 al 13 (numerales) constituye uno 

de los rasgos culturales más característicos y duraderos de Mesoamérica. Un ciclo comple-

to contiene 260 nombres del día formados cada uno por uno de los veinte signos gráfi cos 

y uno de los 13 coefi cientes. Después de 260 días, el día 261 vuelve al mismo signo diurno 

y al mismo numeral del día inicial del ciclo anterior (tabla I).

Cabe tomar en cuenta que 59 veces 260 días equivale a 42 años del trópico (AT) (59t 

= 15340d = 42 x 365, 2421988d). Esto signifi ca que después de 59 ciclos de 260 días, el 

día del tonalpohualli que inició el cómputo coincide con la misma posición del Sol en 

el horizonte. [Siarkiewicz, 1995]. Los 42 años pueden ser subdivididos en dos períodos 

de 21 años del trópico equivalentes a 7670 días (29 x 260 + 130d). En este caso el día del 

tonalpohualli que señala la misma fecha solar, avanza 130 posiciones en el sistema de 260 

días y como es divisible por 13, mantiene el mismo coefi ciente.

Los 21 años del trópico, a su vez, pueden ser subdivididos en 11 y 10 años:

11AT = 4017d = 15,45 x 260 = 15 x 260 + 117d

+

10 AT = 3653d = 14,05 x 260 = 14 x 260 + 13d

 

Aplicando esta subdivisión, se mantiene el principio de que los números de días men-

cionados son divisibles por trece por lo que todos comparten el mismo numeral, en tanto 

que el signo del día avanza 117 posiciones en el primer caso, o 13 en el segundo. Esto a su 

vez puede indicar las facilidades mnemónicas que ofrece el sistema de cómputo.

Por ejemplo, si el 12 de febrero caía en el día 1-acatl, 10 años del trópico (3653d.) después, 

esta fecha sería designada por 1-miquiztli, 11 años del trópico (4017d) por 1-itzcuintli; 21 

años del trópico (7670d.) por 1-calli; 31 años del trópico (11323d) por 1-cozcacuauhtli; 32 

años del trópico (11687d) por 1-xochitl, sumando otros 10 años (3653d) obtenemos la suma 

de 15340 días que es igual a 59 ciclos de 260 días y regresa el nombre del inicial día 1-acatl.

Vale prestar atención como funciona el ciclo de 260 días en relación con las ocho fe-

chas designadas en los horizontes del Este y del Oeste por las alineaciones. En este caso 

vamos a limitarnos al ciclo de 42 años del trópico.
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Vemos que las fechas del esquema I y II se encuentran separadas por los siguientes 

múltiplos del tonalpohualli:

Esquema I:

feb.12+260d (1t) = oct.30 +6760d (26t) = mayo 3+1560d (6t) = ag.10 + 6760d (26t) = 

feb.12 (59t)

Esquema II: 

ag.13+260d (1t) = abril 30 +6760d (26t) = nov.1+1560d (6t) = feb.8+6760d (26t) = ag.13 (59t)

Esto signifi ca de que si el 12 de febrero caía, por ejemplo, en el día 1-acatl, esta misma 

fecha del tonalpohualli designaría las fechas del 30 de octubre, 260 días después; el 3 de 

mayo, 7020 días después (27t); el 10 de agosto, 8580 días después (33t) para volver a in-

dicar la fecha inicial después de 15340d = 1t + 26t + 6t + 26t = 59t, habiendo pasado 42 

años del trópico. Vemos de esta manera que las fechas de las alineaciones podían haber 

sido usadas como un instrumento para controlar los ciclos del tonalpohualli visualmen-

te, comparando las salidas y puestas de sol en puntos designados en el horizonte con el 

nombre del día (numeral y signo) que resultaba del cómputo, con la precisión de un día. 

En este lugar vale la pena prestar atención a cómo se reparten los 59 múltiplos de 260 

días entre el solsticio de verano y los equinoccios:

Equinoccio de Primavera (marzo 21) + 3380d (13t) = Solsticio de Verano (junio 22)

Solsticio de Verano (junio 22) + 3380d (13t) = Equinoccio de Otoño (septiembre 23)

Equinoccio de Otoño (septiembre 23) + 8580d (33t) = Equinoccio de Primavera 

(marzo 21) 

(59t = 13t +13t + 33t)

El solsticio de invierno no puede ser incorporado en este cálculo y creo que esta es la 

causa de haber delineado los especialistas del cómputo el segundo esquema de fechas. 

