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De santos, fiestas y crítica literaria:  
El Capellán de la Virgen, de Lope de Vega y las justas poéticas 
toledanas de 1616 © 

Abraham Madroñal             Université de Genève 

DOS COMEDIAS DE LOPE DEDICADAS A SANTOS PATRONOS  

Veinte años separan dos comedias toledanas que Lope dedi-
ca a santos patronos (Allué y Morer, 1958), la perdida San Tirso 
de Toledo (1597) y la que se titula El capellán de la Virgen (1616), 
dos comedias alejadas en el tiempo que, sin embargo, coinciden 
en sus propósitos: presentar la vida y milagros de dos santos to-
ledanos antiguos. Ildefonso, de la época visigoda, y Tirso, de la 
mozárabe. Ambos comparten (supuestamente) el nacimiento en 
Toledo y ostentan o quieren hacerlo el patronazgo toledano, co-
mo una tercera en discordia: santa Leocadia, a la cual Lope no 
dedica una comedia específica, quizá porque se le había adelan-
tado el omnipresente jesuita Jerónimo Román de la Higuera, en 
una obra escrita con motivo del traslado de sus restos a la ciu-
dad de Toledo (1587), aunque no se representó por aquel enton-
ces porque las autoridades eclesiásticas lo desaconsejaron. Pero 
de alguna manera esta santa toledana también aparece en estas 
comedias, por cuanto en la segunda de ellas refiere Lope un mi-
lagro en el que tuvo que ver con san Ildefonso, cuando éste va a 
orar a la iglesia donde estaba sepultada y se le aparece la santa, 
permitiéndole que corte un trozo de velo que desde aquel en-
tonces y hasta la época de Lope se guardaba como reliquia, jun-
to con el cuchillo del rey Recesvinto que sirvió para la tarea. 

                                                
© Boletín Hispánico Helvético, volumen 25 (primavera 2015): 3-21. 
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Las dos comedias de Lope que mencionamos son puramente 
hagiográficas y coinciden también en mostrar los milagros que 
tuvieron que ver con los santos que las protagonizan (Aragone, 
1971), y éstos se basan, invariablemente, más en la leyenda que 
en la realidad histórica. De una forma u otra, esas leyendas sue-
len descansar en la “autoridad” del jesuita Román de la Higue-
ra, el famoso inventor de falsos cronicones que tanta relación 
tuvo con Lope, según hemos demostrado en trabajos anteriores 
(Martínez de la Escalera, 1991; García Arenal y Rodríguez Me-
diano, 2010; Madroñal, 2013, 2014 y en curso). 

Muy relacionada con las comedias de historia de los godos 
que escribe Lope está otra comedia, algo alejada en el tiempo, 
pero que Menéndez Pelayo creía ser antecedente inmediato de 
la Comedia de Bamba. Me refiero a El capellán de la Virgen, que 
cuenta la historia de san Ildefonso y el milagro de la imposición 
de la casulla por parte de la Virgen, cuando descendió a la cate-
dral de Toledo. Este último es el principal milagro relacionado 
con la ciudad y el que le da la mayor importancia frente a otros 
lugares de la cristiandad, como Santiago, que contaba con la 
tumba del apóstol, en un momento en que esas cuestiones esta-
ban en litigio (Martínez Gil, 2007). En definitiva, una obra más 
del grupo de las que se han dado en llamar “comedias toleda-
nas” del Fénix. 

Morley y Buerton opinan que la comedia debió componerse 
entre 1613 y 1616, más probablemente en el 1615, aunque bien 
podría ser un año posterior, según la documentación que pre-
sentamos en este trabajo, que intenta incidir en la idea de que se 
compuso con motivo de las fiestas del Sagrario en 1616, pues no 
en vano en el certamen poético que se convocó con ese motivo 
se pedían “diez octavas a la descensión de la Virgen María a la 
Iglesia de Toledo y al favor que hizo a san Ildefonso” y un ro-
mance a “la aparición milagrosa de santa Leocadia, desde las 
alabanzas de san Ildefonso al cuchillo de Recesvinto con que el 
santo la cortó parte del velo que traía en la cabeza” (Herrera, 
Descripción, 1617, f. 1vº). Temas ambos que trata Lope en su co-
media. Como se sabe, el poeta no quiso participar en dicho cer-
tamen, tal vez por la importante presencia de sus adversarios, 
con Góngora a la cabeza. 

SAN ILDEFONSO, LA DEFENSA DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN Y 
LOPE 

San Ildefonso es sobre todo conocido por su defensa a ul-
tranza el dogma de la Inmaculada y por la recompensa que la 
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Virgen le dio en forma de casulla por dicha defensa, justamente 
en la catedral de Toledo. Los historiadores modernos del santo 
(Rivera Recio, 1985: 249-259) han señalado una y otra vez como 
responsable al padre Higuera de la cantidad de sucesos fabulo-
sos que se cuentan sobre la vida de Ildefonso y que, como buen 
discípulo aprovechado, escoge también Lope para glosar su fi-
gura en la comedia. Pertenece a la leyenda o a la imaginación 
de Higuera y sus seguidores que el santo fuera sobrino del ar-
zobispo toledano san Eugenio y que sus padres fueran hijos de 
un rey godo, que su madre le enseñara como primera oración el 
avemaría, que marchara a Sevilla para educarse allí con san Isi-
doro, que volviera para hacerse monje Benito y se convirtiera 
en fraile en el monasterio agaliense, de donde llegaría a ser 
abad, todo ello con el beneplácito de su madre, pero con la opo-
sición furibunda del padre del santo... Casi todos esos datos fa-
bulosos los había aportado ya un monje del siglo XIII conocido 
como el Cerratense1, pero el hecho de que no se publicaran sus 
invenciones hasta la España sagrada del padre Flórez en el siglo 
XVIII nos hace suponer que Lope tuvo que beber en una fuente 
cronológicamente más cercana y esa fuente correspondería a al-
guna de las mixtificaciones llevadas a cabo en el siglo XVI, en 
alguna de las muchas historias de los santos de España, que ya 
se haría eco de las leyendas introducidas en épocas anteriores. 

Por otra parte, la historia de san Ildefonso que recoge Lope 
en la comedia se mezcla con otras leyendas toledanas relaciona-
das con los godos, como la de la cueva de Hércules, la de la per-
dición de España por parte del rey godo; la de Bamba, rey la-
brador, y otras. Más que anticipación de la Comedia de Bamba, 
como quería Menéndez Pelayo, la obra de Lope parece recuer-
do y actualización de las comedias sobre historia de los godos, 
compuestas a finales del XVI y principios del XVII por el propio 
Lope, puesto que Vida y muerte del rey Bamba tiene fecha de ante 
1598 y El último godo, de hacia 1600. 

Es interesante notar que sobre san Ildefonso tenemos varias 
informaciones, sin salir del ámbito toledano y en las fechas pró-

                                                
1 Escribe Menéndez Pelayo: “Como no hay Flos sanctorum ni crónica de 

España en que la vida de San Ildefonso no se consigne más o menos extensa-
mente, creo de todo punto imposible la averiguación de cuál fué el texto que 
Lope pudo tener a la vista, dado caso que necesitase alguno y no le bastase la 
memoria para tener presente una historia tan popular en España y que tantas 
veces habría rezado en las lecciones de su Breviario. Lo único que puede tenerse 
por seguro es que no acudió a las fuentes primitivas, sino que tomó la tradición 
en la forma en que corría en su tiempo, dándola un color más español que visi-
gótico; conservándose, por lo demás, fiel al espíritu de la historia, en medio del 
anacronismo de las costumbres, que no son del siglo VII, sino del XVII” (1949: 
48-49). 
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ximas a las de composición de la comedia de Lope, por ejemplo, 
La Historia de la Iglesia en Toledo, del citado Román de la de Hi-
guera (a1605), la Demonstración y conocimiento del sitio donde fue 
edificado el monasterio agaliense, de Simón Martínez (1590), el Li-
bro de la descensión de Nuestra Señora a la santa iglesia de Toledo y 
vida de san Ildefonso, arzobispo della, de Francisco Portocarrero 
(1616) y la Vida de san Ildefonso, del canónigo Pedro Salazar de 
Mendoza (1617); por supuesto eso sin contar los Flos sanctorum 
de Alonso de Villegas o Pedro de Rivadeneira, la Historia de los 
santos de España, de Juan de Marieta (que Lope maneja para su 
comedia El niño inocente de La Guardia) y hasta la Descripción de 
Toledo de Francisco de Pisa (1605). Ildefonso era un cristiano en 
tiempo de los godos y había tenido mucha relación con santa 
Leocadia, cuyo velo corta con el cuchillo del rey, cuando la san-
ta se le aparece. Era además responsable de la primacía de la 
iglesia toledana al haber participado en la descensión de la Vir-
gen a dicha iglesia para imponerle la casulla precisamente. 

Por otra parte, la defensa del dogma de la Inmaculada en 
Toledo cobra capital importancia por esos años y la ciudad lo 
toma como cuestión primordial, a lo que ayuda también el rey 
Felipe III. Así, en 1615 se organizan fiestas para celebrarlo, co-
mo recoge el impreso Relación breve de lo que se ha hecho en el in-
signe convento de San Juan de los Reyes de Toledo…el día de la limpia 
Concepción… y lo demás que hubo en los ocho días de su octava 
(1615). En 1616 se celebran las majestuosas fiestas de 1616, en 
las que el arzobispo quiere festejar la traslación de la virgen del 
Sagrario a la catedral y la descensión de la Virgen a imponer la 
casulla al santo, en agradecimiento por haber defendido su lim-
pieza, fiestas que se recogen en bastantes fuentes, como luego 
señalaré. Y en 1617 también se imprime el libro de Baltasar de 
Medinilla dedicado al asunto, la Limpia concepción de la Virgen 
nuestra señora, reeditado un año más tarde, y en el que tanto tu-
vo que ver Lope (Madroñal, 1999). En ese mismo año, sabemos 
del empeño personal del rey en el asunto, pues escribe a la uni-
versidad toledana para que su claustro apoye con su voto el fer-
vor inmaculista, cosa que sucede por unanimidad, con la apro-
bación —entre otros— de amigos de Lope como el maestro Val-
divielso o los hermanos Alonso y Eugenio de Narbona (Vizue-
te, 2005). Las repetidas alusiones en la comedia de Lope a Felipe 
III, gran defensor del dogma de la Inmaculada, sugieren o bien 
la presencia del rey en la representación de la obra o el deseo de 
adularle especialmente, o ambas cosas. 

También en 1615 había pedido licencia y aprobaciones el 
maestro Valdivielso para publicar su poema en octavas Sagrario 
de Toledo (1616), que cuenta pormenorizadamente la vida de san 
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Ildefonso y coincide en algunos rasgos con la comedia de Lope, 
aunque no deja de ser una repetición de todo lo que se venía es-
cribiendo sobre el santo, particularmente tomando como fuente 
el Cronicón de Julián Pérez arcipreste mozárabe de Santa Justa 
(no publicado hasta 1628, pero que circulaba manuscrito), es 
decir, al padre Higuera. En efecto, todas las obras citadas sobre 
la vida de san Ildefonso (incluso la de Salazar de Mendoza, ene-
migo de Higuera) conceden importancia a algunos de los croni-
cones inventados por el jesuita: Dextro, Luitprando o Julián Pé-
rez, lo que equivale a decir que descansan en la autoridad o fal-
ta de autoridad del padre Higuera. 

En el plano dramático, y además de la citada comedia, Lope 
compone también dos coloquios dedicados a la inmaculada 
concepción en 1615 y otra comedia, La limpieza no manchada, que 
fue encargo expreso de la Universidad de Salamanca, con moti-
vo del voto de esta al dogma de la Inmaculada en 1618 (Howe, 
1986). En ninguna de estas tres últimas obras Lope se refiere lo 
más mínimo a Toledo; además, pero ya relacionados expresa-
mente con la ciudad del Tajo, tenemos el auto sacramental de 
Valdivielso titulado La descensión de la Virgen nuestra señora y 
otro perdido, donde se dramatizaba el hallazgo de la virgen del 
Sagrario al más puro estilo de las comedias de vírgenes, lo que 
daría pie a Calderón para componer su comedia Origen, pérdida 
y restauración de Nuestra Señora del Sagrario, basada en los autos 
del toledano y en su poema sobre la Virgen del Sagrario (Mar-
cello, 2004). 

El empeño de Ildefonso en la defensa de la Virgen que se ex-
plicita en varios puntos de la comedia de Lope parece corres-
ponderse bien con ese fervor de los escritores y de la ciudad. El 
caso es que Lope vuelve a unir su pluma al empeño de los habi-
tantes de Toledo de sacar a uno de sus santos predilectos para 
reivindicar algo, en este caso la inmaculada concepción de la 
Virgen. Igualmente, en la comedia se habla de fiestas en Toledo 
a la Virgen. Todo ello nos sugiere la reactualización de la obra 
lopesca, o lo que es lo mismo, el trasvase entre el tiempo inter-
no de la comedia (la España visigoda) y el tiempo de represen-
tación de la misma. Algo muy frecuente en el teatro de corte 
histórico del dramaturgo, como es sabido. 

LA COMEDIA EL CAPELLÁN DE LA VIRGEN 

La obra empieza in medias res, con Ildefonso formándose en 
Sevilla junto a san Isidoro, y termina con el milagro de la des-
censión de la Virgen para imponer la casulla a su capellán. Elu-
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de Lope aspectos legendarios de la vida del santo como el en-
cuentro con el bandolero (el episodio del Molinillo), pero enu-
meraré otros que sí aparecen y también los lugares de los libros 
citados en que figuran. Lope nos presenta a san Ildefonso edu-
cándose en el colegio de san Isidoro (lo que permite al poeta 
enumerar el noble origen de este otro santo). Igualmente lo re-
coge Valdivielso en su poema Sagrario de Toledo (1616: 28-29). Se 
cuenta en la comedia el milagro de san Isidoro niño, cuando 
durmiendo la siesta le salían abejas de la boca, en presagio de 
su gran sabiduría; también cómo el niño Isidoro veía cómo la 
soga marca la piedra de un pozo y se propone estudiar, aunque 
al principio no quería, porque piensa que de igual manera haría 
mella en él el estudio. Se cuenta también el milagro de su mar-
cha a Roma a hablar con el papa Gregorio y cómo deja unos 
maitines empezados, que no habían acabado cuando vuelve a 
su ciudad, después de hablar con el papa2. También refiere 
Lope cómo san Leandro le encerró en una celda para preservar-
lo del rey, y que de allí le sacaron para ser arzobispo en Sevilla. 

Luego nos hace saber el dramaturgo que a san Ildefonso le 
puso a aprender su padre con san Eugenio, arzobispo de Tole-
do, su tío, y que fue éste quien le mandó con san Isidoro, que 
era amigo suyo. Todo ello aparece también en el Sagrario de 
Toledo, de Valdivielso (1628: 27). Lope nos dice que Ildefonso 
comparte estudio con Ramiro, sobrino del rey Recisundo, que 
lo quiere como soldado y luego nos enteramos que como suce-
sor. Dicho dato no aparece en las fuentes consultadas, como 
tampoco la figura del gracioso Mendo, que se burla de los cul-
tos, por su lenguaje diabólico, Nuño le sugiere que “ya que 
quieres ocuparte / en versos, hazlos a Dios” (p. 279a) y le acon-
seja escribir a asuntos más altos como a santa Leocadia (279b). 

También introduce Lope otra acción nueva, la que presenta 
al conde godo Favila y al rey Recisundo tratando sobre la fa-
mosa cueva de Hércules en Toledo (279b). Rosinda, que ama a 
Favila, le anima a abrirla, ya que aspira a ser rey de los godos, y 
más adelante el mágico Servando3 le ayuda con sus encanta-
mientos y hace aparecer la puerta de  la cueva con los candados 
y un árbol con un letrero que dice:  

                                                
2 Milagros todos que aparecen una y otra vez en las vidas del santo, como 

por ejemplo en la obra del bachiller Juan de Robles, Libro de los miraglos de sant 
Isidro, arzobispo de Sevilla, publicada en Salamanca en 1525, que a su vez es 
traducción de un original latino de Lucas de Tuy. 

3 Nótese que es el nombre del famoso castillo de Toledo, al otro lado del 
Tajo. 
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diez siglos estará perdida de España  
y tarde se verá de un solo dueño;  
este vendrá del Austro […] 
el nombre ha de cubrir de eterno sueño,  
teniendo el de su padre, a quien el mundo  
del Tercero mayor llame el segundo (288a).  

Es evidente el tono de adulación al rey Felipe III. Favila pro-
nuncia entonces: “Pasad, tiempos, pasad, y el de Austria viva” 
(id.), y es obvio también que Lope está aquí alabando al mismo 
rey, porque posiblemente pensaba que podría ser espectador de 
la representación. Pero en este momento se vuelve a la historia 
del santo, que ya es maestro en sacra Teología y tiene licencia 
para partirse a Toledo, “a la patria, al mejor cielo / que tiene 
ciudad del mundo” (284b). Ildefonso se despide de Braulio, a 
quien augura que será arzobispo de Zaragoza, como éste piensa 
que aquél lo será de Toledo (284-285). Este contacto entre am-
bos futuros arzobispos figura también en el libro de Francisco 
de Portocarrero, antes citado (1616). 

Aparecen entonces los padres del santo, don Esteban y doña 
Lucía, como recogen casi todas las fuentes consultadas, y Lope 
repite la información de que la madre de Ildefonso pedía un 
hijo y la Virgen bajó a su aposento y le pronosticó que sería la 
claridad de España y el que “desterrase / su tiniebla y cegue-
dad” (289a). El Fénix recoge aquello de que la madre iba ense-
ñando al niño el avemaría, que este repetía como un pajarillo, 
cosa que también escribe Valdivielso en su Sagrario, aunque sin 
pronóstico. En la comedia, san Eugenio hace arcediano suyo a 
san Ildefonso (como en la obra citada de Valdivielso) y le orde-
na de diácono (290a y b); pero es innovación de Lope que Rami-
ro nombrara por maestro de san Ildefonso al hidalgo Nuño de 
Rivero, que no quiere separarse de él (p. 291a).  

En el inicio de la jornada segunda, se vuelve a insistir en el 
pronóstico del rey venido de Austria que salvará a España, “el 
dueño de España será Felipe“ (292a). Y otra vez escuchamos la 
petición: “Venid ya, tiempos dichosos, / reine el glorioso Feli-
pe“  (292b). Pero de momento aparece el rey Recisundo, que 
quiere a Ramiro su sobrino por sucesor y le cuenta que es fama 
entre los godos que Wamba ha de ser rey, y es  

un caballero   
que en hábito de labrador  
vive en el campo […]  
tan descuidado y grosero  
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que el mismo pone al arado  
la mano y va tras los bueyes (293b)  

En ese momento introduce Lope a la beata madre de Mendo, 
que no por casualidad se llama Ana, que viene a ver al santo y 
le agradece la defensa de la pureza virginal de María (296-297), 
es decir, se comporta como la madre de la Virgen, porque ha 
tomado como tarea defender a la Virgen y en la ciudad sólo se 
oye noche y día “Viva la santa pureza”, que debe ser traspo-
sición de lo que ocurre en Toledo hacia 1615 y 1616. Ana le au-
gura que será arzobispo, pero Ildefonso no quiere ser arzobispo 
de Toledo, aunque Braulio ya lo es de Zaragoza (298b). Y a esas 
alturas de la obra aparece la herejía de Eladio y Pelayo, que 
abrasa toda España (298b), y Ramiro acusa a Ildefonso de ocu-
parse de cosas sin importancia y entonces éste le anticipa “que 
tiene Dios un labrador guardado / que ha de trocar en cetro el 
tosco arado” (299a), en clara referencia otra vez a Wamba, y le 
avisa del peligro que le vendrá muy presto (299b). En efecto, 
Nuño propone poner carteles en Toledo con la leyenda “post 
partum virgo inviolata permansisti” (300b), que contrarresten los 
que ponen en su contra y Mendo sugiere salir con un palo por 
Toledo y quien no responda “la pureza”, cuando pregunten 
“quién vive”, pegarle con él. Así lo hacen en dos ocasiones: con 
el conde Favila, que responde bien, y con el pretendiente Rami-
ro, que lo hace mal y sufre las consecuencias, como le había pre-
dicho Ildefonso. 

Se asoma en ese momento de nuevo la crítica a los cultos y a 
don Luis de Góngora en particular, y puede hacer pensar en 
una defensa ante el peso del poeta gongorino en la justa tole-
dana de 1616 (García Page, 1988). Dice así Lope en boca de 
Mendo: 

en topando algún blasfemo  
del gigante Polifemo,  
no está seguro el cogote (303a).  

Lope parece reaccionar aquí contra Góngora y los suyos acu-
sándolos de blasfemia, cuando sabe que precisamente están 
participando en la justa poética. No hay que pasar por alto que 
las frecuentes alusiones a la pureza de la Virgen frente a la os-
curidad y ceguedad que tiene que desterrar Ildefonso pueden 
aludir de manera metafórica a la oscuridad de los cultos frente 
a la pureza y sencillez de la poesía de Lope. Y así como Ildefon-
so desterró la herejía de España, ahora Toledo puede desterrar 
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la desviación literaria que supone la poesía de Góngora y sus 
seguidores, porque la ciudad es la patria de Garcilaso, que para 
Lope es la verdad en materia de poesía, como Ildefonso en ma-
teria religiosa. 

El caso es que en la comedia, el pretendiente Ramiro se ena-
mora de Rosinda y ésta parece despreciarle, porque ama a Favi-
la; entonces aquél se propone buscar una celestina, que va mu-
cho a la iglesia, y así se encuentra con la beata Ana, que vive 
cerca de Santa Leocadia. En ese instante se nos informa en la 
comedia de que Ildefonso quiere hacerse monje Benito, en un 
monasterio de la ribera del Tajo; su padre se enfada, él se es-
conde detrás de unas ramas (307a), y cuando llega su padre y 
aporrea las puertas, el prior le dice que no ha venido a pedir el 
hábito y registra el monasterio y se va, Ildefonso pide entonces 
el hábito. Nada se dice en la comedia de que el monasterio se 
llamara agaliense, como recogen todas las fuentes consultadas. 
Parece que el dramaturgo lo identifica con el de San Cosme y 
San Damián. 

En el acto tercero, Recisundo da cuenta de la muerte de Eu-
genio y piensa en Ildefonso como sucesor. Sabemos ahora que 
le han hecho abad del monasterio por la fuerza (309a) y que 
curó a Ramiro de la herida del varal, diciendo que dejara la 
falsa opinión contra la limpia concepción de la Virgen (309b). 
En ese momento, el santo ya ha desterrado de España la blas-
fema herejía y le eligen arzobispo, con las palabras del rey Reci-
sundo, que le dice: “Digno de Toledo es / tu valor “ (311a).  

