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Fallax est gratia et vana pulchritudo
Proverbios 31, 30
Atque haec oblectationis: illa necessitatis
(De natura deorum 60)
Los ojos, como suele decirse, se le saltan
de las órbitas y no ven nada de lo que
está en su contorno inmediato, sino sólo
lo maravilloso y excepcional.
(Diario de un seductor)
You say Knights? Yes;
but it is like a running blaze on a plain,
like a flash of lightning in the clouds.
We live in the flicker
(Heart of Darkness)

Resumen
Esta obra indaga en los discursos estéticos e ideológicos de lo maravilloso.
Discursos que constituyen el sustrato y fundamento del imaginario historicista
romántico, donde los elementos de septentrionalidad y medievalidad adquieren un
papel fundamental. Como punto de partida toma las singulares «Riflessioni sul maraviglioso» de Esteban de Arteaga, en Le Rivoluzioni del Teatro Musicale Italiano
(1783), donde se señala la existencia de un nuevo paradigma y de otras referencias
discursivas. Las Riflessioni, de cuyo estudio crítico se ocupó (en esta misma
colección) El paradigma arteaguiano de lo maravilloso, constituyen una indagación sobre
los fundamentos antropológicos de un determinado constructo de lo maravilloso.
Uno de los primeros intentos de analizar y comprender esa fenomenología de la
fascinación, por establecer nexos entre el mundo real y el de las emociones, entre
historicidad y ficción como sustancia de seducción. Con tales premisas se abordan
los discursos medievales, los de la modernidad (ficciones noveladas y teatrales) y los del
goticismo.
Palabras clave
Fenomenología de la fascinación, paradigma de lo maravilloso, ficciones
noveladas y teatrales, medievalismo, modernidad, historicismo romántico,
Arteaga, Riflessioni sul Maraviglioso, Rivoluzioni del Teatro Musicale Italiano.
Abstract
This work explores the aesthetic and the ideological speeches about the idea of
“marvelous”, which are the bedrock foundation of romantic historicism, on which
the elements of western thoughts and medieval thoughts acquire a fundamental
role. It takes as the starting point the unique "Riflessioni sul Maraviglioso” by
Esteban de Arteaga in Le Rivoluzioni the Teatro Musicale Italiano (1783), which states
the existence of a new paradigm and other discursive references. The “Riflessioni”,
whose critical study was already addressed in this same collection, Arteaga's
paradigm of “marvelous” constitutes an inquiry into the anthropological
foundations of a particular construct of the idea of “marvelous”. It is one of the
first attempts to analyze and understand the phenomenology of fascination, to establish links between the real world and the emotions between historicity and the
idea of fiction as substance of seduction. With such premises medieval speeches
are addressed, together with those of modernity (fictionalized drama and fiction)
and the gothic.
Keywords
Phenomenology of fascination, paradigm of marvelous, fictionalized drama and
fiction, medievalism, modernity, romantic historicism, Arteaga, Riflessioni sul
Maraviglioso, Rivoluzioni del Teatro Musicale Italiano.
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Prólogo

Reflexiones a manera de proemio

A

MENUDO, BARAJANDO LA ACTIVIDAD DOCENTE

con la
tarea investigadora, me cuestiono si es la segunda la que
surge al socaire de la primera o si, más bien, suelen entrelazarse en paralelo, hasta lograr su rotunda autonomía las sólidas
apetencias personales de investigación. De hecho, si nos referimos,
más en concreto, al dominio de la música –como es el caso–, las
polarizaciones entre la docencia y la investigación se complican y
entrelazan, de manera creciente, con otras vertientes operativas, no
menos fundamentales, como son, a su vez, la composición y la interpretación.
De hecho, al responder positivamente a la invitación de prologar el
presente libro, la consciencia de ese abanico de opciones –entre
teoría, práctica e historia, referidas al ámbito musical– me ha conDiscursos de lo maravilloso
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ducido a la rememoración de unos determinados acontecimientos,
dilatados en el tiempo. Se trata de hechos que arropan y explican,
de alguna manera, la creciente y sostenida proliferación de investigaciones que, precisamente en el dominio de la música, ha podido
constatarse con sorpresa –entre nosotros– durante estas últimas
décadas, a caballo de ambos siglos.
Entre esa cosecha de publicaciones, fruto obligado de investigaciones previas, cabe encuadrar lógicamente la presente edición, que,
con plena satisfacción, ahora me ocupa. Sin duda alguna, el profesor Antonio García Montalbán puede ser propuesto como paradigmático ejemplo de ese comentado esfuerzo paralelo, ejercitado
durante años, a caballo entre la docencia y la investigación, justamente en una coyuntura histórica en la que los estudios musicales,
gracias a las revisiones normativas de sus regulaciones ministeriales,
pueden aproximarse, de manera decidida, aunque no sin cierta
complejidad, al contexto universitario español.
Fue justamente en esa diacronía de colaboraciones y convenios,
entre Conservatorios Superiores y Universidades, cuando, hace ya
más de dos décadas, tuvimos la oportunidad de relacionarnos en
esa tarea conjunta de posibilitar que los músicos, tras su específica
titulación superior, pudieran acceder, además, a los estudios de
Tercer Grado, de manera reglada, desarrollando su Tesis Doctoral
en el contexto de un programa universitario. He ahí, pues, resumida toda una aventura, posibilitada tanto por la flexibilidad institucional –que apuntaba prioritariamente a facilitar dichos objetivos,
gracias a imaginativas estrategias conjuntas, legalizadas a través de
acuerdos y convenios– como por la espontánea generosidad de
quienes, personal y/o colectivamente, la hicieron primero viable,
con su entusiasmo, y después posible, con sus esfuerzos y constancia.
Así nació el proyecto del “Máster de Estética y Creatividad Musical”, en la Universidad de Valencia, a propuesta del Instituto de
Creatividad e Innovaciones Educativas, a principios de los noventa,
entonces bajo mi dirección. Su fin explícito era el de habilitar, más
allá de la titulación pertinente, un camino explícito e inusual a favor
de la investigación musical, convalidando luego tales estudios por
los cursos de doctorado.
[ 12
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En esa ruta se contó con el respaldo de una serie de colaboradores
incondicionales, que entendieron claramente el objetivo transaccional que se quería poner en marcha y a él se entregaron con tanta
ilusión como esfuerzo, en ese arco cronológico. Especial mención
quisiera hacer, ante todo, del profesor Salvador Seguí y, luego, tras
su inesperado fallecimiento, también del profesor Rodrigo Madrid.
Ambos codirigieron conmigo el citado Máster de la Universidad de
Valencia, cuyas diversas ediciones, de dos años de duración, posibilitaron la puesta en marcha del nuevo título, de su convalidación
universitaria y del desarrollo de numerosas tesis doctorales, en
torno al mundo de la música, demostrando que también la investigación podía y debía, con toda normalidad, formar parte de los curricula de los músicos, en su zigzagueante camino hacia la máxima
titulación universitaria.
El éxito de esta vía expedita, durante los años de su existencia –
contando con la numerosa respuesta de los alumnos matriculados y
con los aportes del cuadro abierto de profesores, que interdisciplinarmente colaboraron, con rigor y entrega en el proyecto– me
permite hoy, en estas reflexiones, hacer pública la satisfacción que
me embarga, recordando lo sucedido, no sin cierta añoranza, pero
–sobre todo– con la ratificada convicción de que se ha tratado de
un deber voluntariamente cumplido, en colectividad, al hacer ahora
rápido balance de los frutos alcanzados y de las metas logradas.
Es, pues, en este escenario donde debemos encuadrar los inicios
del sólido trabajo de investigación histórica del profesor Antonio
García Montalbán, que hoy prologamos. Pero vayamos paso a
paso. Como alumno del Máster en cuestión, debía superar los programas de los cursos, pero además tenía que prepararse para el
cometido de las investigaciones que le aguardaban.
Desde un principio, fuimos plenamente conscientes, en el Instituto
de Creatividad, al gestar el proyecto consistente en normalizar los
estudios de doctorado de los músicos, por el que habíamos apostado, de que la labor didáctica y operativa de la docencia debía
complementarse, de forma básica, con la ineludible faceta investigadora. No en vano no se trataba de un máster al uso. El objetivo
paralelo y condicionante de su puesta en marcha había sido y era –
como ya se ha recordado– la convalidación del máster, una vez
Discursos de lo maravilloso
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realizado, con el fin de optar a la posterior matriculación de las
personas tituladas en el Programa de Doctorado “Arte, Creatividad
y Filosofía”.
Por tanto, la culminación del ciclo se resolvía prioritariamente en la
posibilidad de investigar de cara a la presentación de una futura
tesis doctoral. Y ese era, no nos engañemos, el punto quizás más
débil del perfil común de los músicos que, por lo general, se acercaban a nuestro proyecto. No se trataba comúnmente, digamos, de
expertos investigadores, ya que en su mayoría no se les había dado
esa posibilidad, en sus estudios del Conservatorio Superior, aunque
sí que tenían, en general, un afán destacado en esa vertiente.
Pero además, hay que tener en cuenta que, tras la convalidación de
los créditos teóricos del Programa de Doctorado, había que presentar al año siguiente, ante un tribunal nombrado oficialmente al
efecto, el correspondiente Trabajo de Investigación de Doctorado
(TID), para cubrir los créditos prácticos del Tercer Ciclo, tutelado
además por un profesor del Departamento de la Facultad respectiva.
Nada fue sencillo, como cabe imaginar, en este proceso. Y así lentamente se fueron llevando a cabo, luego, las primeras lecturas de
Tesis Doctorales, por parte de los alumnos-músicos del máster,
siempre bajo la dirección y/o codirección de distintos especialistas.
Y la rueda lenta y cautelosa fue poniéndose en marcha, sin parar en
ningún momento, desde entonces hasta la actualidad, en un arco
cronológico de más de dos décadas, como se ha apuntado.
Ciertamente, uno de los departamentos universitarios que más facilidades y prestaciones supo ofrecer siempre y en todo momento a
los músicos investigadores, en este período de tiempo transcurrido,
ha sido justamente el de Filosofía, sobre todo contando con algunos de los profesores del Área de Estética y Teoría de las Artes, sin
por ello imponer, de manera exclusiva, perspectivas ni temáticas de
alcance estrictamente filosófico a los nuevos aspirantes. Este extremo hay que rememorarlo, como es justo, con pleno agradecimiento institucional y personal, toda vez que cada nueva incorporación de tesis –al área y al departamento– suponía y sigue suponiendo un trabajo que exige tiempo, a veces muchos años, direc[ 14
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tamente conectado asimismo a una voluntariedad ejemplar y generosa de ciertas personas. Ha sido una tarea ejemplarizante, de escueta compensación moral para los profesores interesados, a través
de la ayuda prestada.
Me atrevo a apuntar, desde la presentación del libro, que cuando se
investigue, a su vez, este concreto periodo histórico, tensado y a
caballo entre el final del siglo XX y los inicios del XXI, se constatará, en el marco de la música y de los músicos, la multiplicación y
crecimiento exponencial de los trabajos de investigación y de las
tesis presentadas, de los artículos, de los libros y las monografías
publicados. Su estricta explicación habrá que buscarla precisamente
en los hechos que estamos comentando, con estricta brevedad. Es
decir, en la entrega entusiasta de personas concretas en torno a una
idea y un proyecto, que directamente beneficiaron a los músicos,
abriéndoles inteligente y oportunamente, el acceso a la universidad
para el cumplimiento del Tercer Ciclo. De ahí, pues, que la palabra
clave sea una vez más, en esta coyuntura, la de investigación.
Siempre había insistido personalmente, durante el desarrollo del
máster, porque es mi modo de pensar y de actuar, en la necesidad
de conformar equipos de trabajo. Y esta aventura conjunta siempre
la entendí –y así la pusimos en marcha– como fruto en continuidad
de un grupo flexible y dinámico. Por eso, una vez leídas las primeras tesis, había que plantear una estructura funcional donde –a manera de bucle– las colaboraciones de los nuevos doctores con sus
colegas posteriores fuesen no sólo posibles sino recomendables y
necesarias. Por fortuna, así lo entendieron algunos de estos amigos
y profesores y en ello se implicaron con reforzados ánimos, una
vez conseguidos sus títulos de doctores. Primero fueron, como ya
he indicado, los profesores Salvador Seguí y Rodrigo Madrid, pero
luego cronológicamente debo citar también a los profesores Francisco Bueno Camejo, Álvaro Zaldívar y Ricard Huerta, que en tantas tesis han participado como codirectores.
Este ha sido un eslabón más en nuestra constante colaboración:
después de haberles dirigido personalmente la tesis a cada uno de
ellos, han sabido entender la orientación de su misión, ayudando
personalmente, con generosidad a las promociones posteriores, en
el marco del proyecto compartido. Y, en este sentido, un excelente
Discursos de lo maravilloso
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ejemplo ha sido, ni más ni menos, la publicación que ahora prologamos, nacida de la investigación que nos ocupa, en la que el profesor Álvaro Zaldívar diligentemente ha estado al pie del cañón,
codirigiendo, con especial entrega y cuidado –todo sea dicho– la
tarea investigadora de Antonio García Montalbán, en torno a la
figura histórica de Esteban de Arteaga (1747-1799).
Recuerdo perfectamente cuando nuestro investigador, recién concluido el Máster y cumplidos los trámites de la convalidación en el
Programa de Doctorado, vino a visitarme para comunicarme su
decisión, bien aconsejada, de trabajar en torno al tema de “lo maravilloso” en las publicaciones de Arteaga. La verdad es que pocos
de los músicos egresados se han atrevido con el abordaje histórico
de filósofos de esta talla, de suma extensión y hondura, en el panorama de la estética internacional. Pero además, en ese momento,
personalmente dirigía el Museo Valenciano de la Ilustración y de la
Modernidad (MuVIM) y me hallaba entregado, por mi parte, al estudio del siglo XVIII, una de las claves históricas del museo. De
ahí mi alegría y la inmediata propuesta que le hice –una vez tuve
acceso a los materiales que iba entregándonos a los codirectores–
de convertir su Trabajo de Investigación de Doctorado (TID), para
la obtención del DEA (Diploma de estudios Avanzados), prescriptivamente previo a la realización de la tesis doctoral, en un libro
que se publicaría en la colección “Biblioteca” del propio MuVIM.
Tal era la sorprendente solidez de su estudio. Pero ciertamente
aquella tentación editora sobreañadida, que le hice, comportaba, en
paralelo, un esfuerzo complementario importante, ya que, de
hecho, se trataba de un estudio monográfico que debía correlacionar comparativamente el paradigma arteaguiano de lo maravilloso
con el contenido respectivo de l’Encyclopédie. No en vano, en esas
fechas el museo había adquirido, por subasta, la colección completa, de época, de los 35 volúmenes de l’Encyclopédie, incluidos los
“Suplementos”. Toda una aventura, que me entusiasmaba, a la que
venían a sumarse las distintas publicaciones que, en torno al tema,
respaldé institucionalmente.
De hecho, la lectura pública del trabajo de investigación para la
obtención del DEA (septiembre 2008) en la Universidad de Valencia fue todo un éxito para Antonio G. Montalbán. Y además en
[ 16
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mayo del 2009 se publicaba el libro suyo Lo maravilloso en el Siglo de
las Luces: L’Encyclopédie y Esteban de Arteaga, un volumen de 260
páginas, que muy satisfactoriamente entonces prologué.
Quedaba, pues, así el camino expedito para abordar definitivamente el trabajo de su tesis doctoral, centrado en una lectura de las
“riflessioni” de Estaban de Arteaga en Le Rivoluzioni del Teatro Musicale Italiano. Una tarea realmente compleja, ya que decidió plantearse y rastrear las claves de “la septentrionalidad y la medievalidad en
la concepción de lo maravilloso” desarrollado en la citada obra, por
nuestro ilustrado jesuita expulso, en su obligada estancia en Italia,
donde se integró, esperando un regreso a España, que realmente
nunca se produjo.
De hecho, “lo maravilloso”, como categoría estética destacada,
junto a otras categorías fundamentales (“lo bello”, “lo cómico”, “lo
trágico”, “lo sublime”, “el humor”…) merecía un reajuste y puesta
al día, que Arteaga abordó con solvencia, en el marco que el XVIII
venía habilitando para una nueva estética de raíces empiristas. Y
otro tanto ocurría ahora, dos siglos largos después, cuando el
hecho de retomar el tema de lo maravilloso seguía siendo un esfuerzo muy considerable y una tarea sumamente exigente. En
efecto, sólo la contextualización, enlaces históricos, examen, análisis y descripción de la materia han implicado, por su parte, dedicaciones intensas y dilatadas. Más aún si se trataba, como era el caso,
de compaginar docencia e investigación, en la fluencia compleja de
la vida cotidiana y profesional. Su constancia llegó, por fin, a la
meta deseada en mayo del 2015, con la lectura pública de su tesis
doctoral en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Valencia,
con el máximo reconocimiento, tras siete años de silenciosa y depurada entrega a su objetivo investigador.
Toda una historia superada, que lógicamente había que rentabilizar
y dar a conocer al mundo cultural. Una tesis no puede quedarse
durmiendo simplemente en la estantería. De ahí la propuesta del
tribunal –reconociendo sus méritos– de pasar, de inmediato, a la
preparación selectiva de su posible edición. Esfuerzo que, de manera acertada, operativamente se ha resuelto –dada la complejidad
y extensión de la investigación– diferenciando de forma estratégica
dos publicaciones, temáticamente complementarias, prologadas en
Discursos de lo maravilloso
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paralelo, de forma respectiva y a propuesta suya –generosidad
ejemplar– por sus codirectores.
Toda una satisfacción que, tanto el profesor Álvaro Zaldívar –
prologando el libro titulado El paradigma arteaguiano de lo maravilloso–
como yo mismo –colaborando igualmente en el proemio de la edición de los Discursos de lo maravilloso. Esteban de Arteaga y los fundamentos de la ficción histórica romántica– hicimos nuestra, compartiendo
asimismo nuestra admiración e interés por el objeto de su estudio.
Redactar, pues, estas reflexiones previas, para este libro de Antonio
García Montalbán, ha sido por tanto, para mí, mucho más que una
respuesta positiva a una amable invitación. Ha sido algo muy particular, que, como me he esforzado en explicar, forma parte de una
saga de cuestiones académicas y vitales estrechamente enlazadas.
Este libro es, por cierto, una tesela más, sin duda, del apasionante
mosaico que hemos compartido en estos años.
Está, pues, claro que nunca una tesis se limita a ser un ensayo (o
dos). Siempre la investigación y sus resultados son mucho más. De
ahí que su necesaria transformación –a posteriori– en libros implica, a su vez, toda una nueva adecuación, en vistas particularmente a facilitar su acceso y recorrido al futuro lector. Y en este
caso, he de reconocer que el camino ha sabido roturarse con suma
profesionalidad y esmero didáctico.
Por ello, a fin de cuentas, he aceptado la reflexiva y, a veces, añorante redacción de estos apartados –a manera de proemio–, al ser
consciente de estar colaborando en un proyecto ambicioso,
coherente y necesario, que siento personalmente como extensión
de mis propias aventuras, en favor siempre de la educación artística
y del enriquecimiento cultural de nuestro entorno, cada vez más
global.
Enhorabuena y gracias, por tantas experiencias compartidas.
Román de la Calle
Real Academia de Bellas Artes de San Carlos de Valencia
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Introducción

L

es consustancial al
espíritu humano. Las diferencias entre unas culturas y otras
son tan sólo de énfasis hacia unos u otros aspectos de ese
complejo constructo. Pero los principios que rigen ese proceso
emotivo parecen ser siempre los mismos.
A FASCINACIÓN POR LO MARAVILLOSO

Al ámbito de lo maravilloso corresponden lo extraordinario, excelente, admirable, que causa pasmo, aquello fuera del orden natural
o común, que sobresale entre las cosas de su misma especie, que
produce un sentimiento de admiración y asombro extremados que
dejan como en suspenso la razón. En tal sentido, esta fenomenología emotiva puede venir propiciada por las experiencias más diversas, sean de orden religioso, artístico o, simplemente, vivencial.
En todo caso, el elemento insólito es fundamental. Desde el punto
de vista del objeto que lo propicia, lo insólito puede venir dado por
algo puntual y específico o por el resultado general del conjunto.
Desde el punto de vista del individuo que experimenta lo insólito,
la vivencia es determinada por factores externos e internos. Los
Discursos de lo maravilloso
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primeros pueden ser expresión de lo exótico o de lo extraordinario,
que son, en definitiva, manifestaciones de lo novedoso. Los segundos, los factores internos, como es bien sabido, son resultado de
los estados anímicos, la educación del individuo, sus experiencias
personales y la época.
La naturaleza de la emoción o accidente en que se manifiesta lo
maravilloso viene definida por la aparición de leyes que sustituyen
y, en ocasiones, funcionan al margen de lo que son las leyes de la
realidad empírica. Lo que al sentido de primoroso, perfecto y que causa
admiración añade en no pocas ocasiones una componente de inverosimilitud y credulidad.
El lenguaje ordinario entiende por verosímil aquello que tiene apariencia de verdad, que es creíble por no ofrecer carácter alguno de
falsedad. Hace unos años, Kristeva (1970: 65) lo definió como el
discurso que «sin ser verdadero, sería el discurso que se asemeja a
lo real». Esto es, no el reflejo de la realidad sino de la idea que el
público se hace de la realidad. Ciertamente un juego de espejos que
permite contemplar la cuestión de lo maravilloso desde diversas
perspectivas. Desde la del sujeto perceptivo, individual o colectivo,
desde la de las naturalezas del objeto maravilloso o desde una ontología en la que resulta inevitable su confrontación con ideas de
tanta tradición filosófica como verdad, falsedad, apariencia, realidad.
Aunque en modo alguno me propongo abordar aquí estas cuestiones, sí considero conveniente señalar algunas ideas generales a
modo de marco conceptual.
El término «verdad» presenta esencialmente dos sentidos: Uno, el
referido a una proposición. Otro, el referido a una realidad. Y
desde luego no es fácil distinguir entre estos dos sentidos porque
una proposición verdadera hace referencia a una realidad, al tiempo
que decimos de la realidad que es verdadera. No obstante puede
destacarse un aspecto de la verdad sobre otro, cosa que constituye,
sin duda, parte del fundamento de la génesis creadora y de la percepción sensorial de los individuos. De manera que esta cuestión
de lo verdadero se reduce a una concepción semántica, a un problema de enunciación. Esto es, una enunciación es más verdadera
cuanto más correspondencia o adecuación haya entre la enuncia[ 20
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ción y lo enunciado, formulación que ya se encuentra en Aristóteles. Verum factum, lo cierto es lo que damos por cierto, dirá Vico.
Así, lo verdadero siempre es fruto de otra verdad nacida de un frágil
equilibrio, de la conformidad o adecuación de la mente con la cosa,
de la unión del juicio con lo juzgado, en definitiva, de su adecuación a nuestra lógica. Esa verdad es la que solemos entender por
«realidad».
La realidad es una construcción humana y como tal la organizamos
a nuestra medida. Los poetas nos lo recuerdan todos los días.
«Existo, bien lo sé, | porque le transparenta | el mundo a mis sentidos | su amorosa presencia» se lee en una de las estrofas de La
realidad y el deseo de Luis Cernuda (1991: 79). «Inherente a la experiencia, el mundo se limita a ser para nosotros una mera pretensión
de realidad […] un mero fenómeno, mera apariencia de realidad en
lugar de realidad», observará Husserl (1985: 60), añadiendo más
adelante: «Todo lo perteneciente al mundo, toda la realidad espacio-temporal existe para mí, es decir, vale para mí, y vale para mí
porque la experimento, la percibo, me acuerdo de ella, pienso de
alguna manera en ella, la enjuicio, la valoro, la apetezco, etc. […] La
base natural de la realidad es secundaria en su valor de realidad»
(Ibid., 62 y s.). De donde deduce que, entre el objeto y el individuo,
la toma de conciencia parte de una categoría más fundamental que
la del ser o la del no-ser, se trata de la categoría del objeto pensado.
Como señalara Gurwitsch (1979: 489), nuestra conciencia de la
realidad adopta la forma de una conciencia de nosotros mismos
como seres psicosomáticos.1 Pero esa realidad llega a nosotros a
través de la apariencia. En general entendemos por apariencia el
aspecto de una cosa a diferencia de su verdadero ser. Aunque se
ha de admitir que el aspecto de la cosa puede ser también su verdad. Y aun así, el término suele implicar un aspecto de ocultación
del ser verdadero. En su sentido de fenómeno puede ofrecer tres
aspectos diferentes: el de identificación con el objeto, tenido por
verdadero, el de ocultación del objeto y por tanto de su verdad y el
del camino para llegar a la verdad. Así, y consecuencia de estos tres
aspectos del fenómeno, quedamos expuestos a la incertidumbre y a
1

Sobre estas cuestiones véase Díaz Álvarez (2010: 207-218).
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las creencias más que a las seguridades, con lo que hemos entrado
en el corazón del reino de la imaginación y la fantasía.
No siempre resulta fácil distinguir los conceptos de fantasía e imaginación.2 La fantasía concreta, materializa, crea las reglas del juego
en las que la imaginación despliega su representación del mundo. Esa
capacidad psicológica que denominamos imaginación actúa creando
representaciones ilusionistas sobre lo real a través de la fantasía,
consciente y apegada a las reglas lógicas constitutivas de nuestras
representaciones del mundo.3 Esto es, una experiencia cognitiva
reglada a partir de la que se construyen, por un lado, las representaciones de la fantasía; por otro, una experiencia que no es necesariamente consciente, que se concreta en «representaciones sensibles», y que pertenece al ámbito propiamente dicho de la imaginación, donde afloran símbolos y mitos. Símbolos y mitos que darán
lugar a un nuevo paradigma estético e ideológico y, en definitiva,
constituyen los discursos objeto de este libro. La cuestión merece,
pues, que nos detengamos, aun brevemente, en ella.
El término paradigma desde sus orígenes griegos es definido como
«ejemplo» o «ejemplar». Khun (2000: 51 y s.), que ha dedicado algunas de sus páginas más brillantes a la cuestión y lo entiende como
«un modelo o patrón aceptado», va más lejos y observa una suerte
de darwinismo en el hecho de que, puesto que existen paradigmas
que admiten la renovación de ejemplos o modelos y otros que raramente admiten su renovación, «los paradigmas obtienen su status
como tales, debido a que tienen más éxito que sus competidores, a
2

Tomado del latín y a su vez del griego, el término fantasía significa propiamente «aparición», «espectáculo», «imagen», derivación de las formas verbales phantázo y pháino, «yo me aparezco» y «yo aparezco». El término imaginación, por su parte, deriva del latín imago, «representación», «retrato». Ciertamente la proximidad de sus significados se presta a confusión, pero frente a
las representaciones de la fantasía, los productos de la actividad creativa de la
imaginación son de naturaleza muy diferente. Para comprender esa diferencia tal vez nos ayude fijarnos en una palabra relativamente joven, el término
«fantasmagoría», término tomado del francés a principios del XIX para designar la exhibición de ilusiones ópticas por medio de la llamada linterna
mágica.
3

De ahí que se hable en ocasiones de «imaginación nómica», de nomos, regla.
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la hora de resolver unos cuantos problemas». Ese éxito, sugiere,
dependerá de su orientación ideológica, incluso material para la
resolución de los problemas. En pocas palabras, dependerá de la
conciliación de sus proposiciones con el mundo.
Aunque las reflexiones de Khun van referidas a los paradigmas
científicos, permiten extraer valiosas ideas para la cuestión que nos
ocupa. Considera el autor del clásico La estructura de las revoluciones
científicas que, independientemente de la variedad de situaciones,
hay tres tipos de problemas: «la determinación del hecho significativo, el acoplamiento de los hechos con la teoría y la articulación de
la teoría» (Ibid., 66). Lo que traducido al universo arteaguiano
vendría a ser: El «hecho significativo» lo determina aquella cualidad
de lo maravilloso asociada a hechos, situaciones y proceder de los
individuos, dentro de un contexto medievalizante, mágico y
heroico («acoplamiento con la teoría»), donde los elementos puestos en juego habrán de ser coherentes con la lógica interna de ese
universo («articulación de la teoría»).
Khun (Ibid., 57) señala una serie de focos de resolución de problemas comunes a todo paradigma, científico o ficcional: 1. Los
hechos que el paradigma revela son especialmente ilustrativos de la
naturaleza de las cosas. 2. Algunos hechos, sin tener un interés
intrínseco, pueden relacionarse con situaciones predecibles por las
formulaciones asentadas del paradigma. 3. La práctica lleva a la
solución de problemas sobre «los que anteriormente sólo se había
llamado la atención».
El paradigma funciona como un campo narrativo y este forma, en
palabras de Calvino (2002: 46), una suerte de campo de fuerza que
establece diversas formas de atracción. En el paradigma estético
hay un vínculo narrativo entre la cadena de acontecimientos, las
emociones que mueven a los personajes y los objetos. Algunos
autores, como Guattari, lo conciben como un «universo de referencia», «una textura ontológica que posiciona a los existentes»
(Urribarri 1991).
A diferencia de los paradigmas científicos o epistemológicos, los
estéticos no tienen pretensión de verdad, aunque no dejan de
constituir una verdad. «El arte, al igual que la ciencia, proporciona
Discursos de lo maravilloso
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la comprensión de nuevas afinidades y contrastes, hace desaparecer
categorías usuales para establecer nuevas organizaciones, así como
visiones nuevas de los mundo que habitamos» (Goodman 1995:
20). Ambas, en efecto, son versiones del mundo. Pero, como señala Guattari uno de los rasgos distintivos del paradigma estético es
la «instauración de focos parciales de subjetivación» (Urribarri, op.
cit.).4 El campo narrativo de Calvino, el «campo de fuerza» que
establece diversas formas de gravitación. En el paradigma estético
hay un vínculo narrativo entre la cadena de acontecimientos, las
emociones que mueven a los personajes y los objetos, de suerte
que se genera un «paisaje conceptual característico», en expresión
de Guillén (2012), quien, a partir del concepto formalista de «artefacto verbal» de Hayden White (2003), define el paradigma como
un «artefacto teórico y estético perfectamente distinguible». En
Guattari se trataría de un «universo […] de sistemas de referencia,
de líneas de fuga, de líneas de posicionalidad específica, de repetición de la complejidad». Al mismo tiempo autopoiético, añade, una
«autoafirmación ontológica en una relación, a la vez de captación
de la totalidad y de la diferenciación» (Urribarri, Ibid.).
Un nuevo paradigma implica, pues, una nueva mirada que nos descubre un paisaje nuevo (Touraine 2005: 13). Es lo que ocurre con
la reflexión arteaguiana que abre y centra estos Discursos de lo maravilloso, que el lector tiene en sus manos: señala nuevos fundamentos
culturales, nuevos actores, nuevas temáticas (si es que eso en última
instancia es posible), apunta, incluso, un nuevo pensamiento social
en torno a todo ello.
Esteban de Arteaga forma parte de la penumbra de la Historia,
pero fue el primero que intentó sistematizar uno de los aspectos
más estigmatizados del arte y, ciertamente, de la vida. Me refiero a
la idea de lo maravilloso. En su Le Rivoluzioni del Teatro Musicale Italiano (1783) dedicó todo un capítulo a esta cuestión. Lo tituló «Riflessioni sul maraviglioso».5 Estas reflexiones no agotaron el tema,
4

De esta subjetividad, añade Guattari que «se impone fuera de las relaciones
intersubjetivas, fuera de la subjetividad individual», de manera que da una
«creatividad existencial, ontológica» (Urribarri, Ibid.).
5

En adelante se citan como Riflessioni.
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pero sí apuntaron útiles coordenadas para adentrarse en una cuestión por su naturaleza tan esquiva.
Su análisis constituye una indagación sobre los fundamentos antropológicos de un determinado constructo de lo maravilloso. Uno
de los primeros intentos de analizar y comprender esa fenomenología de la fascinación y por establecer nexos entre el mundo real y
el mundo de las emociones, expresados en ese constructo que
constituye lo maravilloso. Esto es, entre historicidad y ficción como sustancia de seducción. Y ello en el contexto de una obra sobre
el devenir del teatro musical, pero cuyo planteamiento desborda el
marco escénico. Así, y siendo también las Riflessioni una reivindicación de lo maravilloso como elemento sustancial, central y orgánico de esta compleja arquitectura que es el teatro musical, Arteaga
viene a esbozar, en realidad, una teoría de lo maravilloso que está
más en relación con su lectura de la Historia y la literatura romancesca, que con la realidad escénica de su tiempo que pretende estudiar.
Arteaga, una vez señalada la importancia del spiritus phantasticus que
habita en el interior de los individuos como receptor y creador a un
tiempo de lo maravilloso, observa una pérdida de pulso vital de lo
maravilloso fundado en el paradigma de la mitología clásica, respecto al lugar central que había ocupado. Al mismo tiempo, pone
de relieve la presencia de un universo de lo maravilloso surgido de
un contexto medieval, alentado por una naturaleza hostil, y una
confusa amalgama de especulaciones y cábalas renacentistas. En
efecto, se trata de dos modelos durante mucho tiempo yuxtapuestos y que evolucionan de forma distinta. Mientras muta paulatinamente en un artificio estético cada vez más desconectado del horizonte emotivo de los individuos, el otro, adquiriendo nuevas significaciones y funciones, intensifica su conexión con el sujeto receptor, individual y colectivo.
Se trataría, no obstante, de elementos más o menos estereotipados,
que sostienen los relatos para integrarse en una estructura superior
que denomina sistema de lo maravilloso. Con esa expresión, Arteaga
designa el conjunto orgánico de elementos que entran en juego
para la consecución de lo maravilloso, esto es, de la emoción fasciDiscursos de lo maravilloso
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nante, sorpresiva y, en cierto modo especular, que es el fin último
de la obra de arte. Cada elemento del conjunto constituye, a su vez,
un sistema específico que actúa de forma nodular con los otros, de
forma que se intercambian información, energía y materia.
En todo caso, sobre estas cuestiones he de remitir al estudio crítico
de las Riflessioni que desarrollo en El paradigma arteaguiano de lo maravilloso, del que este libro que nos ocupa, aunque con un horizonte
temático propio y tomando aquél como punto de partida, no puede
dejar de ser complemento.
Discursos de lo maravilloso, el trabajo que aquí se ofrece, aborda la
cuestión de lo maravilloso desde la novedosa perspectiva que Arteaga articulara en aquellas Riflessioni, y donde se pone de manifiesto la existencia de un nuevo paradigma, de otras referencias que
articulan un discurso transversal. Desde ese punto de vista y tomando a Arteaga como punto de partida, las páginas que siguen
indagan en los discursos estéticos e ideológicos de lo maravilloso
que constituyen el sustrato y fundamento del imaginario historicista
romántico, donde los elementos de septentrionalidad y medievalidad adquieren un papel fundamental.
El análisis arteaguiano, en efecto, lo hace, no sólo dando valor a la
respuesta emocional y afectiva por parte de los individuos, como
sujeto perceptivo, y como público, como ejercicio de seducción,
otorgando un lugar central a lo maravilloso en la compleja arquitectura del teatro musical, sino también, fijando la atención en aspectos de carácter historicista de gran trascendencia estética, como
elementos de análisis y como campo temático. Aun así, la aportación arteaguiana está muy lejos de ser reconocida, de ahí que la segunda parte del título se enuncie señalando esta relación. Esteban de
Arteaga y los fundamentos de la ficción historicista romántica.
Tradicionalmente se atribuye al ámbito anglosajón y germánico la
re-invención de lo medieval. La búsqueda de un pasado que tenía
mucho de imaginario, de recreación histórica con voluntad de explicación del presente y no poca carga didáctica.
Coleridge, Wordsworth, y sobre todo Scott desarrollan una obra de
gran originalidad en ese sentido, y su influencia trasciende el espa[ 26
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cio lingüístico que les es propio para alentar no sólo discursos
estéticos, también los ideológicos y existenciales. A partir de estos,
el papel de la ficción histórica en Alemania, Polonia o Hungría
otorgará un impulso vital nacionalista de gran trascendencia. Con
parecidas pulsiones, también en España, donde las novelas de Scott
se traducen en fecha temprana y surgen imitadores: López Soler,
Trueba y Cossío, Espronceda, Larra, Martínez de la Rosa o Gil y
Carrasco, entre otros. En Italia, donde Foscolo o Manzoni reivindican los temas históricos. Y en Francia o Rusia, donde son perfectamente conocidas esas influencias en Víctor Hurgo, Balzac o
Pushkin y Tolstoi.
Ese mismo proceso es observable en la ópera del siglo XIX, donde
se produce una invasión llevada a cabo por la historia y la historización, como señala Said (2009: 64). ¿Qué decir de Wagner? Su singular papel va más allá de lo musical y es bien conocida su responsabilidad en el renacimiento y reinterpretación de las leyendas medievales que proporcionarán, además, una inagotable fuente de
inspiración a los simbolistas francesas, que lo reconocerán como
precursor. Una tradición ésta que culmina en la poesía de Baudelaire, Verlaine y Mallarmé, y es determinante para la estética de Algermon Swinburne, Arthur Symons, Oscar Wilde o George Moore.
Tocamos así la modernidad y el hilo de Ariadna que encontrara
Arteaga parece querer escaparse, todavía hoy, de sus dedos.
Las posibles influencias de Arteaga en el pensamiento wagneriano,
que ya apuntaran Asenjo Barbieri, Menéndez Pelayo y Zdzislaw
Jachimecki están por estudiar y, aunque puede presumirse que
Wagner tuviera conocimiento de la traducción alemana que de Le
Rivoluzioni hiciera Forkel (Geschichte der italiänischen Oper. Leipzig,
1789), no tenemos todavía certeza de ello.
La reinvención arteaguiana de lo maravilloso arranca con una primera
referencia general al aspecto psicológico de la cuestión (intelecto e
imaginación) y su universalidad. Señala, después, las fuentes de lo
maravilloso (ignorancia, miedo, esperanza, búsqueda instintiva de
la felicidad, amor hacia la novedad). Y, por último, se extiende en
sus raíces histórico-culturales (mitología antigua y lo que denomina
«mitología moderna»), su desarrollo y su relación con el meloDiscursos de lo maravilloso
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drama. A mi entender, la singularidad de su aportación radica, no
sólo en admitir abiertamente la sustancialidad de lo maravilloso en
el teatro musical, sino en identificar en lo maravilloso la presencia
de un ámbito temático distinto al de la mitología clásica y reconocer la psicología del público como elemento sustentador del entramado.
A diferencia de lo que venía siendo habitual, en Arteaga lo maravilloso no hace referencia a un mero artificio literario, dioses, alegorías o seres personificados, sino que constituye una parte fundamental del todo, del conjunto melodramático, del ya citado conjunto orgánico que denomina sistemma de lo meraviglioso. Pero al margen de esa concepción referida a la poética constructiva del teatro
musical, Arteaga nos ofrece un sustancioso análisis de lo maravilloso como fenomenología perceptiva y como objeto histórico.
En efecto, su concepción surge de las fuentes mismas de la historia, pero de otra historia. Parte de la existencia de una naturaleza
cuyos secretos y grandiosidad en sus manifestaciones sirven de acicate al espíritu inquieto y curioso del ser humano, dado a la fascinación y novedades. Radical en su búsqueda, y sin negar su lugar a
la mitología antigua, apunta hacia otras temáticas y otros orígenes.
Entiende que el principal fundamento de lo maravilloso, y lo que
nutre la imaginación del público, lo constituyen las mitologías modernas. «Extravagantes invenciones de la poesía» que encuentran su
inspiración en lo feérico, ejercen una poderosa influencia sobre los
individuos, alimentan su carácter supersticioso o hacen, de su capacidad lírico-narrativa, expresión de religiones y costumbres pretéritas. Planteamiento ya presente en la Encyclopédie (véanse allí entradas como superstición, encantamiento o hadas) y sobre los escenarios
franceses con el llamado «teatro de los encantamientos».6 Después
6

Se le atribuye a Quinault la adaptación de esta tipología de lo maravilloso,
donde tienen cabida toda suerte de intervenciones de dioses de fábula, hadas
y magia, de recursos dirigidos con mano hábil a crear belleza e ilusión, «capaces de sorprender, estremecer, seducir, perturbar al espectador». Las hadas,
concebidas como seres amables, entran en el ballet con Moncrif y su El imperio del amor (1733), inaugurando un género. Poco después, Rebel y Francoeur
escribirán el espectáculo Zelindor le roi des Sylphes (1745), donde todo el espectáculo busca y consigue una ilusión general de encantamiento.
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de todo, esta concepción de lo maravilloso en el teatro musical ha
de enmarcarse dentro del notable interés por lo extraordinario que
caracteriza el pensamiento general del siglo XVIII, y también, en
no poca medida, el científico, como en otro lugar he tenido ocasión de exponer (García Montalbán 2009).
A la tradicional fuente temática de la mitología clásica, Arteaga superpone, como se ha señalado, la mitología moderna, que entiende
como todo un aparato fabuloso poblado por hadas, encantamientos y genios. La primera llega a los escenarios desde la «mal intesa
imitazione de poeti greci e latini trasferita al teatro» (278).7 La segunda —y uno de los aspectos más interesantes de la propuesta
arteaguiana— surge de la naturaleza de los países más próximos al
polo. Adelantándose en varias décadas a Caspar David Friedrich, el
maestro de la pintura romántica, Arteaga ofrece descripciones soberbias de aquellos escenarios que quiere incorporar al teatro (279):
El duro aspecto de la naturaleza en los países más cercanos al
polo norte, la mayoría cubiertos de nieve, ora elevándose en
altísimas montañas, ora abriéndose en profundos abismos;
los frecuentes e impetuosos volcanes que aparecen con admirable contraste entre los perpetuos hielos; los inmensos bosques de árboles espesos y enormes que según la creencia popular son tan antiguos como el mundo; vientos feroces llegados de mares siempre helados, que, apareciendo de repente
de las largas gargantas de las montañas y deslizándose por los
grandes bosques, parecen querer hacer saltar los goznes de la
tierra con sus horribles mugidos.8

7

Los números remiten a la paginación de la edición de Le Rivoluzioni de
1785, se corresponden con la edición crítica de Molina Castillo (1998) y con
la que sigo en mi estudio y traducción en El paradigma arteaguiano de lo maravilloso (2015).
8

«Lo squallido aspetto della natura ne’ paesi più vicini al polo per lo più
coperti di neve, che ora si solleva in montagne altissime, ora s’apre in abissi
profondi; i frequenti impetuosi volcani che fra perpetui ghiacci veggonsi con
mirabil contrasto apparire; foreste immense d’alberi folti e grandissimi
credute dagli abitanti antiche egualmente che il mondo; venti fierissimi
venuti da mari sempre agghiacciati, i quali, sbuccando dalle lunghe gole delle
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Siguiendo con su argumentación geográfica, observa que en aquellas
latitudes las noches son larguísimas, casi perpetuas, y que se da un
cúmulo de circunstancias que producen «un non so che di straordinario e di terribile che nell’animo imprimono» (279). Ello le lleva
a concluir que esas condiciones disponen a estas toscas mentes
septentrionales a la credulidad y que, aprovechándose de esta predisposición, poetas, adivinos, sacerdotes y médicos pronto inventaron, o como mínimo promovieron, aquella suerte de lo maravilloso
que conduce a excitar en propia ventaja la admiración y el terror de
los pueblos.9 Estas ideas pasaron a la mitología llenándola de genios maléficos, como salidos del regazo de la misma muerte para
hacer daño a los vivos. Así se originó la aparición de los espíritus
aéreos, espectros, fantasmas, folleti, vampiros y tantos otros abortos
nacidos de la temerosa imaginación y de la impostura. En definitiva, hicieron creer en la superioridad de un arte del que eran exclusivamente poseedores y que suponía una secreta comunicación entre el mundo invisible y el nuestro.
Señala Arteaga que ese nuevo imaginario se difundió a través de dos
vías: una, histórica; la otra, filosófica, aunque por ella entiende aquí el
llamado pensamiento hermético.
Frente a las tesis arabistas, Arteaga había defendido con verdadero
encono las raíces filo-germánicas de la poesía europea (283 y s.),
entendiendo que, con la conquista de los godos, se difundió por el
continente la moderna mitología, embellecida después y propagada
más aún por los poetas y romances. Hace suyo el imaginario ochocentista y pinta un tenebroso paisaje medieval. Desórdenes, fuerza,
rapiña, Europa como vasto teatro de asesinos y ladrones. Y, dentro
de ese panorama, la mujer como codiciado objeto del cielo hecho
para el placer y causa próxima —en todo tiempo y lugar, apuntará— de los vicios del hombre, y también de su virtud. Siendo no
menos valiosas en lo moral que en lo físico, se deriva de ello su
custodia más celosa y el combatir como punto de honor caballeresco, para proteger la debilidad y la inocencia oprimida, tanto
montagne e pei gran boschi scorrendo, sembrano cogli orrendi loro muggiti
di voler ischiantare i cardini della terra».
9

Visión negativa que no deja de tener también una lectura política.
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como para conseguir gracia en el corazón de la Bella (sic) conquistada. Era así natural que surgieran amores recíprocos, de intensa
correspondencia, un heroísmo de los afectos, de los pensamientos,
de la imaginación, del comportarse, concluye.
De la observación de estos hechos, a través de romances en verso y
prosa, surgió este mundo imaginario de hechizos y selvas encantadas, tiranos y monstruos, de castillos, cortesías y proezas de paladines (286).
La siguiente causa de propagación, señala Arteaga, es la filosofía.
Apunta que Dante y Petrarca, el descubrimiento de algunos códices
perdidos, la llegada de los griegos a Europa, huidos tras la caída de
Constantinopla, el patrocinio de la Casa Medici, de los pontífices y
del rey de Nápoles, hacen renacer en la Italia del siglo XV la cabalística.10 Y que sin el estudio práctico de la Naturaleza, aquellas
especulaciones filosóficas no eran otra cosa que un amasijo de cavilaciones y fantasías. Así, en las estólidas mentes del vulgo, vinieron a compararse el mundo verdadero y real, «vero e real qual era usciuto dalle mani del Creatore» (288), con el salido de los libros de
estos metafísicos, no distintos de los poetas. Mundo lleno de emanaciones, influencias celestes, naturalezas intermedias, demonios,
sílfides, gnomos y palabras inventadas con la intención de sustituir,
por cualidades ocultas, la explicación de las cosas naturales. En definitiva, la
magia erigida como sistema, la astrología como juicio, la quiromancia supersticiosa, la física ininteligible, la química misteriosa, la me10

Los cabalistas intentaron describir el misterio del mundo como un reflejo
de los misterios de la existencia divina. En el pasaje del mono adivino, Cervantes pone en boca de don Quijote: «está claro que este mono habla con el
estilo del diablo, y estoy maravillado cómo no le han acusado al Santo Oficio, y examinándole y sacándole de cuajo en virtud de quién adivina; porque
cierto está que este mono no es astrólogo, ni su amo ni él alzan ni saben alzar estas figuras que llaman ‘judiciarias’, que tanto ahora se usan en España,
que no hay mujercilla, ni paje, ni zapatero de viejo que no presuma de alzar
una figura, como si fuera una sota de naipes del suelo, echando a perder con
sus mentiras e ignorancias la verdad maravillosa de la ciencia» (Cervantes
1998: II, 25, 844). Y en Histoire des imaginations extravagantes de M. Oufle (1710),
de Laurent Bordelon, el protagonista enloquece leyendo libros de magia, adivinación y astrología.
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dicina fantástica, y otros, como concluye, «aborti dell’umano delirio» (271).11
En relación con las fuentes concretas del análisis arteaguiano, llama
la atención el conocimiento de conjunto que despliega su autor, su
capacidad para orientarse en relación con los títulos y materias que
constituyen el universo de sus intereses. Resultando, incluso, que
las relaciones entre las ideas pueden llegar a ser más sustanciosas
que las ideas en sí.
A partir de aquí y a través de abundante documentación, se han
puesto de manifiesto los fundamentos conceptuales y proposicionales que sustentan los dos elementos definitorios del maravilloso
arteaguiano: septentrionalidad y medievalidad. Se ha indagado en la
naturaleza y devenir de ambos elementos en el imaginario europeo,
abordando el sustrato ficcional medieval, las ficciones noveladas y
teatrales de la Edad Moderna y lo que denomino goticismo ideológico. Estos son, a mi juicio, los «discursos» que fundamentan la
ficción historicista romántica que se recogen en este libro.
Septentrionalidad y medievalidad han de entenderse como unidades complejas que fundamentan lo maravilloso arteaguiano. Por un
lado, constituyen los elementos clave de su análisis y las circunstancias que lo explican. Por otro, son un recurso rico en significaciones y funciones discursivas. Un universo que proporciona distancia, respecto a la realidad cotidiana; vehemencia, por la exaltación
heroica y los amores épicos; magia, expresada en seducción, hechizos y transformaciones. Que constituye el escenario espacio-temporal, incluso ideológico, donde se desarrolla un culto a lo extraordinario, a las experiencias vitales que sorprenden la imaginación y
sobrecogen la mirada y el oído del público.
El núcleo de ese culto a lo extraordinario se fundamenta, sin duda,
en la exaltación heroica, personificada en un héroe que, surgido, en
origen, del imaginario germánico-cristiano de las canciones de gesta
11

Interesante el uso del término ‘magia’ sin la connotación demoníaca que
incorporará el romanticismo. El Renacimiento la entiende como el conjunto
de todas aquellas manifestaciones del hermetismo y ocultismo, extensivo,
incluso, a los fenómenos naturales.
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y los poemas caballerescos, es fruto de la fusión italiana de los ciclos carolingio y bretón, básicamente. Y cuyos argumentos inverosímiles darán en lo que Arteaga denomina «el fangoso origen de
la novela», tan estrechamente vinculada a los Boiardo, Ariosto y
Tasso. En todo caso, estas inverosimilitudes proporcionarán el
«triple resorte de la alta poesía» del que hablara Pierre Chaussard
pocos años después: Ficción en el estilo. Pasión en los episodios.
Acción en los ejemplos.
Discursos de lo maravilloso pone de manifiesto la complejidad de estos
mensajes. Siendo muy diversos, e independientemente de su carga
ficcional, tienen en común que no sólo apelan a la seducción del
fenómeno emotivo, sino que nutren y refuerzan identidades.
Constituyen, en definitiva, un entramado ético, estético e ideológico.
Como ocurre en el ya citado El paradigma arteaguiano de lo maravilloso,
los rasgos expositivos de estos Discursos son reflejo del marco formal en el que se desarrollaron. El libro recoge básicamente aquellos
capítulos dedicados a documentar la pervivencia estética e ideológica de los elementos de septentrionalidad y medievalidad en la
cultura europea, que alientan en el argumentario arteaguiano de las
Riflessioni, y que constituyeron parte de mi Tesis Doctoral en la
Universidad de Valencia.
Una vez más he de dar las gracias a los doctores Román de la Calle,
de la Universidad de Valencia, y Álvaro Zaldívar, del Conservatorio
Superior de Música de Murcia, por su papel en la gestación y desarrollo de este trabajo que tuvieron la amabilidad de co-dirigir. Así
como a los doctores Rodrigo Madrid, de la Universidad Católica de
Valencia, Fernando Molina Castillo, de la Universidad de Sevilla, y
Rafael Alemany, de la Universidad de Alicante, al doctor Peter
Wolfgang Bethe, al señor Florindo Fiori, la señora Dorota Greskoviak y las profesoras Rose-Marie Speckens y Olga Bonet por su
impagable ayuda y generosidad.
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El discurso arteaguiano

1.1. Questa spezie di maraviglioso

E

ARTEAGA SEÑALA, en su análisis de la fenomenología de lo maravilloso en relación con el teatro musical, y que constituye el discurso que aquí nos ocupa, dos
fuentes articuladas como imaginario y como relato: la mitología
antigua y la que denomina mitología moderna.
STEBAN DE

Casi todas las escuelas filosóficas se han ocupado del mito, de ahí
que el número de definiciones resulte abrumador. Cada una de ellas
parece incorporar algún aspecto que las enriquece. García Gual
(1981: 9) lo define como «relato tradicional que cuenta la actuación
memorable de unos personajes extraordinarios en un tiempo
prestigioso y lejano». Otras definiciones añadirían que son una
suerte de explicación del mundo y, por tanto, parte de la tradición
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de una determinada sociedad o una historia conservada y recreada
por el narrador y por tanto base de los modos y géneros literarios.12
Curiosamente, Arteaga, que es firme defensor de la Antigüedad
clásica, no duda en poner de manifiesto su convencimiento de que
el paradigma de la mitología antigua, como fundamento hasta entonces del sistema de lo maravilloso, había llegado a su fin o había
perdido peso específico. Hacía, en efecto, mucho tiempo que se
había convertido en un sistema cerrado, aislado de la vida real y
cotidiana, y su pervivencia era un artificio de estilización y homogeneización progresiva, alejado del necesario intercambio con el entorno y de nuevas formas de organización a partir del desorden
habitual de lo cotidiano.
Si el paradigma que articula Arteaga en sus Riflessioni no desató
controversias y, antes al contrario, fue aceptado abiertamente se
debió a diversas razones de orden temporal, estético e histórico.
Por un lado, la imperceptible defunción del paradigma clásico, por
esclerosis, que diría Fernández Mallo (2009: 47): la tradición esclerotiza tomando la forma de máscara, «una máscara que, por definición, cada vez es más gruesa, más rígida, más sólida». Como suele
ocurrir, la observación de Artega no suponía al parecer un auténtico cambio en la práctica, suponía la constatación teórica de algo
que ya estaba siendo una realidad, aunque, como he puesto de manifiesto en El paradigma arteaguiano de lo maravilloso, más en el ámbito
narrativo que en el dramatúrgico. Por otro lado, la propuesta de
Arteaga, o al menos algunos aspectos de ella, venía a sintonizar con
otros movimientos que se estaban produciendo en el contexto del
pensamiento y los horizontes culturales de Europa. En este sentido, la resistencia a las novedades, también observada por Arteaga,
se produce en términos de crítica a la inverosimilitud y de no reconocimiento de la autonomía de una verdad artística frente a la objetiva.
12

La nómina de ilustres estudiosos del tema es extensa y el citado trabajo de
García Gual recoge las referencias más importantes. Por mi parte me limitaré
a indicar aquí las ediciones que he manejado. Cassirer (1998), Cencillo
(1970), Dumézil (1996), Greimas (1976 y 1973), Kerenyi (1999), Kirk (2006),
Lévi-Strauss (2000), Eliade (2003 y 2005).
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Arteaga, que pretende hacer una historia filosófica, «aísla» aquellos
elementos recurrentes que considera están detrás de lo maravilloso
en un mecanismo de causa efecto, y observa una mejor concordancia de la mitología moderna con la naturaleza de los individuos y la
realidad cultural, de ahí su reformulación del fundamento conceptual del sistema de lo maravilloso que analiza. Percibe la «anomalía», por usar el término de Khun (2000: 111), como elemento
revelador,13 en el constructo maravilloso, busca las causas y entre
ellas señala un nuevo objeto narrativo. Irónico, si consideramos que
ese objeto cuenta con siglos de historia. Y no lo hace, si se nos permite la licencia, porque perciba «los embriones de una nueva estética» en los «callejones traseros de la sociedad» o en expresiones
populares «de resistencia»,14 y mucho menos porque sobre los escenarios se avance con éxito en la línea por él identificada, cosa que
sólo ocurrirá unos años después con la eclosión romántica. Lo
hace, y es la hipótesis que aquí defendiendo, por elevación a verdad
histórica de lo que nació como verdad ficcional y por su personal
convencimiento, filológico e historiográfico, del origen estrictamente europeo del nuevo modelo de lo maravilloso, frente a otras
propuestas, exóticas, pero que no considerará dignas de ser tenidas
en cuenta.
El paradigma sobre el que reflexiona Arteaga apunta hacia un nuevo
individuo, como sujeto que percibe y como sujeto actante. Esto es,
que imagina, fantasea y se emociona, pero también que se adapta y
transforma. Una concepción que ciertamente se generaliza en las
décadas finales del siglo, y que es parte del constructo, ahora en
pleno desarrollo, de elementos considerados constitutivos de la
«humanidad» del hombre, su libertad y autonomía. Una suerte de
autoafirmación que tiene mucho de prometeica y se muestra como
deseo e ilusión.
13

«La novedad –escribe– ordinariamente sólo es aparente para el hombre
que, conociendo con precisión lo que puede esperar, está en condiciones de
reconocer que algo anómalo ha tenido lugar, La anomalía sólo resalta contra
el fondo proporcionado por el paradigma. Cuanto más preciso sea un paradigma y mayor sea su alcance, tanto más sensible será como indicador de la
anomalía».
14

Tomo las imágenes de Castells (2001: II, 402).
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Contextualizando las Riflessioni arteaguianas, hay que señalar cómo,
en la segunda mitad del XVIII, el discurso etnológico y antropológico, que no existía más que en el interior del discurso filosófico
general, empieza a articularse en un discurso nuevo con el nombre
de antropología, término que hasta entonces se había vinculado al
vocabulario de la anatomía con el significado de «estudio del
cuerpo humano» (Duchet 1971: 12 y ss.).15 Un proceso que bien
puede decirse arranca con Buffon y su Histoire naturelle de l`homme
(1749-1789), y se muestra definitivamente nuevo y estructurado
con la Anthropologie ou science générale de l’homme (1788) de AlexandreCésar Chavannes.
En el texto arteaguiano, una vez establecida la natural atracción por
lo maravilloso, se indaga en la historicidad de este fenómeno y en
la dimensión estética que adquiere en el melodrama. Pero su conciencia histórica, que privilegia ciertos movimientos históricos, no
aborda como podría esperarse movimientos de ideas. Parte Arteaga
de un sujeto primigenio, asociado al escenario escandinavo.
Discursivamente construye la imagen histórica de este hombre siguiendo un estricto orden. Da primero los detalles del espacio,
después aquellos que considera significativos y que deriva de su
adaptación al medio, y concluye abordando sus representaciones
(panteón de dioses, semidioses y númenes).
La presencia de este sujeto primigenio mantiene una doble función.
Por un lado, explica los mecanismos de «adaptación» psicológica y
cultural que resultan de la esclavitud de la ignorancia, intensificada
por las circunstancias que impone la vida en un medio hostil, que
propicia el desarrollo de una singular percepción, intuitiva más que
racional, de lo extraordinario y lo maravilloso. Por otro, este concreto sujeto primigenio se señala como el punto de partida de un
nuevo imaginario que, al tiempo que se expande en el período medieval, cristalizará en una nueva mitología. Pero hay también un
sujeto estético o experimentador, creador o público, que se complace
con los frutos de la imaginación, incluso a costa del sentido común.
«Non sapendo come interessar il cuore colla pittura de’ caratteri e
delle passioni, cercarono d’affascinare gli occhi e gli orecchi
15

Sobre la cuestión véase también Schings (1994) y Garber y Heinz (2004).
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coll’illusione; e disperando di soddisfare il buon senso,
s’ingegnarono di piacere alla immaginazione» («No sabiendo como
interesar el corazón con la pintura de los caracteres y de las pasiones, buscaron fascinar los ojos y los oídos con la ilusión, y desesperando de satisfacer el sentido común, se las ingeniaron para satisfacer la imaginación») (295).
En todo caso, para Arteaga, la esencia del hombre viene definida
por un proceso perfectivo. Se deduce de observaciones como esta
de «l’idea semplice, vera e sublime d’un unico Iddio, distrusse nella
Scandinavia i deliri della idolatria» («La idea simple, verdadera y
sublime de un único Dios, destruyó en Escandinavia los delirios de
la idolatría») (283), o esta otra donde vincula desarrollo cultural y
clima: «la maggior ottrusità d’ingegno che suppngono negli abitanti
a motivo di non potervisi applicare la coltura convenevole» («…la
mayor torpeza de ingenio que supongo en los habitantes [de Escandinavia] tiene como motivo el no poderse aplicar a la cultura
convenientemente» (279).
Entiende, también, que la necesidad de conocer es inherente al ser
humano. Lo funda en su propia naturaleza dinámica y móvil que lo
empuja hacia la verdad, a la búsqueda de la perfección. Búsqueda
que se produce a través de un proceso de armonización del entorno espacio-temporal, de lo psíquico, lo social, lo ético, etc. Pero
observa, también, que la guía no es otra que la razón humana erigida como criterio de verdad, de manera que, lo que se aleje de ese
principio rector constituye un conjunto de especulaciones fantasiosas que califica de «altre vergogne dell’umana ragione» (289). El
bien supremo de tal perfección se identifica con la perfección moral. Pero la realidad circunstancial de los individuos, como señala el
propio Arteaga y hemos visto más arriba, mediatizará la respuesta
de éstos. Pero no es fácil la articulación de abstracciones como
razón, verdad o perfección moral con una emoción que se funda
en el impacto de la sorpresa, la novedad y lo extraordinario, después de todo, elementos que sustancian lo maravilloso.
El nuevo paradigma se adhiere a la concepción lineal del tiempo,
pero redescubre un nuevo espacio y da cabida a nuevos campos
gravitatorios narrativos. El tiempo de la mitología moderna, a difeDiscursos de lo maravilloso
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rencia del circular de la mitología clásica que es el de los astros que
se repiten en el cielo, aun cuando se proyecte sobre tradiciones
poéticas paganas, resulta esencialmente cristiano, lineal, orientado
hacia una dimensión futura que opera hacia la perfección (Eliade
2000: 135 y ss.). El espacio, a diferencia del anterior, inocuo y mero
escenario donde ocurren cosas, impone conductas, quiere explicar
la naturaleza de los individuos y las leyes que los rigen, así como
sus fantasías. Y más destacable aún, se trata de un espacio nuevo
que, junto con los objetos que contiene, otorga visibilidad al individuo, le confiere dimensión y escala. Por último, el nuevo paradigma señala la existencia de nuevos campos gravitatorios o campos
literarios, por utilizar el concepto de Bourdieu, donde se dirigen
ahora las miradas.16 Un campo narrativo que, a partir de la credulidad de los individuos, ve en el universo medieval una región propicia para lo heroico y el horror, para lo monstruoso y la virtud,
donde los objetos mágicos pueden constituirse en nexo de unión
entre personajes y acontecimientos. Espacios, en definitiva, donde
poner en juego las emociones más primarias de los individuos: el
amor y el dolor, eros y misos.
El viejo paradigma, basado en la mitología clásica, había sabido
integrar una rica trama de personajes y motivos de diferentes géneros literarios, al tiempo que abría al público, lector o espectador, un
mundo de maravillas remotas. Un mundo no exento de simbología,
que el poder y la alta cultura hicieron pronto suyo hasta llegar a la
apoteosis barroca.17 Pero difícilmente puede pensarse que se trate
de un mundo monolítico, homogéneo, sin «anomalías» en el
tiempo. Ya en Homero los dioses de los mitos tradicionales eran
16

Bourdieu (1990: 2) lo define como «campo de fuerzas que actúan sobre
todos los que entran en ese espacio y de maneras diferentes según la posición que ellos ocupan en él (sea, para tomar puntos muy distantes entre sí, la
del autor de piezas d éxito o la del poeta de vanguardia), a la vez que un
campo de luchas que procuran transformar ese campo de fuerzas», y que señala como relativamente autónomo.
17

Sobre la pervivencia de los dioses de la Antigüedad en la Edad Media y el
Renacimiento véase el estudio clásico de Seznec (1983). Estudios específicos
de iconografía o literatura en López Torrijos (1985) y Romojaro (1998). Para
los símbolos míticos del poder vid. Romojaro (1985). Relacionados con el
universo calderoniano vid. Neumaster (2000) y Pérez-Magallón (2010).
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representados con cierto grado de irreverencia como seres humanos. Pero la desacralización más significativa vino, sin duda, de la
mano de Ovidio, porque en sus tan influyentes Metamorfosis los dioses estaban lejos de ser modelos ideales y se les negaba la majestad
de lo divino. A estos dioses se les confieren conductas humanas y
«se banaliza su divinidad haciendo que su respuesta a los ruegos de
los hombres tenga una importancia relativa», señalan Álvarez e
Iglesias (Ovidio 1995: 98), quienes traen a colación la perspicaz
observación de Michael von Albrecht en el sentido de que la
renovación ovidiana de los mitos es similar a la realizada por los
pintores renacentistas con los motivos bíblicos.18
Los dioses de Ovidio no revelan nada sobre religión y sus reyes nada sobre el estado, sus animales no son fenómenos
zoológicos sino psicológicos; la galería de doncellas, madres,
esposas, muchachos, padres y maridos, héroes, ninfas, dioses,
monstruos y pueblo llano con sus diferentes caracteres bueno
18

De hecho, los motivos y personajes bíblicos constituyen una suerte de universo paralelo al de la mitología antigua y ambos vendrían a integrarse en el
paradigma antiguo. Una de las vías de articulación de los contenidos paganos
y religiosos fue, sin duda, el género pastoril. A partir del siglo XV empieza a
ser lugar común esa armonización o «maridaje clásico-bíblico», en expresión
de Núñez Rivera (2002: 212): «La apoyatura teórica no había que buscarla
muy lejos. Se encontraba en la República de Platón. La auténtica poesía, para
no ser fraudulenta, debía destinarse a cantar a los dioses o a los hombres
buenos. El paralelismo cristiano resulta evidente si se identifica con Dios y
los santos». Juan Bonifacio, jesuita del colegio de Medina del Campo escribe
en su De sapiente fructuoso (1589), en «Epístola a un buen poeta sobre la manera de hacer versos» observa: «Al poeta cristiano le sobran argumentos
nobilísimos. En esos somos muy superiores a los poetas antiguos, cuyo arte
es admirable, no así la materia de sus versos. Si queremos, pues, que nuestra
poesía sea lo que debe ser, hemos de procurar que la materia sea nuestra, es
decir cristiana, y la forma de los antiguos poetas, pues de lo contrario no
adelantamos nada». Y en idéntica línea se expresa Alfonso de Carvallo en su
Cisne de Apolo (1602), donde en «De la invención, y materia de la poesía, de
las fábulas y sus maneras» defiende: «Lo primero que el Poeta hace es imaginar lo que se ha de decir y la materia de que ha de tratar. Esa materia no ha
de faltar a los Poetas Cristianos grave y excelente, de la cual carecieron los
Gentiles, a cuya causa su arte, y no su materia, fue extremada, y ansí ha de
procurar el fiel Poeta, imitarles en el arte, y no en la materia, como el padre
Bonifacio enseña». Las citas en Núñez (Ibid., 213).
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y malo o los dos, y sus extrañas experiencias, felices o más a
menudo desgraciadas, en su mundo imaginario, amplían el
conocimiento humano del lector cuando pasan ante sus ojos.
Por ello, no es sorprendente que las Metamorfosis encontraran
el favor de una generación porque no son un «poema entre
dos mundos» sino un poema de su propia época, y precisamente porque es una verdadera expresión de su propio
tiempo, está capacitado para vivir a los largo de los siglos.19
La influencia de Ovidio, sobre todo, a partir del Renacimiento es
sobradamente conocida. Aetas Metamorphoseos llega a denominarse
el XVI por su importante presencia en esa centuria. Quisiera subrayar tan sólo su importancia en la literatura culta, como lo prueba
la insistente reimpresión de sus traducciones. En la Italia del Cinquecento las de Agostini (1522), Dolce (1553), Anguillara (1561) y
Marreti (1570). En España, que repite la situación, tenemos noticia
de cuatro traducciones que se reeditarán hasta en la centuria siguiente, la de Jorge de Bustamante (primera mitad del XVI), Antonio Pérez (1580), Felipe Mey (1586) y Sánchez de Viana (1589). Y
no son diferentes los casos de Francia o Inglaterra.20
Las fábulas mitológicas, en efecto, pueblan los teatros y alientan los
primeros pasos de la ópera, al igual que nutren temáticamente las
artes figurativas, de manera que la lista de títulos sería interminable.
Pero, en todo caso, esta cuestión, por lo demás bien estudiada, y
que escapa al propósito de este trabajo, nos sirve para reconstruir
el fondo sobre el que Arteaga articula su propuesta.
El proceso de apropiación por parte de las clases elevadas va parejo al de simbolización y estilización de los motivos, y, también, al
alejamiento del mundo cotidiano de las clases populares que, difícilmente, lo pueden percibir como algo propio. Así, sin compartir
lo signos del artificio en el que se ha convertido la mitología anti19

La cita en Ovidio (Ibid., 99), Álvarez e Iglesias remiten en sus observaciones a Otto Steen Due (1974), Changing Forms: Studies in the Metamorphoses of
Ovid. Copenhagen: Gyldendal, pp. 164 y s.
20

Sobre la fortuna de las Metamorfosis véase Ovidio (1995: 107-134). Para el
ámbito español vid. Cristóbal (1997 y 2000) y Díez y Monterroso (1998).
[ 42

]

Antonio García Montalbán

gua, la fascinación sólo puede llegar desde las fastuosas puestas en
escena, desde el más hábil «tramoyismo», circunscrita al espectáculo visual. Pero la mera sorpresa espectacular difícilmente puede
dar acceso al mundo de las emociones íntimas, ha de darse una
cierta complicidad, proximidad, empatía entre el público y las peripecias de los personajes. Llegados al siglo XVIII, como he tenido
ocasión de apuntar, el viejo paradigma está muy lejos de poder dar
cabida a relatos espontáneos, Su lenguaje es un soporte radicalmente diferente del habla común, sus metáforas son ilustradas,
pero no vivas, sus alusiones constituyen un mundo estilizado, un
artificio bello pero vacío.
El mito clásico había terminado ejerciendo tres funciones, que Romojaro (1998) en un espléndido estudio denomina tópico-erudita,
comparativa y ejemplificativa. La función tópico-erudita abarcaría
todos aquellos recursos retóricos en los que el autor puede mostrar
sus vastos conocimientos sobre la materia, y que Romojaro identifica como nominación sustitutiva, perífrasis, locución sinonímica
explicativa, alusión, apelación y procesos hipostático que van de la
mitologización (de la abstracción a la concreción mítica), a la actualización (de la concreción mítica a la ruptura), a la hipóstasis
simbólica. La función comparativa, esto es el establecimiento de
una relación entre dos términos a partir de una analogía entre ellos.
Sus recursos son el símil, la metáfora y la alegoría. Por último, la
función ejemplificativa, que Romojaro refiere a estructuras alusivas
y estructuras emblemáticas. Esto es, la evocación de algo sin decirlo, a través de otra cosa que induce a pensar en ello. Dámaso
Alonso señala que la alusión pone en contacto una noción real con
un sistema fijo de referencias (Marchese y Forradellas 1989). Y el
más curioso y «musical» de los recursos, el emblema o caracterización de un personaje. Ducrot y Todorov (1991: 264) lo señalan
como un procedimiento de caracterización a partir de un hecho
psicológico. «Un objeto que pertenece al personaje, una manera de
vestirse o de hablar, el lugar donde vive, se evocan cada vez que se
menciona el personaje, asumiendo así la función de señal distintiva
[…] cada uno de esos detalles adquiere valor simbólico».
Dentro del viejo paradigma y junto a la mitología antigua cabe situar los temas y motivos de la materia romana, esto es de la antigüeDiscursos de lo maravilloso
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dad greco-romana. La antigüedad clásica ha sido notable fuente de
argumentos para el teatro. En conjunto se abarca un marco temporal que va desde los primeros tiempos de Roma hasta la caída del
Imperio y predominan en él los asuntos relativos a Lucrecia y Tarquino, Coriolano, Virginia y Appio Claudio, Julio César, Marco
Antonio y Cleopatra, Nerón o Constantino, además de los Horacios, Escipión, Aníbal y Trajano. Historias que serán concebidas,
todas ellas, en el amor y lo heroico
¡Que se hunda Roma en el Tíber y que los anchos arcos
del bien dispuesto imperio se desplomen! Mi lugar está aquí.
Los reinos son de barro. Nuestra tierra fangosa
nutre a hombres y bestias por igual. Lo noble de la vida
consiste en hacer esto.
(Antonio y Cleopatra, I, i)21
En Francia la tragedia dará en una primera etapa obras como la
Cléopâtre captive (1553) de Étienne Jodelle, las de un menos reconocido Robert Garnier, Cornélie (1574), Marc Antoine (1578), Les Juives
(1583). Y ya en el XVII, Corneille, después de la polémica con su
tragedia Le Cid, se refugirá en el tema romano y dará, entre otras,
obras como Horace (1640), Cinna (1643) o La Mort de Pompée
(1644). Racine, por su parte, también se adentra en la tragedia
histórica con Alexandre le Grand (1665), Britannicus (1669), Berenice
(1670), por señalar algunas de las más conocidas.
Parducci, en su clásico estudio «Drammi spagnoli d’argomento
romano» (1941) concluía que Roma, en este sentido, parece superior a Grecia. En el caso de las letras españolas, y sin pretender
agotar el tema, presentaba 210 obras de las que 168 derivaban de
fuentes históricas diversas y 42 de la Eneida. Otra de las
21

La traducción de Jenaro Talens en Shakespeare (2001). «Let Rome in Tiber
melt and the wide arch | of the rang’d empire fall! Here is my space. |
Kingdoms are clay; our dungy earth alike | feeds beast as man. The nobleness of life | is to do thus».
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especificidades que observa es la incorporación, a la materia romana, de temas nacionales, Viriato, Numancia, Sagunto y Calahorra. En cuanto a la nómina de autores que exploraron estos
temas, se inicia en el XVI con Juan Pastor y Vasco Díaz Tanco;
serán en el XVII Lope, Calderón, Tirso, Montalbán y Rojas Zorrilla, entre otros, y en el XVIII, explorarán estos argumentos Moratín padre, Montiano o Comella, además de otros autores menores.22

1.2. Cosmogonía arteaguiana
Las Riflessioni proponen, como ya se ha apuntado, una aproximación a la naturaleza de la psicología humana, a «le potenze interne
dell’uomo» y las causas o fuentes que, desde ese punto de vista,
propician lo maravilloso en los individuos: ignorancia, imaginación
avivada por el temor y la credulidad, inclinación hacia la felicidad y
gusto por lo novedoso. Observaciones, ciertamente, conocidas
desde antiguo. La originalidad de Arteaga estriba en estudiar la
cuestión desde un punto de vista cosmogónico.
En la concepción arteaguiana de lo maravilloso ocupa un lugar
central un conjunto orgánico de circunstancias geográfico-culturales que, aunque localizado en el lejano norte escandinavo, en principio, terminará por moldear el imaginario de los europeos a través
de la expansión medieval goda y fundamentará lo que denomina
«mitología moderna». No obstante, la percepción del norte en el
discurso arteaguiano dista mucho de ser positiva, como sí ocurre
con otros autores significativos de su época.
Naturaleza, mito y religión son abordados desde la perspectiva de
su contribución a los estados de ánimo y, sobre todo, de su capacidad de moldear las mentalidades propiciando la percepción de
elementos extraordinarios y maravillosos. No son, ciertamente, eje
central de su pensamiento, pero fundamentan algunas de sus ar22

Los románticos rechazarán el tema romano, aunque en la segunda mitad
del XIX se producirá una revitalización de estos asuntos con autores como
Víctor Balaguer, Ventura de la Vega o Tamayo y Baus.
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gumentaciones más significativas y explican algunas de sus conclusiones. Aunque no parece profundizar en ninguno de estos ámbitos, el discurso de Arteaga proporciona suficientes elementos de
análisis para aventurar una reconstrucción verosímil de su pensamiento y de tan sustanciales conceptos de su sistema filosófico de lo
maravilloso.
Mito y religión son explicados a partir de la interrelación entre la
naturaleza y los individuos. Ambos tienen, en Arteaga, un origen
común, lo que pone de manifiesto una cierta actitud crítica, por
parte de nuestro abate, respecto de lo que sería el pensamiento oficial de la Iglesia, cuya lógica se asienta en la revelación. Parten los
dos de la percepción de una naturaleza mágica, entendida como un
complejo de fenómenos vinculados entre sí y los seres humanos,
constitutivos de un todo. Robert Lenoble lo pondrá de relieve en
su clásico Histoire de l’idée de nature (1969: 58):23 «Mais pour Homère
comme dans la pensée magique, les «faits physiques» mêmes ne
sont encore que le vocabulaire du ciel». Es una naturaleza sacralizada y, por tanto, difícilmente dada al conocimiento objetivo, o
propicia al distanciamiento necesario para ello.
La argumentación de Arteaga se fundamenta en tres ideas básicas:
La naturaleza como espectáculo y causa primera. Los mitos como
expresión de la naturaleza curiosa del hombre. La religión como
explicación de una realidad material, erigida al margen de la revelación.