Esta conjetura queda confi rmada en el momento de añadir las fechas de los solsticios 

y equinoccios a las fechas de los esquemas discutidos:
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Esquema I

febrero12 +260 (1t) = octubre 30 + 4160 (16t) = marzo 21 + 2600 (10t) = mayo 3

mayo 3 +780 (3t) = junio 22 +780 (3t) = agosto10

agosto 10 + 2600 (10t) = septiembre 23 + 4160 (16t) = febrero12

Esquema II

agosto 13 + 260d (1t) = abril 30 +6760d (26t) = nov.1+ 780d (3t) = diciembre 21 

diciembre 21 +780d (3t) = febrero 8 + 6760 (26t) = agosto13

El primer esquema nos permite calcular en el mismo nombre del día, por ejemplo 1-

acatl, los equinoccios de otoño y primavera y el solsticio de verano con relación a las fe-

chas indicadas por las orientaciones del esquema. El segundo permite unir con un mismo 

nombre del día a las fechas de las alineaciones del esquema II con el solsticio de invierno, 

pero en este caso el nombre del día difi ere, ya que depende del usado en el primer es-

quema. Esta dependencia resulta del hecho de que todas las fechas del segundo esquema 

se encuentran dispuestas simétricamente 182 días (13d x 14) después de las fechas del 

primero. En este caso la fecha sería 1-cuauhtli:

esquema I

1-acatl

esquema II

1-cuauhtli

12 de febrero +182d 13 de agosto

30 de octubre +182d 30 de abril

3 de mayo +182d 1 de noviembre;

11 de agosto +182d 9 de febrero

22 de junio

solsticio de verano
+182d 

21 de diciembre

solsticio de invierno

Vale la pena observar que las fechas de los solsticios se ubican simétricamente tam-

bién entre las fechas que designan las salidas o puestas del Sol en los alineamientos de 

un mismo esquema. Ya sea, en la mitad del espacio de tiempo formado por 260d (130d) 

o por el mismo número de múltiplos de 260 días que separan las determinadas fechas 

(p.ej., 3t, 29t o 30t):
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Esquema I

12 de febrero + 130d = 22 de junio + 130d = 30 de octubre 

30 de octubre + 7540d (29t) = 22 de junio + 7540d (29t) = 12 de febrero

12 de febrero + 7800d (30t) = 22 de junio + 7800d (30t) = 30 de octubre

3 de mayo +780 d. = 22 de junio +780 d. = 10 de agosto

3 de mayo +8450d (32t +130d) = 22 de junio +8450d (32t +130d) = 10 de agosto

Esquema II 

13 de agosto + 130d = 21 de diciembre + 130d = 30 de abril

30 de abril + 7540d (29t) = 21 de diciembre + 7540d (29t) = 13 de agosto

13 de agosto + 7800d (30t) = 21 de diciembre + 7800d (30t) = 30 de abril

1 de noviembre + 780d (3t) = 21 de diciembre + 780d (3t) = 8 de febrero

1 de noviembre + 8450d (32t +130d) = 20 de diciembre +8450d (32t +130d) = 8 de 

febrero

En mi opinión, esta simetría es una de las razones principales de usar los dos esquemas 

simultáneamente. En lo que concierne a las fechas de los equinoccios, usando el crite-

rio de múltiplos del tonalpohualli, estos pueden ser calculados sólo dentro del esquema 

I, recordando que:

21 de marzo + 3380d (13t) = 22 de junio + 3380d (13t) = 23 de septiembre + 8580d 

(33t) = 21 de marzo (15340d = 59t) 

septiembre 23 + 4160 (16t) = febrero12 +260d = octubre 30 +4160 (16t) = marzo 

21(33t)

marzo 21+ (10t) = mayo 3 +780d(3t) = junio 22 +780d (3t) =agosto 10 +(10t) = sep-

tiembre 23 

Observamos que las distancias en números de días que separan los equinoccios de 

las fechas de las alineaciones del esquema I también se repiten y ubican simétricamente, 

incorporando en esta simetría al solsticio de verano:
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esquema I

septiembre 23 + 4160d 16t febrero 12

febrero 12 + 260d  1t octubre 30 

octubre 30 + 4160d 16t marzo 21

marzo 21 + 2600d 10t mayo 3

mayo 3 + 780d  3t junio 22

junio 22 + 780d  3t agosto 10

agosto 10 + 2600d 10t septiembre 23

La misma simetría es mantenida entre las fechas del esquema II y el solsticio de in-

vierno:

 

esquema II

agosto 13 + 260 d 1t abril 30

abril 30 + 6760d (4160+2600) 26t noviembre 1 

noviembre 1 + 780d  3t diciembre 21

diciembre 21 + 780d  3t febrero 9

febrero 9 + 6760d (4160+2600) 26t agosto 13

Las relaciones que implican las fechas de las alineaciones de los dos esquemas, in-

dican que las fechas de los solsticios y equinoccios podían ser calculadas a base de 

múltiplos de la cuenta de 260 días, con facilidad, aún si en un determinado centro 

cívico-ritual no existía la posibilidad de confi rmación directa, adicional, en la puesta 

o salida del Sol en un punto prominente del horizonte.