Pronto se nos informa del primer milagro importante, el de 
santa Leocadia. Ahora se alude a que: “A santa Leocadia van / 
el rey y toda su casa, / dice la misa Ildefonso“ (Lope, El capellán 
de la Virgen, 1965, p. 314a) y se cantan varias cancioncillas que 
tienen que ver con las villas toledanas: 

 Afuera, afuera, afuera, 
 aparta, aparta, aparta 
 que entran a correr sortija 
 labradores de la Sagra. 
 Nadie se ponga delante, 
 que traen yeguas y lanzas 
 quien corre con cascabeles 
 dicen que no debe nada. 
 Ya salen a los balcones 
 las labradoras de Vargas, 
 de Sonseca y  de Burguillos, 
 de Olías y de Cabañas; 
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 con sus caras dan envidia 
 a las damas toledanas (314a) 

Ni que decir tiene que estas villas toledanas no existían en 
tiempo de los godos; pero eso no es problema para Lope que 
sigue contando cómo dos labradores salen corriendo y cantan: 

 Qué bizarro viene Antón, 
 qué galán Pedro Tinaja, 
 recién novio de Cecilia, 
 la nieta de Mari Pascua. 
 Mas ya viene Juan Cortijo 
 con Benito de la Parra; 
 este galán de Inés Zurdo 
 y el otro de Marizancas. 

Todos con juegos y danzas alegran ”a honor de Leocadia be-
lla, la patrona toledana” (314b) y cuatro labradoras con un baile 
de La Sagra, salen con gran regocijo: 

 Trébole, ay Jesús como huele… 
 Trébole de la doncella 
 cuando casarse desea  (id.) 

Todo recuerda más a los festejos celebrados en 1616, como 
registra el puntual Herrera (1617), de forma que el verso que 
dice Ildefonso: “Justamente, virgen santa, os hace Toledo fies-
tas” (315a), que se refiere a santa Leocadia, cuando se celebra el 
día de su martirio y corona, parece abundar en este sentido. Le 
cuenta a Recisundo la vida de santa Leocadia, a la que encarce-
ló el Diocleciano (317a) y que murió en la cárcel cuando éste dio 
muerte a Vicente, Sabina y Cristeta. Ildefonso reza entonces a la 
virgen:  

Hoy tu martirio, del tirano espanto  
hoy que tu patria venturosa, 
de quien eres gloriosa,  
celebra en dulce y sonoroso canto (317b).  

 
En ese momento, aparece santa Leocadia saliendo de su se-

pulcro y le dice: “Por ti vive mi señora / agradecida a tu celo“ 
(317b) y le anticipa que pronto le ha de dar el premio que mere-
ce por haber defendido su pureza (318a); Ilefonso pide su cuchi-
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llo al rey y le corta el velo a la virgen, antes de que desaparezca 
y recomienda al rey que las reliquias 

en el Sagrario han de estar  
de la iglesia de Toledo (318b),  

Rosinda ha despreciado a Ramiro, porque era sospechoso de 
no honrar a la Virgen y porque quiere casarse con Favila. Así, 
nos situamos ya en el final de la obra: son las doce de la noche y 
llegan a la catedral Mendo y Ana, que refieren:  

hoy es la fiesta en que el divino verbo  
tomo nuestra humana carne  
en la emperatriz del cielo (321a). 

Entonces se aparece un ángel a Ana de Mendo y le dice que 
la reina del cielo viene a posarse en una piedra, ella contesta 
que no ha visto seise tan bello (en alusión a los de la catedral) y 
que desea que le hagan “deán desta santa iglesia” (321b). Cuan-
do da la media noche, llega Ildefonso y observa un gran res-
plandor: es la Virgen, que le entrega la casulla mientras baja con 
su trono y el santo sube con una peana (323a). Con ese final mi-
lagroso y efectista termina la obra. Y en este sentido, hay que 
decir que este orden de los milagros (primero el de santa Leo-
cadia, luego el de la casulla) no aparece así en todas las fuentes: 
por ejemplo, Juan de Marieta entre otros los recogen al revés. 
Sin duda, Lope supo administrar dramáticamente los ingre-
dientes en un crescendo que termina en la apoteosis final de la 
aparición de la Virgen. 

Además de lo dicho, la comedia de Lope tiene muchos in-
gredientes que faltan en las fuentes consultadas: la mezcla de la 
vida legendaria de san Isidoro, la de las profecías sobre la per-
dición de España y la cueva de Hércules en Toledo, todo lo que 
tiene que ver con las intrigas para reinar de Favila y Rosinda 
frente al candidato “oficial”, Ramiro; el encuentro con Braulio, 
arzobispo de Zaragoza; el papel de Ana, la beata madre de 
Mendo que se encuentra con el ángel, etc. 

LAS FIESTAS DE 1616 EN TOLEDO 

Desde luego, la comedia no se puede entender sin el contex-
to de las fiestas celebradas en Toledo en 1616. En ese año, el 
cardenal de Toledo don Bernardo de Sandoval y Rojas, tío del 
todopoderoso valido de Felipe III el duque de Lerma, organiza 
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unas majestuosas fiestas en la ciudad imperial en honor de la 
Virgen del Sagrario, con motivo del traslado de ésta a su nueva 
capilla dentro de la catedral. Dichas fiestas llevan emparejada 
una justa literaria, como era normal en este tipo de celebracio-
nes. 

Desde principios del XVII había habido varias justas poéti-
cas en Toledo (1605, 1608, 1609, 1613, 1614), en buena parte do-
minadas por Lope y sus amigos, por lo menos en el tiempo en 
que el poeta vive en la ciudad (Madroñal, 1999); pero la justa de 
1616 es distinta: supone el reconocimiento del triunfo de Gón-
gora y el silencio de Lope y su grupo, con la excepción de Val-
divielso (por su doble condición de poeta y su vinculación con 
el arzobispo), que es el encargado también de la justa literaria. 
Por la razón que fuera, en ella se imponen los poetas culteranos, 
con Góngora a la cabeza, pero no sólo éste participa, también el 
predicador Hortensio Paravicino o Juan de Jáuregui, enemigo 
de Lope por estas fechas. Da la impresión de que este hecho, la 
participación de Góngora y sus seguidores, determina que Lope 
y los suyos no tomen parte en el certamen poético, porque tam-
poco se encuentran contribuciones del poeta que más une a 
Lope con la ciudad del Tajo, que es sin duda Baltasar Elisio de 
Medinilla, discípulo predilecto del Fénix en su etapa toledana, 
que toma parte en todas las justas literarias desde 1608 a 1614, 
pero tampoco participa en 1616, a pesar de ser uno de los gran-
des favorecidos por el arzobispo. 

Las fiestas y todo lo que las rodeó se recogieron en bastantes 
textos, algunos manuscritos, como la relación en verso de un tal 
Mateo Fernández que se tituló Fiestas reales que la imperial ciudad 
de Toledo hizo por nueve días a la traslación de Nuestra Señora del 
Sagrario a su nueva capilla (1616), que no obtuvo licencia de im-
presión4. Otros tuvieron mejor suerte y llegaron a la imprenta, 
como por ejemplo el titulado Soleníssimas fiestas que la insigne 
ciudad de Toledo hizo a la Inmaculada Concepción de Nuestra Señora 
(1616)5; el impreso alguna vez atribuido a Eugenio de Narbona, 
Relación de las fiestas que hizo la imperial ciudad de Toledo en la 
translación de la sacrosanta imagen de nuestra señora del Sagrario 
(1616)6 y, sobre todo, el libro de Pedro de Herrera, la Descripción 

                                                
4 Según nuestras pesquisas, el nombre corresponde a un seudónimo y no 

hay que identificarlo con el boticario toledano Mateo Fernández Navarro, que 
firma como bachiller su libro Floresta espiritual con un auto sacramental nuevo 
(1613). 

5 Curiosamente escoge la misma imagen de portada que el impreso antes 
citado de 1615. 

6 Su nombre figura manuscrito en el impreso consultado en el archivo de las 
Descalzas Reales de Madrid, pero Pedro de Herrera recuerda en su Descripción 
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de la capilla de la Virgen del Sagrario publicado ya un año después 
(1617), que pretende describir con todo lujo de detalles lo que 
en los impresos y manuscritos anteriores no era sino un pálido 
eco de tan importantes fiestas. Llama la atención el hecho de 
que en el citado las Soleníssimas fiestas de 1616 aparezca justo al 
final un soneto de Lope de Vega que se imprimió en sus Rimas 
sacras (1614), el que empieza: “A donde quiera que su luz apli-
can”7 y que allí aparece sin nombre de autor. Es indicio de que 
el asunto de la Virgen y de Toledo interesaba a Lope por lo me-
nos desde hacía unos años y también de que los toledanos te-
nían muy presente su autoridad en este tema. Porque no sólo 
Lope incluye el asunto en una obra teatral. 

Sandoval y Rojas quería organizar por todo lo alto la inau-
guración de la nueva capilla del Sagrario y la traslación de la 
Virgen y no reparaba en gastos. El cabildo de la catedral secun-
daba los deseos de su arzobispo y en reunión de 18 de febrero 
de 1616 quería dar realce a los festejos, y así aprobaba que los 
días de la octava, que es cuando se iba a celebrar la fiesta, tu-
vieran lugar una serie de actos: 

El primero podrá ser de música a la guitarra, el segundo de 
dançar, el tercero de música de un instrumento de facistor, el quarto de 
voces del coro, el quinto de poessía castellana, el sexto de latín, el sép-
timo de alguna comedia hecha a propósito y encomendada de muy 
buenos farsantes, con premios mui buenos para todos estos certámines 
(Actas Capitulares, 18 de febrero de 1616, citado en Martínez Gil, 2006: 
979). 

Conocida la relación entre Lope y el arzobispo (Laínez Alca-
lá, 1958), parece claro que no podía ser otro el destinatario de 
este último encargo de la composición de la comedia “hecha a 
propósito” para conmemorar la capilla, y probablemente el Fé-
nix participara no en el certamen poético, que estaba en manos 
de los ingenios gongorinos, sino con la composición de su co-
media El capellán de la Virgen. Eso le mantenía al margen del 
concurso poético y le permitía reafirmarse ante su amigo el ar-
zobispo y no quedarse fuera de un acto en el que estaba el pro-
pio rey (porque es evidente que se cuenta con la presencia del 
rey en la representación de la obra, no sería lógica si no la con-
tinua referencia a un tercer Felipe que se convierte prácticamen-

                                                
que no podía ser cierta tal atribución, negada por el propio Narbona, dada la 
diferencia de estilos y también el pobre tratamiento de tan importante asunto. 

7 Se trata del soneto 60 de las Rimas sacras. No contiene variantes con 
respecto a su versión impresa en el libro. 
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te en protagonista de la recuperación de España). Eso explicaría 
la ausencia de Lope en la justa poética, pero su presencia en la 
fiesta por medio del teatro. Es posible que con la composición 
de esta comedia Lope pagara al arzobispo su particular tributo 
a las fiestas de 1616, lo que de paso le permitía burlarse de los 
cultos y en especial del autor del Polifemo. 

De hecho, uno de los impresos citados de 1616 recoge lo si-
guiente: 

Fue el rey, los príncipes y los grandes a comer a casa del cardenal, y 
en comiendo se representaron dos comedias, que pagaron los escriba-
nos, y estuvo el rey oyéndolas en una ventana hasta más de una hora de 
noche (Soleníssimas fiestas que la insigne ciudad de Toledo hizo, 1616, f. 4). 

De igual manera, en el domingo 30 de octubre, según la Des-
cripción de fiestas de Pedro de Herrera, se llevó a cabo lo si-
guiente: 

Por la tarde, entre las casas del cardenal y del ayuntamiento, la 
compañía de Cebrián representó dos autos del maestro Josef de Valdi-
vielso, uno de la Descensión de Nuestra Señora a dar la casulla a san Ilde-
fonso, otro de La milagrosa aparición de la imagen santa del Sagrario des-
pués de haber estado escondida, como se ha dicho. Viéronlos sus majes-
tades y altezas de las primeras rejas del Cardenal: fueron de mucho 
gusto por el argumento, tan destos días y por los bailes y sainetes con 
que aquella compañía regocija sus actos cómicos. Tuvieron allí merien-
da sus altezas (Herrera, Descripción, 1617, f. 88v°). 

Y un poco más adelante sigue escribiendo el mismo Herrera 
a propósito del lunes 31 de octubre: 

Representaron esta noche los autos en una sala del cardenal, ha-
biendo convidado para oírlos al Cabildo, la Inquisición y ciudad  
(Herrera, Descripción, 1617, f. 92). 

Parece evidente que hubo más de dos autos en estas fiestas y 
no es improbable que se representase también alguna comedia 
como la de Lope; pero la referencia de las Soleníssimas fiestas 
que citamos arriba parece aludir a los dos primeros autos de 
Valdivielso, pues coinciden en detalles como el día de la repre-
sentación y el lugar desde donde los vio el rey. Nada dice 
Herrera de que se representasen comedias, aunque sí alude al 
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gasto en farsas que se hicieron esos días, como también hubo 
toros, cohetes, etc.  

CONCLUSIÓN 

Lope y su amigo Valdivielso (“Valdivielso, mi maestro“ es-
cribe el Fénix en una ocasión) eran conscientes de la importan-
cia de participar con sus obras en esta famosa fiesta; es muy po-
sible que el clérigo toledano mandase a Lope el borrador de su 
poema heroico dedicado al motivo de la celebración de la fiesta: 
la Virgen del Sagrario, aun antes de que se publicara para bus-
car su aprobación o, simplemente, para que lo leyera. Eso le 
permitiría a Lope tener a la mano la vida de san Ildefonso, que 
se cuenta pormenorizadamente en el poema, y tal vez utilizarla 
en su obra El capellán de la Virgen, que también enviaría al cléri-
go toledano y que, a su vez, le serviría a éste para componer su 
auto Descensión de Nuestra Señora a dar la casulla a san Ildefonso, 
porque Valdivielso se comporta en él como si llevara a cabo un 
contrafactum de la comedia. 

La relación del auto de Valdivielso con la comedia de Lope 
parece evidente en varios puntos: en primer lugar, por la pre-
sencia del gracioso Moscón en el auto, que recuerda al Mendo 
de la comedia de Lope; por otra parte, por la presencia del pe-
queño ejército de niños que deambula por las calles de Toledo 
para preguntar a cuantos se encuentran si creen en la pureza de 
la Virgen para, en caso contrario, maltratarlos con piedras y pa-
los, como también hacen en la comedia de Lope Mendo y Unño. 
En tercer lugar, por el personaje de la vieja en el auto, calcado 
de la vieja de la comedia de Lope, Ana de Mendo, beata a más 
no poder y que se encuentra al final con el ángel. Como en el 
auto, en la comedia el ángel le da una vela y le dice que se la 
cobrará el día de su muerte, ya muy próxima. Es cierto que en 
la comedia lopesca la anciana resulta un personaje simpático al 
que se puede admirar por su fe; mientras que la de Valdivielso 
parece, por el contrario, algo apicarada.  

Por otra parte, hay una cuestión onomasiológica también: el 
rey godo Recesvinto, que en la comedia de Lope se nombra Re-
cisundo, se llama en el auto de Valdivielso Recesiundo, lo cual 
es otro dato que emparenta a ambas obras8. Acaso Valdivielso y 
Lope beban de la misma fuente y eso explique sus parecidos, 
pero también es verdad que las fuentes consultadas (Villegas, 
                                                

8 Para el nombre en las otras fuentes; Higuera: Recesvindo; Villegas: Reces-
vinto; Marieta: Recescindo; Valdivielso, Sagrario: Recesvinto; Simón Martínez: 
Recisundo. 
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Pisa, Higuera, Marieta, etc.) no recogen estos episodios que co-
mentamos ni tampoco esta forma del nombre del rey, lo que 
nos lleva a pensar que el texto de Lope tuvo que servir de fuen-
te al de Valdivielso9. Curiosamente también Calderón en su co-
media Origen, pérdida… de la Virgen del Sagrario emplea el nom-
bre de Recisundo para referirse al rey godo, quizá por imitación 
de Valdivielso, pero no menos por imitación de Lope (Marcello, 
2004). 

Parece probable, pues, que Lope colabore con esta comedia 
dedicada a san Ildefonso, a las fiestas organizadas en 1616 por 
el arzobispo Sandoval y Rojas, contra la opinión de los que sos-
tenían una fecha algunos años anterior, como 1615 o, incluso, 
1614 (Snow, 1983). Es muy posible que la comedia se escribiese 
para representar delante del rey, que Lope sabía que iba a estar 
en Toledo en esos días. Se trataría de una participación en au-
sencia, pues Lope no se encuentra en la ciudad en ese año, qui-
zá para no habérselas con su mayor enemigo: Góngora y su sec-
ta, reconocidos vencedores. Acaso la norma entre el bando lo-
pesco era la de no participar tampoco en la justa poética, con la 
excepción obligada del maestro Valdivielso. En la composición 
de la comedia, Lope volvía a echar mano de todo el arsenal de 
motivos manejado en las piezas toledanas de antaño: los godos, 
la cueva de Hércules, santa Leocadia, etc. y se fijaba esta vez en 
un santo patrono por todos aceptado como san Ildefonso para 
ensalzar de nuevo a la ciudad de Toledo como había hecho en 
todo un grupo de comedias dedicadas a ella. 
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Hacia una confusión entre texto y ante-texto en el 
proyecto de la Obra de Juan Ramón©Jiménez1 

Teresa Gómez Trueba    Universidad de Valladolid 

Advierte Pierre Marc de Biasi que la noción de “borrador” 
es ambigua, pues puede designar tanto:  

los documentos exclusivamente relativos a la función de textualiza-
ción, como, en un sentido un poco más amplio, un conjunto que com-
prende a la vez esos documentos y los manuscritos de trabajo relativos 
a otras funciones (estructuración, documentación) pero que se han 
utilizado para esa textualización (planes, guiones, notas documentales, 
etc.).2 

Asimismo distingue entre dos procesos de escritura distin-
tos: el que denomina escritural, referido al trabajo de verbaliza-
ción y textualización hacia una forma léxica y sintáctica acaba-
da, sea en un estado todavía embrionario o ya avanzado; y el 
que denomina guionístico, referido al trabajo de planificación, 
organización y estructuración del relato, bajo la forma de pla-

                                                
© Boletín Hispánico Helvético, volumen 25 (primavera 2015): 23-49. 

1 Este artículo es resultado del Proyecto de Investigación «Reconstrucción 
de los libros de poesía de Juan Ramón Jiménez (que quedaron inéditos a la 
muerte del poeta) a partir de los documentos de sus archivos. Continuación» 
(Plan Nacional de I+D) (2012-14), financiado por el Ministerio de Economía y 
Competitividad.   

2 De Biasi, Pierre-Marc: «¿Qué es un borrador? El caso Flaubert: ensayo de 
tipología funcional de los documentos de génesis», en: Pastor Platero, Emilio 
(comp.): Genética textual. Madrid: Arco Libros, 2008, pp. 113-151, cito pp. 118-
119. 
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nes y guiones generales o parciales que cumplen la función de 
documentos de control3.  

Naturalmente, muchos escritores nos dejaron en sus archi-
vos ejemplos de los dos tipos de borradores o de los dos proce-
sos de escritura. Así, por ejemplo, Debray Genette nos informa 
de que Flaubert no sólo partía de un plan o de un resumen para 
la redacción de sus obras, sino que redactaba guiones de forma 
paralela o alterna a la redacción de éstas, utilizando incluso, en 
algunas ocasiones, papeles de diferentes colores, blanco y azul, 
para distinguir unos borradores de los otros4.  

El trabajo en la redacción de planes y guiones fue continuo y 
paralelo al de la redacción de los textos poéticos también en el 
caso de Juan Ramón Jiménez, y es obvio que el suyo no es un 
caso aislado a este respecto. Ahora bien, ¿qué pasa cuando lo 
guionístico iguala desde un punto de vista cuantitativo o, inclu-
so, supera a lo escritural? Es éste el caso de Juan Ramón Jimé-
nez y a esa llamativa preponderancia de lo guionístico en su le-
gado voy a dedicar el presente artículo.    

De entre los muchos miles de papeles que componen el ar-
chivo juanramoniano, es imposible saber, a la espera de una ca-
talogación de los mismos, qué proporción exacta hay entre unos 
y otros tipos de borradores. No obstante, cualquiera que haya 
trabajado en los archivos del poeta habrá tomado conciencia de 
la enorme cantidad de papeles que Juan Ramón Jiménez dejó en 
sus archivos que podrían ser catalogados como planes, índices, 
títulos, notas… Tanto en el Archivo Histórico Nacional de Ma-
drid, como en la Sala Zenobia – Juan Ramón Jiménez, de Puerto 
Rico, archivos donde se conserva la mayor parte de su legado5, 
podemos encontrar múltiples carpetas que contienen en exclu-
siva planes y diseños de edición de la Obra completa, cuestión 
que a Juan Ramón le obsesionó desde fechas muy tempranas, y 
no borradores de poemas pertenecientes a tal o cual proyecto 
de libro.  

La carpeta 156 de la caja 21 del AHN, que responde a la en-
trada “El libro de los títulos”, resulta un ejemplo paradigmático 
de esta situación. Aunque a diferencia de lo que ocurre en la 
mayor parte de las entradas del archivo, éste no es un título 
puesto por Juan Ramón Jiménez a un conjunto determinado de 
borradores, sino inventado por los que en un momento dado se 

                                                
3 Ibid., pp. 137-138. 
4 Debray-Genette, Raymonde: «Esbozo de método», Pastor Platero (2008), 

op. cit., pp. 79-109, cito p. 107. 
5 A partir de ahora me referiré a ellos como AHN y SZJRJ.  
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responsabilizaron de ordenar y catalogar sus papeles6, su conte-
nido es especialmente interesante para el tema que nos ocupa. 
En ese sobre se guardan nada menos que 449 documentos que 
contienen, en su totalidad, relaciones manuscritas de títulos de 
libros o de series de libros. En dicho sobre no podemos encon-
trar ni un solo “borrador de textualización”, por seguir con la 
clasificación de De Biasi7. Ante este dato insólito, dice Francisco 
Silvera:  

Negar el carácter neurótico de este Juan Ramón Jiménez sería neu-
rótico a su vez; negar que, casi desde el comienzo, el Moguereño tenía 
en mente más la organización de su Obra que la publicación de títulos, 
es un error que se cura leyendo las propuestas contenidas en esos 449 
documentos, manuscritos en su mayoría.8 

Aunque en los dos archivos encontramos entradas de este 
tipo, que no responden a ningún proyecto de libro en concreto, 
sino que aglutinan material disperso relacionado con infinidad 
de proyectos inconclusos, lo cierto es que, en ambos, el criterio 
de ordenación se ha basado generalmente en los proyectos de 
libros. Cada sobre o caja suele contener, por regla general, pa-
peles agrupados en torno a un determinado proyecto de libro. 
Pues bien, si hacemos la prueba de fijarnos en algunos de esos 
corpus de materiales reunidos en torno a títulos de libros pro-
yectados, comprobaremos que, en muchas ocasiones, el número 
de “guiones” iguala o excede al de los borradores de poemas. 
Aunque hay algún caso excepcional (véanse, por ejemplo, los 27 
papeles conservados relativos al proyecto de libro La muerte, 
AHN, 181; o los 8 relativos a Hijo de la alegría, AHN, 137), muy 
rara vez la totalidad de los materiales conservados en torno a 
un título son textos poéticos. Es más, muy frecuentemente el in-
vestigador se hallará ante la decepcionante distancia que media 
entre lo que promete un proyecto de libro (con escrupulosos 
diseños de portadas y detallados índices) y la pobre realidad de 
los textos conservados.   