1.2.1. Percepción del norte
La percepción del norte y lo gótico por parte de la cultura europea
ha venido siendo contradictoria. Después de todo, en estos procesos interactúan numerosos condicionantes, el elemento antiguo, su
transmisión, sus derivaciones y apropiaciones posteriores, sus reinvenciones y sus implicaciones emocionales. Ciertamente, la percepción ha variado en el tiempo y ha estado mediatizada por interferencias políticas, económicas y religiosas. Las imágenes, en ese
23

Véase también Jouhaud (1996: 226-229).

[ 46

]

Antonio García Montalbán

sentido, han ido desde el desprestigio a la idealización, de la
ignorancia al reconocimiento de complementariedad, del temor a la
superioridad o condescendencia.
De enorme complejidad y atractivo, ha de reconocerse que su estudio exige una profundidad que escapa al marco de este trabajo. 24
Aun así, su significativo papel en las Riflessioni requiere que se
aborde la cuestión y se ponga de manifiesto el juicio arteaguiano
sobre el norte y sus gentes. Para ello lo confrontaremos con quien,
probablemente, representa la posición contraria, más elaborada y
reconocida: Montesquieu.
Ambos autores son esencialistas. Los dos, sin duda, proyectan realidades ideales con aquello que pretenden o con lo que anhelan.
Los dos parten de la tradición etnográfica del determinismo
geográfico que se remonta a Herodoto y Posidonio, entre otros,25
pero sus conclusiones bien distintas. Mientras Arteaga se sujeta a la
vieja caracterización griega del bárbaro primitivo, agreste, nómada,
inclinado por naturaleza a la violencia, surgiendo de territorios
montañosos y agrestes (un mecanismo de denigración que se convertirá en cliché de larga tradición), Montesquieu hace una lectura
idealizada del pasado, en términos siempre admirativos, donde se
concluye que estos pueblos del norte son el punto de partida de un
nuevo hombre y de una nueva sociedad, construida sobre los principios la libertad y la igualdad.
En Arteaga, el norte y sus gentes son percibidos como la antiutopía, el antiparaíso. Desde el punto de vista físico, el paisaje y el
clima imponen condiciones tan duras que modelan el ánimo y la
cultura de sus habitantes, lo que se traduce en «ottrusità d’ingegno»,
«credulità», «rozze menti»:
...tutte in somma le circostanze, per un non so che di
straordinario e di terribile che nell’animo imprimono, e per la
24

Para una aproximación a la naturaleza como problema histórico véanse
Glacken (1976) y Arnold (2000).
25

Para la visión del bárbaro en las concepciones geográficas y etnográficas
helenísticas véase Jacob (2008), Momigliano (1999), Clarke (2001), Dihle
(1990).
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maggior ottrusità d’ingegno che suppngono negli abitanti a
motivo di non potervisi applicare la coltura convenevole,
richiamandoli il clima a ripararsi contro ai primi bisogni,
doveano necessariamente disporre alla credulità le rozze
menti’ popoli settentrionali (279 y s.).26
Esas mismas circunstancias geográficas y sus consecuencias, en
cambio, en De l’Esprit des Lois (1748) las percibe Montesquieu de
forma muy distinta. Cierto que dibuja un norte desolador, pero en
Asia, en cambio dulcifica las condiciones del norte de Europa:
En Europe au-contraire les montagnes de Norwege & de
Laponie sont des boulevards admirables qui couvrent de ce
vent les païs du Nord; que cela fait qu’a Stockholm, qui est à
cinquante-neuf degrés de latitude ou environ, le terrain
produit des fruits, des grains, des plantes ; & qu’autour d’Abo
qui est au soixante-unième degré […] il y a des mines
d’argent, & que le terrain est assez fertile (Liv. XVII, chap. 3,
pp. 434 y s.).27
Incluso cuando admita un estadio primitivo, anterior al dominio
romano de Europa, no dejará de hacer constar su admiración.
Du tems des Romains les peuples du Nord de l’Europe
vivoient sans art, sans éducation, presque sans Loix ; &
cependant par le seul bon-sens attaché aux fibres grossières
de ces climats, ils se maintinrent avec une sagesse admirable
26

«Circunstancias, todas ellas en suma, que imprimen en el ánimo un no sé
qué de extraordinario y terrible, una mayor torpeza del ingenio, que supongo
motivada en aquellos habitantes por no poder aplicarse convenientemente a
la cultura, y tener como primera necesidad refugiarse de ese clima, de manera
que aquellas mentes toscas de las pueblos septentrionales estuvieron dispuestas a la credulidad».
27

«En Europa, en cambio, las montañas de Noruega y de Laponia son unos
bulevares admirables que protegen del viento los países del Norte; esto hace
que en Estocolmo, que está a cincuenta y nueve grados de latitud más o menos, la tierra produzca fruta, cereales, plantas; y que alrededor de Abo que
está a sesenta y nueve grados […] haya minas de plata y que la tierra sea
bastante fértil»
[ 48

]

Antonio García Montalbán

contre la Puissance Romaine, jusqu’au moment où ils
sortirent de leurs forêts pour la détruire (XIV, 3, p. 367).28
Desde el punto de vista moral y político, la percepción de
Montesquieu se traduce en observaciones siempre positivas: «Vous
trouvez dans les climats du Nord des peuples qui ont peu de vices,
assez de vertus, beacoup de sincerité & de franchise» («Encontráis
en los climas del norte pueblos con pocos defectos, suficientes
virtudes, muy sinceros y francos») (XIV, 2, p. 365). En Arteaga, por
contra, se señala la existencia de un «popoli rozzi», atrapado en la
«antica dredulità» y en las «superstizioni» (283).
Los hombres del norte, en Montesquieu, son paladines de la libertad. Los de Arteaga, se mueven entre «l’ammirazione e il terrore»,
lo que da en «una religione malincolica e feroce, qual si conveniva
agli abitanti e al paese» (280). En un Montesquieu entregado a la
causa, el norte de Europa es «la fabrique du Genre-humain», dirá
remitiéndose a Jornandes. En Arteaga, aquellos territorios y sus
gentes son la fuente de una «moderna mitologia».
Mientras L’Esprit des Lois se complace en la idealización del proceso de expansión de los godos e insiste en los términos de libertad
e igualdad que aportan al resto de Europa, en las Riflessioni se dibuja
un escenario terrible de desórdenes y violencia:
Les peuples du Nord de l’Europe l’ont conquise en hommes
libres; les Peuples du Nord de l’Assie l’ont conquise en esclaves […]. La raison est que le peuple Tartare, conquérant
naturel de l’Asie, est devenu esclave lui-même. […] L’esprit
de l’Europe a toûjours été contraire à ces mœurs […]; les
Goths conquérant l’Empire Romain fondèrent par-tout la
Monarchie & la liberté. Je ne sçai si le fameux Rudbeck, qui
dans son Atlantique a tant loüé la Scandinavie, a parlé de cette
grande prérogative qui doit mettre les Nations qui l’habitent
28

«En tiempos de los romanos, los pueblos del Norte de Europa vivían sin
arte, sin educación, casi sin leyes; sin embargo, sólo por el sentido común
ligado a las fibras rústicas de esos climas, se mantuvieron firmes con una sabiduría admirable contra la potencia romana, hasta el momento en que salieron de sus bosques para destruirlos».
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au-dessus de tous les peuples du monde; c’est qu’elles ont été
la ressource de la Liberté de l’Europe […]. Le Goth Jornandez a appellé le nord de l’Europe la fabrique du Genre-humain. Je l’appellerai plûtôt la fabrique des instruments qui brisent les fers forgés au Midi. C’est-là que se forment ces Nations vaillantes, qui sortent de leur païs pour détruire les tyrans & les esclaves, & apprendre aux hommes que la Nature
les ayant faits égaux (EL, XVII, 5, pp. 439 y ss.).29
Colle conquiste dei goti si sparse [...] I disordini introdotti dal
governo feudale e l’impossibilità d’ogni buona politica ove le
leggi deboli ed impotenti non potevano far argine ai delitti,
ove altro non regnava fuorché violenze e rapine [...], aveano
convertita l’Europa in un vasto teatro d’assassinî e di furti, di
scorrerie e di saccheggi (283 y s.).30

29

«Los pueblos del norte de Europa la conquistaron como hombres libres;
los pueblos del norte de Asia la conquistaron como esclavos […]. La razón
es que el pueblo Tártaro, conquistador natural de Asia, se volvió esclavo por
sí mismo. […] El espíritu de Europa siempre fue contrario a estas costumbres […]; Los Godos, conquistando el Imperio Romano, fundaron por todas
partes la Monarquía y la libertad. No sé si el famoso Rudbeck que en su
Atlántica alabó tanto Escandinavia, habló de esta gran prerrogativa que debe
poner las naciones que lo habitan por encima de toda las naciones del
mundo; es que fueron fuente de la libertad de Europa […]. El godo Jornandez llamó al norte de Europa la fábrica del género humano. Lo llamaré más
bien la fábrica de instrumentos que rompen los hierros forjados en el sur. Es
allí donde se forman estas naciones valientes, que salen de su país para destruir a los tiranos y a los esclavos, y enseñar a los hombres que la naturaleza
los hizo iguales».
30

«Con las conquistas de los godos, se expande[n] […] los desórdenes
introducidos por los gobiernos feudales y la imposibilidad de tener una
buena política, donde hay leyes débiles e impotentes que sirvan de muro de
contención a los delitos, hacían que no reinara otra cosa que la violencia y la
rapiña […] convirtieron Europa en un vasto escenario de asesinatos, hurtos,
incursiones y robos».
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1.2.2. La naturaleza como espectáculo y causa primera
En Occidente, el proceso de racionalización o distanciamiento de
esa concepción mágica ha sido descrito, en ocasiones, como un
proceso de disolución de de las consideraciones cualitativo-eidéticas31 por una concepción cuantitativo-mecanicista. Un proceso
ilustrado por el propio nacimiento de la filosofía, y que resulta de
dos grandes transformaciones mentales: un pensamiento positivo,
que excluye toda forma de lo sobrenatural, y rechaza vínculos entre
fenómenos físicos y agentes divinos; un pensamiento abstracto,
que despoja a la realidad de su poder de mutación, las metamorfosis posibles en el universo mítico, y son sustituidas por una formulación categórica del principio de identidad (Vernant 1983: 345). 32
Como señala la profesora Rioja (1997: 25), con Aristóteles asistimos al «espectáculo de los seres naturales», ahora convertidos en
objetos sensibles con existencia independiente y no en las sombras
o símbolos de algo diferente, «una Naturaleza que posee una alteridad radical». Un realismo ingenuo que sitúa en los propios seres la
razón de su comportamiento, su generación y corrupción, su movimiento o reposo. El proceso, no obstante, presenta básicamente
dos visiones: la aristotélico-escolástica, especialmente a partir del s.
XIII, y la mecanicista, surgida en el XVII. El mundo, concebido
como un mecanismo, parece que poco a poco se vacía de lo divino
que lo animaba, aunque ello no le reste fascinación.33 Y será la filo31

En los mitos griegos pueden encontrarse elementos de racionalidad
práctica y claras dosis de irracionalidad sistemática. Homero no es la antítesis
del pensamiento racional. Aplica una lógica diferente, pequeños cambios en
la supuesta relación entre causa y efecto o, en definitiva sobre la naturaleza
de la realidad. Sobre estas cuestiones véase Kirk (1984).
32

En realidad al principio de identidad (reducir la multiplicidad a unidad, la
diversidad a uniformidad), que puede caracterizar la lógica de Descartes y
Spinoza, se le contestará con el principio de continuidad (unidad en la
multiplicidad, ser en el devenir, permanencia en el cambio) de Leibniz, las
dos corrientes intelectuales que confluyen en lo que Cassirer (1984: 44-53)
denomina «estructura espiritual del siglo XVIII».
33

En Entretiens sur la pluralité des mondes (1686), escribirá Fontenelle (1724 : 24
y s.): «Qui verroit la Nature telle qu’elle est, ne verroit que le derrière du
Théâtre de l’Opéra. A ce compte, dit la Marquise, la Philosophie est devenue
bien méchanique? Si méchanique, répondis-je, que je crains qu’on n’en ait
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sofía mecanicista del XVII la que intentará el asalto definitivo a la
«deshumanización» de la Naturaleza. Una Naturaleza que «no
existe ni para el hombre ni por el hombre», añade Rioja, donde el
papel de la humanidad es ahora el de observador inteligente que se
afana por adquirir un conocimiento no subjetivo. Un nuevo estatus
que el poeta Pope sintetizaría hábilmente en los conocidos versos
del epitafio de Isaac Newton: «Nature and Nature's laws lay hid in
night; | God said, ‘Let Newton be’, and all was light» («La naturaleza y sus leyes yacían escondidas en la noche; Dios dijo: hágase
Newton, y todo se esclareció»).
En esta nueva etapa del proceso de racionalización de la naturaleza,
al menos en lo referido a ciertos fenómenos físicos, parece ya posible aunar la descripción espacio temporal con la explicación determinista causal, pero las precisiones astronómicas o ciertos mecanismos de la física no se avienen de igual forma a otros campos,
especialmente aquellos relacionados con la vida (genética, ahora en
sus albores, botánica, zoología, química, geología o paleología), 34 y
bientôt honte. On veut que l’Univers ne soit en grand que ce qu’une Montre
est en petit, & que tout s’y conduise par des mouvements réglés qui dépendent de l’arrangement des parties. […] J’ai vu des gens qui l’en estimoient
moins, depuis qu’ils l’avoient connu. Et moi, répliqua-t-elle, je l’en estime
beaucoup plus, depuis que je sçais qu’il ressemble à une Montre» («El que
viera la naturaleza tal como es, no vería más que la parte de atrás del teatro
de la ópera. ¿De esta manera, dijo la marquesa, la filosofía se ha vuelta muy
mecánica? Tan mecánica, le contesté, que me temo que muy pronto nos dé
vergüenza. Queremos que el universo sea en grande lo que un reloj es en pequeño, y que todo se mueva por movimientos regulados que dependen del
arreglo de las partes. […] He visto a gente que la apreciaban menos, desde
que la habían conocido. Y yo, contestó ella, la valoro mucho más desde que
sé que se parece a un reloj»).
34

Aunque son notables los esfuerzos por superar esas dificultades, avanzando hacia interpretaciones materialistas (Boerhaave, Gronovius, van
Royen, entre muchos otros), la ciencia no acaba de desprenderse de la fuerza
centrípeta de la teología natural, que hacía de la historia natural la mejor
aproximación a las verdades eternas, como ilustra el curiosos trabajo de Olof
Celsius, Hierobotanicon (1745-47), «Botánica sagrada», un intento de explicar
las plantas bíblicas, o incluso la colosal obra linneana, concebida, como en
tantos otros de sus siglo, como una forma de acercamiento a Dios. «He contemplado las manifestaciones del infinito, omnisapiente y omnipoderoso
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estas dificultades propiciarán que a lo largo del XVIII vaya
afirmándose una reacción contra la filosofía natural, mecánica y
geométrica, y a favor del descriptivismo propio de la llamada historia natural.35 Situación que es interpretada por algunos estudiosos36
como fundamento del resurgir de ideas que –escribe Rioja– «convertirán dicha Naturaleza, no tanto en objeto de conocimiento,
como de adhesión apasionada».37 Y en efecto, coexistiendo con la
Dios, y he crecido vertiginosamente en el conocimiento. He seguido sus pasos por todos los campos de la naturaleza y he visto en todos los lugares su
eterna sabiduría y poder, manifestándose con todo su poder», escribe el ilustre científico en la introducción a su Systema Naturae (1735). Véase González
Bueno (2001: 85). Incluso Newton, que se erige como centro de la nueva
ciencia, escribirá un texto tan especulativo como Prolegomena ad Lexici
Prophetici partem secundam in quibus agitu. De forma Sanctuarii Judaici (ca. 1725),
«El Templo de Salomón», que pretende ser un estudio «científico» de temas
teológicos. Después de todo, en Newton hay una estrecha relación entre
Dios, mundo natural y ciencia. Para la cuestión véase el estudio introductorio
de Ciríaca Morano en Newton (1996).
35

Podría decirse, de forma simplista, que la historia natural venía a ocuparse
principalmente de recoger y nombrar, mientras la filosofía natural se ocupaba
de las causas subyacentes de los fenómenos. La dificultad para definir el
concepto de historia natural deriva de los cambios que ha experimentado en el
tiempo. Tradicionalmente aludía a la descripción de la naturaleza, clasificada
en los reinos mineral, vegetal y animal. Englobaba, hasta el Renacimiento, el
estudio de la mayoría de los conocimientos humanos, excepto las obras del
hombre. A partir de aquí vino a hacer referencia al conocimiento de las cosas, astronomía, física, química, biología, geología, y con posterioridad incluiría el estudio de la Tierra, materiales que la componen y seres vivos que la
habitan. Del sentido y objetivo básico de la filosofía natural escribe el propio
Newton (1977: 319 y s.): «es argumentar a partir de los fenómenos, sin
imaginar hipótesis, y deducir las causas a partir de los efectos hasta alcanzar
la primerísima causa que ciertamente no es mecánica». La historia natural, en
definitiva, vendría a ocuparse de los fenómenos en sí mismos, mientras la
ciencia natural lo haría de los principios y explicaciones que se relacionan
con ellos. Véase Chomsky (1979: 58 y s.).
36

Además del trabajo de la profesora Rioja, véase Mataix (1997).

37

Los límites del mecanicismo clásico, la imposibilidad de universalizar sus
leyes y por tanto de explicación total, y ciertas incoherencias internas, de un
lado y de otro, además de una estrecha convivencia entre filosofía natural y
religión natural, hacía, señala Rioja, que se solaparan principios heterogéneos.
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ciencia natural del XVIII, basada en el mecanicismo newtoniano,
pueden observarse tendencias, que algunos han calificado de neonaturalistas, que tratan de minar los fundamentos de la concepción
mecánica del universo.38 Ciertamente, hacia 1740 se está produciendo un cambio de sensibilidad: la confianza en el razonamiento
matemático y los tratados de mecánica va siendo sustituida, preferentemente, por las demostraciones anatómicas, por los fenómenos
orgánicos, por una historia natural constitutiva de una ciencia popular y no elitista (Moscoso 2005: 176 y ss.):
El desvelamiento público de los arcanos de la naturaleza cautivará la imaginación de la nueva burguesía urbana. Pero la
fascinación por la naturaleza ya no radica en una alabanza
piadosa de la perfección de lo creado, sino en una forma de
apropiación intelectual, social y económica de su diversidad.
[…]… el nuevo naturalismo arranca de la contemplación de
lo maravilloso y lo extraordinario.
En ese contexto, la naturaleza arteaguiana deviene en escenario
dramático, en espacio escénico que explica y determina los movimientos del ánimo y de la historia. Parte del hecho psicológico de
la fuerza de atracción que ejerce lo extraordinario sobre la imaginación humana (271). «E la natura, per così dire in tumulto, e la
violazione delle leggi dell’universo fatte da immaginarie intelligenze
le furono più a grado che non il costante e regolar tenore delle cose
create» («Y la naturaleza, tumultuosa por decirlo de alguna manera,
y la violación de las leyes del universo hacen imaginar más que no
el constante y regular tenor de las cosas creadas»). Circunstancia
que se ve reafirmada y magnificada por la ignorancia de los procesos que interactúan en los fenómenos naturales (Ibid.). «L’ignoranza
delle leggi sisiche della natura dovette in primo luogo condur
l’uomo a dilettarsi del maraviglioso» («Fue la ignorancia de las leyes
físicas de la naturaleza lo que llevó en primer lugar al hombre a deleitarse con lo maravilloso»). Surge, por último, un sistema de
38

Sobre la idea de naturaleza existe una interesante bibliografía, de la que he
de citar aquí a Ehrard (1970), Martinet (1980) y el imprescindible estudio «La
naturaleza y su conocimiento en la filosofía de la Ilustración» en Cassirer
(1984: 54-112).
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creencias que intenta explicar esos mecanismos naturales, a partir
de la intuición y la percepción de los sentidos de aquellos individuos toscos e ignorantes (273). «Le credette, perchè un sistema
che spiegava materialmente i fenomeni della natura, era più adattato a quegli uomini grossolani su i quali aveano i sensi cotanto imperio» («La creencia en un sistema que explicaba materialmente los
fenómenos de la naturaleza, era más adecuada a aquellos individuos
ordinarios sobre los que los sentidos habían impuesto su imperio»).
Su descripción de las regiones septentrionales es de carácter literario narrativo y, próxima al paisajismo de la historia natural y ajena a
las mecánicas que configuran la geografía física de aquellas regiones, cuando decida entrar a explicar la causa de alguno de esos espectáculos fascinantes del gran norte, lo hará con una breve observación, que se quiere científica pero resulta errada, 39 aunque no importe para el sentido del discurso ni le reste valor. Estas casi sobrehumanas circunstancias explicarían, para Arteaga, la cultura y el
carácter de los pueblos del norte (279 y s.).
Lo squallido aspetto della natura ne’ paesi più vicini al polo
per lo più coperti di neve, che ora si solleva in montagne
altissime, ora s’apre in abissi profondi; i frequenti impetuosi
volcani che fra perpetui ghiacci veggonsi con mirabil
contrasto apparire; foreste immense d’alberi folti e
grandissimi credute dagli abitanti antiche egualmente che il
mondo; venti fiesrissimi venuti da mari sempre agghiacciati, i
quali, sbuccando dalle lunghe gole delle montagne e pei gran
boschi scorrendo, sembrano cogli orrendi loro muggiti di
voler ischiantare i cardini della terra; lunghe e profonde
caverne e laghi vastissimi che tagliano inegualmente la
39

La aurora boreal para Arteaga es un fenómeno óptico causado por «la mayor oblicuidad de los rayos solares». El comentario refleja, en cierto modo, el
vivo interés en la sociedad y la comunidad científica de su tiempo por estas
fenomenologías, pero pone también de manifiesto un cierto desconocimiento de los avances de la ciencia experimental de finales del XVIII, que
señalan causas electroestáticas. Sobre el interés de la ciencia y la recepción
social del fenómeno, aunque circunscrito a España y Portugal, véase Aragonés y Ordaz (2010). Para una aproximación de primera mano a la cuestión véase López de Ayala (1769)
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superficie dei campi; i brillanti fenomeni dell’aurora boreale
per la maggior obliquità de’ raggi solari frequentissimi in quei
climi; notti lunghissime e quasi perpetue; tutte in somma le
circostanze, per un non so che di straordinario e di terribile
che nell’animo imprimono, e per la maggior ottrusità
d’ingegno che suppngono negli abitanti a motivo di non
potervisi applicare la coltura convenevole, richiamandoli il
clima a ripararsi contro ai primi bisogni, doveano
necessariamente disporre alla credulità le rozze menti’ popoli
settentrionali.40

1.2.3. El espacio mítico
Son estas duras circunstancias descritas las que predisponen, a juicio de Arteaga, a «una mayor torpeza del ingenio», y, por tanto, a la
credulidad. Pero este complejo y duro escenario, reconoce, alienta
también la naturaleza curiosa del hombre y es de ella de donde surgen precisamente los mitos, observa (276). «La quale facoltà
diviene in lui così dominante che, qualora gli manchino oggetti reali
su cui esercitarsi, s’inoltra persin nel mondo delle astrazioni a fine
40

«El duro aspecto de la naturaleza en los países más cercanos al polo norte,
la mayoría cubiertos de nieve, ora elevándose en altísimas montañas, ora
abriéndose en profundos abismos; los frecuentes e impetuosos volcanes, que
aparecen con admirable contraste entre los perpetuos hielos; los inmensos
bosques de árboles espesos y enormes que según la creencia popular son tan
antiguos como el mundo; vientos feroces llegados de mares siempre helados,
que, apareciendo de repente de las largas gargantas de las montañas y deslizándose por los grandes bosques, parecen querer hacer saltar los goznes de
la tierra con sus horribles mugidos; largas y profundas cavernas, vastísimos
lagos que rompen de forma desigual la superficie de los campos; los brillantes fenómenos de la aurora boreal, tan frecuentes en aquellos climas, causados por la mayor oblicuidad de los rayos solares; noches larguísimas, casi
perpetuas. Circunstancias, todas ellas en suma, que imprimen en el ánimo un
no sé qué de extraordinario y terrible, una mayor torpeza del ingenio, que
supongo motivada en aquellos habitantes por no poder aplicarse convenientemente a la cultura, y tener como primera necesidad refugiarse de ese clima,
de manera que aquellas mentes toscas de las pueblos septentrionales estuvieron dispuestos a la credulidad».
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di trovarvi pascolo. A soddisfare siffatta inquietezza sono conducenti la mitologia e le favole» («Esta facultad deviene en él dominante, tanto que, al faltarle objetos reales a los que aplicarla, se refugia en el mundo de las abstracciones para satisfacerla. Satisfacer
esta inquietud es tarea de la mitología y de la fábula»). Con lo que
nuestro autor, aunque distingue entre mito y fábula, establece de
forma inequívoca la doble función social del mito: la ideológica y la
literaria. Esto es, expresión de creencias, miedos, inquietudes y pasiones enmarcadas en una tradición, pero también un intento de
explicación de los fenómenos de la realidad circundante, sin que
por ello podamos hablar de protociencia, pues su naturaleza no es
especulativa (Frye 1996: 64 y ss). Con todo, diversos autores han
puesto de manifiesto el proceso de transformación, o mejor de
desplazamiento, desde la función explicativa hacia la función literaria, de manera que la narración como formulación llega con el
tiempo a superar a la función ideológica. El mito deja de funcionar
como tal para devenir únicamente en relato poético, donde el precepto abstracto deviene en ejemplo concreto, donde afloran resonancias emocionales y la imaginación compite con la realidad objetiva.
Quando l’immaginazione a scioglier il nodo altre vie non sa
rinvenire che le ordinarie, l’invenzione non può a meno di
non essere imabarazzata e ristretta, ma qualora ne abbia essa
la facilità di snodar per macchina ogni evento, avendo alla
mano il soccorso di codeste intelligenze invisibili,41 i suoi voli
diventano più ardimentosi e più liberi e l’invenzione più
pellegrina (RIV. 277).42

41

Palabras que parecen evocar los versos del «Purgatorio» de Dante (XVII,
13-18): «O imaginativa che ne rube | talvolta sì di fuor, ch’om non s’accorge
| perché dintorno suonin mille tube, | chi move te, se ‘l senso non ti porge?
| moveti lume che nel ciel s’informa | per sé o per voler che giù lo scorge»
(«¡Oh imaginación que, a veces nos sustraes al mundo de las cosas de tal
suerte que uno nada siente, aunque sonaran mil trompetas! Muévete una luz
que en el cielo se forma, por si misma o por una voluntad superior»).
42

«Cuando la imaginación cuenta sólo con lo ordinario, el poder de la invención se queda estrecho, pero si la imaginación tiene la capacidad de desanuDiscursos de lo maravilloso
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De la tradición de estas ideas pueden encontrarse numerosos testimonios. Bástenos aquí el ilustrativo, aunque extenso, pasaje del
Fedro de Platón (2010: 95-97), donde se plantean básicamente los
términos de la mitopoiesis clásica:
FEDRO.- Dime, Sócrates, ¿no es más o menos por aquí, junto
al Iliso, donde se dice que Bóreas arrebató a Oritia?
SÓCRATES.- Así se dice, en efecto.
FEDRO.- ¿Tal vez de aquí mismo? Los hilos de agua parecen
agradables y puros y transparentes, y apropiados para que las
muchachas vengan a jugar junto a ellos.
SÓCR.- No, sino unos dos o tres estadios más abajo, por
donde cruzamos hacia el (distrito) de Agras; también hay por
allí un altar de Bóreas.
FEDRO.- Nunca le presté atención. Pero dime, Sócrates, por
Zeus, ¿tú crees que esta historia es verdadera?
SÓCR.- Si fuera incrédulo, como los sabios, no sería nada original. Me haría el sabihondo y diría que el viento Bóreas la
empujó de las piedras cercanas mientras jugaba con Farmacia
y que, por haber muerto así, se dijo que fue raptada por
Bóreas, o del Areópago; pues también se cuenta la historia
de este modo, que fue arrebatada de allí y no de aquí. Por mi
parte, Fedro, creo que estas explicaciones tienen su encanto,
pero que requieren demasiada inteligencia y esfuerzo y son
ocupación desafortunada, así sea porque después habría que
seguir enderezando el aspecto de los hipocentauros, y luego
el de Quimera, y se nos echaría encima una turba de seres de
esta clase. Gorgonas y Pegaso y montones de otras criaturas
absurdas, inconcebibles y monstruosas. Y si, por incredulidad, se quisiera con alguna sabiduría rústica reducir cada uno
de ellos a algo verosímil, haría falta mucho ocio. Pero a mí no
me queda ocio en absoluto para esta clase de cosas, y la causa
dar los acontecimientos, sirviéndose de la ayuda de la inteligencia invisible,
entonces será capaz de hacer volar libremente la imaginación».
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de ello, amigo, es que aún no soy capaz de conocerme a mí
mismo, conforme a la inscripción délfica. Y, si todavía ignoro
esto, me parece ridículo ponerme a examinar lo que no me
concierne. Por eso dejo estas cuestiones tranquilas, me
atengo sobre ellas a lo aceptado y, como decía, no las examino a ellas sino a mí mismo, a ver si no vengo a ser alguna
bestia más complicada y más humeante de orgullo que Tifón
o un animal más domesticable y más simple, que participa
por naturaleza de un destino divino y libre de orgullo. Pero,
compañero, entre tanta charla, ¿no era éste el árbol hacia el
que nos conducías? (229b-e y 230a).
El mito ha sido abordado desde muy diferentes puntos de vista,
dando lugar a una abundante bibliografía. En todo caso, recordaremos aquí, viene definido por ser una narración o relato de carácter tradicional, memorable, entendido como que forma parte de la
memoria colectiva y no individual. Resulta ejemplar o paradigmático, aunque no en un sentido moral, en tanto que
relata hechos
extraordinarios protagonizados por personajes extraordinarios, y
remite a un pasado prestigioso y lejano. El tiempo del mito es circular a diferencia de la linealidad de la historia (García Gual 2008:
2). Los personajes y los mitos, propiamente dichos, constituyen
una red narrativa, cultural, un espacio mítico (Ibid., 4).
El carácter tradicional, memorable, del mito no significa que esté
exento de variaciones, más aun al devenir en objeto literario escrito. Así, los motivos míticos se moverán entre la permanencia
(estructura) y la variación (aspectos menores). Aristóteles (1992:
149) vino a observarlo ya en su Poética (1450ª 38-39): «La fábula es,
por consiguiente, el principio y como el alma de la tragedia; y, en
segundo lugar, los caracteres».43
Vico subraya la vinculación entre mito y poesía, en lo que viene a
llamar «sapienza poetica». Así, en Scienza Nuova (1725: 212) se
apunta, entre otras cosas: «che la Poesia fu l’abbozzo, sul quale
cominciò a dirozzarsi la Metafisica, che è la Regina delle Scienze
Riposte» («que la Poesía fue el cimiento, sobre el que empezó a le43

Para el papel del mito en la Poética de Aristóteles véase Sabido (2005).
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vantarse la Metafísica, que es la Reina de las Ciencias Arcanas»). O
«che i falsi poetici sono gli stessi, che i veri in generale de’ Filosofi,
con la sola differenza, che quelli sono astratti, e questi vestiti
d’immagini» («que las falsedades poéticas son lo mismo que las
verdades en general de los filósofos, con la sola diferencia que las
de éstos son abstractas y aquellas otras vestidas de imágenes»).
Sobre su carácter narrativo, Voltaire, en la entrada fables de su Dictionnaire philosophique portatif (1764: 150) escribe:
Les plus anciennes Fables ne sont-elles pas visiblement allégoriques? […] Il est impossible de ne pas reconnaître dans
ces fables une peinture vivante de la nature entière. La plupart des autres fables sont ou la corruption des histoires anciennes, ou le caprice de l'imagination.44
E ideas similares pueden encontrarse, también, en alguien ideológicamente tan distante como Nicolas Sylvestre Bergier, quien, en
L'origine des dieux du paganisme et le sens des fables (1767: 6) señala:
Les Savants […] nous ont appris à chercher dans les fables
l’histoire ancienne altérée par les fictions des Poëtes; ici on
présente ces objets sous un coup d’œil bien différent, & la
Mythologie se trouve étrangement dégradée. Les Dieux sont
des êtres imaginaires, enfantés par l’ignorance, par
l’admiration, par la peur; les fables sont de pures allégories,
aussi grossieres que ceux qui en sont les auteurs.45
44

«¿Las más antiguas fábulas no son claramente alegóricas? […] Es imposible no reconocer en estas fábulas una viva pintura de la naturaleza entera. La
mayoría de las otras fábulas son o la corrupción de historias antiguas o el capricho de la imaginación».
45

«Los sabios […] nos han enseñado a buscar en las fábulas la historia antigua alterada por las ficciones de los Poetas; aquí presentan estos objetos bajo
una mirada muy diferente, y la Mitología degradada extrañamente. Los Dioses son seres imaginarios, alumbrados por la ignorancia, por la admiración,
por el miedo; las fábulas son puras alegorías, tan burdas como lo son sus
autores». Y poco más adelante, observa Bergier (Ibid., 8) la importancia del
contenido temático y la forma en eso discursos alegóricos: «Dans le systême
des allégories l’on se trouve également gêne par la matiere & par la forme»
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En todo caso, el mito se hace intuitivo con la ayuda del lenguaje
metafórico y de esta forma las ideas abstractas ocupan la fantasía
colectiva. El mito deviene así una suerte de «verdad velada», un
«envoltorio contingente para contenidos sacros», observará el profesor Resina (1985), quien, parafraseando a Barthes, concluye que
se trata de una estrategia «metódica» para expresar unos contenidos, que sólo entonces devienen míticos.
Fontenelle, autor glosado reiteradamente a lo largo del XVIII,46 es
crítico ante la simbiosis de ignorancia y fantasía colectiva que nutre
los mitos y escribe en De l’origine des fables (1724): «Mais si l'on vient
à se défaire des yeux de l'habitude, il ne se peut qu'on soit épouvanté de voir toute l'ancienne histoire d'un peuple, qui n'est qu'un
amas de chimères, de rêveries & d'absurdités. Seroit-il possible
qu'on eût donne tout cela pour vrai?» («Pero si uno consigue mirar
con otros ojos que no son los de la costumbre, es posible que nos
quedemos espantados al ver toda la historia antigua de un pueblo,
que no es más que un cúmulo de quimeras, ensoñaciones y absurdos. ¿Sería posible que hayamos aceptado todo esto como verdades?») (Fontenelle 1764: 160). Por el contrario, en las postrimerías
del siglo, Schlegel, en un artículo de significativo título, «Contra la
Ilustración» (1798), hace un elogio de aquel estadio primigenio que
tanto complacerá al romanticismo:
Precisamente en la oscuridad en la que se pierde la raíz de
nuestra existencia, en el misterio insoluble, reposa el hechizo
de la vida, ésta es el alma de la poesía. […] ¿Ha hecho la
Ilustración un gran bien a los hombres mediante la liberación
de los grandes miedos que trae consigo la superstición? Yo
46

Vid. Carré (1970), especialmente pp. 115 y ss. Curiosamente en Le Rivoluzioni sólo se menciona en dos ocasiones. Una, en el segundo volumen, a
propósito de la célebre pregunta, atribuida a Fontenelle, «Sonate, que me
veux tu?», que pone en tela de juicio la autonomía de la música instrumental
(RIV. II: 258). Otra, en el tercer volumen, en relación con lo que Arteaga
denomina «razones de la deliciosa melancolía generada de la tragedia, que
tanto ha ocupado las plumas de algunos célebres escritores de nuestro siglo»,
Du Bos, Fontenelle, Hume, Cesarotti (RIV. III: 130n). Apunta Molina
(1997: 239), en su aparato de notas (73), el que la nómina de autores citados
procede del ensayo de Cesarotti Sopra il diletto della tragedia (1762).
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no veo que éstos fueran tan malos, sino que encuentro que a
cada miedo se opone una confianza.47
Arteaga, en cambio, se mueve entre esas dos maneras de entender
los mitos. El mito quiere ser explicación del mundo y dar satisfacción a la natural curiosidad de los individuos: «...per discoprire
tutte le relazioni che hanno le cose con esso lui, o per qualche altra
causa a noi sconosciuta, certto è che l’uomo è naturalmente curioso» («…para descubrir todas las relaciones que hay entre las cosas o cualquier otra causa que nos es desconocida, cierto es que el
hombre es de natural curioso») (276). Fábula y mito se aúnan para
satisfacer esa naturaleza inquieta, que deviene en dominante, tanto
–dirá Arteaga–, que, al faltarle objetos reales a los que aplicarla, los
hombres se refugian en el mundo de las abstracciones para satisfacerla. Satisfacer esta inquietud es tarea de la mitología y de la
fábula. «La quale facoltà diviene in lui così dominante che, qualora
gli manchino oggetti reali su cui esercitarsi, s’inoltra persino nel
mondo delle astrazioni a fine di trovarvi pascolo. A soddisfare
siffatta inquietezza sono conducenti la mitologia e le favole» (Ibid.).
En todo caso, Arteaga entiende la mitología como un compendio
de fantasías especulativas irracionales: «la mitologia degli antichi, e
la fate, gl’incantesimi, i genî con tutto l’altro apparato favoloso, cui
io darei il nome di mitologia moderna» (278). Al tiempo que la
reconoce también como objeto literario: «la moderna mitologia
abbellita di poi e vieppiù propagata da’ poeti e da’ romanzisti» (283
y s.) o «la moderna mitologia si trasfuse nella poesia italiana e
contribuí non poco ad illeggiadrirla» (Ibid., 289). Y, especialmente,
cuando observa la introducción de la mitología antigua en el arte
escénico como una mal entendida imitación de los poetas griegos y
latinos: «essendo noto ad ognuno che nacque dalla mal intesa imitazione de’ poeti greci e latini trasferita al teatro» (278).
Por último, y no menos importante, la mitología deviene parte
fundamental del melodrama, a través de su condición de fuente de
lo maravilloso: «che tanto questa spezie di maraviglioso [la mitología moderna] quanto quello della mitologia degli antichi
47

La cita en Gimber (2008: 16).
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s’unissero agli spettacoli accompagnati dalla musica» («que tanto
aquella especie de lo maravilloso como la mitología de los antiguos
se unían en los espectáculos acompañados de música») (289). Reconoce, no obstante, que la razón última de lo maravilloso en el melodrama es la fusión de estos elementos con la música en un todo
único e inseparable: «E siccome per le cagioni esposte fin qui le favole e il maraviglioso erano, per così dire, l’anima di cosiffati
spettacoli a que’ tempi, perciò la musica ad essi congiunta fu creduta da tai cose esser inseparabile» («De manera que por las razones expuestas hasta aquí, la fábula y lo maravilloso eran, por decirlo
de alguna manera, el alma de tales espectáculos en aquellos tiempos, porque la música se creyó cosa conjunta e inseparable de
ellos») (294).
Más original y sugestiva resulta la concepción arteaguiana de esa
mitología moderna, constituida por un abigarrado conjunto de mitos de origen escandinavo, creencias populares y especulaciones
herméticas, que, observará Arteaga, no son otra cosa que supersticiones, y un universo narrativo de carácter épico, poblado de
personajes y seres extraordinarios. Pero esta ciertamente novedosa
concepción de una mitología moderna no surge ex nihilo.

1.2.4. Elementos narrativos
Constituyen una de las contribuciones más interesantes del
discurso arteaguiano, y no tanto por lo que pueda decir
explícitamente, sino por las posibilidades que apunta el
fundamento histórico-literario de sus reflexiones. No se trata de
que las Riflessioni vengan a aventurar temáticas o personajes, pero sí
señalan ámbitos de lo maravilloso que, aun habiendo encontrado
tradicional acomodo en la literatura, ahora se contemplan bajo una
luz diferente. Como el fotógrafo que recorta con su objetivo la
realidad, Arteaga selecciona y aborda estas viejas cuestiones por su
contribución a lo maravilloso en general y al melodrama en
particular. Señala fundamentalmente tres: la violencia, lo femenino
y la magia. Los tres tienen reconocida capacidad para alterar la
percepción de la realidad cotidiana. Los tres se sitúan, en la
reflexión arteaguiana, en un tiempo lo suficientemente lejano como
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para facilitar la verosimilitud de lo que de extraordinario allí ocurra.
Los tres tienen, en definitiva, presencia vívida en el imaginario
popular. La violencia, fruto de la historia y propiciatoria de relatos
extraordinarios. Lo femenino como objeto de deseo carnal y
espiritual. La magia como instrumento de transformación del
mundo.

1.2.4.1. La violencia
Tan solo una vez aparece el término «violenze» en las Riflessioni (y
en el conjunto de Le Rivoluzioni), pero, aun así, el concepto juega
un importante papel en la idea de lo maravilloso que desarrolla
Arteaga. En modo alguno pretende un juicio moral, limitándose a
señalar su, si se me permite, comprensión social. Y aun así la violencia
adquiere aquí un auténtico significado de vida, a través de su papel
como constructo de verdad y apariencia a un tiempo. En todo caso,
no es fácil saber cuánto hay de imaginario en la evocación
arteaguiana, pero parece identificarse como una energía específica,
como una fuerza motriz.48 Señala la existencia de una violencia
brutal, expresión de las pulsiones más irracionales y destructivas,
junto a otra de carácter heroico y caballeresco. Una violencia, esta
última, que deviene en creadora de autenticidades intensas y
manifestación de la capacidad inagotable de libertad y dominio de
los individuos. En definitiva, la vida entera como experiencia
estética.
En todo caso, no es una violencia transformadora. Es un modo de
vivir la realidad. Arteaga alude a un mundo feudal de débiles leyes
48

Así lo expresa el profesor Karli (2011: 19): «L'agressivité, la violence,
considérées comme des entités naturelles, des réalités causales premières,
seraient inscrites dans nos gènes et le cerveau qui se développe sur la base de
ces gènes serait alors le «générateur» d'une sorte d'énergie spécifique, de
force motrice endogène, qui nous jetterait inéluctablement les uns contre les
autres» («La agresividad, la violencia, consideradas como entidades naturales,
como realidades causales primeras, estarían inscritas en nuestros genes y el
cerebro que se desarrolla sobre la base de estos genes sería a su vez el «generador» de una suerte de energía específica, de fuerza motriz endógena, que
nos empujaría inevitablemente los unos contra los otros»).
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que deja los pueblos abandonados a la violencia y rapiña. Pero
también señala la protección de los débiles frente a los abusos,
convertida en condición de la convivencia y ocasión para actos
heroicos y de generosidad. No es original en esto. Donde sí que
parece serlo es en el hecho de que parece ver, en los actos de
inspiración irracional, una íntima hambre de belleza. Incluso en
aquella violencia fruto de impulsos primarios, cree percibir un
subyacente sentimiento estético.
Curiosamente, en las Riflessioni, que refieren la violencia al contexto
medieval, no aparece la expresión Edad Media, y, aunque juega un
papel fundamental en la argumentación de lo maravilloso, las
alusiones a ese período son indirectas. Se habla de «secoli che
chiamamo barbari» o de una Europa convertida «in un vasto teatro
d’assassinî e di furti, di scorrerie e di saccheggi» («en un vasto
escenario de asesinatos, hurtos, incursiones y robos»).49
Arteaga no se aleja de ese discurso sobre la violencia medieval que
ha repetido hasta la saciedad la imagen de una época violenta y que
está tan arraigada en el imaginario de Occidente. Sus raíces se
remontan a época carolingia, donde funcionarios y clérigos, en
defensa de los intereses de sus señores, ponían el acento en los
violentos atentados contra el orden público que ellos defendían. En
el siglo XII vino a tomar forma la idea de una civilización cristiana
que acabaría con la barbarie y en los siglos XIV y XV, el discurso
contra la violencia se convertiría en un instrumento más en la
construcción del Estado. La Edad Media aparecerá así como una
etapa que «habría que superar, según el proceso de civilización

49

Hasta el siglo XIX, el concepto de Edad Media ha ido acumulando
connotaciones negativas, de las que todavía no se ha liberado a tenor de lo
que observa Heers (2000) en su libro La invención de la Edad Media. Ya la media
aetas o médium aevum se consideraba por los humanistas del s. XV un retroceso desde el punto de vista de las manifestaciones culturales. A esta idea
vino a sumarse, en el siglo XVI, el juicio crítico de los reformadores protestantes sobre aquellos siglos considerados de poder despótico por parte de la
Iglesia católica. Y sabida es la lucha de la Ilustración del siglo XVIII en defensa de la razón, frente a la irracionalidad y opresión de los señores feudales
de la que la Edad Media sería arquetipo.
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tendente a la modificación progresiva de las formas de agresividad
primitiva» (Le Goff – Schmitt 2003: 811).
El marco medieval de violencia que dibuja Arteaga es una suerte de
bellum ómnium versus omnes, guerra de todos contra todos,
consecuencia de un débil o bárbaro orden jurídico. En este sentido,
su juicio no se aleja de las observaciones del Leviatán (1651) de
Hobbes (2006: 137), donde se señala que esa miserable condición
de violencia «es consecuencia necesaria de las pasiones naturales de
los hombres, cuando no existe poder visible que los tenga a raya y
los sujete por temor al castigo, a la realización de sus pactos y a la
observancia de las leyes» (II, cap. XVII). Como causas principales
de la discordia, Hobbes apunta (Ibid., 102) la competencia, la
desconfianza y la gloria.
La primera causa impulsa a los hombres a atacarse para lograr un
beneficio; la segunda, para lograr seguridad; la tercera, para ganar
reputación. La primera hace uso de la violencia para convertirse en
dueña de las personas, mujeres, niños y ganados de otros hombres;
la segunda, para defenderlos; la tercera, recurre a la fuerza por
motivos insignificantes, una palabra, una sonrisa, una opinión
distinta (Leviatán: I, cap. XIII).
Con todo, en la década de los 80, cuando hace su aparición Le
Rivoluzioni, algo ha cambiado en la percepción que se tiene de la
Edad Media. Arteaga, tan admirador de Voltaire en muchos
aspectos, especialmente en el tono literario, parece mantener una
significativa reserva respecto al juicio negativo que sobre ese
período en su conjunto, mantiene la Ilustración. En Essai sur la
poésie épique (1733),50 los adjetivos que desliza el texto de Voltaire
(1763: 277 y s.) son suficientemente explícitos respecto a cuál es la
valoración que le merece ese período:
Après que l’Empire Romain eut été détruit par les Barbares,
plusieurs langues se formèrent des débris du Latin, comme
plusieurs Roïaumes s’élevèrent sur les ruines de Rome. Les
Conquérants portèrent dans tout l’Occident leur barbarie &
50

La fecha va referida a la versión definitiva. Sobre los avatares de este texto
véase Lahouati (2002: 49, n. 1).
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leur ignorance. Tous les Arts périrent, & lorsqu’après huit
cents ans ils commencèrent à renaître, ils renaquirent Gots &
Vandales. Ce qui nous reste malheureusement de
l’Architecture & de la Sculpture de ces tems-là, est un
composé bizarre de grossiéreté & de colifichets. Le peu qu’on
écrivait était dans le même goût. Les Moines conservèrent la
langue Latine pour la corrompre (chap. V).51
Arteaga recrea aquel mundo violento con breves trazos:
I disordini introdotti dal governo feudale e l’impossibilità
d’ogni buona politica ove le leggi deboli ed impotenti non
potevano far argine ai delitti, ove altro non regnava fuorché
violenze e rapine e dove la bellezza dell’oggetto era un
incitamento di più ai rapitori, aveano convertita l’Europa in
un vasto teatro d’assassinî e di furti, di scorrerie e di
saccheggi (284).52
Pero también, como ya se ha dicho, observa en él un escenario
donde tienen cabida actos heroicos de generosidad:
Essendo a que’ tempi ricevuta dalle leggi l’appellazione per
via di duello, le dame, che non potevano venir a personale
tenzone, combattevano per mezzo dei lor cavalieri, ai quali
veniva troncata la mano in caso di perdita. In altri paesi le
51

«Después que el Imperio Romano fue destruido por los bárbaros, se
formaron diversas lenguas con los despojos del latín, de la misma manera
que se levantaron diversos reinos sobre las ruinas de Roma. Los
conquistadores llevaron por todo el Occidente su ignorancia y su barbarie.
Todas las artes perecieron y hasta ochocientos años después no empezaron a
renacer, renacieron góticas y vándalas. Lo que nos resta desgraciadamente
de la arquitectura y la escultura de aquellos tiempos es un conjunto grotesco
de groserías y baratijas. Lo poco que escribían era del mismo mal gusto. Los
monjes conservaron la lengua latina para corromperla».
52

«Los desórdenes introducidos por los gobiernos feudales y la imposibilidad
de tener una buena política donde hay leyes débiles e impotentes que sirvan
de muro de contención a los delitos, hacían que no reinara otra cosa que la
violencia y la rapiña, y donde la belleza de las cosas era un motivo de incitación más para los ladrones, convirtieron Europa en un vasto escenario de
asesinatos, hurtos, incursiones y robos».
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donne accusate di qualche delitto non si condannavano alla
pruova dell’acqua e del ferro rovente se non se alloraquando
niun campione prendeva la loro difesa (284 y s.).53
Y lo que es más novedoso, la percepción arteaguiana de que hay
una búsqueda instintiva de belleza en las acciones más bárbaras y,
en todo caso, la más alta consideración de esta. Ciertamente en la
Edad Media se había desarrollado el tema de la filocalia o amor a la
belleza divina, como ilustra este conocido fragmento del De divininis
Nominibus, del llamado Pseudo Dionisio Areopagita (1995: 302).
Es el principio, causa eficiente que mueve el universo y lo
sostiene. Todas las cosas llevan dentro el deseo de belleza. Va
delante de todas como Meta y Amor a que aspiran, Causa
final que todo lo orienta, pues es modelo al que nos
configuramos y conforme al cual actuamos por deseo del
Bien. La Belleza se identifica con el Bien. Todos los seres, sea
cual fuere lo que los induce a obrar, buscan la Belleza y el
Bien. No hay nada en la naturaleza que no participe del Bien
y de la Belleza.
Pero esta atracción por la belleza la humaniza Arteaga y la resuelve
en deseo del Otro, que convierte en pantalla para las fantasías y en
objeto sensu estricto. Así escribe: «dove la bellezza dell’oggetto era un
incitamento di più ai rapitori» («donde la belleza de las cosas era un
motivo de incitación más para los ladrones») (284). Y también: «che
pur vedevasi allora accoppiato colla bellezza nelle donne e
coll’onoratezza e il valor guerriero nei cavalieri» («eran en aquel
entonces considerados parejos con la belleza de las mujeres y con
el honor y el valor guerrero de los caballeros») (285). De nuevo la
belleza, cuando Arteaga aluda al paraíso de los escandinavos,

53

«…como quiera que en aquellos tiempos era aceptada la ley de apelación
por vía del duelo, y como las damas no podía entrar personalmente en luchas, combatían por medio de los caballeros, a los cuales se les cortaba la
mano en caso de derrota. En otros países, las mujeres acusadas de algún crimen no eran condenadas a la prueba del agua ni al hierro ardiente si algún
campeón tomaba su defensa».
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hacedores de la medievalidad,54 en el sentido borgiano, esto es,
artífices de una nueva mitología y una nueva realidad, ocupará un
lugar de privilegio. A los héroes muertos en batalla se les reserva el
más caro objeto de goce, beber de manos de las Ouris un néctar
delicioso presentado en el cráneo de sus propios enemigos: «dalle
Ouris, ninfe di sovrumana bellezza destinate per fin nel cielo ad
essere il più caro oggetto di godimento» (280 y s.).55

1.2.4.2. La mujer
En relación con la mujer y su papel en el constructo de lo
maravilloso, 56 las observaciones de Arteaga se enmarcan en el
contexto de violencia y caos, con el que nuestro abate prefigura el
escenario medieval. El concepto de mujer arteaguiana se mueve
entre dos tradiciones literarias y de pensamiento bien conocidas, la
idealista del amor cortés y la misógina. De un lado, ella como
objeto de idealización de lo perfecto moral y físico. Flores de
virtud, incluso, en un contexto mariano o místico. Por otro, la
misoginia como secular lugar común que pone el acento en el
carácter maléfico de la mujer, a quien atribuye vicios tópicos como
una naturaleza frívola, charlatana, irresponsable, perversa y
pervertidora del hombre (vid. Archer 2001).
Mantiene una posición no exenta de ambigüedad, que, por otro
lado, tampoco es original. «In tutti i secoli e dappertutto furono la
54

En Vico (1725: 148), como en otros autores, se repite la idea de una
Escandinavia de donde surgen inundaciones de naciones enteras: «inondazioni di nazioni intieri, come i barbari usciti dalla Scandinavia» (cap. II).
55

Curiosamente en el prefacio al nº XIII, vol. IV, viii, nota, de Collectanea de
Rebus Hibernicis (1784), se expone una fantasiosa etimología que relaciona el
término Ouris con O-Shiris y Osiris, el dios egipcio, y sugiere la proximidad
con otros términos hebreos y caldeos. Señala que el término Ouris designa a
una reunión de mujeres y niñas en una casa o granero, en número a veces de
más de cien, para cardar cierta cantidad de lana o hilar lino. Esta reunión
comienza la noche del sábado a las doce en punto.
56

Se exluye por su falta de relación con el universo arteaguiano las, por otra
parte, muy ricas aportaciones de la investigación feminista.
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cagion prossima de’ vizî dell’uomo e delle sue virtù» («En todo
tiempo y lugar fueron la razón próxima de los vicios del hombre y
de sus virtudes»). Pueden distinguirse en las Riflessioni tres
dimensiones femeninas, física, moral, sensual, que, a su vez, se
corresponderían con las variantes de otros tantos modelos.
Arteaga, consciente o no, mantiene en esto una correspondencia
con la tradicional triple dimensión del amor, que, según Martín de
Riquer (1975b: 1081), señalara ya, entre otros, el trovador Guiraut
Riquier, donde «el primer tercio de amor, o sea el superior, es el
amor celestial, o amor de Dios; el segundo tercio es el amor
natural, es decir, el que se siente por parientes y amigos, y el tercer
tercio es el amor carnal».57
Una mujer víctima, codiciado objeto de deseo, «come oggetti fatti
dal cielo per piacere», dice Arteaga. Pero también capaz de un gran
poder asentado sobre pulsiones eróticas, «la cagion prossima de’
vizî dell’uomo e delle sue virtù». Cosa que también señalaba el
sagaz trovador, «porque vence a príncipes, duques, marqueses,
condes y reyes, y donde asienta su corte no sigue razón, sino [su]
mera voluntad, y nunca en ella habrá juicio justo» (Riquer, ibid.). Un
poder, no obstante, que también puede mover a virtud, aunque su
fuerza resida más en una conducta irreprochable, ajustada a valores
como el comedimiento o la justicia, la fortaleza de ánimo o la
búsqueda de perfección, que ciertamente son iguales para todos,
hombres y mujeres, pero que en ellas adquiere un peso mayor.58 En
todo caso, Arteaga se limita a mencionar esta dimensión moral,
para extenderse en la que considera mantiene una relación de
privilegio con lo maravilloso, la dimensión sensual.
En efecto, sin ser originales, las observaciones sobre esa dimensión
eminentemente amatoria que se desarrollan en las Riflessioni son
más sustanciosas. Una mujer ideal de belleza y pureza, que mueve y
da sentido un sentido dual a las acciones caballerescas. Fuente de
viejas entidades abstractas: Deseo, Respeto, Celos,… Motivo de
búsqueda y escenario espiritual. Justificación de actos generosos y
57

Sobre esta cuestión véase Capusso (1989).