En este lugar cabe repetir las observaciones de Šprajc quien subraya que las fechas de 

los alineamientos de un sitio estaban separadas por intervalos que predominantemen-
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te eran divisibles por 20 y 13. Mas arriba, habíamos tratado ya con el número de años 

del trópico (10, 11, 21, 31, 32) que se expresan en cantidades de días divisibles por 13 

que sobrepasan los ciclos completos de 260 días (divisibles también por 20), pero aquí 

Šprajc[1997, 2001] se refi ere a lapsos de tiempo de más corta duración. Muchos investi-

gadores desde hace tiempo habían prestado atención al intervalo de 52 (4x13) días: desde 

el 1 de mayo al solsticio de verano y otro, desde esta fecha al 13 de agosto. Lo mismo 

ocurre desde el 30 de octubre y el solsticio de invierno y desde esta fecha al 11 de febrero. 

[Malmstrom 1978:114, Galindo, 1990; Broda, 1993]. Ivan Šprajc [2001:120] a su vez aña-

de el intervalo de 78 días (6x13) desde el 12 de febrero y 30 de abril, y desde el 13 de agos-

to y 30 de octubre. Pero, como ya lo hemos demostrado, existen más unidades de tiempo 

divisibles por 13 que unen las fechas designadas por las alineaciones. Por ejemplo, los 

mencionados 182 días que unen todas las fechas del esquema I con los del esquema II, 

o los 130 días que separan dos fechas de cada esquema de los solsticios.

Podríamos tratar de unir ahora las ocho fechas pertenecientes al “grupo de 17 gra-

dos” con las fechas de los solsticios y equinoccios, tomando como criterio los períodos 

más cortos de tiempo divisibles por 13. A manera de ejemplo presentamos una de las 

posibles versiones del cómputo. Obtuvimos las siguientes combinaciones, que cubren 

los primeros 11 años del trópico (4017d = 15t +117d) y 4160 días = 16x260d (3 de mayo 

al 23 de septiembre):

mayo 3+143 septiembre 23 + 39d = nov.1+ 182d = mayo 2 + 143d = 

septiembre 22 + 143d = feb. 12 + 130d = junio 22 + 52d = agosto 13 +78d = 

octubre 30 +52d = diciembre 21 +52d = feb.11 + 39d = marzo 21 + 39d = 

abril 30 + 52d = junio 21+ 52d = agosto 11+ 182d = febrero 9 + 39d = 

marzo 21 + 143 = agosto 11+ 2457d = mayo 3 [4017d]+143d = 

septiembre 23 [4160d] 

No sabemos qué técnicas de cómputo aplicaban los tonalpouhque, pero sabemos que 

es en el Códice de Dresde, el único manuscrito prehispánico en dónde aparecen series de 

días basados en intervalos iguales o desiguales que sumados forman un ciclo de 260 días 

o sus múltiplos. 
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A manera de ejemplo mencionaremos algunos de estos intervalos que constituyen 

la base de series de días que aparecen en el códice Dresde y que encajan muy bien en 

los intervalos de los esquemas de las fechas de las alineaciones de la “familia de 17 gra-

dos”:

+65 días:

Esquema I:

mayo 3+650d (65x10) = feb.12 + 130d (65x2) = junio 22 +130d (65x2) = oct 30 + 650d 

(65x10) = agosto 11 (1560d = 6t)

Esquema II

nov.1 + 325d (65x5) = sept. 22 + 325d (65x5) = agosto 13

ag.13 + 130d (65x2) = diciembre 21 +130d (65x2) = abril 30 

abril 30 + 325d (65x5) = marzo 21 +325d(65x5) = feb 9 (1560d = 6t) 

Los elementos de cómputo de +65 días y sus múltiplos aparecen en muchas series del 

Códice Dresde (por ejemplo, páginas: 42c-45c; 33c-29c; 29c-30c; 31b-35b; 29a-30a)

+78 días: 

A los ejemplos mencionados por Šprajc: ag.13 +78d = oct 30 y feb.12+78d = abril30/

mayo1, podemos añadir toda una secuencia de lapsos de tiempo múltiplos de 78 (13x 

6) escogiendo como límite a 78x10= 780d= 3x260, el lapso de tiempo que como hemos 

mencionado, une el 3 de mayo con el solsticio de verano y a éste con el 10 de agosto:

feb.12+78d= abril 30+ 234d (78x3) = dec.21+ 234d (78x3)= ag.11+546(78x7) = feb.9 

(1092d)

Estos son sólo algunos ejemplos de las facilidades que ofrece el ciclo de +78 días 

si se introduce en el cómputo el criterio de incorporar las fechas de los calendarios 

observacionales. Los números de días que necesitamos para este tipo de cálculos apa-

recen el códice de Dresde en la página 59 (Serie 13 Muluc) o las páginas 44b- 43b (Serie 