En la mayoría de las ocasiones, prácticamente la mitad de 
los materiales conservados y catalogados en torno a un proyec-
to de libro es de carácter guionístico. Por ejemplo, en el sobre 
155 que, según la catalogación del AHN, remite al proyecto Li-

                                                
6 De la Peña, María Teresa/ Moreno, Natividad: Catálogo de los fondos ma-

nuscritos de Juan Ramón Jiménez. Madrid: Ministerio de Cultura, 1980, p. 29.  
7 De Biasi (2008), op. cit., p. 144. 
8 Silvera, Francisco: Obra y edición de Juan Ramón Jiménez. El poema vivo. 

Universidad de Valladolid, 2014, p. 5 [tesis doctoral]. 
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bro compasivo, encontramos 27 documentos. De los 27, sólo 14 
son borradores de poemas. El resto de documentos contienen: 
diseños de la portada, de la primera página, del índice o anota-
ciones referidas a la ubicación de uno o varios textos en Libro 
compasivo. En otro papel, podemos leer algunos títulos destina-
dos al libro, así como indicaciones referidas al tema o forma de 
las prosas que reservaba para éste. En realidad, la situación des-
crita en relación con los materiales clasificados en torno al pro-
yecto de Libro compasivo se repite sistemáticamente en relación 
con todos los proyectos de libros, sean inéditos o publicados en 
vida del autor.  

En el conjunto de los numerosísimos papeles conservados 
que podríamos catalogar como guiones es posible establecer 
una tipología, que nos puede ser útil para saber de qué tipos de 
materiales estamos hablando y qué finalidad cumplen en el 
proyecto de la Obra juanramoniana. Por ello, propongo que dis-
tingamos entre:  

1.  Portadas y diseños materiales de libros. 
2.  Indicaciones a los márgenes de los textos sobre su 

ubicación en el conjunto de la Obra. 
3.  Índices. 
4.  Notas aclaratorias del contenido de un libro. 

PORTADAS Y DISEÑOS MATERIALES DE LIBROS  

Para diseñar las portadas de sus libros Juan Ramón utiliza 
con gran frecuencia un papel en blanco en el que pone su nom-
bre, debajo el título del libro y el subtítulo (cuando lo hay) y de-
bajo las fechas de composición de los poemas entre paréntesis. 
La fecha en ocasiones se refiere a un año en concreto, pero muy 
frecuentemente aparecen dos años, en cuyo intervalo supuesta-
mente escribió los textos o quizás los escribió y revisó. También 
es muy frecuente encontrarnos con la segunda fecha abierta 
(“19  ”), lo que sin duda indica que Juan Ramón tenía intención 
de seguir trabajando en dicho libro. Es interesante el hecho de 
que la mayor parte de los proyectos no vayan fechados con una 
sola cifra sino con dos; ello denota la dimensión dinámica, de 
obra en marcha, que Juan Ramón quería darle siempre a su Obra.  

En algunas ocasiones, entra en cuestiones de detalle que tie-
nen que ver con la tipografía. En los materiales conservados en 
el AHN en torno al título La realidad invisible hay un cuidadoso 
diseño de la cubierta y el lomo, en el que Juan Ramón llega a 
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precisar: “Tela morada; oro en el corte alto, cabezada de seda 
amarillo pálido. Los otros cortes cerrados” (AHN, 263/1 rever-
so). Asimismo, en otro papel, que reproduzco parcialmente, re-
ferido al mismo proyecto de libro, anotó indicaciones como 
éstas9:  

Tamaño: “Poesías escojidas”  

Edición: 1000 ejs. Numerados y firmados. 

Este papel ¿letra grande? ¿O la misma? {cabeceras} muy espaciosa <Del 
10> 

Oro arriba 

500 ejs. en morado y 500, en verde. 

Rejistro morado: el mismo de “Poesías escojidas”. 

A 8 pesetas Suscripción. 

Esmeradamente encuadernados (AHN, 263/2).  

Anotaciones de este tipo son numerosísimas en el archivo de 
Juan Ramón Jiménez. Conocida es su preocupación hacia las 
cuestiones materiales del libro, la especial atención que dedicó 
al diseño y edición de sus obras o su excelente labor como edi-
tor al frente de las publicaciones de la Residencia de Estudian-
tes, en los años 1914-1915. Esa preocupación por la estética del 
libro en cuanto objeto material podría, sin duda, explicar tantos 
diseños de portadas entre los materiales del archivo, pero creo 
que en el caso de Juan Ramón Jiménez se trata de algo más. En 
realidad, casi todos los diseños de portadas que he tenido oca-
sión de ver en los archivos del poeta remiten a un idéntico for-
mato, caracterizado precisamente por la austeridad estética, tan 
característica de los gustos editoriales de nuestro autor. Es posi-
ble que, en realidad, los diseños de las portadas y contraporta-
das le sirvieran también para clasificar los materiales que iba 
escribiendo o agrupando en torno a un título y ello porque qui-
zás necesitaba imaginarse materialmente el libro mientras iba 
trabajando en él. De hecho, he encontrado también algún caso 
en el que Juan Ramón doblaba una hoja y metía el material de 
dicho libro en su interior, convirtiéndose así dicha hoja en una 
cubierta simulada del mismo. Por otro lado, lo cierto es que no 
sólo se conformaba con diseñar la portada, sino también las pri-
meras páginas, las que, como es lógico, no tenían más conteni-

                                                
9 En la trascripción diplomática de los borradores me valgo de los siguien-

tes símbolos: […] espacio en blanco; Palabras tachadas; {} otra opción apuntada 
entre líneas; <> palabras manuscritas añadidas entre líneas o a los márgenes.  
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do que el del título repetido. Pero incluso “diseñaba” las pági-
nas que deberían ir en blanco, antes del comienzo del texto pro-
piamente dicho. No es nada raro encontrarnos en el interior de 
un sobre o carpeta de los archivos con hojas casi en blanco, que 
a veces sólo contienen una cifra (el número de página en el di-
seño material del libro, el número que ocupa un determinado 
libro en un volumen que pretendía agrupar varios libros, etc).  

Ante esta evidencia, el “diseño” de páginas que no contie-
nen prácticamente nada, hay que concluir que no se trata sola-
mente de que Juan Ramón fuera especialmente cuidadoso con 
el aspecto material de sus obras, que sin duda lo era, sino que 
necesitaba visualizar, imaginarse físicamente el libro en el que 
estaba trabajando.  

INDICACIONES A LOS MÁRGENES DE LOS TEXTOS SOBRE SU UBICA-
CIÓN EN EL CONJUNTO DE LA OBRA  

Rara vez encontramos en el archivo del poeta borradores de 
poemas sin algún tipo de indicación en los márgenes. Por ejem-
plo, el poeta acostumbra a clasificar sus borradores con anota-
ciones del tipo: “Copiado”, “Borrador”, “Meditada”, “M. p. s.” 
(que significa “meditado para siempre”), u otras indicaciones 
por el estilo. Especialmente, sobre la gran mayoría de los textos 
poéticos juanramonianos vamos a encontrar anotaciones referi-
das al título del libro al que ese texto estaba destinado. Dichas 
anotaciones suelen aparecer en la esquina derecha o izquierda 
de la hoja o, con menor frecuencia, bajo el texto. Se trata de un 
tipo de anotación que Juan Ramón hace a lo largo de toda su 
trayectoria. Es posible encontrarlas tanto en borradores tempra-
nos como en los más tardíos, aunque creo que el poeta las utili-
zó de forma más consciente y sistemática con el paso de los 
años, a medida que iba madurando el concepto de la Obra, en-
tendida ésta como una especie de macroestructura. En cual-
quier caso, rara vez vamos a encontrar en los archivos textos sin 
indicación a los márgenes referida a su ubicación, y es ésta, sin 
duda, una marca de identidad del legado juanramoniano, muy 
familiar para todos los investigadores que han trabajado con 
sus papeles.   

Ese tipo de anotaciones, que en ocasiones recogen la totali-
dad de un título de libro y, en algunos casos, una abreviatura 
del mismo, pueden haber sido escritas al mismo tiempo que el 
poema en cuestión o con posterioridad. Aunque en muchas 
ocasiones figuran escritas con el mismo útil de escritura, trazo y 
letra que el texto, no es raro encontrarlas escritas en un trazo 
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diferente (a lápiz, cuando el texto está escrito con tinta; manus-
crita, cuando el texto está mecanografiado, etc.), lo que denota 
que son posteriores a la redacción del texto y que, por tanto, tie-
nen que ver con una relectura, corrección y reubicación de un 
poema determinado.  

Por otro lado, si cada poema fuera acompañado de una úni-
ca anotación, el trabajo de reconstrucción y edición de los pro-
yectos de libros inéditos hubiera resultado mucho más sencillo 
para el editor de su Obra, pero lo cierto es que, con enorme fre-
cuencia, a los márgenes de un determinado texto, podemos en-
contrar dos o más anotaciones referidas a la simultánea ubica-
ción del mismo en diferentes libros. Normalmente (gracias a la 
grafía, trazo, útiles de escritura…) es posible reconstruir la cro-
nología de dichas anotaciones y los sucesivos cambios de opi-
nión respecto a la ubicación de un determinado texto. No es in-
frecuente que alguna de las anotaciones haya sido tachada, en 
un intento de dejar clara la sustitución de una ubicación por 
otra. Pero también, en muchas ocasiones, encontramos que dos 
o más anotaciones prevalecen en el borrador, sin que ninguna 
de ellas hubiera sido tachada por el poeta. O, incluso, que al-
guna de ellas aparezca entre signos de interrogación.  

Sin duda, este tipo de anotaciones convierten los borradores 
juanramonianos en ante-textos abiertos, susceptibles de ser in-
terpretados en diferentes direcciones. Y esa ubicación multidi-
reccional del borrador en absoluto me parece accidental, sino 
más bien totalmente intencionada en el proyecto estético de 
Juan Ramón Jiménez.  

ÍNDICES 

Mucho más numerosos que los borradores que contienen di-
seños de portadas, son aquellos otros que contienen índices. Es 
tal el número de éstos que se conservan en los archivos del 
poeta que casi deberíamos hablar de una sorprendente fascina-
ción de Juan Ramón Jiménez por la elaboración de listas y la 
compulsiva redacción de índices. De hecho encontramos índi-
ces con una gran diversidad de contenidos y finalidades: mu-
chos de ellos contienen títulos de poemas que deberían integrar 
un determinado libro; otros, títulos de libros que deberían inte-
grar un determinado volumen; otros, títulos de volúmenes que 
deberían integrar la edición de su Obra completa. Con menos 
frecuencia, podemos encontrar curiosos índices de temas, como 
el contenido en el documento AHN, 283/6, que reproduzco 
parcialmente, en el que Juan Ramón parece anotar aquellas 
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cuestiones que bien había tratado en sus obras o que pensaba 
tratar:  

Vida y Obra poética de JRJ 

+Mar.     Mar 

+Muerte.     Tierra 

+Tierra.     Cielo 

+Obra     Infancia 

+¿Dios?     Amor ([¿] 

+Mujer     Amistad ([¿] 

+Arte     Mujer 

+Vida Diaria {corriente} {menor}   Arte 

+Yo     Vida diaria 

+Amistad     Yo 

+Infinito     Obra 

+Infancia     ¿Dios? 
  

+Amor     Infinito 

 […]    

 1 libro al año (AHN, 283/6). 

Es interesante que las palabras de la columna de la izquierda 
vayan marcadas con una cruz y copiadas de nuevo en orden 
diferente en la columna de la derecha. Muchos documentos si-
milares a éste ponen de manifiesto que los índices son revisa-
dos y reelaborados por el poeta una y otra vez; le sirven como 
documentos de control para pasar revista, de forma mental, al 
conjunto de su Obra, o para planear todo aquello que le que-
daba por hacer para completar la misma. Citaré otro ejemplo 
interesante: en los documentos AHN, 263/38, 39, 40, 41, 42 figu-
ra una larguísima lista de títulos de libros precedidos de la indi-
cación: “Visto para «El pajarito verde»” y “«La realidad invisi-
ble»”. A la derecha de algunos de los títulos indicó el poeta 
cuántos poemas había copiado de ese libro. Es decir, a partir de 
este documento podemos deducir que Juan Ramón, cuando 
proyectó libros como El pajarito verde o La realidad invisible, se 
dedicó a una laboriosa tarea que consistía en ir revisando el ma-
terial de muchísimos de sus libros publicados o proyectados 
para entresacar aquel que debería integrar éstos dos nuevos 
proyectos. Y no sólo hizo esta labor, sino que elaboró ese largo 
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índice para saber qué libros habían sido ya revisados. El largo 
índice termina con una curiosa anotación: “Y lo demás de este 
estante”. Es obvio que en este caso el índice es un instrumento 
de control que le sirve al autor para el trabajo diario, para saber 
lo que ha hecho y lo que aún le queda por hacer.   

Con respecto a los índices, habría que preguntarse algunas 
cuestiones en relación tanto con su procedimiento compositivo 
(el criterio de ordenación de cada una de las entradas del índi-
ce), como con su finalidad dentro del proyecto de la Obra. En 
los índices de títulos de poemas, en muchas ocasiones no hay 
ningún criterio de ordenación. Así, por ejemplo, en el siguiente 
índice que reproduzco, que contiene un listado de títulos de 
poemas destinados al libro que el autor proyectó escribir en ho-
menaje a Francisco Giner de los Ríos:  

Elejía a la muerte de un hombre (índice provisional): 

Francisco Giner, Manuel B. Cossío, Ricardo Rubio, Los mirlos, 
¿James? Jammes, El pobre señor ha muerto, Paz, "Cementerio civil", El 
Marqués de Palomares, Su último amor: A. Giménez, Schubert, Car-
ducci (con los versos), Natalia, Julita, Jacinta y Rubén, Micaela. (Los 
versos), El Pardo, Nicolás Achúcarro, Rubén Landa, Cossío, El violi-
nista ruso (Rimas) (Empiezan los recuerdos), La muerte de Platero (con 
la pájina), Leopardi (Con los versos), El cementerio de aldea. (Los ver-
sos), (Traducción mía, Martín Navarro, Guadarrama (varios), Enero en 
Rosales, El cementerio grato (Asociación del […]) (no), Flores. Flor, P. 
Barnés, Platero y yo, Simarro, "Un león" (Jorge Manrique), (La cita de 
Blake)?, El Faisán, El trío romántico (La fotografía), Micaela (en verso), 
J. Ortega y Gasset, Flores a la lavandera,  Antonio Machado, Granada 
en la escalera, Luis de Zulueta, Fernando de los Ríos, Niños, Carmen, 
Niño sin él, El camino feo (SZJRJ, J-1 Elejía... 8 y 9). 

En casos como éste, parece que Juan Ramón ha ido anotando 
títulos a medida que éstos vienen a su mente, sin más criterio 
de ordenación. En otros casos, los títulos de poemas se agrupan 
en diferentes apartados que, a su vez, remiten a las distintas 
partes en las que se dividía el libro. Obsérvese ahora la diferen-
cia entre el índice que acabo de transcribir y estos otros, referi-
dos al mismo libro, pero escritos a partir de un intento de orga-
nización y ordenación de los títulos de los poemas por parte del 
autor:  

1 Francisco Giner; 2 "El pobre señor (ha muerto...)"; 3 Paz; 4 etc. 
Recuerdos. Noche de recuerdos. Velatorio. Vela. Visiones (El libro) En 
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este velatorio, el libro: recuerdos, retratos, paisajes, etc. (Unos 50); Ce-
menterio Civil, Cementerio grato, Flor. Flores, Fin (SZJRJ, J-1 Elejía... 6). 

1 La muerte, 2 Velorio: Los recuerdos (La silla de su madre (La 
madre 3; TrasCádiz (La prisión 4; Su último amor (La amistad 5; 
Jammes James (Su carácter 6; Ronda (Su pueblo 7; Los mirlos (8; 9 El 
entierro y 10 Final (SZJRJ, J-1 Elejía... 45). 

Normalmente, en los índices que contienen títulos de libros 
sí suele haber un criterio de ordenación, que tiene que ver con 
el orden de publicación, según un plan editorial determinado o 
con el lugar que un libro o volumen concreto debería ocupar en 
un diseño general de la edición de la Obra. Podemos ver como 
ejemplo de esto último la siguiente serie de índices, encontra-
dos tanto en el AHN como en la SZJRJ, referidos todos ellos al 
conjunto de libros que deberían integrar el volumen Libros de 
Madrid:  

Libros de Madrid: / 1. Cerro del viento. (33)  / 2. Elejía a la muerte... 
(31) / 3. Colina del alto chopo. (32) / 4. Flauta de ciprés. "El biólogo ale-
gre" (19) / 5. Retratos y caricaturas. (35) / 6. Mi Rubén Darío (cartas y 
versos de R.D. a J.R.J. con apariciones de R.D. y notas de J.R.J. (12) / 7. 
Madrid posible e imposible. (34) / 193 cosas. / 12 mío (AHN, 158/4). 

Libros de Madrid (1896-1926): / 1. Cerro del viento. / 2. Retratos y 
Caricaturas de Españoles variados. / 3. Elejía a la muerte de un hom-
bre. / 4. Colina del alto chopo. / 5. Madrid posible e imposible. / y 6. 
Otro Universal (AHN, 158/5). 

Libro de Madrid (1896-1926): Madrid primero o Primer Madrid, 
Sanatorio del Retraído, Calles casas pisos, Mi Rubén Darío (Interme-
dio), Cerro del aire, Madrid posible e imposible (SZJRJ, J-1, Madrid 88).  

Es evidente que aquí ya el orden de las entradas no es alea-
torio, sino que responde a un claro interés de organización y di-
seño estructural del contenido del volumen en cuestión.  

Otro punto importante que deberíamos plantearnos es si los 
índices recogen títulos de poemas o libros ya escritos o títulos 
de poemas o libros que el poeta proyectaba escribir en el futuro. 
Una observación atenta de los materiales conservados nos lleva 
a la conclusión de que es posible encontrarnos con ambas posi-
bilidades en los archivos del poeta. Precisamente cuando traba-
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jé en la reconstrucción y edición de los Libros de Madrid10, me en-
contré con numerosos índices de poemas, en los que se recogían 
al mismo tiempo poemas ya escritos junto a títulos de poemas 
que no parecían haber sido escritos (pero que el poeta proyecta-
ba escribir). Asimismo, en los índices elaborados en relación a 
la totalidad del volumen, era posible encontrar títulos de libros, 
sobre los que el poeta llevaba años trabajando y que, por tanto, 
se encontraban en un estado avanzado de elaboración, junto a 
títulos de libros de los que apenas se conservaba material. Vea-
mos el siguiente índice a modo de ejemplo:  

Soledades Madrileñas (1912-1936): Hora y deshoras del Retiro, Cerro 
del viento y Colina del alto chopo, Un fuego blanco andaluz, Madrid 
posible e imposible (andado y desandado), Un vasco universal, Plazas y 
plazuelas de Madrid, Españoles de tres mundos, Niños, etc. (SZJRJ, J-1 
Madrid 151).  

De todos los títulos de libros que cita aquí el autor para in-
cluir en el volumen Soledades madrileñas, hay dos, “Horas y des-
horas del Retiro” y “Plazas y plazuelas de Madrid”, que no se 
corresponden con un corpus concreto de poemas. El resto sí 
que remiten a una serie de poemas efectivamente escritos para 
ese destino, pero estos dos son sólo un proyecto de escritura, 
que, si no me equivoco, nunca se llegó a realizar. De este modo, 
el índice, como instrumento de trabajo, cumple una doble fun-
ción para nuestro autor: hacer recuento de lo ya hecho y pla-
near el trabajo que quedaba por hacer.  

Y, como era de esperar, cuando el índice es utilizado como 
plan de trabajo futuro, sufre constantes modificaciones. A juz-
gar por el material conservado, buena parte del  esfuerzo em-
pleado por Juan Ramón Jiménez en la elaboración y corrección 
de su Obra tiene que ver con la creación y posterior corrección 
de los complejos índices que de alguna forma simbolizaban la 
estructura superficial de la misma. Como puede comprobarse 
en alguno de los documentos que acabo de transcribir, los índi-
ces (tanto los referidos al contenido de un libro como los referi-
dos a un plan de edición de la Obra completa), al igual que los 
poemas, tienen muchas veces tachaduras, correcciones, reem-
plazos, añadidos, desplazamientos… Y, por supuesto, el conte-
nido de esos índices es sumamente contradictorio. Para desgra-
cia del editor de Juan Ramón, rara vez vamos a encontrar dos 

                                                
10 Gómez Trueba, Teresa: «Edición» de Juan Ramón Jiménez, “Libros de 

Madrid”, en: Obra poética, ed. de Javier Blasco y Teresa Gómez Trueba. Madrid: 
Espasa Calpe, 2005, vol. II, t. 3, pp. 901-1344. 
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índices de un libro que nos remitan al mismo contenido. En mi 
labor de editora del volumen Libros de Madrid, me topé con una 
incómoda realidad: no había dos índices iguales. Del mismo 
modo que los “borradores de textualización”, también esos ín-
dices sufrían el proceso corrector del poeta, lo que indica que 
los múltiples cambios de opinión en el caso juanramoniano no 
sólo atañen al contenido de cada uno de sus poemas, sino tam-
bién, en un nivel superior, a la estructura general de la Obra.  

Por último quiero señalar que ese elevadísimo número de 
índices que el poeta dejó entre sus papeles evidencia ese extra-
ordinario afán por establecer interminables clasificaciones y 
subclasificaciones dentro de la Obra. En definitiva, la llamativa 
abundancia de índices entre los borradores juanramonianos, así 
como el sistemático y compulsivo proceso corrector al que eran 
sometidos, denotan, quizás más que ningún otro tipo de docu-
mentos, el interés por diseñar y crear una compleja macroes-
tructura, una maquinaria poética, a la que el autor se refería con 
el término de la Obra11.    