58

Para una tradición de filoginia en la Edad Media véase Alemany (2012).
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heroicos. Espejo necesario para el narcisismo de caballerosamantes. «Il farsi molti un punto d’onore cavalleresco nel
diffenderle, sì per quell’intimo sentimento che ci porta a proteggere
la debole ed oppressa innocenza, come per acquistarsi
maggiormente grazia nel cuor delle belle riconquistate» («El tomar
mucho como punto de honor caballeresco el defenderlas, tanto por
aquel íntimo sentimiento que lleva a proteger la débil y oprimida
inocencia, como por adquirir mayor gracia en el corazón de la bella
reconquistada»).
Esta dimensión sensual-afectiva deviene en impulso de creación
sentimental. Así, a partir de sentimientos primarios universales irán
surgiendo otros culturalmente construidos. Un amplio repertorio
de nuevos sentimientos edificados alrededor de esa sensualidad,
que, a su vez, cristalizarán en nuevos valores y nuevas estéticas, tal
como ampliamente ilustra la lírica del siglo XIII. El citado Guiraut
Riquier, conocido en ocasiones como el último trovador, comenta
a propósito de una composición de Guiraut de Calanson que
arranca con los conocidos versos «En el palacio en que está la [la
Dama] hay cinco puertas…»,59 y canta un determinado modelo de
amor cortés: «Las cinco puertas son Deseo, Plegaria, Servir, Besar y
Hacer; por ellas Amor perece». A lo que añade: «[Los cuatro grados
son] honrar, disimular, bien servir, esperar pacientemente»
(Rougemont 1993: 125). Se exploran, entre otros valores, los lindes
siempre resbaladizos entre la castidad y un erotismo contenido. «Ya
no es amor cortés si se materializa o si la Dama se entrega en
recompensa», dirá Daude de Prades (Ibid.). En todo caso, este
universo cortés ha sido sobradamente estudiado desde los más
variados puntos de vista.60

59

«En el palacio en que está [la Dama] hay cinco puertas: quien puede abrir
las dos primeras pasa fácilmente las otras tres, pero le es difícil salir de ellas;
vive en la alegría quien puede quedarse allí. Se accede por cuatro grados muy
dulces pero no entran ni villanos ni patanes; estos tienen su alojamiento en el
suburbio, que ocupa más de la mitad del mundo» La cita en Rougemont
(1993: 125).
60

Una modesta contribución nuestra a esa profusa bibliografía, desde una
perspectiva sonora, puede encontrarse en García Montalbán (2010).
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En el léxico amoroso de un escritor tardomedieval como Ausias
March, superador de la lírica trovadoresca, pueden encontrarse
algunos términos reveladores de la consideración sentimental de la
mujer y los registros en los que se mueve la relación hombre mujer,
en el contexto histórico al que hace referencia Arteaga. Si por un
lado encontramos términos como aimia, denominación
trovadoresca clásica en relación con la dama amada, o dona,
entendida, además de cómo persona del sexo femenino, como
señora de elevada consideración social o moral; expresiones como
fin amant, designando al caballero que ama según las reglas de
cortesía; servent, sirvent o servidor, referido al caballero que está al
servicio de la dama; así como todas aquellas referencias propias de
las emociones que articulan la relación amorosa, recompensas,
amores irritados, celos, recelos, guardó, donar zel, gelós -osa, etc. Por
otro, se da el caso que, junto a las idealizaciones amorosas del amor
cortés, coexiste la carnalidad desnuda (pasión, sensualidad, sexo):
foll voler o foll amant en oposición al fin amant y expresiones como
home fembrer y luxoriós aluden al individuo propenso al trato sexual
con las mujeres; una gradación de la pasión intensa deshonesta, escalf,
ardent, cremar-se en las llamas de un querer concupiscible y donar-se a
carnatge, hasta alcanzar el lloc vedat de la dama. Después de todo,
para March, l’om és de carn e no de fust (Alemany 2013: 66).
Circunstancia largamente presente en nuestra cultura. Al tema
tradicional de la sirena atrayendo a los hombres al abismo, se
añadía la advertencia de San Jerónimo de la mujer como puerta del
infierno. Después de todo Adán había sucumbido a la tentación
por el consejo de esta criatura lúbrica, cambiante, curiosa e
indiscreta. Y significativo es el título que toma la traducción de la
famosa colección de cuentos árabes conocida como Sendebar o
Syntipas, que mandó traducir Don Fadrique, hermano de Alfonso
X: Libro de los engaños e los asayamientos de las mujeres (1253). Como
repetidamente ha sido puesto de manifiesto, la lujuria femenina
inspiraba temor en la literatura medieval, probablemente por la
posibilidad de introducir en la línea de descendencia unos hijos
ilegítimos.61 En cuanto a la apetencia sexual de la mujer, tan
61

A pesar de los años, sigue siendo de interés la bibliografía sobre el tema en
Erickson y Casey (1975). Para una visión de conjunto véase Galmarini y
García Ohlrich (1993) y para el caso español Garrido (1997).
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habitual en la literatura popular, poblada por «jovencitas
impúdicas» y «mujeres casadas esencialmente perversas», puede que
no se tratara tanto de reflejar una realidad como de divertir a un
público dado a la chanza.
Arteaga subrayará, no obstante, la dimensión «heroica» del amor,
una actitud donde pueden observarse tres planos de acción: el
pensamiento, la imaginación y el comportamiento, al tiempo que se
reconoce una correspondencia entre los atributos de la dama
(belleza) y los del caballero (onoratezza, valor). Una dimensión
«heroica» que, llevada al límite la relación entre héroe y heroína, se
erige en constructo de la belleza.
Quindi poi gli amori vicendevoli, le corrispondenze
fortissime, l’eroismo d’affetti e di pensieri, d’immaginare e
d’agire, che noi per disonor nostro mettiamo al presente in
ridicolo, ma che pur vedevasi allora accoppiato colla bellezza
nelle donne e coll’onoratezza e il valor guerriero nei cavalieri
(285).62

1.2.4.3. Los universos mágicos
«La magia eretta in sistema» es señalada por Arteaga como el
medio que contribuyó a transferir la moderna mitología a la poesía
italiana, añadiendo una, aunque breve, significativa observación: «e
contribuí non poco ad illeggiadrirla» («y contribuyó no poco a
embellecerla») (289). En efecto, símbolos y personajes surgidos de
este contexto irán poblando la literatura y adecuando, a su vez, el
imaginario colectivo para su aceptación, ficcional o no. Pero no
concreta Arteaga en qué consiste ese «embellecimiento».
Sin duda son múltiples los elementos de orden temático, estructural
o estilístico puestos en juego y que, en este sentido, vinieron a
62

«Así que los amores recíprocos, las intensas correspondencias, el heroísmo
en el amor, en los pensamientos, en la imaginación y en los comportamientos, que para nuestro deshonor consideramos en el presente ridículos, eran
en aquel entonces considerados parejos con la belleza de las mujeres y con el
honor y el valor guerrero de los caballeros».
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enriquecer la producción literaria. Hasta donde conozco, esta
cuestión de la influencia de la magia en la literatura está por
estudiar de forma amplia y profunda, más allá de los muy notables
pero específicos trabajos sobre algún autor o personajes. 63 No
obstante, es fácil entender que la influencia había de alcanzar la
fábula, la intriga y el discurso. Baste recordar expresiones tan
populares como abracadabra o personajes como el doctor Fausto o
la galería shakespeariana de El sueño de una noche de verano o La
tempestad, o el cervantino Coloquio de los perros, para comprender que
la lista sería inagotable. Sin duda, recursos como la alegoría
facilitarían esa simbiosis. Ya se sabe que profana o religiosa, la
alegoría permite, mediante abstracciones personificadas y sistemas
codificados de metáforas, trascender una realidad literal a otra
simbólica (Llosa: 2004), que propicia la fascinación a partir de lo
extraordinario del propio recurso y permite su comprensión por
parte de un público «educado» en la cultura de la imagen y el
símbolo.
Antes de adentrarnos en este aspecto mágico del argumentario de
Arteaga, conviene señalar que por magia ha de entenderse aquí el
«arte o ciencia oculta con que se pretende producir, valiéndose de
ciertos actos o palabras, o con la intervención de seres imaginables,
resultados contrarios a las leyes naturales» (DRAE 2001). Esto es,
la magia como metamorfosis, como transformación del mundo, sin
que ello haya de implicar necesariamente una intervención
demoniaca.64 Una magia muchas veces confundida con los
63

Referida al contexto hispano, podemos encontrar una pequeña pero
ilustrativa muestra de ello en Hutchinson (1992) Alonso (1994), Bognolo
(1997), Pedrosa (2000) o Lara (2010), además de incluir una rica bibliografía
64

En el folio 1 del conocido ms. 209 de la Biblioteca de Castilla-La Mancha
/ BPE en Toledo, titulado De Magia. De presagios por sueños, Adivinación astrológica natural. Tres tratados contra las artes sofísticas, peximas y falaces (fechado en
1683, aunque es copia, por la letra, del XVIII), puede leerse de «la magia en
común, la qual dividen en dos partes; [que] a la una llaman natural y veríssima sacada de los más ocultos retiros de la naturaleza, que es la parte más
essencial que tiene la natural filosofía por reconocerse en ella admirables
efectos, sin que intervenga agena, ni diabólica superstición inventa por pacto
i maleficio diabólico, aunque de mui pocos alcanzada por lo arduo de conse[ 74
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balbuceos de la ciencia, pues tiene mucho de curiosidad y ansia de
saber. Así y a propósito del erudito isabelino John Dee, escribe
Butler (1997: 221) en su El mito del mago: «nunca hirió a nadie, salvo
a sí mismo y a su familia, en su confusa búsqueda del conocimiento
universal». Culianu (2007: 22) define esta magia, de la que Bruno es
paradigma, como una «ciencia del imaginario» que «explora ese
imaginario con medios propios y pretende manipularlo más o
menos según su voluntad». Y también como «ciencia de la
manipulación de fantasmas» que, como tal, «va dirigida, en primer
lugar, a la imaginación humana donde intenta suscitar impresiones
persistentes». «¡Espíritu! ¡Gentil espíritu!», exclama Próspero ante
Miranda, en el Acto I de La Tempestad. «Decidme, –interroga
Ferdinand– ¿sois doncella o maravilla?»65
Tausiet (2007: 7),
haciendo suyas las observaciones de Freud al respecto, en Totem y
tabú (1913), subraya como característica del pensamiento mágico
su sentimiento (o creencia) de «omnipotencia», frente a un
pensamiento religioso que atribuye esa omnipotencia únicamente a
Dios. El pensamiento religioso entiende que el rasgo que
caracteriza lo mágico es el engaño, mientras que en el milagro es la
voluntad de Dios la que se impone.
Esa búsqueda de conocimiento es la que glosa Enrico en el Acto I
de La cueva de Salamanca (1628) de Ruiz de Alarcón (1852: 86):
Aprender siempre más fue mi cuidado.
Al fin topé en Italia un eminente
En las ciencias varón, Merlín llamado:
Procuré su amistad, y cautamente
a la estrecha llegué de grado en grado;

guirse, que alude al dicho del filósofo: Saber no es otra cosa más que conocer los efectos por sus propias causas».
65

PROSPERO: «Spirit, fine spirit»

FERDINAND: «O you wonder! If you be maid or no?» (Shakespeare
1994).
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[…]
Aprendí la sutil quiromancia,
profeta de las líneas de las manos;
la incierta judiciaria astrología,
émula de secretos soberanos;
y con gusto mayor nigromancia,
la que en virtud de caracteres vanos
a la Naturaleza el poder quita,
y engaña, al menos cuando no la imita,
con esta los furiosos cuatro vientos
puedo enfrenar, los montes cavernosos
arrancar de sus últimos asientos,
y sosegar los mares procelosos,
poner en guerra y paz los elementos,
formar nubes y rayos espantosos,
profundos valles y encumbrados montes,
esconder y alumbrar los horizontes,
con esta sé de todas las criaturas,
mudar en otra forma la apariencia:
con esta aquí oculté vuestras figuras;
no obra la santidad, obró la ciencia.
Y el autor de la singular Historia de las cuevas de Salamanca (1737),
Francisco Botello de Moraes y Vasconcelos, confiesa no sin ironía:
«para que mis Poëmas saliessen más perfectos, me vino alguna vez
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la tentación de entrar en las decantadas i encantadas Cuevas de
Salamanca, i procurar en ellas sobrenatural instrucción» (1737: 2).
Sobre el carácter de los magos de comedia y a propósito de la de
José de Cañizares Don Juan de Espina (1750), observa Caro Baroja
(1992: 429) que «nos ofrece un buen ejemplo del proceso de
mitificación de suerte que de un hombre original y curioso se acaba
haciendo un mago fantástico». En otro lugar (Caro Baroja 1974:
94) describe al Juan de Espina real como «original sacerdote
madrileño de la época de Felipe IV, famoso por las colecciones de
objetos raros que formó, por su gusto musical y por la fama de mago
que tuvo».
De las Riflessioni arteaguianas se deduce la existencia básicamente
de tres mundos mágicos. El constituido por el imaginario popular,
fruto de una interpretación del mundo más intuitiva que racional.
«Lasciando alle stolide menti del volgo il mondo vero e reale qual
era uscito dalle mani del Creatore» («Dejando a las mentes estólidas
del vulgo el mundo verdadero y real tal como había salido de las
manos del Creador») (288). La falsa metafísica, integrada por el
«amasijo» -dirá Arteaga-, de especulaciones herméticas, de las que
destaca la cábala y la tradición platónica.
...comparve nei libri di que’ metafisici non diversi in ciò dai
poeti un altro universo fantastico pieno di emanazioni e
d’influssi celesti, di nature intermedie, d’idoli, di demonî, di
genî, di silfi e di gnomi, vocaboli inventati da loro per
sostituirli nella spiegazione delle cose naturali alle qualità
occulte de’ peripatetici (288 y s.).66
Y el universo fantástico de los poetas, que actúa, en este caso, como
receptáculo de la moderna mitología, que

66

«…aparecía en los libros de aquellos metafísicos, no muy distintos de los
de los poetas, otro universo fantástico lleno de emanaciones e influjos celestes, de naturalezas intermedias, ídolos, demonios, genios, sílfides y gnomos;
palabras inventadas por ellos para sustituir con cualidades ocultas la explicación de las cosas naturales de los peripatéticos».
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si trasfuse nella poesia italiana e contribuí non poco ad
illeggiadrirla. Testimonio fanno il poema del Pulci, del
Boiardo, del Berni, dell’Ariosto e dietro a loro anche il Tasso,
che non piccola parte introdusse negli episodî, e il Marini e il
Fortiguerra con altri (289).67
De estas tres maneras de entender o vivir lo mágico, Arteaga pone
el acento, por su singularidad y alcance, en las especulaciones
herméticas, a las que unas veces califica de metafísica y otras de
filosofía.68
Onde sorsero in seguito o crebbero la magia eretta in sistema,
l’astrologia giudiziaria, la chiromanzia superstiziosa, la fisica
inintelligibile, la chimica misteriosa, la medicina fantastica e
tali altre vergogne dell’umana ragione, ch’ebber nome di
scienze nell’Europe fino a’ tempi del Galileo e del Cartesio
(289).69
Arteaga demuestra tener, en todo caso, un notable conocimiento
histórico de la cuestión:
Alle accennate cause della propagazion delle favole debbe a
mio giudizio aggiugnersi un’altra. La filosofia colle premure
di Dante e Petrarca pei codici disotterrati, colla venuta dei
greci in Europa e col patrocinio della casa Medici, de’
pontefici e de’ re di Napoli, rinacque in Italia nel secolo XV,
67

«se transfirió a la poesía italiana y contribuyó no poco a embellecerla.
Testimonio de ello son los poemas de Pulci, Boiardo, Berni, Ariosto, incluso
Tasso, que en no pocas partes introduce estos episodios, y Marini y Fortiguerra entre otros».
68

En todo caso, remitidos al Renacimiento, el término «magia» no se restringía a lo demoníaco, para abarcar también todas las manifestaciones del
hermetismo, del ocultismo, e incluso, extender su acepción a los fenómenos
naturales (Taylor 1992: 109, n. 24).
69

«De todo esto surgió como consecuencia la magia erigida como sistema, la
astrología judiciaria, la quiromancia supersticiosa, la física ininteligible, la
química misteriosa, la medicina fantástica, y otras vergüenzas tales de la
razón humana que tomaron de ciencia en Europa hasta la época de Galileo y
Descartes».
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principalmente la cabbalistica e la platonica, non quale aveala
dettata in Atene il suo pittoresco e sublime autore, ma quale
dai torbidi fonti della setta alessandrina a noi si derivò (287 y
s.).70
No anda errada, aunque breve, la observación de Arteaga sobre el
renacimiento y patrocinadores de aquella filosofía. Conocido es
que la lista de prohombres interesados por estos conocimientos es
vastísima, empezando por el propio Felipe II, el emperador
Rodolfo II, sobrino de aquel, Enrique III de Francia y su madre
Catalina de Médici, Isabel de Inglaterra y su ministro lord Burleigh
el sucesor de Isabel, Jacobo I. Incluso el papa Urbano VIII quien,
según parece vino a practicar la magia astrológica con el dominico
Tomás Campanella en el mismo Vaticano (Taylor, op. cit., 113, n.
62). «O voi che avete gl’intelletti sani, | mirate la dottrina che
s’asconde | sotto il velame delli versi strani» (“¡O vosotros que
tenéis la mente sana y recta, observad la doctrina que se oculta tras
el velo de versos misteriosos!»), escribía Dante en el Canto IX, 6163, del «Infierno» de la Divina Comedia.71 Y en el testamento de
Petrarca, a propósito de una Madonna de Giotto, puede leerse este
significativo comentario: «Operis Iotti pictoris egregii […] cuius
pulchritudinem ignorantes non intelligunt, magistri autem artis
stupent» («Obra del egregio pintor Giotto […] cuya belleza no
entienden los ignorantes, pero asombra a los maestros con su
técnica») (Baxandall 1971: 60).72
Ciertamente el fenómeno iba más allá de una hermenéutica
aplicada a lo sagrado, a las artes o a otros saberes. Yates (2001: 54)
70

«A las causas señaladas de la propagación de las fábulas, en mi opinión
cabe añadir otra. La filosofía renace en Italia en el siglo XV, con el interés de
Dante y Petrarca por los códices desenterrados, con la llegada de los griegos
a Europa y con la protección de la Casa Medici, de los pontífices y del rey de
Nápoles. Principalmente la cabalística y la platónica, que llegan a nosotros,
no tal como había sido dictada en Atenas por su pintoresco y sublime autor,
sino a través de turbias fuentes de la secta alejandrina».
71

Versión de Francisco José Alcántara (Dante 1968: 68)

72

Baxandall cita de la edición de Mommsen, Petrarch’s Testament (1957: 7880). A propósito de la discrepancia entre «idea» y «realidad» véase Klein
(1980).
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considera el caso concreto de la cábala cristiana como «fuerza
motriz importante del Renacimiento y de la Reforma». Y sabida es
la importancia de las especulaciones herméticas en el nacimiento
de la ciencia moderna, desde el primer Renacimiento al siglo XVII,
incluso al XVIII, y cómo esas fronteras entre lo mágico y la ciencia
no están claramente definidas. Baste recordar la presencia en este
territorio ambiguo de los Nicolás de Cusa, Cardano, Gaurico,
Stadio, Porta, John Dee, Tycho Brahe, Kepler, Atanasio Kircher,
Juan Caramuel, Leibniz o Newton.73
Arteaga, como vimos más arriba, alude a las dos corrientes
principales del hermetismo, la cábala y el platonismo, aunque
parece no hacer distinción entre éste, el neoplatonismo renacentista
y el alejandrinismo:74 «la platonica, non quale aveala dettata in
73

Véase Taylor (1992: 110, n. 42). Para una panorámica general de los
vínculos entre ciencia y hermetismo Beltrán (1995).
74

No son ociosas unas líneas al respecto. Cábala (kabbala) significa literalmente «tradición», la tradición de las cosas divinas, es la mística judía, pero
Arteaga parece señalar, más que a la mística judía, a lo que se conoce por
cábala cristiana. La primera, ofrece una vasta literatura recogida, sobre todo a
partir de la Baja Edad Media. Su obra central es el Zohar o Libro del Esplendor,
de finales del s. XIII, libro que ha conservado en amplios círculos un rango
de libro sagrado. Los cabalistas intentaron sondear o por lo menos describir
el misterio del mundo como un reflejo de los misterios de la existencia divina. Es interesante señalar el carácter específico de la Cábala judía, que
viene dado, según Scholem (1979), por la confusión de dos dominios normalmente separados en la historia de la mística. Esto es, esa unidad misteriosa entre las experiencias espirituales de los místicos con las experiencias
históricas del pueblo judío. La segunda, la cábala cristiana, es un movimiento
surgido en el siglo XV y de especial incidencia en el XVI y parte del XVII,
una corriente de ideas rica y compleja que da cabida a personajes como Ficino, Mirandola, Reuchlin, Rici, Galatino o Postel, entre otros. Esta cábala se
sitúa dentro de la corriente de renovación de los estudios hebraicos y bíblicos, pero no escapa a los peligros de «descarriarse en las especulaciones de
una gnosis arbitraria tanto como en las ensoñaciones apocalíptico-mesiánicas» (Secret 1979: 388). En cuanto a los términos platónicos, neoplatónicos y
secta alejandrinista, no están libres de cierta confusión, pero, en todo caso,
han de enmarcarse en los intentos renacentistas de armonización entre
Platón y Aristóteles. Una buena síntesis de estos movimientos puede encontrarse en Yates (2001).
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Atene il suo pittoresco e sublime autore, ma quale dai torbidi fonti
della setta alessandrina a noi si derivò», como se vio más arriba.
Batllori (1966: 168-172)75 transcribe una ilustrativa carta de Arteaga
a Betinelli de 29 de enero de 1786, en la que nuestro autor
descalifica esta corriente de pensamiento y la tilda de vergüenza de
la razón, «vergogne della ragione», y soñadores antes que filósofos,
«sognatori anziché filosofi».
Io non so trovare in quel secolo [XVI] neppur un’ombra di
vera filosofia sin verso il fine, quando sorse il gran Galileo.
Mi pare che l’astrologia giudiziaria, i portenti cabbalistici e
sincretici, i suoni platonico-alessandrini, lo squallore e il
vuoto gergo scolastico, fossero le sole vergogne della ragione
che dominassero allora in questa penisola. I Pici della
Mirandola, I Ficini, i Pomponazzi, i Campanella, i Cardani, i
Bruni e quegli altri che occupano inutilmente tanto luogo
nella storia della filosofia, sono agli occhi miei sognatori
anziché filosofi (Batllori, op. cit., 170).
Molina (1997: III, 107, n. 14), que también recoge la carta, atribuye
este rechazo al neoplatonismo por «un entusiasmo desmedido por
la filosofía empirista», que le lleva a la descalificación de toda
filosofía que enuncie sus leyes con anterioridad a la experiencia
sensitiva. Pero cómo interpretar, pues, el juicio que le merece
Platón: «La filosofia […] non quale aveala dettata in Atene il suo
pittoresco e sublime autore» (287 y s.). No parece responder a una
posición de rechazo, por empirismo militante o no. El juicio
negativo de Arteaga no difiere del de otros, como el de la clásica
Historia Critica Philosophiae (1742-44), de Brucker (1766: II, 189),
donde se lee: «Platonica […], secta eclecticam genuit, monstrosi
75

«En aquél siglo [XVI] no se hallar siquiera una sombra de verdadera filosofía hasta el final, cuando surge el gran Galileo. Me parece que la astrología
judiciaria, los portentos cabalísticos y sincréticos, los sones platónicos-alejandrinos, la escuálida y vacía jerigonza escolástica eran las únicas vergüenzas
de la razón que dominaban entonces en esta península. Los Picos de la
Mirándola, los Ficinos, Pomponazzi, Campanella, Cardani, Brunos y muchos
más que ocupan tanto lugar en la historia de la filosofía, a mis ojos son soñadores en vez de filósofos». El fragmento de la carta y la traducción en
Batllori (1966: 170).
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nominis generisque philosophiam» («Platónica […], secta ecléctica,
desde el nacimiento y el nombre de una filosofía monstruosa»),
atrapada en fantasías y mistificaciones. Y Muratori, que también los
califica de «sognatori e visionarj», en Della forza della fantasia (1745:
XVI, 206), señala a propósito de la fantasía de estos filósofos:
...e in vece di accomodare i lor pensieri al Mondo, vogliono
che Dio e il Mondo s’accomodi a i lor pensieri, o sia alle loro
Immaginazioni. La stesa Metafisica, che pure è Scienza
nobilissima, si vede alle volte portata a tante strazioni e
sottigliezze, proposte con cifre tali, cioè con termini si astrusi,
che sembrano non dirò lavorieri fatti nelle nuvole (il che in
fine poco importa) ma lavorieri.76
Como apunta Hirschberger (1982: I, 482), que parece parafrasear a
Muratori, estos filósofos «sustituyen la experiencia de orden
natural, por un juego de simbolismos de números, letras y palabras,
[…] donde la lógica de las cosas y del pensamiento queda sofocada
por la mística de los signos». Este alejamiento de toda racionalidad
es lo que llevaría al rechazo y a expresiones tan elocuentes como
«torbidi fonti della setta alessandrina». Pues «el espíritu –insiste
Hirschberger– se sale fuera de este mundo para esperar la
inspiración desde arriba; ésta comunicará por vía maravillosa lo
que, según se admite, la razón normal con sus fuerzas naturales es
incapaz de dar» (Ibid.). El «infinito imaginar», en expresión de Aldo
Masullo (Olivares 2008).
El mismo Molina (1997: I: 134 y s.) dará la solución cuando, al
abordar lo bello y lo sublime en Arteaga, observe cómo la belleza
ideal se plantea en términos de objetividad intelectualista y
subjetivismo empirista. «Niuna produzione dell’ingegno –escribe
nuestro abate– può dilettare compiutamente senza il soccorso di
entrambe, perchè nessuna di esse in particolare è capace di
76

«…y en vez de acomodar sus pensamientos al mundo, quieren que Dios y
el mundo se acomode a sus pensamientos, o sea a su imaginación. La extendida metafísica, que realmente es una ciencia nobilísima, se ve llevada en
ocasiones a tantas abstracciones y sutilezas, propuestas con tantas cifras, es
decir, con términos tan abstrusos, que parece no diré cogidos en las nubes
(que al final poco importa), pero enredados».
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soddisfare a tutte le facoltà dello spirito» (I, V, 230 y s., n.). 77 Pero,
ciertamente, la información que puede extraerse de las Riflessioni no
va mucho más allá en cuanto a la naturaleza y origen de estos
movimientos.
Con todo, es innegable el acierto de Arteaga al señalar el papel de
estas manifestaciones en la modulación de lo maravilloso. El
estímulo que supuso a la imaginación, así como su contribución a
la simbología y percepción del mundo.78 De lo extendido de estas
especulaciones da idea el pasaje del mono adivino en el Quijote,
donde Cervantes (1998: 844) pone en boca del hidalgo manchego
(II, cap. 25):
…está claro que este mono habla con el estilo del diablo, y
estoy maravillado cómo no le han acusado al Santo Oficio, y
examinándole y sacándole de cuajo en virtud de quién
adivina; porque cierto está que este mono no es astrólogo, ni
su amo ni él alzan ni saben alzar estas figuras que llaman
judiciarias, que tanto ahora se usan en España, que no hay
mujercilla, ni paje, ni zapatero de viejo que no presuma de
alzar una figura, como si fuera una sota de naipes del suelo,
echando a perder con sus mentiras e ignorancias la verdad
maravillosa de la ciencia.
En todo caso, la propia existencia de este fenómeno cultural nos
habla de la general y humana necesidad de experimentar lo
extraordinario y lo maravilloso, directamente o por intermediación.
Hay, sin duda, una percepción mágica de la vida, pero también una
necesidad utilitarista de lo mágico, y ambas hallan fiel reflejo en la
literatura y en las artes. Una acción mágica puede suponer la
quiebra del orden conocido, la aparición de un nuevo escenario, de
un paisaje nuevo, la extrañeza ante lo desconocido, la disolución de
identidades. Pero también puede prever o evitar los incidentes,
77

«Ninguna producción del ingenio puede complacer completamente sin el
auxilio de ambas, porque ninguna de ellas en particular es capaz de satisfacer
a todas las facultades del espíritu».
78

Sobre el esplendor y ocaso de la cultura simbólica y en un contexto más
amplio véase Pérez Martínez y Skinfill Nogal (2002).
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reunir, desvelar, restaurar, establecer. Restaurar el orden perdido,
devolver lo usurpado a su dueño, establecer vastos reinos, propiciar
amores a primera vista...

1.3. Fuentes de un análisis de lo maravilloso
Abordar la cuestión de las fuentes como instrumento, como base
teórica y documental del análisis arteaguiano sobre lo maravilloso,
permite, no sólo un mejor conocimiento del Arteaga intelectual,
sino delimitar mejor el grado de institucionalización y originalidad de
las ideas puestas en juego en el texto. Estas ideas, ciertamente, son
diversas y complejas. Aunque hay que admitir que se sustentan en
numerosas fuentes de las que difícilmente puede conocerse el
modo en que su autor llega a ellas, si las consulta directamente o las
encuentra reunidas en una fuente secundaria o, en definitiva, el alcance del conocimiento que tenía de ellas.
Una relación de sus referencias ha de incluir necesariamente tanto a
autores u obras expresamente citadas, como aquellas otras que, sin
serlo, pueden ser identificadas a partir de personajes, episodios o
espacios a los que aluden. Son de observar dos circunstancias: Una,
que la presencia de los autores es, en general, nominal e ilustrativa
y no fuente de autoridad tomada para apoyar un determinado argumento. Otra, la escasez de referencias expresas a títulos, más en
las Riflessioni que en el conjunto de Le Rivoluzioni. En todo caso,
cuesta imaginar que Arteaga seleccionara directamente tan diferentes autores, sería atribuirle un trabajo de erudición ingente que
parece escapar de las prioridades de quien se muestra tan abierto a
intereses diversos.
Con los distintos bloques argumentales del discurso arteaguiano, y
a partir de la relación de las fuentes, pueden establecerse especialmente tres grupos: El psicológico, relativo a la universalidad en
tiempo y espacio de la atracción por lo ficcional. Los jóvenes
prefieren la fábula y la aventura a la historia, la geometría o la física,
argumentará Arteaga. El cosmogónico, que entiende los dioses como
explicación poética de la naturaleza del mundo. El literario, que remite a una historia mitificada donde confluyen, en un mismo uni[ 84
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verso, mortales y dioses; esto es, lo literario como expresión de diversidad de propuestas poéticas y morales. No obstante, primando
la claridad expositiva sobre otros criterios, se aborda esta cuestión
de las fuentes estableciendo dos grupos: de un lado, aquellas referencias presentes en el marco de las Riflessioni; de otro, aquellas que,
estando relacionadas con alguno de los motivos argumentales de la
proposición arteaguiana que nos ocupa, se localizan fuera de las
Riflessioni, pero son recogidas en otros capítulos de Le Rivoluzioni.
Dos ámbitos, pues, de referencia que ha de entenderse se complementan e informan mutuamente, el propio de las Riflessioni y el más
amplio y general de Le Rivoluzioni.

1.3.1. Tratamiento de las fuentes en las «Riflessioni»
Algunas citas son meras referencias nominales y funcionan como
referentes temporales, como ocurre con esta alusión a la universalidad de la imaginación poética: «Se si consulta la storia, vedrasi che
le bizzarre invenzioni della poesia hanno dall’India sino alla
Spagna, da Omero fino Metastasio» (270). En otros casos, funcionan como hitos del pensamiento racional frente a un mundo de
superstición: «… la magia eretta in sistema, [...] e tali altre vergogne
dell’umana ragione, ch’ ebber nome di scienze nell’Europa fino a’
tempi del Galileo, e del Cartesio» (289). Y en otros, como ocurre
con Jenofonte, Livio y Esopo, tienen como función ilustrar esa
inclinación natural de los jóvenes que los empuja más hacia lo
fantástico que hacia los «bellos pasajes» de la historia.
Leggete in presenza d’un fanciullo, e anche d’un ragazzo di
dodici o quindici anni il più bello squarcio della storia di
Senofonte o di Tito Livio, fattegli capire una dimostrazione
di geometria, o mettetegli avanti gli occhi la più leggiadra
esperienza di fisica, egli non istarà molto, che s’annoierà, e
paleseravvi colla sua inattenzione la noia. Ma se in vece di
tutto ciò prendete a narrargli le favole d’Esopo... (269).79
79

«Que lean en presencia de un niño o de un muchacho entre doce y quince
años el fragmento más bello de la historia de Jenofonte o de Tito Livio, hágasele entender una demostración de geometría o póngasele ante los ojos un
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Entre los autores italianos cita a Pulci, Boiardo, Berni, Ariosto,
Tasso, Marini, Fortiguerra, como los introductores de la épica
fabulosa moderna.
Da tai mezzi aiutata, la moderna mitología si trasfuse nella
poesía italiana, e contribuì non poco ad illeggiadrirla.
Testimonio fanno i poemi del Pulci, del Boiardo, del Berni,
dell’ Ariosto, e dietro a loro anche il Tasso, che non piccola
parte introdusse negli episodi, e il Marini, e il Fortiguerra con
altri (289).80
En la edición de Venecia, y a propósito de la actitud de algunos
críticos modernos que quieren reducir las bellas artes al discurso de
una verdad propia de la filosofía abstracta, Arteaga incorpora una
nota nueva al pie de la página 278 en la que viene a apoyar su juicio
remitiéndose a un comentario de Voltaire, del que no indica su
procedencia.
Voltaire, considerato generalmente e giustamente come
l’Oracolo di Delfo nelle materia di giusto, inveisce contro a
questa fredda filosofia: «È insorta –dic’egli– fra noi una setta
di persone dure, che si chiamano solide, di spiriti malinconici
dicentisi giudiziosi perché sono privi d’imaginazione,
d’uomini letterati e nemici delle Lettere, che vorrebbero
mandar in esiglio la bell’antichità e la favola».81

asequible experimento de física, y verán que el joven se aburrirá pronto. Si al
contrario empiezan a contarle las fábulas de Esopo…»
80

«De esta manera ayudada, la moderna mitología se transfirió a la poesía
italiana y contribuyó no poco a embellecerla. Testimonio de ello son los
poemas de Pulci, Boiardo, Berni, Ariosto, incluso Tasso, que en no pocas
partes introduce estos episodios, y Marini, y Fortiguerra, entre otros».
81

«Voltaire, considerado general y justamente como el oráculo de Delfos en
materia de gusto, arremete contra esta fría filosofía: “Ha surgido –dice de
ellos– entre nosotros una secta de personas duras, que se tienen por sólidas,
de espíritu melancólico que toman por juicioso porque están privados de
imaginación, de hombre de letras enemigos de las letras, que quisieran mandar al exilio lo bello de la Antigüedad y la fábula”».
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El profesor Molina (1998: III, 106, n. 10) no pudo identificar la referencia de Voltaire, pero entiendo que se trata de un fragmento
del llamado «Discours aux Welches» (1764), en el que Voltaire se
presenta bajo el seudónimo de Antoine y Guillaume Vadé, y que
Arteaga recoge en su literalidad.82
Otro grupo de referencias lo constituyen aquellas que incluyen,
junto con el autor, el título de la obra. Es el caso de los humanistas
Benedetto Varchi y Saverio Quadrio, citados por Arteaga en relación con su erudición y la musicalidad de la lengua italiana.
So che alcuni eruditi non si sgomentano del confronto ad
onta dell’igonarza, in cui si trovano di quella favella divina, e
so, che fra gli altri il Varchi [Lezione 3, della poesia], e il
Quadrio [Storia ecc., Tom. I] si sono lasciati dal pedantismo,
e dalla farraginosa erudizione addormentar l’animo a segno
d’afferire, che l’esametro degli antichi era privo d’armonia
paragonato coll’italiano d’undici sillabe (290).83
La cita a Varchi y su «Lezione 3, della poesia», remite a la tercera,
de las cinco lezioni o conferencias dedicadas a la poesía,
pronunciada en la Academia de Florencia el último domingo de
diciembre de 1553, y publicadas en esa ciudad, como parte de un
conjunto de treinta, por Filippo Giunti en 1590 con el prolijo título
de Lezioni di M. Benedetto Varchi, accademico fiorentino: lette da lui
publicamente nell’Accademia Fiorentina, sopra diverse materie, poetiche e
filosofiche raccolte nuovamenta, e la maggior parte non più date in luce, con due
tavole, una delle materie, l’altra delle cose più notabili con la vita de l’autore.
Las cinco lezioni dedicadas a la poesía responden a los enunciados:
«Della parti della poesía». «Dei poeti eroici». «Del verso eroico
82

«…il s’élève parmi vous une secte de gens durs qui se disent solides,
d’esprit sombres qui prétendent au jugement parce qu’ils sont dépourvus
d’imagination, d’hommes lettrés ennemis des lettres, qui veulent proscrire la
belle antiquité & la fable». Voltaire (1764: 193).
83

«Sé que algunos eruditos no se sorprenden ante dichas comparaciones, lo
que se debe a la ignorancia en que se encuentran de aquella habla divina. Sé
que, entre otros, Varchi () y Quadrio () se han alejado de la pedantería y la
farragosa erudición de afirmar que el hexámetro de los antiguos no tenía armonía, en comparación con el italiano de once sílabas».
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toscano», que es al que alude directamente Arteaga. «Della
Tragedia». «Del giudizio e d’ Poeti tragici». En esa tercera lección se
puede leer, entre otras cosas:
Che quanto alla grandeza e gravità dell’eroico, la lingua
toscana, se non vinceva la greca e la latina, non era nè all’una,
nè all’altra inferiore, m’è all’orecchie pervenuto, che alcuni
non solo niegano questo, ma affermano eziandio, che ella
non pure non ha poeti eroici infino qui avuto mai, ma nè per
avvenire ancora può averne: conciosia che ella, oltra l’altre
cose, manchi del verso esametro, senza il quale non può
poema alcuno eroico comporsi (Varchi 1859: 711).84
En el caso de Quadrio, alude Arteaga a un texto que, como espero
poner de manifiesto, tiene más importancia para el pensamiento
arteaguiano de lo que esta cita puntual daría a entender con un
lacónico Storia ecc., Tomo I, que nos remite a su Della Storia e della
ragione d'ogni poesia. Volume Primo: «Dove la Natura, gli Accidenti,
le Cagioni, e la Materia d’ogni Poesia si dimostrano».
E sono alcuni, i quali [...] in guisa che dir Lingua Greca, e
Latina, fosse dire Lingua Divina, e che la Lingua Volgare
fosse una Lingua inumana, credono d’avvilire scrivendo in
essa, come fe la medessima non avessero gia, [...] e cent’altri
Autori dimostrato a sofficienza esser bellísima, e
conformissima alle più nobili antiche Lingue; e però
spregiando essi ancora la Volgar Poesia, come triviale cosa,
tutto l’animo, e l’amor loro hanno sol posto nella Greca, e
nella Latina, non altrimenti, che se lo Spirito delle Muse, e di
Febo, a guisa di Folleto in cristallo, stesse unicamente

84

«Que en cuanto a la grandeza y gravedad de lo heroico, el idioma toscano
si no vence a la lengua griega y latina, no es inferior a una u otra, pero hasta
mis oídos ha llegado que algunos no sólo niegan esto, sino que todavía vienen a afirmar que tampoco tenía poetas heroicos ni los tuvo nunca, y que
tampoco puede haberlos, por faltar entre otras cosas el verso hexámetro, sin
el que no puede componerse poema heroico alguno».
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rinchiuso nel linguaggio della Grecia, e del Lazio (Quadrio
1739: 136).85
Referencias singulares aparecen en la nota al pie de la página 286 y
siguiente, a modo de digresión, abordando el tema del progreso
moral en relación con las novelas de la época y cita a tres autores:
Chiari, Richardson y Rousseau.
El primero de ellos, Chiari, no le merece mayor atención por
considerarlo insulso: «Non parlo di quelli del Chiari, i quali per la
scipitezza loro non possono far nè bene nè male» (286 y s.). Pero lo
cierto es que Chiari era enormemente popular, tanto por su producción escénica, fue tenido como rival de Goldoni y desarrolló,
importada de Francia, la commedia fiebile o «larmoyante», como por
su producción novelística, la criticada por Arteaga.86 Cabe preguntarse si, con su comentario, Arteaga está haciéndose eco de una
vieja polémica literaria que envolvió el nombre de Chiari, o expresando su opinión crítica. El 14 de febrero de 1750 apareció un
libelo satírico de Giacomo Passano contra Chiari, La Chiareide, que
pretendía ser una condena literaria por sus muchos defectos:
«Plagiario, Impostore, Maligno, Satirico, Insulso, Imprudente e
Pernicioso Scrittore ed Usurpatore delle altrui letterarie fatiche,
cattivissimo Autore di Lettere, Commedie e Drammi e Profanator
della Crusca».87 En todo caso, en este punto, la observación de Arteaga no viene acompañada de otro comentario, pero, unas páginas
más adelante, en el capítulo XI, encontraremos otra alusión a
Chiari que va más lejos y resulta significativa:
85

«Y son algunos los que […] hablan de tal manera como si la lengua griega y
latina fueran una lengua divina, y la lengua vulgar fuese una inhumana, creyendo envilecerse escribiendo en esta, como si eso mismo no lo hubieran
hecho ya, […] y otros cien autores, demostrando suficientemente ser bellísima y conforme a los más nobles y antiguos idiomas; y sin embargo, todavía
siguen despreciando esta poesía vulgar como cosa trivial, poniendo solamente en la griega y en la latina toda su alma y su amor, tal como si, el espíritu de las musas y el de Febo fueran un duende atrapado en un cristal y estuviesen encerrados en las lenguas de Grecia y el Lazio».
86

Vid. Clerici (1997) y Crivelli (2002).

87

La cita en Espinosa Carbonell (2000: 395 y s.).
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Che con siffatta lógica potrebbono farsi pasarse per eccellenti
le commedie del Chiari, e le tragedia del Ringhieri non che i
componimenti di Metastasio, essendo certo, che quei poeti
altro non ebbero vista, che di riscuoter gli effimeri appalusi di
un volgo stolido di spettatori (RIV. II, 11: 159).88
Tampoco, aunque alude a ella, entra Arteaga a comentar la literatura licenciosa francesa, tan significativa de la sociedad y el pensamiento del siglo XVIII.89 «Nemmeno di quella folla di romanzi
francesi, frutto della dissolutezza e dell’empietà, che fanno
egualmente il vituperio di chi gli legge, e di chi gli scrive» («…ni de
las muchas novelas francesas, fruto del libertinaje y de la impiedad,
que insultan a sus lectores y a sus mismos escritores») (287 n.).
Los otros dos autores, Richardson y Rousseau, sí le merecen algún
tipo de reflexión: «...parlo soltanto dei due più celebri, che abbia
l’Europa moderna, cioè la Clarice, e la Novella Eloisa» («…hablo sólo
de las dos más famosas en la Europa moderna, es decir, Clarice y la
Novella Eloisa») (Ibid.).
En Clarice (Clarissa, or, the History of a Young Lady), novela epistolar
de Samuel Richardson (1748),90 encuentra Arteaga un profundo conocimiento de los individuos y oficio a la hora de retratar sus corazones,91 pero no puede dejar de preguntarse cuál es la causa por la
88

«Que con tal lógica se podrían hacer pasar por excelentes las comedias de
Chiari y las tragedias de Ringhieri, y no las compuestas por Metastasio,
siendo cierto que aquellos poetas no tenían otro punto de vista que recibir
los efímeros aplausos de un vulgo estólido de espectadores».
89

«Posiblemente, porque el nuevo género literario constituía, para cierto sector reaccionario de la sociedad de la época, «un confuso y frívolo amasijo de
aventuras licenciosas o poco verosímiles, más propias para corromper el corazón que para iluminar el entendimiento» su propia condena moral y el descrédito de su calidad literaria, consiguieron, entre el numeroso público que
las leía, el efecto contrario que auguraban quienes las denostaban» Sebastián
López (1992: 16).
90

Sobre su recepción en el continente, especialmente Francia y Alemania, vid.
Beebee (1986). Para la recepción de las novelas inglesas del XVIII en España
vid. Deacon (1998). Para su contexto ético e ideológico vid. Keymer (2004).
91

«Non può negarsi all’autore del primo un grandissimo genio accoppiato ad
una profonda cognizione del cuore umano, ma rispetto ai costumi qual è il
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que muchos lectores se sienten más atraídos por las maniobras de
personajes perversos, como Lovelace, el protagonista masculino de
esta novela, que por los que son víctimas de éstos y luchan por
mantener su virtud.
Tutto il romanzo non è che una scuola, dove gli uomini di
mondo possono imparare le arti più studiate e più fine, onde
gabbar le fanciulle ben educate. Così ho trovati non pochi fra
i lettori, che invidino il talento e la sagacità di Lovelace; pochi
che si prendano un vivo interesse per la virtù di Clarice. Qual
ne è la cagione? (Ibid.).92
Pero la respuesta es decepcionante, no pasa de los lugares comunes
y carece de profundidad: «Che in oggi lo spirito si preferice
all’onestà, e che la virtù delle donne vien riputata scioccaggine o
salvatichezza» («Porque se prefiere el espíritu de hoy a la honestidad y porque la disposición de las mujeres viene reputada como
disparatada o indomable») (Ibid.).

frutto, che se ne ricava? Volendo Richardson far il vero ritratto degli uomini,
quai si trovano frequentemente nell’odierna società, dipinse nell’Amante di
Clarice un mostro di perfidia tanto pericoloso quanto che si suppone fornito
di gran penetrazione di spirito, e d’altre qualità abbagianti, che fanno quasi
obbliare le sue detestabili scelleraggini. La destrezza è sempre dalla parte del
seduttore, e lo sfortunio dalla banda della innocente» («No se puede negar
que el autor de la primera tiene un gran genio junto con un profundo conocimiento del corazón humano, pero con respecto a las costumbres, tal es el
fruto, ¿qué provecho se saca? Queriendo Richardson realizar el verdadero
retrato de los hombres que se encuentran con frecuencia en la sociedad actual, pintó al amante de Clarice como un monstruo de perfidia, tanto más
peligroso cuanto se le supone lleno de una gran penetración de espíritu y de
otras cualidades deslumbrantes, que hacen casi olvidar su detestable perversidad. La destreza siempre está del lado del seductor y el infortunio del lado
del inocente») (287).
92

«Toda la novela no es más que una escuela donde los hombres de mundo
no paran de urdir sus artes más estudiadas y refinadas, para embaucar a las
jovencitas bien educadas. De manera que he encontrado a muchos de entre
los lectores que envidian el talento y sagacidad de Lovelace y pocos los que
han tomado un vivo interés por la virtud de Clarice. ¿Cuál es la razón?»
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Rousseau cierra esta terna de novelistas. De nuevo una ficción
epistolar. Julie ou la nouvelle Heloïse (1761) narra los amores de la joven Julie d’Étange y su preceptor Saint-Preux, como aquellos
Eloísa y Abelardo de la Edad Media, de ahí el título. Esta Eloisa,
quiere apartarse de las pulsiones «malvadas» de algunos de los personajes de Richardson, pero Rousseau no consigue modelar, observa Arteaga, como tantos otros comentaristas, personajes creíbles
y atractivos a los que reprocha, entre otras cosas, el carácter artificial de sus diálogos amorosos.
Rousseau, volendo schivare questo disetto, non ha introdotto
nella novella Eloisa alcun carattere malvagio. Ma da ciò che ne
è provenuto? Che i suoi personaggi altrettanto singolari
quanto l’autore, filosofando in mezzo al delirio, piemi di
sublimità e di follia, d’eloquenza e di stravaganza non trovano
fra gli uomini nè originale nè modello. Sembra ch’egli,
scrivendo il suo Romanzo, abbia avuto in vista più tosto il
Mondo di Platone che il nostro (288).93
Es de notar, entre las referencias arteaguianas, la que hace a la revista quincenal La Frusta Letteraria («El látigo literario»). Se trata de
una publicación editada en Venecia entre 1763 y 1765 por Giuseppe Baretti, con el pseudónimo de Aristarco Scannabue, y primer
ejemplo de crítica literaria en Italia. Aunque Arteaga no indica la
fuente concreta, sus comentarios nos permiten identificar el texto
referido como el artículo «Opere drammatiche dell’Abate Pietro
Metastasio, poeta Cesáreo», aparecido en el nº 3 de 1 de noviembre
de 1763. Así, donde Arteaga alude a la observación «d’un Giornalista, a cui nè questo titolo, nè lo stile impetuoso, e sovente mordace« y escribe: «che di quarantaquattro milla e più voci radicali,
che sormano la lingua Italiana, sole sei, o sette milla in circa fosserò
93

«No queriendo cometer el mismo error, Rousseau no introdujo ningún
carácter malvado en la novela Eloísa. Pero ¿qué consecuencias tuvo esto?
Que sus personajes, tan peculiares como el autor, filosofan en medio del delirio, llenos de sublimidad y locura, de elocuencia y extravagancia sin encontrar
entre los hombres un modelo original. Parece como si él, al escribir su novela
hubiera tenido puesta la vista más en el duro mundo de Platón que en el
nuestro».
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quelle, ch’entrar potesso nella musica» (292),94 está haciéndose eco
del comentario de Baretti / Scannabue (1804: 49) sobre los méritos
de Metastasio y quienes en los libretos han de acoplar las palabras
con la música.95
De forma indirecta, como ya se ha dicho, se apuntan también otros
autores y obras o ciclos a través de distintos personajes o elementos referenciales. «…o gli strani e incredibili avvenimenti del Moro
Aladino, della grotta incantata di Merlino, del corno e
dell’hippogrifo d’Astolfo, della rete di Caligorante, o tali altre cose»
(269 y s.), en clara alusión a Las mil y una noches, traducidas por
Antoine Galland en 1704, y al universo fantástico de Ariosto.
Ocurre especialmente con las referencias mitológicas clásicas. De
hecho, son más difíciles de identificar, en gran medida, porque
forman parte del sustrato cultural occidental en el que, a partir de
Homero, Ovidio y Virgilio, se han ido sucediendo las reelaboraciones de distintos episodios.
Si escribe Arteaga: «Non erano, secondo i Troiani, il rapimento
d’Elena, o gli oltraggi recati alla Grecia le cagioni delle loro
disavventure, ma l’odio inveterato d’alcuni Idii contro alla familia di
Laomedonte» (273 y s.), en Virgilio (2006) puede leerse: «No eches
la culpa a la beldad odiosa | de esa Lacedemonia hija de Tíndaro, |
ni el crimen es de Paris. ¡Son los dioses, | los inclementes dioses
los que arrasan esta opulencia, y desde su alta cumbre |han derribado Troya!» (Eneida, Lib. II, vv. 859-864). Y de la misma manera,
en Arteaga se nos dice:
94

«Fue por tanto acertadísima la observación de un giornalista, al que ni este
título, ni el estilo impetuoso y a menudo mordaz deben disminuir el de haber
opinado con claridad en muchas cosas, que de cuarenta y cuatro mil o más
voces radicales que forman la lengua italiana, sólo alrededor de seis o siete
mil fueron las que pudieron entrar en la música».
95

«La lingua nostra è contenuta da circa quarantaquattro mila parole radicali,
al dire del Salvani e d’un moderno lessicografo, che si sono dati l’incomodo
di contarle; e di quelle quarantaquattro mila parole la musica seria non ne
adotta, nè ne può adottare per suo uso più di sei in sette mila. Questa cosa
parrà a un tratto detta più far pompa di singolare sagacità, che per dire una
verità costante».
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No erano i Grecia coloro, che nell’orribil notte dell’incendio
portavono scorrendo per ogni dove la strage; era la Dea
Giunone, che minacciosa e terribile appiccava con una
fiaccola in mano il fuoco alle porte Scee; era Nettuno, che
scuotendo col tridente le mura, le faceva dai fondamenti
crollare» (Ibid.).96
Lo que en Virgilio es:
Aquí donde estás viendo rotas moles | y arrancados de cuajo
los sillares | y humareda en oleadas entre el polvo, | es
Neptuno, quien bate del adarve | la base a grandes golpes de
tridente, | y en sus cimientos la ciudad destruye. Y Juno acá,
sobre la puerta Escea, la Hera capitana, hierro en mano, | a
los suyos convoca de las naves | con furibunda voz (Ibid.,
vv. 869-878).
Y cuando Arteaga recuerda cómo Eneas ha de abandonar a Dido,
empujado por un dios, «S’Enea abbandona Didone, è perché un
nume gliel comanda» (Ibid.), se está remitiendo de nuevo a Virgilio,
quien nos cuenta cómo Mercurio, cumpliendo órdenes de Júpiter,
se llega hasta Eneas, en un pasaje de gran fuerza descriptiva, para
increparle: «Tú labrando | de la altiva Cartago los cimientos, | y, a
una mujer rendido, construyéndole | soberbia capital, ¡ay! olvidado
| de tu reino futuro y de tus glorias…» (Ibid., vv. 371-375).
Si Arteaga alude al sueño de Alejandro en el sitio de Tiro, puede
pensarse que evoca las lecturas de Plutarco (Vidas paralelas: Alejandro: XXIII) o de Arriano (Anábasis, Lib. II), que recogen el mismo
episodio, pero la indicación temporal de Arteaga nos lleva a Plutarco. «E se i tirj dopo sette mesi di resistenza s’arrendono ad
Alessandro, non è per mancanza di coraggio, gli è, perchè Ercole è
comparso in sogno al celebre conquistatore offerendogli le chiave
della città» (Ibid.). Episodio que en las Vidas paralelas puede leerse
96

«No eran los griegos quienes, en la terrible noche del incendio, iban derramando sangre por todas partes, era la diosa Juno que, amenazante y terrible
con una antorcha en la mano, prendía fuego a la puerta Escea. Era Neptuno
quien hacía que se derrumbasen las murallas de la ciudad, sacudiéndolas con
su tridente».
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como «al séptimo mes de tener sitiada a Tiro con trincheras, con
máquinas y con doscientas naves, tuvo un sueño, en el que vio que
Hércules le alargaba desde el muro la mano y le llamaba» (XXIII).97
Otras referencias que parecen beber de Homero (Odisea, Lib. VII),
Apolodoro (Biblioteca mitológica, Lib. II, 5, ii) y Tasso (Jerusalén liberada, Canto XVI), o sus epígonos, constituyen un universo mítico
común de convenciones poéticas en torno a espacios edénicos,
pero de difícil identificación concreta.
E gli alberi dell’Esperidi, onde poma d’oro pendevano, e gli
eterni Zeffiri, che leggiermente scherzavano tra le frondi dei
mirti nelle champagne di Cipro, e i rivi di latte e miele che
scorrevano nelle isole fortunate, e di dilettosi boschetti
d’Adoni nell’Arabia, e gli orti d’Alcinoo, e i Tempe di
Tessaglia, e i giardini d’Armida, e il voluttuoso cinto di
Venere (275).98
Por último, en relación con las referencias al mundo clásico, el episodio de Telémaco en la isla de Calipso remite, según entiendo, al
Liv. VII de Les aventures de Télémaque (1699), de Fénélon. Así, donde
en las Riflessioni se observa:
I mezzi naturali non sariano stati sufficienti a liberar
Telemaco dalle perigliose docezze dell’isola di Calipso, vi
voleva Minerva, che dall’alto d’uno scoglio sospingendolo in
mare, cavasse il poeta d’imaccio, e mettesse in sicuro la
troppa combattuta virtù del giovane eroe (277),99

97

La traducción en Plutarco (1994: 59).

98

«Y los árboles de las Hespérides, donde pendía la manzana de oro, el
eterno Céfiro, que juega ligero en las frondas de mirtos de los campos de
Chipre, y los ríos de leche y miel que fluían en las islas afortunadas, y los deliciosos bosquecillos de Adonis en Arabia, y los huertos de Alcínoo, el templo
de Tesalia y los jardines de Armida y el voluptuoso cinto de Venus, ¿de
dónde aparecerían sino de la inquieta imaginación que desea gozar de todas
las delicias posibles?».
99

«Los medios naturales no son suficientes para librar a Telémaco de la peligrosa dulzura de la isla de Calipso, y el poeta lo saca de apuros haciendo que
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en Fénélon (1701: 124) se lee:
...parce que tous les Pilotes connoissoient, que l’Isle de Calypso étoit inaccessible à tous les mortels. Aussi-tôt le sage
Mentor [Minerva en realidad] poussant Télémaque qui étoit
assis sur le bord d’un rocher, le précipite dan la mer, & s’y
jette avec lui.100
Por otro lado, frases de las Riflessioni como «Perciò gli Antichi, i
quali sapevano più oltre di noi nella cognizione dell’uomo, stimarono esser la favola tanto necessaria alla poesía quanto l’anima al
corpo» («Por lo tanto los antiguos, que sabían más que nosotros
sobre la condición humana, consideraron que las fábulas eran necesarias para la poesía así como el alma para el cuerpo») (277),
parecen ser una paráfrasis de la famosa sentencia platónica relativa
a la educación de los individuos, en la que sugiere «formar el
cuerpo mediante la gimnasia y el alma mediante la música» (República, II).101 Donde, claro está, ha de entenderse «música» en el
sentido etimológico de aquello que tiene que ver con las Musas y
por tanto educación intelectual y artística.

1.3.2. Ámbito referencial de Le Rivoluzioni
Siendo la septentrionalidad y el goticismo una cuestión central en el
paradigma arteaguiano de lo maravilloso, no deja de sorprender la
ausencia de referencias, directas o indirectas, a obras o autores que
se ocupen de estas cuestiones en las Riflessioni. Para encontrar indicaciones que puedan relacionarse con estos aspectos sustanciales
hay que remitirse a otras partes y temas abordados en el conjunto
allí vuele Minerva y que desde lo alto de un escollo lo precipite sobre el mar
para salvar la virtud del joven héroe».
100

«…porque sabían todos los Pilotos, que la Isla de Calipso era inaccesible a
los Hombres. Repentinamente Mentor impeliendo a Telémaco, que se estaba
sentado sobre la punta de un gran peñasco, dio con él en el Mar y se arrojó
después en su compañía». Cito de la traducción castellana en [Fénélon] Arzobispo de Cambray (1713: 158 y s.).
101

Cito de Platón (1990: 92).
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de Le Rivoluzioni, aunque resulten ajenas o se alejen de la temática
del texto que nos ocupa. En todo caso, estas referencias nos dan
pistas valiosas sobre el pensamiento de Arteaga y son indicativas
del posible origen de muchas de sus ideas.
En relación con la poesía y la música, Arteaga cita al historiador
suizo Paul-Henri Mallet, Introduction à l’histoire de Dannemarc, contenant
les Monuments de la Mythologie & de la Poésie des anciens peuples du Nord
(1763), el volumen II de los tres que componen su Histoire de
Dannemarc (1758-1777), obra ciertamente rica en información sobre
los mitos celtas y las letras escandinavas que, muy posiblemente
habría de proporcionar a Arteaga base para algunas de sus reflexiones. Cita también a William Nicolson, The Irish Historical library.
Pointing at most of the Authors and Records in Print or Manuscript, which
may be serviceable to the Compilers of a general History of Ireland (1724),
pero para la sola mención de Snorro Sturloson, de quien reseña el
erudito inglés (1724: XXI y s.): «who wrote it above five hundred
years ago in the Islandick tongue. [...] was born in 1179 and was
barbarously murdered in 1241».102 Por último, menciona Arteaga
una recopilación de poesías danesas, aunque sin dar mayores detalles. El profesor Molina concluye que se trata del volumen II de la
obra de Francesco Saverio Quadrio Della Storia e della ragione d’ogni
poesia (1739-1752), y, en efecto, no cabe duda que Arteaga conocía
la obra,103 pero, en este punto concreto, o es descuidado y cita de
memoria o se refiere a otro texto.104 Escribe nuestro autor:
102

«Quien escribió hace alrededor de 500 años en lengua islandesa […] nació
en 1179 y fue bárbaramente asesinado en 1241».
103

RIV. I, «Discorso»: xxxviii; cap. 3: 134; 4: 175 y 186; 5: 263; 6: 290 (nota
d). RIV. II, 10: 68.
104

Arteaga habla de «racolta delle poesie danesi», cuando el trabajo de Quadrio no puede calificarse de antología o recopilación de poemas y responde a
los modelos historiográficos de la época. Habla también del «principe
Araldo» y Quadrio (1741: 33) se refiere a este como «Re di Norvegia»:
«Araldo stesso, o Eroldo Re di Norvegia, poetava circa il 930 ed essendo
sommamente amator de’ Poeti, ne aveva un buon numero al suo Consiglio
aggregati». Quadrio da noticia también de otro rey, Lodbroc, citado por Arteaga, y escribe: «Regnero Lodbroc fioriva verso il 940. Olao Wormio raporta
una canzone da questo poeta composta quando da Niella Re d’Irlanda su
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Nella Introduzione alla storia di Danimarca del Mallet si legge che
Ronvaldo, signore delle Orcadi, e Regner Lodbrog, re di
Danimarca, s’applicarono seriamente a quest’arte. Nella
racolta delle poesie danesi che dovrò citare fra poco si
leggono i verso d’Araldo, principe della Norvegia. Il Nicolson
nella prefazione alla Biblioteca storica d’Irlanda racconta che
Snorro Sturloson, signore e legislatore dell’isola d’Islanda fu il
il più gran poeta islandese. Ossian, figliuolo di Fingal, re di
Scozia (seppure appartengono a lui le poesie che corrono
sotto il suo nome) è il più famoso tra i poeti di quella nazione
(RIV. I, 4: 167 n.).105
De la misma manera, a propósito de la defensa de sus tesis provenzalistas, o de la autonomía poética de las naciones cristianas respecto a la árabe, señalará, citando títulos o sólo autores, las obras
de Isaac Wossio (o Voss), De poematum cantu (1673); de William
Temple, An Essay upon Poetry (1682), de Franciscus Junius, Glossarium ulphila-gothicum (1671) y también de los españoles fray Martín
Sarmiento, Memorias para la historia de la poesía española y poetas españoles (1775) y Francisco Sánchez, del que no da más noticia y entendiendo, con Molina, que se refiere al humanista llamado «el Brocense».
Che da molte nazioni fosse conosciuto l’uso della rima non
può negarsi se non da chi voglia negare che il sole è
sull’orizzonte nel mezzo giorno. Che in particolare fosse
conosciuto dai normanni e dai goti, io lo dissi appogiato alle
rispettabili autorità d’Isaaco Wossio nel suo libro De poematum
posto in carcere, come narra Sassone Gramatico, per esservi divorato da
serpenti».
105

«En la Introduzione alla storia di Danimarca de Mallet se lee que Ronvald, señor de las Orcadas, y Regner Lodbrog, rey de Dinamarca se aplicaron seriamente en este arte. En la recopilación de poesías danesas de la que tendré
que hablar, pueden leerse los versos de Harald, príncipe de Noruega. En el
prefacio de la Biblioteca storica d’Irlanda, Nicolson cuenta que Snorro Sturloson,
señor y legislador de la isla de Islandia fue el más grande poeta islandés.
Osián, hijo de Fingal, rey de Escocia (al que se le atribuyen, incluso, los poemas que son ejecutados en su nombre) es el más famoso de entre los poetas
que aquella nación».
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cantu, del cavalier Temple nel suo Saggio sulla poesia, dei due
celebri eruditi spagnuoli, Sarmiento e Sánchez, del Giunio nel
suo Glossario gotico e di parecchi altri (RIV. I, 4: 173 -174
nota).106
La naturaleza de la poesía nórdica, si era armónica o métrica, le
lleva a apoyarse en Olao Worm y su De literatura rúnica (1636): «Se
dunque i normanni e i goti ebbero una poesía e se questa
apparteneva al genere armonico e non al metrico –come lo fa
vedere Olao Wormio nell’appendice al suo trattato De letteratura
runica– egli è impossible» (RIV. I, 4: 175 nota). Y para encontrar
una muestra de aquella lírica remite a la citada obra de Mallet y a
recopilaciones como las Edda, de las que dirá Mallet (1763: 23) que
eran para uso de los jóvenes islandeses destinados a ejercer de
poetas,107 y antologías como las de «monsù Giacobi», que alude a
Christian Frederik Jacobi (1739-1810) por la indicación de que era
secretario de la Academia de Ciencias de Copenhagen,108 pero del
que no da más noticia, así como las de Erik Julius Björner, Nordiska
Kaempadater (Hazañas de los septentrionales) (1737), Anders Sørensen
Vedel, Et Hundrede udvalde danske Viser (Cien canciones danesas
seleccionadas) (1591[1695]),109 Michael Denis, Lieder des Barden Sineds
106

«Que de muchas naciones fue conocido el uso de la rima no puede negarse, a no ser que quiera negarse que el sol está sobre el horizonte al medio
día. Que particularmente fuese conocido por los normandos y godos, lo digo
yo apoyado en la respetable autoridad de Isaac Wossio en su libro De poematum cantu, del caballero Temple en su Saggio sulla poesía, de los dos célebres
eruditos españoles, Sarmiento y Sánchez, de Junio en su Glossario gotico y de
otros parecidos».
107

«L’Edda n’étoit qu’un cours de Poésie à l’usage des jeunes Islandois qui
destinoient à exercer la profession de Scaldes ou de Poétes».
108

El profesor Molina señala no haber localizado al citado Giacobi (op. cit.,
III: 66, n. 55).
109

Arteaga cita la edición ampliada de 1695, de Peder Syv: Et hundrede udvale
danske Viser om allehaande merklige Krigs-Bedrivt […] af Arilds Tid til denne naervaende Dag. Forøgede med det andet hundrede Viser om danske Konger, Kaemper og andre
[...] (Cien canciones danesas seleccionadas, sobre toda clase de hazañas militares extrañas
[...] desde tiempos remotos hasta el presente. Aumentado con otras cien canciones sobre
reyes de Dinamarca, combatientes y otros […]), un extenso y sugestivo título que
concuerda con los planteamientos y escenarios historizantes que evoca ArDiscursos de lo maravilloso
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(1772) o Saxo Gramatico, Danorum historiae o Gesta Danorum (Pedersen 1514). También es citado Hugh Blair, A Critical Dissertation on
the Poems of Ossian (1765), y George Hickes, tanto la Grammaticae
Anglo-Saxonicae et Moeso-Gothicae (1689), como su Linguarum veterum
septentrionalium thesaurus grammatico-criticus et archæologicus (17031705).110 Y los Essai sur la musique ancienne et moderne (1780), en 4
volúmenes, de Jean Benjamin La Borde).
Llegados a este punto, el encuentro con la obra de La Borde (Laborde) resulta especialmente gratificante, pues he aquí que parece
hemos dado con una de las obras que permiten explicar las ricas
referencias al mundo escandinavo y sustentar algunas de las proposiciones de Arteaga. Se trata de una obra de carácter enciclopédico
y, muy importante, de lectura asequible al estar editada en francés,
que venía, también, a facilitarle el acceso a otros textos traducidos
que de otro modo resultarían inaccesibles para nuestro abate. Sin
entrar en un peligroso juego especulativo, lo cierto es que sí hay, en
todo caso, elementos que apuntan a esta posibilidad, pues una
parte importante de las obras y autores que cita Arteaga se encuentran referenciados en el texto de La Borde, tomo II, capítulos
IX, «Chansons du Dannemark, de la Norvege & de l’Islande», y X,
«Des chansons & Poésies Herses»,111 así como el hecho de encon-

teaga, pero una obra que, presumiblemente, debió resultarle inaccesible al
estar en danés. Su conocimiento, pues, sería indirecto, a través de otra obra
que no cita.
110

Las investigaciones de Hickes son bien conocidas en el siglo XVIII y
continuaron siendo de referencia entre las primeras lingüísticas comparadas.
Las cita Lorenzo Hervás y Panduro en su Catálogo de las lenguas de las naciones
conocidas y numeración, división y clases de estas según la diversidad de sus idiomas y
dialectos. Volumen III. Lenguas y naciones europeas (1802: 76) y décadas más tarde
Bernardino Biondelli en su Atlante linguistico d’Europa. Volume primo (1841:
135).
111

La Borde (1780), tomo II, cap. IX, pp. 397-418; cap. X, pp. 419-424.
Coinciden las citas de Mallet y su Histoire de Dannemarck. Denis, Lieder des
Barden Sineds. Worms, Litteratura Runica. Bjorner, Nordisca Kampedater. Vedel
(Wedel), Et Hundrede udvalde danske Viser. Blair, Dissertation on the Poems of
Ossian.
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trar la coincidencia de ciertos elementos expositivos que parecen
reforzar esa posibilidad.112
«Dove trovar dei versi goti e normando?», se pregunta Arteaga,
dando respuesta irónica a los escrúpulos del abate Andrés vertidos
en Dell’origine, de’ progressi e dello stato attuale d’ogni letteratura, y donde,
a propósito del origen de la poesía vulgar provenzal e italiana, se
defienden tesis arabistas, el origen árabe de sus poéticas, frente a la
autonomía literaria de los pueblos godos.
Dove trovarsi? Nei Monumenti celtici del Mallet, nella raccolta
di poesie scandinave fatta da monsù Giacobi, segretario
dell’Accademia delle Scienze di Copenhagen, nella collezione
di Bjorner intitolata Nordisea Kempeater, in quella di Anders
Wedel pubblicata nel 1591 e ristampata nel 1695 colle
aggiunte di Peder Sys, nel tomo secondo del Saggio sopra la
musica antica e moderna dato in luce a Parigi nel 1780. Dove
trovarli? Eccoli trovati per soddisfazione del signore abbate.
La seguente strofa è l’ultima d’una canzone lunghissima
composta dal citato Lodbrog, re di Danimarca, nell’antica
lingua scandinava ch’era comune a tutti i popoli del Nord, e
per conseguenza ai normanni ed ai goti:
Fyomuz Hins at Hætta
Heim bioda mer disir
Ther er or Herians Hollo
Heir Odin mer sendar
Gladr man ec Olmet Asum
I Ondvegi drecka
112