3-Lamat) 
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+91 días:

feb.12 + 182d (91 x 2) = ag.13 + 728d (91 x 8) = ag.11 + 182d (91 x 2) = 

Feb 9 (1092d = 91 x 12= 78 x 14 = 52 x 21)

mayo 3+ 182d (91 x 2) = nov 1 +728d (91 x 8) = oct. 30 +182d (91 x 2) = 

april 30 (1092d) septiembre 23 + 637d (91 x 7) = junio 22 + 182d (91 x 2) = 

diciembre 21 + 91 = marzo 21

Los números que necesitamos para construir una calendario basado en 91 días y sus 

múltiplos los encontramos en el Códice Dresde en las páginas 31a-32a (Serie 13 Akbal) 

y en las páginas 63-64 (Serie 3 Chicchan). En la página 45a (Serie 13 Oc) aparecen los 

múltiplos de 364 días (91dx4).

Hay que estar consciente que repitiendo el mismo cálculo, las fechas designadas por las 

fracciones de tonalpohualli empiezan a perder su exactitud y es necesaria una enmienda. 

Aquí se evidencia la utilidad del número 364 (como número negativo), por ejemplo, al 

calcular 286 días en vez de 650 días (fi g.2). Este tipo de corrección podía ser realizada 

por el tonalpouhque en el momento de constatar por medio de la observación directa 

de los puntos designados por las salidas o puestas del Sol en el horizonte de que el error 

llega a un día. La enmienda puede ser realizada en uno de los 4 pares de fechas de cada 

esquema, separadas por 650 días:

+650d (286+364) esquema

mayo 3 → febrero 12  I

octubre30 → agosto 11  I

abril 30 → febrero 9  II

noviembre 1 → agosto 13  II

Todos los ejemplos mencionados indican la utilidad del cómputo de 260 días y el 

de sus subdivisiones en el cálculo del año del trópico y de las estaciones solares. Dan 

una explicación para la utilidad de las así llamadas tablas de múltiplos en el Códice de 



Domesticando el paisaje [345]

Dresde y porqué algunos múltiplos del ciclo de 260 días parecen haber tenido singular 

importancia, por ejemplo, el de 780d (3t) o el de 7020d (27t) o los que permiten aplicar 

la técnica de construcción de números altos p.ej., 2117 t = 1507 años del trópico [Siar-

kiewicz 2001]. 

Las ocho fechas designadas por las alineaciones eran óptimas ya que se encontraban 

dispuestas simétricamente tanto entre sí, como con respecto a los solsticios y equinoc-

cios. Constituían a la vez una proyección de puntos fi jos en el horizonte facilitando el 

cómputo del tiempo bajo la regencia del Sol, esclareciendo y explicándonos el nombre 

náhuatl de estas operaciones: tonalpohualli – la cuenta del Sol. 

Vemos entonces que a base de ciclos completos de 260 días y de sus subdivisiones, 

las fechas designadas por las alineaciones constituyen un calendario que permitía rea-

lizar y visualmente comprobar, controlando por medio de la posición del Sol, diferentes 

lapsos del año del trópico, con precisión de un día. Se torna esto evidente si cambiamos 

el punto de vista, aceptado hace ya 500 años y repetido hasta el día de hoy, de que el 

tonalpohualli es sólo una cuenta sagrada, adivinatoria etc. y aceptamos que es el instru-

mento básico, alfabeto o silabario, de cada cálculo del tiempo mesoamericano.

Antes de fundar un nuevo asentamiento los constructores primero tenían que “do-

mesticar” el horizonte y el paisaje, estudiando y aprendiendo la nueva topograf ía, las 

líneas del horizonte oriental y occidental con todos sus potenciales marcadores. Sabían 

qué fechas eran las que esperaban y el número de días que había transcurrido desde que 

partieron del lugar primario. Observando el horizonte esperaban el primer amanecer 

o atardecer que encajaría con una de las ocho fechas que eran la base de sus cálculos 

y la orientación de su universo. El sol les ayudaría a marcar los puntos óptimos de ob-

servación. Con su ayuda habrían de diseñar el plano del templo principal y el de otros 

edifi cios de acuerdo con el modelo tiempo-espacio que iban replicando. Estos podían 

haber sido los modos de transmitir las bases de la antigua tradición cultural a un nuevo 

centro cívico-ceremonial, puesto en servicio de las nuevas generaciones. El horizonte 

domesticado y transformado en un esquema encajaba en el sistema de calcular el tiem-

po usado en toda el área cultural. Junto con los códices precolombinos constituía el 

instrumento imprescindible para controlar el tiempo. 
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