NOTAS ACLARATORIA DEL CONTENIDO DE UN LIBRO  

Otro tipo de borrador muy frecuente es el que contiene ano-
taciones referidas al contenido de un determinado libro. Esas 
anotaciones pueden ofrecer alusiones al tema, a la forma, al to-
no, a la estructura o, incluso, a algún texto o textos en concreto 
que el autor proyectara incluir o excluir de dicho libro. Así, 
encontramos numerosas indicaciones del tipo “meter en este 
libro lo de” otro libro cualquiera. Muchas hacen referencia a 
cuestiones de detalle, como, por ejemplo, la dedicatoria que 
debería llevar un determinado libro: “La realidad invisible / La 
dedicatoria a “R. M. P.” pasarla a un libro de “Act.[ualidad] y 
fut.[uturo]” o de “Est.[ética] y Et.[ética] Est.[estética]”/ Los li-
bros de verso, sin dedicatoria, todos” (AHN, 263/37). 

Más interesantes resultan aquellas indicaciones que se refie-
ren al tema, tono, estilo o incluso a la finalidad de un determi-
nado libro. En el siguiente borrador encontramos diversas notas 
referidas al proyecto Jano; alguna a su contenido, con títulos de 
poemas concretos, otra a su finalidad y otra a su estilo:  

                                                
11 Gómez Trueba, Teresa: «Juan Ramón Jiménez y su concepción de la obra 

como maquinaria poética combinatoria», en: Ruffinato, Aldo (et. al., eds.): 
Deletreos de armonía. Ensayos de poesía española contemporánea. Madrid: Calambur, 
2012, pp. 83-98.  
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Jano 

Pesadillas 

--- 

Libro de justicias 

--- 

El padre matinal: “Soñé anoche”, “Qué pesadilla la de anoche…”, “Se 
sueñan tales sueños, que…”, “La verdad es que, a veces, los sueños…”, 
“Suele decirse que los sueños…”, “No sé lo que los demás soñarán…”, 
“Si fuéramos a dar crédito a los sueños…”, etc. 

--- 

Breve, agudo y estrafalario (SZJRJ, Jano, 6). 

Del proyecto de libro Cristo, hombre, dice en una nota: “(Li-
bro en forma poemática, pero de fondo filosófico: claro, opti-
mista, bellísimo, verdadero, puro)” (AHN, 86/1); de Viajes y 
sueños: “(Será un libro nostálgico, con el “afán de ciudades” y 
deleites innumerables)” (AHN, 280/8); de Monumento de amor: 
“(Todas las poesías de Zenobia; un libro grande y bellísimo”). 
En otras ocasiones, se muestra aún mucho más explícito en 
cuanto a sus intenciones: “El tema de El cerro del viento es la so-
ledad, la miseria, la pena, el aislamiento de España, o mejor del 
hombre espiritual en España. Y la R.[esidencia] es la casa con 
afán en el Cerro arisco” (SZJRJ, J-1 146(3) 25). Podríamos seguir, 
pues los ejemplos de este tipo de documentos se cuentan por 
miles en el archivo juanramoniano, pero no creo que sea nece-
sario. 

Al igual que nos preguntábamos en relación con los índices, 
cabría plantearse ahora una cuestión interesante: ¿Juan Ramón 
escribe estas notas antes o después de escribir el libro en cues-
tión? Marc Pierre de Biasi, dentro del proceso de escritura guio-
nístico, distingue también entre documentos de planificación 
prospectiva, es decir documentos de control de aquello que se 
prevé escribir, y resúmenes o balances provisionales de carácter 
retrospectivo que pueden ser utilizados por el autor para seña-
lar el punto o estado en el que se encuentra en el proceso de la 
creación12. Como ya hemos visto, entre los índices encontramos 
ejemplos de los dos tipos. También una gran cantidad de estas 
notas de carácter aclaratorio cumplen con la función de planear, 

                                                
12 De Biasi (2008), op. cit., pp. 137-138. 
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diseñar, organizar todo el trabajo que queda por hacer (el uso 
del futuro en alguna de las notas que acabo de reproducir pare-
ce apuntar en esa dirección), pero en otros casos, la función es 
diferente. La siguiente anotación, hallada en un pequeño papel 
del AHN, y referida al proyecto de libro Sueños, puede resultar 
significativa respecto a esta segunda posibilidad:  

Sueños. (aprovechar el libro este para hacer justicia a los canallas).  

Propongo una explicación histórico-literaria para dicha ano-
tación. Una vez que Juan Ramón ha escrito una serie de prosas 
en forma de sueños, toma conciencia de que ha puesto en prác-
tica una modalidad prosística de inspiración onírica, una suerte 
de escritura automática, que le recuerda a las prácticas de escri-
tura que, desde la publicación en 1924 del Manifiesto surrealista 
de André Breton, algunos jóvenes artistas pretenden realizar. 
Al tomar conciencia de esa similitud de procedimientos (en su 
Obra y en el movimiento surrealista) hace esa anotación recor-
dándose a sí mismo que el libro Sueños puede ser buen arma 
para contratacar a sus “enemigos” surrealistas (Buñuel, Da-
lí…)13. En definitiva, creo que la anotación juanramoniana en 
este caso no es plan de trabajo futuro, sino balance y revisión de 
lo ya hecho.   

Es posible que este tipo de notas cumplan con la función de 
recordatorio en el futuro para el propio autor, para no olvidar 
el carácter, tono, estilo que en un momento dado pretende con-
ferirle a un determinado libro. Quizás tengan que ver con el in-
tento de clasificar y justificar cada uno de los apartados en los 
que se divide la Obra. Natalia Vara Ferrero, que ha encontrado 
y analizado documentos muy semejantes a éstos en el archivo 
de Pedro Salinas, dice que “resulta realmente interesante que el 
propio autor enuncie, para sí mismo, para clasificarlo, el tema 
de la novela, pues puede mostrar su temor a desviarse o a que 
éste no sea lo suficientemente claro”14. En el caso de Juan Ra-

                                                
13 Lo cierto es que esta hipótesis está refrendada por cierta declaración que 

Juan Ramón le hace a Juan Guerrero Ruiz, el 28 de abril de 1931: “tengo tam-
bién otro libro en prosa de Viajes y Sueños, donde están los viajes reales y los 
ilusorios escritos en esa forma de sueño subconsciente que luego ha creado 
Joyce, pero que ya verá usted en mis borradores de aquella época, hace quince 
años... Se trata sencillamente de una creación simultánea de cosas análogas; ya 
en el Diario de un poeta Recién Casado hay algunos trozos en esa forma [...]. Hay 
en esto una indudable coincidencia con Joyce, pero esto lo escribía yo en 1916, 
cuando él aún no había publicado su obra” (Juan Guerrero Ruiz: Juan Ramón de 
viva voz. Volumen I (1913-1931). Valencia: Pre-Textos, 1998, p. 233).    

14 Vara Ferrero, Natalia: La narrativa de Pedro Salina: análisis y edición. Univer-
sidad del País Vasco, 2008, p. 693 [tesis doctoral]. 
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món, también parece haber una necesidad de textualizar cuál es 
el motivo principal de un libro, pero debemos preguntarnos por 
qué hace esto con tanta frecuencia y, sobre todo, por qué con-
serva junto con sus poemas este tipo de anotaciones, que en 
principio parecerían de uso personal. 

Bellemin-Nöel recuerda que Proust escribió en algunos luga-
res de sus borradores la indicación “IMPORTANTÍSIMO”15, lo 
que se convirtió en información muy valiosa para los especialis-
tas de su obra. Para el citado crítico, dicha anotación se encuen-
tra a medio camino entre “los comentarios sobre el texto” y lo 
que denomina “notas de control”; se trata de un juicio del escri-
tor sobre lo que escribe pero también destinado a un “aprove-
chamiento futuro de su obra”16. Bellemin-Noël advierte que los 
“comentarios que tratan sobre el texto” son infrecuentes en los 
legados de escritores, pero, lógicamente, de sumo interés para 
la crítica genética. Y hace una reflexión interesante:  

Nos imaginamos el efecto de ciertas observaciones de Gide si en 
lugar de figurar en el Journal se encontraran inscritas en el margen de 
una hoja de trabajo… Tales apreciaciones, desarrolladas en sí mismas 
en enunciados, no parecen frecuentes, se conoce sobre todo su envés, a 
saber la eliminación (seguida de refección o definitiva), un rasgo de 
pluma que tiene valor de juicio o, más exactamente, de condena. Si los 
escritores previeran la mirada de un lector, como diría el ingenuo […], 
tendrían empeño en explicar las razones de sus elecciones sucesivas, lo 
que sería muy cómodo.17 

A juzgar por lo que declara Bellemin-Noël al respecto, el de 
Juan Ramón sí que parece un caso excepcional, pues su archivo 
está lleno de comentarios de todo tipo sobre el texto. Encontra-
mos, por supuesto, infinidad de “notas de control” de escasa 
trascendencia, como por ejemplo: “Hay una réplica diferente en 
La Revista de Guatemala, compararlas” (SZJRJ, J-1 Poemas en 
prosa 19), anotado bajo un poema en prosa titulado “Debajo y 
encima de nuestra muerte”. Pero también hallamos en el archi-
vo innumerables valoraciones o comentarios sobre su Obra del 
máximo interés para el investigador, de cara a entender, valorar 
o contextualizar un determinado libro o poema. En principio 
todo este material de carácter guionístico denota una acusada 
conciencia crítica por parte de Juan Ramón, una hiperteoriza-
                                                

15 Bellemin-Noël, Jean: Le texte et l’avant-texte. Paris: Larousse, 1972, pp. 71-
72.  

16 Ibid., p. 72.  
17 Ibid., pp. 71-72. 
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ción que nos habla del escritor que sabe de antemano lo que 
quiere o pretende hacer. Pero sigue resultando curioso que opte 
sistemáticamente por conservar este tipo de materiales. Podría-
mos entender una conservación casual o azarosa de algún que 
otro papel de este tipo, pero la magnitud de lo conservado es 
realmente llamativa. Se tomó nuestro autor demasiadas moles-
tias en escribir planes, guiones y anotaciones sobre lo escrito, 
como para que no recabemos en ello.  

Sabemos que otros autores, que acostumbraban a escribir 
guiones previos para sus obras, solían eliminar los mismos una 
vez la obra se había concluido. Natalia Vara Ferrero nos infor-
ma, por ejemplo, de este modo de proceder en el caso de Pedro 
Salinas18. Juan Ramón, en cambio, conservó mezclados en sus 
archivos unos y otros documentos. Sin duda, puso especial em-
peño en explicar las razones de sus elecciones sucesivas y en 
conservar dichas explicaciones. Esa abundancia y esa sistemáti-
ca conservación me inclinan a ubicar en este sentido a Juan 
Ramón más cerca de Gide que de Proust, por seguir con los 
ejemplos propuestos por Bellamin-Noel, en cuanto a la impor-
tancia que se confiere, en el conjunto de la Obra, al propio “co-
mentario” sobre la Obra. Naturalmente, Juan Ramón no publicó 
en vida ninguno de sus libros acompañado de su respectivo 
diario lírico, de los comentarios que le había suscitado el proce-
so creativo, como sí hizo Gide, pero no deja de resultar llama-
tivo el hecho de que en las ediciones póstumas que recogen sus 
aforismos, los editores hayan confundido frecuentemente los 
que podríamos considerar auténticos aforismos (“sentencia bre-
ve y doctrinal que se propone como regla en alguna ciencia o 
arte”, según la RAE), con pequeñas notas que probablemente 

                                                
18 Vara Ferrero (2008), op. cit., p. 676. Natalia Vara Ferrero nos informa en su 

tesis acerca de este tipo de documentos en el archivo de Salinas: “El carácter de 
estos proyectos puede ser considerado como pretextual, pues se trata de apun-
tes que el autor tomó con el fin de desarrollarlos posteriormente. No son esque-
máticos, más bien apuntan hacia un resumen, hacia la textualización de las 
líneas principales de la narración de los relatos que Salinas pretendía llevar a 
cabo. Los personajes principales y el hilo de la narración se enuncian con el de-
seo de ser el embrión de un relato futuro, convenientemente redactado y desa-
rrollado. […] estos textos no presentan el mismo formato. Si bien en general se 
escriben en folios en blanco o en reverso de cartas o notas de carácter universi-
tario, hay otros escritos sobre paginas comerciales, lo que muestra que su escri-
tura no fue premeditada sino que el autor necesitó plasmarlos en papel con el 
fin de no olvidarlos” (ibid., p. 715). En Salinas, “El lenguaje de estos “proyectos” 
resulta muy sintético y simple, concentrado en la información esencial. Se trata 
de oraciones sencillas, breves, en las que se prescinde de un lenguaje literario 
para utilizar una expresión casi telegráfica. Se describe muy sucintamente la 
situación de los personajes y la acción, con oraciones que a veces carecen de 
verbo y que utilizan los adjetivos imprescindibles” (ibid., p. 716).  
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fueron escritas por el autor como meros “comentarios sobre el 
texto” y no como “textos” propiamente dichos. Así, en las po-
pulares recopilaciones de sus aforismos, Ideolojía e Ideolojía II, 
podemos leer notas como las siguientes:  

LO QUE QUEDA 

“Escrito entre sueños” o “lo que queda de un sueño” (Partes de libros 
escritos entre sueños) 

Y no son títulos vanos, sino plena realidad.19 

A los grandes títulos desprestijiados —Rimas, Nocturnos, Baladas, 
Elejías, Idilios, etc— hemos de darles un nuevo calor.20 

Dejar lo mediocre, y si acaso, publicarlo en los “Apéndices” como 
borradores; sin más trabajo “inútil”.21  

Pensé hacer tales libros. Los fui haciendo. Llegaron a su plenitud del 
momento. No los publiqué. Mi crítica los deshizo. Hoy publico lo que 
ha quedado después de tantas depuraciones, en forma distinta. Como 
un recuerdo amoroso, doy aquí la lista de los libros que fueron tanto 
tiempo libros. Sus nombres y sus partes.22 

He cambiado mucho los títulos de mis libros. Pero nunca he anunciado 
nada que no haya estado escrito, al menos, en borradores. Y la materia 
ha sido siempre la misma a través de los distintos nombres y conjun-
tos.23 

Compárense ahora estos textos con los que reproduzco a 
continuación y a los que volveré a acudir algunas páginas más 
abajo:  

En lo provisional también orden, orden… provisional.24 

En lo provisional, exactitud también, como si fuera definitivo.25 

                                                
19 Jiménez, Juan Ramón: Ideolojía, ed. de Antonio Sánchez Romeralo. Barce-

lona: Anthropos, 1990, p. 239.  
20 Ibid., p. 245.   
21 Jiménez, Juan Ramón: Ideolojía II, ed. de Emilio Ríos. Moguer: Fundación 

Juan Ramón Jiménez, 1998, p. 19.   
22 Ibid., p. 20. 
23 Ibid., p. 209. 
24 Ibid., p. 25. 
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La perfección no depende sólo de un criterio, sino de una circunstan-
cia.26 

Estos tres últimos ejemplos pueden ser sin duda catalogados 
como auténticos aforismos, pero no el primer grupo de textos 
que reproducía a modo de ejemplo. Es evidente que aquéllos 
son comentarios puntuales del autor sobre algún aspecto con-
creto de su Obra o de sus obras, que en ningún caso aspiran a 
convertirse en sentencia universal. Podríamos seguir poniendo 
numerosos ejemplos para demostrar este tipo de confusiones en 
las ediciones de aforismos juanramonianos. No obstante, no es 
mi interés denunciar dicha confusión, sino llamar la atención 
acerca de lo fácil que resulta, ante el complejo y laberíntico lega-
do juanramoniano (donde la, en apariencia, más intrascendente 
anotación fue conservada junto a poemas de primera importan-
cia), caer en confusiones de este tipo.  

Hay en la Obra juanramoniana una voluntaria confusión en-
tre la obra y su comentario (entre la escritura y el guión de la 
escritura) que se incorpora a los propios textos de forma ambi-
gua y que hace difícil discernir entre la personalidad creadora y 
la personalidad crítica.  

LA CONFUSIÓN ENTRE LO GUIONÍSTICO Y LO ESCRITURAL EN LA 
OBRA DE JUAN RAMÓN JIMÉNEZ  

Efectivamente, no ha sido infrecuente que los editores pós-
tumos de la Obra juanramoniana hayan confundido alguna de 
estas anotaciones de carácter guionístico con auténticos “borra-
dores de textualización”, optando consecuentemente por su 
publicación como auténticos textos literarios. Textos publicados 
póstumamente, a los que los editores han atribuido la categoría 
de verdaderos poemas (en prosa o verso), denotan un estado 
embrionario e inacabado de redacción que nos podría hacer 
dudar acerca de su identificación con lo “guionístico” o lo “es-
critural”, según la distinción arriba mencionada de De Biasi. 
Transcribo un borrador interesante a este respecto:  

P. en p. AMOR Y DOLOR      <Borrador> 

<Cuentos largos> 

                                                
25 Ibid., p. 25. 
26 Ibid., p. 26. 
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Yo creía que lo hacía todo mejor; y me irritaba, indignaba 
cada vez que él {ella} lo hacía por mí. Pero era {pronto} temprano para 
sonreírle. 

Pasó el tiempo; y un día, ya no pude yo saber lo que había yo 
hecho y lo que había hecho él {ella}. Pero ya ella tarde para sonreírle. 

(distinguir lo hecho por mí de lo hecho por él) 

    <(1912)> (SZJRJ, J-1 El creador…64). 

El borrador está mecanografiado y todos los añadidos (seña-
lados en mi transcripción con paréntesis angulares o llaves) son 
manuscritos. Hay por tanto aquí una primera versión mecano-
grafiada, que posteriormente es corregida a mano. En el proce-
so corrector se sustituye también el título del libro al que el poe-
ma va destinado, se fecha y se pone la indicación “Borrador”. 
Además de esta anotación explícita por parte del poeta acerca 
de la condición del documento en cuestión, es evidente que el 
uso del infinitivo en la anotación entre paréntesis (“(distinguir 
lo hecho por mí de lo hecho por él)”) nos lleva a pensar que es-
tamos ante un ante-texto, y que esa anotación es algo así como 
una instrucción que el propio autor se da a sí mismo para ser 
tenida en cuenta en el momento en el que el ante-texto sea con-
tinuado o terminado y convertido en auténtico texto. Sin em-
bargo, este borrador fue publicado en 2005, dentro del libro 
Cuentos largos27, como un auténtico texto poético. 

No es mi intención censurar la decisión del editor a la hora 
de publicar ese ante-texto, como si fuera un auténtico texto 
(más teniendo en cuenta que la edición de Cuentos largos a la 
que estoy haciendo referencia fue incluida en la edición de la 
Obra poética que yo misma coordiné, junto con Javier Blasco,  en 
el año 2005), sino poner en evidencia las dificultades que en la 
Obra juanramoniana se nos plantean a la hora de discernir entre 
unos y otros28.  

Naturalmente, el caso de Juan Ramón Jiménez no ha sido el 
único en plantear este tipo de confusiones. Jean-Louis Lebrave 
cita dos ejemplos en los que el estatuto de obra o de ante-texto 
ha dado lugar a polémicas. Así, los Gedanken und Einfälle de 
Heine se publicaron póstumamente, como una obra aforística y 
fragmentaria. Pero posteriormente se planteó la hipótesis de 
que tales fragmentos quizás no fueran más que notas o embrio-
nes de desarrollos textuales destinados a utilizarse en su mo-
mento. Asegura Lebrave que, en algunos casos, se pueden com-

                                                
27 Jiménez, Juan Ramón: Cuentos largos, ed. de Antonio Piedra, en: Obra 

poética, op. cit., vol. II, t. 4, pp. 857-936 (p. 887). 
28 Vid. Silvera (2014), op. cit., pp. 159-169. 
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parar esos fragmentos con un desarrollo de contenido idéntico 
integrado a una obra particular, lo que pone en evidencia su 
condición de nota preparatoria o simple fichero de trabajo29. Por 
otro lado, nos recuerda el mismo Lebrave el caso del Passagen-
werk de Benjamin, publicado póstumamente como un texto y 
supuesto paradigma de un nuevo género filosófico literario. 
Pero también en este caso el estudio genético, concretamente a 
cargo de M. Werner y M. Espagne, ha venido a demostrar que 
tan sólo estábamos ante un ante-texto, un esbozo inacabado30. 

Aunque en ambos casos parece que el estudio genético ha 
permitido zanjar la cuestión, demostrándonos que se ha publi-
cado como textos acabados algo que no lo era todavía para sus 
respectivos autores, lo cierto es que tales “confusiones” no de-
berían chocarnos en una época de la historia de la literatura en 
la que precisamente lo fragmentario, lo aparentemente incone-
xo y desestructurado se convierte en valor estético en alza. En 
realidad, creo que el mismo Juan Ramón en un momento dado 
toma conciencia de que la diferenciación entre unos y otros 
(proyectos y textos concluidos) es una cuestión difícilmente ob-
jetivable, una cuestión de contexto: “La perfección no depende 
sólo de un criterio, sino de una circunstancia”31, decía en un 
aforismo reproducido más arriba.  

Adviértase que ya incluso el Diario de un poeta recién casado 
(1916) es buena muestra de la temprana atracción juanramo-
niana por un libro de difícil y heterogénea configuración gené-
rica, en el que se mezclan intencionadamente textos cuya clasi-
ficación como poemas, en prosa o verso, no plantea ninguna 
duda, junto a otros de muy dudosa poeticidad o literariedad. 
Interesante resulta también a este respecto un proyecto como el 
de Viajes y sueños, contemporáneo al Diario, y en donde el poeta 
pretendía incluir varios textos que hacían gala de una especie 
de escritura automática, torrencial, no revisada o corregida. 
Creo que esa valoración estética de lo inacabado y fragmentario 
fue madurando en la Obra juanramoniana. Piénsese en el poe-
ma Espacio, considerado por muchos como culmen de su trayec-
toria poética, donde claramente se pone en evidencia el interés 
estético de nuestro autor por convertir lo provisional en defini-
tivo. Resulta interesante analizar genéticamente el borrador de 
Espacio, en comparación con otras obras del autor, y comprobar 
que en este caso el número de correcciones, reescrituras, etc., se 
reduce considerablemente. Si observamos el proceso escritural 
                                                

29 Lebrave, Jean-Louis: «La escritura interrumpida: algunos problemas teó-
ricos», en: Platero, Pastor (2008), op. cit., pp. 181-230 (p. 197). 

30 Ibid., p. 197. 
31 Jiménez (1998), op. cit., p.  26. 
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de Espacio, en el conjunto de la Obra juanramoniana, nos encon-
tramos con un caso un tanto anómalo, porque aquí, de manera 
deliberada, el ante-texto (lo que todavía se encuentra en proce-
so de elaboración) se ha convertido en texto.  

Pero más allá de lo que las obras publicadas por el autor en 
vida nos puedan mostrar acerca de su atracción estética por lo 
provisional, me interesa que una vez más nos asomemos a los 
materiales de archivo. Sin duda es ahí donde vamos a encontrar 
pruebas mucho más objetivas y contundentes acerca de esa 
atracción juanramoniana por el cuestionamiento de los límites 
entre lo textual y lo ante-textual o entre lo “escritural” y lo 
“guionístico”. A continuación reproduzco parcialmente  un bo-
rrador muy significativo al respecto. Se trata de un plan de edi-
ción de su obra completa, similar a otros muchos que el autor 
diseñara a lo largo de su vida: 

J.R.J. 