Las indicaciones (pp. 397, 405, 406) de «Nous devons à l’amitié que M.
Jacobi, Secrétaire de la Société Royale des Sciences de Copenhague»; «Harald
le vaillant, Prince de Norvège», vid supra; «a été recueillie par Anders Wedel,
1591, réimprimée ensuite, & augmentée d’une autre centaine par Peder Syv
1695». Y la inclusión, también, de la última estrofa de la canción atribuida al
rey Regner Lodbrog.
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Lifs ero Lidnar stundir
Ljaande skal ec deya.
Di cui eccone la traduzione come la trovo nella dissertazione
dello scozzese Blair sopra le poesie di Ossian: «Io finisco il
mio canto. Le dee m’invitano; le dee che Odino mi manda
dalla sua sala. Io vado a sedere sovra un seggio elevato e ber
la cervogia gioiosamente con le dee della morte. Le ore della
mia vita sono già scorse. Io muoio con un sorriso».113
Moltissime altre canzoni norvegesi, islandesi e danesi si
trovano nel saggio citato scritte tutte nell’antica lingua
scandinava, la quale torno a dire , era l’idioma universale del
settentrione, di cui facevano parte i due popoli in questione
(RIV. I, 4: 175 y ss., nota).114

113

No parece leer directamente de Blair y en cambio, en la traducción que
Cesarotti (1819: 68) hace de la Dissertation del escocés puede leerse: «Io
finisco il mio canto: le Dee della norte mi chiamano, le Dee che Odino mi
manda dalla sua sala; io vado a seder sopra un seggio elevato, e a ver la
cervogia giojosamente colle Dee della norte. Le ore della mia vita sono già
scorse; io muojo con un sorriso».
114

«¿Dónde encontrase? En los Monumenti celtici de Mallet, en la recopilación
de poesía escandinava hecha por el señor Jacobi, secretario de la Academia
de Ciencias de Copenhagen, en la antología de Bjorner titulada Nordisea Kempeater, en aquella de Anders Wedel publicada en 1591 y reimpresa en 1695 en
edición de Peder Sys, en el tomo segundo del Saggio sopra la musica antica e moderna dado a la luz en Paris en 1780. ¿Dónde encontrarlo? Aquí se encuentran
para satisfacción del señor abate. La siguiente estrofa es la última de un extenso poema del citado Lodbrog, rey de Dinamarca, en la antigua lengua
escandinava que era común a todos los pueblos del Norte, y consecuentemente a normandos y godos: Fyomuz Hins at Hætta | Heim bioda mer disir |
Ther er or Herians Hollo | Heir Odin mer sendar | Gladr man ec Olmet Asum | I
Ondvegi drecka | Lifs ero Lidnar stundir | Ljaande skal ec deya. Reseño de ésta la
traducción tal como la encuentro en la disertación del escocés Blair sobre la
poesía de Osián: “Acabo mi canto. Las diosas me invitan, las diosas que
Odín me manda desde su salón. Voy a sentarme sobre un asiento elevado a
beber cerveza gozosamente con las diosas de la muerte. La hora de mi vida
ya ha pasado. Muero con una sonrisa”. Muchísimas otras canciones noruegas,
islandesas y danesas se encuentran en el trabajo citado, todas escritas en la
[ 102

]

Antonio García Montalbán

Otro de los textos que parece sustanciar las Riflessioni es la traducción italiana de Cesarotti Le Poesie di Ossian (1763), y que pronto
se verá ampliada y gozará de sucesivas ediciones (Gaskill 2004:
429). Su lectura y la de las ya citadas disertaciones de Hugh Blair,
que solían acompañarlas, son enormemente ilustrativas del imaginario prerromántico que configura en parte el paradigma arteaguiano: una naturaleza sobrehumana y tempestuosa, una sociedad
de pulsiones primitivas y melancólicas, una exaltación guerrera y de
las virtudes caballerescas, unos amores apasionados. Pero, en todo
caso, no puede establecerse una relación directa entre la exposición
de Arteaga y pasajes concretos en Cesarotti o Blair.
Los títulos específicamente de historia o geografía, relativos al espacio que nos ocupa, son escasos y, cuando aparecen reseñados, lo
son por referencias que poco o nada tienen que ver con la temática
de nuestra investigación, aunque implica al menos, claro está, un
conocimiento por parte de Arteaga de la existencia de esa bibliografía. Ocurre así con sus citas de Maupertuis o Roberston.
En relación con la danza y su necesidad de ser clara y conforme a
lo que pretende significar, cita la obra de Maupertuis sobre la Laponia, pero no parece ser cuidadoso en ello y escribe en nota a pie de
página: «Vedi Lettres sur la Laponie» (RIV. III, 16: 169 y s., nota),
cuando el texto de Maupertius en que se ocupa de aquella región es
Relation d’un voyage au fond de la Lapponie pour trouver un ancien Monument (1752). Y también, a propósito de David Rizzio, «celebre
italiano favorito dalla bella e sventurata regina Maria Stuarda,
intrrodusse il primo di tutti nella música scozzese il gusto italiano»
(RIV. I, 7: 304 y s.), añade Arteaga una nota que remite a William
Roberston y su History of Scotland (1759): «Le tragiche avventure di
questo musico si trovano in Roberston, Storia di Scozia, lib. 3 e 4»
(Ibid.). De la misma manera, cita la Descrizione de’ Paesi Bassi (1567)
de Luigi Giacciardini, pero a propósito del magisterio de los
músicos flamencos: «...et molti altri, tutti maestri di musica
celeberrimi et esparsi con honore et gradi per il mondo» (RIV. I, 4:
199).
antigua lengua escandinava, la cual, vuelvo a decir, era el idioma universal del
Septentrión, del que formaban parte los dos pueblos en cuestión».
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A lo largo de Le Rivoluzioni son varias las referencias al influjo del
clima en los individuos, en el desarrollo de las lenguas y la naturaleza de la música, y, como también apuntan las Riflessioni, en los caracteres y mentalidades que prefiguran la percepción de lo maravilloso. Pero una vez más, Arteaga no da detalles ahí sobre sus fuentes y expone ideas que responden a un planteamiento muy común
(Montesquieu, Dubos, Jovellanos) en su siglo, como la ya citada,
referida a los diversos climas y su influencia en las lenguas (RIV. I,
2: 63) y el gusto.
Nel quinto115 si parlerà a lungo delle cause estrinseche che
possono accrescere, diminuire, alterare o variar l’espressione,
dove partitamente si esporrà l’influenza del clima sul gusto,
quali religioni debbano essere favorevoli, quali contrarie al
progressso delle arti d’imitazione, come giovino e come
nuocano i diversi sistemi di morali e di legislazione e in
quanto contribuiscano la opinioni pubbliche, lo spirito di
conquista, lo spirito filosofico, lo spirito di società,
l’ascendente delle donne, il commercio ed il lusso (RIV. III,
17: 240 y s., nota).116
A la hora de evocar los paisajes y el marco físico del brutal norte en
cuya descripción se complace, se detectan también notables y llamativas ausencias entre sus fuentes, lo que, en todo caso, induce a
pensar que no hay un estudio directo de aquellas, en relación con la
geografía y la historia gótica, y que sus observaciones proceden de
las reelaboraciones de otros autores. Llama así la atención, espe-

115

Se refiere a la quinta parte o capítulo de una obra que anuncia, pero que
no parece llegara a escribir, a la que proyectaba dar por título: Saggi filosofici
surr’origine e i fonti della espressione nelle Belle Arti e nelle Belle Lettere.
116

«En el quinto se hablará extensamente de las causas extrínsecas que pueden acrecentar, disminuir, alterar o variar la expresión, donde se tratará de la
influencia del clima en el gusto, aquellas religiones que son favorables y
contrarias al progreso de las artes de imitación, de lo positivo y negativo de
los diversos sistemas morales y legislativos en cuanto a su contribución a la
opinión pública, espíritu de conquista, el espíritu filosófico, el de sociedad, el
ascendente de las mujeres, el comercio y el lujo».
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cialmente, que no mencione a Olao Magno o Antonio Torquemada.117
Lo que Arteaga denomina mitología moderna constituye, tal como
ya se ha dicho, un conjunto de imaginarios procedentes de la evocación medieval, creencias populares supersticiosas y la especulación hermética. A pesar del lugar central que ocupa esta mitología
en las Riflessioni, su exposición no deja de ser expresión de ideas
generales muy extendidas ya en las décadas finales del XVIII y, tal
vez por ello, no cree necesario apoyarse en la autoridad de otros
estudios sobre esas cuestiones. Así, una vez más, cuando hace alguna referencia a trabajos que se ocupan de algún aspecto de la
medievalidad, lo hace fuera del marco de las Riflessioni y siempre en
un contexto argumentativo de crítica literaria. Ocurre con ClaudeFrançois Millot y su Histoire littéraire des Troubadors (1774), o con
Jean de Nostredame, hermano del célebre Michel Nostradamus, y
su Les vies des plus célèbres et anciens Poètes provensaux, qui ont floury du
temps des Comtes de Provence (1575), citados a propósito de la ya comentada polémica con el abate Andrés y las tesis filológicas. «Il
Millot tutte le composizioni provenzali distingue altresì in galanti,
storiche, satiriche, e didattiche» (RIV. I, 4: 163 nota),118 y más
117

En Jardín de flores curiosas en que se tratan algunas materias de humanidad, Philosophia, Theologia, y Geographia, con otras cosas curiosas y apazibles (1575) de Antonio Torquemada, se dan abundantes noticias de aquellas regiones, como se
explica en otro punto de este trabajo. No obstante, ha de considerarse que,
aunque fue prontamente traducida a otros idiomas, al italiano en 1590, terminó por ser incluida entre los libros prohibidos. En cuanto a Olao Magno,
su Historia de Gentibus Septentrionalibus (1555) era bien conocida, pronto fue
traducida al italiano (1565) y a otros idiomas y no sería difícil su acceso. En
todo caso, Torquemada (1575: VI, 539) sí es deudor de la obra de Olao y
escribe en su Jardín: «Olao Magno, Arçobispo Upsalense, Primado de Suecia
y Gocia […], persona curiosa y que quiso que entendiéssemos assí las cosas
de su patria y naturaleza, como lo de las otras tierras Septentrionales que
hasta agora han sido tan incógnitas, que se tenían por inhabitables y desiertas».
118

En efecto, en Millot puede leerse: «Ces pièces sont des chansons, des sirventes, des tensons ou jeux-partis, des pastourelles, des novelles ou contes, &c. Je les
distinguerai d’abord plus utilement en poésies galantes, historiques, satiriques, didactiques» La Curne / Millot, «Discours préliminaire» (1774: lij).
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adelante: «De provenzali, dice il Millot, che furono commendati dal
Nostradamus e da altri come conoscitori dell’arte drammatica per
aver usato il dialogo nelle loro poesie» (Ibid., 164 nota).119 No obstante, una lectura atenta del «Discours préliminaire» de la Histoire
littéraire de Le Curne / Millot revela que los planteamientos de Arteaga, en relación con la sociedad medieval y el papel de la mujer
en ella, se encuentran también en esas páginas.
Otra obra histórica citada por Arteaga, y que contiene abundantes
noticias sobre algunos aspectos de la medievalidad recogidos en las
Riflessioni, es el tratado de Muratori Dissertazioni sopra la Antichità italiane (1751), especialmente el tomo II, «Dissertazione 38», donde se
ocupa de los llamados juicios de Dios, «o sia de gli Sperimenti usati
da gli Antichi per indagare i Delitti o l’Innocenza delle persone»,
una de esas ocasiones propicias para que surja lo maravilloso,
según observará Arteaga. Pero las referencias a Muratori, una vez
más, se producen en otros contextos, a propósito de la formación
de la lengua italiana, «secondo le dotte e riflessive osservazioni»
(RIV. I, 2: 92), del «arte organandi» (RIV. I, 3: 105 y nota), de los
antiguos espectáculos «consecrate al servigio della religione» (Ibid.,
119) o la etimología de la palabra ciarlatani referida, también, a los
trovadores (RIV. I, 4: 163 y s.).
Por último, encontramos otro texto con contenido histórico a
propósito del hecho de que el melodrama tome argumentos de la
historia. También aquí hay que buscar fuera del marco de las Riflessioni y en un contexto ajeno al tema que nos ocupa. En este caso,
en relación a la adaptación «caprichosa» de esos argumentos. Así, y
a propósito del interés del emperador Carlos VI en que el público
no regresara descontento a sus casas (RIV. I, 1: 58), Arteaga se remite a Grimm, Discours sur le poème lyrique unas páginas que constituyen la entrada «Poema lirico» de la Encyclopédie, XII, 91.120
119

«A en croire Nostradamus, & une foule d’auteurs, ces poëtes connurent &
pratiquèrent l’art dramatique. Sans doute l’usage du dialogue, si commun
parmi eux, devoit conduire en peu de tems aux représentations théâtrales»
(Ibid., lxviij-lxix).
120

«Este príncipe quiso que todo el mundo saliera de la ópera contento y tranquilo; Metastasio fue obligado a reorganizarlo todo de manera que hacia el
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Puede concluirse que, entre las diversas características del discurso
histórico de Arteaga, lo más destacable sea el sesgo protorromántico de su sentido de la historia. Ciertamente tampoco en esto es
original, porque el sentido histórico era ya un activo que operaba
como fuerza motriz en el desarrollo del pensamiento del período
prerromántico. La Ilustración produjo no sólo historiadores como
Montesquieu, Hume, Gibbon, Vico, Winckelmann y Herder, y
acentuó el origen histórico de los valores culturales frente a su explicación por la revelación, sino que tenía ya una idea de la relatividad de esos valores.
En todo caso, Arteaga busca una aproximación al tema desde la reflexión, más que desde aquella erudición que se funda y argumenta
en el número de citas y el mérito de los autores según el siglo de
nacimiento. «Che valutano le ragioni secondo il número delle
citazioni, e il merito degli autori secondo il secolo delle loro
nasita» (RIV. «Discorso»: xvii). Arteaga quiere ir más allá de la simple erudición. Él lo llama «espíritu filosófico».

desenlace todos los actores del drama fueran felices. Se perdonaba a los malos y los buenos renunciaban a la pasión, que les había provocado su desgracia o la de los otros a lo largo del drama; o bien desaparecían otros obstáculos: cada autor se prestaba un poco y al final de la ópera reinaba la paz» (De
la Calle y García Montalbán 2009: 138).
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Discursos medievales

L

A LITERATURA COMO «experiencia

profunda del mundo», en
expresión de Marchese y Forradellas (1989: 248), nos permite explorar ámbitos donde la presencia de lo maravilloso,
en general una experiencia circunscrita a lo íntimo de la vida emotiva de los individuos, es compartida y constituye parte de lo que
Claudio Guillén y otros estudiosos, desde la irrupción de los formalistas rusos, denominarían «sistema» o «totalidad integrada».
Ciertamente, la literatura como speculum mundi es un reflejo de lo
visible y lo invisible, pero no agota, no puede agotar, las infinitas
vivencias particulares de lo maravilloso. Tampoco es necesario. No
pretendo trazar aquí una historia de la literatura, ni tan sólo del
género novelesco, que tanta importancia instrumental tiene en esta
investigación, pero indagar en estas producciones nos permite, sin
duda, conocer los precedentes seminales del imaginario europeo
que en Arteaga dará en nuevo paradigma de lo maravilloso.
El mundo medieval, para Arteaga, como para el lector de hoy, resulta extrañamente nuestro y ajeno a la vez. Tuchman (1978) lo define como a distant mirror, un «espejo remoto». Nos reconocemos
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en él, en nuestras pulsiones cotidianas, y, al mismo tiempo, su manera de percibir y entender el mundo nos resulta exótica.121

2.1. Naturalezas de lo maravilloso
Novelas en prosa y en verso son un producto típicamente medieval
y manifestación de la cultura cortés-caballeresca. Es cierto que como género la novela hunde sus raíces en un pasado más remoto,
tardo-helenístico, y que ya entonces están presentes muchas de las
fórmulas que tanto éxito darán en el futuro: lo heroico, el amor, la
intriga, la peripecia, la aventura. En definitiva los ingredientes fundamentales del género. Pero la novela medieval incorpora un elemento diferenciador. Hay en ella tres elementos imprescindibles
que interactúan y la caracterizan: las aventuras, el amor y lo maravilloso. Y ocurre así tanto en el ciclo bretón, en el Amadís o Lancelot
de Chrétien de Troyes, como en subgéneros tan aparentemente
alejados en su intención como la novela idealista o alegórica, cuyo
mejor representante podría ser Blanquerna de Llull.
La presencia de lo maravilloso en la literatura medieval tiene un
papel más que notable vertebrador. No se trata tanto de lo fantástico en el sentido moderno de atmósfera inquietante, de extrañeza
en un mundo cotidiano, como de la existencia de mundos extraordinarios. Lo fantástico medieval sería, pues, una categoría de lo maravilloso, como señala Dubost (1991). De este parecer es Herrero
Cecilia (2000: 34), quien entiende que lo fantástico no llega a adquirir autonomía propia, «porque las historias que nos ofrecen un
mundo extraordinario siguen la orientación de lo mágico y lo maravilloso […] o la orientación de las creencias relacionadas con la religión cristiana». Se trataría, según Dubost, de un punto de encuentro entre lo imaginario y lo real, un lugar donde opera la «mémoire
héréditaire» y lo extraño trastorna el orden natural y previsible. En
lo literario, lo fantástico, como forma del imaginario, refleja, para

121

Para una reflexión de las relaciones entre ideología y literatura en el contexto medieval vid. Beltran (2012).
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Dubost, una estética del miedo y una poética de la incertidumbre.
En todo caso son aspectos en los que no podemos entrar aquí.122
Lo maravilloso medieval puede muy bien ser definido en los términos que propone la profesora Buschaert (1994: 274): «Le merveilleux désigne, dans une œuvre littéraire, toutes les manifestations
d’éléments surnaturels, inexplicables, outrepassant les limites de la
puissance et de l’entendement humains» («Lo maravilloso designa,
en la obra literaria, todas las manifestaciones de elementos sobrenaturales, inexplicables, que sobrepasan los límites de la capacidad
y entendimiento humanos»). A ese universo superador del entendimiento humano se une, cuando no superpone, lo maravilloso
cristiano, que, si por un lado, configurará el género hagiográfico,
por otro, terminará por abrirse camino en el género épico, de manera que Dios, máximo artífice de lo maravilloso, intervendrá milagrosamente a favor de los caballeros cristianos. Aunque también es
verdad, lo maravilloso, como apuntara Le Goff (1986: 14 y s.),
podía ser «una forma de resistencia a la ideología oficial del cristianismo».
Para Herrero Cecilia (2000: 35) lo maravilloso medieval engloba lo
natural y lo sobrenatural y presenta tres ámbitos o dimensiones: «el
Miraculum (lo maravilloso cristiano relacionado con la proveniencia
divina), lo Magicus (esencialmente relacionado con lo diabólico) y
los Mirabilia (los seres y acontecimientos extraños cuya existencia
dependería de los encantamientos mágicos o diabólicos)».
Lo maravilloso cristiano encuentra en los milagros y la hagiografía
su ámbito natural, pero bien puede decirse que impregna cualquier
otra manifestación, como se verá más adelante. Son normales las intervenciones de ángeles y demonios en la vida ordinaria de las gentes, de la misma manera que hay una presencia intensa de los santos
y mártires, pero sin duda son las apariciones marianas los sucesos
más notables, auténtico specchio del cielo. En el siglo IV la santidad de
la Virgen María la convierte en mediadora entre Dios y los hombres. Como el hombre no puede ver a Dios cara a cara, lo contem122

Existe una muy notable bibliografía al respecto. De forma genérica el lector puede remitirse aquí a Frenzel (1980).
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pla en un espejo, porque la plena visión divina sólo se dará al final
de los tiempos, tal es la doctrina de Gregorio de Niza, que Sylvie
Barnay (1999: 20)123 resume en: «Il peccato original, che separa la
creatura dal suo Creatore, è simile infatti a un velo di carne che,
ofuscando lo specchio dell’anima, le impedisce di videre Dio».
Numerosas fuentes señalan las apariciones más diversas. Durante
el asedio de Constantinopla hay quien ve «una signora meravigliosa uscire da una nube e far de bastione con il lembo del suo
mantello». Se le aparece al arquitecto de Constantino y le ayuda a
levantar una columna. Aparece oportunamente e impide que un
niño hebreo sea lanzado a las llamas por su padre. Hace donación
de un hábito celeste a san Ildefonso de Toledo: «ricevi dalle mie
mani questo dono che ti porto dal tesoro di mio Figlio». Se le aparece a un moribundo y a un labrador y lo conduce al cielo. Y al
emperador Otón III para consignarle la diadema imperial: «O
imperatore Ottone, per aver ben difeso Warmondo che è diventato
vescovo, ti offo un regalo con il dono di questa diadema». A partir
del siglo XII se intensifican los milagros y las apariciones. Cura el
pie de un joven o la ceguera de un monje. Salva del pecado a una
joven religiosa enamorada. Hace huir al diablo en forma de león
que se le ha aparecido a un monje. Protege a una peregrina embarazada en Mont-Saint-Michel a la que ha sorprendido la subida de
la marea y la invoca. Con su mano salva a ladrones de morir ahorcados.
Son numerosas, en efecto, las visiones, que, por otro lado, se van
adaptando a los cambios que se producen en la sociedad medieval.
Barnay distingue entre las visiones de los clérigos, los deseos de los
obispos y los sueños de los monjes. Sugiere que hasta el siglo XII
hay una estrecha relación entre la visión y los milagros, el cielo como testimonio y la historia sagrada como ejemplo. Apariciones que
constituyen una visibilidad de lo invisible y construyen un mundo
ideal. «Ti saluto, Vergine Maria, che ahí sconfitto il male». En los
siglos XIII-XIV las apariciones toman la función de modelo. La
Virgen como modelo de orden. María como rostro del Cielo. Ver a
María para ver a Dios. La Virgen como modelo monástico: trabajar
123

Sigo la edición italiana del original francés.
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como un simple, dormir como un ángel, amar al prójimo como a sí
mismo. Vivir, a través de María, la infancia de Cristo, crecer en
santidad como el pequeño Jesús. En los místicos: María sierva de
Dios, de tal Madre, tal Hijo. Esposa del Esposo: María como flor, como rosa, como lirio. Mujer ebria de Dios: una historia del corazón, el
matrimonio místico.124 En los laicos: María panadera,125 madre lactante, modelo de santidad. Ver para creer: el misterio divino vivido
interiormente, pero también manifestado exteriormente, en forma
de cuadros o representaciones vivientes. La alegría de la Anunciación, de la Navidad. El dolor de María en la Presentación al Templo, en la Crucifixión (Ibid., 141).
A partir de los siglos XIV-XV, observa Barnay, se acentúa la cuestión polémica de las visiones y las falsificaciones o fraudes. Los
espíritus se confunden. ¿Virgen o diablo? Deviene fundamental
distinguir lo verdadero de lo falso. Entre la magia y el milagro.
Florecen los fabricantes de apariciones y los consejos para ver a la
Virgen. Pero también se inicia un movimiento de represión de estas apariciones. Visionarios o videntes. Profetisas o brujas. Falsarios de la Virgen. Sueño y realidad. Personajes y cuestiones que
constituyen y pueblan aquel mundo espiritual de lo maravilloso
cristiano.
Naturalmente, en las apariciones la Virgen se muestra como la más
bella de las mujeres, una María sonriente. Acercarse a María significa alejarse de la deformidad humana causada por el pecado original. La Virgen se hace visible tomando el aspecto de aquellas representaciones terrenales salidas de la imaginación y la mano de los artistas, se «encarna». Viste con los colores del cielo y la tierra, «los de
la inocencia, la pureza y el esplendor de la vida eterna», como dice
san Bernardo (Ibid., 205) y, en definitiva, está hecha de la materia
124

En la terminología mística la proximidad de Dios y el alma recibe nombres diversos: intercambio, comunión del corazón, unión del corazón, matrimonio espiritual, matrimonio místico, unión mística. Las expresiones son
deudoras del universo trovadoresco. La mujer aparece en este contexto como «trovadora de Dios».
125

El pan como alimento material y espiritual al mismo tiempo. Uno nutre la
carne el otro el alma, el cuerpo de Cristo.
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de la luz. Su manto es objeto maravilloso, un baluarte de protección divina contra el asedio del pecado. Su cinturón incluso,
caído del cielo, como se lee en un cuento del siglo XV, puede curar
a un necio.
Lo maravilloso pagano, con sus contextos enigmáticos y su
recurrencia a lo maravilloso, entraría en la categoría de los Mirabilia
y sería testimonio de la pervivencia de un sustrato céltico,126 del
que, en literatura, la materia de Bretaña daría testimonio, constituyendo una amalgama de imágenes fantásticas, alusiones simbólicas
y la presencia e interferencia de monstruos en los asuntos humanos.127
Dubost traza una interesante tipología que relaciona con los miedos eternos y los específicos de la época, desde los espacios (la isla
asociada al tema de los orígenes misteriosos, el bosque, los castillos
insólitos, los desiertos), al «otro», esto es los monstruos y bestias
diversas (sagitarios, hombres lobo, gigantes). Entiende también que
los escritores medievales literaturizan los miedos. Los sagitarios reflejarían así el terror de los caballeros ante los arqueros y las bestias
de la montaña serían un eco de las fuerzas del viejo orden opuesto
al cristianismo, el regreso del genius loci que toma una doble forma
de dragón o de gigante. Por último, esa tipología incluye lo fantástico diabólico, caracterizado por la ambigüedad de sus manifestaciones, como ocurre con Merlín, personaje sincrético, que tiene de
genio silvestre, de hijo del diablo o de un hombre salvaje, y que
aparece como encantador encantado.
126

Algunos estudiosos prefieren hablar de un movimiento inverso, de un
proceso de paganización de lo maravilloso que afectaría especialmente a la
literatura francesa, a la llamada narrativa cortés, de la que son buen ejemplo
las novelas de Chrétien de Troyes, las distintas versiones de la leyenda de
Tristán e Isolda o los Lais de Maria de Francia. Víd. García Pradas (2001: 4759).
127

Para Le Goff (1986: 14), el Mirabilis pagano tiene una función compensadora. «Lo maravilloso compensa la trivialidad y la regularidad cotidianas […]
En el Occidente medieval los mirabilia tienden a organizarse en una especie
de universo al revés. Los principales temas son: la abundancia de comida, la
desnudez, la libertad sexual, el ocio».
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Algunos de estos miedos han sido estudiados por Claude Kappler
(2004), quien traza una tipología de los monstruos a partir de diversos parámetros. A partir de su tamaño (los gigantes, los animales
enormes o los seres pequeños) y la duración de su vida (de corta o
de extrema longevidad). A partir de las metamorfosis o naturalezas
insólitas que presentan. Esto es, la sustitución o cambios de relación entre sus órganos o alguno de los elementos considerados
habituales por otros extraños. Por las diferencias de orden físico o
anatómico, o que afectan, incluso, a algunos procesos fisiológicos
concernientes a la alimentación o al lenguaje.128 Por los cambios de
la relación entre órganos (hipertrofia, unicidad, multiplicidad de
órganos y de miembros). Relacionada con esta tipología, encontramos otra que Kappler que denomina mezcla de reinos (animalvegetal, vegetal-humano, frutos antropomórficos, o mineral-animal). Otro grupo se deriva de la mezcla de sexos (seres andróginos
o de doble sexualidad) o su disociación («islas machos», «islas hembra», por ejemplo). Otros monstruos se caracterizan por su hibridación, por presentar partes de distintos animales, por «tomar» la
cabeza de otro animal y aquellos otros híbridos constituidos por
ser humano y animal (seres con dos cuerpos, humanos con cabeza
de animal o animales con cabeza o troncos humanos). Otra tipología se fundamenta en la animalidad todopoderosa (el hombre salvaje por razón de su hábitat, por la ausencia de organización social
o religiosa, por sus costumbres guerreras o por la práctica del canibalismo) y en los aspectos que se le asocian (seres cornudos, peludos, «diablos de los bosques», etc.). El carácter de estos seres
monstruosos constituye una de las tipologías más sugestivas.
Monstruos o pueblos de carácter destructor (antropófagos, basiliscos, dragones, tártaros, entre otros). Otros de carácter prodigioso y
dependiente de particularidades no morfológicas (color, situación
de aislamiento o uso del lenguaje).
Otros seres extraordinarios como enanos y elfos tienen
sorprendentemente menos presencia en las literaturas medievales
128

Los habitantes de la isla de Tacorde, según Mandeville, «comen carne de
culebras y sierpes, y por cuanto ellos comen tales viandas, e no fablan nada,
mas silban unos en pos de otros, como sierpes». La cita en Kappler (2004:
153).
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de lo que podría pensarse, que de ordinario suelen no definirlos ni
hablar de sus atributos, incluso en la Edda mayor. Aunque a veces
pueden encontrarse epítetos como «asqueroso engendro», referido
a enanos, en Chrétien de Troyes (Acosta 1996: 76) o tipologías élficas contradictorias: elfos de luz y elfos obscuros, elfos alegres, como los que cantan los Poèmes barbares del parnasiano Leconte de
Lisle (1872: 100 y ss.), «Couronnés de thym & de marjolaine, | Les
Elfes joyeux dansent sur la plaine» («De tomillo y rústicas hierbas
coronados, | los Elfos alegres bailan en los prados»), y que en general pueblan la literatura élfica contemporánea, y elfos obscuros.
Elfos de la vida y elfos de la muerte, más propios de la vieja tradición escandinava, donde se asociaban a rituales mortuorios (Ibid.,
99).
Seres igualmente extraordinarios resultan las hadas. El término
«hadas» en castellano alude exclusivamente a seres mágicos femeninos, pero, en el inglés antiguo, «fairies», el término equivalente,
englobaba también a todas las gentes feéricas. Su aspecto, tamaño
o ropas han variado mucho a lo largo de los siglos. Las hay hermosas y feas, buenas y perversas, familiares y extrañas.129 A diferencia
de enanos y elfos, de las hadas pueden encontrarse descripciones
apuntadas por testigos oculares en numerosos relatos medievales. 130
En este sentido, suele aceptarse que las hadas, en las tradiciones
nórdicas, tienen las dimensiones y todas las características de los
humanos y que la idea que normalmente tenemos de ellas deriva de
Shakespeare, pudiéndose afirmar que después de El sueño de una noche de verano, en la literatura y especialmente el teatro, cambió el
concepto popular y la fantasía terminó por suplantar la antigua
tradición. «Los relatos sobre hadas, cuando son obra de gentes que
por diversas razones no fue afectada por la influencia de Shakespeare, las muestran como seres humanos reales, más pequeños que
quienes asentaron la información, pero de forma no muy notable»
(Murray 1986: 62). Después de todo, cuando Shakespeare introduce este mundo feérico en su obra, las hadas no eran ya más que
129

Hay abundante bibliografía sobre las hadas, pero, en todo caso, véase el
capítulo dedicado a las hadas en el folklore medieval en Acosta, op. cit.
130

Vid. Murray (1986: 59 y ss.).
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un recuerdo, en parte seres humanos, en parte «gente pequeña»,
sobre los que giraban los cuentos populares.
Murray sostiene que aquellas «gentes» serían parte de los primitivos
habitantes de las islas Británicas y la Europa septentrional, anclados
aún en el Neolítico y el Bronce, que experimentaron un proceso de
absorción, cuando no exterminio, por parte de tribus de la Edad
del Hierro, los celtas.131 Aquellos pueblos, empujados a zonas
apartadas, se salvarían en principio de la matanza general aprendiendo que «su mejor defensa consistía en despertar el terror en el
corazón de sus salvajes vecinos».132 En todo caso, para nuestro
objetivo, y como ha sido ya observado por distintos estudiosos, los
elementos folklóricos enriquecerían la literatura medieval, de un
lado, limitándose a aportar algunos detalles narrativos en la épica,
de otro, formando parte esencial del corpus literario artúrico.133 El
origen céltico o proto-céltico de muchos de los motivos de la literatura artúrica, aspecto en el que no podemos entrar aquí, ha sido
estudiado por diversos autores, Alfred Nutt, Roger Sherman Loo131

La teoría tiene precedentes en las observaciones de recopiladores decimonónicos de cuentos y leyendas como Crofton Crocker, Lady Wilde y su
esposo Sir William Wilde o Jeremiah Curtin. «But soon after the power of
time Tuatha-de-Danann was broken forever, and the remnant that was left
took refuge in the caves where they exist to this day, and practise their magic, and work spells, amid are safe from death until the judgment day» («Pero
poco después, el poder de los tiempos de los Tuatha-de-Danann se rompió
para siempre, y los que quedaron se refugiaron en cuevas, donde viven hasta
hoy, y practican sus hechizos y magias, a salvo de la muerte hasta el día del
Juicio») (Wilde 1887: 182).
132

Murray (1986: 63 y 65) observa que los registros locales conservados y el
folklore «muestran un pueblo cuyo paralelo puede encontrarse, para la Europa occidental, en el Neolítico y en la Edad del Bronce. Los restos óseos
que se han encontrado en túmulos funerarios neolíticos muestran que el
pueblo que por entonces habitaba la Gran Bretaña era de corta estatura: los
hombres medían más o menos 1,65 metros y las mujeres proporcionalmente
menos. Eran dolicocéfalos, es probable que de tez oscura de ahí, tal vez, el
sobrenombre afectuoso de Brownie que se daba a un hada buena».
133

En Gracia (1991) puede encontrarse una abundante y fundamental bibliografía sobre la cuestión de los elementos folklóricos y su inserción en la literatura medieval, especialmente págs. 89 y ss.
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mis, Jean Charles Payen, Francis Lee Utley, Anita Guerreau, entre
otros.
La amplia tipología de lo maravilloso monstruoso, establecida por
Kappler, no podría concluirse sin hacer referencia al fenómeno de
las metamorfosis, al de las transformaciones protagonizadas, especialmente, por Satán y las brujas, y cuya percepción se mueve entre
la realidad y la ficción. «Satanás fue siempre un héroe del teatro,
tanto en los misterios medievales como en las piezas barrocas del
siglo XVII: las tragedias, las tragicomedias, la poesía pastoral o los
ballets reflejaban entonces una cantidad de escenas diabólicas sin
gravedad, que traducían sobre todo un gusto por las metamorfosis»
(Muchembled 2002: 222).
La permeabilidad de los universos humano y animal, incluso vegetal, cuenta con antiguos precedentes, bástenos recordar Las metamorfosis de Ovidio, El asno de oro de Apuleyo o numerosas creencias
populares. Para la Iglesia medieval se trataba ciertamente de una
ilusión, así lo señalaron san Agustín o santo Tomás, aunque un curioso fenómenos se produciría en el seno de la literatura erudita.
Entre los siglos XII y XIV se gestó un interesante cambio de
orientación alentado por la popularidad de la obra de Ovidio, y que
entronca en oportuna simbiosis con el interés de los sabios por las
mutaciones de la naturaleza. Se pregunta Muchembled (2002), en
su Historia del diablo, si esta nueva línea de pensamiento no pretendería vencer las creencias mágicas populares, insensibles a las teorías agustinianas, mediante la conexión de los misterios con la voluntad divina. En todo caso, lo cierto es que una suerte de realismo
impregnaría las representaciones del infierno a partir del siglo XV y
un diablo dramatizado en exceso parece terminó por imponerse en
las conciencias (Ibid., 42). Vincula Muchembled estas circunstancias
con la evolución de la conciencia del cuerpo en Occidente. No el
cuerpo santo definido por los teólogos, dirá,
sino el cuerpo de las personas corrientes como campo de
combate primordial. Antes, Satanás a menudo se parecía a los
hombres. En lo sucesivo, llegó a ser tan monstruoso, tan
bestial, que el hecho de imaginarlo dispuesto a introducirse
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en el interior de todo ser debía producir un sentimiento de
angustia extrema (Ibid., 46).
Así, con el siglo XV se inicia un proceso de redefinición del demonio y surge la demonología con el ánimo expansivo de abarcar la
totalidad del mundo de las creencias. Escribe Muchembled (Ibid.,
48): «Para infundir temor en las poblaciones habituadas a una imagen más humana, y a menudo grotesca, del Maligno, desarrollaron
una doctrina inquietante pero capaz de incorporar ciertos rasgos
provenientes del pueblo, dándole un nuevo sentido genérico». El
resultado de ello fue un arquetipo humano del mal absoluto encarnado por la bruja, que, en su pacto demoníaco, adquirió una doble
dimensión literaria y criminal e invadió la representación imaginaria
occidental (Ibid., 80).
Todavía he de añadir a esta tipología que nos ocupa un último
grupo. El constituido por la excepcionalidad de ciertos fenómenos
de la naturaleza como parte de este universo maravilloso medieval.
Sin abandonar el estudio de Kappler, distinguimos entre lo excepcional de ciertos elementos o su manifestación (tierra, fuego, aguas:
ríos de piedras preciosas, movimientos marinos, aguas nutricias,
volcanes, terremotos) o lo excepcional de ciertos fenómenos que
interrumpen el curso normal de la naturaleza (alteraciones del
ritmo de las noches y los días, meteorológicas y climáticas). Las alteraciones temporales o los fenómenos acústicos (ruido insoportable
producido por el sol, ruidos que salen de ultratumba o músicas sobrenaturales). Y por último, en este grupo, la acción maravillosa de
las piedras preciosas (con virtudes curativas y protectoras o que
matan).

2.2. Contexto narrativo
En lo narrativo, lo maravilloso suele fundamentarse en la aventura,
una aventura que parte de una búsqueda de algo, de alguien o, como ocurre en las iniciáticas, de uno mismo. Una interesante propuesta sobre las coordenadas fundamentales de estas aventuras
viajeras medievales podemos encontrarla en el estudio colectivo
Maravillas, peregrinaciones y utopías. Literatura de viajes en el mundo romáDiscursos de lo maravilloso
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nico, que editara el profesor Beltrán (2002). De un lado, los espacios: los mares, los sueños, los vuelos y los paraísos. De otro, el específico caso de cruzadas y peregrinaciones. Y, en todo caso, siempre la literatura, constituida en espacio propio y dando cabida a diversos géneros, especialmente los libros de las maravillas del
mundo y los propiamente de viajes.
«Lo maravilloso es la espuma del viaje, y el hombre alimenta en
ocasiones la ilusión de que aislando esas maravillas las saboreará
mejor», observa Kappler (2004: 80). Los libros de viajes constituyen, en efecto, un género enormemente popular y multiforme que
admite viajes reales e imaginarios. Herrero Massari (2002: 293) los
señala como «el género que mejor y en mayor medida recoge las
tradiciones maravillosas decantadas por la tradición latina bajomedieval». Viajes enriquecedores que amplían los conocimientos
históricos y geográficos. Vehículos ideales de mitos y sueños. Caminos, como escribe Kappler (Ibid., 11) hacia una Verdad. Una
búsqueda en varias dimensiones: de conocimiento del mundo, de la
propia identidad o de una Verdad superior. En todo caso, de
nuevo observa Kappler (Ibid., 121), «la realidad, antes incluso de ser
llevada por la narración al dominio de la ficción, es vivida como
una supra-realidad, como una realidad más allá de la humana»,
donde nada parece absurdo.
Una gran maravilla he oído contar y afirmar entre gentes dignas de fe, pero yo no la he visto. En el reino de Cadili o Caloy hay unas montañas llamadas ‘crispadas’. Dicen que en estas montañas crecen unas frutas maravillosamente grandes.
Cuando están maduras, se las abre y se encuentra en su interior una bestezuela viva, al modo de un pequeño cordero, y
se comen esas frutas y esas bestezuelas. Muchas gentes no lo
quieren creer, y sin embargo esto es tan posible y tan creíble
como las ocas que en Irlanda nacen en los árboles.134
En el amplio abanico de lo maravilloso de cualquier época sobresale siempre la presencia, como elementos nutrientes de la narra134

Odorico, cap. XXVI, p. 424. La cita en Kappler (2004: 68). Existe versión
en castellano, vid. Odorico da Pordenone (1987).
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ción, lo heroico y el amor. Sin duda una de las narraciones más
ilustrativas y originales, en este doble sentido, la encontramos en la
leyenda de Tristán e Isolda. En esta historia de amplia difusión y
anterior al siglo XII, el amor se convierte en mito literario. García
Pradas (2001: 49) la define como un «entramado de episodios en el
que lo épico parece desembocar forzosamente en lo erótico». Un
contexto enigmático, una presencia constante de lo maravilloso,
insólito y supra natural sobre el que se teje la aventura. Un héroe,
Tristán, que ha tenido que luchar contra un ser monstruoso, un
híbrido con rasgos humanos que amenaza Irlanda y por extensión
a Isolda, futura esposa del tío de nuestro héroe.135 Un esquema
donde lo maravilloso se opone a la razón, se liga a lo femenino y se
vincula a un espacio insular, Irlanda. Y donde el poder y la razón se
ligan a lo masculino y se vincula a la corte de Marcos, tío de
Tristán, en Cornualles. Una trama donde el héroe se enfrentará con
su propio destino.136
Lo maravilloso se pone de manifiesto en numerosos detalles, pero
eso no significa que, al menos en la versión que en otro lugar he
tenido ocasión de estudiar, la de Béroul,137 el autor ceda en su posi135

«Tutti noi conosciamo la storia dell’uccisione del drago o della conquista
della mano della principessa. La conosciamo dai racconti dai miti classici, per
esempio da quello di Perseo e Andromeda, o da versioni letterarie moderne
come quella dell’Orlando furioso» («De todos es conocida la historia de la
muerte del dragón y la conquista de la mano de la princesa. La conocemos
de los relatos de los mitos clásicos, por ejemplo Perseo y Andrómeda, o por
las versiones literarias modernas, como la del Orlando furioso»). Véase Varvaro
(2004: 479). Especialmente sugestivo el texto del cap. XXII, publicado ya en
1970: «L’utilizzazione letteraria di motivi della narrativa popolare nei
romanzi di Tristano».
136

«En clair, l’espace des aventures, investi par la magie et les
métamorphoses, est désormais orienté par l’amour qui varie ses figures de
l’interdit à la promesse et se cristallise dans le destin individuel d’un héros
affronté à sa vérité» («Claramente, el espacio de las aventuras, investido por
la magia y las metamorfosis, es orientado de aquí en adelante por el amor,
quien mueve sus figuras de lo prohibido a la promesa y se cristaliza en el
destino individual de un héroe enfrentado a su propia verdad»). Vid. Mela
(1983: 223).
137

Vid. García Montalbán (2010). Para un estudio de sus connotaciones
ideológicas véase García Pradas (2001).
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ción de narrador objetivo para abandonarse a impulsos líricos que
le son ajenos. Ese maravilloso se construye desde la racionalidad de
su mundo poético, que se asienta en el conocimiento de los clásicos, también los septentrionales, y en un juego efectivo de estilizaciones.138
El amor surge de lo maravilloso pagano, fundamentado en la acción del filtro amoroso139 (mirabilia), pero al que se suma lo maravilloso cristiano, manifestado a través de la protección de Dios a los
amantes ante los peligros que los acosan (miraculum). Pero, en definitiva, un amor de naturaleza transgresora, ligado esencialmente a
lo maravilloso y a una fuerza supra natural que subyuga la voluntad
de los amantes. Un concepto del amor que responde al geist celta y
que constituye la auténtica originalidad de lo maravilloso del relato
y su fuerza. De ahí que algunos estudiosos, como Rougemont
(1993: 23), observen:
El mito de Tristán e Isolda ya no será solamente la Leyenda
sino el fenómeno que ilustra, cuya influencia no ha dejado de
extenderse hasta nuestros días. Pasión de la naturaleza oscura,
dinamismo excitado por el espíritu, posibilidad preformada
en busca de una obligación que la exalta, encanto, terror o
ideal: así es el mito que nos atormenta.
Porque, como apunta García Gual (1974: 177), «la sublimación del
amor cortés, su aceptación del amor como una fuerza social, cons-

138

Para un estudio de sus connotaciones ideológicas remito a Köhler (2004)
y Holzermayr (1984).
139

«Le philtre est une dégénérescence rationalisante d’un élément mágicoreligieux, destiné à faire passer, auprés d’un public du XIIe siècle imbu de
morale chrétienne l’adultère en particulier et même l’inceste, en somme, le
philtre découpabilise ceux qui, dans le mythe primitif, celte évidemment,
n’étaient nullement coupables» («El filtro es una ‘degenerescencia’ racionalizadora de un elemento mágico-religioso, destinado a hacer asumible, a un
público del siglo XII imbuido de moral cristiana, el adulterio e incluso el incesto, en definitiva, el filtro ‘desculpabiliza’ a los protagonistas que, en el
mito primitivo, evidentemente celta, en modo alguno fueron culpables»).
Vid. Sahel (1999: 196).
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tructiva y moralizante (en el sentido de la ética caballeresca) queda
aquí a un lado».
En efecto, y volviendo a García Pradas (2001: 56), no existe una
idealización metafísica de la dama como en el amor cortés trovadoresco, ni la dama es un medio para el engrandecimiento espiritual
del héroe, es más bien «un fin en el que la unión y el gozo del
cuerpo se oponen frontalmente a cualquier consideración de la
índole mística y, por supuesto, religiosa». Lo que lleva a este autor a
concluir que se trata de un «erotismo insólito» (Ibid., 57).
Un erotismo insólito cuya complejidad supera las reglas de lo
real verosímil desde que los amantes ingieren el filtro hasta
que mueren y se inmortalizan en la vid y el rosal cuyas ramas
jamás podrán ser separadas por hombre alguno y, sin embargo, estamos asimismo ante una psicología sentimental que
se ajusta perfectamente a la realidad.
La épica medieval, que se quiere de algún modo crónica y desde el
primer momento se concibió como arma de propaganda política,
es, por la naturaleza de los hechos narrados, uno de los vehículo
más notables para lo maravilloso. Los cantares de gesta son expresión de una suerte de nacionalismo primario, avant la lettre, magnificado en el pasado por algunos estudiosos empeñados en comparaciones que exceden lo literario, como ocurrió con el Cantar del Mío
Cid y el Cantar de Roldán. Menéndez Pidal consideraba «superior» el
Cantar del Cid al de Roldán por su realismo y verosimilitud, frente
a la fantasía desbordante del Cantar francés. Y es que el insigne hispanista consideraba como rasgo propio de la literatura hispana el
«realismo» y la «verosimilitud». Sin negarle esos rasgos realistas al
Cantar del Cid, difícilmente puede hacerse extensivo a todas las letras españolas, incluso en la Edad Media. Juan Victorio, que defiende esta posición más templada, remite al Poema de Fernán
González, de notable influencia gala, como muestra de lo contrario.140 No es mi pretensión entrar en estas viejas polémicas, aunque
es inevitable recordar el lirismo del amanecer que precede a la llegada del Cid al monasterio de Cardeña (Cantar I, 14, vv. 235-236):
140

Véase la introducción de Victorio al Cantar de Roldán (2005: 24).
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Apriessa cantan los gallos
cuando llegó a San Pero

e quieren quebrar albores,
el buen Campeador…141

O aquella otra descripción del duelo con los infantes, donde la espada cobra un protagonismo lumínico inusitado (Cantar II, 151,
vv. 3648-3649):
Martín Antolínez
mano metió al espada,
relumbra tod el campo,
tanto es linpia e clara.
Lo cierto, en todo caso, es que estos textos épicos, el del Cid y el
de Roldán, están muy próximos en el tiempo (ca. 1140 y 1100, respectivamente), coinciden en que se derivan de hechos históricos y
presentan una estética y una técnica narrativa muy próximas. Como
señala Victorio (2005: 25), fruto de una preceptiva común, pueden
verse ejércitos maravillosos, constituidos por auténticas muchedumbres, y campeones que se lanzan con ímpetu al fragor de la
batalla, dejando a su paso un rastro de cadáveres, y un narrador
entregado que atribuye notables méritos al enemigo por seguir el
principio de que a mayor calidad del adversario más meritoria es la
victoria. «La estereotipación en la narración de batallas, en la descripción de lugares, aspectos ambos que recuerdan el arte románico: se abstrae para simbolizar, para lo cual bastan los elementos
más constitutivos», escribe Victorio (Ibid.).
El rey Carlos de Francia, cuando ha visto al emir
cuando ve el estandarte, la enseña y el dragón
y cuán grande es la hueste de los hombres de Arabia,
que todos los lugares cubren de la comarca,
exceptuando el sitio do está el emperador,
el rey Carlos de Francia exclama a grandes voces:
«¡Mis barones franceses, sois muy buenos vasallos,
141

Esta cita y la siguiente en la edición de Montaner del Cantar del Mío Cid
(2007: 77 y 260).
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Pues ya habéis disputado mil batallas campales!
Ved aquí a los paganos, cobardes y traidores.
Todas las leyes suyas no valen un cuarto.
Si ellos son numerosos, esto, ¡qué nos importa?»142
(Cantar de Roldán, CCXXXIX)
El tono del texto castellano es menos retórico pero no menos
efectivo (Cantar I, 35, vv. 715-721):
Enbraçan los escudos
abaxan las lanças

abueltas de los pendones,

enclinaron las caras
ívanlos ferir

delant los coraçones,

de suso de los arzones,

de fuertes coraçones.

A grandes vozes llama
«¡Ferídlos, caballeros,
¡Yo só Ruy Díaz,

el que en buen ora nació:
por amor del Criador!

el Cid Campeador!»143

El tono de la Chanson de Roland, en cambio, busca desde el principio
el registro de la ficción maravillosa, y tanto insiste en ello que lo
extraordinario termina por convertirse en cosa habitual y natural.
El rigor poco importa aquí, cuando lo que se pretende es encandilar a un auditorio de peregrinos y cruzados fanáticos. Como señala
Maurice Blanchot (1988: 29): «Quiconque est fasciné, on peut dire
de lui qu’il n’aperçoit aucun objet réel, aucune figure réelle, car ce
qu’il voit n’appartient pas au monde de la réalité, mais au milieu
indéterminé de la fascination» («Quien está fascinado, puede decirse que no ve objeto real alguno, porque aquello que percibe no
pertenece al mundo de la realidad, sino al medio indeterminado de
la fascinación»).
142

En la edición de Victorio (Cantar... 2005:166).

143

Cito de la edición de Montaner (Cantar… 2007: 102).
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No hubo un solo castillo que se le resistiera,
Ni muro, ni ciudades que no se le rindiera,
Excepto Zaragoza, que está en una montaña.
La tiene el rey Marsil, enemigo de Dios:
a Mahoma obedece, a Apolo reverencia. 144
(I, vv. 4-8)

…«¡Mucho me maravillo
de tu rey Carlomagno, que ya está viejo y cano!
Doscientos o más años tiene ya, según sé».
(XLI, vv. 537-539)

Cuando Turpín de Reims se ha visto derribado
y de las cuatro picas su cuerpo atravesado
muy ágil se levanta el valiente del suelo
[…]
y en la mayor refriega, mil golpes, o más, da.
Después lo dirá Carlos: no perdonó a ninguno,
pues halló a cuatrocientos yaciendo junto a él.
(CLV, vv. 2083-2092)

A la sombra de un pino está el conde Roldán
144

La cita y las que siguen en la edición de Victorio (2005: 35, 57, 119 y 131).
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[…]
Llorando está y suspira, no lo puede evitar.
[…]
Confiesa sus pecados y pide a Dios piedad.
[…]
Allí el guante derecho le está ofreciendo a Dios
y el ángel San Gabriel lo toma con su mano.
Su cabeza inclinada le sostiene en su brazo:
con las manos unidas se dirige a su fin.
(CLXXVI, vv. 2375-2392)
En estos relatos se repite un esquema que, explotado con algunas
lógicas variantes, llegará hasta hoy, a los guiones de muchas películas de acción. Comienza la batalla y el ejército cristiano pasa por
momentos difíciles. Sus fuerzas decaen. Es momento de exhortaciones al ejemplo y la valentía y el recurso al «Dios está con nosotros», lo que se corrobora con la aparición prodigiosa de algún
ángel o santo (Victorio, Ibid., 26). Por último, la gloria.
Otro aspecto a destacar y que contribuye a la construcción de lo
maravilloso es cómo la religiosidad y el poder omnímodo de la
Iglesia están vivamente presentes en estos textos. Gobernantes sacralizados, milagros, conversaciones con Dios, espíritu de cruzada,
visiones proféticas, desautorización del contrario, son elementos
característicos. Así, puede leerse en el Cantar de Roldán, en una clara
referencia al relato bíblico de Josué (10, 12-14), donde se incluye
esta significativa observación: «No hubo día semejante ni antes ni
después, en que obedeciera Yahvé a la voz de un hombre. Es que
Yahvé combatía por Israel».145

145

Cito la versión de la Biblia de Jerusalén (2009).
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Manda el emperador que suenen los clarines
y montan a caballo el noble y su gran hueste.
De los de España pronto encontraron las huellas
Y marchan a su alcance todos con igual ímpetu.
Cuando comprueba el rey que la tarde declina,
Sobre la verde hierba, en un prado, se apea,
se arrodilla en el suelo y pide al Señor Dios
que consienta que el sol se pare para él,
que se atrase la noche y que el día prosiga.
Llega entonces un ángel, el que le suele hablar,
Y, sin perder el tiempo, así le ha aconsejado:
«Cabalga, Carlomagno, luz no te faltará.
Sabe Dios que has perdido toda la flor de Francia:
Ahora podrás vengarte de esa gente maldita».
Lo oye el emperador y monta en su caballo.146
(CLXXIX, vv. 2443-2457)
Mucho más terrenales, aunque no por ello apelan menos a lo maravilloso, son los versos que cierran el planto por Roldán:
Manda el emperador que laven a Roldán,
así como a Oliveros, Turpín el arzobispo.
Ordena que allí mismo los abran a los tres.
Guarda sus corazones en un paño de seda,
146

Esta cita y la siguiente en la edición de Victorio (2005: 134 y 152).
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los ponen en sarcófagos de un blanquísimo mármol.
Después han colocado los cuerpos de estos nobles
Como a nobles señores entre pieles de ciervo
Lavados totalmente con aromas y vino.
(CCXIII, vv. 2962-2969)
No obstante, son las llamadas novelas de caballerías o caballerescas
las que convertirán lo maravilloso en propia sustancia narrativa.
Este otro universo épico constituye el producto literario más acabado y complejo de la Edad Media. Para estudiosos como Riquer
(1947: 85-92; 1964: 707-712; 1990: 70-71; 2006: xlvii-lviii) o Lucía
Megías (2002: 27-34), hay que distinguir entre libros de caballerías y
novelas caballerescas. En los primeros, escribe Riquer (2006: xlvii),
«[se] sitúa la acción en tiempos lejanísimos y en tierras más o menos exóticas, donde héroes de fuerza descomunal realizan hazañas
inverosímiles en las que se interfieren la magia y el encantamiento,
y el protagonista es un tímido y sentimental servidor de la dama».
En las segundas, «la acción se desarrolla por tierras perfectamente
conocidas en las que lleva a término sus siempre verosímiles hazañas un caballero andante, que luego será un gran general, hombre
de gran fuerza física, pero que nunca traspone lo humano y posible, y que es un audaz y sentimental cortejador de su dama» (Ibid.).
Ya Cervantes, en el Quijote (1998: I, vi: 83) observa la verosimilitud
como fundamental rasgo distintivo entre unos y otros relatos.
«Dígoos verdad, señor compadre, que por su estilo es este el mejor
libro del mundo: aquí comen los caballeros, y duermen y mueren
en sus camas, y hacen testamento antes de su muerte, con estas cosas de que todos los demás libros deste género carecen».

2.3. La materia artúrica, mito y utopía
Realmente la distancia entre la épica historizante o cantar de gesta, y
el relato más abiertamente fantasioso, como los del ciclo artúrico,
consiste, en cierto modo, en un leve desplazamiento de acentos: la
mayor o menor presencia de un fundamento histórico, el grado de
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motivación política o de obediencia a las leyes de la pura fascinación y el entretenimiento, o la presencia de elementos folklóricos,
más o menos difusos, entre otros. No existe, ciertamente, la creación ex nihilo, por fantasiosa que ésta puede ser. Así, los tres ciclos
literarios que constituyen, por sí solos, el grueso de la creativa producción narrativa medieval se diferencian por los materiales de que
se nutren. Es conocida la observación de Jean Bodel, (1989: vol. I,
vv. 6-7), autor de finales del siglo XII, en el prólogo de su Chanson
de Saisnes, donde escribe: «Ne sont que III matieres à nul home antandant: | De France et de Bretaigne, et de Rome la grant» («No
hay más que tres materias [literarias] de las que todo hombre debiera ser conocedor, las de Francia, de Bretaña y de Roma la
grande»). La Materia de Francia se nutre de las historias guerreras
contra los sarracenos de Carlomagno y sus paladines. La de Bretaña bebe de las casi olvidadas leyendas de las Islas Británicas y
hace de la presencia de Arturo su elemento central. La de Roma
sigue tomando sus temas y personajes de la antigüedad clásica y la
mitología mediterránea.147 Y, sobre toda esta floresta de peripecias
y personajes extraordinarios, la significativa presencia de elementos
y referencias cristianas que se enseñorean, incluso orientan ideológicamente estos relatos. Como vimos en la Chanson de Roland, los
hechos «reales» y la más escandalosa inverosimilitud, también la religiosa, funcionan sin contradicción alguna en un mismo plano narrativo. Después de todo, su vivencia de la realidad es distinta de la
nuestra. Su realidad está constituida por lo posible y lo imposible,
por lo visible y lo invisible, por lo inmediato y por lo trascendente.
Ciertamente hubo espíritus críticos, pero su existencia no excluye
que esa percepción de «totalidad» fuera un sentimiento generalizado. En todo caso, lo realmente extraordinario del mundo artúrico fue su conversión de ficción literaria a mito. Cómo se pasó de
una «nebulosa tradición oral con un origen real en los siglos V, VI
o VII», que aludía a un remoto caudillo britano y sus hazañas, a un
corpus literario erigido en mitología, que lo convierte en prototipo
de soberano, digno de rivalizar con Alejandro o con Carlomagno
(García Gual 2007: 9).
147

Sobre el concepto de «materia» en la literatura medieval vid. Domínguez
(2004).
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A la formación del mito contribuyeron excelentes escritores, pero
también algo que ya supo ver el propio Bodel (1989: vol I, v. 9): «li
conte de Bretaigne sont si vain et pleisant».148 Relatos vanos pero
agradables, nacidos, en definitiva, como puro entretenimiento, pero
que llegaron mucho más lejos del horizonte inocuo que señala Bodel y conformaron una ideología con viva presencia en el tiempo y
el espacio. Geoffrey de Monmouth hizo de Arturo un gran monarca, parecido a Enrique II Plantagenet. Robert Wace resaltó la
magnificencia de su corte refinada. Chrétien de Troyes dio a Arturo
su «aura de gran señor y roi fainéant, el ideal de todos los señores
feudales» (Ibid.) y convirtió en protagonistas a sus más distinguido
vasallos.
La existencia real de Arturo ha sido motivo de largas controversias
y de las especulaciones arqueológicas más peregrinas. «The Arthur
of History», el clásico estudio de Jackson (2001: 1), se abría con
una honesta declaración: «We do not know, but he may well have
existed». Según este mismo trabajo, parece ser que hacia los siglos
VI y VII algunos britanos llevaban ese nombre que, por otro lado,
no era habitual en la onomástica de las islas, pero el hecho permite
aventurar a su autor el que entre aquellas gentes debía perdurar el
recuerdo del héroe.149 No vamos a entrar aquí en el detalle de las
especulaciones generadas. El primer texto historiográfico que hace
mención del personaje Arturo es la Historia Brittonum de Nennius, a
mediados del siglo IX, y ha de tenerse en cuenta que los hechos
que narra ocurrieron unos tres siglos antes: «Tunc belliger Arthur
cum militibus bryttaniae, atque regibus contra illos pugnabat»
(«Entonces Arthur el guerrero, con los soldados britanos y los re148

El lector puede remitirse también al Códice Bodmer 40 disponible en el
recurso electrónico
<http://www.e-codices.unifr.ch/en/cb/0040/1r/medium>
25.06.2012).

(Consulta de

149

Bertram, uno de los editores y comentaristas en el siglo XVIII de la Historia Brittonum de Nennius, hacía este singular comentario: «Artur, latine
translatum, sonat ursum horribilem vel malleum ferreum (quo franguntur)
molae leonum» («Arturo, vertido al latín, suena a oso horrible, a martillo de
hierro (al romperse) a rugido de leones»). Vid. Nennius (1819: 178).
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yes, luchó contra ellos [los sajones]»).150 Ni Gildas, en el siglo VI,
ni Beda, en el VII, lo mencionan. Gildas, en su De Excidio Britanniae, no cita a Arturo y sí a un tal Ambrosio Aureliano, un virtuoso militar de ascendencia romana: «duce Ambrosio Aureliano
viro modesto, qui solus forte Romanae gentis…» (Mommsen 1898
/ 1961: 40). En el siglo X, una obra miscelánea como los Annales
Cambriae añade algunas curiosas noticias sobre sucesos ocurrido en
un ya remoto año 516: «Bellum Badonis in quo Arthur portavit
crucem Domini nostri Jesu Christi tribus diebus et tribus noctibus
in humeros suos et Britones victores fuerunt» («En la batalla de
Badon, Arturo llevó sobre sus hombros la cruz con nuestro Señor
Jesucristo, durante tres días y tres noches, y vencieron los britanos»), y más adelante, en el 537 se añade: «Gueith Camlann, in qua
Arthur et Medraut corruere, et mortalitas in Brittania et in Hibernia
fuit» («En la batalla de Camlann, en la que Arturo y Medraut cayeron y hubo una gran mortandad en Britania e Hibernia»).151
Circunstancia que debía ser tópica en la propaganda eclesiástica, si
consideramos que en la Historia Brittonum, se habla de una octava
batalla en el castillo de Guinnion, Arturo llevaba un imagen de Maria sobre los hombros y los paganos se dieron a la fuga, «in quo
Arthur portavit imaginem Mariae super humeros suos et pagani
versi sunt in fugam» (Mommsen 1898 / 1961: 199).
En la literatura címbrica, tardía en cuanto a su versión escrita, Arturo es un heroico cazador dispuesto incluso a ir hasta el Otro
Mundo. En The Black Book of Carmarthen Arturo hace referencia a
algunos de sus más famosos guerreros. Y en el llamado Book of Taliessin se le atribuye un viaje al Más Allá, a Caer Sidi, la Ciudad de
los Muertos. En Culhwch ac Olwen («The Story of Kilhwch and Olwen»), uno de los relatos incluidos en la colección de los Mabinogion, es solicitada la intervención de Arturo y sus camaradas. Hay
una hermosa doncella hija de un gigante, combates con monstruos,
150

La cita en Nennius (Ibid., 78), párrafo que, en la edición de Mommsen
(1898 / 1961: 199), IV. 56. Arthuriana, reza: «Tunc Arthur pugnabat contra
illos in illis diebus cum regibus Brittonum, sed ipse erat dux bellorum»
(«Entonces Arturo luchó contra ellos, en aquellos días, con los reyes de los
Britanos, pero él era el jefe de la guerra»).
151

Cito de la edición de Annales Cambriae (1860: 4).
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objetos mágicos, esforzadas peripecias, en suma, los ingredientes
típicos del folktale.152
La tendencia mítico-novelesca también se encuentra en textos latinos galeses como la Vita Gildae de Caradoc de Llancarvan, del siglo
XII, donde Arturo y sus compañeros han de viajar a un reino lejano y rescatar a su esposa de las manos de un rey malvado. «…
Arturo tyranno cum innumerabili multitudine propter Guennuvar
uxorem suam violatam et raptam a praedicto iniquo rege» (Mommsen 1898 / 1961: 109). Se alude también a Arturo en otros relatos
hagiográficos, donde se ve sometido al poder milagroso de los
santos biografiados y que, a su vez, se prestigian así con la presencia de Arturo (Vid. Faral 1969).
Puede verse, así, que el proceso de mitogénesis estaba en marcha
desde fecha temprana, en todo caso, la existencia real o no del personaje carece de importancia para el proceso. Como observa
García Gual (2007: 18),
frente a la historicidad de la creación literaria importa menos
determinar si el personaje de Arturo tiene o no un trasfondo
histórico en sus orígenes. Lo fundamental es advertir cómo la
imagen del rey de una Bretaña legendaria se va agigantando y
trasformando en el paradigma mítico del soberano ejemplar
de la Mesa Redonda, espejo magnífico de monarcas corteses.
Macaulay, probablemente el historiador británico más prestigioso,
venía a observar en su monumental History of England (1849) que,
mientras en Oriente y otras provincias de lo que había sido el Imperio Romano de Occidente había habido un continuum de
información histórica, las Islas Británicas habían sido una excepción. Aquí, una «edad de la fábula» había separado completamente
dos «edades de la verdad». «It is only in Britain that an age of fable
completely separates two ages of truth». Así, junto a personajes
históricos, Macaulay (1849: 5 y s.) identificaba otros míticos, cuya
existencia real podía ser cuestionada, y cuyas aventuras eran equi152

Sigo las orientaciones de García Gual, op, cit., quien remite a «Arthur in
early Welsh verse», de Jackson (2001: 12-19). Para una lectura asequible de
los textos címbricos véase Skene (1868).
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parables a las de Hércules y Rómulo. A este grupo pertenecerían
Hengist y Horsa, Vortingern y Rowena, Arturo y Mordred.
García Gual señala como gran época de creación artúrica el período que va desde la aparición de la Historia Regum Britanniae (1136)
hasta la conclusión de la Vulgata o gran Ciclo en prosa (1230).
Aunque, la vigencia de esta literatura, como veremos en otro lugar,
llegará hasta nuestros días.
El mito artúrico es un proceso complejo en el que Campbell (2001)
distingue varias etapas: Entre 450-950, momento de la mitogénesis.
Entre 950-1066, se forja la leyenda, primer período oral de desarrollo. Entre 1066-1140, segundo período oral de desarrollo. Entre
1136-1230, fase literaria del proceso. Y sobre esta 4ª etapa todavía
precisa cuatro subdivisiones: la épica patriótica anglo-normanda,
las novelas corteses francesas, las leyendas religiosas del Grial y la
épica biográfica germánica.153
El utópico mundo artúrico fascinó a la Europa medieval y el héroe
traspasó los límites de las leyendas locales. A su difusión
contribuyeron muchos factores, además del de la creación literaria
inspirada. Los conteors bretones que dieron difusión a historias de
aventuras y episodios fantásticos, que se hacían eco de una «degradada mitología céltica, una literatura épica oral de extrañas y antiguas raíces» (García Gual 2007: 17). Los novelistas franceses que
pusieron en verso esas narraciones y las tradujeron a la estética courtois de su tiempo. Poetas alemanes que, a partir de los relatos
franceses, reinterpretaron aquellos relatos desarrollando sus aspectos simbolistas. Las traducciones al gaélico de aquellos textos
novelescos, regresando al origen, incorporaron otros relatos remotos, casi olvidados, de Irlanda y Gales, cerrando así un
extraordinario círculo de ida y vuelta entre literario y espiritual.
Pero también contribuyó la voluntad política de la dinastía Plantagenet, reyes normandos de Inglaterra desde mediados del siglo XI,
dispuestos a competir en prestigio con otras dinastías europeas, y
para los que estos relatos artúricos podían ser su réplica a los cantares de gesta carolingios y a las crónicas francesas. De la importan153

Sigo a García Gual, op. cit., 20 y s.
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cia de este período dejó Macaulay su significativo juicio en las
primeras páginas de su ya citada History of England.
Es probable que Inglaterra nunca hubiera tenido una existencia independiente si los Plantagenet hubieran conseguido,
como en su tiempo pareció probable, unir bajo su gobierno
toda Francia. Sus príncipes, señores y prelados habrían sido
hombres de diferente raza e idioma que artesanos y granjeros.
Las ganancias de sus grandes propiedades habrían sido dedicadas a fiestas y entretenimientos a orillas del Sena. El noble
idioma de Milton y Burke habría quedado en un dialecto
rústico, sin literatura, ni gramática u ortografía fija y habría
sido abandonado al uso de los ignorantes. Ningún hombre de
extracción inglesa habría llegado a ser eminente, excepto
convirtiéndose al habla y costumbres francesas.154
La Historia Regum Britanniae (ca. 1130) de Geoffrey de Monmouth,
gozó del favor del público, como prueba el número de manuscritos
que se conservan, y su influencia se extendió hasta Polonia y Escandinavia. Los libros octavo, noveno y décimo están dedicados a
narrar la historia de Arturo, dotándola de una atmósfera épica,
dramática, mágica, extrañamente nostálgica y dorada, convirtiéndose
en réplica de los cantares de gesta carolingios. Las habilidades
narrativas de su autor han sido glosadas repetidamente y no ha de
extrañar que pronto se vierta la obra a lenguas vulgares, al francés,
Estoire des Bretuns, de Geoffroi Gaimar, hoy perdida, al inglés y galés,
Brut (ca. 1155) de Robert Wace, a quien García Gual (Ibid., 41)
califica de «eslabón preciso entre la historia fabulosa pero todavía
154

«Had the Plantagenets, as at one time seemed likely, succeeded in uniting
all France under their government, it is probable that England would never
have had an independent existence. Her princes, her lords, her prelates,
would have been men differing in race and language from the artisans and
tiller of the earth. The revenues of her great proprietors would have been
spent in festivities and diversions on the banks of the Seine. The noble language of Milton and Burke would have remained a rustic dialect, without a
literature, a fixed grammar, or a fixed orthography, and would have been
contemptuously abandoned to the use of boors. No man of English extraction would have risen to eminence, except by becoming in speech and habits
a Frenchman» (Macaulay 1849: 14 y s.).
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solemne y respetable en su hábito latino y en su prosa circunspecta y
la soltura de los novelistas franceses como Chrétien». Hay
ciertamente en Wace un mundo muy alejado de la mitología celta,
de los guerreros brutales. En Wace las damas se asoman a las
murallas para ver los juegos, cruzan miradas y señales con sus amigos, y la atmósfera cortesana se enriquece con una rica presencia de
la música vocal e instrumental. Los fabuladores cuentan leyendas,…
Las damas rivalizan en belleza. Se comentan las aventuras y
maravillas de unos y otros. Pero será Chrétien de Troyes quien contribuirá fundamentalmente en la fijación del género artúrico,
innovando el carácter y abriendo nuevas expectativas en expresión,
estilo, motivos, temas, estructuras y situaciones (Cirlot 1995: 70 y s.).
Conviene subrayar la importancia difusora de la corte itinerante de
Enrique II Plantagenet, convertida en el centro literario más relevante de Occidente desde la época carolingia. A ella acuden
embajadores y funcionarios de todos los reinos conocidos y en ella
se ha modernizado la retórica de los viejos temas guerreros y los
remotos misterios celtas, en definitiva, se universaliza. Traspasa la
propaganda política de los Plantagenet y deviene en «ideología de
una cierta clase social, la de los caballeros, amenazada por el centralismo y las alianzas entre el poder real y la burguesía de las ciudades» (García Gual, op.cit., 52).
Si atendemos a la recepción del ciclo artúrico en el ámbito hispanoitaliano que nos concierne, y en cuyo seno Arteaga hará su propuesta, descubriremos notables diferencias, sin menoscabo de su
importancia en el imaginario de ambos espacios culturales.
Los viajeros y trovadores de Francia y Provenza, donde prontamente se recibieron y adaptaron los relatos artúricos los introdujeron en Italia, desde el Norte hasta la corte siciliana de Federico II
Hohenstaufen (1198-1250). Pruebas materiales extraliterarias ilustran esta circunstancia de su difusión hacia el siglo XII. Arturo aparece decorando las catedrales de Módena, Otranto y Bari y nombres de los héroes artúricos se incorporan a la onomástica.
Prontamente en la literatura hay referencias o alusiones a aquel
mundo, como en Giacomo da Lentini y Guittone d’Arezzo o en
anónimas colecciones de relatos del siglo XIII, como Il novellino
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(«Qui conta come la damigella di Scalot morì per amore di
Lancialotto del Lac») o Conti di antichi cavalieri («Conto de Bruno e
de Galetto suo fillio»). En los poemas didascálicos L’Intelligenza,
atribuido a Dino Compagni, y Dittamondo, de Fazio degli Uberti,
hay referencia a personajes de la Antigüedad y del ciclo artúrico.
En Dante encontramos referencias artúricas tanto en la Divina
Comedia (Infierno, V y XXXII), como en Convivio (XXVIII) y en De
vulgari eloquentia (Lib. I, X). En el siglo XIV, tanto en Petrarca,
Triunfo d’amore, como en Boccacio, Decamerón, hay referencias al
mundo artúrico.
El desarrollo de la sociedad italiana renacentista propició un
público lector ávido no sólo de traducciones o adaptaciones de
otros idiomas, sino de una nueva literatura, una nueva sensibilidad
libre de reordenar los materiales preexistentes y de innovar al gusto
de autores y público. Así, en diversos dialectos, aparecen nuevas
producciones manuscritas, después agrupadas por las colecciones
en que se han conservado: Tristano Riccardiano, Tristano Panciatichiano
y Tristano Corsiniano. Tristano Véneto por el dialecto empleado. Otros
manuscritos responden a La tavola ritonda, La storia di Merlino y Palamedes, también llamado Girone il Cortese, así como diversos fragmentos que testifican la popularidad de esta literatura.
Tanto en el siglo XIV como en el XV, a partir de ese mundo artúrico, se darán diversas composiciones poéticas centradas en determinados episodios,155 incluso un poeta de prestigio como Pucci
compuso canzone y cantari dedicados a diversas aventuras de Arturo,
Tristán o Lanzarote.
Los estudios de las bibliotecas de las casas de Saboya, Este, Ferrara,
Gonzaga, Mantua, Visconti o Sforza prueban la importancia de la
«materia de Francia», eclipsada en ocasiones por la artúrica. Los
relatos de Tristán son, tal vez, junto con los de Lanzarote, los más
populares en Toscana, en cambio más al norte abundan los de
155

Febusso e Breusso a partir de un episodio de Palamedes. La pulzella Gaia sobre
los amores de Morgana. Carduino «reconstruye» la infancia de Perceval y las
aventuras de Guinglain. De hecho las mocedades o enfances son un género
medieval que conecta la leyenda del héroe con los orígenes. Para la tradición
épica de las enfances véase Bautista (2003: 223-247).
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Lanzarote a partir de versiones en dialecto italo-francés. Las circunstancias sociales y políticas de los lectores podían determinar la
orientación de las preferencias. Más feudal en el norte, las preferencias se decantarían por la literatura más cortesana proveniente
de Francia, mientras que en Florencia, más dados a una combativa
autonomía, tendrían preferencia por los héroes guerreros. La prosa
popular de Andrea Barberino y otros escritores florentinos, rechazaba los amores adúlteros y prefería los caballeros errantes que defendían la familia y la patria. En Ferrara, mientras, poetas como
Boyardo y más tarde Ariosto, fusionaran el tema del amor con el
del héroe guerrero en una mezcla sin precedentes en las dos «materias» (Allaire 2004: 68 y s.).156
En el caso de las letras hispánicas, como señala Reyes (1996: 277),
la influencia del ciclo bretón es relativamente tardía. La razón que
esgrime para ello es la atribución a las letras peninsulares de una
«genética» tendencia al realismo, argumento que entronca con el de
Menéndez Pidal al enjuiciar la fantasía del Cantar de Roldán frente al
«realismo» español del Cantar del Cid. «Esta manera sentimental y
soñadora, ajena a las tradiciones de la Edad Media, se aviene mal
con el realismo viril de la imaginación poética hispana» (Ibid.). Así,
más allá de las novelas de caballerías, que florecen en España en el
siglo XVI, el estudioso mexicano considera que el mundo artúrico
no trascendió a las letras españolas con la intensidad mostrada en
otros lugares. Y más que Arturo, son sus caballeros de la Tabla Redonda, Tristán y Lanzarote, además de Merlín, quienes aquí adquieren protagonismo.157
En líneas generales puede decirse que en Cataluña la materia de
Bretaña es conocida desde mediados del XII, en cambio en el resto
de la península habrá de esperar al período de los siglos XIV-XVI,
una vez que el Amadís de Gaula abra definitivamente las puertas al
género caballeresco. No obstante, Reyes considera que la entrada
del mundo artúrico en la cultura hispánica se produce a través de
156

Aporta una interesante bibliografía que incluye ediciones de los textos
referenciados y una relación de los estudios más significativos.
157

Sobre la presencia de Tristán en la poesía peninsular vid. Cuesta Torre
(1997). Para Lanzarote en Castilla y Portugal vid. Contreras y Sharrer (2006).
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Galicia y Portugal, que faltos de una épica propia estarían abiertos
con mayor facilidad a las foráneas. En todo caso, la primera referencia a Arturo en un documento hispano la sitúa Reyes en los
Anales toledanos primeros, donde, a partir de la obra Geoffrey de
Monmouth, se citan las luchas entre un tal Zirus, que quiere ser
Artús, y Mordret. «Lidió el Rey Zirus con Modret su sobrino en
Camblenc. Era DLXXX» (Florez 1767: 381).158
También hay referencia a ese mundo en la obra de Alfonso X el
Sabio, en la que los estudiosos han querido ver «la historia de una
tradición familiar», después de todo, Leonor, hija de Enrique II
Plantagenet casó con Alfonso VIII el Noble y se presume habría
servido de puente con la Historia Regum Britanniae (Montoya 1997:
299).
E poys que o Deus assy quis,
que eu sô (o) tam alongado
de vos, muy bem sede ffis
que nunca eu ssen cuydado
en vivirey, c ajá Paris
d’amor non foy tam coitado
nen Tristram.
La Gran conquista de Ultramar, texto recopilatorio que novela la conquista de Jerusalén, de finales del siglo XIII, incluye interpolaciones
como la «Historia del Caballero del Cisne» (Lib. I).159 Y en ese
mismo período diversos relatos incorporan «una masa flotante de
fábulas que, si bien le son extrañas, fueron contaminadas por él»,
insiste Reyes (Ibid.)
En el siglo XIV, Don Juan Manuel, en su Libro de la caza (ca. 1325),
habla de unos halcones llamados Lanzarote y Galván. Y en la
«Cantiga de los clérigos de Talavera», incluida en el Libro del buen
amor (ca. 1343), Juan Ruiz, el Arcipreste de Hita, alude a Tristán:
158

En el trabajo de Reyes se lee «Citús».

159

Vid. Lliteras (1993).
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«Ca nunca fue tan leal nin Blanca Flor á Flores, | nin es agora
Tristán á todos sus amores: | ¡que fase muchas veses rrematar los
ardores» (Ruiz: 2003). En el Poema de Alfonso XI, Rodrigo Yáñez,
puede leerse que «Con farpa de don Tristán | que da los puntos
doblados | con que falaga el loçano» (Yáñez 1956: 114), y alude
también a Merlín.
El canciller Pero de Ayala comenta que incluso los moros conocen
las fábulas artúricas y en Rimado de Palacio, acusa de baldía la caballería.
«La vida del omne»,
e este mundo pobre,
como el alquilado,
e acabar su obra

dixo, es «como cavallería»,
es como merchandía
ir desea su vía
asaz poca e valdía.160

El Cancionero de Baena (ca. 1430) recoge abundantes referencias a los
héroes artúricos en las composiciones de Fray Migir, Micer Francisco Imperial y Ferrant Sánchez de Talavera. Gutierre Díez de
Gámez en el Victorial, también conocido como Crónica de don Pero
Niño, obra fundamental para el estudio de la caballería castellana
del XV (Osorio 1993: 105-125), el ayo aconseja a Pero Niño que
desconfíe de las supuestas profecías, adivinación por augurios, supersticiones y artes mágicas de Merlín, contrarias a la formación
cristiana, y sobre quien proyecta su crítica (Díaz Gámez 1993: 120).
Y también diversos romances del XIV y XV aluden a aquellos caballeros.
Los inventarios de las bibliotecas de la época hacen constante referencia a esta literatura, incluidos los fondos de la de Isabel la Católica en el Alcázar de Segovia. Pero después del siglo XVI parece
hacerse el silencio.161 Hay, claro está, alusiones paródicas en el Quijote: el libro titulado Tablante de Ricamonte (1513), en I, XVI; el «yo
soy, digo otra vez, quien ha de resucitar los de la Tabla Redonda,
los Doce de Francia y los Nueve de la Fama», en I, XX; la
160

Estrofa 979 en la edición de Michel Garcia en López de Ayala (1978: II, 23).

161

Sobre las bibliotecas nobiliarias vid. Beceiro Pita (1993).
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metamorfosis de Arturo en cuervo: «el rey Arturo de quien es tradición antigua y común en todo aquel reino de la Gran Bretaña que
este rey no murió, sino que por arte de encantamientos se convirtió
en cuervo, y que andando los tiempos ha de volver a reinar y a cobrar su reino y cetro», en I, XIII, o el conocido romance de Lanzarote, en este mismo capítulo: «Nunca fuera caballero | de damas
tan bien servido | como fuera Lanzarote | cuando de Bretaña
vino», entre otras referencias.162
La mayoría de los rasgos del héroe mítico se dan en Arturo y el
mundo caballeresco que le rodea. Si vicio y virtud son conceptos
morales que orientan el pensamiento medieval, como ilustran diversas manifestaciones artísticas de la época y posteriores,163 la figura de Arturo pronto irá asociada a la del soberano virtuoso. De
hecho formará parte del grupo de príncipes llamado «los nueve valientes» o «caballeros de la fama», les neuf preux, the nine worthies, gli
uomini illustri, que constituyen el prototipo de soberano ideal y dan
forma al ideal caballeresco, concretado en nobleza individual y vida
courtois. Como tales aparecen por primera vez en la obra de Jacques
de Longuyon Vœux du Paon (1312),164 y aluden a tres caballeros
paganos, tres judíos y tres cristianos: Héctor, César, Alejandro, Josué, David, Judas Macabeo, Arturo, Carlomagno y Godofredo de
Bouillon. Personajes que devienen arquetípicos y están presentes
en festividades y desfiles reales y en muy diversas obras arquitectónicas y plásticas, como la famosa Schöner Brunnen («Fuente Hermosa»), en la plaza del Mercado de Nüremberg.165
Más allá de las «orgías» bárbaras, beuveries en expresión de Bezzola,
hay un espacio para la dignidad que anuncian Carlomagno y sus
162

Para una bibliografía sobre la presencia del ciclo artúrico en la cultura
hispànica véanse Sharrer (1977) y Mérida Jiménez (2010), que actualiza el
trabajo de Sharrer.
163

El estudio de referencia es el de Katzenellenbogen (1989).

164

Gaullier-Bougassas (2011). Para la proyección de este esquema trinitario
en la literatura vid. Domínguez (2004: 203 y ss.), incluye referencia de los estudios más notables sobre los Nueve de la Fama.
165

Franco (2008). Para los ideales caballerescos véase también Huizinga
(1996).
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paladines, Arturo y sus caballeros, de manera que «nous sentions
davantage ici la gravité romaine ou bizantine». Gravedad que sin
duda está en directa relación con la influencia clerical sobre la leyenda de Carlomagno, y que, a su vez, pesará sobre la literatura
profana, especialmente la novela cortés del siglo XII, hasta verse
así obligada a crear un contexto similar en la leyenda de Arturo
(Bezzola 1968: 14 y 107).
Huizinga (1996: 95 y ss.) señala el carácter peculiar del ideal
caballeresco fundado en el «ideal de una vida bella». Se trata de «un
ideal estético, hecho de fantasía multicolor y sentimentalidad elevada. Pero quiere ser un ideal moral, y el pensamiento medieval
sólo podía concederle un puesto noble poniéndolo como ideal de
vida en relación con la piedad y la virtud». Entiende Huizinga que
en este propósito ético fracasa la caballería, «arrastrada hacia abajo
por su origen pecaminoso», después de todo, concluye, «el núcleo
del ideal sigue siendo la soberbia embellecida», que sublimada, da
pie al honor, concepto que orienta la vida del noble. Orgullo y
honor derivan del culto a los héroes y la fama y que conectan el
ideal medieval con la fantasía de los tiempos clásicos.
He tenido ocasión de comentar la contribución de la literatura oral
y escrita al mito artúrico, que va más allá del ámbito épico legendario y cortés. Hay, en efecto, una sugestiva contraposición mítica
entre el interior ordenado y luminoso de la corte de Arturo y un
mundo exterior hostil, poblado de presencias mágicas y amenazantes, que ha sido señalado por autores como Köhler (1990) y Le
Goff (1986). Es curiosa la confluencia de elementos tradicionales
celtas en la construcción del héroe, para terminar siendo parte del
universo exterior y convendría, pues, conocer cuánto hay de reelaboración literaria y cuánto de reelaboración inquisitorial de esos
antiguos mitos. Después de todo, hay una suerte de sincretismo,
que Curtius (1990: 112) entiende, entre la diosa naturaleza, emanaciones de viejos cultos a la vegetación, y el simbolismo de la Eucaristía, confluyendo en la leyenda de Arturo, en unos casos, obra de
los primeros autores, en otros de poetas que no lo terminaron de
entender, y en otros la revisión tendenciosa de eclesiásticos. «A
mixture of cosmological speculation with de praise of sexuality is
as foreign to Platonism as it is to Christianity».
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En todo caso, el mito artúrico tiene otras dimensiones, siendo, sin
duda, las más notables la utópica y la cultural. Los relatos artúricos
nos interesan desde un punto de vista ideológico, más que por reproducir estructuras situaciones políticas del pasado, es por las
perspectivas «nuevas» que abre. Holzermayr (1984: 483) considera
la posibilidad de que la estética del discurso de estos relatos implique una cierta pulsión independiente de la doctrina política dominante, que prefigura el poder absoluto del príncipe, aspecto digno
de desarrollar en otro espacio. En todo caso, es fácil convenir con
Holzermayr que, en la utopía artúrica, «l’idéal absent s’inscrit donc
dans un avenir à réaliser, dans un avenir en gestation dans le présent et qui promet d’insuffler une novelle vie aux valeurs du passé».
Esta «utopía» se funda, en gran medida, en la nostalgia de un
mundo perdido en el que Arturo y su corte significan el sueño de
una transformación de la sociedad, el «regreso» del buen gobernante, la «vuelta» a un reino de los justos en esta tierra.
Más extraña resulta la dimensión cultural, que se manifiesta en la
presencia de elementos artúricos en las tradiciones mediterráneas, en
relatos legendarios que nos hablan de un Arturo encabezando un
«ejército de los muertos», o yacente, adormilado en una cueva de
Sicilia, la asociación de Morgana con el Etna y con el estrecho de
Mesina, la existencia de figuras como «las mujeres de fuera» o los
«caballeros mediadores», vinculadas a costumbres locales italianas,
por no hablar de la toponimia en el sur de Italia o en Suiza, en los
alrededores del lago Leman.166 Para unos autores esos testimonios
pueden hablarnos de un sustrato cultural anterior, de una suerte de
paneuropeísmo espiritual. Para otros, se trata de la asimilación de un
discurso literario que «regresa» para conformar la tradición,
incorporando al pensamiento popular, después de todo el punto de
partida, elementos procedentes claramente de la literatura.
En relación con las novelas caballerescas del ámbito lingüístico catalán, Riquer (1990: 58-64; 1992), Badia (1993: 35-44) o Beltran
(1998), consideran que esa verosimilitud es debida en gran parte a
los modelos utilizados por los autores de estos relatos: las grandes
crónicas medievales, las biografías literarias de caballeros reales, así
166

Vid. Ginzburg 2003: 236 y ss., 245 y ss.), incluye una interesante bibliografía sobre la cuestión.
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como la vívida realidad histórica. No obstante, hay una general
aceptación de lo maravilloso y lo fantástico, como ponen de manifiesto episodios que se intercalan y que vulneran esos rasgos descritos por Riquer. Es lo que el profesor Alemany (2005) analiza en
su «Artús i Espercius o el culte al meravellós en el Tirant lo Blanc».
La primera cuestión que plantea Alemany (Ibid., 248) es el alcance
del concepto de realismo. Cabe preguntarse «si aquesta noció es
pot imputar a un text de ficció del segle XV, d’acord amb les convencions poètiques i estètiques de l’època de les quals participaven
tant els escriptors com els destinataris de les seves obres». Y es que,
como es bien conocido, fantasía y verosimilitud no son elementos
literarios incompatibles.
Si en el XVII no era excepcional la interpolación, la inclusión de
relatos secundarios más o menos maravillosos, incluso no siempre
relacionados con la acción principal del relato,167 en el Tirant, sigo
la observaciones de Alemany, la inclusión de algunos de estos pasajes en los que están presentes personajes artúricos, son una «pura
inflexió literària», «una proesa estètica i ben suggestiva». Por su
parte, Riquer considera estos episodios «un entremés que fou representat a la cort de Constantinoble, cosa que no trenca el constant realisme del Tirant».168 En todo caso, Martorell, el autor del
Tirant, fusiona los dos mundos, la ficción inverosímil y la verosímil,
sin que por ello el lector de su tiempo pudiera sentirse perplejo
ante esa posibilidad narrativa. Así, el relato, que venía siendo supuestamente realista, de pronto nos ofrece la entrada espectacular
de unos personajes llegados de la ficción y que otorgan una nueva
dimensión a lo cotidiano de esta aventura. Sin menoscabo de la observación de Riquer en cuanto al carácter de «entremés» de estos
episodios artúricos, y como respuesta a la pregunta inicial de Alemany en cuanto al concepto de realismo, hemos de considerar la
hipótesis de que los juegos verosímil – inverosímil, realidad – ficción que utiliza Martorell respondan al mismo principio que actúa
en la imaginación infantil, donde la realidad imaginada y la otra
167

Sobre estas cuestiones en Cervantes vid. Riley (1971: 187-208 y 255-307) y
Rozenblat (1991: 109-116).
168

La cita en Alemany (2005: 244), quien remite a Riquer (1990: 153-154 y
2006: 563).
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realidad, la física, son universos paralelos pero comunicados e
igualmente vividos, y el paso de una a otra no constituye ninguna
distorsión de la percepción, ni mayor dificultad lógica. Y aunque
algunos autores sugieren para estos episodios una finalidad ideológica, Rozenblat (1991: 109) se plantea si el encuentro entre lo literario y lo real en ciertas interpolaciones no obedecerá tan sólo al
«gusto de contar».
Como fueron al fin del comer dixeron al Emperador como
una nao era venida al puerto, sin árbol ni vela, toda cubierta
de negro. Y estando recitando esta nueva, entraron por la sala
quatro doncellas de inestimable hermosura, como quiera que
estaban cubiertas de luto, y sus nombres eran admirables
(Cap. 189).169
Y llegadas en el puerto de tu gran triunfo, con deseo de hallar
aquel famoso rey Artús, rey de la isla inglesa, si la escelencia
tuya sabría o abría oydo decir en qué lugar hallarse pudiesse,
porque son passados quatro años que andamos por la mar
tenebrosa en compañía de su hermana carnal, que por su derecho, nombre Morgana se hace llamar (Cap.190).
En mi poder está un caballero no conocido de muy gran autoridad, cuyo nombre no he podido saber, el qual tiene una
singular espada que se llama Escalibor, y según mi parecer
deve ser de gran virtud. Y está en su compañía un cavallero
anciano que se llama Fe sin Piedad. […] Y todos juntos se
fueron a palacio, y [a Morgana] metióla dentro de una cámara
donde el caballero estava metido en una muy hermosa jaula,
con todas las verjas de plata. Y a la sazón el rey Artús tenía la
espada puesta sobre las rodillas, y estaba la cabeça baxa mirando en ella, yu todos miravan a él y él no mirava a ninguno
(Cap. 191).
Y la reina Morgana, que era su propia hermana, se sacó del
dedo un anillo con una piedra y tocóle con ella en los ojos, y
luego el Rey cobró el conocimiento natural. […] La reyna
Morgana tomó por la mano a Tirante, porque le pareció de
mayor autoridad que ninguno de los otros, y en presencia de
169

Esta y las siguientes acotaciones en Martorell (2006).
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todos dançaron por buen espacio. Después se levantó el rey
Artús y dançó con la Princesa (Cap. 201).
Y levantáronse todos e hizieron la vía de la nao. […] Y así
entraron dentro […] la qual hallaron ya descubierta de los
paños negros, y muy bien emparamentada de brocados, y
olores y fragancias de deleitosos olores, e la cena aparejada y
las tablas puesta, e cenaron allí todos los cavalleros y doncellas que con el Emperador e con la Emperatriz eran venidos.
[…] Como ovieron cenado, el Emperador y la Emperatriz, y
la Princesa tomaron licencia e salieron de la nao, y estaban
maravillados de lo que avían visto, que parecía que todo era
hecho por encantamiento (Cap. 202).
2.4. Tópicos caballerescos
Los tópicos caballerescos han sido estudiados por Marín Pina
(1998: 857-902) a propósito del Quijote, pero acudiendo a distintos
libros de caballerías españoles del siglo XVI,170 en los que observa,
no obstante, dentro de su uniformidad, ciertos rasgos diferenciales
y desviaciones de los modelos paradigmáticos del género. En todo
caso, lo que nos interesa aquí es que una lectura del esquema que
propone Marín (Ibid., 857 y s.) nos sitúa directamente ante los elementos identificados por Arteaga en su sistema de lo maravilloso.
Me he permitido reelaborar por bloques taxonómicos la propuesta
de la profesora Marín, aunque sin abandonarla en lo fundamental,
de la misma manera que he acudido a su documentado trabajo para
las citas que ilustran cada uno de esos tópicos. Así pues, una taxonomía de los tópicos de los libros de caballerías podría organizarse
en siete ámbitos: en torno al relato, los principios caballerescos, el
amor, la guerra, los seres extraordinarios, los encantamientos y las
cuevas como espacio de maravilla.
170

Amadís de Gaula (1508), Las sergas de Esplandián (1510), Palmerín de Olivia
(1511), Primaleón (1512), Clarián de Landanís (1518), Lepolemo (1521), Don Polindo (1526), Amadís de Grecia (1530), Florambel de Lucea (1532), Platir (1533),
Cirongilio de Tracia (1545), Cristalián de España (1545), Florisel de Niquea (1546),
Clarisel de las Flores (ca. 1547), Belianís de Grecia (1547), Palmerín de Inglaterra
(1547-1548), Espejo de príncipes y caballeros (1555), Olivante de Laura (1564). Vid.
Marín (1998: 858).
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A. Tópicos en
torno al relato
en sí

B. En torno a
los principios
caballerescos

1. El autor como cronista y el hallazgo extraordinario del
manuscrito
2. El marco espacial y temporal
3. La interpolación de aventuras fingidas: La acción
caballeresca como mascarada
1. La investidura
2. Aspirante y padrino
3. El ceremonial
4. La defensa del menesteroso

4.1. Del escudero oprimido
4.2. De la princesa raptada

5. El desafío por la dama como acto de justicia
1. El caballero y la dama
C. En torno al
amor

1.1. Cartas y penitencias
1.2. El confidente

2. El requerimiento amoroso

2.1. Caballeros castos,
doncellas enamoradas
2.2. La burla amorosa

3. El caballero pastor
D. Las
guerras y sus
hombres

1. Guerras, héroes y ejércitos

E. Los seres
extraordinarios

1. Sabios, magos y encantadores
2. Gigantes
3. Bestias, fieras y leones
4. Endriagos

F. Los
encantamientos

1. La doncella encantada
2. El barco encantado
3. Metamorfosis y desencantamientos

G. El espacio
extraordinario

1. La cueva de las maravillas
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A) Tópicos en torno al relato
Marín Pina concluye que, en general, los libros de caballerías quieren ser traducciones de antiguos libros escritos en lenguas extranjeras, griego, latín, árabe, inglés, etc., se pretenden obra de algún cronista y suelen ser hallados en circunstancias extraordinarias:
«Crónica de Lepolemo, hijo del Emperador de Alemaña, compuesta en arábigo por Xartón y trasladada en castellano por Alonso
de Salazar».171
También subraya Marín que florestas, encrucijadas, castillos y cuevas, cuya descripción tiene mucho de ejercicio retórico, constituyen
el marco habitual para una acción que suele situarse en primavera o
verano, «casi siempre en una primavera perpetua»: «Y al sesto día,
partiendo de casa de un florastero (sic), entraron por una muy fermosa y cerrada floresta y no anduvieron mucho cuando vieron un
castillo muy fermoso y muy bien torreado».172
Otros rasgos que caracterizan estructuralmente el relato son las interpolaciones, por un lado, y las aventuras fingidas, por otro. En las
primeras, la narración se interrumpe para dar cabida a otros relatos
de origen muy diverso. En las segundas, el discurrir natural de las
peripecias del caballero se ve interrumpido por alguna falsa aventura, que actúa de contrapunto burlesco y obedece a alguna premeditada chanza por parte de otro personaje. El caballero protagonista de estas novelas es de natural confiado y cae con facilidad en
estos engaños. Unas veces son festivas bromas cortesanas que tienen algo de mascarada, normalmente urdidas por doncellas. Otras,
son obra de encantadores. Estas aventuras fingidas pueden ser
bélicas o amorosas, pero, en todo caso, buscan la risa y funcionan
como elemento de distensión en el relato. El episodio puede empezar con un encuentro inesperado:
–¡Santa María, y que priesa trae la doncella! –dijo el caballero
Platir–. Algún tuerto se le ha hecho.

171

La cita en Marín Pina (1998: 859): Lepolemo (1521).

172

Ibid., 861: Don Polindo (1526).
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Y paró cuanto el caballo con esto que dijo y miró contra la
doncella y díjole:
–Estad, señora doncella. ¿Qué es lo que vos avino?
–Avínome la muerte –dijo la doncella–, que quisiera yo más
que la vida. Y si vos, señor caballero, me prometedes de vengarme, decírvoslo he yo.173
Planteada así la peripecia, difícilmente podría resistirse a dar un
paso adelante un caballero que sea digno de tal nombre y que, por
naturaleza, busca aventuras y defiende a damas ofendidas. El protagonista caerá inevitablemente en el engaño, pero el episodio terminará siempre «con la mayor risa del mundo».
B) En torno a los principios caballerescos
Los principios caballerescos constituyen una auténtica ideología
que conformará una serie de tópicos. Entre los episodios narrados
habrá lugar para la investidura del aspirante a caballero. La importancia del padrino, cuanto más afamado mejor, determinará las
condiciones y cualidades futuras del neófito. «Mi señor, yo soy
vuestro natural y vengo a vos pedir por merced que me fagáis caballero porque yo prometí a esta doncella de no lo ser sino de
mano del más alto hombre y mejor que hubiese en el mundo».174 Y,
una vez investido, el nuevo caballero buscará aventuras con que
acrecentar su fama y deshacer agravios. En defensa de los menesterosos, mujeres, huérfanos o desvalidos, luchará contra otros caballeros, villanos, gigantes y monstruos que encarnan el mal y todo lo
contrario a los principios de la caballería.
Vio sentada sobre el carro una doncella vestida de muy ricas
y preciadas ropas […]; la cual puesta la mano en la mejilla y
los ojos bajos, iba muy triste y sospirando, como quien alguna cuita o fuerza padescía. Y mirando por quien guardaba
el carro, vio ir en su guarda dos grandes y desemejados gigantes con sendas hachas en las manos, los cuales iban a pie
173

Ibid., 890: Platir (1533).

174

Ibid., 863: Primaleón (1512).
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detrás del carro, con tan fiero semblante que grande espanto
ponían a quien los miraba.175
El amor, como apunta Marín, aporta un nuevo sentido al ejercicio
de la caballería. El héroe acepta desafíos, arriesga su vida por la
dama y para ella son sus triunfos. La belleza de ella será un habitual
objeto de disputa y pretexto, cómo no, para cruzar sin más las armas con otros caballeros.
No sé, señor caballero, por qué tan sin causa nos matamos;
vos, en confesar que Arnalta mi señora es la más hermosa
dama del mundo y que más merece ser servida, confesaras
verdad; agora, si esto está claro, ¿qué razón os obliga a pelear
por la mentira? Pues es cierto que muchas veces quien por
ella se combate tiene la victoria incierta.176
C) En torno al sentimiento amoroso
El amor caballeresco es difícil por naturaleza. La condición de
caballero andante del héroe obliga a largas ausencias, conlleva malentendidos y propicia rupturas transitorias. La fidelidad de él es
incuestionable, pero los celos en ella se convierten en el peor enemigo de los amantes. Cuando, por los malentendidos, la ruptura se
haga inevitable, la desolación empujará al caballero sufriente a
abandonar las armas y a retirarse del mundo, recogiéndose en algún
paraje aislado. Sólo con el perdón de la dama abandonará la penitencia el héroe enamorado. Amadís se hunde en la desesperación
cuando llega a leer: «Yo soy la doncella herida de punta de espada
por el corazón, y vos sois el que feristes».
Entonces entró en una gran vega que al pie de una montaña
estaba […], que todo aquel día anduviera sin hallar agua; y
cuando a la fuente llegó, vio un hombre de orden, la cabeza y
barbas blanco, y daba de beber a un asno y vestía un hábito
muy pobre de lana de cabras, Amadís le saludó y preguntóle
si era de misa. El hombre bueno le dijo que bien había cuarenta años que lo era…
175

Ibid., 868: Espejo de príncipes y cavalleros (1555).

176

Ibid., 870: Palmerín de Inglaterra (1547-48).
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–Buen señor –dijo Amadís– yo soy llagado a tal punto, que
no puedo vivir sino muy poco, y ruégoos […] consejo de mi
alma; pues que ya las armas ni el caballo no me hacen menester, dejarlo he aquí e iré con vos de pie, haciendo aquella
penitencia que me mandades; y si esto no hacéis, erraréis a
Dios, porque andaré perdido por esta montaña sin hallar
quien me remedie.177
Quienes sufren mal de amores buscan consuelo y ayuda en algún
confidente. El caballero lo hará con su escudero.
Mas cuando fueron llegados a la floresta allí fue el dolor complido, porque acordándose Florambel cómo allí fuera el
principio y fin de su perdición, comenzó a facer tan gran
llanto, dando tan fuertes sospiros y diciendo palabras tan lastimeras que Lelicio no sabía qué se decir ni qué remedio poner en su señor, porque daba voces como si hobiera perdido
el seso, y decía y facía tales cosas que era para provocar a
todo el mundo a dolor.178
La dama y los requerimientos amorosos constituyen parte esencial
del relato caballeresco. Siempre fiel a la dama, las proposiciones a
veces audaces de otras mujeres, reinas, princesas, casadas y viudas,
doncellas o viejas, encandiladas con su persona, su fama y hazañas,
pueden poner al héroe en situaciones difíciles, no siendo la menor
el que, desdeñadas, puedan tomar venganza sobre el caballero. Y
otras veces, cuando es el caballero el que requiere a la dama, puede
ser objeto de alguna burla. Los héroes de estas novelas saben que
los peligros del amor siempre les acechan.
La doncella acertando a abrir la puerta entró; Filorante, despertando al abrir, saltó del lecho, y cuidando algún engaño,
como otros muy grandes en fiestas se suelen facer, fue a tomar su espada y escudo, que allí cerca tenía, cuando oyó una
delicada voz que dijo:

177

Ibid., 883 y s.: Amadís de Gaula (1508).

178

Ibid., 885: Florambel de Lucea (1532).
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–Caballero, dejad esas armas que para vuestra vencida no las
habedes menester. […] Para recibir honor y merced, buen
señor, vengo a meterme a la vuestra merced y brazos.
[…]
–Ora andad a la mala ventura, doncella sin vergüenza, que
esta vez vos no me la quitaredes.
[…]
Y salida como ferida cierva, dejando la puerta abierta se fue a
su albergue tan contenta cual podéis cuidar. Filorante la
cerró, porque otra desmesurada de las muchas que allí le paresció haber no viniese como esta a le ensañar.179
Las penas amorosas dan la figura del caballero pastor. En ocasiones, para lograr su amor el héroe siente la necesidad de abandonar
su identidad y hacerse pastor. Ciertamente, un pastor idealizado y
un abandono, claro está, transitorio. Porque el pastor, en el que
anhela convertirse el caballero, pertenece a un mundo literario,
bucólico, de amores desdeñados, que apura la soledad hasta su
última gota entre música, canciones y lamentos.
–Silvia, Silvia ¿qué hará aquel que ama para ser amado de la
que no puede dejar de amar ni della piensa ser amado por la
diferencia de los estados?
–Amigo –dijo ella–, hazellos iguales o dejarse de tal pensamiento.
–¡Ay mi amada Silvia! –respondió él–. Pues mira de cuánto
me derribó el amor que del más alto príncipe del mundo me
ha puesto en el hábito que agora vees, tan rico de pensamientos como pobre en el estado.180

179

Ibid., 877 y s.: Don Clarisel de las Flores (ca. 1547).

180

Ibid., 902: Amadís de Grecia (1530).
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D) La guerra y sus hombres
Las rencillas entre señores y reinos o las luchas contra el infiel son
las causas de los conflictos bélicos, donde el caballero podrá demostrar su condición heroica y sus dotes de estratega. El relato
detallará los preparativos, describirá profusamente los combatientes y se extenderá en hacer recuento del nombre de cada uno de los
protagonistas.
La sexta batalla tomó para sí el emperador Trebacio, con
todo el restante de la caballería, en que iban setenta mil caballeros. E iban en esta batalla en compañía del emperador el
rey de Macedonia, los príncipes de Dalmacia y de la
Transilvania, los dos lozanos príncipes Rodamarte y Rodofeo
y los valientes y muy lúcidos caballeros don Clarus y Arcaldús, que no poco en este día sublimaron la honra de los
godos de España.181
E) Los seres extraordinarios
Con todo, lo que en gran medida facilita que el relato se deslice
hacia regiones de una realidad dislocada, donde lo fabuloso y lo
maravilloso son norma, es la presencia de magos, sabios o encantadores. Estos personajes presentan una serie de rasgos que los
hacen extraordinarios: un aspecto cambiante, la posibilidad de metamorfosearse, su capacidad profética, sus viajes inverosímiles y el
uso de objetos mágicos, bebedizos y toda suerte de prácticas de encantamiento. En cuanto a la relación de estos individuos con el
héroe, ésta puede moverse entre la amistad y el odio, entre el auxilio y la persecución, señala Marín.
En aquel reino de Persia […] había un sabio, el cual esta
grande historia copiló, llamado Fristón, al cual en el mundo
se hallaba quien en las mágicas artes se le igualase, antes a
todos hacía tan notoria ventaja que ya nadie procuraba por
ser le igualar con él, antes todos trabajaban por aprender dél
alguna cosa. […]
181

Ibid., 880: Espejo de príncipes y cavalleros (1555).
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–Por Dios, señora, que me digáis qué aventura es esta por
que pasamos, que della estoy el más maravillado que de cosa
alguna de cuantas aya visto.182
En la nómina de seres extraordinarios el gigante ocupa un lugar de
privilegio. El tamaño de estos seres humanos hace de ellos maravilla y portento. Su físico desmañado, feo y excesivo no deja de ser
una analogía de su catadura moral que, en la práctica se traduce en
raptos de doncellas, capturas de prisioneros usurpación de reinos o
amores incestuosos, tal como identifica Marín (1998: 873 y s.), para
quien, «infieles y enemigos del cristianismo, los gigantes encarnan,
como en la mitología, la tradición bíblica y folclórica, el orgullo y la
soberbia, a las que se oponen la humildad y fortaleza del héroe».
Pero aun así, a pesar de su «maldad», hay en ellos algo de la ingenuidad del viejo Polifemo y, enfrentados al héroe, un acabar recibiendo palos.
Tenía dos cosas que mucho le dañaron: la una, que por maravilla podía dar golpe a al Caballero Negro que a derecho lo
alcanzase, porque él sabía tan bien guardarse dellos que todos
los más le hacía perder. La otra, que de esto era muy contraria, que como él fuese muy grande de cuerpo en demasía, y la
grandeza la ligereza le quitase, no se podía guardar de no recebir en sí todos los golpes que el caballero le daba con aquella espada que ya oístes, que ningunas armas, por recias que
fuesen, se le podrían detener que pedazos no fuesen
hechas.183
Los combates entre caballeros, como ya pusieron de manifiesto los
cantares de gesta, ofrecen numerosas ocasiones para lo maravilloso: heroicidad, gallardía, generosidad, arrojo, sacrificio, etc., etc.
Pero son aquellos otros librados contra seres monstruosos y fieros
animales los que inducen al lector, oyente o espectador a vivir con
más intensidad las emociones de esas aventuras.

182

Ibid., 872 y s.: Belianís de Grecia (1547).

183

Ibid., 874: Las sergas de Esplandián (1510).
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El bestiario fantástico de estos relatos es numeroso y suele encarnar las fuerzas del mal o ser alegorías del pecado. Lo constituyen
seres monstruosos de naturaleza híbrida o demoníaca, como el endriago.
Tenía el cuerpo y el rostro cubierto de pelo, y encima había
conchas sobrepuestas unas sobre las otras tan fuertes, que
ninguna arma las podía pasar, y las piernas y pies eran muy
gruesos y recios. Y encima de los hombros había alas tan
grandes, que fasta los pies le cubrían, y no de péndolas, mas
de un cuero negro como la pez, luciente, velloso, tan fuerte
que ninguna arma las podía empecer, con las cuales se cubría
como lo ficiese un hombre con un escudo.184
Otros seres fantásticos con notable presencia literaria son también
los dragones, basiliscos y sagitarios.185 Pero no menos extraordina184

Ibid., 892: Amadís de Gaula, libro III, cap. LXXIII. Vale la pena incluir el
resto de la descripción del endriago: «Y debajo dellas le salían brazos muy
fuertes así como de león, todos cubiertos de conchas más menudas que las
del cuerpo, y las manos había de fechura de águila con cinco dedos, y las
uñas tan fuertes y tan grandes, que en el mundo podía ser cosa tan fuerte que
entre ellas entrase que luego no fuese desfecha. Dientes tenía dos en cada
una de las quijadas, tan fuertes y tan largos, que de la boca un codo le salían,
y los ojos, grandes y redondos, muy bermejos como brasas, así que de muy
lueñe, siendo de noche, eran vistos y todas las gentes huían dél. Saltaba y
corría tan ligero, que no había venado que por pies se le pudiese escapar;
comía y bebía pocas veces, y algunos tiempos, ningunas, que no sentía en
ello pena ninguna. Toda su holganza era matar hombres y las otras animalias
vivas, y cuando fallaban leones y osos que algo se le defendían, tornaba muy
sañudo, y echaba por sus narices un humo tan espantable, que semejaba llamas de huego, y daba unas voces roncas espantosas de oír; así que todas las
cosas vivas huían antél como ante la muerte. Olía tan mal, que no había cosa
que no emponzoñase; eran tan espantoso cuando sacudía las conchas unas
con otras y hacía crujir los dientes y las alas, que no parecía sino que la tierra
facía estremecer. Tal es esta animalia Endriago llamado como vos digo –dijo
el maestro Elisabad–. Y aún más vos digo, que la fuerza grande del pecado
del gigante y de su fija causó que en él entrase el enemigo malo, que mucho
en su fuerza y crueza acrecienta».
185

Vid. Borges (1980). Sobre el simbolismo animal en la Antigüedad y en la
Edad Media sigue siendo fundamental Charbonneau-Lassay (1996).
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rios, por una fiereza que la imaginación agranda, pueden resultar,
también, leones, osos, jabalíes, toros serpientes o canes.
El leonero abrió la puerta, que aún no les había dado de comer. Palmerín entró dentro y cerró la puerta tras sí y estuvo
quedo por ver qué farían los leones. Y sabed que todos los
leones coronados que allí estaban no se curaron dél porque
conoscieron ser de sangre real, mas había entrellos tres leones
pardos que eran muy crueles a maravilla y como lo vieron levantáronse muy apriesa y viniéronse para él.186
F) De los encantamientos
Metamorfosis y encantamientos son campo abierto a la fantasía
más desbordante. Personajes se convierten en estatuas o en animales o son atrapados en espacios mágicos donde sufren cautiverio, caen sin sentido en sueños de muerte o son torturados hasta
ser rescatados por el héroe.
La reina hizo sus conjuros y signos diciendo:
–Niquea aí estarás hasta tanto que venga aquel que por ser
estremado en bondad y lealtad de amores merezca gozar de la
gloria y te sacare della con todos los que hasta entonces con
tu vida la ternán.
…Como la reina esto hubo hecho, saliéndose del castillo,
quedando sólo, puso en la puerta dél, sin dejar otra entrada
ninguna, una llama de fuego tan negra que propiamente parecía boca de infierno.187
El barco encantado es uno de los tópicos de las novelas de
caballerías que tendrá fortuna en los siglos venideros. «But why drives on that ship so fast, | without or wave or wind?», escribe Coleridge, a punto de cerrarse el XVIII,188 y en la memoria del lector

186

Marín Pina (op.cit., 893): Palmerín de Olivia (1511).

187

Ibid., 895: Amadís de Grecia, IIª parte (1530).

188

Rimer of the Ancient Mariner (1798), Coleridge (1992: 17).
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con toda seguridad estará ya navegando Wagner con su Die Vliegende Hollander («El holandés errante»), por citar algunos.
Muy gran espanto le puso en verle así solo sin gente que le
gobernase, y mirando por todas partes por ver si quien allí el
barco había traído eran salidos a tomar algún refresco, no
solamente no vio gente, mas ni aun rumor della. […] Palmerín se metió en el batel, y aún no estaba bien dentro,
cuando vio que él álamo y la cuerda con que el batel estaba
atado se desapareció.189
G) Espacios para lo maravilloso.
Por último, los lugares adquieren una dimensión narrativa y simbólica que trasciende su condición física. Se trata, unas veces, de espacios que constituyen una suerte de arquitectura maravillosa: palacios, castillos, torres y jardines, que pueden ser resultado de la intervención de encantamientos.190 Otras, del que probablemente es
el espacio extraordinario por excelencia: las cuevas. Realmente no
se conoce el cómo evolucionaron de ser espacios oscuros, tenebrosos y laberínticos a mundos de maravilla y orden. En su interior
hay quienes sufren crueles penas y transformaciones, pero también
quienes gozan de amores y eterna juventud.
A esta sazón vinieron por aquella cueva dos enanos con sendas antorchas, que con mucha claridad alumbraban. […]
–Quiero preguntaros a qué fin o por qué causa tenéis así estos reyes y reinas.
–Yo te lo diré –dijo ella– de buen grado. […] Yo con mi gran
saber fice tales y tan fuertes encantamentos sobre ellos y sobre la isla… y la fin que desto yo atiendo es que la fada Morgain, […] me ha hecho saber que tiene encantado al rey Artur, su hermano, y que de fuerza conviene que ha de salir a
reinar otra vez en la Gran Bretaña, que entonces podrían salir
estos caballeros, porque juntos con él, en mengua de los
189

Marín Pina (op. cit., 896): Palmerín de Inglaterra (1547).

190

Véase Aguilar (2007: 115-125).
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grandes reyes y príncipes de los cristianos pasados, sus sucesores, con gran fuerza de armas ganen aquel gran imperio de
Constantinopla.191

2.5. Cosas maravillosas que nunca oyeron omes
No podríamos cerrar este capítulo sin detenernos brevemente en la
literatura religiosa, que nos ofrece también un sugestivo punto de
vista sobre lo maravilloso medieval. Me refiero especialmente a su
presencia en los sermones que, después de todo, actúan también a
modo de imago mundi. Estos productos de la oratoria sagrada y
vocación didáctica pretenden desarrollar un tema moralizante y
hacerlo comprensible al público al que va destinado. Cierto que
predicador y oyentes participaban de una misma cultura, pero, en
general, respondían a una formación intelectual diferente. En todo
caso, la fascinación del público (la «bona gent» a la que se refería
san Vicente Ferrer, maestro del género) se obtenía mediante el
hábil manejo de los recursos retóricos, de los que hay numerosos
testimonios. Un informador castellano escribía a su señor sobre las
prédicas del maestro valenciano: «E, señor, cada día pedrica cosas
maravillosas que nunca oyeron omes. ¡O señor, quánto deseo que
lo viésedes e oyésedes» (Cátedra 1984: 304).192 Y en la Crónica de
Juan II, de Álvar García de Santa María, puede leerse: «E dávales
sus enxemplos cómo se debía enmendar e guardar de pecar, que
era un[a] gran maravilla tanto que por las partes do predicava se
andava açotando mucha gente de noche fasta que sus espaldas e
sus carnes corría sangre» (Cátedra, op.cit., 307). Observaciones que
subrayan lo extraordinario de «lo que se dice» y, sobre todo, del
«cómo se dice».
Las prédicas medievales suelen establecer el contraste entre lo
humano y lo divino a partir de la similitudo193 o «semblança», que es
191

Marín Pina (op. cit., 899 y s.): Las sergas de Esplandián (1510).

192

Relación a don Fernando de Antequera, ms. 444, fol. 127r. Oviedo, Biblioteca
Universitaria. La cita en Cátedra, op. cit.
193

Para la similitudo en la Edad Moderna y especialmente en Erasmo, donde
se introduce una componente humorística, vid. Sánchez (1993).
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el término empleado a menudo por san Vicente Ferrer, los exempla,
alegorías y pláticas, entre otros recursos. Con ello no sólo se pretende transmitir con eficacia una determinada idea, sino mantener
viva la atención del auditorio. Es bien conocida la anécdota que recoge Caesarius Heisterbacensis en su Dialogus miraculorum (IV, 36),
en la que un religioso, viendo que sus hermanos de orden sucumbían al sueño durante el sermón, para despertarlos, exclamó de
pronto:
Audite, fratres, audite, rem vobis novam et magnam
proponam. Rex quídam fuit, qui Artus vocabatur. Hoc dicto,
non processit, sed ait: Videte, fratres, miseriam magnam.
Quando locutus sum de Deo, dormitastis; mox ut verba
levitatis inserui, evigilantes erectis auribus omnes auscultare
coepistis.194

194

«Escuchad, hermanos, escuchad, una cosa nueva tengo que proponeros:
Hubo un rey que se llamaba Arturo. Dicho esto añadió enseguida. Ved, hermanos, una gran miseria. Cuando hablaba de Dios dormitabais, pero tan
pronto como oísteis las palabras citadas os pusisteis atentos, despiertos y levantando las orejas habéis empezado a escuchar todos», en Caesarius Heisterbacensis (1851: 205). Sobre estos usos y sus excesos vid. Ysern i Lagarda
(1999).
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Discursos de la modernidad

E

L XV FUE UN SIGLO DE TRANSICIÓN en

muchos aspectos.
En lo que nos ocupa, nuevos rasgos formales y de contenido fueron incorporándose al universo de lo maravilloso.
Desde el empleo de nuevas formas narrativas a la personificación
de entidades abstractas, pasando por una nueva consideración poética de la fabulación. Como en el pasado, la ficción, la estricta
fabulación, siguió asociada en mayor o menor grado a lo inverosímil, a aquello que no es ni cierto ni probable. «Fabula est, quae neque veras neque veri similes continent res» (Rhetorica ad Herennium,
I, VIII, 13).
Como se intentará poner de manifiesto en su momento, son precisamente producciones literarias de este período, siglos XV y XVI,
las que orientan y modelan en mayor medida el paradigma arteaguiano, a mi juicio, más que los conocimientos históricos o
geográficos obtenidos del estricto estudio crítico. Después de todo,
la interiorización de experiencias sensibles, los procesos de abstracción, visualización y verbalización están estrechamente ligados,
en sus distintos niveles, a la imaginación. El lector recordará la imDiscursos de lo maravilloso
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portancia de las lecturas, pero sobre todo, de las ilustraciones que
acompañaban los libros de la infancia y que constituían una auténtica pedagogía de la imaginación. Una íntima relación, esta de las
imágenes y las ideas, que Giordano Bruno en su De umbris idearum
(Las sombras de las ideas) (1582) señalaba, en palabras de Eduardo
Vinatea, como múltiples asociaciones entre las sombras y los conceptos (Vid. Bruno 2009: 12). Sabido es, pues, que en la reconstrucción de una cultura influyen más ampliamente las ficciones que
el producto de sesudas investigaciones. En el caso de Arteaga,
como se verá, todo parece apuntar al universo poético de los
Ariostos y Tassos como principales, que no únicos, claro está, forjadores del imaginario que fundamenta el nuevo paradigma, y de
manera especial el primero.195 Un imaginario, tal vez, en ningún
otro sitio tan bien captado como en lo versos iniciales del Orlando
furioso: «Le donne, i cavallier, l’arme, gli amori, | le cortesie, l’audaci
imprese io canto» (Canto Primo).196
El hecho de que muchas de las observaciones arteaguianas sobre el
nuevo paradigma de lo maravilloso se encuentren sustanciadas en
estos textos, hace que debamos extendernos aquí en abordar diversos aspectos de aquella fundamental producción literaria.

3.1. Ficciones noveladas
La épica carolingia había encontrado en Italia una peculiar acogida.
De manera que se fue consolidando la fusión entre los llamados
ciclos carolingio y bretón, las letras italianas fueron alejándose de lo
195

En sus Investigaciones filosóficas detalla su particular canon estético: Homero
y Platón, entre los griegos; Cicerón y Virgilio, entre los latinos; de los franceses considera inmortales a Massillon, Pascal, Bossuet, Fénelon, La Fontaine y
Racine; de los italianos a Dante, Petrarca, Boccacio, Ariosto y Tasso; y en
cuanto al castellano se pondrá «la lengua española al lado de las más hermosas, siempre que el despotismo literario no la cargue de cadenas no menos
serviles que vergonzosas, y siempre que la manejen escritores semejantes a
Oliva, Ávila, Granada, León, Mendoza, Mariana, Ribadeneyra, Garciloso
(sic), Herrera, Cervantes y Argensola» (INV.: 78).
196

Las citas de Ariosto se hacen a partir de diversas ediciones y traducciones
(1558, 1585, 1988 y 2002).
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estrictamente heroico y, si se quiere, patriótico avant la lettre, para
explorar otras posibilidades de índole temática y estética. Aun
siendo fieles en cierto modo a la tradición del género caballeresco,
los autores explotarían otros registros narrativos a partir de esos
materiales: se incidía en lo risible de algunas aventuras, se indagaba
en las emociones de los personajes, especialmente en el amor, enriquecido en su expresión por un exaltado lirismo, en el que abundaban imágenes y recursos retóricos de enorme eficacia, se proponían
desbordantes fantasías o, incluso, se ensayaban las posibilidades del
género como instrumento de propaganda política, a través de la
glorificación genealógica y el relato fabuloso.
De todas estas posibilidades, como en efecto se ha apuntado, es el
amor, sin duda, y los conflictos que desencadena, el principal elemento narrativo, el motor de la trama y de la sucesión de episodios
y acontecimientos. Un amor que, en todo caso, suele ir acompañado de una fuerte carga de erotismo. Pero limitada aquí la cuestión, lo maravilloso, especialmente si es contemplado desde la
óptica arteaguiana, quedaría como un mero recurso formal, porque
no está tanto en el contenido, en los acontecimientos que se suceden y mueven la trama, como en la forma de presentarlos. Es el
discurso lo que posibilita lo maravilloso y quien lo prima, no lo narrado. Aun así, todo esto que podría ser cierto para algunas obras
queda superado por el genio creativo de Ariosto. Cierto que nos
aleja, si se quiere, de lo que llamaremos materiales temáticos septentrionales, que constituyen el sustrato nutricio de la propuesta de
Arteaga, pero su imaginación desbordante, la de Ariosto, aporta
horizontes narrativos enormemente sugestivos.
El profesor José María Micó (1998: 96) pone de relieve algo de
fundamental importancia en el discurso creativo de Ariosto: la
oposición entre lo cotidiano y lo maravilloso, y, al mismo tiempo,
la constitución de lo maravilloso como naturaleza ordinaria. «A
medio camino entre las risotadas de Pulci y las ternezas de Boiardo,
el Orlando no nos muestra que lo cotidiano puede resultar maravilloso, sino justamente lo contrario: que lo maravilloso puede ser
cotidiano, incesante». A esta observación, añade otra enormemente
significativa: «El gran mérito de Ariosto está seguramente en esa
apuesta vehemente por la mentira: toda una lección –no siempre
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asumida por la posteridad– sobre la esencia de la literatura» (Ibid.).
Y se remite al Furioso (II, 59): «… che questa maraviglia | al falso
più ch’al ver si rassimiglia».
Mucho antes que Arteaga, otro personaje ilustre tuvo su particular
encuentro con ese mundo maravillosamente inverosímil de la ficción literaria tardomedieval y renacentista, me refiero a don Quijote. Cómo no recordar el «donoso y grande escrutinio que el cura
y el barbero hicieron de la librería de nuestro ingenioso hidalgo» (I,
vi).
Tomando el barbero el libro, dijo:
–Este es Espejo de caballerías.197
–Ya conozco a su merced –dijo el cura–. Ahí anda el señor
Reinaldos de Montalbán con sus amigos y compañeros, más
ladrones que Caco, y los Doce Pares, con el verdadero
historiador Turpín, y en verdad que estoy por condenarlos no
más que a destierro perpetuo, siquiera porque tienen parte de
la invención del famoso Mateo Boyardo, de donde también
tejió su tela el cristiano poeta Ludovico Ariosto; al cual si
aquí le hallo, y que habla en otra lengua que la suya, no le
guardaré respeto alguno, pero, si habla en su idioma, le
pondré sobre mi cabeza198 (Ibid.).
La aventura caballeresca, como apunta Sales Dasí (2004: 157),
puede ser definida en términos de epopeya y de maravilla. Esto es,
personajes y acción son descritos de manera hiperbólica, al tiempo
que se encadenan los episodios extraordinarios.
Epopeya de un mundo que sale indemne de cualquier agresión, merced a la existencia de un grupo de guerreros que pa197

Como anotan los editores de la versión que manejo (Cervantes 1998: 80,
n. 24) este título corresponde, en parte, a una adaptación en prosa del Orlando innamorato de Boiardo, y es el único libro del ciclo carolingio que se cita
en la biblioteca del hidalgo. Vid. Reinosa (1586).
198

Tradicionalmente poner sobre la cabeza era señal de respeto a algo muy
superior y prueba de reconocimiento de dependencia y acatamiento, gesto
que solía reservarse para las órdenes reales y las bulas papales.
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san gran parte de su vida repartiendo mandobles a diestro y
siniestro para defender los ideales de justicia. Maravilla de un
universo creado a medida de los héroes, donde los obstáculos
que tiene que superar el caballero se tornan cada vez más fabuloso en un intento de resaltar su excepcionalidad.
Ciertamente la asociación de lo épico y lo maravilloso, así como la
atracción por esta combinación, ha sido, desde la antigüedad más
remota, parte sustancial de la literatura. Sólo desde esa realidad y
desde su capacidad para incorporar nuevos materiales narrativos,
puede explicarse la pervivencia del género caballeresco, o fuera mejor decir heroico, porque no son otra cosa los Bond, Jones o
Skywalker de nuestro tiempo (vid. Sales Dasí, op.cit., 159).

3.1.1. Los Orlandos, modelo heroico de la modernidad
Spronò il cavallo e corse un’alta lancia... Como ya se ha apuntado, las
materias de Bretaña y Francia habían encontrado un territorio
propicio en la Italia que transita de la Edad Media al Renacimiento.
Obras como Il Morgante (1478) de Pulci, surgieron de una tradición
narrativa popular de tema artúrico (Lancilotto) y carolingio (Carlo
Mainetto). Al tiempo que recreaba temas y motivos (los sentimientos humanos más primarios, el paisaje, los palacios y castillos) y,
personajes característicos (el héroe, las damas, los gigantes), Pulci
presentaba rasgos estilísticos y particularidades expresivas propias.
Yuxtaponía elementos cultos y populares, trataba de manera paródica los textos sagrados, cosa que no hace con los clásicos, e intentaba imitar el tono de estos últimos y de Dante. Hace unas décadas,
el profesor Gaetano Mariani (1953: 38) observó en Pulci una
volontà (una freda voluntà, si badi) di riscattare il mondo
plebeo, popolaresco dei cantari per creare un poema
caballeresco, un grosso cantare nel quale l’erudizione avesse
un posto essenziale, che potesse ridare al poema di Orlando,
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alla storia dei paladini cara alla fantasia del cantarino, la stessa
nobilità di ogni altra opera de poesia.199
En todo caso, Il Morgante, tenido como parodia de la épica caballeresca, ha sido considerada una auténtica epopeya de gigantes, por la
importante presencia de estos seres extraordinarios en la obra. En
general se ha estudiado la comicidad de la obra, la naturaleza y función de sus fuentes, incluso el personaje Morgante, el gigante que
popularmente ha dado nombre al texto, desplazando al del héroe
Orlando. Pero, como apunta la profesora González Piñeiro en su
reciente trabajo Os xigantes no Morgante (2011), los gigantes secundarios que pueblan este territorio de Pulci no han sido objeto de un
detenido análisis. Su morfología física y su carácter, su naturaleza
demoníaca, sus excesos carnavalescos, su antropofagia, su función
en la trama narrativa, incluso su tipología a la luz de otras tradiciones europeas de lo maravilloso.
No obstante, el paradigma de los Orlandos que se desarrollará en el
XVI responderá a otros objetivos y otra estética. Era la hora de los
Tasso, Bello, Boiardo y Ariosto. Siendo el primero y el último, si se
quiere, la piedra angular de esta fábula épica moderna. ¿Acaso hay
una épica no fabulada? En el Orlando de Ariosto, que cierra este
círculo, la estilización del modelo se construye mediante «el diálogo
siempre abierto con el pasado, la tradición culta, la reescritura
épica, también presente en Tasso» (Bologna 1986: 729).
La influencia de Ariosto en general y en España, en particular, ha
sido estudiada por diversos autores, especialmente Chevalier (1966
y 1968) y Vian Herrero (1998),200 y, cómo no, ha sido también motivo de controversia. Montoliú, Vilanova o Riquer han matizado
esa influencia en las letras hispanas: «En el Quijote la materia es
199

«Voluntad (una fría voluntad, si se me permite) de rescatar el mundo plebeyo de los cantares populacheros, para crear un poema caballeresco, un
gran cantar en el que la erudición tuviese un lugar esencial, que pudiese devolver al poema de Orlando, a la historia de los paladines cara a la fantasía
del poeta, la misma nobleza de cualquier otra obra de poesía».
200

Ha de hacerse, además, obligada referencia a los trabajos de Menéndez
Pelayo, Serrano y Sanz, Parducci, Schevill, Cejador, Icaza, Morby, Sharp,
Phipps o Gómez Montero, entre otros.
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española, pero la forma […] es italiana. Es el Amadís transformado,
caricaturizado por la transfusión del espíritu escéptico y corrosivo
del Orlando».201 La realidad ha resultado ser mucho más rica y compleja.202
El profesor Rodríguez López-Vázquez (2000: 61) subraya cómo,
ese «artefacto estético» que es el Orlando, condicionó los códigos de
producción y recepción de lo imaginario, cómo contribuyó a moldear, de alguna manera, el imaginario europeo posterior al
descubrimiento de América. Y señala dos vías de entrada en la modernidad: la novela en Cervantes, a través de la parodia y la percepción realista, y el teatro en Calderón, a partir de personajes surgidos
del Orlando. «La media docena de obras que Calderón escribe a partir de los personajes ariostescos, ha tenido sin duda más público en
la Europa del XVIII, que lectores en el XVI». Después de todo,
para gustar a Ariosto, como señala Rodríguez, hacía falta saber leer
y tener un mínimo de educación estética que permitiera gozar de
las octavas italianas, pero las exigencias del teatro son muy otras,
«basta con saber ver y oír». Así, el teatro barroco rompió los límites
de una recepción renacentista protagonizada por un lector culto y
facilitó el que se generalizara la ideología y la estética ariostesca,
maridando –dirá Rodríguez (Ibid., 62)– lo real y lo imaginario, la
crónica y la ficción, lo maravilloso y lo cotidiano. Lo místico y lo
sensual.
El Furioso de Ariosto, ha sido descrito como obra de fantasía que
culmina un proceso de evolución multisecular de materiales enor201

Montoliú (1930: 866). Vilanova (1989), Riquer (1975), cito a partir de
Günter (1998: 274).
202

El primer influjo se percibe en la narrativa, en libros de caballerías como
Don Florisel de Niquea (1532) de Feliciano de Silva y Don Clarisel de las Flores,
obra inédita de Jiménez de Urrea de la que se tiene primera noticia en 1642 y
de la que se descubrieron los libros segundo y tercero en 1850; en El Patrañuelo (1567), cuentos 9º y 11º, del valenciano Timoneda; en El Crotalón (ca.
1550) de Villalón y, como ya se ha apuntado, en el Quijote, donde hay
frecuentes referencias, incluida la interpolación de El curioso impertinente,
además de las otras muchas resonancias, citas y elogios que pueden encontrarse en la literatura española. En todo caso, véase en este trabajo el apartado dedicado a la comedia heroica.
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memente fértiles, donde confluyen tradiciones narrativas dispares,
al tiempo que ofrece rasgos originales diferenciales en cuanto a la
trama, personajes, modulaciones de estilo y niveles de ficción. Porque, en efecto, Ariosto hace suyo el rico material narrativo del
Mambriano, de Bello, y el Innamorato de Boiardo,203 que, aunque no
presenten argumentos estrictamente caballerescos, como explica
Gómez Montero (1997: 67), sirven para caracterizar al personaje.
Ciertamente no pretendo entrar en la evolución narratológica de
esta literatura, pero sí conviene dar cuenta de algunos aspectos reveladores de su naturaleza, que encontrarán eco significativo en las
reflexiones arteaguianas.
En el Mambriano (1509) de Bello, el más antiguo de los textos de la
trilogía orlandiana, hay un marido viejo y celoso, una hermosa mujer, su esposa, un joven noble, una torre junto al mar, pasadizos
subterráneos, un tesoro y engaños, junto a uno de los delfines del
carro de Neptuno que es herido, un juicio de Dios y un final feliz,
entre otras muchas cosas y sucesos. Elementos que sirven tan sólo
para un relato paródico y en cierto modo tosco en lo ideológico y
estilo. En el Mambriano los argumentos mitológicos son reelaborados subrayando su dimensión cómica, y los personajes, que no
escapan a ese carácter burlesco, deben su identidad, en gran medida, a la antigua nómina plautina y a la tradición satírica medieval,
de manera que, como ocurre en el Canto 16. 65, no son extrañas
tópicas imágenes sicalípticas del tenor de:
...O sire,
non ti pigliar di tal cosa pensiere;
trentadue usci anchor vi son d’aprire,
si che tu puoi come buon cavalliere
sicuramente la giostra espedire
e poi ritrarte salvo nel forciere.
203

Para lo materiales precedentes y su evolución vid. Gómez-Montero (1997).
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Costui per satisfare a la sua mancia
Spronò il cavallo e corse un’alta lancia.204
Donde, en efecto, puede afirmarse que lo más notable de la épica
caballeresca se traduce en una esforzada y prolongada actividad
sexual, «trenta dui giorni al modo che vo detto» (74. 3), que sólo
puede terminar con el poeta observando «ma tanto tempo dura la
lor festa, | che’l caval non potea più alzar la testa» (72. 7-8) y un
cuerpo exhausto: «giacea col capo volto ne la paglia | [...] in questo
melanconico riposo» (74. 6-7).205
El Innamorato es cosa bien distinta, aunque pertenezca a la misma
corriente narrativa. En él confluyen el mundo cortés y épico de la
caballería con la comicidad propia de lo popular, articulados en
torno a una serie de historias sentimentales y adulterio, pero trufadas de alguna ilustre acción caballeresca. Una narración cuyo tono
incluye registros como «ed essendo io fanciulla e tenerella, | me
avea gabata con menzogna e zanza, | dandomi entender con festa
novella, | che sol vaciando e sol toccando il petto | de amor si
dava l’ultimo diletto» (I, 22: 25. 4-8),206 incluso la evocación
libidinosa deslizada unos versos antes (I, 22: 24): «E benché egli
arivasse d’improviso, | ch’io non stimavo quella cosa mai, | io il
recevetti ben con meglior viso | ch’io non facevo Folderico assai. |
Ancora esser mi par nel paradiso, | quando ramento come io lo

204

Para las citas de Mambriano se siguen las ediciones de Bello (1549: 84 y
1840: 95). «O sire, no pensareis aprovecharos de tal cosa | treinta y dos
puertas todavía están por abrir | aunque como buen caballero puedes tu |
seguramente vencer el torneo | y volver a intentarlo otra vez salvo en la
hucha. | Él para satisfacer a su deseo | espoleó el caballo y corrió lanza en
alto».
205

Las citas en Bello (Ibid., 85 y 97, respectivamente).