1. Poesía en verso 

2. Poesía en prosa 

3. Material desechado (en verso y prosa, mezclados) 

4. Complemento jeneral 

5. Prolongación (Fuentes de mi poesía, Mi eco mejor, Artes de mí, 
Iconolojía, Críticos de mi ser  (citado todo solo) 

4. (Cuentos <(y libros de Madrid)> que no he querido hacer: dar el 
esquema) (Traducciones, notas, proyectos) (SZJRJ, Proyectos 4, 97) 

Sin duda este índice nos da muchas pistas en relación con lo 
que estoy intentando demostrar. Nótese que solamente dos 
apartados están dedicados a la obra poética en verso y prosa, y 
tres a “material desechado”, “complemento general” y “prolon-
gación”. No es fácil deducir a qué se refería Juan Ramón exacta-
mente con estas tres categorías. Parece que en “Prolongación” 
deberían ir listados de citas de otros sobre su Obra, o de las 
influencias de otros sobre él. Hay que suponer que el “material 
desechado” debería incluir aquello de su Obra que considerara 
de menor importancia. Y según informa en la nota final, parece 
que el “Complemento Jeneral” estaría formado por el “esque-
ma” de aquello que no había hecho. Claramente dice ahí “que 
no ha querido hacer”. Es decir, aquello que voluntariamente ha 
preferido dar en proyecto.  
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Antes de sacar conclusiones, veamos otros borradores con 
planes de trabajo y edición coincidentes con éste. En una curio-
sa hoja que lleva arriba la indicación “Intención / o/ Proyecto / 
o/ Idea”, y que describe una de sus múltiples ideas o momen-
táneas intenciones, podemos leer: “Voy a dar en tres libros mi 
material poético escrito: el acabado, el medio y el inútil. Y como 
complemento mis proyectos, y la crítica de mi época sobre mí” 
(SZJRJ, Proyectos 5 103). Al margen derecho de la misma hoja 
hay un índice de proyecto de edición de su Obra completa, con 
seis apartados. Concretamente, el punto 6 se dedica a “Notas y 
Proyectos”. Asimismo, en otra hoja del SZJRJ (384), encontra-
mos un diseño de portada, que dice: “Obras / de / Juan Ramón 
Jiménez / Libros / En proyecto, no definidos”. Es decir, de nue-
vo encontramos expresa la idea de publicar aquello que en 
esencia era todavía “un proyecto de libro” y no un libro ter-
minado. Los casos como éste se multiplican en los archivos del 
poeta (por ejemplo, es así también en el índice del documento 
“Proyectos 9 (29)” de la SZJRJ). Creo que a partir de un momen-
to dado, en la mayoría de los múltiples proyectos de diseño y 
edición de su Obra completa, hay uno o más volúmenes dedica-
dos a “complementos”, “apéndices”, etc. Esos “complementos” 
a veces se refieren a materiales de otros sobre él, a cartas y do-
cumentos de diverso tipo que puedan estar relacionados con su 
Obra, pero también se refieren en múltiples ocasiones a “notas, 
títulos, proyectos”. 

Otro caso interesante para el tema que nos ocupa es el de 
Crímenes naturales, curioso proyecto de libro donde se propuso 
recoger, según reza un posible subtítulo, “bocetos de novelas 
que yo hubiese querido escribir” (SZJRJ, Prosa primera tam-
bién, 3), pero que, por alguna razón, no escribió. Evidentemen-
te, son razones de índole estética las que explican que Juan 
Ramón prefiriera decantarse antes por la escritura y publicación 
del “boceto de novela” que por la novela en sí; razones que tie-
nen que ver con el prejuicio de la vanguardia respecto al género 
de la novela entendida en un sentido tradicional o decimonóni-
co. Pero en relación con el tema que nos ocupa, lo cierto es que 
una vez más tenemos pruebas evidentes de la conversión de lo 
guionístico en escritural y de la consideración de esa conversión 
en un valor estético en sí mismo.   

Visto todo esto, tampoco debería extrañarnos encontrar en 
los archivos del poeta el diseño de portada de un proyecto de 
libro, fechado en 1923, que Juan Ramón Jiménez se planteó 
publicar con el título de Borradores, y con los subtítulos: “(Pri-
mera objetivación no depurada de mi obra inédita)”, “Obra 
informe” (AHN, 284/10). Aunque resulte aparentemente con-
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tradictorio, nótese que Juan Ramón, obsesionado por la perfec-
ción y entregado a una titánica tarea de corrección sin fin, en un 
momento dado se plantea la posibilidad de publicar sus “borra-
dores” bajo el aspecto de un libro definitivo. En este caso se tra-
taba de uno más de los múltiples proyectos o ideas que el autor 
no llegó a realizar, pero adviértase que no es ésta la única vez 
en la que a Juan Ramón Jiménez se le pasó por la cabeza la idea 
de publicar sus “borradores”, como tales “borradores”. En el 
sobre 155 del AHN, donde se guardan materiales relacionados 
con el proyecto del Libro compasivo, hay un curioso diseño de 
portada para este proyecto de libro: Juan Ramón ha recortado el 
título “Libro compasivo” en letras mayúsculas de una publica-
ción impresa, y después lo ha pegado sobre una hoja en blanco; 
debajo ha pegado otro recorte de título impreso, en tipo más pe-
queño, que haría las veces de subtítulo, y que dice “(Borrado-
res)”; debajo de estos recortes ha anotado a mano una fecha, 
“(191 -1920), y la indicación “(Libro inédito)”. Tanto la indica-
ción de “Borradores”, como esta última de “Libro inédito” es-
tán tachadas de puño del poeta, pero en cualquier caso resulta 
significativo el hecho de que se planteara en un momento dado 
la publicación de un libro, donde recogía materiales a los que 
aún atribuía categoría de “borradores”.  

¿Por qué decide Juan Ramón en un momento dado publicar 
sus “borradores”? Pudiera tratarse de una triste claudicación 
del poeta, convencido de que nunca podría llegar, en su titánica 
labor de corrección sin descanso, a conseguir la anhelada per-
fección formal. Pero me inclino más a pensar que la postura de 
Juan Ramón Jamón en este caso se aproxima a la del poeta fran-
cés Francis Ponge, quien, como es sabido, también decidió pu-
blicar sus borradores en libro. En este sentido resultan muy ilu-
minadores los coincidentes planteamientos entre el poeta fran-
cés y Juan Ramón Jiménez. Miguel Casado explica en un intere-
sante prólogo a una edición española de La rabia de la expresión, 
donde se recogen documentos y materiales de trabajo de Ponge, 
que éste se decantó por un género literario que cabría ser deno-
minado cuaderno, y que en esencia consistía en “poner sobre la 
mesa los estados sucesivos de mi trabajo de escritura a propó-
sito de tal o cual emoción que me había llevado primero a esa 
actividad”32. Qué duda cabe que las palabras que Ponge escribe 
en 1950 y que reproduzco a continuación pueden resultar fami-
liares a cualquier estudioso de la Obra de Juan Ramón Jiménez:  

                                                
32 Cit. en Casado, Miguel: «Prólogo» a Ponge, Francis: La rabia de la expre-

sión. Barcelona: Icaria, 2001, p. 13. 
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si tomé la costumbre de encabezar con la fecha cada uno de mis pe-
queños escritos, es sobre todo porque he llegado a una duda tal en 
cuanto a su cualidad, o digamos en cuanto a su relación con la ‘verdad’ 
o la ‘belleza’ […], y los considero a todos, antes que nada, como docu-
mentos, y deseo poder, si no alcanzo a sacar de ellos una obra “defini-
tiva” (haría falta poder explicar esta palabra, decir qué cualidades se re-
quieren de una obra para que merezca no estar fechada), conservarlos 
en mi poder (o incluso publicarlos) en su orden cronológico exacto.33 

Como en el caso de Juan Ramón Jiménez, se trataba de pu-
blicar aquello que estaba ostensiblemente inacabado, pero pre-
cisamente para convertir el “inacabamiento perpetuo” en un 
nuevo principio estético.  

Por supuesto, con todo lo argumentado no estoy intentado 
legitimar que los editores póstumos reconstruyan y editen sus 
“proyectos de libros”, tal y como si fueran libros (Ponge lo hizo 
en vida, pero Juan Ramón nunca llegó a hacerlo). Lo que pre-
tendo decir es que para Juan Ramón, en un momento dado, su 
Obra completa parecía formarse por igual de unos y de otros. 
Creo más que evidente que el interés juanramoniano por dar 
estatuto de Obra a sus proyectos, a sus ante-textos, tiene que ver 
con la toma de conciencia de que muchas grandes obras de la 
literatura contemporánea no tenían ni acabado composicional 
ni última mano estructural, antes bien se presentaban pública-
mente ante el lector con el aspecto de un borrador inacabado.  

Como no podía ser de otro modo, estos interesantes casos de 
deliberada ambigüedad y confusión entre el texto y el ante-
texto han sido objeto de reflexión para los teóricos de la Crítica 
genética. Así, Louis Hay nos recuerda que, al crearse por con-
traste la pareja “texto” / “ante-texto”, ha  resurgido también la 
vieja oposición binaria del texto al no-texto y la consabida difi-
cultad de discernir teóricamente uno del otro34, señalando asi-
mismo que la concepción del “texto” es indisoluble del contexto 
histórico:  

En la época contemporánea, abundan los ejemplos de textos que 
recibimos como tales, mientras que en el siglo XIX, incluso al principio 
del XX, hubieran sido considerados como ficheros (como la obra de 
Arno Schmidt), como borradores (como los escritos de Francis Ponge), 
como collages (como las primeras producciones de Phillippe Sollers)  

                                                
33 Ibid., p.  14. 
34 Hay, Louis: «Del texto a la escritura», en: Pastor Platero (2008), op. cit., pp. 

35-52, cito p. 44. 
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sin ni siquiera remontar al arquetipo de Finnegans Wake, tratado por sus 
contemporáneos como “biblia del fanático de los crucigramas” antes de 
acceder al rango de un paradigma de la creación moderna.35 

Es más que evidente que la historia de la literatura cuestiona 
el criterio de la coherencia estructural del texto. Aunque, en 
apariencia, se trate de un concepto objetivo, basado en las mis-
mas leyes que rigen la lengua, lo cierto es que, como bien ejem-
plifica Hay, “estas leyes se encuentran mucho mejor respetadas, 
incluido el nivel de la gramática, en los borradores de Zola o 
Flaubert que en los textos de Céline o de Joyce”. No se trata de 
que el criterio de coherencia desaparezca a la hora de juzgar un 
determinado texto, sino de que adquiera una dimensión diacró-
nica y subjetiva36. El único criterio absoluto para valorarlo tiene 
que ver con la decisión del autor de convertir el ante-texto en 
texto. A este respecto, continúa Hay:  

En definitiva, ninguno de los criterios de textualidad ofrece por sí 
mismo certeza rectilínea y constante, y ésta no puede adquirirse más al 
reunirlos todos: la historia del texto, su coherencia interna, la lectura, el 
diseño del autor no forman sistema; no disponemos del prisma de 
cuatro caras que permitiera identificar una producción literaria para ser 
un texto, e, incluso, se puede pensar que la investigación de tal instru-
mento se arriesga a permanecer insatisfactoria como lo fue la de crite-
rios unívocos de literariedad. ¿Hay que concluir sencillamente que el 
texto no existe? Basta, me parece, con constatar que no puede definirse 
de modo absoluto.37 

En dos aforismos arriba reproducidos afirmaba el autor: “En 
lo provisional, exactitud también, como si fuera definitivo”38, 
“En lo provisional también orden, orden… provisional39. Está 
claro que bajo la contradicción aparente de tales aseveraciones 
se encierra una valoración estética del texto cuyo aspecto es el 
de lo provisional, lo inacabado, lo fragmentario. Y es esa misma 
valoración, que nuestro autor comparte con otros muchos escri-
tores del siglo XX, la que le lleva a plantearse la posibilidad (no 
llevada a término) de publicar sus “borradores”, sus “notas”, 
sus “proyectos” de edición. El convencimiento de que la apre-

                                                
35 Ibid., p. 45. 
36 Ibid., pp. 45-46. 
37 Ibid., p. 46. 
38 Jiménez (1998), op. cit., p. 25. 
39 Ibid., p. 25. 
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ciación depende no tanto de la naturaleza intrínseca del texto, 
como de las concepciones que se tienen sobre lo que puede 
constituir un texto, le lleva a experimentar con la arriesgada po-
sibilidad de borrar, en el mismo acto de la edición, las fronteras 
entre los supuestos textos y los que, aparentemente, no lo son. 
Pero, sin duda, esta decisión de Juan Ramón tiene también que 
ver con el deseo de convertir su “taller de escritura”40 en legí-
tima parte integrante de su misma Obra. La Obra así adquiere 
una dimensión autobiográfica, se hace indisociable de la Vida 
(y no casualmente numerosos planes de edición de la Obra 
completa llevaban por título Vida y Obra); no sólo es el resultado 
obtenido en un arduo proceso de elaboración, trabajo y esfuer-
zo, sino que también es el proceso en sí mismo (el proyecto de la 
Obra) lo que queda convertido en Obra41. Aquí creo radica el si-
gnificado de la tan traída y llevada Obra en marcha de Juan Ra-
món Jiménez.  
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Voces del fin del mundo: los narradores en 
Memoria de los días de Pedro Ángel Palou© 

Cristina Mondragón                 Tecnológico de Monterrey,  
Campus Ciudad de México 

I. FIN DEL MUNDO, FIN DE LOS TIEMPOS 

Los seres humanos, únicos animales conscientes de nuestra 
muerte, concebimos la existencia como un tiempo-espacio don-
de todo tiene un inicio y un final: nacemos, vivimos y fallece-
mos en un lapso cuya duración nos es desconocida. Lo único 
que sabemos fehacientemente es que vamos a morir, y la incer-
tidumbre ante lo desconocido nos lleva a percibirnos tan vulne-
rables que proyectamos nuestra limitación existencial en todo lo 
que nos rodea. Analogamos nuestra vida a las horas del día o a 
las estaciones del año, y envidiamos, a veces, la inconciencia de 
lo irracional o lo inerte: "Dichoso el árbol que es apenas sensi-
tivo, / y más la piedra dura porque esa ya no siente" dice Darío; 
nosotros, con todo nuestro raciocinio, no sabemos "adónde va-
mos, / ni de dónde venimos…"1. 

Esta conciencia de estar por un tiempo limitado en el mundo 
prefigura también nuestra cosmovisión. Como apunta Patxi 
Lanceros, 

apenas ha habido pueblo cuya cultura conozcamos que no incluya 
en su visión de mundo una reflexión sobre los tiempos finales, sobre el 
modo de consumación de lo existente. La multiplicidad de tales refle-

                                                
© Boletín Hispánico Helvético, volumen 25 (primavera 2015): 51-68. 

1 Darío, Rubén: «Lo fatal», en: 31 poemas, sel. de Edgardo Dobry. Madrid: 
Grijalbo Mondadori, 1998, p. 61. 
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xiones produce una diversidad de imágenes: algunas apacibles, como 
las que evocan un progresivo desvanecimiento; otras catastróficas, con-
vocan elementos naturales que se sublevan a modo de tempestad o 
terremoto; otras, dramáticas, implican a los elementos humano, divino 
y demoniaco en una confrontación que puede tomar forma de guerra o 
de juicio.2 

La reflexión y la manera de organizar simbólicamente la re-
presentación del final depende, entonces, de la cosmovisión 
compartida por el grupo social. Así, las culturas agrícolas, cuya 
visión del mundo se integra a partir de los ciclos de siembra y 
cosecha, suelen generar cosmovisiones cíclicas, y la consuma-
ción de lo existente no implica un final absoluto sino un re-co-
menzar en una fase, edad, yuga o baktún diferente. En cambio, 
bien apunta Frank Kermode, "broadly speaking, apocalyptic 
thought belongs to rectilinear rather than cyclical views of the 
world"3, es decir, la percepción del final como un Fin de Mundo 
o Fin de los Tiempos como extinción del género humano4 res-
ponde a una percepción lineal del tiempo cuyo fin se anuncia 
en forma de revelación. En los grupos que coinciden con esta 
visión del mundo, los mitos cosmogónicos relatan cómo es que 
el mundo fue creado por una o varias potencias sobrenaturales 
y los mitos escatológicos cuentan cómo será destruido por estas 
mismas potencias: en medio estamos nosotros. Siguiendo con 
Kermode, como el tic-tac del reloj, nuestro tiempo se sitúa entre 
el tic genésico y el tac escatológico5. 

Para Kermode, entonces, el pensamiento apocalíptico prefi-
gura en buena medida la narrativa de ficción del siglo XX. En 
efecto, con la publicación en 1967 de The Sense of an Ending, pro-
puso la ficción apocalíptica "como un modelo para la noción ge-
neral del relato en Occidente en la medida en que postula una 

                                                
2 Lanceros, Patxi: El destino de los dioses. Interpretación de la mitología nórdica. 

Madrid: Trotta, 2001, p. 139. 
3 Kermode, Frank: The Sense of an Ending: Studies in the Theory of Fiction with 

a New Epilogue. New York: Oxford University Press, 2000, p. 5. Libro Kindle. 
4 Si bien íntimamente relacionados, no tocaré en esta ocasión las ficciones 

post-apocalípticas. 
5 "Let us take a very simple example, the ticking of a clock. We ask what it 

says: and we agree that it says tick-tock. By this fiction we humanize it, make it 
talk our language. Of course, it is we who provide the fictional difference 
between the two sounds; tick is our word for a physical beginning, tock our 
word for an end. […] Tick is a humble genesis, tock a feeble apocalypse; and tick-
tock is in any case not much of a plot". Kermode (2000), op. cit., p. 44. Valga 
recordar que Kermode analoga el sonido del reloj y la noción de apocalipsis con 
la estructura novelesca. 
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imagen del mundo ordenada hacia un final"6, recuperando al-
gunas de las características del apocalipsismo de origen bíblico 
pero adaptándolas a fin de volverlas operantes en una sociedad 
en crisis7. Así, este crítico propone una iconización del tiempo 
que deviene en fechas "a-temporales" o "in-temporales": "there 
are famous saecula, Ends of which everyone is aware, and in 
which we may take a complex comfort, as in the nineteenth-
century fin de siècle, where all the elements of the apocalyptic 
paradigm clearly co-exist"8, que se repiten con cierta regulari-
dad. De esta forma, cuando se reúnen las circunstancias sufi-
cientes para pensar en un cataclismo, tal como aparece en el pa-
radigma apocalíptico, se actualiza este "tiempo" y se repite el 
mito literalizado del Apocalipsis: "la revelación profética de un 
acontecimiento dramático para la humanidad, en el que las 
fuerzas del mal vencen a las del bien en un gran cataclismo cós-
mico, después del cual Dios destruye los poderes dominantes 
para instaurar la supremacía del bien alcanzándose así el fin de 
los tiempos"9. 

Generalmente bajo estas circunstancias es que se escriben las 
ficciones emparentadas con el mito apocalíptico. Ahora bien, es 
importante acotar que la ficción apocalíptica, si bien comparte 
el tema, las preocupaciones y los motivos más recurrentes del 
apocalipsismo (o literatura apocalíptica) no se asume como tal. 
Al contrario del texto apocalíptico heredero de la tradición vete-
rotestamentaria, joánica o milenarista, cuya función original es 
transmitir un mensaje revelado a un visionario por una poten-
cia sobrenatural (Dios) —mensaje de consuelo con la promesa 
de una recompensa para quien permanezca del lado del Bien a 
pesar de las persecusiones, y de un castigo descomunal para 
quienes pertenezcan al Mal absoluto—, la ficción apocalíptica 
no intenta transmitir un mensaje moral, sobrehumano y tras-

                                                
6 Fabry, Geneviève/ Logie, Ilse: «Los imaginarios apocalípticos en la narra-

tiva hispanoamericana contemporánea (s. XX-XXI). Una introducción», en: 
Fabry, Geneviéve/ Logie, Ilse/ Decock, Pablo (eds.): Los imaginarios apocalípticos 
en la narrativa hispanoamericana contemporánea. Bern: Peter Lang, 2010, p. 15. 

7 Para este trabajo sigo la definición de Bernard McGinn de apocalipsismo 
como "a particular form of eschatology, a species of a broader genus that covers 
any type of belief that looks forward to the end of history as that which gives 
structure and meaning to the whole. […] What sets off apocalypticism from ge-
neral eschatology is the sense of the proximity of the end. What makes the apo-
calypticist a particular kind of prophet is not only the specification of his messa-
ge, but also the way in which he proclaims it, especially its learned, written, or 
«scribal» character." McGinn, Bernard (trad. e introd.): Apocalyptic Spirituality. 
Treatises and Letters of Lactantius, Adso of Montier-en-Der, Joachim of Fiore, the 
Franciscan Spirituals, Savonarola. New Jersey: Paulist Press, 1979. 

8 Kermode (2000), op. cit., p. 11. 
9 Fabry/ Logie (2010), op. cit., p. 13. 
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cendente. Reelabora, más bien, la noción de final y de la lucha 
del bien contra el mal ya sea para situarla en un nuevo contexto 
de crisis10, para hacer una parodia de lo apocalíptico y a través 
de ella del momento histórico, o bien para alegorizar la ruptura 
con el pasado y el inicio de una etapa que se presenta absoluta-
mente nueva, ya sea porque niega toda tradición o porque recu-
pera tradiciones incompatibles con la generación anterior. 

La novela que me propongo analizar, Memoria de los días, 
reelabora el mito apocalíptico según el segundo planteamiento: 
veremos cómo la narración del periplo de la Iglesia de la Paz 
del Señor se construye mediante diferentes voces narrativas 
que, dada su relación metonímica con los Arcanos Mayores del 
Tarot, adquieren un tono oracular —en algunos casos proféti-
co— pero también, por su caracterización como personajes y su 
perspectiva sobre la historia narrada, parodian este género. Ve-
remos también cómo esta polifonía narrativa representa las cri-
sis finiseculares confrontando el discurso científico de la razón 
con el discurso del milenarismo religioso y el catastrofismo eco-
lógico con las señales del Fin inminente; así, al poner en con-
tacto dos mundos opuestos cuya convivencia deviene imposible 
pues se niegan el uno al otro, Memoria de los días aceptaría una 
lectura desde la teoría de lo fantástico. 