206

«Esto te digo y juro con certeza | que aun era entonces virgen y donzella
| que Folderigo no tenia forteza | para mi siendo niña, tierna y bella, | antes
me auia engañado con presteza | diziendome la fiesta ser aquella | que besando y tocando sobre el pecho | era de amor aquel último hecho». La traducción en Boiardo (1577: lxvj).
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baciai».207 Junto a esto podemos encontrar, aunque en contadas
ocasiones, registros bien distintos:
Un cavallier di possanza infinita
di questa rocca un tempo fu segnore.
Vita tenea magnifica e fiorita,
ad ogni forastier faceva onore;
ciascun che passa per la strada invita,
cavallier, dame e gente di valore.
Avea costui per moglie una donzella,
che altra al mondo mai fu tanto bella.
(Innamorato, I, 8: 28).208
En definitiva, en el Innamorato, y a través de un lenguaje directo y
coloquial en unas ocasiones, o enfático en otras, las menos, hay lo
que algunos especialistas han descrito como «aliento paródico» y
«pulsión erótica», un territorio narrativo poco propicio para lo
maravilloso, puesto que las situaciones y las acciones de los personajes se inscriben en una larga tradición, de la que son notables referencias, entre otros, Plauto y Boccacio, y sus virtudes no residen
tanto en lo que se dice sino en el cómo se dice.
El Furioso de Ariosto es un caso bien distinto. Los relatos pueden
configurar una suerte de tipología y la auténtica aventura orienta la
trama. Los hay de aventura, en el sentido estricto (episodios de Gi207

«Y aunque ante mi llegó tan de improviso | que tal cosa jamás no me
pensava | recebilo con más alegre viso | que al viejo Folderigo ya no usava:
| Aun me paresce estar en parayso | quando me acuerdo como lo besava | y
como me besó a mi en esta boca | que la dulçura el coraçón me toca» (Ibid.).
208

«Un cavallero (cuya inmortal vida | sustente el cielo) fue señor en esta |
magnifica subida, y conoscida, | a todo forastero hazia gran fiesta. Qualquiera que passa siempre lo combida |o dama, o cavallero, o gente honesta,
| tenia por muger una donzella | que en medio mundo no la uvo tan bella»
(Ibid., xxvj). También en el episodio de Trifaldino (I, 13: 30-45).
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nebra, Isabella, Marganorre u Olimpia). De costumbres caballerescas (las mujeres homicidas, Lucinda o la Roca de Tristán). De castigo o venganza (sucesos de Gabrina o Lidia). Son relatos, en general, forjados en el fuego de lo fantástico, donde lo heroico de la
aventura deviene en la acción principal y los elementos realistas se
reducen a la mínima expresión (Gómez.Montero 1997: 76). Lo que
en el Mambriano o el Innamorato podía ser burla o sátira, en Ariosto
es ironía. Lo erótico en Ariosto es tratado con elegancia, con registros entre lo heroico y lo lírico,209 incluso en episodios tragicómicos
deudores del Tirant, allí resueltos en chanza (caps. 283-286). Por
último, los personajes del Furioso siempre poseen un perfil heroico.
No es, pues, extraño que los estudiosos de la intertextualidad del
Orlando de Ariosto señalen la existencia de una suerte de diálogo
con el pasado, «con la tradición del género, la narración caballeresca en verso, al que acaba representando y aun suplantando […]
que condensa y metaboliza […] la tradición anterior en su doble
dimensión erótica y heroica» (Micó 1998: 97).210 Una reescritura
épica, también presente en Tasso, y una escritura personal, irresistiblemente fantasiosa, del que no es el menor de los resultados hacer
de esta obra una referencia modélica (Bologna 1986: 729). En la
Philosphia Antigua Poética (1596) de López Pinciano (1973: III, 180)
puede leerse: «La heroica, como fábula épica, tiene también sus
diferencias según la materia que trata, porque unos poetas tratan
materia de religión […]; cantan otros casos amorosos […]; otros
batallas y victorias». Pero en Ariosto confluyen tal vez todas las
materias narrativas, de ahí la observación de Calvino (1995: 87) de
que el Orlando es una inmensa partida de ajedrez que se juega sobre
209

«Grato era al re, più grato era alla figlia | quel cavallier chiamato
Ariodante, | per esser valoroso a maraviglia; ma più, ch’ella sapea che l’era
amante. Né Vesuvio, né il monte di Siciglia, | né Troia avampò mai di
fiamme tante» (Canto V.18). Que en la clásica traducción de Urrea (Ariosto,
1558) dio: «Acetó al Rey, más a la hija ha sido | el cavallero llamado Ariodante | por ser tan valeroso y tan cumplido, | y más, porque entendió qu’era
su amante, | Besuvio ni Bolcán nunca así ha ardido, | ni Troya se vio en
fuego semejante: | Quanto ella por su amor bien conocía | qu’el alma y
cuerpo d’Ariodante ardía». Vid. Canto IV: f 18)
210

Remite a Bologna (1998: 52): «il poema che ha condensato e
metabolizzato la traditio erotica e quella eroica».
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el mapa del mundo, y se derrama por todas partes simultáneamente. «L’Orlando furioso è una inmensa partita di scachi che si gioca
sulla carta geográfica del mondo, una partita smisurata, que si
dirama in tante partite simultanee».
La acción se centra en tres asuntos: el amor de Orlando y Angélica;
la guerra entre cristianos y sarracenos; el amor entre Ruggiero y
Bradamente, que articulan un abigarrado conjunto de episodios,
motivos, escenas y elementos narratológicos que desbordarán toda
preceptiva. Pero dos son los aspectos que aquí nos interesa resaltar:
la naturaleza de su universo fantástico y el espacio o escenario que
lo acoge.
La fantasía de Ariosto y sus criaturas imaginadas ha sido repetidamente cantada y motivo de glosa desde que viera la luz el Orlando
hasta hoy. En La Gatomaquia (1634) de Lope (1993: 720) puede leerse.211
Ni es nuevo ver que vuela,
pues que pintan con alas al Pegaso;
volando por las cumbres del Parnaso;
que vemos en Orlando el Hipogrifo,
monstruo compuesto de caballo y grifo.
(Silva VII: vv. 72-76)
Y, a mediados del XIX, un letraherido venezolano, García de Quevedo (1863: 54 y 453 y s.) anotaba: «La fantasía de Ariosto es la
más poderosa y varia que acaso haya existido jamás. Apenas puede
seguirlo el lector, tan grande y diversificado es el cuadro que brota
sin esfuerzo alguno a la voz de aquel ingenio gigantesco». Y este
mismo escritor, en un arrebato histórico-lírico, describía las glorias
de las letras italianas en versos ripiosos como «¡…Al genio luz y
cantos a la lira! | Aquí descansa el cisne mantuano [Virgilio], | Allí

211

Para un estudio de La Gatomaquia véase Blázquez (1995).
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Tasso se meció la cuna, | Allá Ariosto el genio soberano | Cantó al
amor y bélica fortuna».
En efecto, la fantasía desbordante y el cultivo de lo maravilloso son
rasgos definitorios del Orlando de Ariosto, aunque, como en tantos
otros aspectos, muchos de sus elementos ya están presentes en
Orlandos anteriores. Además de los episodios, la trama, los personajes, los espacios y la expresión, lo maravilloso se apoya en la presencia de un conjunto de seres extraordinarios y objetos mágicos
con notable presencia en el texto. De un lado, seres vivos: los caballos Baiardo y Rabicano, y esa montura imposible del Hipogrifo.
De otro, una serie de objetos mágicos, amuletos e instrumentos
encantados: el anillo, el escudo, el cuerno, la lanza, los libros, las
dos fuentes y la copa.
Oh quante sono incantrici, o quanti
incantator tra noi, che non si sanno!
che con lor arti uomini e donne amanti
di sé, cangiando i visi lor, fatto hanno.212
(Canto 8: 1)
La magia recorre la trama del Furioso y deviene ingrediente fundamental estando presente de muy diversas maneras. Los caballos de
Ariosto son ciertamente seres extraordinarios. Baiardo, el caballo
de Rinaldo, en su genuina naturaleza equina hace una primera y fugaz aparición en la que su dueño no escapa a la comicidad del caballero descabalgado, del caballero sin caballo (Canto 1: 32),213 pero
212

«¡Oh cuánto encantador y encantadora | hay con nosotros sin que de él
sepamos, | que con arte fingida y seductora | se hacen de hombres y mujeres amos!».
213

«Non molto va Rinaldo, che si vede | saltare inanzi il suo destrier feroce:
| «Ferma, Baiardo mio, deh, ferma il piede | che l’esser senza te troppo mi
nuoce». | Per questo il destrier sordo, a lui non riede | anzi più se ne va
sempre veloce. Segue Rinaldo, e d’ira si distrugge» («A poco ve Reinaldo de
ágil salto | correr Bayardo presuroso y fuerte. | «¡Para, Bayardo mío! ¡So!
¡Haz alto! | que mucho me disgusta el no tenerte» | Pero sordo el corcel sin
Discursos de lo maravilloso

[ 173 ]

su auténtica entrada en escena será ciertamente espectacular (1: 72)
y ruidosa,214 de manera que Angélica lo reconoce (1: 73): «Baiardo è
quel destrier ch’in mezzo il bosco | con tal rumor la chiusa via si
fende» («Bayardo es ese que entre el verde muro | con tal rumor la
estrecha senda hiende»). Más extraordinario resulta, en cambio,
Rabicano, la montura de Astolfo, del que pueden leerse cosas
como (15: 41): «Questo è il destrier che fu de l’Argalia, | che di
fiamma e di vento era concetto; | e senza fieno e biada, si nutria |
de l’aria pura, e Rabican fu detto. | Venne, suguendo il Duca la sua
via, | dove dà il Nilo a quel fiume ricetto» («Es este aquel caballo
de Argalía, | que fue de llama y viento concebido, | y sin cebada o
paja se nutría | del aire, y Rabicán fue conocido. | Llegó, por
donde el duque lo traía, | do el Nilo a aquel canal sirve de nido»).
No es extraño que se le tenga en estima (22: 29): «D’amar quel Rabicano avea ragione; | che non v’era un miglior per correr lancia, |
e l’avea da l’estrema regione | de l’India cavalcato insin in Francia»
(«Razón tenía de amarle y quererle: | que era sin par de justa y de
espada, | y había venido en el sin mal hacerle | de India hasta
Francia»).
Pero sin duda, la criatura más sorprendente surgida de la imaginación de Ariosto es el hipogrifo. Borges (1980: 89 y s.) señala que
Virgilio hablaba de encastar caballos y grifos, para significar una
imposibilidad o incongruencia y que en la Edad Media se repitió la
locución Jungentur jam grypes equis («cruzar grifos con caballos»). De

sobresalto | corre siempre veloz de aquella suerte. | Va atrás Reinaldo, y de
ira se destruye»).
214

«Non furo iti due miglia, che sonare | odon la selva che li cinge intorno, |
con tal rumore e strepito, che pare | che triemi la foresta d’ogn’intorno; | e
poco dopo un gran destrier n’appare, | d’oro guernito e riccamente adorno,
| che salta macchie e rivi, ed a fracasso | arbori mena e ciò che vieta il
passo» («No anduvieron dos millas, que ensordece | un ruido el bosque que
los cierra entorno, | con tal rumor y estruendo que parece | que tiemble la
foresta del contorno; | y al poco un gran corcel luego aparece | de oro
guarnecido y rico adorno | que arroyo y matas salta, y lleva a tierra | árbol,
arbusto y cuanto el paso cierra»).
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esta manera, Ariosto toma la idea y lo describe como en un manual
de zoología fantástica (Canto 4: 18):215
Non è finto il destrier, ma naturale,
ch’una giumenta generò d’un Grifo:
simile al padre avea la piuma e l’ale,
li piedi anteriori, il capo e il grifo;
in tutte l’altre membra parea quale
era la madre, e chiamasi ippogrifo;
che nei monti Rifei vengon, ma rari,
molto di là dagli aghiacciati mari.216
Y del estupor que el hipogrifo despierta, Ariosto da debida cuenta
en estos conocidos versos (4: 3, 4 y 5):
...«O gloriosa Madre,
o Re del ciel, che cosa sarà questa?»
E dove era il rumor si trovò presta.

215

Para las fuentes del Orlando furioso véase el clásico estudio de Rajna
(1900).
216

«No es mágico el corcel, sino criatura | que alguna yegua concibió de un
grifo: | cabeza y manos son del padre hechura | y el pico y alas y el plumaje
grifo; | en todo lo demás de su figura | era la madre, y llámanlo hipogrifo; |
que raro cría en sus Rifeos lares, | más allá aún de los glaciales mares». En el
Tratado de la pintura (ca. 1498) de Leonardo puede leerse cómo conseguir que
un animal «fingido» parezca natural: «Sabes que no puede fingirse animal alguno cuyos miembros, cada uno por sí mismo, no se asemejen a los de algún
otro animal […], toma por cabeza la de un mastín o un perdiguero, los ojos
de un gato, las orejas de un puercoespín, la nariz de un galgo, las cejas de un
león, las sienes de un gallo y el cuello de una tortuga de agua». Vid. Vinci
(2007: 403).
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E vede l’oste e tutta la famiglia,
e chi a finestre e chi fuor ne la via,
tener levati al ciel gli occhi e le ciglia,
come l’ecclisse o la cometa sia.
Vede la donna un’alta maraviglia,
che di leggier creduta non saria:
vede passar un gran destriero alato,
che porta in aria un cavalliero armato.

Grandi eran l’ale e di color diverso,
e vi sedea nel mezzo un cavalliero,
di ferro armato luminoso e terso;
e vêr ponente avea dritto il sentiero.217
El hipogrifo sirve a Atlante, el mago, a Rugero y a Astolfo. En él
viaja Astolfo a los montes de la Luna (Canto 33: 96) y al Paraíso
(38: 23), a África, Cerdeña, Córcega y a las marismas de Provenza,
donde será liberado siguiendo las instrucciones de san Juan Evangelista (44: 25).
De entre los objetos mágicos, el anillo y el escudo son los más citados a lo largo del texto, seguidos del cuerno y la lanza, y, a distan217

«Oh Madre gloriosa, | oh Rey del Cielo y Dios, ¿qué cosa es ésta?», | allá
donde oyó el ruido marchó presta. | Y ve al huésped y ve a la servidumbre,
| unos a las ventanas, otros fuera, | alzar la vista al cielo y la alta cumbre, |
como si eclipse o si cometa hubiera. | Otra cosa ve fuera de costumbre que
nadie la creería a la ligera: | ve transitar un gran corcel alado | que guía en el
aire un caballero armado. | Amplias las alas son, de extraña guisa, | y encima
de él galopa un caballero | con armadura luminosa y lisa | que hacia poniente enderezó el sendero».
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cia, por los libros, las fuentes y la copa.218 El anillo da la invisibilidad, protege de los encantamientos. Ruggiero se siente seguro en
medio del ejército sarraceno gracias a la invisibilidad que le otorga
el poder del anillo de la invisibilidad. Angélica se libra, desapareciendo como un soplo a la luz, de las cadenas, en un islote en medio del océano, y del Orco, gracias al más mágico de los objetos. «e
l’annel, che non perde il suo costume, la fa sparir come ad un
soffio il lume» (29: 64).
«Una novela no tiene nada que ver, en principio, con las palabras»,
señalaba Eco (1984: 26-27) en su Apostillas a El nombre de la rosa, y
añadía que «es una tarea cosmológica, como la que se cuenta en el
Génesis», y lo subrayaba observando: «Considero que para contar
lo primero que hace falta es construirse un mundo lo más amueblado posible hasta los últimos detalles». Construir un mundo lo más
amueblado posible significa tener que atender muy diversos planos
que nos ayuden a (re)construir tiempo y lugar, si no queremos que
todo acabe en lo que Yourcenar calificaba de «baile de disfraces».
El plano que nos interesa aquí destacar es el espacial.
En efecto, los mundos literarios empiezan necesitando un espacio
que se constituya en escenario, que acoja la acción e incluso imprima carácter a esta mediante la construcción de atmósferas. Tal
es su importancia que bien puede afirmarse que uno de los rasgos
más significativos de los géneros literarios son los espacios.219

218

Para un estudio de los objetos mágicos en Ariosto vid. Kisacky (2000).

219

También el tiempo dentro de los relatos puede constituir una variante a
tener en cuenta. En los relatos populares, por naturaleza tendentes a la
brevedad, la historia narrada suele transcurrir en un período breve de
tiempo: una noche o parte de ella, porque, después de todo, la oscuridad
propicia encuentros y sucesos extraordinarios. No ocurre así con la literatura
que se quiere culta, que se prolonga en periodos temporales extensos. Los
relatos populares suelen ser también narraciones lineales, donde la acción
progresa de forma continua, sin digresiones, y acontecimientos que se narran
siguiendo un orden cronológico. En la literatura que se quiere elevada, aunque sea un divertimento, se recurre a variadas técnicas para ralentizar el progreso de la narración, básicamente la iteración y la digresión.
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En los relatos populares los personajes no suelen desplazarse en su
aventura. Si están de paso, peregrinos o comerciantes, se limitan a
hacer un alto en el camino y poco o nada se nos dice de dónde vienen o a dónde van. Bien es verdad que, en ocasiones, en ciertos
desenlaces puede proponerse una peregrinación. Pero, en general,
si hay que acudir a algún lugar este será cercano. Lo común es que
se trate de espacios únicos. Las referencias topográficas no permiten identificar con facilidad los lugares, y, aunque lo normal es que
tengan que ver con las zonas prósperas de las grandes ferias, lo
cierto es que son «falsas precisiones» que lo único que pretenden es
dar una mayor verosimilitud al relato. En todo caso, son igualmente imprecisos los relatos urbanos y los rurales.
Y por último, pueden señalarse, entre estos relatos populares, la
existencia de algunos situados en el más allá. Pero se trata de cielos
e infiernos poco trascendentes y poco terroríficos donde siguen
siendo posibles las aventuras cómicas de las pobres criaturas que
protagonizan el episodio.
En este sentido espacial las aventuras caballerescas son muy distintas. El héroe (aquí Rinaldo) es definido como «cavalliero aventuroso errante» y el ámbito geográfico se abre sin límite alguno. Los
lugares más extraordinarios, los más lejanos, los nombres más sugerentes y evocadores de lo maravilloso pueden convertirse en escenario natural de estas aventuras sólo reservadas a gentes elevadas
por acción y nacimiento.
En el Furioso de Ariosto este espacio geográfico queda indicado por
diversas alusiones, pero el resultado narrativo es ciertamente pobre.
No va más allá de la imagen obtenida en esos viejos pasatiempos
consistentes en descubrir una figura, oculta por indefinición u omisión de sus trazos, mediante la unión de determinados puntos o
marcas en un papel, por lo demás mudo. El resultado siempre es
un dibujo esquemático que recuerda el de las constelaciones figuradas. En el Furioso escasean, pues, las descripciones que dan sentido concreto a las referencias geográficas y permiten construir
atmósferas o, incluso, describir estados de ánimo de los personajes.
Pero abundan los nombres de lugares lejanos y exóticos.
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Pudiera pensarse que las referencias geográficas septentrionales
centran la acción en aquellas latitudes, pero aun sin contar con un
estudio pormenorizado de la cuestión, puede afirmarse que no es
así. Es cierto que constituyen un espacio privilegiado, por su presencia en el relato, especialmente Escocia o Caledonia, su antiguo
nombre latino, pero también Inglaterra, Irlanda, Holanda, Frisia220,
Dania221, Selandia222, Suecia, Noruega, Islandia. En todo caso, poco
añaden a nuestro conocimiento, aunque sea literario, de esos
territorios más allá del exotismo y el poder evocador de esos nombres, como ilustran algunas de esas referencias:
- Quell’era omo di Scozia (Canto 8: 22).
- Un gentil cavallier, bello e cortese, | venuto in Scozia di
lontan paese (5:16).
- Ne la casa del re di lui diversi | ragionamenti e in tutta
Scozia fersi (5: 56).
- Al fin si trasse l’elmo, e’l viso amato | scoperse, che più
volte veduto hanno: | e dimostrò come era Ariodante, | per
tutta Scozia lacrimato inante (6: 3).
- ... da Dio volse la mente: | monaca s’andò a render fin in
Dazia, | e si levò di Scozia immantiente. | Ma tempo è ormai
220

Frisia es región neerlandesa que abarca territorio continental y un grupo
de islas al norte de los Países Bajos. En el s. XVI podía aludir a una de las
llamadas «islas fantasmas», que aparecen en las cartas náuticas y mapas de
mediados del XVI al XVII
221

Nombre de la antigua Dinamarca. Algunas ediciones, como la que manejo
de Einaudi hablan de Dacia, y la traducción castellana de Urrea, pero tanto el
contexto como otras traducciones, la de Vázquez de Contreras (1585), recogen el término Dania, y la misma denominación, como veremos, en el Persiles
de Cervantes, que tiene más sentido que Dacia, territorio al norte del Danubio, en la Europa oriental, vertebrado por los Cárpatos. Vid. Ariosto (1585:
Canto 6, fol. 19v).
222

Selandia, región del reino de Dinamarca, constituida por la isla del mismo
nombre y situada entre los estrechos de Kattegat, de Sund, de Fionia y el
mar Báltico.
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di ritrovar Ruggiero, | che scorre il ciel su l’animal leggiero
(6: 16).
- e quel [un cavallier], ch’affabil era, gli dicea | che di Scozia
e d’Irlanda e d’Inghilterra | e de l’isole intorno eran le schiere
| che quivi alzate avean tante bandiere (10: 75).223
En ocasiones se nos da, aunque escasa, alguna información complementaria, un monte inhabitado, un lago salado, una isla desierta,…:
- ...né ci terrebbe ormai spanna di terra | colei, che Logistilla
è nominata, | se non che quinci un golfo il passo serra, | e
quindi una montagna inabitata, | sì come tien la Scozia e
l’Inghilterra | il monte e la riviera separata (6: 45).
- I marinari, già messo le mani | ai remi, e sciolti dal lito
sicuro, | portava lieti pei salati stagni | verso Selandia il duca
e i suoi compagni (10: 15).
- Già dietro rimasi erano perduti | tutti di vista i termini
d’Olanda | (che per non toccar Frisa, più tenuti | s’eran vêr
Scozia alla sinistra banda), quando da un vento fur
sopravenuti, ch’errando in alto mar tre dì li manda. | Sursero
il terzo, già presso alla sera, |dove inculta e deserta un’isola
era (10: 16).224
223

«Aquel era hombre de Escocia» (13: 22). – «Un gentil caballero, hermoso
y cortés, | venido del lejano país de Escocia» (5: 16). – «Mucho en la corte se
especuló, | y en las casas de toda Escocia» (5: 56). – «Al fin alzó el yelmo, y
el rostro amado | descubrió, que muchas veces lo había visto: | y mostró
que era Ariodante, | aquel llorado por toda Escocia» (6: 3). – «... a Dios volvió la mente: | como monja partió para la Dacia, | y abandonó Escocia
inmediatamente. | Mas tiempo es ya de que a Rogelio atienda, | que surca el
cielo en su corcel ligero» (6: 16). – «Y este [caballero], que era atento, respondía | que de Escocia, de Irlanda e Inglaterra | y de las islas próximas
estaban llenos los campos | y se habían alzado muchas banderas» (10: 75).
224

«...y no tendría ya un palmo de tierra | ésta que, Logistilla es llamada, | si
un golfo a un lado no cerrara el paso, | y al otro una montaña inhabitada, |
tal como tienen en Escocia e Inglaterra | por el río y un monte separadas»
(6: 45). – «Los marineros, remando, | y ya alejados de la seguridad de la
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Lugares, en todo caso, algunos de ellos remotos, de bosques umbrosos y antiguos:
- Non dà soccorso a Carlo solamente | la terra inglese, e la
Scozia e l’Irlanda; | ma vien di Svezia e di Norvegia gente; |
da Tile, e fin da la remota Islanda: | da ogni terra, insomma,
che là giace, | nimica naturalmente di pace (10: 88).
- Sopra la Scozia ultimamente sorse, | dove la selva
Calidonia appare, | che spesso fra gli antiqui ombrosi cerri |
s’ode sonar di bellicosi ferri (4: 51).225
Con heladas auroras y hielos que se apoderan de uno y todo lo
hacen temblar, con un sol mortecino que se detiene, inflama el
hielo y congela hasta el fuego:
- Fin che l’Aurora la gelata brina | da le dorate ruote in terra
sparse (10: 20).
- Com’un ghiaccio nel petto gli sia messo, | sente dentro
aggelarsi, e triema alquanto (23: 64).
- In altri tempi ad un sol nostro detto | il sol si ferma e la
sua luce ammorza; | l’immobil terra gira e muta loco; |
s’infiamma il ghiaccio, e si congela il fuoco (43: 102).226
costa, | llevaban dichosos por aquel estanque salado, | hacia Selandia, al duque y a sus acompañante» (10: 15). –«Habían dejado atrás y perdido | de
vista los dominios de Holanda | (pues evitando Frisia, habían cogido |
rumbo hacia Escocia por su lado izquierdo), cuando | un viento sobrevino,
que los tuvo errando tres días en alta mar. | Al cabo del tercero, caída ya la
noche, | habían arribado a una isla inculta y deshabitada» (10: 16).
225

«No dan socorro a Carlos solamente | los reinos de Inglaterra, Escocia e
Irlanda | que de Suecia y Noruega llega gente, | de Thule, incluso de la remota Islandia, | y en suma de toda la hiperbórea tierra, | de natural enemiga
de la paz» (10: 88). – «Finalmente arriban a Escocia, | donde se alzan los
bosques de Caledonia, | y en las espesuras de sus antiguos cerros umbrosos
| se oye el sonar de belicosos hierros» (4: 51).
226

«Hasta que la helada escarcha de la Aurora | por la tierra se esparce dorada» (10: 20). – «Como un hielo en el pecho se le ha metido, | siente helarse
por dentro y todo él tiembla» (23: 64). – «En otras ocasiones nos dice del sol
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De costumbres y leyes antiguas y rudas, como el llamado juicio de
Dios.
- L’aspra legge di Scozia, empia e severa, | vuol ch’ogni
donna, e di ciascuna sorte, ch’ad uomo si giunga, e non gli sia
mogliera, | s’ccusata ne viene, abbia la morte. | Né riparar si
può ch’ella non pera, | quando per lei non venga un guerrier
forte | che tolga la difesa, e che sostegna | che sia innocente
e di morire indegna (Canto 4: 59).227
Con todo, las referencias espaciales en el Furioso no se circunscriben a estas geografías septentrionales europeas. Países, regiones y
ciudades del mundo conocido, el lector habrá de exceptuar lógicamente el Nuevo Mundo, parecen competir a veces por tener
presencia entre estos versos. Aquí fluyen ríos míticos como el Nilo,
el Danubio o el Ganges. Se elevan soberbios los Pirineos y los Alpes. Y los puntos cardinales pueden tomar nombres de exóticos
reinos, desde Marruecos a Catai y desde la India a Tartaria. Y las
ciudades, «tutte città superbe»: españolas, francesas, italianas,.., africanas y asiáticas. Nombres reales con la finalidad de dar verosimilitud al relato.
Real o fantasiosa, mucho debe la geografía del Furioso a la artúrica,
pero es innegable que es más ambiciosa y la supera con creces,
aunque esta cuestión de los espacios en Ariosto parece pendiente
de estudios más pormenorizados.228 En general, en el Furioso, como
en el resto de las novelas de caballerías, los espacios de la acción
están perfectamente identificados. Vienen constituidos por la
corte, en la que se incluyen lugares de esparcimiento como bos| que se detiene y su luz se vuelve mortecina; | y que la inmóvil tierra gira y
cambia de sitio; | se inflama el cielo, y se congela el fuego» (43: 102).
227

«La cruel ley de Escocia, severa e impía, | ordena que a la mujer que, en
cualquier circunstancia, | yazga con varón sin ser su esposa, | si es acusada,
se le dé muerte. | Y nada se pueda hacer por ella, | si no es que algún guerrero fuerte | salga en su defensa, y sostenga | que es inocente y no debe
morir» (4: 59).
228

El lector, no obstante, dispone de una interesante aproximación al tema
en «Il poema del movimiento: dello spazio in movimiento» (Bologna 1998:
110-124).
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ques, jardines y huertas. El castillo, con indicaciones sobre su situación y características, y lugar que puede tener una triple función:
escenario para las pruebas caballerescas, prisión o guarda de tesoros, incluyendo en estos la presencia de ciertas damas. Las florestas, con tres variantes: como bosque peligroso, como refugio de
marginados y como espacio lírico-pastoril. El mar, como camino o
viaje, como lugar de batalla o como escenario de extraordinarios
espectáculos naturales. La isla, como espacio aislado propicio para
lo extraordinario, la magia y la aventura, así como para la existencia
de seres extraños, tesoros y encantamientos.229
Una de las más certeras síntesis de la naturaleza del Orlando de
Ariosto nos la proporciona Borges (1972: 127-131) en su poema
«Ariosto y los árabes», del que extraigo algunos de sus significativos versos. De su autor, Ariosto, señala que «el destino le dio una
suerte rara; | iba por los caminos de Ferrara | y al mismo tiempo
andaba por la luna». Del contexto cultural observa: «El aire de su
Italia estaba henchido | de sueños, que con formas de la guerra |
que en duros siglos fatigó la tierra | urdieron la memoria y el olvido». Y del sustrato histórico y mítico que nutre el Orlando apunta:
Una legión que se perdió en los valles
De Aquitania cayó en una emboscada¸
Así nació aquel sueño de una espada
Y del cuerno que clama en Roncesvalles.

Sus ídolos y ejércitos el duro
Sajón sobre los huertos de Inglaterra
Dilató en apretada y torpe guerra
Y de esas cosas quedó un sueño: Arturo.

229

Sobre la cuestión véanse Sales Dasí (2004) y Pons (2002).
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De las fantasías que alientan en el Furioso escribe: «Escoria de los
sueños, indistinto | limo que el Nilo de los sueños deja, con ellos
fue tejida la madeja de ese resplandeciente laberinto».
De las amplias geografías constituidas en maravilloso escenario
destaca Borges las regiones septentrionales: «De las islas boreales
donde un ciego | sol desdibuja el mar, llegó aquel sueño | de una
virgen dormida que a su dueño | aguarda, tras un círculo de
fuego». Pero también hay sitio para Persia, el Indostán o los desiertos de Oriente.
Muy poco dice del héroe, pero prefiere admirar su mundo de seres
y aventuras extraordinarias: «Quien sabe si de Persia o del Parnaso
| vino aquel sueño del corcel alado | que por el aire el hechicero
armado | urge y que se hunde en el desierto ocaso», para añadir
concluyente:
Como desde el corcel del hechicero,
Ariosto vio los reinos de la tierra
Surcada por las fiestas de la guerra
Y del joven amor aventurero.
Porque en efecto, Ariosto, después de todo, logró ver, «a través de
tenues brumas de oro» eso tan borgiano de «en el mundo un jardín
que sus confines | dilata en otros íntimos jardines». Vio también
«el singular castillo en el que todo | es (como en esta vida) una
falsía». Y, sobre todo, entre tanta laberíntica aventura, vio el amor,
como siempre dislocado: «Pasan por el Furioso los amores | en un
desorden de calidoscopio».
Podemos concluir nuestra lectura deconstruida del poema borgiano con una última observación, reveladora de las relaciones del
Orlando con el lector de hoy.
Y el Orlando es ahora una risueña
Región que alarga inhabitadas millas
De inocentes y ociosas maravillas
Que son un sueño que nadie sueña.
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3.1.2. Un Arturo tardío
Sabido es que el interés por el mundo de las caballerías y las aventuras de estética medieval decayó a principios del siglo XVII. No
obstante, hay todavía una presencia estilizada, de tipo alegórico, en
realidad más deudora de los Ariostos renacentistas y la poesía
clásica que de las fuentes literarias antiguas. Ocurre así con Fairy
Queen (1590), la fantasía poética de Spenser, quien, a pesar de sus
manifestadas deudas con los clásicos, muestra una más que notable
influencia de la imaginativa épica renacentista italiana y de Chaucer,
también en lo tocante al manejo del idioma.
En el prólogo explica la naturaleza alegórica de su obra, sus intenciones y sus referencias literarias (Spenser 1758: I, xxxiii y s.):
Siendo una continua alegoría o concepto oscuro […] el
fin de la obra es educar a un caballero o persona noble en
materia de virtud y amabilidad. […] Elegí precisamente la
historia del rey Arturo por la excelencia de su persona.
[…] He seguido a todos los poetas antiguos. En primer
lugar, Homero, que en las personas de Agamenón y Ulises, ha unido al buen gobernador el hombre virtuoso.
También Virgilio, quien tuvo una intención similar en la
persona de Eneas. Después de ambos, Ariosto con su Orlando. Y por último, Tasso.230
Entiendo que en la estrategia de Spenser se da lo que Antonio
Prieto (1975: 295) denomina cruce de dos caminos, el alegórico y el
concreto. Ello implica «la creación de un tiempo y un espacio narrativos donde lo biográfico es elevado a un tiempo anacrónico en
el que, polisémicamente, convivirán lo biográfico y lo simbólico en
forma predicable de tractado».
230

«...being a continued allegory, or dark conceit [...] The general end therefore of all the book is to fashion a gentleman, or noble person, in virtuous
and gentle discipline. [...] I chose the history of King Arthur as most fit for
the excellency of his person [...] I have followed all the antique Poets historical. First, Homer, who in the persons of Agamemnon and Ulysses, hath ensampled a good governor and virtuous man [...]. Then Virgil, whose like intention was to do in the person of Aeneas. After him, Ariosto comprised
them both in his Orlando. And lately, Tasso».
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En general se le atribuye a Spenser un éxito que responde más a su
nacionalismo que a su elocuencia. Las letras inglesas, que presentaban un cierto retraso respecto a las propuestas continentales, se incorporaban al Renacimiento al tiempo que abrazaban la estética barroca. Por las páginas de Fairy Queen, en todo caso, desfilan tardíamente los personajes de la saga artúrica junto, bien es verdad, a los
del panteón clásico, y acabarán alimentando el incipiente nacionalismo británico. Hay un deseo consciente de su autor de fusionar
historicidad y ficción para dar una imagen verista del estatuto poético. Tras la ilusión de lo real, real a pesar de la máscara alegórica,
se intenta ocultar la lógica ficcional. Pretende Spenser una
verosimilitud discursiva fundada en la «fidelidad a un paradigma de
ficción conformado históricamente» (Vellón Lahoz 1997: 175).
En este sentido, aunque no hemos de entrar aquí en la cuestión
polémica del estilo spenseriano, y al margen de la temática o el origen de determinados episodios, sí es interesante señalar el uso que
hace de antiguas palabras, derivadas del latín, sajón, rúnico,231
francés y alemán, algunas de ellas tomadas de Chaucer, según su
primer y principal comentarista, John Hugues (Spenser 1758: «Advertisement», s/p.).
Pero no son éstas las únicas estilizaciones que se nutren del imaginario medieval en el XVII. Un buen ejemplo podemos encontrarlo
también en la atribución de sonidos a los astros. En realidad una
idea anterior a la Edad Media,232 que llega al pensamiento musical
medieval a través de Boecio, como reino de la armonía, de la
proporción y el número. Se trata ciertamente de una música inaudible para el común de los mortales, que evidencia la belleza del
mundo puramente inteligible de los números y quiere ser, en última

231

El rúnico más que un idioma es un alfabeto constituido por un conjunto de
signos, no letras, usados por los pueblos germánicos. El término runa puede
significar «secreto», «susurro», «poema». Según algunos autores constituiría
una especie de koiné escrita Vid. Agud Aparicio y Fernández Álvarez (1988:
28).
232

Sobre la asignación de sonidos a los astros véase Jan (1895 [1998]): Ptolomeo, Armónica, 100 y ss. y Nicómaco, Manual de Armónica, 241 y ss.
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instancia, reflejo de la armonía divina.233 Una realidad tanto clásica
como medieval, pues ese largo milenio asumió enteramente las teorías de las armonías celestes.234
233

En Arístides Quintiliano, de quien se desconoce con exactitud su época,
en todo caso parece posterior a Cicerón y anterior al De nuptiis Philologiae et
Mercurii de Marciano Capela (principio del s. V d. C.), puede leerse: «Hay
también, así pues, en el cuerpo del universo un claro paradigma de la música.
[...] Los poetas, movidos por la inspiración musical, constantemente cantan a
este movimiento llamándolo coro de astros; pero hombres sabios que buscan la
verdad lograron apresarlo. [...] Dicen que tal como el aire de aquí –que
es simple y tiene una naturaleza adecuada a nuestros órganos– suena de diferentes modos [...], así también allí el éter es simple, pero al ser muchos y variados los cuerpos que hay en él, como es evidente –en extensión y apariencia, en actividades y emanaciones– cada uno de esos cuerpos lo golpea,
según su propia potencia y naturaleza. Y dicen que esos sonidos son imperceptibles para nosotros (pues nuestros oídos no son adecuados para ello, ya
que, debido a la gran distancia y a la mezcla con el cuerpo, están demasiado
turbios, tal como aquellos de nosotros que tienen sus oídos peor formados
no oyen nuestra propia voz ni, lo que es más, truenos y estruendos semejantes), si bien para los mejores de quienes han vivido entre los hombres sin
vileza estos sonidos golpean de cerca el oído y en absoluto quedan excluidos
de tal felicidad. Ciertamente dicen, del mismo modo que para nosotros es
difícil por naturaleza llegar a ser videntes de las realidades superiores, mientras que a quienes han alcanzado la cima de la virtud y de la ciencia de lo
apropiado les es posible observar sin daño la presencia de las formas divinas,
así también nos es completamente imposible oír de manera espontánea el
sonido del universo» (1996: III, 119-120).
234

Y se limitó a designar esa otra realidad como «música celestial» o musica
mundana. Pero el éxito de esta imagen no se detuvo aquí. La teoría musical
devendrá, en ese sentido, tema poético. De manera que puede observarse el
universo simbólico de una concepción teológica de la teoría musical latiendo,
todavía, en la estética de ese tiempo crucial, que se prolonga a los siglos
XVII y XVIII, en el que se acelera el proceso de cristalización de la armonía
moderna. Así ocurre en este ilustrativo pasaje de Shakespeare (1983 y 2000)
en El mercader de Venecia (V, i): « Sit, Jessica. Look how the floor of heaven |
Is thick inlaid with patines of bright gold: | There's not the smallest orb
which thou behold'st | But in his motion like an angel sings, | Still quiring
to the young-eyed cherubins; | Such harmony is in immortal souls; | But
whilst this muddy vesture of decay | Doth grossly close it in, we cannot hear
it » («Siéntate, Jéssica; mira como la bóveda del cielo está tachonada de luminarias de oro. Hasta el astro más pequeño que contemplas canta en su órbita
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3.1.3. La biblioteca imposible
Al tratar de los espacios para lo maravilloso, se ha señalado la
existencia, en el Renacimiento y en el Barroco, de un macro espacio y un micro espacio que caracterizan, según Tamás Sajó (2003),
estos períodos. Decíamos que uno tiende a lo externo y se identifica con espacios físicos o imaginados. El otro, a lo interno e
íntimo y surge en el ámbito de unos intereses y una actividad intelectual en la que toman especial protagonismo los libros, las imágenes y los objetos tenidos por raros o prodigiosos. Este espacio
íntimo del que nos vamos a ocupar es la biblioteca de don Quijote,
una biblioteca sólo llena de novelas de aventuras.
a coro con los ángeles, pues tal es la armonía de las almas inmortales. Más no
podemos escucharlas mientras no nos desprendamos de esta grosera envoltura que aprisiona nuestro espíritu»).
Otro buen ejemplo de esa estilización de ideas que devienen en imágenes
poéticas, nos lo proporciona el no menos conocido poema de John Dryden
(1613-1700) «A song for St. Cecilia’s Day» (1687), texto a partir del que
Haendel compondrá su famosa Oda para el día de Sta. Cecilia (1739). En el
poema, el autor se complace en la concepción pitagórica, agustiniana y boeciana de la música como duplicado de una realidad superior y de la armonía
como ley universal. Subyace también esa concepción medieval y tripartita de
la música mundana, humana et instrumentalis. « From harmony, from heav`nly
harmony, | This universal frame began », son los versos que inician el
poema de Dryden. ¿Cuánto hay de pose estética? ¿Hasta dónde creen
Shakespeare o Dryden que la música mundana trasluce directamente el orden
divino? Lo cierto es que esta «armonía celestial» también puede rastrearse en
el ámbito de las ciencias en fecha tan tardía como 1619, cuando Johannes
Kepler escriba su Harmonices Mundi (Lib. V, cap. 7), donde todavía encontrarán cabida los cálculos astronómicos de los que se desprenden voces perceptibles por el intelecto y no por el oído. «Nada son, pues, los movimientos
de los cielos sino una suerte de perenne canto concertado [polifónico] (racional, no vocal) mediante tonos disonantes, casi como síncopas o cadencias
(en que los hombres imitan esas disonancias naturales), […] que señala y
distingue con esas notas en la inmensidad del tiempo» (Hawking, 2005: 601 y
s.). Hace unas décadas, American Scientist publicó un interesante y casi
desapercibido trabajo fonográfico de Willie Ruff y John Rodgers (1979),
miembros de la Universidad de Yale, a propósito de los cálculos keplerianos
y la música de las esferas. Ruff y Rodgers lograron por primera vez hacer
«audibles» esos sonidos usando un ordenador IBM 360/91 y aplicando dichos cálculos al programa MUSIC4BF.
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Para Eco hay dos tipos de bibliotecas, aquellas de las que se sale, como la del manchego, y las de las que no se sale, como la borgiana Biblioteca de Babel. En las primeras, la aventura empieza cuando el
héroe pretende reproducir sus fantasías librescas en el mundo exterior. En el modelo de Borges «la búsqueda de la palabra verdadera
es infinita y sin esperanza» (Eco, 2005: 115), el universo está dentro. En la primera, la aventura comienza cuando se sale de ella y
se intenta adaptar el mundo exterior a la fantasía libresca. En la segunda, la aventura comienza cuando se entra en ella.235
Unas décadas antes que don Quijote, se tuvo noticia de otra biblioteca extraordinaria gracias a Pantagruel (ca. 1532). Rabelais, su autor,
aprovechó el encuentro de su personaje protagonista con la biblioteca parisina de Saint Victor (cap. VII), para hacer una sátira de
los saberes tradicionales propios de la teología y la escolástica, así
como de las creencias religiosas y costumbres de la época. Lamentablemente Rabelais se quedó en la enunciación de aquellos títulos
extraordinarios y se limitó a alimentar nuestra curiosidad cerrando
el episodio con un «ya se han impreso algunos de estos libros, y
los otros ahora los imprimen en la muy noble villa de Tubinga»
(Rabelais, 2004: 65).236 Los libros de la biblioteca manchega son
235

«Todo: la historia minuciosa del porvenir, las autobiografías de los
arcángeles, el catálogo fiel de la Biblioteca, miles y miles de catálogos falsos,
la demostración de la falacia de esos catálogos, la demostración de la falacia
del catálogo verdadero, el evangelio gnóstico de Basilides, el comentario de
ese evangelio, el comentario del comentario de ese evangelio, la relación
verídica de tu muerte, la versión de cada libro a todas las lenguas, las interpolaciones de cada libro en todos los libros, el tratado que Beda pudo escribir (y no escribió) sobre la mitología de los sajones, los libros perdidos de
Tácito». (Borges, 1993: 38).
236

Algunos de aquellos títulos tan peregrinos y sugestivos responden a nombres como Bragueta Juris. La Emplumipoya de los Predicadores, compuesta por Turelupin. La Aparición de Santa Gertrudis a una monjita de Poissy cuando estaba preñada.
Ars hneste peendi in societate, per M. Ortuinum. Las Farfullancias del Derecho. Demerdatorium scholarium. Las Fanfarrias de Roma. La Chancleta de la Humildad. Reverendi Patris Fratris Lubini, Provincialis Charlatane, De chupandibus botis libri tres. La
Cornamusa de los Prelados. Beda, De optimitate triparum. El Profiterol de las Indulgencias. De usu et utilitate desollandi equos et equas, authore M. nostro de Quebecu. Jabolenus, De cosmographia Purgatorii. Chapurramenta Scoti. La entrada de Antonio de
Leiva en tierras de Brasil. Marforii bacalarii cubantis Rome, De pelendis mascarendisque
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reales, pero, como se verá, quien es ficticia es la biblioteca. Los libros constituyen el sustrato de la identidad de nuestro hidalgo,
tanto como de la imaginación de una sociedad periclitada. El canto
último de un género, el de la épica fantástica caballeresca, que pasa
ahora a una zona de sombras a la espera de tiempos más propicios.
No han faltado los estudiosos que se han acercado a la cuestión,
para intentar describir y estudiar la biblioteca del héroe cervantino,
su taxonomía y lo posible o imposible de ella: Riquer, Riley o Eisenberg,237 entre otros. Pero el trabajo más exhaustivo sobre la biblioteca de don Quijote lo proporciona Baker (1997). Algunas de
sus propuestas son reveladoras, especialmente dos. Una, la de que
la colección reunida es excepcional si consideramos la naturaleza
de otras bibliotecas de la época. «La biblioteca de don Quijote,
amén de temáticamente estrecha, parece la colección de un joven
brioso, pues no es corriente tan visible presencia de los libros de
entretenimiento en las bibliotecas de personas de edad avanzada»
(Baker 1997: 139). Otra, la de que difícilmente un personaje de las
características de don Quijote tendría capacidad económica para
permitirse reunir las obras descritas en la novela. (Ibid., 91). En
efecto, la modestia de los recursos del hidalgo no deja de contrastar

Cardinalium mulis. Apología del mismo contra los que sostienen que la mula del Papa
sólo come a sus horas. La Ratonera de los Teólogos. Magistri n. Chupasalsetis, De escrutationibus horarum canicarum li. quadraginta. R. Lullius, De Retozandis principium.
Almanaque perpetuo de Sifilíticos y Gotosos. Los Goces de la Vida monacal. La Historia de los Fantasmones. El Botavento de los Alquimistas. Las Esposas de la Religión.
El Paternoster del Mono. El Triquitraque de los Fraylopines. La Mojiganga de los Trasgos y los Duendes. Sutoris, Adversus quendam qui vocaverat eum bribonatorem, et quod
bribonatores non sunt damnati ab Eclesia. Cacatorium medicorum. El Deshollinador de
astrología. Justinianus, De Gazmoñis tollendis. El Antidotarium animae, y de Merlinus Cocaius, el De patria diabolorum. Además de la relación íntegra de los fondos de esta biblioteca, en la edición que manejo puede consultarse un pertinente glosario explicando los títulos enunciados por Rabelais.
237

La bibliografía dedicada al Quijote o a Cervantes es extensísima. La relación de autores que se han ocupado de la biblioteca incluiría nombres como
Gerhardt, Herrero, Ruffinatto, Iffland, Moner, Chevalier, entre otros. Reseño tan solo las obras que he manejado. Riquer (1969), Riley (1989), Eisenberg (2003).
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con el dinero dedicado a los libros238 y de ahí la observación de Baker (Ibid., 122) en el sentido de que «puede afirmarse que lo esencial de la biblioteca es la falta de proporción y que, de momento, es
éste el primer indicio claro de desequilibrio». Aunque bien es verdad que los desequilibrios no son exclusivos de don Quijote. Ciertamente si observamos la distribución de los índices de la biblioteca
de un erudito del siglo XVII (1617-1684), como es el caso de la Biblioteca Hispano Nova, de Nicolás Antonio, es significativa la
importancia de lo teológico y el desprecio de lo literario y lo científico, con independencia de su calidad.239 El bibliólogo Francisco
Araoz, en cambio, aunque no escapa a esas prácticas, admite un espacio taxonómico específico para la fábula (Solís, 1997: 70): «Fabulosi historici sunt qui plerumque historiis ridiculis non sine ingenii»
(«Son historiadores de lo fabuloso los que a menudo dan historias
divertidas y no faltas de ingenio»).
238

La pregunta concreta de Baker es ¿cuánto le costó a don Quijote su
biblioteca? Una primera aproximación de Eisenberg lo estimaba en 2.700
reales (300 libros a una media de 9 reales) y Baker lo elevó a los 4.000, considerando otros factores como la encuadernación.
239

Tomo de Caro Baroja (1978: 603-615) el resumen numérico: Sección I.
Intérpretes de las Sagradas Escrituras. Cuestiones bíblicas y Nuevo Testamento: 584 autores. Secc. II. Concilios, sínodos, padres publicados, ilustrados o comentados: 71. Secc. III. Teología escolástica: 308. Secc. IV. Cristología: 228. Secc. V. Mariología, padres y esposo de María: 507. Secc. VI.
Polémicas, demostraciones de la fe, controversias con hebreos, mahometanos y herejes. De católicos con católicos: 150. Secc. VII. Obras ascéticas y
espirituales: 596. Secc. VIII. Obras de moral, teología, filosofía y política
cristianas: 841. Secc. IX. Oratoria sagrada: 443. Secc. X. Catequesis y doctrina cristiana: 200. Secc. XI. Órdenes regulares: 316. Secc. XII. Varia, miscelánea teológica: 62. Secc. XIII. Filosofía (incluye muchas de las ciencias
físicas y naturales): 368. Secc. XIV. Medicina y ciencias auxiliares: 490. Secc.
XV. Derecho: 663. Secc. XVI. Política, Economía: 228. Secc. XVII. Matemáticas (incluye también Óptica, Música, Cosmografía, Náutica, Arquitectura, etc.): 393. Secc. XVIII. Traducciones: 485. Secc. XIX. Humanidades:
598. Secc. XX. Historia (religiosa): 969. Historia (civil): 1.646. Secc. XXI. Poesía: 563. Secc. XXII. Varia (Juegos, culinaria, etc.): 113. Secc. XXIII. Fábulas en prosa (novelas, cuentos, etc.): 143. Una taxonomía similar a la de otras
bibliotecas de su tiempo. Vid. Solís de los Santos (1997). Baker (1997: 173)
estudia tres tipos de bibliotecas: «una la de Araoz, ideal, otra la de Ramírez
de Prado, real, y, por último, una biblioteca metafórica, la de Nicolás Antonio».
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Como es sabido, todavía en el Renacimiento era difícil la distinción
entre ficción e historia. Historiadores como Apiano y Diodoro
Sículo se toman a menudo como creadores de ficción, al igual que
Heliodoro resulta un novelista susceptible de ser tomado como
historiador (Coroleu 2004: 292). Al nacimiento de la novela como
sugiere Guillén, y al que se remite Coroleu, contribuyeron sin duda
los grandes historiadores florentinos del XV y las crónicas de la
conquista americana, así como, aunque modesta e inconscientemente las traducciones a lenguas vernáculas de historiadores de la
Antigüedad como Apiano. En todo caso, la literatura, una vez más,
funciona como conformadora del pensamiento y la imaginación de
los individuos y la sociedad.
En el pórtico del barroco, don Quijote se dispone a vivir sus libros.
Construye un héroe: «Limpias, pues, sus armas, hecho del morrión
celada, puesto nombre a su rocín y confirmándose a sí mismo, se
dio a entender que no le faltaba otra cosa sino buscar una dama de
quien enamorarse, porque caballero andante sin amores era árbol
sin hojas y sin fruto y cuerpo sin alma» (I. 1, 43).240 Construye una
dama donde hay una paisana mediante el antiguo procedimiento de
nombrarla: Dulcinea del Toboso, «nombre, a su parecer, músico y
peregrino y significativo, como todos los demás que a él y sus cosas
había puesto» (I. 1, 44). Construye sus aventuras y, en ocasiones, el
mundo parece plegarse a sus sueños: «de todo lo cual se admiraba
don Quijote; y aquel fue el primer día que de todo en todo conoció
y creyó ser caballero andante verdadero y no fantástico, viéndose
tratar del mesmo modo que él había leído se trataban los tales caballeros en los pasado siglos» (II. 31, 880). Pero dígase lo que se
diga, la ficción es existencial, responde a una voluntad de ficción de
vida y no a locura sin sentido, porque otra cosa no puede significar
su confesión a Sancho:
Por lo que yo quiero a Dulcinea del Toboso, tanto vale como
la más alta princesa de la tierra […] ¿Piensas tú que las
Amariles, las Filis, las Silvias, las Dianas, las Galateas, las Alidas y otras tales de que los libros […] están llenos, fueron
240

Las páginas remiten siempre a la edición de Cervantes (1998).
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verdaderamente damas de carne y hueso, y de aquellos que
las celebran y celebraron? (I, 25, 285).

3.1.4. Una novela septentrional
En 1617, ya fallecido Cervantes, salió a la calle la última de sus
obras, Los Trabajos de Persiles y Sigismunda. Historia septentrional, sin
duda la obra de ficción que más trata y profundiza en el escenario
nórdico de cuantas fueron escritas en todo el período que nos
ocupa. Paradigma de la narrativa barroca, no deja de ser una novela
en cierto modo extraña, por atípica. También en lo tocante a su recepción, lo que ha llevado a algún estudioso a hablar de «el olvido
del Persiles».241
Avalle-Arce observa, a propósito de la obra y el momento cultural
en que ve la luz, cómo la literatura hispana describe «una curva cerrada que va del caballero, al pastor, al pícaro y al peregrino, donde
los extremos casi se tocan, porque el peregrino es el caballero y la
aventura se expresa en sus dimensiones humanas» (vid. Cervantes
1992: 24). El autor del Persiles hace decir a unos de sus personajes:
«Los sucesos que contaron fueron tan diferentes, tan estraños y tan
desdichados, que unos les sacaban las lágrimas a los ojos y otros la
risa del pecho» (Ibid., I, 6, 85). Hay, en efecto, un constante juego
entre lo verosímil y lo inverosímil, que ya fuera estudiado hace
años por Riley (1990)242, pero si se hace aquí referencia a la obra
póstuma de Cervantes, más que por la naturaleza de sus
protagonistas y las peripecias narradas,243 es por su percepción de
241

A propósito del trato recibido por el Persiles y, aunque algo desfasado por
los años, véase Osuna (1968).
242

El texto original es de 1962, pero sigue siendo un interesante instrumento
de consulta.
243

Avalle-Arce (Cervantes 1990: 26 y s.) concluye que «el verdadero significado de la novela […][reside] en el hecho de que quiere ser la universalización de la experiencia humana y se la entrama a tales fines en la cadena del
ser […] los principales personajes del Persiles son todos unidimensionales y
acartonados. No son cuerpos opacos de carne y hueso, sino transparentes
símbolos de validez universal».
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lo septentrional como lugar extraordinario y de maravillas. Ya ha
sido comentada la importancia de los espacios, de los lugares en los
relatos, al igual que ocurre con los constructos imaginarios y las vivencias de lo maravilloso, incluso cuando se trata de «no lugares».
Esa percepción cervantina de la septentrionalidad es ciertamente
singular y merecería un estudio en profundidad que escapa, una vez
más, al propósito de nuestra investigación, por lo que deberá esperar ocasión más propicia.244 Analicemos, no obstante, los términos
en que se expresa a partir de dos coordenadas que resultam, a mi
juicio, fundamentales y pueden encontrarse en las observaciones de
Arteaga: la geográfica y la humana.
Aunque no es común situar la acción novelesca en el remoto
Norte, al menos en parte, como hace Cervantes, le permite a nuestro autor construir más fácilmente un mundo verosímil. El recurso
a lo remoto, como ya observara Riley, le permite una cierta complacencia en planteamientos experimentales de normas jurídicomorales dudosas, sólo asumibles desde la lógica derivada de la
enorme distancia.
Para el español del Siglo de Oro, muchos topónimos y nombres de
países en ocasiones se confunden y forman parte de un gran y
brumoso norte, como ocurre en Cervantes y Covarrubias, entre
Danea y Dinamarca. «El cielo me hizo rey del reino de Danea» (II,
13, 231). «Se llama Arnaldo, es hijo heredero del rey de Dinamarca»
(I, 2, 56). En todo caso las descripciones parecen deudoras, principalmente, de Olao Magno y su Historia de Gentibus Septentrionalibus
(1555),245 pero el propio Cervantes, en Don Quijote (I, 6, 79) da noticia de otra de sus posibles fuentes, el Jardín de flores curiosas (1570),
de Antonio de Torquemada: «El autor de ese libro –dijo el cura–
fue el mesmo que compuso a Jardín de flores, y en verdad que no
sepa determinar cuál de los dos libros es más verdadero, o por
244

En todo caso no pueden ignorarse los trabajos de la profesora Lozano
Renieblas (1998), Cervantes y el mundo del Persiles, y Strzalkowa (1972), «La
Pologne vue par Cervantes et par Estebanillo González».
245

Avalle-Arce considera que Cervantes debió conocer esta obra durante su
estancia en Italia, entre 1569 y 1575, obra que acababa de ser traducida al
italiano y editada en Venecia.
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mejor decir, menos mentiroso; sólo sé decir que este irá al corral
por disparatado y arrogante».246
Veamos, pues, el escenario septentrional que dibuja Cervantes de
acuerdo con una serie de referencias, que no agotan el tema y que
he agrupado en cinco ámbitos: mar, viento, paisaje, la naturaleza
como escenario, los individuos y sus costumbres.
Mar:
No pudo llegar el barco a bordas con la tierra, por ser la
mar baja, que aquellas partes crece y mengua como en las
nuestras (I, 3, 62).
Sentimos que el navío tocaba por los lados y por la quilla
como en movibles peñas, por donde se conoció que ya el
mar se comenzaba a helar, cuyos montes de hielo, que por
de dentro se formaban, impedían el movimiento del
navío.
Amainamos de golpe, porque, topando en ellos, no se
abriese, y en todo aquel día y aquella noche se congelaron
las aguas tan duramente y se apretaron de modo que, cogiéndonos en medio dejaron al navío engastado en ellas,
como suele estar la piedra en el anillo. […]
Y así, determinamos de salirnos del navío y caminar por
encima del yelo, […]. Púsose en obra nuestro pensamiento, y en un instante vieron las aguas sobre sí formado, con pies enjutos, un escuadrón pequeño, pero de

246

En todo caso, Torquemada (1575: VI, 539) sí es deudor de la obra de
Olao: «Olao Magno, Arçobispo Upsalense, Primado de Suecia y Gocia […],
persona curiosa y que quiso que entendiéssemos assí las cosas de su patria y
naturaleza, como lo de las otras tierras Septentrionales que hasta agora han
sido tan incógnitas, que se tenían por inhabitables y desiertas». Sobre lo maravilloso en el Siglo de Oro vid. Matas Caballero y Trabado Cabado (2005),
especialmente el trabajo de Asunción Rallo Gruss, incluido en esa publicación, pp. 111-174, «Maravilla y erudición en el humanismo español: El jardín
de flores curiosas de Antonio de Torquemada».
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valentísimos soldados; y siendo yo la guía, resbalando, cayendo levantando… (II, 16, 246 y s.).
Y de improviso, de la parte de tierra descubrimos que sobre los hielos caminaba un escuadrón de armada gente, de
más de cuatro mil personal formado. Dejónos más helados que el mismo mar vista semejante, aprestando las armas, más por muestra de ser hombres, que con pensamientos de defenderse.
Caminaban sobre sólo un pie, dándose con el derecho sobre el calcaño izquierdo, con que se impelían y resbalaban
sobre el mar grandísimo trecho, y luego, volviendo a reiterar el golpe, tornaban a resbalar otra gran pieza de camino; y desta suerte en un instante fueron con nosotros y
nos rodearon por todas partes (II, 18, 255).
Viento:247
Un porfiado viento nos salteó una noche […], más de un
mes navegamos por una misma derrota; tanto que, tomando mi piloto el altura del polo, donde nos tomó el
viento, y tanteando las leguas que hacíamos por hora, y
los días que habíamos navegado, hallamos ser cuatrocientas leguas […]. Volvió el piloto a tomar la altura, y vio
que estaba debajo del Norte, en el paraje de Noruega, y
con voz grande y mayor tristeza dijo:
–Desdichados de nosotros, que si el viento no nos concede dar la vuelta para seguir otro camino, en éste se acabará el de nuestra vida, porque estamos en el mar Glacial,
247

Aunque las acotaciones que recojo van referidas a episodios situados en
las regiones septentrionales, hay en el Persiles, como en Covarrubias, alusiones figuradas a un viento en España llamado «regañón»: «Viento setentrional
(sic), porque hace regañar y es desabrido y molesto» (Covarrubias, s.v.): «El
cual [pueblo], por la mayor parte se alborota de livianas ocasiones, y crece
bien así como van creciendo las olas del mar de blando viento movidas,
hasta que, tomando el regañón el blando soplo del céfiro, le mezcla con su
huracán y las levanta al cielo» (III. 9: 336).
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digo, en el mar helado, y si aquí nos saltea el hielo, quedaremos empedrados en estas aguas (II, 16, 245 y s.).
Paisaje:
Salió al raso de aquel sitio, y vio que era hecho y fabricado
de la naturaleza como si la industria y el arte le hubieran
compuesto. Era redondo, cercado de altísimas y peladas
peñas, y a su parecer tanteó que bojaba poco más de una
legua, todo lleno de árboles silvestres, que ofrecían frutos,
si bien ásperos, comestibles a lo menos. Estaba crecida la
hierba, porque las muchas aguas que de las peñas salían
las tenían en perpetua verdura; todo lo cual le admiraba y
suspendía (I, 6, 79).
Ni pudieron hacer otra cosa que encaminarse a una isla,
cuyas altas montañas, cubiertas de nieve, hacían parecer
que estaban cerca, distando de allí más de seis leguas. Cerraba la noche, algo escura, picaba el viento largo y en
popa (I, 7, 87).
Era la noche fría, de tal modo, que les obligó a buscar reparos para el yelo, pero no hallaron ninguno (Ibid.).
El bárbaro Antonio, viniendo el día, se entró un poco por
la isla, pero no descubrió otra cosa que montañas y sierras
de nieve (I, 9, 95).
Están todos aquellos mares casi cubiertos de islas, todas o
las más despobladas, y las que tienen gente es rústica y
medio bárbara, de poca urbanidad y de corazones duros e
insolentes; y, con todo esto, deseaban topar alguna que las
acogiese, porque imaginaban que no podían ser tan crueles sus moradores, que no lo fuesen más las montañas de
nieve y los duros y ásperos riscos de las que atrás dejaban
(I, 11, 105).
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Como Escenario:
…entré aquí dentro, vi este sitio y parecióme que la naturaleza le había hecho y formado para ser teatro donde se
representase la tragedia de mis desgracias (I, 6, 80).
Individuos y costumbres:
Pero los bárbaros hasta la cantidad de veinte se entraron a
pie por la mojada arena, y llegaron a él casi a tocarse con
las manos. Traían sobre los hombros a una mujer bárbara,
pero de mucha hermosura, la cual, antes que otro alguno
hablase dijo en lengua polaca: … (I, 3, 62).
Que suelen llegar a nuestras riberas a vender doncellas o
varones para la vana superstición que habéis oído que en
esta isla ha muchos tiempos que se acostumbra (I, 6, 83 y
s.).
Nosotros somos naturales del reino de Dinamarca, usamos el oficio de mercaderes y de corsarios, trocamos lo
que podemos, vendemos lo que nos compran, y despachamos lo que hurtamos; y entre otras presas a nuestras
manos han venido, ha sido la desta doncella –y señaló a
Periandro–, la cual, por ser una de las mujeres más
hermosas del mundo, os la traemos a vender (I, 3, 62).
Supe la profecía que de la duración de su reino tenía profetizada un antiguo y sabio bárbaro, a quien ellos daban
gran crédito. He visto sacrificar algunos varones para
hacer la esperiencia de su cumplimiento, y he visto comprar algunas doncellas para el mismo efecto (I, 9, 95).
Respondiéronle en lengua que ella entendió, que aquella
isla se llamaba Golandia, y que era de católicos, puesto
que estaba despoblada, por ser tan poca la gente que
tenía, que no ocupaba más de una casa, que servía de
mesón (I, 11, 106).
–Ya sabes hermosa Transila, querida hija, cómo en mis estudios y ejercicios, entre otros muchos gustosos y loables
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me llevaron tras sí los de la astrología judiciaria, como
aquellos que, cuando aciertan, cumplen el natural deseo
que todos los hombres tienen, no sólo de saber todo lo
pasado y presente, sino lo por venir (I, 13, 115 y s.).
Puso los ojos en el cielo Mauricio, y de nuevo tornó a mirar en su imaginación las señales de la figura que había levantado, y de nuevo confirmó el peligro que le amenazaba; pero nunca supo atinar de qué parte les vendría (I,
18, 131).
Que yo las hice [cabriolas en el aire más arriba de las nubes] casi junto al cielo, cuando me trajo caballero en el
manto aquella hechicera desde Toscana, mi patria, hasta
Noruega, donde la maté, que se había convertido en figura de loba, como ya otras veces he contado.
–Eso de convertirse en lobas y lobos algunas gentes destas septentrionales, es un error grandísimo –dijo Mauricio-, aunque es admitido de muchos (I, 18, 133).
Las páginas finales del Persiles ofrecen todavía unas últimas
observaciones que funcionan como colofón y aclaración conclusiva
sobre diversos aspectos en los que se mezcla lo físico y lo imaginario, la noticia con la fantasía, la descripción con la estilización. Los
personajes se hallan cerca de Nápoles y el paisaje, una vez más, se
vuelve más que escenario analogía de un estado de ánimo: «Sollozando estaba Periandro, en compañía del manso arroyuelo y de la
clara luz de la noche; hacíanle los árboles compañía, y un aire
blando y fresco le enjugaba las lágrimas» (IV, 12, 464). Pero, en ese
momento:
Llevábale la imaginación de Auristela, y la esperanza de tener
remedio de sus males el viento, cuando llegó a sus oídos una
voz estranjera que, escuchándola con atención, vio que en
lenguaje de su patria, sin poder distinguir si murmuraba o si
cantaba, […], oyó que eran dos personas, las que no cantaban
ni murmuraban, sino que en plática corriente estaban razonando; pero lo que más le admiró fue que hablasen en lengua
de Noruega, estando tan apartados de ella (Ibid.)
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Esa conversación robada se convierte en digresión para volver sobre el clima de Noruega,248 concretar aspectos geográficos249 y
levantar lugares imaginarios como el llamado monasterio de Santo
Tomás:
Hay otra isla asimismo poderosa y casi siempre llena de nieve,
que se llama Groenlandia, a una punta de la cual está fundado
un monasterio debajo del título de Santo Tomás, en el cual
hay religiosos de cuatro naciones: españoles, franceses, toscanos y latinos; enseñan sus lenguas a la gente principal de la
isla, para que, en saliendo della, sean entendidos por do
quiera que fueren. Está como he dicho, la isla sepultada en
nieve, y encima de una montañuela está una fuente, cosa
maravillosa y digna de que se sepa, la cual derrama agua y
vierte de sí tanta abundancia de agua y tan caliente, que llega
al mar, y por muy gran espacio dentro dél, no solamente le
desnieva, pero le calienta, de modo que se recogen en aquella
248

«–No tienes, señor, para que persuadirme de que en dos mitades se parte
el día entero de Noruega, porque yo he estado en ella algún tiempo, donde
me llevaron mis desgracias, y sé que la mitad del año se lleva la noche, y la
otra mitad el día. El que sea esto así, yo lo sé; el por qué sea así, lo ignoro.
[…] –Si llegamos a Roma, con una esfera te haré tocar con la mano la causa
dese maravilloso efeto (sic), tan natural en aquel clima […]. También te he
dicho cómo en la última parte de Noruega, casi debajo del polo Ártico, está
la isla que se tiene por última en el mundo a lo menos por aquella parte, cuyo
nombre es Tile, a quien Virgilio llamó Thule en aquellos versos que dicen, en
el libro I. Georg.: …Ac tua natutae | Numina sola colant: tibi serviat ultima Thule»
[«…sola deidad que adore el navegante, y harás tu esclava a la remota Tule»
(versión de Jaime Velázquez en Virgilio, 1994: I, 29-30, 69)] (Cervantes 1992:
IV, 12: 464 y s.).
249

«Que Tule, en griego, es lo mismo que Tile en latín. Esta isla es tan
grande, o poco menos, que Inglaterra, rica y abundante de todas las cosas
necesarias para la vida humana. Más adelante debajo del mismo norte, como
trescientas leguas de Tile, está la isla llamada Frislanda» (Ibid., p. 465). En
este sentido, los conocimientos geográficos de Cervantes, como apuntan
diversos autores, parecen ser deudores de Dello scoprimento dell’isole Frislanda,
Eslanda, Engroenlanda, Estotilanda et Icaria, fatto per due fratelli Zeni (1558) y
Expositioni et introductioni universali di Girolamo Ruscelli sopra tutta la Geografía di
Tolomeo (1561). De la cuestión geográfica ya se ocupó el pasado siglo Beltrán
y Rozpide (1923-24).
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parte increíble infinidad de diversos pescados, de cuya pesca
se mantiene el monasterio y toda la isla, que de allí sacan
rentas y provechos (IV, 13, 470).
Avalle-Arce concluye que el Persiles es la «verdadera novela de un
novelista, […] la suma de todos los puntos de vista posibles en su
tiempo sobre la novela» (Cervantes 1992: 27). En nuestro caso
constituye, a pesar de sus artificios y estilizaciones barrocas, uno de
los precedentes más claros del paradigma de Arteaga. En el Persiles
lo maravilloso se funda en lo espacial y narrativo, en un espacio geográfico en ocasiones sobrehumano, en unos pueblos de costumbres extremas y supersticiones oscuras, en aventura extraordinarias
donde se yuxtaponen peripecias dolorosas con la generosidad más
exquisita y donde lo bárbaro tiene más de retórico que de salvaje,
como la belleza, que de arrebatadora, deviene inverosímil. Pero la
novela no renuncia a su tiempo y no podremos hallar en ella más
que un eco de la atmósfera medieval cortés y los seres que, al menos en lo literario, la habitan, precisamente uno de los elementos
que le otorgan al paradigma arteaguiano su rasgo de modernidad.