II. LA NOVELA: UN LIBRO DE LIBROS 

En 1995, Jorge Volpi, Eloy Urroz, Ignacio Padilla, Ricardo 
Chávez Castañeda y Pedro Ángel Palou publicaron el Manifiesto 
Crack, documento en el cual declararon su independencia del 
boom: "en México, las declaraciones de la generación del crack y 
en Chile la publicación del volumen titulado McOndo propo-
nían enterrar la gran novela moderna del boom y afirmar, en 
esencia, la vitalidad y el gran futuro de la narrativa pos-moder-
na […]"11, representada para los mexicanos en la Generación del 
Medio Siglo por Salvador Elizondo y José Emilio Pacheco, la 
narrativa experimental de Carlos Fuentes y onderos como José 

                                                
10 Crisis que para Kermode se ha vuelto inmanente más que inminente: 

"The fiction of transition is our way or registering the conviction that the end is 
immanent rather than imminent; it reflects our lack of confidence in ends, our 
mistrust of the apportioning of history to epochs of this and that" (p. 101); y más 
adelante en el epílogo: "Apocalypse is a part of the modern Absurd. […] 
Acknowledged, qualified by the scepticism of the clerks it is —even when 
ironized, even when denied— an essential element in the arts, a permanent fea-
ture of a permanent literature of crisis". Kermode (2000), op. cit., pp. 101 y 123. 

11 Williams, Raymond L./ Rodríguez, Blanca: La narrativa posmoderna en 
México. Xalapa: Universidad Veracruzana, 2002, p. 139. 
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Agustín. Este grupo, el crack, consideró al realismo mágico y 
sus epígonos como la representación de un provincialismo más 
cercano al comercialismo y la industria literaria12 que a una pro-
puesta estética tendiente a borrar las fronteras de las literaturas 
nacionales o regionales. Los crackeros, junto con este Manifiesto, 
presentaron cinco novelas de tema apocalíptico en las que pu-
sieron en práctica lo estipulado en tal documento; una de estas 
novelas fue Memoria de los días, de Pedro Ángel Palou. 

Esta novela relata el viaje de una secta, la autodenominada 
Iglesia de la Paz del Señor, seguidores de La Milagrosa, encarna-
ción de la Virgen de Guadalupe, desde Angangeo, Michoacán, 
hasta Los Ángeles, California, anunciando el Fin del Mundo y 
promoviendo su mensaje de salvación. La acción está ubicada 
en el año de 1999, muy cercano al momento de su escritura13; 
sin embargo, al tratarse de una novela de ficción apocalíptica, 
cumple con la convención del género pues se ubica en un futu-
ro y alude, en este futuro representado, a eventos del pasado re-
ciente simbolizados a fin de lograr el registro escatológico14. 
Ahora bien, Memoria de los días, como he apuntado líneas arriba, 
no es ni pretende ser un texto apocalíptico sino una parodia de 
las revelaciones y milenarismos presentes al final del siglo XX: 
de ahí que siga muchas de las convenciones más usuales del gé-
nero. La intención paródica queda asentada desde el epígrafe: 

No hay en el mundo medio más poderoso que la risa para oponerse 
a las adversidades de la vida y de la suerte. El enemigo más poderoso 
queda horrorizado ante la máscara satírica y hasta la desgracia retroce-
de ante mí si me atrevo a ridiculizarla. 

Y más adelante: 

                                                
12 Ibid., p. 169. 
13 El final está fechado en el texto: "Puebla, en Santa Catalina Mártir. 1990-

1993". Palou, Pedro Ángel: Memoria de los días. México D.F.: Booket Planeta, 
2003, p. 279. Todas las citas pertenecen a esta edición y en adelante aparecerán 
en el cuerpo del texto. 

14 "What is distinctive about the apocalyptic legends as compared with 
other forms of legends […] is their location not in the past, but in the future. 
Both because of the way in which the vaticinia ex eventu (historical events pre-
sented as prophecy) interpret the past as future, and because the whole purpose 
of the historical apocalypses is to prepare for an imminent future in the light of 
the present events, remythologized history becomes a new and potent form of 
legend —that is, a coming (not past) historical event of archetypal significance". 
McGinn, Bernard: Antichrist. Two Thousand Years of the Human Fascination with 
Evil. San Francisco: Harper Collins, 1994, p. 20. 
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Quien ha mirado lo presente ha mirado todas las cosas: las que ocu-
rrieron en el insondable pasado, las que ocurrirán en el porvenir. 

El primer epígrafe, de las "Rondas nocturnas de San Buena-
ventura" (¡sic!)15, al proponer la risa y el ridículo como medios 
de defensa permite la lectura irónica del viaje de "revelación" y 
la inocente fe de los personajes, ellos mismos ridículos como ve-
remos, en su supuesta misión. La alusión a la máscara satírica 
recuerda también el ambiente carnavalesco donde nada es lo 
que parece. El segundo epígrafe, de las Reflexiones de Marco 
Aurelio16, anuncia el carácter supuestamente profético de los li-
bros reunidos en la "Memoria", y anuncia también la ilusión de 
simultaneidad a la que aspira la novela: la construcción en for-
ma de recopilaciones superpuestas y fragmentarias propone 
una historia relatada por tres narradores al mismo tiempo. 

Un rasgo importante en esta novela es la división del texto: 
cuatro libros subdivididos en capítulos, veinte en total, nombra-
dos por cada uno de los Arcanos Mayores del Tarot. Indepen-
dientemente de todos los lugares comunes asociados con este 
juego de cartas (charlatanería, credulidad, magia de revista fe-
menina), el uso de los Arcanos, presentes además como ilustra-
ción de cada capítulo, refuerza el carácter oracular de la novela, 
y define a algunos de los personajes más importantes, sobre 
todo a los narradores y al personaje antagonista de la secta. 

                                                
15 Si bien el epígrafe aparece textualmente como "San Buenaventura, Rondas 

Nocturnas", no queda muy clara la intención del autor, pues la cita proviene de 
Nachtwachen von Bonaventura (1804), atribuida a August Klingemann, famosa 
obra del romanticismo alemán considerada anónima hasta la identificación del 
autor en 1973. ¿Se trata de un juego con el nombre de Bonaventura-Buenaven-
tura, devenido santo, anunciando un relato considerablemente malaventurado, 
escatológico?, ¿es una confusión dado que se solía titular este texto como Nacht-
wachen. Von Bonaventura, tal que podría pensarse en la autoría de un Buena-
ventura, quizás el santo franciscano del siglo XIII? Me inclino por la primera 
posición, pues no he encontrado una traducción al español de este texto bajo 
ninguna autoría y muy posiblemente Pedro Ángel Palou haya traducido libre-
mente del original alemán. La cita pertenece a la ronda décimoquinta, «Fünf-
zehnte Nachtwache»: Wo gibt es überhaupt ein wirksameres Mittel jedem Hohne der 
Welt und selbst dem Schicksale Trotz zu bieten, als das Lachen? Vor dieser satirischen 
Maske erschrickt der gerüstetste Feind, und selbst das Unglück weicht erschrocken von 
mir, wenn ich es zu verlachen wage! Klingemann, August: Nachtwachen von Bona-
ventura. Frankfurt am Main: Insel, 1974, pp. 173-174. 

16 En sus Meditaciones, Marco Aurelio también defiende constantemente la 
relación del hombre con los dioses y el mundo natural, discurre sobre la breve-
dad de la existencia y aborda, entre otros temas, el afán de conocimiento cien-
tífico. Tanto los temas como el género prefiguran algunos de los personajes y 
problemas que se encuentran en la novela, me refiero específicamente a Hugo, 
el alquimista de Tonantzintla, y al científico Carmona. 
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La historia también se encuentra dividida en varios metatex-
tos: el primero, que abre la novela, corresponde propiamente al 
libro de las "Memorias" del título y está conformado por las 
anotaciones, crónicas y recuerdos del grupo. Se trata de la parte 
más plural de la novela. El segundo metatexto es la historia del 
líder de la secta, relatada en una aparente tercera persona om-
nisciente que enmascara (como alude el epígrafe) al personaje-
narrador. Los narratarios ficcionalizados de este segundo relato 
son estudiantes que recopilan el testimonio para una tesis de 
antropología. Finalmente, el tercer metatexto es la narración en 
tercera persona omnisciente del viaje de un astrofísico cuya 
investigación da pie a la reactivación del mito apocalíptico. Este 
discurso, único que no se presenta como un libro dentro de otro 
libro, introduce la voz de la razón. Así pues, esta novela tiene 
dos narradores-personajes y un narrador heterodiegético que 
relatan la misma historia en el mismo tiempo de narración des-
de diferentes perspectivas. 

III. EL COMETA 

¿Cuál es esta historia? Comenzaré por el discurso de la ra-
zón. En un mundo acabado por las catástrofes económicas, polí-
ticas y ecológicas, el Dr. Carmona, astrofísico del observatorio 
de Tonantzintla, descubre un cometa cuya trayectoria indica 
que se estrellará contra la tierra: "el cometa Carmona, según mis 
cálculos tocará la tierra alrededor del seis de julio de este año 
[…]. He predicho que tal vez en un radio de cinco o seis kiló-
metros y al sur de nuestro observatorio, en Tonantzintla, Pue-
bla" (p. 63). Este fenómeno, sumado a las catástrofes que se han 
sucedido, provoca la fiebre apocalíptica: 

Este ha sido el siglo de las expulsiones: miles, millones de refugia-
dos en otros países. Enormes cantidades de extranjeros poblando tierras 
extrañas […]. No queda ya nada de Europa, sus sobrevivientes se han 
unido a caravanas de beduinos en el África, los pocos que han escapado 
de la glaciación [resultado del cambio climático] están en Asia […]. 
¿Cuántos han muerto en estos últimos meses, según el Times? […] Mil 
millones. […] ¿Qué le queda a este planeta devastado, a este lugar del 
deterioro, del caos? (pp. 150-151) 

Bombardeos químicos, guerras comerciales y luego milita-
res, peste ocasionada por los rayos ultravioleta y la contamina-
ción ambiental, cambio climático, migraciones masivas, muerte: 
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las descripciones corresponden a un escenario post-apocalíptico 
que, sin embargo, no despierta tanto miedo como la proximi-
dad del cometa. Curiosamente, el personaje Carmona aparece 
por primera vez en el capítulo tercero, bajo el signo de "La Em-
peratriz", tercer Arcano del Tarot; esta carta, relacionada con lo 
femenino y las fuerzas ctónicas, también suele interpretarse co-
mo una figura de poder que relaciona lo terrestre con lo celes-
tial. En tanto mujer encumbrada, la Emperatriz representa la 
fertilidad de la tierra y el cumplimiento de la experiencia huma-
na17. Sin embargo el personaje es más cercano al Arcano sépti-
mo, El Carro, que da nombre a otro capítulo que comienza con 
su historia (o su versión de la historia). Esta figura remite por 
principio de cuentas al viaje de crecimiento, lo que concuerda 
con Carmona en tanto que su historia abarca también un viaje 
en carro, un viaje en el que va de escuela en escuela, de uni-
versidad en universidad desmintiendo la idea del Fin del mun-
do: lleva consigo "la Verdad" de la razón. Por otra parte, al per-
sonaje de la carta, "real por nacimiento, con poderes y privile-
gios especiales, se le sitúa por encima de la humanidad"18; lo 
mismo sucede con el astrofísico: "le han consagrado artículos en 
las revistas serias, como el Astrophysical Journal y han venido a 
hacerle entrevistas de Newsweek y Le Monde, ha sido nominado 
para el Premio Nobel" (p. 121), y sin embargo él no se considera 
más que un distractor para ocultar una nueva triquiñuela "del 
Consejo de Historiadores que ha nombrado el Presidente Vitali-
cio de la República y que tiene encargada la enorme tarea de re-
escribir la historia, borrar nombres, sustituir hechos, modificar 
posiciones" (p. 122), por sólo mencionar uno de los escándalos 
políticos que enmascara la noticia del "cometa Carmona". 

En resumen, estos rasgos prefiguran la voz de la ciencia y la 
razón: voz que pretende descubrir, desvelar la verdad, abrir los 
ojos de los jóvenes para que no caigan en el fanatismo milena-
rista contra el que pelea: 

Por eso está en Morelia, por eso cree en la verdad, en lo necesario 
de repartirla, irla diciendo todo el tiempo, por todos lados, hasta que no 
quede un lugar vacío, un hueco minúsculo de la geografía donde no se 
haya oído hablar de la presencia de un cometa que no quiere decir otra 
cosa que un cometa. De un colapsamiento con la tierra que no significa 
más que un choque inmenso, nada que lamentar, nada que anunciar, 
ninguna trompeta triunfal, carajo. (p. 151) 

                                                
17 Nichols, Sallie: Jung y el Tarot. Un viaje arquetípico, trad. de Pilar Basté. 

Barcelona: Kairós, 2006, pp. 129 y ss. 
18 Ibid., p. 201. 
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Su discurso evidentemente contradice al de la secta cuyo 
viaje y existencia pierden sentido fuera del ambiente escatoló-
gico de desastre. En una de sus conferencias, Carmona debate 
con uno de los miembros de la Iglesia de la Paz del Señor, 
Hugo, el alquimista de Tonantzintla, a quien recuerda al final 
de todos los periplos, luego de la catástrofe: "imagina al hombre 
bajísimo con el que discutió en Los Ángeles. Se pelearon por la 
ciencia, por lo que cada quien sostenía. Por la Verdad. Esa secta 
de dementes me sigue a todos lados, piensa el doctor Carmona" 
(p. 239). Finalmente, este personaje y su historia se convierten 
en herramientas del Sistema, paradójicamente, para encubrir la 
realidad crítica del universo diegético. ¿En qué termina la his-
toria del Dr. Carmona?, como parte de la gran burla que es esta 
novela, el cometa Carmona, bajo la carta de El Juicio, cae sobre 
el observatorio astronómico y lo borra del mapa, en Tonantzin-
tla. 

IV. LA "MEMORIA DE LOS DÍAS" 

Inmediatamente después de los epígrafes, la novela comien-
za con un paratexto —en sentido estricto, un pre-texto— que 
simula un mensaje manuscrito en letra gótica: 

Por tocarse en este libro algunas historias; e casos que ecseden el 
ordê de la naturaleza; protecsto que no es mi animo prevenir el juicio 
siempre venerado de la sancta Iglesia Catholica; a cuios soberanos 
dogmas me profeso humilde y rendido; pero deseo q se les de el credito 
de la fe: todo esto sucedio ê el año de 1999. (¡sic!) 

El primer capítulo, a tono con la protesta de fe que le prece-
de, comienza bajo el signo de El Loco: el compilador de la "Me-
moria" y narrador casi invisible, Amado Nervo. Este personaje, 
cuyo nombre señala al poeta modernista mexicano, quizás, más 
famoso19, es el escriba20 de la Iglesia de la Paz del Señor y, en el 
texto, quien transcribe los avatares de la secta y sus integrantes: 

                                                
19 No solamente como poeta y narrador, sino como agregado cultural de 

México en varios países, Nervo compartió con sus contemporáneos la afición al 
esoterismo y, específicamente, a la Teosofía. Con el nombre del personaje se 
cumple, además, otra característica de los escritos proféticos: la pseudonimia 
que, entre otras funciones, sirve para legitimar el texto. Cf. Villanueva, Carlos: 
«Características de la literatura apocalíptica», Revista Bíblica 54 (1992), pp. 193-
217, esp. 195 y ss. http://www.revistabiblica.org.ar/articulos/rb54_193.pdf 
(consultado 10-IV-2012). 

20 Sobre la importancia del escriba, véase arriba nota 7. 
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Este es mi recuerdo y el recuerdo de los otros; ésta, la Memoria de 
los días. […] Este manuscrito redactado con muchos manuscritos, esta 
plegaria de voces que escucha solamente de entre las voces una21: la que 
guía y orienta mi trabajo solitario y paciente en esta choza de tierra y 
palma junto a la playa. (p. 13, el subrayado es mío) 

Más adelante: "Soy un copista de la verdad, un almuédano 
llamando a la oración final ahora que se han cumplido las escri-
turas y que el ocaso, aterrador y pavoroso para unos y cálido y 
reconfortante para otros, está a la vuelta de la esquina" (p. 14). 
Su papel consiste entonces, primero, en ser el guardián de la 
verdad de la que fue testigo22; segundo, como periodista, en 
mediar entre los disímbolos miembros de la secta; finalmente, 
mediante la compilación del Libro, se convierte en el interme-
diario entre el poder divino —es quien trasmite el mensaje de la 
"Virgen de Guadalupe"— y la sociedad. Así este personaje, un 
joven periodista provinciano que inicialmente redactaría un re-
portaje sobre un sacerdote luchador, Fray Estruendo, se con-
vierte en el depositario del mensaje apocalíptico. Primero con el 
sacerdote que lucha como enmascarado, luego con Dionisio 
Estupiñán, líder de la Iglesia, se une al grupo de seguidores (o 
Corte de los Milagros) de La Milagrosa: 

Corina [la enana cantante de boleros], los enanos. También Cristó-
bal y Sempronio, dos apestados que sobrevivieron con cierta dificultad 
a la epidemia, aunque quedaron ciegos. Herlinda y Emilia, tus primeras 
pacientes en Atotonilco, dos prostitutas que superaron la sífilis y se ha-
bían vuelto tus enfermeras […]. Amado Nervo, un periodista miope 
que iba a hacer una serie de reportajes sobre tu parroquia para un 
periódico estatal […]. (p. 44) 

                                                
21 Otro interesante intertexto: el escriba con nombre de poeta "cita" ¿sin 

querer? a Antonio Machado: "Desdeño las romanzas de los tenores huecos / y 
el coro de los grillos que cantan a la luna. / A distinguir me paro las voces de 
los ecos, / y escucho solamente, entre las voces, una". «Retrato», en Campos de 
Castilla. 

22 Su caracterización como periodista no es gratuita: tal y como define Raúl 
Trejo Delabre, "los periodistas rescatan o, acaso, recrean la realidad, no la hacen. 
Cuando inventan o exageran, incumplen con la verosimilitud que se espera de 
ellos. Cuando sólo dan a conocer hechos anodinos, llega a suponerse que no 
hacen bien su trabajo. […] El periodista es un intermediario entre los distintos 
sectores de la sociedad, cuando ésta es diversa o tiende a serlo y es, siempre, in-
termediario entre el poder político y la sociedad". Trejo Delabre, Raúl: «Los pe-
riodistas», en: Florescano, Enrique (coord.): Mitos mexicanos. México D.F.: Tau-
rus/ Santillana, 2001, pp. 291-292. 
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Estos estrambóticos personajes más el sacerdote enmascara-
do23, un jesuita español que salió de las Islas Marías24 con dos 
prófugos, una chamana mazateca, el alquimista de Tonantzin-
tla, Rómulo Rascón, brujo de Catemaco y espiritualista, y Dioni-
sio Estupiñán a quien veremos más adelante, forman la Iglesia 
de la Paz del Señor alrededor de Guadalupe Guzmán, joven 
adolescente michoacana en quien encarna la Virgen de Guada-
lupe25. De entre ellos, el jesuita "padre Truquitos" escribe su 
propio libro, el Liber Miraculorum, donde consigna los milagros 
de la virgen, y Rómulo Rascón redacta sus recuerdos a petición 
de Nervo, quien con estos libros y lo que recopila como testigo 
—los aforismos de Hugo el alquimista, las historias de Corina 
la enana, las pláticas de Magdalena la Sabia y los discursos de 
Dionisio, el guía—, compone al final de sus días la Memoria 
que leemos. Amado Nervo cuenta la historia de principio a fin, 
tal y como él la vivió y como se la relataron, de "viva voz" o me-
diante sus manuscritos, sus compañeros: "Este es el final. Ha 
terminado mi tarea de copista. [...] Fui juntando mi memoria y 
la memoria de los otros, fui escribiendo el recuento de los días. 
[...] Este es el Tratado del Final: yo su humilde orador. No quien 
ha dicho, sino quien ha repetido sus palabras" (pp. 265-266). 
Como un pastiche del Juan bíblico retirado en Patmos, este 
amanuense se retira a la isla de Mexcalitlán para abrir los libros, 
consignarlos y esconderlos en espera del Final. A lo largo de la 
novela, el lector logra con dificultad entrever su perspectiva; 
curiosamente, la voz de este "escritor" metaficcional apenas se 
distingue entre la obra polifónica que compone. Aún así, en las 
breves interrupciones que se permite mientras re-escribe la 
"Memoria de los días", se distingue la fe del creyente que consi-
dera su mensaje como salvífico; al final de la historia, que relata 

                                                
23 Este personaje, "Fray Estruendo", presenta una voz interesante en segun-

da persona: el monólogo interno del personaje durante el tiempo de narración. 
Es una más de las múltiples voces que resuenan en esta novela polifónica: relata 
el conflicto que desatan en el personaje su vocación sacerdotal reforzada duran-
te las aventuras de la secta por su creencia en la santidad de Guadalupe Guz-
mán, y la relación erótica que mantiene con Corina, la enana. 

24 Se le llama así a un archipiélago ubicado frente a las costas del estado de 
Nayarit, en México, compuesto por las islas María Madre, María Magdalena, 
María Cleofas y San Juanito. En la mayor de ellas, María Madre, se ubica desde 
1905 una cárcel hoy llamada Colonia Federal Penal Islas Marías. El resto del 
archipiélago se encuentra deshabitado y fue declarado Reserva de la biósfera 
por la UNESCO en 2010. 

25 Sobre los personajes de Guadalupe Guzmán, La Milagrosa, y Magdalena 
Chimalpopoca, la chamana mazateca, cf. mi artículo «Diosas y curanderas: per-
sonajes del Apocalipsis en Memoria de los días», en: Weisz, Gabriel/ Rodríguez, 
Argentina (comps.): Ficciones de la otredad. Antología de literatura comparada. 
México D.F.: UNAM, 2011, pp. 249-260. 
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plagada de milagros y hechos sobrenaturales, su Tratado pro-
cura asentar claramente el mensaje consolador y redentor apo-
calipcista: 

Hoy, treinta y uno de diciembre, a mil novecientos noventa y nueve 
años de la encarnación de Nuestro Señor, habremos de ver el final. […] 
Pronto, al fin, seré libre de la memoria y de la esperanza. Todos ya ili-
mitados, abstractos, casi futuros. No seremos los muertos sino La Muer-
te. Y entonces Él vendrá a colocar las cosas tal y como debieron estar 
desde el principio de los tiempos, tal y como los hombres debimos 
dejarlas, intactas sin aquello de la manzana y luego las guerras y las 
hambres y la injusticia. Y reinará una gran Paz. Paz para los hombres 
justos, bienaventuranza eterna para sus actos. Pero no todos gozarán de 
su gloria. (p. 267) 

Los justos, pues, recibirán su recompensa eterna, los malva-
dos el castigo igualmente eterno: es el discurso del Final de los 
Tiempos a la letra, casi de manual. Pero este periodista deveni-
do profeta no se queda para presenciar la Dies Irae: en esta isla 
"ombligo de la tierra" (Mexcalitlán es considerada por algunos 
mexicanistas como el sitio originario de los aztecas y, por tanto, 
de lo mexicano por antonomasia), en la fecha límite del tiempo 
primigenio y ya con el sonido de la bestia en la cabeza, vacío 
pues se ha vaciado en palabras, Amado Nervo se suicida. Como 
el Arcano que lo signa, el juglar a punto de lanzarse al vacío en 
pos de la aventura, no espera al final pues ya no le importa qué 
pueda suceder. Este Arcano, 

espíritu de rebelión contra toda autoridad en nombre de la libertad 
individual, la libertad del vagabundo que nada posee, a nadie obedece, 
de nada tiene miedo, que no espera ninguna recompensa ni teme nin-
gún castigo, ni en la tierra ni en el más allá. Espíritu guasón al mismo 
tiempo, que derriba los templos y altares de la humanidad con el toque 
de su varita mágica: el ridículo,26 

marca el fin espiritual de la historia de la Iglesia de la Paz del 
Señor. 