3.2. Ficciones teatrales
En este largo período que nos ocupa, y que abarca los años finales
del Renacimiento, toda la espectacular trayectoria del Barroco y el
surgimiento de las preocupaciones neoclásicas, lo maravilloso tiene
una fundamental presencia en la escena. Puede decirse incluso, sin
temor a exagerar, que en todo cuanto la rodea. Pero lo maravilloso
sigue enmarcándose dentro de los viejos códigos. Personajes, reales
o alegóricos, de un universo aristocratizante. Textos intensos,
realistas unas veces, metafóricos otras, que condensaban la historia
de un reino o todas las angustias del alma. Escenografías fantásticas, ostentosas en ocasiones, efectos impactantes, dramaturgias capaces de conmover al público, de estremecerlo y deslumbrarlo,
auténticos espectáculos para la vista. Una escena que aquí y allá sigue poblada de dioses clásicos:
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LEAR: ¡Por Júpiter! Yo te juro que no.
KENT: ¡Por Juno! Yo, que sí.
(El rey Lear, II, iv) 250
Donde siguen abundando los dramas mitológicos, los Apolo y Climene (ca. 1635), Eco y Narciso (1661), La estatua de Prometeo (1677), y
las alegorías mitológicas, El verdadero dios Pan (1670), El divino Orfeo
(ca. 1677), por citar, sólo, en este sentido, algunas de las piezas más
representativas del corpus calderoniano y ceñirnos a las letras hispanas. Aunque bien es verdad que la situación no es diferente en
otros países, basta con fijarse en los títulos del amplio repertorio
que reseña monsieur De Beauchamps en sus Recherches sur les théâtres
de France (1735), o la Histoire du théâtre François, depuis son origine
jusqu’à présent (1736), de los hermanos Parfaict.
Hay, por un lado, y como es bien sabido, una deriva hacia una espectacularidad si se quiere circense, «de tramoya», ajena a los contenidos y que, más que aportar al relato dramático, distrae y fascina
a un público cada vez más alejado de propuestas intelectualizadas o
elitistas. De ahí que Lope (1860: xxix), aunque genial, autor también de algunos despropósitos, llegue a escribir:
Después que se usan las apariencias, que se llaman tramoyas,
no me atrevo a publicarlas [las comedias] […] porque cuando
veo todo un pueblo atento a una maroma, por donde llevan a
una mujer arrastrando, desmayo la imaginación a los concetos (sic), y el estudio a las imitaciones.251
De otro lado, y como ocurre con muchas comedias domésticas o
de corte burgués, se parodian valores otrora sagrados, propios del
mundo caballeresco, el culto al honor, el linaje y la nobleza. Parodia que, precisamente, se produce cuando la patrimonialización de
esos valores de naturaleza aristocrática, se extiende a otras capas de
250

KING LEAR: By Jupiter, I swear no!
KENT: By Juno, I swear ay!

251

En «Prólogo dialogístico de la parte XIX de Comedias de Lope». Dialogan un poeta y el teatro.
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la sociedad y su importancia desborda los límites de la nobleza,
para convertirse en preocupación real en la relación diaria de los
individuos (Maravall 1990).
Hay honra en todos estados, y la honra se está cayendo de su
estado, y parece que está ya siete estados debaxo de tierra. Si
hurtan dicen que es por conservar esta negra de honra, y que
quieren más hurtar que pedir. Si piden, dicen que es por conservar esta negra honra, y que quieren más hurtar que pedir;
si levantan un testimonio, si matan a uno, lo mismo dicen,
que un hombre honrado antes se ha de dexar morir entre dos
paredes, que sujetarse a nadie, y todo lo hacen al revés; y al
fin en el mundo todos han dado en la cuenta, y llaman honra
a la comodidad, y con presumir de honrados y no serlo se
ríen del mundo,
observa arriba Quevedo (1798: 175), en los Sueños, «Visita de los
chistes», quien habla de «honras títeres». Y es que la opinión y no
los hechos determina ahora el topo más importante del pensamiento
barroco: el honor, la honra. Un cambio ciertamente trascendental y
bien estudiado, pero en el que, en todo caso, no podemos detenernos aquí.252 También el amor presenta cambios. Si tradicionalmente
era el amor lo que impulsaba al héroe de los relatos caballerescos a
realizar sus hazañas, es el amor ahora lo que propicia su sátira. Los
padres de la dama, que se rigen por los viejos principios, terminarán por ceder y aproximarse a las actitudes más propias de los
espectadores. Y el valor, que tradicionalmente adornaba al heroico
caballero, en el soldado que se mueve por estos escenarios, deviene
en hueca fanfarronada. «¿El no decir verdad será mérito? ¿Y el embuste y la trapaza caballería? ¿Y la insolencia donayre?» (Quevedo,
ibid., 176).
Claro que, junto a este tipo de obras, se dan otras, especialmente
en el XVII, donde la honra es tratada como virtud positiva, a pesar
de los extremos a los que puede arrastrar una interpretación rígida
del viejo código de honor, como ocurre con El médico de su honra
(1635) de Calderón, quien sitúa la acción deliberadamente en un
252

Siguen siendo textos de referencia Castro (1916) y Menéndez Pidal (1957).
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lejano siglo XIV, para concluir que, si el honor en sí es bueno, sin
la virtud de la prudencia termina siendo algo injusto y cruel. Es
entonces principio bien conocido que cualquier tema «se adereza y
se hace más importante cuando roza el honor de sus protagonistas», señalan Oliva y Torres Monreal (1992: 204). Y Lope, que conoce a fondo el tema, en su Arte nuevo de hacer comedias (vv. 327328),253 afirma: «Los casos de la honra son mejores, | porque mueven con fuerza a toda gente».254 Y si nos atenemos a la idea de gloria, otra de las ideas centrales del imaginario caballeresco, es revelador uno de los soliloquios de Segismundo (Acto III, vv. 29722977) en La Vida es sueño (1635), donde ahora se ilumina con luz
distinta aquella fama que, como valor supremo, perseguía todo caballero:
¿Qué pasado bien no es sueño?
¿Quién tuvo dichas heroicas
que entre sí no diga, cuando
las revuelve en su memoria:
«sin duda que fue soñado
cuanto vi»?255
Así como ha sido posible rastrear con cierta facilidad la presencia
de los elementos septentrional y medievalizante en la narrativa y,
en general, en otros ámbitos culturales que podían afectar a la formación e imaginación de Arteaga, cuando fijamos nuestra atención
sobre el mundo escénico y sus producciones, pese a lo que la lectura del texto arteaguiano pudiera sugerir, descubrimos que estos
elementos adquieren una notable excepcionalidad. Curiosamente
cuando sus reflexiones quieren ir especialmente referidas al contexto escénico.
253

Vid. Morel-Fatio (1901).

254

Para una semiótica de honor y honra como topo ideológico en el teatro
del Siglo de Oro, véase Cantalapiedra (1995).
255

Cito de Calderón (1999).
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Sin pretender trazar una historia del teatro, las siguientes páginas
exploran los antecedentes del paradigma arteaguiano en algunas de
las piezas que, de forma más significativa, caminan hacia este
nuevo horizonte estético. Cómo el imaginario de septentrionalidad
y medievalidad sobrevive, se transforma y alcanza nuevos sentidos.
Y todo ello en un contexto escénico que muestra una imparable
deriva hacia la sentimentalidad.

3.2.1. El norte como escenario
He tenido ocasión de analizar más arriba cómo el lejano norte tenía
una singular presencia en la novela del Persiles. En este caso algunos
estudiosos han considerado que se trata de un exotismo decorativo,
especialmente las alusiones a lo polaco, ajeno a toda precisión
(Strzalkowa 1972: 132). De la misma manera, aquellas regiones
septentrionales son evocadas también en algunas obras del teatro
español del Siglo de Oro. En Lope, El rey sin reino (1625) y El gran
duque de Moscovia y emperador perseguido (1617), hacen referencia a Rusia sin que ello tenga más trascendencia temática o argumentativa.256 En otras ocasiones pueden encontrarse breves alusiones en
alguna comedia, como esta de Lo que ha de ser (1647), donde Severo,
uno de los personajes, exclama: «antes te lleven bárbaros extraños a
donde el sol entre los hielos muere» (Acto III, escena XV).257 En
Calderón, algunos detalles aluden al tema polaco en El sitio de Breda
(1626), y adquiere notable presencia en La vida es sueño (1631-1635).
Pero realmente los héroes polacos, como apunta Ziomek (1983:
988), podrían haber sido sustituidos por otros de otra nacionalidad.
En La vida es sueño la acción se sitúa a fines del siglo XVI. Segismundo, pretendiente al trono de Polonia, según los astrólogos va a
convertirse en un ser monstruoso. El rey Basilio lo encarcela en
una torre donde es criado como un animal. Doce años después, el
padre, acuciado por los remordimientos, trata de ponerlo a prueba.
256

Sobre las relaciones hispano-rusas a través de la literatura, Strzalkowa, op.
cit., remite a diversos estudios de Alexeieff y Blachoff, este último sobre los
motivos eslavos en el teatro del Siglo de Oro, que no he podido consultar.
257

Cito de Lope (1855: 522).
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Un drogado Segismundo llega a palacio. Al despertar, cree estar soñando y se comporta como un animal. El rey decide encarcelarlo
de nuevo y a Segismundo le hacen creer que lo que había vivido en
palacio había sido un sueño. Mientras, el pueblo y soldados rebeldes, que temen que el trono polaco pase a manos de Astolfo, duque de Moscovia, liberan a Segismundo y lo reconocen como legítimo rey de Polonia. Recuperado su equilibrio mental, Segismundo
resultará un gobernante ejemplar que reinstaura la paz en el reino.
Pero el tratamiento de la situación política, el color local y la
onomástica, para Menéndez Pelayo, son puramente imaginarios
(Ziomek, op. cit., 989).258 Esto es, la septentrionalidad es un artificio
narrativo, dramático, para lograr un oportuno distanciamiento y
exotismo que, como ocurría en el Persiles, permita ciertos planteamientos en la trama, de otra manera más difíciles de introducir en
contextos más próximos y reconocibles.
Al margen de su cualidad de artificio narrativo, la imagen de lo
septentrionalidad encuentra diversos testimonios en el uso del
idioma que merecen nuestra atención. En un pequeño artículo titulado «Noruega, símbolo de la oscuridad», Américo Castro (1919:
184-186) subraya como singular circunstancia en la literatura hispana el que se den saltos geográficos, «generalmente apegada a lo
local» y de los que ofrece algunas jugosas referencias en las que
siempre está presente la alusión a Noruega.
Así, en la Edad Media, Noruega aparece citada como lugar de buenos halcones. «Et todos estos falcones salen muy buenos, ca se
toman muy lexos de la tierra donde nasçen, ca segund todos cuydan, ellos vienen de Nuruega» o «Et non ay dubda que muchos falcones neblís son tomados en la rroçinas, et en el campo de santaren con el pelo blanco con que nasçieron en la cabeça, et verás si
han bolado et travesado de tierra de noruega aquí» (López de Ayala
1869: 18 y 154). Señala Castro después el Persiles, del que ya me he
ocupado, y completa la nómina por él recogida con El diablo cojuelo
(1641) de Vélez de Guevara, donde se insiste en la calidad de los
halcones noruegos, pero se señala la oscuridad de aquellas regiones:
«haciendo los neblíes de la más oscura Noruega puntas a diferentes
258

Ziomek remite a Calderón y su teatro (1910: 272-304) de Menéndez Pelayo.
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partes» (op. cit., 70). La asociación con la oscuridad se repite en el
auto sacramental Galán, discreto y valiente (ca. 1640) de Rojas Zorrilla:
«rey de la Noruega oscura» (1675: 3).259 En la expresión tan lírica
que aparece en Jornada IIIª de Sin honra no hay amistad (ca. 1644),
también de Rojas: «…Está hecho un Góngora el cielo, | más oscuro que su libro…» (1645: fol. 80). Y del mismo autor, en Donde
hay agravios no hay celos (1636) puede leerse la argumentación peregrina de uno de los personajes: «Los dos que ve, se han criado | en
la Noruega, y assí | por la noche negociamos» (1640: fol. 49 y 49v).
Entre las referencias nórdicas incluye también Castro una extraída
de Las travesuras de Pantoja (1662),260 de Agustín Moreto, aunque en
una acotación breve y sin más comentario. No obstante, es interesante la lectura de la intervención completa del personaje central,
porque se trata de un caso singular en el que se interrelacionan diferentes espacios geográficos, de manera que viene a ser Noruega
el espejo en que se miran los Guadarrama y Moncayo hispanos.
PANTOJA: El viento crece, y tan helado gira,
que en cada soplo a Guadarrama tira,
las estrellas, de yelo centellan,
y en carámbanos mismos se passean,
la selva se estremece,
cuna es la montaña, pues se mece,
este fiero Moncayo
a los arrullos que despide el rayo,
no de fuego de nieve,
259

«El príncipe Astreo soy, | rey de la Noruega obscura, | una voluntad segura | con mi reyno te ofrecí, | y nada de esto es aquí | con lo que vengo a
obligarte, | que solo por conquistarte | mayor imperio perdí. | Yo luzí las
onze esferas | donde otro Monarca assiste» (Ibid.). Ignacio Arellano (2008:
150) lo identifica como Luzbel, el ángel caído, el demonio.
260

Son numerosas las ediciones de pliegos sueltos. Aquí sigo la edición de
1663: fol. 9v.
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pues la Noruega de cristal se bebe,
quedándose el Olimpo sin segundo
por cristalino alcázar deste mundo.
GUIXARRO: El monte pintas, y la noche alabas,
quando se yelan hasta las aldabas
del tenebroso abismo.
Esta recopilación que iniciara Castro sería ampliada al año siguiente
por Erasmo Buceta (1920: 378-381), quien observaba cómo en las
letras hispanas el término Noruega, que primero denotaba fríos
glaciares, dio con el tiempo en sinónimo de oscuro y nocturno. Así,
lo señala en las Andanças e viajes de diversas partes del mundo ávidos (ca.
1455) de Pedro Tafur, a propósito de la cría de azores, y en el Persiles (cap. VI, lib. III).261 Halla también una referencia en la primera
de las Soledades de Góngora
Ven Himeneo, donde entre arreboles
de honesto rosicler previene el día
aurora de sus ojos soberanos;
virgen tan bella, que hacer podía
tórrida la Noruega con dos soles
y blanca la Etiopía con dos manos.
E incluye algunas otras262 de las que son de destacar la de Feijoo,
en su Teatro crítico universal de Feijoo263 y, sobre todo, las
261

Hablando de Esclavonia, escribe Tafur: «Aquí se crían los mejores açores,
después de Nuruega, que ay en el mundo». Buceta toma la cita de Colección de
libros españoles raros y curiosos. Madrid, 1874, VIII, 42.
262

Remite a la obra de Alfred Morel-Fatio L’Espagne au XVIe et au XVIIe
siècle (1878), quien recoge un curioso texto titulado Academia burlesca que se
hizo en Buen Retiro a la Magestad de Philipo Quarto el Grande. Año de 1637. En el
poema XXIII, titulado «Al mismo asumpto otabas de arte mayor de Luis de
Belmonte Bermuda», puede leerse: «Tu nombre te pinte por essas paredes, |
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observaciones de Fr. Martín Sarmiento, en su Demostración críticoapologética (1732) a propósito de la defensa de Feijoo y de algunos
de los juicios vertidos en su Teatro crítico.
Señala Buceta que, en relación con el uso del término Noruega, escribe Sarmiento que es «modo común de hablar» y que «la expresión es tan linda, que casi todas las naciones la han usado en el figurado estilo.264 Generalmente hablando, se llamaba País de las tinieno fama plebeya te aclame futura, | la noche perpetua de imagen oscura |
envidie tu vulto, pues tanto la excedes. Escrive a Noruega que te aga merçedes, | pues en España tu sombra procura | dalle más onrras y aumentos mayores | que la tiniebla de sus moradores» (vv. 25-32). Cito de Morel-Fatio
(1878: 640). El lector, no obstante puede encontrar una edición moderna de
esta Academia burlesca (2007) de Mª Teresa Julio, Madrid: IberoamericanaVervuert.
263

Buceta se refiere al «Discurso cuarto», titulado «Profecías supuestas»,
donde puede leerse: «Hemos vagueado hasta ahora por la Noruega de la
infidelidad, donde siendo la verdad peregrina, sólo por accidente rarísimo
podríamos hallar una u otra predicción verdadera. Ya salimos al país de la
luz, a la región del catolicismo, donde, si bien hay muchas sombras, son de
aquellas que en la presencia del sol produce la opacidad de los cuerpos». Cita
de la edición de Madrid, 1773,
264

En efecto, el mismo Buceta señala como en Macbeth el rey pregunta:
«Whence cam’st thou, worthy Thane?» («¿De dónde vienes, noble barón?»), y
Ross responde: «From Fiffe, great King | where the Norweyan Banners
flowt the Skie, | and fanne our people cold» («De Fiffe, gran rey, donde las
banderas noruegas se burlan del cielo, y con un soplo hielan a nuestra
gente») (Act. I, esc. 2ª), y observa que esto ha sido explicado como «metaphorically used for chill them with apprehension» (vid. Buceta, op. cit., 378,
n. 1.). También, Leo Spitzer en un breve artículo titulado «La Norvége
comme symbole de l'obscurité»(1922: 316 y s.) recoge algunas referencias en
portugués: Antonio Prestes, Auto dos dois irmãos (mediados siglo XVI), donde
un holgazán dice no trabajare más de tres horas al día, como los noruegos y
de [Gerardo] Escobar, Cristaes d’alma (siglo XVII), donde la ausencia del bien
amado es comparada a la noche perpetua de Noruega («Esta queimação de
sangue | he hua nova Noruega | que continuam as noites | os meses &
annos de ausencia»). Y aunque no cita autor, entiendo que se trata de Lucas
de Santa Catarina, en el Anatómico jocoso (ca. 1752) se parodia al individuo que
tiene la industria «de fazer as noytes pequenas»: «Grande homem perdeu em
vós a Noruega para zombar das suas sombras...». También es interesante la
noticia que recoge João Ribeiro en su A lingua nacional (1921), entre los agriDiscursos de lo maravilloso

[ 209 ]

blas toda la región que está al Norte» (núm. 111). En efecto, en el
«Discurso XX», de la Demostración de Sarmiento, en las secciones
dedicadas al clima de la Noruega, especialmente § XII y XIV, pueden leerse reflexiones del tenor:
Observó el Ilustrísimo Huet265 […] que los poetas griegos
Homero, Sophocles y Alcman usan de la misma expresión
hablando de los países septentrionales […]. Así los griegos
como los hebreos y los turcos, llamaban al viento septentrión
negro y tenebroso. […] Son, o se llaman negros y tenebrosos, por
razón de las tinieblas en que viven en tiempo de Invierno,
quando son allí las noches larguísimas (núm. 112).
Quede, pues, asegurado, que el País de la Noruega, por los
grandes fríos que padece, es admirable símil para ponderar la
frialdad de una pieza; y por las noches larguísimas, obscurísimas, y tenebrosas, que tienen en Invierno, para ponderar la
obscuridad, y tinieblas; y por consiguiente las tinieblas del
Gentilísimo, […]. No se debe entender esto, sino quando,
como dixo Koldingen, Sole viduata, & tenebris quasi involuta stupes. (núm.133).266

3.2.2. Comedias de caballerías
Se trata de una variante casi olvidada de la comedia,267 de la que
aun así se conserva un buen catálogo. Su expansión a finales del
XV coincide con la de la narrativa caballeresca y su proyección de
los valores heroicos. Constituye un universo de fantasía que incluye
fábulas mitológicas, relatos idealizados, personajes sobrehumanos y
cultores del Brasil (Sao Paulo, Minas, Rio de Janeiro) noruega designa «o terreno que não recebe sol».
265

Remite a las obras de Pierre Daniel Huet Huetiana (1722) y Demostratio
evangélica (1679).
266

Cito de Sarmiento (1779: 73-74 y 86).

267

En modo alguno podemos entrar aquí en las polémicas sobre los géneros
y su designación. En todo caso, sobre la cuestión véase Oleza (1995), Vitse
(1995) y Badía Herrera (2007).
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sobrenaturales, magos, brujas, dragones, y lugares mágicos. Una
dramatización donde predomina el gusto por los efectos escénicos
y por todo cuanto pueda contribuir a la fascinación y sorpresa del
espectador.
Entiende Pedraza (2006: 9) que van de la exaltación a la ironía, del
entusiasmo heroico al escepticismo moralizante, del relato de
aventuras al teatro de tramoya y aparato. Son comedias en las que
acciones y conflictos suelen adquirir una dimensión simbólica y
alegórica. Dramatizaciones no exentas de «una cierta irónica levedad», donde los elementos cómicos adquieren notable desarrollo y
funcionan como elemento de contrapunto, y metateatralidad,
añade Pedraza, con el ilusionismo de las tramoyas, la sugestión
musical y las espectaculares transformaciones.268
Lo caballeresco se encuentra en los orígenes de los espectáculos
dramáticos. Las cortes, junto con la Iglesia, eran sin duda uno de
los focos de producción y difusión de éstos. La vida palatina tenía
una profunda dimensión visual y vocal, como han puesto de relieve
Carrasco (2001) y Bouza (2003 y 2008),269 al tiempo que estaba
jalonada con la celebración de distintos espectáculos festivos, entre
ellos ceremonias dramáticas o con posibilidades de dramatización,
estudiadas por Ferrer Valls (1991) y Pérez Priego (2006): fastos,
justas, danseries, mascaradas, momos, manifestaciones parateatrales
en suma.270 De éstas, los momos eran las que más relación tienen
con el mundo caballeresco. Solían ser espectáculos festivos que,
tras las justas, cerraban el día a modo de recreo y premio a los ca268

Para las interpretaciones del teatro caballeresco véase Dematté (2005).

269

«Como llegué a la antecámara donde su Excelencia estaba hazían grandes
ceremonias y quando su Excelencia llamava o se meneava dentro en su
cámara todos se levantaban los que estaban en la antecámara y se destocaban
y yvan corriendo hasta la puerta de su aposento y vide entrar y salir muchos
fidalgos y personas de autoridad a hablar y negociar […] aquello olía a Rey»,
escribe Juan Gutiérrez de Valencia en su Relación de la jornada de Portugal con
el señor Don Antonio, candidato al trono portugués en 1580. (Ms. 17620, fol.
28r. BNE). La cita en Bouza (2008: 73 y s.).
270

Sobre los principales focos de producción y difusión de espectáculos en la
Edad Media vid. Pérez Priego (2009). Sobre la práctica escénica cortesana vid.
Ferrer Valls (1991).
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balleros. Se trata de celebraciones galantes de guerreros heridos de
amor, donde cada momo saldrá a danzar con la dama a quien sirve
o, como ocurre en la fiesta que describe Francisco Moner, donde, a
modo de preludio al baile con las damas, hay un puesta en escena
más compleja. En una de las salas aparece un gran cisne, en su interior, ocultos, van seis caballeros enlutados. En el pico lleva el ave
unas coplas dirigidas a las damas causantes de las penas de los caballeros. Una vez abierto el cisne, salen estos mostrando cada uno,
en las plumas de sus sombreros, la letra de sus motes amorosos:
«No me da la pena | más pensar quien me condena…» (Pérez
Priego 2006: 18).
Las fiestas cortesanas se revitalizan en el XVI, se renuevan formas
y significado. En el caso de España, la venida de Carlos V y su
corte flamenca debió dar, sin duda, un gran impulso en este sentido. A propósito de su primera estancia en Valladolid, en 1517, se
sabe de la celebración de unas justas inspiradas en el sueño de dos
caballeros que se creen en el tiempo legendario de Lanzarote,
Tristán, Perceforest y la Tabla Redonda. En la justa verdadera se
recrea ese mundo y participan notables señores, incluso el propio
Carlos V. En la ensoñación se levanta un gran abeto cercado por
una empalizada, del que cuelgan dos tarjas, una con pensamientos y
otra con roeles. Los dispuso así una joven princesa a la espera de
que un caballero enamorado quisiera emprender por ella las dos
empresas de armas, representadas en las tarjas, y que guarda un
jayán con maza enorme y chafalote turco. En la justa real el motivo
de la lucha no era, claro está, la dama enamorada sino la glorificación del emperador. «En el gozoso advenimiento de un tan excelentísimo rey, que domina sobre muchas provincias, y a fin de que
su Real Majestad sea más estimado, temido y obedecido» (Ibid., 19).
En 1543 también están documentados los festejos que tuvieron lugar en Salamanca, con motivo de la entrada de la princesa María de
Portugal. Sobre uno de los arcos triunfales levantados al efecto,
aparece Bellón, un jayán armado que da grandes voces a otro gigante llamado Bradamante. Bajo palio de brocado muy rico llega la
princesa y el cronista escribe:
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Llegando pues la princesa debaxo deste arco començó el un
gigante de aquellos a decir en altas voçes:

BELLÓN:

¡Ah! Bradamante, despierta
desse tu sueño profundo,
que nos cumple estar alerta,
que combaten nuestra puerta
con todo el poder del mundo.

BRADAMANTE:

No hay humano atrevimiento

que abra mis puertas çerradas
porque çierran su aposento,
por mágico encantamiento,
tres culebras encantadas;
y desta puerta cerrada
no abrirán sus umbrales,
hasta ser desencantada
por la más alta y nombrada
princesa de los mortales.

BELLÓN:

Pues, ¡una reina excelente,
linda sin comparación,
viene y trae la serpiente
que se tragó de repente
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las sierpes del faraón!
Ya la [ha] mandado subir,
abrir las puertas delante.
Mandad las sierpes salir,
porque se han d combatir
hasta que se desencante.
Salieron luego tres culebras, los cuellos alçados y scando las
lenguas con grandes silvos. Y tras dellas salió una sierpe y
començó a pelear con ellas y tragóselas una a una. Estava una
letra puesta ençima que deçía:
Estas sierpes son las leyes;
mas la que tragó a las tres
nuestra Fe cristina es. 271
Sobre ese sustrato festivo cortesano, y como parte de un proceso
de creciente complejidad en las propuestas, irán germinando textos
dramáticos que desarrollan conocidos o imaginados episodios caballerescos, donde son habituales toda clase de seres extraordinarios, gigantes, monstruos y princesas libertadoras, y donde el
público palaciego estaba familiarizado con la historia que se iba a
contar. En este sentido, pronto se evidenció que la trasposición al
teatro de historias conocidas por la lectura de las novelas de
caballerías era muy bien recibida. Es el caso de Gil Vicente, a quien
se tiene por autor de la primera comedia caballeresca que no se
queda en la mera refundición de episodios conocidos (Camões
2006: 5). El éxito de su adaptación de la novela Amadís de Gaula debió sugerirle dar un paso más para, partiendo de la «previsible
complicidad de saberes entre él y su público», construir una comedia textualmente más compleja, Don Duardos (ca. 1525). En ella, argumentos, motivos y personajes son sacados directamente de la
271

La cita en Ferrer Vals (1993: 139 y s.).
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novela de caballerías Primaleón (1512), de autoría desconocida,272
aunque le sirven tan sólo de soporte para la creación, apunta
Reckert en su estudio sobre la obra vicentina (Vicente 1996: xvii).
Curiosamente, o tal vez por ello, aun inaugurando el género, si tenemos en cuenta algunos detalles, su propuesta parece nacer en las
puertas de la transgresión. Como observa Camões (Ibid.), Gil Vicente «parece enfatizar que el tiempo de las novelas de caballerías
es pasado» y que «el amor es atributo del ser y no de su condición»,
de hecho hay una inequívoca sátira del amor cortés (vv. 771-780):
FLÉRIDA: Aquel tal
que lamenta su ventura
y exclama su tristeza…
¿de qué mal?

AMANDRIA: Es un modo de hablar
general, que oís decir
a amadores,
que todos veréis quexar,
y ninguno veréis morir
por amores.
De la difusión y presencia de los relatos caballerescos da idea el que
en 1601, Alonso de Soria publicara un contrafacta a lo divino titulado
Historia y milicia cristiana del caballero Peregrino, conquistador del cielo.
De la misma manera que pueden asociarse con la evolución iconográfica de los ángeles o con algunas de las descripciones del

272

Véase el estudio introductorio a la edición salmantina de Primaleón en
Marín Pina (2003).
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Empíreo que responden directamente a los usos y costumbres de la
vida palatina.273

273

En el erudito tratado del jesuita vallisoletano Gabriel de Henao Empyreologia seu Philosophia christiana, de Empyreo Coelo (1652), se describe viva y físicamente el Cielo Empíreo, a los que lo habitan y lo gozan sensualmente. Aficionado como debía ser a la música, y acumulando autoridad sobre autoridad,
hace en él todo lo posible por probar la existencia de música celestial con
participación de instrumentos y danzas angelicales (vid. II: p. 279b: Lib. VIII,
exerc. XXVIII, sect. IV, núm. 38-39 y II, p. 211ª: Lib. VII, exerc. XXVI,
sect. 1, núm. 4). Ha de admitirse, no obstante, que tan documentado estudio era
parte de una corriente que en la segunda mitad del XVII se complacía en una
extremada imagen sensual del Paraíso. Otro jesuita, el padre Martín de Roa,
publica unos años antes Estado de los bienaventurados en el Cielo, de los niños en el
Limbo, de los condenados en el Infierno y de todo este Universo después de la Resurrección,
y juyzio universal, donde pueden leerse en una transferencia de la vida real a las
esferas superiores, cosas como: «Los que se han hallado en palacios reales, y
visto allí los saraos (sic) de las damas, refieren que es tanta la gravedad y modestia, tan grande la compostura, el decoro y decencia con que se hazen,
tanta la serenidad y sossiego de los semblantes, los ademanes y movimientos
de todo el cuerpo, tan decentes, tan graves, tan compuestos, que ni desdizen
de la Magestad de las personas Reales, componen los más licenciosos ojos de
quien los miran» (fol. 56 vt. -cap. XIII). En otro lugar habla de que existirá
el placer de cantar y tañer (fols. 40 vt. -44r –cap. IX), envuelto en fragancias
(fols. 44r-46r –cap. X), donde incluso «los menos hidalgos» de los sentidos,
el gusto y el tacto, tendrán cabida (fols. 46 vy.-50r –cap. XI). Hacia 1629,
una tal sor Juana de San Antonio, de la orden de Sta. Clara, se abandona al
preciosismo y tiene revelaciones que le llevan a escribir cosas como estas en
las que aparece Jesús: «Paséase mi Señor por el castillo, gallardísimo, vestido
de tela blanca, encarnada, verde y azul, toda bordada de piedras preciosas».
O descripciones del vestuario celestial femenino del tipo: «No se usan ropillas, todo es sayas grandes; ropas de gloria; tiene la gran Emperatriz soberana
aquel vestido entero; saya grande de blanco y encarnado, todo de piedras
preciosas como tengo dicho; y las santas vírgenes con ella, todas de la mesma
librea, la cosa más hermosa que ojos humanos han visto; una gentileza de
cuerpos, una bizarría de talles. ¡Qué cabezas tan aderezadas, que tocados y
rosas enlazadas de perlas y piedras preciosas, y aquella belleza de coronas
imperiales en ellas! ¡Qué ojos, frentes y bocas! ¡Qué manos tan blancas y que
manillas y sortijas!». La citas en Caro Baroja (1978: 125 y ss.), quien remite a
Manuel Serrano y Sanz (1905), Apuntes para una biblioteca de escritoras españolas
desde el año 1401 al 1833, II. Madrid: Tip. Sucesores de Rivadeneyra.
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No obstante, tras la publicación del Quijote, se da un interesante
fenómeno. No parece que volvieran a escribirse más relatos caballerescos en prosa, pero hubo un curioso desplazamiento hacia la
épica en verso. Se produjo, como señala Pedraza (2007: 220), una
reelaboración profunda por parte de los Boiardo, Ariosto y Pulci y
sus imitadores, de carácter poético e irónico (Arróniz 1969). En
España, sin alcanzar el vuelo de los italianos, se da una notable corriente refleja, que se nutre, muchas veces, de situaciones o personajes ariostescos: Segunda parte de Orlando, con el verdadero suceso de la
famosa batalla de Roncesvalles, fin y muerte de los doce Pares de Francia
(1555) del valenciano Nicolás de Espinosa. El verdadero suceso de la
famosa batalla de Roncesvalles con la muerte de los doce Pares de Francia
(1555) de Francisco Garrido de Villena. Historia de las hazañas y
hechos del invencible caballero Bernardo del Carpio (1585) de Agustín
Alonso. Las lágrimas de Angélica (1586) de Luis Barahona de Soto.
La hermosura de Angélica (1602) de Lope de Vega. España defendida
(1612) de Cristóbal de Mesa y, subraya Chevalier (1966), El Bernardo o la victoria de Roncesvalles (1624) de Bernardo Valbuena. Estas
últimas, sin ser las únicas, han permitido observar una vuelta al
tema carolingio, aunque ahora desde una perspectiva hispana. Así,
Bernarda Ferreira de Lacerda comienza el Canto I de su Hespaña
libertada (1618), cuyo inequívoco título bebe de Tasso:
La libertad de nuestra Hespaña canto,
Y hazañas de aquel Godo valeroso,
Que con ánimo osado, y zelo santo
La fue quitando el jugo trabajoso,
Y de sublime verso belicoso,
Que hizo la Hespañola gente fuerte
Triunphando del tiempo y de la muerte.
(Canto I, estrofa 1)
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Las excelencias godas son cantadas por Ferreira en términos de linaje regio: «del regio tronco Godo tan antigo» (Canto I, 37);274 liderazgo: «ellos al Godo [Pelayo] siguen muy ligeros» (I, 67); nobleza:
«y juró a fe de Godo Cavallero» (I, 88);275 fama: «que sus hechos
hizieron tan famosos» (IV, 14);276 valentía y fortaleza: «mirando al
Godo fuerte | que a comenzar hazaña tal se atreve,| juran de pelear hasta la muerte» (I, 91),277 tópicos heroicos a los que se añadirá
el ser esforzado: «el esforçado Godo quando vino» (I, 61), y bizarro: «calló el vizarro Godo en este punto» (II, 10).
Con todo, la épica italiana constituirá el yacimiento más rico de argumentos y personajes de las comedias caballerescas. De hecho
son innumerables las referencias al universo elaborado por Boiardo
y Ariosto, en comedias de todo género, incluso en autos
sacramentales, aunque tratados de manera muy libre, tanto los
personajes como los episodios. Después de todo, público y artistas
se movían en un «confuso caos caballeresco», en expresión de Pedraza (2007: 224), como lo demuestra el hecho de que un cambio
de sexo en uno de los personajes no supusiera, al parece, un grave
problema para los espectadores. Así, en El jardín de Falerina de Calderón, Argalía, el hermano de Angélica aparece convertido en mujer. De ahí que apunte Pedraza que, «probablemente, la a final del
nombre despistó a don Pedro hasta el extremo de que hace que el
274

«Aunque todos los Godos principales | peleando murieron a porfía, |
habiendo hecho primero hazañas tales | que una vida por muchas se vendía.
| Escapó para alivio destos males | Pelayo, cuya sangre procedía | del regio
tronco Godo tan antigo, primo del infelice Rey Rodrigo». (Canto I, 37).
275

«Y juró a fe de Godo Cavallero, | y aun de Rey, por la parte que me cabe,
| pues representar puedo la persona | de aquellos que han tenido esta corona» (I, 88).
276

«Al fin Hespaña toda está poblada, | y siempre desde aquel tiempo lo estuvo | de ramos deste Godo generosos | que sus hechos hizieron tan famosos» (IV, 14).
277

«Desesperando ya de mejor suerte, | suspensos quedan un espacio breve,
| después del qual mirando al Godo fuerte | que a comenzar hazaña tal se
atreve,| juran de pelear hasta la muerte, | yendo a qualquier parte que él los
lleve, | o a destruir los pérfidos paganos, | o a morir de una vez entre sus
manos» (I, 91).
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personaje se autoproclame «embajatriz de mí misma». ¿Alguien
podría imaginar que el Cid se presentase como «campeadora» o
«campeatriz»?» Ha de considerarse, además, que gracias a ese
mismo magma de confusión que rodea la épica italiana, «lo evanescente de la materia», también en expresión de Pedraza, el género de
la comedia caballeresca está esencialmente abierto a la incorporación de nuevos materiales y otros personajes extraños a las fuentes
tradicionales.
La reelaboración de mitos y episodios de la épica italiana dará
«obras breves, intensas y emotivas», como apunta Pedraza (2007:
221), de las que son buen ejemplo el poema perdido Angélica y Medoro de Francisco Aldana, Primera parte de la Angélica (1586) de Barahona de Soto, La hermosura de Angélica (1588) de Lope, Angélica y
Medoro (1602) de Góngora y la epístola Alcina a Rugero (1604) de
Lope. Sírvannos de ilustración unos versos de poema de Góngora
dedicado al episodio del encuentro amoroso de Angélica y Medoro.
En un pastoral alvergue
que la guerra entre unos robles
lo dexó por escondido,
y lo perdonó por pobre.
[…]
Corona un lascivo enjambre
de Cupidillos menores
la choça, bien como abejas
hueco tronco de alcornoque.
Qué de nudos le está dando
a un áspid embidia torpe,
contando de las palomas
los arullos gemidores.
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[…]
Desnuda el pecho anda ella,
buela el cabello sin orden,
si lo abrocha es con claveles,
con jazmines si lo coge.278
También puede encontrarse en esas reelaboraciones de materiales
épicos italianos una orientación heroico-cómica, de la que es significativa expresión el Poema heroico de las necedades y locuras de Orlando
enamorado. Dedicado al hombre más maldito del mundo de Quevedo y
publicación póstuma. Texto paródico, desmitificador y grotesco
arranca su Canto I con
Canto los disparates, las locuras,
Los furores de Orlando enamorado,
Quando el seso y razón le dexó a escuras
El Dios engertó en diablo, y en pecado;
Y las desventuradas aventuras
De Ferragut, guerrero endemoniado,
Los embustes de Angélica y su amante,
Niña buscona, y doncellita andante.279

278

Cito de la edición de 1633: 85 y s. Para una edición crítica vid. Luis de
Góngora y Argote (1962). Romance de Angélica y Medoro. Dámaso Alonso (ed.).
Madrid: Ediciones Acies.
279

El poema procede del Canto I y de 29 estrofas del Canto II del Orlando
Innamorato de Boiardo. Cito de la edición de 1670: 84. Una edición crítica
puede encontrarse en la edición de Malfatti (Quevedo 1964). Para los aspectos satíricos y carnavalescos de este Poema heroico de Quevedo véase también Mata Induaráin (2000: 225- 248). Para la compositio del Canto I véase
González Miranda (2002: 929-941).
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3.2.3. Teatro de magia
La presencia de lo mágico en las comedias caballerescas es tan
notable que muchas de las piezas pueden encuadrarse indistintamente en este subgénero o en el de las comedias de magia. Ocurre
así con El jardín de Falerina (1636) de Calderón.280 En el exquisito
jardín se encuentra Rugero. No sabe donde está ni qué se espera de
él. Está rodeado de estatuas de hermosas ninfas, envuelto en
perfumes y una música que le confunden. «Cessen, cessen rigores,
cessen crueldades» repite el coro de ninfas. Pero a su alrededor
sólo hay estatuas mudas. Falerina, vestida de ninfa, en acción de estatua de una fuente, baja de su pedestal y se dirige a Rugero que está en
suspenso. Quiere poseerlo. «Joven, cuyo valor | nació a más alto
fin, | que a Caudillo Africano, | ni a Francés Paladín, | no sólo mi
voz creas, | viendo restituir | a vida y alma un mármol, | pues
hablarán por mí, | para mayor abono». Placer y temor… Los cantos adormecen sus sentidos. «¡Ay mísero de ti! | que lo feliz desdeñas, | y eliges lo infeliz; ¡ay mísero de ti!». «Cielos –se lamenta Rugero–, qué confusión | es la que ha entrado en mi, | que no me
dexa (¡ay triste!) | ni hablar, ni discurrir?». Y si la magia en otras
obras necesita de complejos mecanismos, aquí es sutil, no necesita
más que el recurso de la voz. En este episodio del enfrentamiento
del caballero cristiano con la maga (IIª jornada), observa Stein
(2006: 102), «el poder del canto refuerza […] al nefasto poder
sobrenatural de las fuerzas ocultas del jardín. […] La música de la
tonada de Falerina y las breves respuestas a cuatro voces de las ninfas no parecen ni especiales ni mágicas en sus técnicas musicales.
[…] Es sobrenatural porque explota la retórica de la repetición
insistente».
Al lector no puede escapar que si unas comedias caballerescas no
son más que divertimentos, lances de amor y aventuras salpicados
de mutaciones y efectos escénicos, otras, como ocurre con las
calderonianas, aun sin renunciar a esos seres fantásticos y magias,
quieren ser una búsqueda de la verdad, un descubrir los mecanismos del destino y los enigmas de la Fortuna. (vid. IIª Jornada, 324 y
280

Tomo las citas de la edición de 1682: 314 y ss.). Para Chevalier (1966: 433)
esta obra sería «le premier exemple de ce genre nouveau
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ss.). Apunta Vidas Siliunas (2006: 128) que Calderón restituye el
héroe caballeresco a la escena, cuando parecía definitivamente
enterrado por Cervantes. «Las comedias de caballerías calderonianas no son otra cosa que la resurrección de este héroe. Sin embargo, regresando de ultratumba, el caballero reaparecido tiene ya
una sustancia esencialmente diferente de la renacentista. Él ya no
pertenece ni al rito ni al mito, sino al cuento de hadas y al reino del
arte».
En efecto, a través de Calderón hemos desembocado en un género
que es otro y diferente del mito. Las maravillas del mundo caballeresco de Calderón son una pura invención de la fantasía, la verdad
de una ficción increíble que sólo obedece a su propia lógica, pero
parecen estar más cerca de la esencia mítica que las «comedias mitológicas» (Siliunas, op. cit.). En aquellas es más fácil la identificación de los espectadores patricios con los protagonistas, con sus
antepasados heroicos y protagonistas de legendarias gestas. Y Calderón sabía hábilmente reforzar esos sentimientos de parentesco.
«Nadie podía tomar en serio la existencia de los palacios que se
mueven en el aire», observa Siliunas (Ibid., 129 y s.), quien añade
que el bullicio de la fiesta y el brillo de la puesta en escena «mareaban las cabezas, encantaban, ‘mitologizaban’, pero […] no era posible olvidar totalmente la diferencia entre el mundo ideal caballeresco y la realidad española y el espectáculo se presentaba como
una bella mentira». Típicamente barroco.
No obstante, la «bella mentira» de otros tiempos se torna en desatino a ojos de los críticos, ahora de sensibilidad neoclásica. La comedia de magia, dejando atrás el elemento religioso, con el que largamente fue asociado, a través de las comedias de santos, derivó en
puro entretenimiento. En las de santos se pretendía el triunfo de la
religión cristiana. En las de magia el triunfo del amor, el logro de
beneficios materiales o la conquista de reinos, sintetiza el profesor
Álvarez Barrientos (2011: 62). Las posibilidades del género no
podían escapar a sus autores, pero terminará insistiéndose en lo
que tiene de sorpresa y desconcierto, desarrollándose como una
convención más (Ibid., 18). Para Álvarez, la pieza de Ruiz de
Alarcón La cueva de Salamanca (1628), es la obra que «supone la fija-

[ 222

]

Antonio García Montalbán

ción de muchos motivos caracterizadores de los personajes de la
comedia de magia, así como de alguno de sus tópicos».281
Por lo que se refiere a la actividad del mago, este suele abandonar su patria para realizar sus prodigios, unas veces porque
no comprenden sus estudios, ni lo que puede conseguir con
ellos; otras, porque ese mismo poder le ha encontrado enemigos (Ibid., 20).
La comedia de magia había evolucionado hasta el centón o pastiche, regido por un único objetivo económico que pasaba necesariamente por encandilar al público. Así, terminó por enseñorearse
de los escenarios una magia intrascendente, excusa perfecta para
poner en juego los recursos más disparatados, como quiere poner
en evidencia el autor del conocido comentario del Memorial Literario, a propósito de los reestrenos, en 1794, de El asombro de Jérez,
Juana la Rabicortona (1741), de José de Cañizares, y que, aunque extenso, recojo de Sala Valldaura (2012: 25):
Esto es una comedia de magia, que es lo mismo que decir es
un desatino de los más completos. En ella hay vuelos, escotillones, transformaciones y disfraces; hay un corregidor extravagante, con un sobrino majadero, que se tratan mutuamente
de asnos a cada paso, y son objeto de las burlas y de las befas;
hay un vejete que danza en todo, porque debe de ser precepto del arte cómico-mágico que no haya composición de
estas en que no dance semejante personaje, para que los señores nigromantes diviertan al auditorio, transformándolo en
algún avechucho o cosa ridícula; hay una dama de distinción,
enamorada ciegamente de un calavera que le da lección de
música y que, aunque no lo sea como luego se descubre, pasa
por hijo de la bruja que le crió y le robó cuando era chiquito,
281

Entra las obras que contribuyeron a ese tono convencional se citan, entre
otras Los encantos de Merlín (?), perdida y atribuida a Rey de Artieda; El embuste acreditado y disparate creído o Los encantos de Merlín (ca. 1615), atribuidas a
Vélez de Guevara; La sortija del olvido (1619.), de Lope; La cueva de Salamanca
(1628), de Ruiz de Alarcón; Polifemo y Circe (1630), de Mira de Amescua,
Pérez de Montalbán y Calderón; El encanto del olvido (1710), de Hoz y Mota.
Sobre el carácter del mago véase Doménech (2008) y Caro Baroja (1974).
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y le sirvió de tercera en sus amores y de defensora en sus peligros; hay también un paso de idolatría entre cristianos, esto
es, el galán y la dama se encomiendan a Venus, cuya estatua
figura Juana, y los salva de un peligro; hay papeles y cartas, y
truenos y relámpagos, y voces de demonios para el desenlace
o solución de la fábula, y hay un arrepentimiento que, sin embargo de ser sospechoso porque ya le hubo otra vez antes de
empezar la comedia, basta para que la señora Juana la Rabicortona quede impune. Todo esto, y trescientas cosas más se
hallan en esta comedia; y sólo no se encuentra verosimilitud,
decencia ni buena moral. No inspira sino escarnio y degradación de la Justicia y Magistrado, que no puede menos de causar la risa y menosprecio del ignorante vulgo que se complace
y deleita viendo ridiculizados aquellos personajes, que se deberían representar con nobleza y seriedad. […] Por más que
se han declarado contra esta clase de representaciones, nada
se ha adelantado, ni creemos que se adelante: los cómicos siguen representándolas porque les da de comer, […] y los
poetas fomentan este desorden escribiendo ya que no magias,
piezas tan insulsas y tan fatales que hacen en su comparación
más apreciables estas deformidades.
Los discursos críticos con el teatro parecen formar parte sustancial
del mismo,282 y las comedias de magia no podían dejar de ser el
blanco predilecto de estos, por su inverosimilitud, por terminar
siendo un mero ejercicio de diversión, sin otra finalidad que el
agrado del público, ¿de un público vulgar? Mediado el siglo XVIII,
el marqués de la Olmeda (Loyola 1750: 234 y s.), se incorporaba a
la amplia nómina de críticos con estas conocidas observaciones sobre lo que él entendía decadencia del teatro:
A los oyentes ha de disonar esta conjunción de especies, y
distancias, indisponiéndolos la repugnancia para la diversión
y el fruto, es echarse solo a decir algo; venga o no venga, satisfaga o no satisfaga; cargando todo el peso de la dificultad
(que debía estenderse a todos los movimientos del Theatro)
sobre estas particulares circunstancias o licencias; porque aun
282

Vid. Rodríguez Sánchez de León (2000)
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los más lerdos y negados concurrentes de los Coliseos, saben,
distinguen, y conocen muy bien, que quanto ven sobre el Tablado es fingimiento y no realidad; es pintado y no vivo; y es
artificialmente imitado y no existente.
«Válgame Dios, qué de embustes, | qué de enredos y patrañas | los
pintores y poetas | con licencia nos encajan», se lee en La mágica
florentina (1755) de Antonio Pablo Fernández.283 En el mismo sentido, unos años después, se quejaba Moratín hijo de que el teatro
estaba tomado por «reyes sin carácter ni decoro, acciones increíbles, costumbres nunca vistas, tramoyas, máquinas y otros abortos
de una fantasía exaltada» (1867: 147). Y aunque las protestas y lamentos son innumerables, lo cierto es que el llamado teatro de magia gozó durante mucho tiempo del favor del público, como ponen
de manifiesto Andioc y Coulon (1996),284 en su estudio de la cartelera madrileña entre 1708 y 1808.285 Al mismo tiempo, y precisamente por las recaudaciones, el género era muy apreciado por los
cómicos. No así por las autoridades, empeñadas en moldear el
gusto del público, y que en España terminaron por prohibirlas en
1788, aunque el hecho de que se sucedan las prohibiciones prueba,
una vez más, que la realidad desbordaba las intenciones de los gobernantes y de la Junta de Dirección y Reforma de los Teatros
creada al efecto.286
Los testimonios del estado de cosas nos hablan de las tensiones
que siempre parecen acompañar a la actividad teatral. Del historiador Miguel de Manuel (1741-1798), recoge Álvarez Barrientos
(2011: 393) algunas estrictas observaciones. «Las Comedias que
283

Ff. 106v-107r. Cito de Álvarez Barrientos (2011: 2).

284

También Andioc (1999).

285

Para otras ciudades, aunque se desborde el marco temporal hasta las
primeras décadas del XIX, son útiles, entre otros, los estudios de Aguilar Piñal (1964, 1966, 1968 y 1974); Izquierdo Izquierdo (1989, 1992 y 1993) y
Zabala (1982). Para las del Madrid de principios del XIX vid. Romero Peña
(2006
286

Vid. Doménech (2008: 9 y ss.). Las controversias sobre la licitud del teatro han sido estudiadas por Cotarelo (1904), García Berrio (1978), Vitse
(1990).
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pugnan con la santidad de la religión cristiana deben prohibirse en
absoluto, como son las de hechicerías y prodigios de Mágica infernal». Pero ello no le impide reconocer la realidad de los hechos.
«Yo veo que nuestro teatro necesita una absoluta corrección, pero
atento el estragado gusto del vulgo, que es el que afloja el dinero, es
difícil e impracticable su reforma de pronto».287 Bien poco habían
cambiado las cosas a tenor de la confesión de Lope en su Arte nuevo
de hacer comedias en este tiempo (vv. 40-48).
Y, quando he de escrivir una comedia,
Encierro los preceptos con seis llaves,
Saco a Terencio y Plauto de mi estudio,
Para que no me den vozes, que suele
Dar gritos la verdad en libros mudos,
Y escrivo por el arte que inventaron
Los que el vulgar aplauso pretendieron;
Porque, como las paga el vulgo, es justo
Hablarle en necio para darle gusto.
Ya señaló Caro Baroja (1974: 72 y ss.) cómo la comedia de magia
vino a ser una secularización de las comedias de santos barrocas,
donde se hacía primar lo visual sobre lo textual y se buscaba abiertamente el espectáculo, el juego, el simulacro.288 Van, en efecto,
287

Álvarez Barrientos remite al f. 13 de sus «Notas sobre el teatro español» y
a los ff. 7r-v., del ms. 184751 de la BNM.
288

«Llegó el tiempo que se usaron | las comedias de apariencias, | de santos
y de tramoyas, | y, entre éstas, farsas de guerras, | hizo Pero Díaz entonces
| la del Rosario, y fue buena, | San Antonio Alonso Díaz, | y al fin no quedó
poeta en Sevilla que no hiziesse | de algún santo su comedia». Agustín de
Rojas, El viaje entretenido (1604). La cita en Caro Baroja (1978: 101). En estas
comedias de santos, escribe Álvarez Barrientos (Ibid., 8) solía ya aparecer
algún mago con el que el santo se enfrentaba, de manera que la victoria de
éste último cantaba la superioridad de las creencias y el compromiso religioso. Eran «un forma de evangelización desde las tablas».
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asociadas al desarrollo de la escenografía y tramoyas porque
pretenden reproducir la parte más plástica y atractiva del elemento
milagroso y significativo de la vida del santo. Advertía también don
Julio cómo, ya en el XVI, desde Alonso de Ercilla a Valbuena, se
utilizaban máquinas en el sentido de tanquam deus ex machina, y
cómo se introducían interpolaciones de episodios en los que aparecían magos y nigromantes haciendo alarde de mutaciones y cambios. Prácticas, que Caro Baroja (Ibid., 56) entiende se inspiraban
posiblemente en la lectura de algunos poemas italianos anteriores,
«con el Orlando furioso de Ariosto a la cabeza». Hay ciertamente
diversos elementos que llevan a pensar en un origen italiano de este
género, desde la notable presencia de escenógrafos de aquel país al
uso del idioma, términos y giros italianos.
GABINO: Fantasmilla pisahuevos,
declárate a «Vive Cristo».
FOLLETO:

(Dentro). Venite a vedere adeso,

miei siñori, le invenzioni
que servon di pasatempo
a tuto il chenero humano.289
Doménech Rico (2005 y 2008) apoya la filiación italiana a partir del
estudio de la obra de Antonio de Zamora Duendes son alcahuetes y el
espíritu foleto (1709), pero señala un sugestivo movimiento de ida y
vuelta. Se trata de una comedia de enredo de doble trama, de ambientación florentina, nombres italianos y uso de un italiano macarrónico (Doménech, 2008: 20), donde el verdadero protagonista
es el espíritu foleto, que hace todo tipo de travesuras. Favorece los
encuentros de la dama y el galán, da constantes sustos al criado,
gusta de sorprendentes apariciones y vuelos por el aire, hay reconocimientos, pasmo y final con bodas. Al poco de comenzar la
obra, y prontos a instalarse en una casa deshabitada vecina de la de
289

Cito de Doménech (2008: 115), también las siguientes referencias de
Duendes son alcahuetes, de Zamora.
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su amada, el galán Octavio intenta explicar a su criado Chicho qué
o quién es Foleto.
CHICHO: ¿Folequé?
OCTAVIO: «Foleto» ¿De qué te espantas?
CHICHO:

Yo no entiendo de folías,

chaconas ni zarabandas
mas, ¿qué es «foleto»?
OCTAVIO:

Un erectro,290

trasgo, o duende de los que andan,
sin intención o malicia,
alborotando las casas
donde están.
CHICHO:

Y pregunto, ese

señor don Comosellama
¿será diablo? 291
De la misma manera que resultan reveladores los versos finales de
la comedia, señala Doménech (2005: 282 y 2008: 178), donde Zamora pide la benevolencia del público.
Vamos,
y aquí la comedia cese
del Espíritu Foleto,
que por trova solamente
de la italiana, el perdón,
ya que no el vítor, merece.
290

Palabra no documentada, pudiera ser un error, por «espectro».

291

La cita en Doménech (2005: 281 y 2008: 57)
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Observa Doménech, remitiéndose al Diccionario de Autoridades, que
el término «trova», se define como «composición métrica formada
a imitación de otra, siguiendo el método, estilo o consonancia, o
parificando alguna historia o fábula». Y también que en anotaciones a los manuscritos 15491 y 16959 de la Biblioteca Nacional
puede leerse respectivamente en relación a esta comedia Duendes son
alcahuetes: «trova de la que ejecuta la tropa italiana» y «trova de la
que ejecutó la tropa italiana». Frases que introducen otro término
que reafirma su tesis. Acude para ello a Bances Candamo y su Theatro de los theatros de los pasados y presentes siglos, obra inacabada, donde
se explica el término «tropa», diciendo que los franceses lo tomaron
de los italianos: «grandes maestros de gestos y movimientos, en
quien fue más insigne que todos un representante que en las tropas
(como allá llaman) del rey Luis XIV hacía los graciosos. Era italiano de nación y se llamaba Escaramuche».292
Tras un pormenorizado análisis, concluye Doménech que se trataría de un texto de reelaboración a partir de una comedia no escrita, como solía ocurrir con la mayoría de las obras italianas, una
comedia all’improviso, y que, por tanto, la obra de Zamora sería deudora de uno de aquellos Spiritu folleto, una de esas obras de efectos
mágicos que formaban parte del repertorio italiano hacia 1700.
No obstante, y a pesar de todas las evidencias, La dama duende
(1636) de Calderón parece ser el elemento germinal de este género.
Desde su publicación gozó de amplia difusión. En Francia, a imitación suya se representó, durante la temporada 1638-1639, L’esprit
follet de Antoine Le Metel d’Ouville. Y Noël d’Hauteroche dio una
nueva versión del texto calderoniano con el título L’Esprit follet ou
La dame invisible (1684), obra que tuvo cientos de representaciones.293

292

Vid. Bances (1970: 125).

293

Otras versiones, a partir d’Ouville y no de Calderón, fueron Les Frayeurs de
Crispin (1682), de Jean Crosnier, y L’amante invisible (1673) de Denis Clerselier
de Nanteuil. Vid. Cioranescu (1999) y De Armas (1999).
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En Italia, aunque no se tiene constancia de fechas de representación,294 los estudios de D’Antuono (1996 y 1999) y Pandolfi (1988)
señalan que numerosas compañías de la commedia dell’arte tenían versiones del texto de Calderón en sus repertorios, al igual que los de
la Comédie Italienne de Paris. De mediados del XVII es La dama demonio y una recopilación italiana de 1700 recoge La dama creduta spirito
folleto, en el Gibaldone de’ soggetti da recitarsi all’impronto. Los cómicos
italianos representaban en Francia Arlequín esprit follet, La dame diablesse, Coraline esprit follet, Arlequin persecuté par la dame invisible y, como
apunta Pandolfi (1988: V, 359), llevaron esta moda de los sprits follets hasta Rusia, a la corte de la emperatriz Anna Ivanovna,295
donde se represento en 1733 una Smeraldina, spirito folleto.
Así pues, concluye Doménech, al escribir Zamora su Duendes son
alcahuetes a partir de materiales italianos, las farsas de los Trufaldines, poco podía imaginar la deuda con un ya lejano origen calderoniano. Pero ahí están, de nuevo, ciertos elementos y recursos: una
puerta secreta: «venid por la puerta falsa» o «la oculta puerta de cedro»; el registro de la maleta: «Folleto, a esta pieza desde aquel
aposentillo oscuro a registro saco el arca de mis vestidos sin dársele
de ti un pito, escribiendo está el correo»; los miedos del criado y el
escepticismo del señor: «¿Será diablo?», dice uno. «Esa cuestión no
me toca a mi apurarla ni a ti, y pues basta saber que todo ello ha de
ser chanza», contesta el amo. «¿Ir a vivir con el duende?», inquiere
el criado. «Sólo el que me mandes falta. Iré donde yo quisiere»,
quiere zanjar el señor. Pero le replica todavía el criado miedoso: «Si
usted gusta de fantasmas enredadores, que a fuer de nuevos
carantamaulas, regalan conmazculillos, cordelejos y sotanas, váyase
solo, que yo tengo que ir a la posada por la ropa» (Vid. Doménech
2008: 57 y s., 91 y 176)
Desde el XVII se experimenta en el teatro, especialmente en el
español, una mayor relevancia de lo visual. La presencia de escenó294

Las fechas de representación casi imposibles de determinar ya que en las
compilaciones aparece, si lleva fecha, la de la colección. En ocasiones las
cartas de los actores a sus protectores sirven de fuente.
295

Durante su reinado se introdujo la ópera en Rusia, invitando como director de la nueva compañía de ópera al compositor italiano Francesco Araja.
[ 230

]

Antonio García Montalbán

grafos italianos, tanto aquí como en el resto de Europa, generaliza
este tipo de propuestas espectaculares. Lotti, Vaggio, Antonozzi,
entre otros, colaboran ya con Lope o Calderón, de manera que «el
escenario se convierten un lugar real, no simbólico, donde se recrea
el mundo» (Álvarez Barrientos 2011: 82).296 Italiano también es el
tratadista de mayor influencia, Sabattini, quien en su Pratica di fabricar scene e machine ne’ teatri (1638) da ya cuenta de muchos de aquellos recursos puestos en juego. El primer estudio español, aunque
más centrado en problemas de perspectiva, parece ser el de Antonio Palomino, El museo Pictórico y escala óptica (1715).
En el XVIII la moda de la magia y la espectacularidad recorre Europa con ímpetu renovado.297 Se participa de una serie tópicos y
formas comunes, pero se dan también algunas diferencias. Mientras en países como Francia, Inglaterra o Alemania no parecen renunciar a cierta valoración intelectual, en España, en cambio, se
experimenta más con las posibilidades escénicas, llegando a influir
en el discurso dramático. La acción se detiene, como en las arias de
las óperas, para no restar importancia, allí a la expresión de las
emociones, aquí al efecto contemplativo de las mutaciones. Entiende Caro Baroja que se trata, en cierto modo, de recursos escénicos heredados de las formas visuales del Barroco, con estructuras
semejantes a las del retablo. (Ibid., 168).
El éxito de público de las comedias de magia parece marcar su destino. La búsqueda del éxito y su traducción económica orientará las
producciones hacia lo espectacular al tiempo que se produce un
deterioro creciente del interés por la calidad de los textos.
En efecto, así lo pone de manifiesto la recepción de las comedias
por parte del público, de la que estas de magia son una buena
muestra. Se trata de una cuestión sobradamente estudiada, pero
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Véase también Amadei-Pulice (1990).