 

                                                
26 Hani, Jean: Mitos, ritos y símbolos. Los caminos hacia lo invisible, trad. de 

Francesc Gutiérrez. Barcelona: José J. de Olañeta, 1999, pp. 636-637. 
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V. EL FIN DEL MUNDO, QUE NO DE LOS TIEMPOS 

Pero falta una tercera versión, la del líder Dionisio Estupi-
ñán quien, escondido primero bajo la apariencia de un narrador 
omnisciente y luego de un testigo más, se revela al final del 
texto como el "Nieto del Redentor". Basado en la historia de los 
Espiritualistas trinitarios marianos27, el personaje de Dionisio 
resulta bastante complejo; es a él, profesor, cartomancista y me-
dium, a quien se le revela la Verdad en sueños y en visiones, el 
indicado para formar la Iglesia bajo los preceptos que hereda de 
su abuelo espiritualista, el padre Roquitos, y quien reconoce a 
los miembros del culto. Una vez más, el motivo del libro esoté-
rico aparece como mediador entre el personaje y su revelación: 
durante su huida de una Ciudad de México devastada, en Chi-
gnahuapan, el espiritualista brujo de Catemaco Rómulo Rascón 
lo ha reconocido como el predestinado y pone al alcance de su 
mano 

un volumen que él nunca había contemplado antes […], un viejísi-
mo cuaderno de contabilidad forrado en piel […donde] se describía 
minuciosamente la historia de la Iglesia de la Paz del Señor, en México. 
[…] Su nombre aparecía repetidas veces, sobre todo en las últimas pági-
nas, y si era verdad lo que contenían esas páginas, entonces él, Dionisio 
Estupiñán, era el nieto del redentor y el último de los sacerdotes de la 
Paz del Señor. (pp. 52-53) 

                                                
27 Luego de la apertura juarista a la libertad de cultos, "en 1866, en la ciudad 

de México, cobra presencia Roque Rojas, un líder carismático que destaca su 
mestizaje debido a su ascendencia judaica por línea paterna y otomí por la 
materna. Exseminarista y funcionario liberal, como juez del registro civil de 
Iztapalapa, con pretensiones mesiánicas, funda y estructura una Iglesia ‘para el 
pueblo de México: los indios y los labriegos’ (mestizos pobres). Concibe su 
Iglesia como revelada: la crea con el propósito de regenerar al cristianismo y 
combatir los vicios de su congregación" (p. 61); en esta iglesia, el visionario o 
vidente tiene un papel fundamental, pues "no se limita a recibirlas [las imáge-
nes de la visión] pasivamente, sino que promueve acciones rituales preventivas 
de acciones funestas; […]. Con una frecuencia muy alta, los sueños y las viden-
cias se remiten a la ideología doctrinaria del apocalipsis, como un reforzamien-
to a la seguridad de la ‘terminación de los tiempos’, hecho que iniciaría el cam-
bio social total. Grandes cataclismos, terremotos, aguas de mares y ríos que se 
desbordan, son los elementos esenciales de esta tipología" (p. 73). La Iglesia 
espiritualista concibió a la ciudad de México como la Nueva Jerusalén, a Roque 
Rojas como la encarnación del profeta Elías, y a la Virgen María como la inter-
mediaria entre el pueblo y las figuras patriarcales, de ahí su carácter mariano. 
Ortiz Echániz, Silvia: «La identidad de los espiritualistas trinitarios marianos», 
en: Bonfil Batalla, Guillermo (coord.): Las identidades culturales en México. México 
D.F.: Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 1993. En Memoria de los días, 
la historia de esta iglesia se lee resumida en pp. 55-56 y 68-70. 
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Entonces se des-vela ante sus ojos lo que había sabido desde 
siempre: la inminencia del Juicio y su papel de redentor. El li-
bro formará finalmente parte de las fuentes para Amado Nervo, 
junto con los discursos de Estupiñán mientras viven la aventura 
salvífica.  

Las visiones del Guía de la Noche de los Tiempos llevan al 
grupo desde Angangeo, donde encuentran a La Milagrosa vo-
lando entre mariposas monarca, hasta Los Ángeles, California. 
En esta ciudad, ante una multitud que los aclama y durante la 
apoteosis de su éxito mediático, Estupiñán organiza una apari-
ción masiva de la Virgen; ahí deberá recitar el mensaje que él le 
ha redactado y que le ha hecho aprender de memoria. Pero en 
el momento crucial Guadalupe pierde el habla y un último 
miembro de la secta, un hippie que se une a ellos en los Estados 
Unidos, la mata. Se desata el caos, el resto del grupo huye, al-
gunos son atrapados por la policía, torturados y deportados a 
México, y para la mayoría Dionisio muere en el tumulto. Sin 
embargo, como el supuesto anonimato del testigo, esto tampo-
co es cierto: el Guía abandona a sus fieles y huye. Lo que lee-
mos en esta tercera versión de la historia es el testimonio que 
este personaje, alcohólico y fracasado, vende a un grupo de 
estudiantes a cambio de unos tragos de pulque o ron. Así, el 
resultado de esta relación, de acuerdo con la novela, no es un 
Libro de Revelación (la "Memoria de los días" de Amado Ner-
vo) sino las recopilaciones que un grupo de estudiantes hacen 
para una investigación académica. Es la perspectiva del traidor 
o del desilusionado que cierra la novela y termina propiamente 
con la historia: 

Cuando al fin alquilé una barca el seis de enero y me dirigí a la isla 
estaba ya dispuesto a decirle todo, a disculparme con él [con Nervo] del 
terrible engaño en el que habíamos vivido. […] Yo soy Dionisio Estu-
piñán, el Nieto de la Nada, el Guía del fracaso […]. Llévense este libro 
[la "Memoria" de Nervo]. Dónenlo a la biblioteca de su Universidad, si 
eso les place, que alguien sepa de nuestra estupidez, quizá para que la 
repita. (pp. 275-276) 

El Mago, Arcano que correspone a este personaje, se opone 
en relación muy cercana al Loco que rige a Amado Nervo: 

Los dos están relacionados con el arquetipo del Tramposo, pero de 
diferente manera. La diferencia que hay entre ellos es similar a la que 
existe entre una broma y una actuación mágica. El Loco realiza sus 
trampas con nosotros, el Mago prepara exhibiciones para nosotros. El 
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Loco actúa a nuestra espalda, el Mago en cambio actuará de frente y 
cara a cara si queremos presenciar su actuación.  […] No es de extrañar 
que el Mago sea un amasijo de contradicciones. Como Sabio, puede 
llevarnos al establo o hacer el milagro de Camelot; como Charlatán, se 
le puede encontrar en una feria del pueblo, enredando a los parroquia-
nos borrachos, haciéndoles desaparecer sus dineros.28 

Dionisio Estupiñán, en dependencia del discurso donde se 
presenta, gravita entre el Sabio y el Charlatán. Para Nervo, para 
Guadalupe Guzmán y el resto de la secta, es el iluminado depo-
sitario de la verdad. El único que lo ve escapar es Fray Estruen-
do, pero nadie le cree: prefieren guardar el luto al Nieto del 
Redentor y es esta imagen la que leemos en la "Memoria de los 
días". El Mago que según su propio discurso obtuvo la reve-
lación en Chignahuapan, que presencia los milagros de la Vir-
gen Guadalupe Guzmán, incluso cuando sale huyendo en Los 
Ángeles, niega la veracidad de su dicho con el cierre de la nove-
la: sabe, porque lo ha sobrevivido, que el mundo no se acabó, 
por tanto el discurso apocalíptico no se cumple como cataclis-
mo cósmico; sin embargo, su mundo, su fe y su revelación sí se 
han destruido. El cataclismo acaba con todo su mundo, como la 
fe acaba con el mundo de Amado Nervo, y el cometa acaba con 
el mundo del Dr. Carmona. 

VI. LOS FINALES DEL FINAL 

¿Cuántas voces y cuántas lecturas se cuentan, por fin, en Me-
moria de los días? Casi tantas como personajes encontremos en 
esta novela. Una sola historia, una polifonía de voces para con-
tarla; al final, ¿qué es lo cierto? ¿Los milagros consignados en el 
Liber Miraculorum del padre Truquitos, presenciados por una 
secta de locos o iluminados?, ¿las dudas, la crítica objetiva y ra-
cional del Dr. Carmona?, ¿la frustración y el fin que nunca ter-
mina de Dionisio Estupiñán? El texto no lo consigna: acepta 
como posibles las tres percepciones de los hechos en la realidad 
codificada. En el transcurso de la novela los límites impuestos 
por el paradigma de realidad ficcional entre lo posible y lo im-
posible se difuminan, tal que los sobrevivientes de la secta 
aceptan la maravilla como real aunque el mundo no se haya 
terminado con la muerte de La Milagrosa ni con el fin del mile-
nio. Para ellos, como para cualquier milenarista, siempre habrá 
otra fecha dónde acomodar un cataclismo (el 21 de diciembre 
                                                

28 Nichols (2006), op. cit., pp. 76, 80. 
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del 2012, por ejemplo). Para el hombre profano sujeto a las leyes 
de la razón, los cataclismos y milagros no sucedieron: el único 
fin del mundo que codifica Cardona es el inmanente, el de la 
corrupción, la guerra, el ecocidio. Incluso su cataclismo particu-
lar se percibe a lo lejos como la oportunidad para un nuevo co-
mienzo, casi esperanzador.  

Pero la tercera narración, la del Guía de la secta que guía 
también nuestra lectura y ordena la totalidad del relato —él es 
lector del Tarot, es el Mago que inicia numéricamente la baraja, 
es quien cierra la novela y son sus cartas las que rigen cada 
capítulo— nos lleva a un final muy diferente. En él cabe la duda 
sobre lo que sucedió: ya des-ilusionado, convencido de que to-
da la aventura milenarista fue un engaño, una broma de un 
Dios cruel si es que tal existe, el personaje capaz de vender una 
historia de fe para que la analicen los universitarios; él, escép-
tico por fracaso, al final afirma la ruptura de los límites. Niega 
todo menos la relación sobrenatural de Guadalupe Guzmán con 
las mariposas: ni el milagro inicial de su descenso en el bosque, 
volando cubierta por ellas, ni el milagro final en que una co-
lumna de mariposas recoge su cuerpo y lo eleva para llevárselo 
a los cielos se niegan en el texto. Así, entre los límites irrecon-
ciliables impuestos por la fe de un lado y la razón del otro, en-
contramos la duda del hombre que ha hecho consciente, una 
vez más, su finitud y el absurdo de todos los finales. 

En conclusión, Memoria de los días es una novela que recu-
pera el mito del Apocalipsis y usa varias de sus características 
para parodiarlo; hace mofa de los milenarismos y confronta, 
con la superposición de discursos, al pensamiento mágico con 
el pensamiento racional. Mediante la polifonía y los juegos 
metatextuales, reelabora la transgresión fantástica que suele 
aparecer en un momento climático, y la reparte a todo lo largo 
de la novela, de manera que al final cumple con la exigente hési-
tation todoroviana del fantástico ortodoxo. Es también una no-
vela que sigue el modelo apocalíptico propuesto por Kermode, 
pues se separa de las novelas lineales y de las llamadas Novelas 
apocalípticas que se escriben en el Cono Sur del continente ame-
ricano desde los años sesenta, de tema eminentemente político, 
para privilegiar el motivo del apocalipsis inmanente que persis-
te al final del relato. Ésta es, a mi juicio, la revelación apocalíp-
tica que permea la totalidad del texto, que supera la parodia y 
busca sacudir al lector: el ser conscientes de nuestra finitud, 
pero también de que ésta no se encuentra sólo en la muerte, 
sino en todos y cada uno de nuestros días. 
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Cromatismo de la violencia en Los Minutos Negros 
de Martín Solares y La Esquina de los Ojos Rojos 
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Sonia Gómez           Université de Lausanne 

A finales del siglo XX, Ariel Dorfman había anunciado la 
problemática más preocupante del continente americano: 

Decir que la violencia es el problema fundamental de América y del 
mundo es sólo constatar un hecho. Que la novela hispanoamericana 
refleja esa preocupación se advierte en cada página escrita en nuestro 
continente, esas páginas que son como la piel de nuestros pueblos, los 
testigos de una condición siempre presente.1 

Dicho de otro modo, los problemas sociales se convierten en 
el motor de la producción cultural, y entre las creaciones nos 
hallamos con películas, series, poesías, pinturas, grafitis y, co-
mo no, novelas. En México, de hecho, aparece en la escena cul-
tural una nueva tendencia literaria, la “narcoliteratura”, defini-
da por Gaspar Ramírez como un “género de ficción o no ficción 
sobre la violencia en ese país”2. El mundo de los sicarios, de los 
cárteles, de los delincuentes y policías determina tanto la temá-
tica como el ambiente descrito en esas obras. La literatura se 
transforma, en cierto modo, en un receptor, un revelador o sim-
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plemente una caja de resonancia del contexto socio-político re-
tratado en los libros. 

De hecho, el crimen organizado opera en todo el territorio nacional, 
y la cotidianeidad de la violencia convierte las noticias más horripilan-
tes en pan de cada día, pues diariamente los medios de comunicación 
mexicanos informan sobre nuevos hechos sangrientos y macabros: ma-
sacres con docenas de muertos, cadáveres decapitados, ahorcados y 
despedazados, secuestros con torturas y asesinatos ya no sorprenden a 
nadie en México.3 

La ola de violencia ha echado raíces en la imaginación y cu-
riosidad de novelistas, cuentistas, periodistas e investigadores y 
ha propiciado un reflejo cultural que intenta replantear el te-
rror. Las noticias, las fotografías y las anécdotas han invadido el 
imaginario colectivo. El magma de información audiovisual, 
responsable de un cambio significativo de la recepción, trans-
forma y fomenta nuevos valores culturales. Además, la litera-
tura, generadora de productos artísticos, puede ser una porta-
voz sutil y sugestiva, capaz de movilizar los significados simbó-
licos pero también la memoria colectiva y personal de las expe-
riencias vividas o plasmadas en los medios de comunicación.  

Con respecto a la creación cultural relacionada con el mun-
do del narco, Hermann Herlinghaus, en Violence without Guilt, 
observaba que las  

narconarrativas se encuentran marcadas por distintos tipos de 
estrategias retóricas y estéticas afectivas a través de las cuales se desafía 
la crudeza e «irrealidad» de una «sociedad del espectáculo», para usar 
términos de Guy Debord, en la cual los países latinoamericanos han es-
tado viviendo los movimientos tectónicos del ajuste neoliberal desde 
1970.4  

En este libro se apuntaba hacia una estética literaria sobre la 
violencia que apela a los afectos del lector, una narrativa de la 
afectividad que funciona mediante la puesta en relación con las 
“imágenes penetrantes y las configuraciones de la vida destro-
                                                

3 Kunz, Marco: «Tijuana la indefinible: narcorrealismo y esperpento en la 
obra de Heriberto Yépez», en: Kunz, Marco/ Mondragón, Cristina/ Phillipps-
López, Dolores (eds.): Nuevas narrativas mexicanas. Barcelona: Linkgua, 2012, p. 
2. 

4 Herlinghaus, Hermann: Violence without Guilt. New York: Palgrave, 2009, 
traducción de partes de capítulos a cargo de Alejo López, en http://www. 
redkatatay.org/sitio/talleres/capitalismo_religion_1.pdf , p. 2. 
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zada, existencias humanas precarias que se encuentran masiva-
mente puestas en riesgo por la privación y la marginalidad ur-
bana y laboral, y por los flujos globales ilícitos […]”5. La reac-
tivación de este imaginario colectivo es imprescindible para lo-
grar la plasmación de una violencia extrema en un soporte tan 
inerte como lo es el papel.  

LOS MINUTOS NEGROS 

La editorial Mondadori, en su colección Roja y Negra, pu-
blicó Los Minutos Negros de Martín Solares en “la sección narco-
tráfico, corrupción y otras lindezas mexicanas”, por su parte 
“roja”, mientras que su matiz “negro” desvela su orientación 
detectivesca y su apuesta oscura ya explicitada en el título.  

Esta novela relata la búsqueda de la verdad sobre una serie 
de bestiales asesinatos de cuatro niñas en Paracuán, una ciudad 
ficticia del Nordeste de México, durante los años 70. Todo co-
mienza con el asesinato del periodista Bernardo cuya muerte 
desencadena las indagaciones del agente Ramón Cabrera, quien 
se convertirá en el primer detective sobre ese caso turbio en que 
condenaron como chivo expiatorio a un pobre vendedor ambu-
lante. En la segunda parte de la obra, Rangel, un colega de Ca-
brera, retoma la investigación años después. Los dos detectives 
entran en un laberinto de corrupción policial y violencia y se 
meten en problemas tanto con los dirigentes priístas de los años 
70 como con el actual nuevo orden impuesto al gobierno y a sus 
instituciones por los narcotraficantes.  

La orientación detectivesca adoptada por Martín Solares se 
percibe en la utilización de referencias temporales precisas, co-
mo fechas exactas (pero sin año) o menciones explícitas de per-
sonajes (con nombre completo y descripciones detalladas). De 
esta manera presenta un relato complejo y adecuado a la situa-
ción en que se encuentra el agente Cabrera, que progresivamen-
te se va aclarando con el desarrollo de la investigación. La com-
plicación, al inicio, se plasma textualmente, por un lado, en la 
aparición de varios narradores, que provienen tanto del ámbito 
policial como del periodístico, y por otro, mediante un estilo 
digno de la ética misma de estos profesionales, donde predomi-
nan la precisión y la ecuanimidad. De hecho, esta voluntad de 
simular una visión profesionalizada corresponde a una apuesta 
estética ya que el autor nos presenta una novela en blanco y ne-
gro, adoptando así una perspectiva lejos del sensacionalismo 

                                                
5 Ibid. 
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popular. No obstante, no podemos afirmar que el relato no re-
curra a otros colores o matices luminosos. Por lo tanto, tratare-
mos, a continuación, de registrar las referencias cromáticas que 
hemos detectado a lo largo de la novela. 

El empeño realista del narrador viene a confirmar el matiz 
detectivesco de la obra. Por ejemplo, cuando el inspector Ran-
gel se acerca al lugar del crimen de una de las niñas asesinadas, 
se destaca la voluntad de describir lo visto lo más profesional-
mente posible haciendo honor a tantos años de experiencia pro-
fesional:  

 Rangel, como ya lo señalé antes, tenía seis años en el cuerpo de 
policía. Había visto muertos de bala, por arma blanca, por veneno, aho-
gados, ahorcados, atropellados, descalabrados con objetos contunden-
tes, suicidas que se habían lanzado de un sexto piso e incluso el cuerpo 
de un hombre corneado por un cebú, pero no estaba preparado para lo 
que iba a encontrar. Lo que tenía ante sus ojos era lo peor que había 
ocurrido en la ciudad desde el siglo XIX. Y apenas iba a empezar (MN6: 
134-135). 

Prevalece, sin duda, la meta de mantener al lector en aliento, 
provocar su curiosidad, y para eso, el autor destaca de manera 
clara la experiencia del agente Rangel con esa amplia lista de 
crímenes, donde la enumeración empieza con generalidades y 
acaba con casos concretos. Este extenso elenco se interrumpe 
con dos frases aumentando así el horror que se va descu-
briendo, de tal modo que la exageración lleva al lector a ave-
cinarse a una percepción de violencia extrema. Aquí tenemos la 
descripción del lugar del crimen tal como lo ve Rangel: 

Empujó la puerta del cubículo con una mano y lo primero que 
advirtió fue la negra bolsa de basura… Algo que parecía cabello… Jiro-
nes de una blusa blanca y una falda a cuadros… De repente, la ca-
beza… Qué horror, se dijo, y no encontró más palabras. Recordó aque-
lla vez que lo mandaron al municipio de Altagracia, a levantar los res-
tos de un hombre devorado por un tigre. Ay, cabrón, pensó, ¿quién pu-
do hacer esto? Tuvo la impresión de que no había acabado de desper-
tar, como si las rondas de cuarenta y ocho horas sin dormir hubieran 
perjudicado su sentido de la realidad. Ay, Dios, se dijo, Ay, Dios, me 
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estoy mareando. Pero debió contenerse, por ser él quien conducía las 
pesquisas. (MN: 137-138) 

Al inicio percibimos esa intención, por parte del emisor, de 
ser profesional y objetivo. Se destacan pues los adjetivos de co-
lor (negro y blanco) demostrando una necesidad de constatar 
hechos y pruebas, es decir elementos concretos y visibles y de 
evitar la subjetividad de las sensaciones o intuiciones persona-
les. Si nos atenemos exclusivamente a esta oposición cromática 
entre el blanco y el negro, podríamos decir que el autor juega 
más bien con la iluminación del relato, con la puesta en luz de 
los elementos conocidos o la ocultación de aspectos misteriosos, 
necesaria para el género. De manera más general, la luz nos 
permite discernir una imagen y reconocer objetos, condición 
que explicita Gutiérrez San Miguel: “sin luz podríamos decir 
que no existe la imagen”7. Pero sin imagen tampoco hay relato. 
Mediante las palabras, el autor pone en luz su imagen mental, o 
simplemente ilumina su propuesta. Es evidente que la luz es 
una manera de definir concretamente cuáles son los elementos 
que el autor pretende destacar. Gutiérrez San Miguel especifica 
que “la iluminación tiene como misión fundamental expresar y 
mostrar los elementos narrativos con claridad y conseguir un 
clima apropiado, si bien es cierto que está sujeto a múltiples 
variaciones”8. Por lo tanto, Martín Solares, mediante esta técni-
ca literaria, fomenta un clima particular en que el misterio se 
une a la oscuridad, lo turbio y lo oculto, mientras que los ele-
mentos destacados por su claridad, o su puesta en evidencia 
por una iluminación particular, aparecen en superficie y consti-
tuyen el centro de interés de la trama. 