297

El interés por la magia y el ilusionismo dará en esta centuria la que parece
primera publicación en España centrada en trucos de magia, Engaños a ojos
vistas y diversión de trabajos mundanos (1733) de Pablo Minguet.
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que nos ayudará a comprender mejor los mecanismos del constructo de lo maravilloso.298
En «¿Quién es el público y dónde se le encuentra?»,299 Larra se pregunta «Esa voz público que todos traen en boca, siempre en apoyo
de sus opiniones, ese comodín de todos los partidos, de todos los
pareceres, ¿es una palabra vana del sentido, o es un ente real y
efectivo?» No le resulta fácil la respuesta y, poco más adelante, sus
reflexiones le llevan a concluir con extrañeza que «el público tiene
gustos infundados» y que «es caprichoso».
Un autor silbado me dice cuando le pregunto quién es el
público: Preguntadme cuántos necios se necesitan para componer un
público. Un autor aplaudido me responde: Es la reunión de personas ilustradas, que deciden en el teatro del mérito de las producciones
literarias».300
Insiste en sus pesquisas y se pregunta a sí mismo:
¿Será el público el que compra la Galería fúnebre de espectros y
sombras ensangrentadas y las poesías de Salas,301 o el que deja en
la librería las Vidas de los españoles célebres y la traducción de la
Ilíada? ¿El que se da de cachetes por coger billetes para oír a
una cantatriz pinturera, o el que las revende?
Del pueblo se habla con miedo; del público con respeto; del
vulgo con desprecio. El pueblo es temible, el público respetable porque representa la reunión de lo escogido de las gentes
sensatas, al paso que aquél representa la fuerza de una nación
entera. El vulgo es la hez de la sociedad. Al pueblo es preciso
engañarle con maña, sujetarle con fuerza so sucumbir. Al
público basta con deslumbrarle. El vulgo tiene todas las ideas
equivocadas, se le dirige con milagros con las más groseras
298

Para el Siglo de Oro vid. Green (1957: 190-200), Sánchez y Porqueras
(1972: 365-387). Para el siglo XVIII vid. Hafter (1975: 46-63)
299

Aparecido en El Pobrecito Hablador el 17 de agosto de 1832.

300

La cita y las siguientes en Larra (1986: 16-23)

301

Alude a Jacinto Salas y Quiroga, autor del que será considerado auténtico
manifiesto romántico español.
[ 232

]

Antonio García Montalbán

patrañas por poca apariencia que tengan de verdad: es la
masa común de las gentes que no se distinguen ni se hacen
en nada visibles.

3.2.4. Tragedia heroica y constructo nacional
A pesar de tanta comedia de encargo, de tramoyas, milagros,
demonios y símbolos religiosos en abigarrados dislates, por un
lado, y del pujante teatro burgués, pueden encontrarse otras propuestas, ciertamente más monótonas, orientadas a la exaltación
patriótica o a las glorias locales. Son las tragedias,302 que quedan
como uno de los pocos ámbitos escénicos en los que cabe lo maravilloso, en la orientación simbólico-discursiva que pronto identificará Arteaga, y que caracterizan septentrionalidad y medievalismo.
Las tragedias, pues, se convierten en el formato ideal para los temas históricos y nacionalistas, tal vez por eso escribiera Luzán
(1737: 66) en su Poética (Cap. II): «No es menor la utilidad que produce la tragedia». Pero en realidad sirven de marco para desarrollar
temas como el amor, el deber o la virtud religiosa.
La más notable de este período es sin duda Le Cid (1636) de Corneille, y la que hizo escuela, aunque junto con el éxito cosechó
agrias polémicas, achacándosele, entre otras cosas, falta de verosimilitud, desprecio a las tres unidades, por no hablar de las necias
acusaciones contra su originalidad, en un momento en el que tomar
y retomar temas de otros autores, antiguos o modernos, es práctica
habitual y se considera que, después de todo, la auténtica originalidad así entendida reside en el tratamiento que se le da a un tema. 303
Corneille, como es conocido, había tomado el asunto de su tragicomédie de Las mocedades del Cid (ca. 1605), del valenciano Guillén de
Castro. Se ha escrito que Lope concluía sus comedias en matrimonio y que Castro las comenzaba con los problemas que originan las
302

El término «comedia» terminó por abarcar todos los géneros dramáticos.
Sobre los orígenes de la tragedia neoclásica española vid. Berbel (2003).
303

No obstante, no faltan autores que mantienen las acusaciones de plagio,
vid. Ruiz Ramón (1988: 178).
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bodas (Oliva y Torres 1992: 210) y, precisamente ese es el arranque
de esta obra cuya trama es de sobras conocida. La costumbre dicta
que una afrenta ha de pagarse con sangre. Así lo hace el joven
héroe, que da muerte al padre de Jimena. Libra ella en su interior
una cruel batalla entre el amor y la venganza. Implora al rey limpiar
su honra. El héroe desesperado marcha a luchar contra los moros y
conquista Sevilla y Valencia. El rey, admirado, busca una salida y
promueve la lucha del héroe contra otro de los pretendientes de
Jimena. Rodrigo vence y consigue el perdón y el amor de la dama.
Honor, amor y muerte se entrecruzan en una obra intensa que reconstruye una sociedad heroica, donde, sin menoscabo de la dignidad de los amantes, su sacrificio hará que triunfen en el amor. Corneille sublima esos valores y el ambiente nobiliario y remoto, pero
no ha de buscarse una identificación nacional. Da igual cómo vayan vestidos los personajes, «son franceses del siglo XVII que han
leído a Descartes», como señalan Riquer y Valverde (1975: II, 345).
Autores que señalan una peculiar circunstancia: «sorprende que un
escritor normando como Corneille recurra a un asunto propio de la
epopeya castellana cuando tan a mano tenía multitud de temas que
le habría podido brindar la epopeya medieval francesa» (Ibid., 344).
El mundo medieval volvería a ser explorado por Corneille en
Pertharite (1651), que sitúa la trama en la Lombardía del siglo VII.
Una lucha de legitimidades y pretendientes al trono. Una viuda,
Rodelinde, que se mantiene fiel al difunto rey Pertharite, y un usurpador que, después de todo se mostrará más noble y clemente de
lo que todo daba a entender. Pero la obra fue un fracaso y sólo
unos años después, en 1725, volvería triunfante como ópera seria
en tres actos de Haendel y libreto de Nicola Francesco Haym,
llamándose ahora Rodelinda, Regina de Longobardi.
A mediados del siglo XVIII Agustín Montiano se afanaba en escribir algunas piezas que nunca serían estrenadas. Entre ellas llama
nuestra atención, por su referencia gótica, Ataulfo (1753).304 Pero,
304

Para estudios específicos vid. Boussagnol (1962) y Shaw (1991). Ángel Saavedra, duque de Rivas, escribió otro Ataulfo (1814), inédito hasta fecha reciente. Para un estudio comparativo de ambas tragedias véase Fernández
Cabezón (1984). Berbel Rodríguez (2001) plantea una sugestiva hipótesis en
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en este caso, se trata en realidad de una lucha entre el bien y el mal,
de un conflicto entre quienes representan una sociedad civilizada,
pacífica y ordenada y los que, desatadas las pasiones, representan
otra bárbara, belicosa, escindida. De un lado, Ataulfo, rey godo de
España, Placidia, su esposa romana, el príncipe Valia y Constancio,
embajador romano. De otro, Rosamunda, celosa de Placidia, que
ambiciona el poder junto con Sigerico y Vernulfo. Aunque situada
en el siglo V, su localización en España empuja a considerarla
como una lección heroica, desde un punto de vista social y moral
(Glendinning 1986: 173). Ataulfo no deja de ser un ensayo sobre las
actitudes y valores de los individuos. Muerto Alarico, Ataulfo
toma el poder, contrae matrimonio en Narbona con Placidia, hermana del emperador Honorio, traspasa los Pirineos y se establece
en Barcelona, donde inicia negocianiones de paz con Roma. Rosamunda, personaje no histórico, incita a su amante Sigerico a traicionar al rey, junto con otros godos. Ataulfo es asesinado por Vernulfo. Valia toma el poder y castiga a los traidores. Como apunta
Fernández Cabezón (1984: 96), se trata, pues, de una traición personal y no de un levantamiento colectivo, siendo, al final, un godo
de baja condición el que cometerá el regicidio. El interés dramático
lo centra Montiano en el descubrimiento de los planes urdidos por
los traidores y los complejos sentimientos que la situación propicia.
Así pues, lo maravilloso arteaguiano, si se diera, quedaría circunscrito a la habilidad del discurso y a puntuales emociones de los personajes que el lector pudiera hacer suyas.
Nicolás Moratín, escritor más profundo y habilidoso, se moverá
dentro de parecidos parámetros. En éste, como explica Glendinning (op. cit., 177), las cuestiones de amor y honor, que hasta
ahora pertenecían a la esfera de la moralidad, pasarán a tratarse
como asunto de la razón, y, al igual que Montiano, los temas de sus
tragedias serán tomados de la historia de Roma y de España. Llama
aquí nuestra atención su Guzmán el Bueno (1777), a pesar de ser para
los críticos la menos atractiva de sus tragedias. Para Glendinning
(Ibid., 179) se trata de un ensayo «en torno al patriotismo, dominando en ella una tensión interna típicamente corneliana entre el
la que relaciona la publicación de Ataulfo con la firma del concordato de
1753, entre Fernando VI y Benedicto XIV.
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deber hacia España y al amor para un hijo y su familia», donde se
aúnan la virtud heroica y la nobleza de la estirpe.
En línea parecida se escriben Pelayo (1769) de Jovellanos, también
conocida como La muerte de Munuza, o la Hormesinda (1770) de Moratín, que enfrentan idéntico episodio, o el Don Sancho García, Conde
de Castilla (1771) de Cadalso, entre otras. Como las anteriores, fundan la verosimilitud en el tema histórico y crean tensión dramática
a partir de un núcleo familiar y un «error» por resolver. En sus tramas, con mayor o menor habilidad, se entrecruzan las cuestiones
personales y políticas.
En Pelayo se estudia la virtud individual, el honor y la fe en la justicia divina, pero también hay una exploración de la dimensión
colectiva típicamente ilustrada, como pone de manifiesto la entrada
en escena de Rogundo (Acto I, escena i):
No me culpes, amigo; considera
Que la desconfianza y los cuidados
Viven siempre en los pechos oprimidos.
¡Ah! ¡Qué infelices somos!
[…]
Los quebrantos
Que afligen a la patria, noble amigo,
Nos hacen recelar de todo cuanto
Se pone a nuestra vista.
En Don Sancho García, la condesa Elvira ha de escoger entre su
amante, Almanzor, rey de Córdoba, y su hijo. Almanzor no ama a
la condesa y en realidad lo que persigue, uniéndose a ella, es que
Elvira mate a su hijo, heredero del trono, y tomar de esta forma lo
que no ha logrado por medio de las armas. La tensión dramática se
construye, pues, en torno a la intriga de conocer si la heroína acce-
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de a las presiones del malvado Almanzor y termina por matar al
hijo o no.
Un viejo conocido de Arteaga, Napoli Signorelli, en su Storia critica
de’ Teatri antichi e moderni (lib. 3, c. 6), alaba mucho esta tragedia, observa Sempere y Guarinos (1785: II, 22), aunque el italiano le señala dos defectos: la perpetua consonancia de los pareados y la
poco sólida propuesta de Almanzor a la condesa de matar a su hijo.
Más interesante para nuestro propósito, por cuanto subraya el culto
al deber, es el comentario que hace Sempere (Ibid.) sobre la intervención de Don Gonzalo, educador de Sancho García: «Es muy
bella entre otras la pintura que se hace de las obligaciones de la
grandeza por boca de Don Gonzalo en la Scena II del Acto IV».
Realmente estas piezas abrirían un camino nuevo, historicista, de
sesgo romántico, que caracterizaría la centuria siguiente. Y si el favor del público, en un principio, era para otro tipo de obras, poco a
poco terminaría haciendo suyo aquel imaginario patriota, como
tendremos ocasión de tratar más adelante. No obstante, no podríamos cerrar este apartado, dedicado a estudiar la presencia de lo maravilloso en los escenarios según la perspectiva arteaguiana, sin detenernos en las observaciones de dos autores que, entiendo, explican oportuna y sintéticamente lo que aquí se ha intentado poner de
manifiesto. Autores y textos que influirían en su momento de
forma notable en la crítica romántica, pero que ilustran el pensamiento neoclásico sobre la cuestión que nos ocupa. Me refiero a
De la Gándara y Munárriz.
Miguel Antonio de la Gándara es el autor de Apuntes sobre el bien y el
mal en España (1759), obra que no se publicaría hasta 1804, en Madrid y Lyon, de la que pueden extraerse jugosos párrafos. Los primeros, genéricos, corresponden a lo que denomina «Prólogo: A
la Nación Española», se evidencia en ellos un impulso nacionalista
que, como se verá, desea orientar la actividad teatral hacia la
búsqueda de elementos heroicos ejemplarizantes:
Señores compatriotas míos: varias cosas tengo que suplicar y
que poner en consideración de vmds. brevemente.
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1ª Que para entrar a leer estos Apuntes se sirvan vmds. animar su espíritu de sentimientos patricios, inflamar su ánimo
de un zelo nacional, y renovar dentro de su corazón la memoria de aquellos antiguos progenitores nuestros, que supieron colocar el honor de la nación, el valor de las armas, el
crédito de las letras, el esplendor de las artes, el heroísmo, la
fama, y el nombre español en el templo de la inmortalidad.
2ª Que nosotros somos formados del mismo hueso, carne y
sangre que ellos; vivimos en el mismo suelo, gozamos del
mismo clima, nos sustentamos de los mismos manjares, y bebemos de las mismas aguas.
[…]
5ª Que no tengo más patria, más partido, más paisanaje (sic),
ni más sangre que España, España y España (De la Gándara
1811: 14 y ss.).305
Más concreto se muestra en § LXXX, donde insta a los autores a
seguir con firmeza «todos los preceptos del arte» y pretende que se
entreguen a un que forme a hombres y mujeres en las virtudes patrias.
Para las representaciones públicas de nuestros teatros se escribirán comedias nuevas, arregladas a todos los preceptos
del arte, purgadas de todo defecto, y que tengan por argumento preciso las virtudes y acciones más heroicas de nuestros incomparables españoles antiguos, al ayre de Carlos
Quinto sobre Túnez, a fin de que se impriman en el tierno
corazón de la juventud aquellas mismas ideas de religión, de
honor, de valor y de heroísmo, que admirarán en sus ínclitos
abuelos.
Pero estas comedias no han de contener ficciones poéticas, ni
indecencias, sino puramente hechos históricos, constantes en
los anales de la Nación, y abrillantados con el entusiasmo de
305

Cito a partir de la edición de Valencia 1811. Para una edición moderna y
comentada vid. De la Gándara (1988).
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una poesía cristiana. Así se enseñarán a todos insensiblemente los pasajes más interesantes de nuestra historia, y se inflamarán sus ánimos de un espíritu heroico y valeroso.
Un teatro nacional reducido y dirigido a este objeto importará
infinitamente más de lo que parece. ¿Qué serán estos espectáculos sino unas escuelas públicas de heroísmo cristiano?
(Ibid., 270 y s.).
Aun así, De la Gándara es consciente de la naturaleza de los individuos, por ello afirma que «el público ha menester espectáculos, y el
Gobierno necesita sacar de ellos partido». «Y en la firme suposición
de que todos los hombres y mujeres ni pueden ni deben ser Cartujos, Capuchinos, Brígidas ni Teresianas; lo que conviene es disponerles diversiones públicas en donde estudien lo útil a espaldas
de lo dulce» (Ibid.).
Nuestro otro hombre, José Luis Munárriz e Iraizoz, publicó una
traducción de Lecciones sobre la Retórica y las Bellas Letras (1798-99) de
Hugh Blair, a las que incorporó, en su segunda edición en 1804,
unas «lecciones» de literatura española en las que apuntan rasgos de
la estética romántica y se evidencia un cierto paralelismo con los
planteamientos de Arteaga.
A diferencia del De la Gándara, Munárriz defiende allí la prioridad
de la verdad artística, más fiel que la de los historiadores, y la
necesidad de libertad para escoger aquellos aspectos de la realidad
que contribuyan a la «mayor belleza y realce del cuadro». Pero sobre todo, es de destacar, por su proximidad con el pensamiento
arteaguiano, su observación de que las ideas caballerescas dominaban la imaginación y que estas ideas habían acrecentado la pasión
del hombre a todo lo maravilloso.
La acotación que se reseña de la lección XLV, dedicada a la comedia española, es enormemente ilustrativa. Nótese también la observación que, sobre el papel jugado por la mujer, contrastante con las
que, en el mismo sentido, había realizado Arteaga en sus riflessioni,
nos hace Munárriz (1804: 306 y ss.):
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Aquí es preciso no perder de vista, que el gran mérito de
nuestros escritores es haber pintado las costumbres de su
tiempo; objeto principal del poeta cómico, y en el que aventajaron a Plauto, y a Terencio. En efecto vemos en ellos un
retrato sin duda fiel de las costumbres de su edad, aun más
fiel del que nos presentan los historiadores. Yo no puedo
convenir con Luzán, en que sean exagerados los lances de
Calderón. Pintando las costumbres de su tiempo no hubiera
podido agradar, si los espectadores no las hubiesen hallado
conformes a la verdad más exacta. Si hay algún grado de exageración en la pintura, esta la hubiera dado un nuevo mérito:
pues el drama no debe retratar personas y lances determinados: sino que de la reunión de varios, bien escogidos, debe
formar, por decirlo así, un grupo para el mayor realce y belleza del cuadro; y para que la sátira, como más general o menos determinada, sea más útil al paso que más inocente. ¿Y
por ventura estamos ahora en situación de juzgar de la verdad
o falsedad de sus pinturas? ¿No tenemos otras costumbres?
¿No están ya aquellas anticuadas en gran parte? ¿No nos
consta, que las ideas caballerescas dominaban aun la imaginación española por la impresión que dejaron los libros de
caballería, lectura favorita de tiempos poco anteriores; que estas ideas habían acrecentado la pasión del hombre a todo lo
maravilloso; que el pundonor gótico hacía concebir ofensas
en la acción o palabra menos comedida, y dictaba el hacerse
justicia por su mano; que este mismo pundonor tenía en demasiada sujeción al bello sexo, dando un imperio violento a
los hombres sobre sus hijas y hermanas; y que este imperio, y
el estrecho recato a que obligaban a las mujeres, hacia que
estas tratasen de sacudirlo, de burlar su vigilancia, y de ofrecerse al primer advenedizo que las sacaba de tan duro pupilaje?
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Discurso gótico

P

ARECE OBLIGADO, CERRANDO ESTA APROXIMACIÓN

a los
antecedentes conceptuales y proposicionales de lo medieval
en el sistema arteaguiano de lo maravilloso, abordar la
presencia ideológica de lo godo en el imaginario europeo, de donde
lo recogerá Arteaga. Después de todo, no es casual que fije su
atención en la «cuestión gótica», y su interés entronca con los
movimientos telúricos que se están produciendo en la cultura
europea.
Una de las aportaciones más sugerentes de sus Riflessioni consiste
en darse cuenta del paulatino «abandono», para la literatura
escénica, de los confines del universo grecolatino, heredado del
Renacimiento, y señalar la presencia de un mundo «nuevo», aunque
de profundas raíces en la historia y la literatura.
Realmente, en la segunda mitad del s. XVIII, el monopolio cultural
grecolatino se está ya resquebrajando en beneficio de otras opciones que entran ahora en escena. Said (2004: 339) hace unos años lo
ilustraba con una imagen perspicaz: «La historia cultural es teatro
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dramático». «Las ideas procedentes de imágenes arquetípicas,
hacen, por una parte, que los hombres luchen en su nombre y, por
otra inducen en los hombres una especie de pasividad estática». A
propósito de Raymond Schwab, erudito autor trasunto de Borges y
de su obra Vie d’Anquetil-Duperron, Said (op. cit., 340) fijaba su atención en un oportuno párrafo que retrataba admirablemente esta
metamorfosis general de conceptos, relaciones, memoria, sociedad
y lenguaje que contextualizó el pensamiento arteaguiano. Ello, no
obstante, admitiendo que allí donde Arteaga mira al Norte, Anquetil-Duperron lo hace al Oriente.
En 1759, Anquetil acabó en Surat su traducción del Avesta; en
1786, la de los Upanishads en Paris; había excavado un canal entre
los hemisferios del genio humano, liberando al antiguo humanismo
de la cuenca mediterránea. Menos de cincuenta años antes, sus
compatriotas estaban preguntándose cómo podía alguien ser persa
cuando él les enseñó a diferenciar los monumentos de los persas
con los de los griegos. Antes de él, uno buscaba información sobre
el pasado remoto de nuestro planeta exclusivamente entre los
grandes autores latinos, griegos, judíos y árabes. La Biblia estaba
considerada como una roca solitaria, un aerolito. Había disponible
un universo de escritura, pero apenas nadie parecía sospechar de la
inmensidad de estas tierras ignotas. El descubrimiento comenzó
con su traducción del Avesta, y alcanzó unas cotas vertiginosas debido a la exploración en Asia central de las lenguas que proliferaron después de Babel. En nuestras escuelas, que hasta ese momento estaban limitadas a la estrecha herencia grecolatina del Renacimiento, añadió la imagen de innumerables civilizaciones de
épocas pasadas, de una infinidad de literaturas; es más, las pocas
provincias europeas no eran los únicos sitios que habían dejado su
marca en la historia, «la dirección correcta del universo» dejó de estar fija entre el norte de España y el norte de Dinamarca con una
dirección hasta Inglaterra y la otra hasta la frontera de Turquía
occidental.306

306

Vid. Schawb (1934: 6). Para Anquetil-Duperron (1798) y su «geografía
moral» véase nuestro El paradigma arteaguiano de lo maravilloso.
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Resulta, pues, llamativo, cuando menos, el momento y la extensión
de las observaciones de Arteaga sobre el papel de la Edad Media
como constructo de lo maravilloso. Lo «gótico» entra en el
imaginario de occidente a través de las acciones bélicas y las subsiguientes reorganizaciones de las sociedades donde se asientan
aquellos pueblos. Pero también a través de todo un universo literario que lo alimenta y se alimenta, a su vez, de él. Un mundo donde
se aúnan lo épico, lo mitológico y lo sobrenatural.

4.1. Une si belle figure dans l’Histoire
A mi juicio, para entender adecuadamente la reflexión arteaguiana
hay que considerar dos hechos culturales fundamentales. Uno, el
proceso cismático entre la cultura de las élites y la cultura popular.
Otro, los contradictorios discursos respecto a la Edad Media y lo
gótico, que se mueven entre la barbarie y la idealización.
El proceso cismático que, como es bien sabido, a lo largo de la
Edad Moderna materializa un progresivo distanciamiento entre la
cultura de las élites y la cultura popular. De manera que se acentúa
la brecha, se agranda la percepción de alteridad del otro y sus manifestaciones son vistas como fascinantes o pintorescas, como naturales e inocentes, como vulgares y supersticiosas o deliciosamente
civilizadas y refinadas… Siempre, en todo caso, diferentes y de ahí
el que las dos partes se observen mutuamente con creciente curiosidad, cuando no recelo. Ello llevará a un proceso de redescubrimiento por parte de las clases educadas y, en ocasiones, de confrontación por parte de las clases populares.
Se observan en este proceso dos etapas. Una primera, en el siglo
XVI, donde los recopiladores son descritos por Peter Burke (1991:
390) como «hombres de mentalidad pre-cismática», esto es, su actividad es anterior a la toma de conciencia de la separación entre la
cultura popular y la de las élites. De hecho, muchos de aquellos
materiales, proverbios, historias cómicas, son después traducidos al
latín y, en modo alguno, se tiene conciencia de diferencias sociales.
Una segunda, en la transición del XVII al XVIII, donde empieza a
cristalizar esa percepción y aparecen tratados con títulos tan eloDiscursos de lo maravilloso
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cuentes como Sobre los errores de lo vulgar (entre los que incluye, por
ejemplo, creer en fórmulas mágicas).307
En efecto, especialmente a partir de 1650 se distingue entre la cultura de los instruidos y la popular, de manera que esta última devendrá en fascinante tema de estudio. Es como si la gente instruida
empezara a sentir un cierto desencanto del mundo cartesiano en el
que parecían vivir y, precisamente, lo que escapa a esa racionalidad,
lo maravilloso, pareciera conducirlos a interesarse por los cuentos
populares e historiar la superstición. «Les contes de fées furent mis
au théâtre dès 1697, lorsque Dufresny réjouit son auditoire par la
féerie tournée en ridicule dans ses Fées, ou Contes de ma Mère l’Oye»,
señalaba Storer a propósito de la moda de los cuentos de hadas
([1928]1972: 15).
Si los clérigos estudian la historia de la religión, los laicos hacen lo
propio con la poesía popular. En esto también se distinguen dos
posturas. La de los que, como Montaigne, Essais (I, chap. 54), sienten aprecio por esta poesía popular y por la culta y la de los que,
como Addison, The Spectator, nº 70, no pueden dejar de despreciar
esta última.
Cuando viajo, tengo un placer especial en oír las canciones y
las fábulas que van pasando de los padres a los hijos, y que
están muy en boga entre la gente común de los países por los
que paso; por eso es imposible que todo pueda ser admirado
y aprobado por una multitud de personas, porque ellos son
solamente la chusma de una nación, la cual no tiene ninguna
aptitud para agradar y gratificar la mente del hombre.308
En ese contexto, las Dissertazioni sopra la Antichità italiane (1751), de
Ludovico Antonio Muratori, constituirán, sin duda, una de las más
decididas aportaciones a la concreción moderna de la imagen de lo
307

Burke (1991) cita a autores que mantienen un tono crítico, como Peder
Syv, Usvalde Danske Viser (1695); Friedrich Friese, Historische Nachricht von der
Merkwürdigen Ceremonien der Altenrnburgischen Bauern (1703); Jean-Baptiste
Thiers, Traité des superstitions (1704) o Henry Bourne, Antiquetates vulgares
(1725).
308

La traducción en Burke (1991: 395).
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gótico. Además de recopilar numerosas fuentes, se da noticia allí,
entre otras cosas, del estado de las investigaciones en cuanto a
costumbres, lingüística, diplomática u organización institucional. Se
alude al poder de la fantasía y de las supersticiones, como aquella
tan medieval de las ordalías, registros tradicionales que serán
ampliamente compartidos y que, también se encuentran en el texto
arteaguiano. «Miserabili tempi dell’ignoranza», «secoli rozzi», «nati
sotto climi poco favoriti dalla natura, e poveri ne’ lor paesi...»
(Bertelli 1960: 242, 427). Y se hace referencia a determinados
rasgos definitorios de la medievalidad: «e che o per abito, o per
inclinazione professavano la ferocia», «a mio credere [...] la barba si
prendeva per segno di Nobilità», «che la spada era un sacrosanto
arnese per li Longobardi, perchè mettevano la lo maggior gloria nel
valore» (Muratori 1755: 3, 12, 19),309 o
...avendo egli condotto seco quasi dall’ultimo Settentrione, e
dal Mare Baltico tante razze d’uomini, nel volto, e nel cuore
de’ quali non si trovava che asprezza, e crudeltà. Se più lungo
tempo durava il loro Dominio, sorse l’Italia si transformava
in una Norvegia, o Russia antica (Ibid., 4 y s.).310
Y unas páginas más adelante
...che nello stesso Secolo X, e nel susseguente, certi vizj più
degli altri sissarono il piede in queste Contrade, come
Simonia, l’Incontinenza nel Clero, l’occupazione de’ Beni di
Chiesa, l’oppressione de’ poveri, e de’ Pellegrini, e le
Nemicizie private... (Ibid., 22).311

309

«Que por costumbre o por inclinación profesaban la ferocidad», « a mi
parecer [...] la barba se tomaba como signo de nobleza», «la espada era un
sacrosanto instrumento para los longobardos porque situaban la mayor gloria en el valor».
310

«...habiendo traído consigo casi desde el último Septentrión y del Mar
Báltico tanta raza de hombres, en los que no se encontraba más que dureza y
crueldad en el rostro y en el corazón. Si llega a durar más su dominio Italia se
hubiera transformado en una noruega o una Rusia antigua».
311

«…que a lo largo del siglo X y el siguiente, ciertos vicios, unos más que
otros, se generalizaron en estos territorios, como la simonía, la incontinencia
Discursos de lo maravilloso

[ 245 ]

Pero si nos quedáramos en este arquetipo, tendríamos una imagen
incompleta y equivocada de la percepción de lo gótico que se
afianza en el siglo XVIII. Porque, junto a esos juicios negativos,
pueden encontrarse otros de signo muy diferente. Cuando Drouet
de Maupertuis (o Maupertuy) traduce al francés la Histoire Générale
des Goths de Jornandes (1703),312 la abre con una dedicatoria al
«tres-excellent Prince Charles, roy de Suede, des goths, et des vandales» y escribe como quien se dispone a desplegar un drama ante
el público. Todo es aquí grandeza: «L’Histoire que j’offre à Votre
Majesté, ouvre un grand spectacle. L’Europe entière, une partie de
l’Asie & les bords de l’Afrique en seront la sçene; treize siècles la
durée; & plus de quarante Rois les principaux Acteurs» («La Historia que ofrezco a su majestad abre un gran espectáculo. Europa entera, una parte de Asia y las riberas de África serán el escenario;
trece siglos la duración; y más de cuarenta reyes los principales actores»).
Insiste Drouet de Maupertuis en la enormidad de la misión y la nobleza de sus protagonistas: «On y verra les Goths vos sujets, sortir
de la Suède, pour conquérir toute la Terre. Quel projet, & qu’il est
digne d’un Peuple, qui vous a pour Roi! […] Quels hommes sortiront d’un sang si noble!» («Se verá a los godos, vuestros súbditos,
salir de Suecia para conquistar toda la Tierra. ¡Una misión aquella,
digna de un pueblo, que os tiene por rey! […] ¡Aquellos hombres
surgieron de sangre noble!»). Y así, lo que en otras plumas es barbarie, aquí deviene virtud: «Voilà, Sire, quels ont été vos Ancêtres;
voilà la source d’où coule dans vos veines ce sang genereux» («He
ahí, señor, cuáles han sido vuestro ancestros; he ahí la fuente de
donde fluye en vuestros compatriotas esa sangre generosa»).
Ciertamente, los términos y expresiones son aquí de un signo muy
distinto a los de Muratori. El texto del francés tiene el tono y registro laudatorio de las dedicatorias, pero precisamente por ello reen el clero, la ocupación de los bienes de la Iglesia, la opresión de los pobres
y de los peregrinos, las enemistades privadas…»
312

El texto que manejo lleva, a mi juicio, errada la fecha de 1603, a tenor de
la identidad del traductor, del monarca sueco al que se le dedica la obra y del
impresor.
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sulta más significativa esta diferente percepción, que se sustancia
de forma simple, mediante paralelismos con las gestas militares del
pasado y por adjetivación directa. Expresiones como «gloire de ces
Héros de votre race», «admirer ce prodige d’intrépidité» o
«successeur de tant de grands Hommes, du victorieux Alaric, de
l’intrepide Vallia, de l’incomparable Théodoric», son buena muestra
de ello.313
En un registro diferente, en Le Grand Dictionnaire Géographique et
Critique (1737), Bruzen La Martiniere, geógrafo de su Majestad
Católica Felipe V, Roi des Espagnes et des Indes, se expresará, dentro
de la contención propia de estos textos, en un sentido positivo similar. Así, en la entrada «Goths» puede leerse: «ancien Peuple qui
étant venu du Nord s’avança vers le Midi où il conquit beaucoup
de Païs & fonda plusieurs Roïaumes. Ce Peuple a fait une si belle
figure dans l’Histoire» («Pueblo antiguo que viniendo del Norte se
expandió hacia el Mediodía donde conquistó muchos países y
fundó diversos reinos. Este pueblo ha hecho un gran papel en la
Historia») (Bruzen 1737: 209). La elegante expresión «a fait une si
belle figure dans l’Histoire» es suficientemente explícita de la percepción de Bruzen y sus lectores.

4.2. Nacimiento del mito gótico
Se trata de un concepto complejo que presenta diversas vertientes
y manifestaciones, especialmente de índole historiográfica, literaria
e ideológica. En todo caso no pretendo profundizar en ellas, pero
sí establecer un panorama general que contribuya a situar debidamente la reflexión arteaguiana.
Una de las primeras fuentes, el historiador bizantino Procopio de
Cesarea, nos ofrece ya una muestra del carácter extraordinario que
siempre ha envuelto lo gótico y aquel momento iniciático de la
gestación de Europa. Su De Bello Ghotico (ca. 553) recoge, tal vez,
una de las referencias más conocidas y al tiempo sugestivas de
aquel nuevo mundo. Da noticia Procopio en esta Guerra Gótica (IV,
313

El texto de la dedicatoria va sin paginar en la edición que manejo.
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20), de ciertos pueblos de pescadores asentados frente a la costa de
Brittia, en el océano, y que transportan una carga invisible. Son
súbditos de los francos, pero están exonerados de pagar tributos en
recompensa por el servicio que prestan. A partir de aquí, nuestra
fuente se muestra escéptica, reconoce que la historia se asemeja a la
fábula y que le parece increíble, por más que sea referida por muchas gente, que afirma haber visitado el lugar y oído con sus propios oídos cuanto allí sucedía.
Suspendido el relato, Procopio inicia una digresión sobre el hecho
de que todas las almas de los difuntos van a parar a esa isla, Brittia,
y que los habitantes de esos pueblos costeros están encargados de
transportarlas al otro lado. Es noche cerrada cuando alguien golpea
la puerta y una voz sombría llama al trabajo. Los hombres se dirigen a pie a la playa, se turnan con otros que les han precedido. Y
cuando las tinieblas empiezan a aclarar se retiran a sus casas a dormir y esperan a que vengan a llamarlos de nuevo.314 Ciertamente, la
atmósfera de este relato podría formar parte de lo que siglos después, a partir de El castillo de Otranto (1785) de Horace Walpole, se
llamaría «literatura gótica». Pero la cuestión, como ya se apuntó, es
mucho más amplia; por la propia naturaleza del mito gótico y porque se yuxtapondrá con otros, como el atlántico, el bíblico o la leyenda troyana.
En el mundo mediterráneo de los siglos II y III, se entró en el
complejo proceso de sustitución de la mitología y la historia desde
la guerra de los Titanes hasta la guerra de Troya, por la mitología y
la historia de los hebreos, desde Adán al nacimiento de Cristo. Y
con el definitivo triunfo del cristianismo, los padres de la Iglesia,
especialmente Clemente de Alejandría y Eusebio de Cesarea, vinieron a elaborar un compromiso de adecuación cronológica. A esa
primera metamorfosis se irán sumando los constructos ideológicos
314

Tomo como referencia el texto de la edición de Rossi (1838: 518 y s.),
pero el lector puede remitirse a la traducción de José Antonio Flores Rubio
en Procopio (2000), Historia de las guerras. Obra completa. Madrid: Gredos,
Vol. II. Sobre la cuestión existe abundantes comentarios, pero lo cierto es
que se desconoce esa tradición local de la que Procopio recoge la noticia. En
todo caso, la historia reaparece en otros textos y lugares a lo largo de los siglos, incluso en la literatura contemporánea y otras expresiones artísticas.
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de los reinos que surgen en la Europa medieval y que encuentran
en lo gótico una idea identitaria y de legitimación. De estas nuevas
«naciones», España y Suecia han sido, sin duda, las dos que más
conscientemente han hundido sus raíces en el mito gótico.315 Los
ideólogos de estas nuevas naciones podían escoger entre dos
modelos de soberanía. La romana imperial o la hebrea real. Escoger entre César y David. Pero también las familias reales y la
aristocracia buscaron construir sus propias genealogías (Vidal-Naquet 1992: 112 y ss.).

4.3. La cuestión del origen
Hemos llegado hasta aquí sin necesidad de plantearnos la identidad
de lo gótico, cosa que no deja de ser curiosa. Las narraciones escritas que se ocupan de ello, presentan como principal rasgo identitario los movimientos de un pueblo constituido como grupo, que se
desplaza desde un lugar de origen lejano hasta el de su instalación
sobre el viejo solar del Imperio Romano de Occidente, bajo la dirección de un jefe. Algunos de estos escritos serían puras creaciones literarias y otros, al parecer, receptáculos de auténticas tradiciones étnicas (Coumert 2008).316
En De origine actibusque Getarum (551/552 d. C), obra abreviadamente conocida como Getica, el historiador bizantino Jordanes relata la migración de los Godos desde la septentrional isla de Scandia, a través de Escitia, para terminar instalándose en la Galia,
Hispania e Italia. Isidoro de Sevilla, en su Historia de regibus
Gothorum, Vandalorum et Suevorum (619-624),317 tomando únicamente
fuentes literarias anteriores, aunque parece ignorar a Casiodoro y
Jordanes, defiende, en cambio, el origen escita de los godos. Para
los historiadores Reinhard Wenskus y Herwig Wolfram, padres de
315

El nacimiento de las naciones europeas y el concepto de «soberanía» han
sido tratados en profundidad por Teillet (1984).
316

Para un estudio, aunque parcial, de las principales fuentes narrativas
tempranas véase Goffart (2005).
317

Versión castellana en Isidoro de Sevilla (1975).
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la etnogénesis,318 y cuyos trabajos en los últimos años han gozado
de notable difusión, siendo referencia tanto para sus partidarios
como para sus críticos, el texto de Jordanes viene a constituirse en
el eje central de sus investigaciones, dejando en un segundo plano
el texto del hispalense. Wolfram (1990: 324), toma la Getica de
Jordanes como verdadera «memoria» bárbara.
No es mi propósito, ni me corresponde, adentrarme en la problemática de estas investigaciones, ni en los problemas metodológicos que suscita. En todo caso, la pretensión de un origen escandinavo quiere provenir de una tradición étnica, porque de otra manera se introduciría una incongruencia en las narraciones del origen
de los godos. Pero para la mayoría de los autores latinos, los godos
son originarios de Escitia, tal como apunta Isidoro de Sevilla, de
manera que el texto de Jordanes, presentando el tránsito escita como una etapa de la migración, aparece como un décalage en el seno
de esta tradición historiográfica. Situando en Scandia la patria de
los godos, Jordanes estaría conectando con otra tradición que bebe
en Ptolomeo y su Geographia (Lib. II), donde se sitúa a los Goutai en
la remota isla de Scandia. En todo caso, algunos historiadores concluyen que no hay aparente razón histórica alguna para situar en el
lejano Norte el origen de los godos,319 y que, como fuere, imagi318

La etnogénesis, literal: el nacimiento de los pueblos, es concebida como
un proceso de autorreconocimiento de una identidad comunitaria y, en ese
sentido, puede entenderse como una comunidad imaginaria en el sentido que
desarrolla Anderson (1993: 23 y ss.). Para los debates que el concepto ha generado véase Gillett (2002).
319

Así lo entiende Walter Pohl (2002: 228 y s.) en «Ethnicity, Theory, and
Tradition: A Response»: «Dans la recherche des raisons qui pourraient
pousser un chroniqueur du VIème siècle à soutenir une origine scandinave de
ce peuple contre la réalité historique, on arrive à la conclusion qu’il n’y en a
absolument aucune […] L’affirmation de Jordanès est pour son époque
complètement atypique et par conséquent repose avec une très grande certitude sur des traditions qui possèdent un haut degré de vraisemblance »
(«En la búsqueda de las razones que puedieran llevar a un cronista del siglo
VI a sostener un origen escandinavo de este pueblo contra la realidad
histórica, se llega a la conclusión de que no hay absolutamente ninguna […].
La afirmación de Jordanes completamente atípica para su época se basa consecuentemente en las certidumbres de tradiciones que poseen una alto grado
de verosimilitud»).
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nando un desplazamiento por los escenarios de Escitia, Germania y
Scandia se concilian las distintas presencias godas en aquellos
territorios.
Incluir la etapa original en Scandia tiene la ventaja de ofrecer una
importante significación simbólica. En la Antigüedad tardía y todavía en la Alta Edad Media, se da una representación polarizada
del mundo, en ésta, los confines de los territorios conocidos se corresponden con los límites de la civilización. En ese esquema, la
isla adquiere un evidente papel simbólico al que se suma la idea del
desplazamiento espacial como recorrido iniciático, asociándose con
una progresión hacia la civilización.
En todo caso, el tema de Scandia parece haberse transmitido al
margen de su significación geográfica. En unas fuentes se trata de
una isla septentrional, en otras de una localización continental
próxima al Danubio (Coumert 2008: 21).320 La circulación de la
idea insular de Jordanes sin que conlleve posición geográfica,
puede interpretarse más como elemento narrativo simbólico que
como rasgo identitario. Después de todo, los escritos sobre el origen de los godos parecen obedecer más a registros literarios que
historiográficos y cabe inquirir qué sentido tendrían estas narraciones para los pueblos cuyo pasado pretendían describir. Algunos
estudiosos se han planteado oportunamente esta pregunta sin respuesta: ¿en qué medida los soberanos godos pudieron aceptar la
descripción del pasado de su pueblo que trazan textos como el de
Jordanes? ¿En qué grado se aceptaría el origen y la identidad étnica
de éstos a partir de aquellas re-construcciones literarias? (Coumert, op.
cit.).
Todo parece indicar que, más allá del nombre de algunos jefes de
clanes, no existen pruebas ni indicios del papel de los escritos sobre
el origen de los godos como receptáculos de elementos
configuradores de la identidad étnica. Por el contrario, todo apunta
a que elementos de estas recreaciones literarias de los orígenes

320

Courmet remite al Origo gentis Langobardorum y la llamada Chronique de
Frédégaire.
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podrían haber sido integrados a la identidad de estos pueblos, aunque fuera en círculos restringidos.
La abandonó más adelante, pero la hipótesis que Wolfram avanzó
en su History of Goths, planteando el origen de los godos como objeto de un canto, que llama Amalatal321 y que sería fuente común en
Casiodoro y Jordanes, no deja de apuntar, cuando menos, al peso
de la literatura en lo que tendrá de constructo ideológico.

4.4. Mito y discurso de legitimidad
El mito gótico encontrará en la Hispania visigoda una de sus
primeras manifestaciones. Los godos ibéricos, después de su
desaparición como colectivo minoritario, se convertirán en los antepasados míticos de esa nobleza, especialmente a partir de la invasión musulmana, y de esa forma, la «sangre goda», sangre pura por
excelencia, permanecerá durante siglos.
El discurso de legitimidad, la reconstrucción del referente ideológico dinástico y el ideal de restauración, en el específico caso de los
monarcas asturianos, invocan desde finales del IX la vinculación
con el pasado visigodo. Hecho en gran medida ligado al éxodo de
los clérigos mozárabes, que «aparecen desplazados de la Hispania
musulmana y progresivamente islamizada que ya no los necesita»
(Sabaté i Curull 2007: 67).322 Y de la misma manera se articula el
discurso de la historiografía leonesa y castellana que, hasta el siglo
XIII, justifican la consolidación y expansión de los reinos en la
continuidad gótica (Bautista 2006: 72-76).
En Suecia, en cambio, será principalmente durante el siglo XVII
cuando lo gótico se convierta en mito nacional, coincidiendo con
321

Saga del clan Amal que sostiene en parte las investigaciones de Wolfram,
quien de hecho, para sus críticos, hace de la Getica de Jordanes una historia
tribal de los godos según los Amales.
322

Sabaté ofrece una abundante bibliografía y ricos puntos de vista sobre la
cuestión. He de destacar los textos de López Quiroga (2005: 113-122), sobre
la Reconquista como etnogénesis socio-política, y Henriet (2003: 81-128), sobre el papel de los clérigos en este constructo ideológico.
[ 252

]

Antonio García Montalbán

ese período conocido en su historia como «del gran poder» y el reinado de Gustavo Adolfo (1611-1632). Pero, a diferencia del mito
español, éste toma como punto de partida especulaciones de orden
patriótico–lingüista.323 Las especulaciones de Olaus Rudbeck y su
obra Atlántica (1679-1702), cuatro volúmenes de imponente documentación, aunque no exentas de fantasía dotan al mito gótico de
nuevas perspectivas. Sitúa en Suecia la Atlántida y el origen de la
civilización y el sueco deviene aquí lengua del Paraíso.324
La idea de que el origen de la civilización esté localizado en el norte
y que, hindúes y especialmente griegos habrían heredado su patrimonio cultural de un pueblo extremadamente cívico habitante, en
tiempos remotísimos, del Asia central o septentrional, se encuentra
formulada en el siglo XVIII en autores como Jean Sylvain Bailly,
Histoire de l’astronomie ancienne (1775), y Charles François Dupuis,
Mémoire sur l’origine des constellations, et sur l’explication de la fable par le
moyen de l’Astronomie (1781).
323

Vidal-Naquet (op. cit., p. 123) observa en su descripción del frontispicio de
la edición de la Atlantica de Rusdbeck, la presencia de Cronos, Hesíodo,
Platón, Aristóteles, Apolodoro, Tácito, Ulises, Ptolomeo, Plutarco, Homero
y Orfeo. Pero hay un gran ausente: Herodoto, acusado de no haber hecho
mención de los pueblos de lengua germánica.
324

Diversos autores escandinavos (Ludvig Holberg y Andreas Kempe, entre
otros) criticaron en su momento las propuestas etimológicas de Rudbeck y, a
su nacionalismo gotizante hijo del momento histórico, Vico opondrá la
igualdad de las naciones ante Dios y el ciclo histórico. Véase Costa (1977:
272 y s.). En cuanto a los autores y obras que ensalzan Suecia, lo godo, su
misión histórico-universal y la monarquía escandinava ocupan lugar destacado Olaus Magnus, Historia de gentibus septentrionalibus (1555); Nicolaus Petraeus, Cimbrorum et Gothorum origenes (1695), y, ya en el s. XVIII, Erik Julius
Björner con Prodromus tractatuum de geographia Scandinaviae (1726), Introductio in
Antiquitates Hyperboreo Goticas (1738), Specimen historico geographicum (1741) y
Schediasma historico geographicum de Varegis (1743). Por su parte Anders Nordencrantz, En kort historisk beskrifning, om the rätta orsakerna til göthiska rikets undergang i Spanien, och det närwarandes tillstand (1734), se ocupa de la monarquía hispano-gótica desde una óptica sueca. Para la ideología gotizante en la Atlantica
de Rudbeck véase Svenbro (1980) y Ekman (1962). La bibliografía sueca es
abundante, en todo caso, para un marco general de este goticismo nacional
véase Eriksson (1984), aunque en sueco, aporta un resumen en inglés.
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Les anciens avoient donc déjà fait de longs voyages vers le
nord, ou plutôt les peuples de l’Asie, éclairés par le peuple qui
habita le 50º de latitude septentrionale, avoient conservé la
tradition des phénomènes de la nature, au-delà de ce climat.
Mais dan l’un & dans l’autre cas, puisque les Grecs n’avoient
point voyagé vers le nord avant Pithéas, ces connoissances
étoient orientales ; elles furent chantées par Orphée, & devinrent le germe de toute la philosophie grecque (Bailly 1781:
Liv. VII, § II, 186).325
Il faut rapprocher du Nord pour trouver son berceau ; mais
je ne crois pas qu’il faille aller beaucoup au-delà du 45º de latitude. Au reste, de quelque pays qu’elle soit venue, elle est la
base de toute la Théologie des Païens, même des peuples les
plus méridionaux. (Dupuis 1781: 103).326
La identificación y los paralelismos entre la mitología clásica y la
septentrional, entre la Odisea y los Edda fue ya propuesta por Jonas Danilssønn Ramus en su Tractatus historico-geographicus (1713),
título que, completo, señala explícito: quo Ulyssem et Outinum unum
eundemque ese ostenditur et ex collatis inter se Odyssea Homeri & Edda Island Homerizante, Outin fraudes deteguntur, ac, detrata larva, in lucem protrahitur Ulysses. Paralelismos que atañen a los personajes y a elementos geográficos significativos, donde Ulises es Outis y Escila y
Caribdis el Moskestroem (Ramus 1716: 42 y s. y 126).
En los países de la Europa meridional, no obstante, se superponían
paralelismos de otra índole. Entre los siglos XI y XIII empiezan a
325

«Los antiguos ya habían hecho largos viajes hacia el norte, o más bien los
pueblos asiáticos, informados por la población que vivió en los 50º de latitud
norte, habían conservado la tradición de los fenómenos de la naturaleza, más
allá de este clima. Pero en uno y otro caso, puesto que los griegos no habían
viajado hacia el Norte antes de Piteas, estos conocimientos eran orientales;
fueron cantados por Orfeo y se convirtieron en el germen de toda la filosofía
griega».
326

«Hay que acercarse al Norte para encontrar su cuna; pero no creo que
haga falta ir mucho más allá de los 45º de latitud. De hecho, sea cual sea el
país del que haya venido, es la base de toda la teología pagana, incluso de los
pueblos más meridionales».
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encontrarse manifestaciones de la llamada leyenda troyana, una
suerte de legitimación a través de imaginados vínculos genealógicos
de las familias aristocráticas con los antiguos héroes de Troya, que
venía a aportar también un elemento de superioridad en territorios,
como España, Francia o Italia, donde parecían coexistir dos «razas»
(Colonne 1999).327
Aunque brevemente, hemos podido ver hasta aquí los intentos de
desarrollar un discurso de legitimación de una idea de lo gótico.
Pero el instrumento más poderoso a la hora de construir una mitología nueva y moldear un nuevo sentido identitario iba a ser la
historiografía.

4.5. Constructos historiográficos
Los mitos nacionales, nacidos sobre los restos del imperio romano,
se revelarán en toda su energía durante el Renacimiento. El cabalista Guillermo Postel es uno de los padres de la «Celtomanía»,328
así como autor de numerosos trabajos de difícil consulta y que todavía esperan un detallado estudio. En lo que a la cuestión «gótica»
concierne, publica diversas obras que apuntan en el sentido, ya expuesto, de la glorificación de la monarquía, en este caso francesa, y
la épica gala, Raisons de la monarchie (1552), Histoire mémorable des
expéditions depuis le déluge faites par les Gaulois ou Français (1552). No
obstante, para Postel, que se considera heredero del sueño unitario
de la Edad Media y primogénito de la restitución que restauraría a
la humanidad en su estado anterior a la caída, la Galia es más que la
Galia transalpina y cisalpina, se extiende por el mundo entero.
«Gallia o Galluya quiere decir cosa descubierta y elevada hasta el
cielo». Y forjó el verbo «gallificarse» para traducir la revelación de
327

Véase el estudio introductorio de María Dolores Peláez Benítez y también García Martín (1999: 18 y ss.).
328

Sobre Guillermo Postel y la Celtomanía vid. Dubois (1972). «La celtomanie de cette époque, au temps des entreprises impérialistes de François Ier et
de Henri II, fait chercher dans le passé un fondement à la grandeur présente»
(op. cit., 28). Para el ámbito germánico, vid. Borchardt (1971) y en un plano
más general Ranum (1975).
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la «galeoria o gloria de la luz suprema e infinita» (vid. Secret 1979:
207). No es extraño, pues, que su discípulo Guy Le Fèvre de la
Broderie, en su Galliade ou la Révolution des arts et sciences (1578), concluya que la Galia fue la primera tierra que se liberó del Diluvio. Y
es que, uno de los rasgos característicos de la historiografía gótica
es el sentido teleológico de esa búsqueda de raíces de lo nacional
(Pérez Garzón 2000: 66). Una cuestión, ciertamente sensible, como
ilustra el caso de Nicolas Fréret, quien acabó en la Bastilla a raíz de
la publicación de Sur l'origine des Francs (1714), donde sostenía el
carácter germánico de Francia y rechazaba la leyenda troyana, a
partir de la Germania de Tácito, que observaba cómo entre los
germanos no había monarquías hereditarias.
Durante mucho tiempo, en la historiografía española «pareció que
la historia musulmana de la península no era más que un paréntesis siniestro. Todo era romano y cristiano en la España de la Reconquista. Después se extendió la idea de una herencia medio
gótica medio andaluza» (Fossier 1984: 327).329 A nadie escapa que
el concepto de Reconquista contribuyó firmemente a vertebrar una
España que se identificaba con unos valores y una misión en la
historia, que formaba parte de los designios de Dios (García Cárcel
1994: 180 y s.).330 La construcción política de los reinos hispánicos
y «le pouvoir des princes hispaniques leur venait avant tout de
l’accomplissement d’une mission divine, celle de la reconquête de
la Péninsule sur les infidèles pour la rendre à la chrétienté»
(Rucquoi 1993: 263).
En el mito «gótico», como señala el profesor Manzano (2000: 40),
el discurso explicativo ha seleccionado los hechos y cerrado una
narración coherente con propósito ideológico.331 Esta circunstancia
329

La bibliografía sobre la cuestión goda en España es amplísima. Me limitaré a señalar aquí dos referencias clásicas. Para el estudio del mito del pueblo godo en las fuentes hispanorromanas véase Messmer (1960), para la
etapa desde la invasión musulmana hasta el siglo XV véase Maravall (1981).
330

Véase también Fox (1997).

331

Para el mito gótico y sus enfoques en la historiografía del XV, momento
de transición entre la Edad Media y el Renacimiento vid. González Fernández (1987).
[ 256

]

Antonio García Montalbán

la ilustra Flocel Sabaté (op. cit., 56) remitiéndose al uso educativo en
la ideología conservadora y nacionalista, que el franquismo implantará desde el primer momento, en el temprano Plan de 1938, todavía en plena guerra civil, y que oportunamente ha sido estudiado
por Martínez Tórtola (1996: 30-33). Pero esa ideologización no ha
sido exclusiva de regímenes totalitarios. En el siglo XVIII las
Reales Academias y las Sociedades de Amigos del País pretendían
fomentar el saber y el progreso colectivo y para ello tenían que
despertar a un pueblo afianzándose en las bases de un común devenir histórico. La Real Academia de San Fernando (1752), entendió desde sus inicios que debía velar por el arte como contribución
al fortalecimiento del patriotismo. De ahí el impulso a «una pintura
histórica donde se reitera la común identidad como españoles y como cristianos» (Sabaté, op. cit., 61). Y Jovellanos no dudaba en
recriminar a un poeta que se entretenía en el género pastoril en vez
de dedicar sus energías a compromisos más importantes, como
«entonar ilustres hechos españoles» o cantar «los triunfos de Pelayo
y su renombre» (Cano 1964: 14-16). Bien es verdad que, en ocasiones, estos «ilustres hechos» podían servir para las historias más peregrinas. Y el alicantino, Pedro Montengón, escribía a modo de advertencia antes de comenzar su romance épico El Rodrigo (1793):
Las circunstancias que acompañaron la pérdida de España,
no tienen seguro cimiento en la historia. La sola fabulosa tradición, envuelta en las tinieblas de que la suelen cubrir los siglos, suple á la falta de la luz a de la verdad, de que se halla
privada, y de cuyas semejanzas puede revestirla á lo menos la
mente, con la invención, desnudándola de las inverosimilitudes de los cuentos groseros, con que los afeó la ignorancia
(Montengón 1793: 2).
Y el alicantino, apoyándose en esa reflexión construye un texto
melodramático en el que la caída del reino godo obedece al «fiero
despecho de una ilustre doncella»: «¿Acaso la sangre toda de una
entera nación bárbaramente degollada, podía devolverle su perdida
entereza?» (Ibid., 3). En todo caso, las tribulaciones de la doncella
son el instrumento para designios más altos, porque Montengón,
tenido por algunos como el Rousseau español, no parece escapar
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aquí de la tradicional concepción historiográfica que toma el castigo divino como motor del devenir de los pueblos.
Pudo así fácilmente apresurar su ruina el amor, que como
destructor de otros imperios, había también de contar entre
sus triunfos, el de la destrucción del Reyno de los Godos, sirviéndose de él los hados, como de su ministro más poderoso.
El, pues, echando de ver que flaqueaba el imperio por su
misma constitución, y por los vicios de sus Reyes, determinó
darle de pie, para derribarle enteramente (Ibid., 5)
Pero estos ejemplos no pueden ocultar el notable esfuerzo de la
historiografía setecentista por racionalizar la restauración de la
identidad española en torno a la lucha contra el invasor musulmán
y con ello dejar atrás aquel discurso providencialista, surgido en el
tránsito del XVI al XVII, y que interpretaba la caída y pérdida como
un castigo divino por los pecados de los visigodos. La pluma de los
Mondéjar, Ferreras, Martín, Masdeu u Ortiz tuvo que esforzarse
para superar e introducir una interpretación racional donde, como
en la Historia de rebús Hispaniae (1592) de Juan de Mariana, se veía el
designio divino.332
De la pervivencia del tema a lo largo de los siglos da idea el que los
Reyes Católicos todavía aspiran a la restauración del reino gótico o
que no sea hasta la Constitución de 1812 cuando se derogue el
título oficial de Reyes Godos para los reyes españoles. También el
hecho de que la historiografía posterior, la decimonónica y la de
buena parte del siglo XX, ha seguido planteándose, con notables
excepciones, en los viejos términos de la España cristiana en lucha
y reconquista del solar patrio. Valores y símbolos serán tomados
por los dos bandos de la Guerra Civil y, todavía en fecha más re-

332

La obra, que gozó de numerosas ediciones, tomaba los argumentos providencialistas de la Crónica General de España (1574), de Ambrosio Morales,
continuador, a su vez, de la de Florián de Ocampo. Para el esquema historiográfico destrucción – restauración de España véase Márquez Villanueva
(1996).
[ 258

]

Antonio García Montalbán

ciente serán expuestos sin rubor histórico por quienes defienden
las tesis del choque de civilizaciones.333

4.6. Presencia del constructo ideológico gótico en el marco de
las letras hispanas
Pretender abordar el tema enunciado en unos pocos párrafos sería
aventurado. No obstante, en las siguientes páginas trataré al menos
de apuntar el signo de esa presencia del constructo ideológico
gótico en el marco de la literatura hispánica.
Desde el ámbito historiográfico y literario, Menéndez Pidal (1956:
12 y ss.) habla del «espíritu gótico» como identificador del orgulloso recuerdo de quienes se consideran descendientes de los godos. Hay, en efecto, un ideal gótico, un «goticismo hereditario»,
que toma especial forma en la literatura y la pintura historicista.
Ciertamente, el Romanticismo, como es bien conocido, hace de la
Edad Media uno de sus topos por excelencia, pero ese ideal gótico
está presente desde mucho antes en la cultura hispana y halla vivo
reflejo literario, especialmente, en los siglos XIV, XV y XVI. Aquí,
pues, no se trata tanto de una literatura de construcción identitaria,
como de una literatura de idealización.
Sin duda, la literatura gótica encuentra su manifestación por
excelencia en el género épico, desconocido en una literatura latina
que «carecía –como advierte Menéndez Pidal (op. cit., 17)– de una
poesía nacional y popular cuyo objetivo fuese el […] señalado por
San Isidoro: el de estimular a la gloria». Y ciertamente se trata de un
género sustancial, del que observará también don Ramón (Ibid.,
18), que tampoco era «un ocioso divertimento», y lo definía como
«arte para la vida, para la vida pública, como ningún otro género
literario derivado de la romanidad». Pero el que nos interesa aquí es
ese fenómeno de «transmigración», del que habla Menéndez Pidal
(Ibid., 32), que se producirá, en la temática gótica, a fines de la Edad
Media, desde el género épico hacia el romancero, y más tarde en el
333

Sobre los estudios medievales y su papel de soporte al poder, remito a
diversos artículos coordinados por Peiró Martí (2007).
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teatro nacional, en la poesía poemática, en el drama y en la novela
moderna.
Jorge Manrique (2007: 83) escribe en una de sus coplas: «Pues la
sangre de los godos, | y el linaje y la nobleza | tan crecida, | ¡por
cuántas vías y modos | se pierde su gran alteza | en esta vida!». Y
señala Diego Guillén de Ávila en su Panegírico a la reina doña Isabel
(1509): «…mas pues que deseas ver donde depende | los reyes
despaña, sin ninguna falta, | mira en los godos la sangre más alta |
q(ue) sus glorias todas las glorias trascienden» (vid. Caro Baroja
1978: 501).
El prologuista anónimo de El Pelayo (1605) de Pinciano, apunta
que se trata de «uno de los que Quintiliano encomienda para levantar los ánimos de los mancebos nobles, y los instituir en todo
género de virtud, especial la Militar y Política, y aun la Éthica», y
que el conjunto de hechos heroicos que narra «es compuesto de
materia que es la verdad histórica, y de forma que es la verosimilitud inventada».
Como se vio al abordar lo maravilloso en el Pinciano (1605: 197),
esta verosimilitud, que ha de entenderse por coherencia, se ha de
guardar en todo, también en la religión. Así, no ha de sorprendernos, que se diga en el argumento de la obra que Pelayo, hijo de Favila, «solía tener particulares coloquios» con el ángel Uriel, y que
Lucifer, tomando la figura del ángel vino a persuadirlo de que dejara España. De esta manera, Pelayo, que «caminó en romería solo
a Jerusalén», se encontró en el santo sepulcro donde se le apareció
el verdadero Uriel, «por cuyo mandato se volvió a la España a la
cueva que avía dexado, de la qual començó las milagrosas vitorias
contra Moros».
Pinciano traza una genealogía goda para la monarquía hispánica
desde la misma dedicatoria: «Al Rey de las Españas Felipe Tercero
y sangre de Pelayo […] Tu puedes (eres oy Dios de la tierra) dar
vida a mi Pelayo, y a tu abuelo, ampáranos señor y justo y pío a tu
sangre serás, y al sudor mío».334 Y del mismo modo, en el epodo
334

En la edición de 1605, de la que cito, van sin paginar el prólogo, el argumento de la obra y la dedicatoria.
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final, se exhorta a proseguir las hazañas de España «que no tiempo
herir à, fuego ni rayo, mientras vive la planta de Pelayo» (Ibid., 310).
En línea similar se muestra Paravicino y Arteaga, cuando en su Panegírico funeral o oración fúnebre [al señor Rey Don Felipe III] (1641)
escribe vehemente:
Nuestros antiguos Reyes Godos, y los primeros a ellos Antecessores de España, no se sirven de encarecimientos mortales. Tan sagrada niebla haze venerable su origen; tan prodigiosos encarecimientos hacen religiosamente superior a toda
presunción humana su esclarecida sangre. Donde aun los sudores de Hércules no son admitidos por dignos Ascendientes; y donde los primeros dueños del mundo previnieron
honrarse con la prescripción magnífica de ser Reyes de España (Paravicino 1641: 112).
Esta tendencia, llevada al extremo, deviene en uno de los vicios de
los españoles ya en el siglo XVI, como pone de manifiesto el maestro Alejo Venegas en su Agonía del tránsito de la muerte (1537): «Nasce
[el tercero de los cuatro vicios fundamentales de los españoles] de
las Alcuñas de los linages, el cual, aunque parece común con las
otras Naciones, en esto es propio de España, que se da por afrenta
la novedad de familia, si no se deriva de la Penisla (sic) de Scanzia»
(Venegas 1682: 115).
Obsérvese esta misma actitud crítica ante lo godo llevado al exceso
en Quevedo (1726: 308 y s.), quien en el romance 73, Musa VI:
«Censura costumbres i las propiedades de algunas Naciones», señala:
Cansado estoy de la Corte
que tiene en breve confín
buen Cielo, malas ausencias,
poco amor, mucho Alguacil.
Ahíto me tiene España,
Provincia si antes feliz,
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Oy tan trocada, que trages
cuyda, i olvida la Lid.
No quiero ver ciertos Godos,
muy puestos a concebir,
que trampeando la barba
la desmienten con barniz.
Quevedo, en efecto, mantiene un cierto distanciamiento, que se
traduce, en ocasiones, en comentarios irónicos. Al hablar de la lengua española: «Y primero se ha de advertir que de todas estas lenguas usa la española, no obedeciendo al fastidio de las pronunciaciones guturales hebreas y arábigas, ni afectando los espíritus densos de los griegos, ni hiriendo las letras u doblándolas, como los
godos…» (1969: 507). Y al instruir a las jovencitas en aquello de los
rendimientos de las conquistas amorosas, en el «Baile de los nadadores» (Musa V, Terpsichore): «La que nada con Poeta, | con mancebito veleta, | Bailarín de castañeta, | Godo, y peto, y todo trazas,
| nadará con calabazas» (1726: 175).
Lope y Calderón, en cambio, mantienen posiciones más oficialistas
en la cuestión gótica. Esto es, vínculos genealógicos entre reyes godos y reyes de Castilla, cristiandad, destrucción de España por los
pecados de Don Rodrigo. Así, Lope, en su Comedia famosa del postrer
Godo de España (1600), pretende difundir, en la decadente España
de Felipe III, los valores propios de la reconquista, que asocia con
glorias pasadas (vid. Ryjik 2004); aquí godo y cristiano son una
misma cosa. «Ponte la corona aquí, | y toma el cetro en la mano |
para que vayas ansí | como Godo, y Rey Christiano | que esto ha
de luzir en ti» (Acto I) (Vega 1617: 116). Y en La Virgen del Sagrario
(ca. 1637), Calderón (1761: 123 y 134) presenta la misma asociación: «Salud tengáis también, Godos Christianos» (Jornada II), y
subrayará más adelante (Jornada III) el hambre linajuda de los españoles:
JUAN: Por ti, señor, le perdono,
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y por esta acción te pido
una merced.
REY:

Yo la otorgo.

JUAN: Que, ilustrando nuestra sangre,
no nos quites a los Godos
la antigüedad que tenemos,
obligando poderoso
a innovar los sacrificios.
Podrían reseñarse aquí otras muchas muestras de esta presencia
ideológica de lo gótico en la literatura española, pero queda, a mi
juicio, suficientemente representada. Con todo, el lector recordará
que la auténtica popularización no se producirá hasta que el torrente romántico la haga suya y la historicidad gótica impregne las
más variadas manifestaciones, desbordando el marco cronológico y
temático de este estudio. El éxito de autores como Zorrilla con El
puñal del godo (1843), auténtico ejercicio de nacionalismo español o
el ensayo épico titulado «El Pelayo» (1827/1835) de Espronceda
sobre la pérdida y recuperación de España, son indicativo de la generalizada aceptación de esa visión histórica en extremo simplista
que ha caracterizado al grueso de nuestra historiografía y que ha
sido asumida como propia por la sociedad.335

335

Un buen ejemplo de esa aceptación popular son algunos de los textos de
las llamadas «embajadas», parte estructural de las fiestas de moros y cristianos que salpican la geografía valenciana. Una suerte de representación, cuyos
registros, en general, se mueven entre la imitación de los poetas románticos,
la glosa historicista no exenta de anacronismos y el sainete, en desigual
proporción.
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