La dosificación de los indicios, descubiertos poco a poco a lo 
largo de la obra, es esencial en el relato policíaco, por lo cual el 
narrador los disemina progresivamente o se hace más transpa-
rente para potenciar la identificación con el lector. Así Rangel se 
hace más humano pues, en cierto momento, aparecen las pri-
meras grietas en su caparazón profesional: el discurso indirecto 
libre interrumpe la descripción, los puntos suspensivos nos lle-
van hacia un final inesperado, una sorpresa desagradable, y con 
las invocaciones a la figura divina se prepara al lector para una 
visión sobrecogedora, que se realza con efectos fisiológicos vivi-
dos por el narrador. Concretamente, el lector comparte sus 

                                                
7 Gutiérrez San Miguel, Begoña: «La luz como elmento expresivo de la na-

rrativa audiovisual», Comunicar, Revista científica de comunicación y educación, 18 
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emociones y sus sensaciones… y el inspector pierde su profe-
sionalismo: el panorama es tan desolador que el instinto huma-
no (el miedo y el asco) se apodera de Rangel. Es importante 
destacar que las alusiones al color son escasas, y al inicio muy 
contrastadas. Un poco más adelante, Rangel precisa dónde se 
coloca el cuerpo de la víctima: “Lo habían dispuesto sobre un 
mantel amarillo, con el logotipo de Refrescos de Cola, propor-
cionado por el bar del dueño” (MN: 143). Dentro de un am-
biente en tonos grises, el empleo de adjetivos de color, aunque 
muy puntual, toma relieve en el texto y sugiere una red de 
significados patentes.  

En este caso, la referencia al color amarillo se puede vincular 
con dos interpretaciones distintas: una, más nacional, autócto-
na, según la cual el amarillo se asocia con las flores llamadas 
cempasúchil, típicas de México, que se utilizan para decorar los 
altares consagrados a los muertos y a los santos; y la otra, una 
relación más transnacional con la traición o la mentira. Uniendo 
ambas lecturas, se comprende que el crimen narrado posee un 
simbolismo muy fuerte, vinculado con la muerte que tanto se 
venera en las tradiciones mexicanas; pero, además, indica que 
este crimen no es únicamente el acto de un psicópata, sino que 
se convierte en un mensaje de amenaza o de venganza.   

Desde un punto de vista todavía más autóctono, el amarillo 
tenía un valor simbólico importante en la cultura azteca: era un 
color esencial en el panteón mesoamericano, propio de Huitzilo-
pochtli, el Guerrero triunfador, Dios del Sol de mediodía, el cual 
se solía pintar de amarillo y azul. En esa cultura prehispánica, 
el amarillo9 representaba la fuerza y la potencia de las divini-
dades del más allá. Si intentamos detectar huellas de esta sim-
bología en la novela de Solares, el mantel amarillo podría en-
tenderse como el mensaje de que el cuerpo hallado por Rangel 
es particular por su connotación divina. El detective parece ser 
el elegido para subsanar una situación inaceptable. Entre todos 
los ciudadanos, y sobre todo entre todos los profesionales, Ran-
gel se ve investido de una misión, la de ayudar y proteger a su 
pueblo. 

A raíz de estas observaciones, se puede destacar que el sim-
bolismo nacional se une con el globalizado para que la valora-
ción del amarillo tenga una resonancia en los lectores mexicanos 
al igual que en el público internacional. Este ejemplo nos remite 
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a la línea constitutiva de la fuerza10, en que el público nacional 
se convierte, gracias al potencial del producto especializado, en 
público global. Aunque la referencia más local al color quizás 
no se perciba en una primera lectura, ésta se asimila dentro de 
la novela a una interpretación simbólica universal. Por otra 
parte, las pistas interpretativas provenientes del substrato cul-
tural indígena son una fuente atractiva para acercarse a una 
simbología que también ha influido en nuestra percepción. Al 
mismo tiempo, partir de un valor supuestamente universal pa-
ra adentrarse en una civilización alejada es también una pers-
pectiva adoptada por la literatura.  

El otro foco de atención se centra en el personaje Rangel, que 
reúne por sí solo un panel de colores interesantes. Por una par-
te, se caracteriza por tener pupilas oculares de diferente color: 
“Siempre que las condiciones lo permitían, Rangel usaba ante-
ojos oscuros, para disimular que tenía un ojo café y otro verde. 
Uno para cada lado de la realidad, como lo había dicho el señor 
Torvan” (MN: 156). Esta extraña particularidad pone de relieve 
la importancia del color sin pasar por alto la especificidad 
enunciada en el texto, es decir que percibe la realidad en su to-
talidad, tanto la explícita como la oculta.  

Además, desde el punto de vista simbólico, el café, o ma-
rrón, es un color común en la población latina, lo que nos tran-
quiliza acerca del personaje, pues nos sugiere que es alguien 
normal y corriente. Sin embargo, el verde del otro ojo, además 
de ser uno de los colores nacionales que componen la bandera 
mexicana, se relaciona, según el diccionario de Pastoureau, con 
la buena o mala suerte, y asimismo, en la Edad Media se vincu-
laba con el diablo. Esto nos lleva a pensar que Rangel es un per-
sonaje doble, un hombre sensible y un detective intuitivo que 
sabe ir tras las huellas de lo malvado. Los Aztecas vinculaban el 
verde con las piedras chalchiuitl11 que introducían, en el sitio del 
corazón, en el cuerpo de los difuntos. Se dice además que es un 
símbolo lunar de la fertilidad, de la humedad y una prueba de 
renacimiento. Este último elemento nos parece abrir una pista 
interesante con respecto a Rangel: el hecho de que este inves-
tigador es el que vuelve a abrir el caso de las niñas asesinadas 
veinte años después nos lleva a pensar que Rangel impulsa una 
nueva energía en el poder policíaco. Su iniciativa renovada abre 
de nuevo la posibilidad de la justicia humana en un mundo 
corrupto. 
                                                

10 Pedraza Tabares, Andrés Eduardo: «Representación televisiva de la vio-
lencia en Colombia: la ficción narcosicarial como dispositivo dominante», Meta-
comunicación, Revista Académica de Comunicación y Ciencias Sociales, 0, 2 (2012). 

11 Chevalier/ Gheerbrant (2009), op. cit., p. 295. 
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La referencia al verde es escasa en la novela, pero aparece en 
otra ocasión muy significativa: la descripción del lugar donde 
se reúnen los dirigentes del pueblo, el cuerpo policial, el presi-
dente de la Asociación de Padres de Familia con el empresario 
Bill Williams y su abogado: “El oscuro salón tenía cortinas de 
terciopelo y un paño verde sobre la mesa” (NM: 272). Este teji-
do verde apela a nuestro imaginario colectivo, haciéndonos 
pensar en el tapete de una sala de juego de azar, donde uno se 
apuesta la vida. Sin embargo, en Los Minutos Negros, es allí don-
de se juegan las relaciones socioeconómicas del pueblo, las de 
todos los ciudadanos. ¿Cómo asociar el juego con la seguridad, 
la responsabilidad y la política sin tener que denunciar la pro-
blemática social? Se insinúa esta relación entre el “tapete verde” 
y los personajes responsables de la justicia, y además se nos su-
giere el matiz maligno vinculado con la corrupción y la menti-
ra.  

El personaje de Rangel destaca por otra particularidad: una 
enfermedad en las manos, que se le agrietan a tal punto que le 
pueden sangrar, lo que conecta con otro color, el rojo: 

Llegaba un momento en que las manos al fin se secaban, pero esa 
falsa paz sólo anunciaba que se encontraba en el centro del huracán. Si 
la preocupación continuaba, a partir de ese punto no había crema o 
aceite que impidiera la formación de grietas y canales. La situación 
seguía hasta que sus manos se resecaban por completo y le sangraban: a 
veces por las puntas de los dedos, a veces en el centro de la palma. 
(NM: 157). 

Estas llagas sangrientas en las manos nos recuerdan los es-
tigmas 'milagrosos' aparecidos en ciertos predicadores y santos 
cristianos (p. ej. San Francisco de Asís, siglo XIII). De nuevo, 
Rangel se presenta como un encargado especial, que tiene que 
resolver el caso, buscar al asesino de esas niñas para limpiar su 
cuerpo de la sangre derramada a causa de un asesino sin de-
terminar. Por lo tanto, dos colores vivos, como lo son el verde y 
el rojo, se concentran en un único personaje, y destacan por su 
presencia precisa en un relato en tonos grises, entre el blanco y 
el negro. Rangel destaca por su potencial simbólico y sus ca-
racterísticas particulares dentro de un universo donde predomi-
nan los tonos fríos y neutros.  

El ritmo del relato viene marcado por los logros u obstáculos 
encontrados durante la investigación detectivesca, progresión 
particular a la cual el narrador nos hace partícipes mediante las 
dudas, pero también las creencias particulares de los agentes. 
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En Los Minutos Negros, las referencias al tiempo meteorológico 
constituyen una red extraña de señales para la investigación: 
“Al pasar por el parque Hidalgo vio que empezaba a clarear. 
Las aves chillaban sobre los cipreses y una nube grande, ana-
ranjada, se acercaba a la ciudad. Por un momento la niebla pa-
recía disiparse” (NM: 269), o “Cuando estuvo dormida, Rangel 
salió a la terraza y miró las nubes rojas del cielo, que parecían 
advertirle: Carajo, ésta puede ser la última vez que te encuen-
tres aquí” (NM: 374). Estas dos citas demuestran la sensibilidad 
de los agentes a los detalles, y las características cromáticas de 
los elementos meteorológicos funcionan como una pista o un 
anuncio de un acontecimiento. Otra fuente de indicios es la re-
ferencia al inconsciente, al mundo onírico: “La vista se le puso 
borrosa y lo siguiente que vio fue una vasta planicie de pasto, 
en algún lugar del campo; […] y advirtió que en la cumbre flo-
taba un ovni anticuado, una de esas naves interplanetarias que 
los films blanco y negro representaban como la unión de dos 
platos soperos” (NM: 259), o cuando soñó con un “babuino (de) 
color gris oscuro” (NM: 261), o con indicios premonitorios co-
mo la aparición de una “mariposa negra” (NM: 381), insecto re-
lacionado, desde la Edad Media, con la psique y más precisa-
mente con el alma de un muerto.  

Estas conexiones con el ambiente o con el lado oscuro del in-
consciente son pistas valiosas, indicios que los agentes exploran 
explícitamente, y se relacionan, sin lugar a duda, con la capa-
cidad de la mirada experta del detective. Es un ser especial, que 
distingue lo que el ciudadano no ve, está conectado con ese 
mundo oscuro del crimen y del inconsciente. De hecho, uno de 
los castigos que infligen a uno de los agentes, lo marcará para 
toda la vida, puesto que le quitan los ojos. El agente Romero 
acompañó a Rangel en busca del culpable de los crímenes. Al 
llegar al cuartel, su suerte cambia y sufre tal paliza por un gru-
po de los policías criminales que pierde la vista: “Un golpe le 
llegó de lado, a la altura de la sien, y lo último que vio fue un 
relámpago negro, que se iba expandiendo… No supo cuántos 
minutos duró” (NM: 405).  

Entra en la oscuridad para siempre, y a partir de entonces lo 
llamarán el Ciego. El agente Romero simboliza, a estas alturas 
del relato, el fracaso de la verdad y la honradez en un país pla-
gado de corruptos y sicarios. El negro, que abre y cierra la obra, 
es el color central que nos remite a este mensaje de denuncia. 
Esos “minutos negros”, que nos marcan y cambian nuestras vi-
das para siempre, son los de la mentira, la maldad y la muerte. 
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En este caso, se pretende responder a la línea de objetivación12 
en que, mediante el producto artístico, se nos presenta una 
“realidad irreal y encajada con la realidad nacional”, y por lo 
tanto, la realidad ha sido objetivada para que sea una visión del 
mundo globalmente aceptada.  

Para resumir, la obra de Martín Solares se centra esencial-
mente en el color negro, obviamente por el título, y, por otra 
parte, en la estética narrativa el negro se contrapone al blanco, 
es decir que nos presenta una obra mayoritariamente bicromáti-
ca. El negro y el blanco son los dos extremos de la gama cromá-
tica, entre los cuales se sitúan todos los colores, tanto fríos como 
cálidos. El negro13 puede ser la ausencia pero también la suma 
de todos los colores, su negación o su síntesis. De ahí que el ne-
gro es esencial en la novela de Solares, ya que nos remite a una 
situación de crisis judicial, donde de la inmovilidad, la ausencia 
de justicia, nos lleva a través del relato del narrador por un re-
corrido laberíntico en que se mezclan las pistas, las dudas y las 
artimañas. De la pasividad absoluta llegamos a la actividad, al 
dinamismo policial a pesar de las injerencias y las trabas pues-
tas por los cárteles. En una entrevista, Martín Solares hizo hin-
capié en la dificultad de escribir sobre la violencia recurriendo a 
los colores: 

Decía el fotógrafo William Eggleston que el rojo es uno de los 
colores más difíciles de trabajar, pero yo creo que escribir sobre la vio-
lencia exige la misma imaginación y disciplina que escribir sobre las 
flores o sobre un concierto de Bach.14 

Consciente de la dificultad de plasmar la violencia, desarro-
lló una estética literaria más compleja recurririendo a recursos 
diversos, entre ellos el simbolismo cromatístico. Solares precisa 
que “quería que los cinco sentidos, pero también los sueños, el 
pensamiento e incluso las alucinaciones formaran parte de [mi] 
novela”15. El color, usado de manera discreta pero muy signifi-
cativa, es uno de los ingredientes de esta estética plurisensorial.  

 

                                                
12 Pedraza Tabares (2012), op. cit., pp. 121-122. 
13 Chevalier/ Gheerbrant (2009), op. cit., p. 671. 
14 Méndez, Elena: «Érase una vez la corrupción: Martín Solares», Espéculo. 

Revista de Estudios literarios, 36 (2007), http://pendientedemigracion.ucm.es/ 
info/especulo/numero36/ marsolar.html (consultado 20-V-2014). 

15 Ibid. 
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LA ESQUINA DE LOS OJOS ROJOS 

Con su novela anterior, La Mara, Rafael Ramírez Heredia 
empezó una trilogía inacabada16 que “penetra en la sordidez del 
México oscuro y violento”17, proyecto narrativo del que La Es-
quina de los Ojos Rojos constituye la segunda parte. A diferencia 
de Los Minutos Negros, esta obra quiere retratar “un pedazo de 
barrio «bravo» de esa ciudad (México), en el que hay violencia, 
droga, muerte; también honradez, tranquilidad y amor”18. 

El relato nos describe un cuadro 'costumbrista' de Tepito, un 
barrio de Ciudad de México. La trama se presenta de manera 
diluida en torno al caso de una joven violada y matada por una 
banda de delincuentes. La madre de la víctima decide adentrar-
se en el grupo criminal para vengar la muerte de su hija. Desde 
el título, las referencias cromáticas invaden cada página y, en 
un segundo plano, un conjunto de alusiones temáticas se vincu-
lan con este componente colorista (p. ej. los grafitis). Para el 
análisis hemos elegido cuatro colores importantes: el blanco, el 
negro, el rojo y el verde.  

1° El blanco aparece como el color central, puesto que se aso-
cia con dos temas cruciales relacionados con la violencia: con 
una de las causas de ésta, la droga, y con una de sus consecuen-
cias, la muerte. Abundan en la novela las referencias a la vene-
ración de la Santa Muerte, llamada también Virgen de la Muer-
te, la Santa Blanca, la Señora Blanca, la Santa Guapa, etc. Con 
respecto a esta santidad popular, el blanco contiene en un solo 
adjetivo la incoherencia de la vida: por una parte, la inocencia, 
y, por otra, la muerte. Aceptar la paradoja existencial es com-
prender que cada vida lleva en sí la muerte, y que en cada ser 
humano existe esta incoherencia. Por eso, todos los lugareños 
del Barrio, tanto criminales como inocentes, se encomiendan a 
la Virgen de la Muerte: 

                                                
16 Leyva, José Angel: «Ramírez Heredia. Cuando el duende baja», La Jornada 

semanal, 965, 1-IX-2013, http://www.jornada.unam.mx/2013/09/01/sem-jose. 
html (consultado 3-X-2014). 

17 Dossier de prensa «La Esquina de los Ojos rojos de Rafael Ramírez 
Heredia», Alfaguara, http://www.alfaguara.com/uploads/ficheros/libro/ 
dossier-prensa/201003/dossier-prensa-esquina-ojos-rojos.pdf (consultado 3-X-
2014) 

18 Collera, Virginia: «Rafael Ramírez Heredia observa los claroscuros de la 
realidad mexicana», El País, 1-VI-2006, http://elpais.com/diario/ 2006/06/ 
01/cultura/1149112809_850215.html (consultado 3-X-2014). 
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 […] Golmán se mira a la espalda, goza de saber que a la reta-
guardia, como doble ángel custodio, trae de guarura a la figura pareada 
de la Señora Blanca […] (EOR19: 21); 

[…] las dos juntas obsequian sus rosas a la Señora Blanca […] (EOR: 
36). 

Por otra parte, el blanco hace referencia a la droga consumi-
da: “se jala otra raya de la blanquita” (EOR: 80), llamada espid-
bol: “Golmán necesita una ayudita de espidbol, tres o cuatro 
rayas que lo pongan en paz, aunque no duerma” (EOR: 92). 
Este color se convierte, por otra parte, en el hilo conductor de la 
trama, la causa y la consecuencia de la violencia se confunden 
en el mismo color blanco, lo que demuestra de manera muy cla-
ra cuál es el núcleo de esta obra: el ambiente criminal y violento 
de un barrio debido a la omnipresencia de la droga y la muerte. 
Además, el blanco reúne a todos los personajes, como vendedo-
res/consumidores y policías del narco/consumidores. En defi-
nitiva, todos consumen droga: “[…] Amando Cudberto Palo-
mares está en el retrete pero hincado, sobre la tapa corta unas 
rayas de espidbol pa que no decaiga la nait […]” (EOR: 309). 
Nadie es inocente, todos son culpables, ya que todos dependen 
de ella. La droga es, pues, el motor de la acción, e incita a los 
personajes a seguir con sus ocupaciones (encargos criminales, 
penas de corazón, fiesta, etc.). 

Desde una perspectiva simbólica, el diccionario de Chevalier 
y Gheerbrant20 indica un significado particular del blanco: es 
también el color del candidato, del candidus en latín, es decir el 
que va a cambiar de condición. Es pues el color del pasaje, de la 
transición de un estado hacia otro, en los ritos por los cuales se 
operan las mutaciones del ser, la muerte y el renacimiento. Ra-
mírez Heredia instituye este color como eje de su relato, puesto 
que intenta retratar una sociedad en transición, que oscila entre 
la vida y la muerte, entre la inocencia y la culpabilidad, narrar 
las historias entrecruzadas de un barrio donde se reúnen los 
sicarios, pero también los niños y las madres que aspiran a una 
vida serena y sana. Esta venganza de la vida sobre la muerte se 
materializa en el personaje de Laila Noreña, una madre que 
quiere hacer justicia para vengar el final inaceptable de su hija. 
El cambio de este personaje es patente: 

                                                
19 Ramírez Heredia, Rafael: La Esquina de los Ojos Rojos. México D.F.: Alfa-

guara, 2006. A partir de ahora, se citará con la abreviatura EOR. 
20 Chevalier/ Gheerbrant (2009): op. cit., p. 125. 
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Fue esa ofrenda la que hizo posible que Laila Noreña abriera los 
ojos, le diera una respiradota al mundo y tuviera los ovarios pa ir a me-
terse al cochinero en que viven los malandrines del Barrio, [...] sacando 
hebras al nido, hasta llegar a las garras del gavilán que mandó a que le 
pasara el accidente a su chavita [...] (EOR: 157). 

Vengar la muerte de la joven fue el motivo por el cual la ma-
dre cambió de ambiente social y se adentró en el mundo de los 
malandrines. La inocencia de Linda Stefanie, así como la muta-
ción de la madre, se ven plasmadas en el color blanco. 

2° El negro abre otro eje de lectura posible. Su valor simbó-
lico universal converge hacia el blanco ya que comúnmente es 
el color de luto, de la muerte confirmada y sufrida. En este rela-
to, este color acompaña también a la Santa Blanca: 

 […] las de los lados saturadas de velas negras y por supuesto la de 
en medio con la imagen de la Santa Muerte […] (EOR:  60); 

[…] poco a poco salen los sonidos que se enroscan en las veladoras 
negras de la Señora Guapa […] (EOR: 85). 

El luto simbolizado por el color negro le quita cualquier va-
lor angelical o puro de la Santa o la Señora Guapa. Al contrario, 
de este modo, esta figura se convierte en el símbolo de la muer-
te y la pérdida total de esperanza. Desde el punto de vista sim-
bólico, el negro oscurece la historia relatada, y permite la de-
nuncia indirecta de la violencia que se apodera del barrio.  

Asimismo, el negro está cargado del matiz referencial del 
mal, fuente y causa de las desgracias de la población:  

Desde el atardecer, las nubes negras cubrían la largueza del valle y 
por la noche la lluvia se desplomó como si el cielo se fuera a romper. En 
la tele dijeron que el agua había inundado varias partes de la zona me-
tropolitana. Teniendo como fondo un panorama de lodo y gente ateri-
da, los reporteros mencionaron que el Río de los Remedios destruyó los 
diques y las aguas negras cubrieron las calles, metiéndose más de dos 
metros en las casas. (EOR: 43). 

Esta descripción desoladora de una catástrofe natural ejerce 
también de metáfora del mal que invade el Barrio: la violencia 
corrompe todo, destruye todo y se expande con fuerza irreteni-
ble. Podemos afirmar que el negro se utiliza esencialmente para 
las partes descriptivas. Recordemos los pasajes relacionados 
con el buceador, personaje que debe sumergirse en las canaliza-
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ciones del barrio para desatascar los canales de los inmundicias 
acumuladas: 

No quiere pensar que es un pedazo de nada metido en medio de 
esa negrura horrenda, introduce las piernas al líquido y hace la seña, 
[…] ha enderezado el cuerpo sintiendo que los latidos le mueven el 
traje y por la radio se le señala hacia dónde debe caminar sin sentir el 
agua azabache porque el traje se lo impide, sabiendo que la negrura del 
líquido que lo abarca es de mierda, de orines, de lluvia mugrosa, de los 
desperdicios de los hoteluchos, de la deyección de los animales, de la 
sangre de los muertos. (EOR: 122-123).  

El negro es aquí la representación metafórica del mal, de los 
efectos y consecuencias negativas de los actos humanos crueles. 
Como se puede ver, esta descripción es retomada a grandes 
rasgos más adelante: “[…]  si en el Barrio se le quitan los diques 
a la droga, la ciudad se inunda de chochos o de yerba o de la 
dulce espidbol […]” (EOR: 292). La ironía, en esta situación, 
reside en que el único personaje limpio de toda culpa es éste, el 
buceador, que limpia “los males” de los demás. Se ve obligado 
a pasar horas y horas duchándose para convivir con los demás 
y para que el olor no lo excluya de la sociedad. Debería ocurrir 
lo contrario, puesto que él no se mueve por el ambiente del 
narco, ni tiene nada que ver con el crimen ni con el contra-
bando. Sin embargo, es el personaje con mayor conciencia de la 
decadencia humana y objetividad sobre el ambiente socio-eco-
nómico en que vive. La ciudad tiene un universo escondido 
bajo sus pies, donde se concentran los deshechos y despojos de 
la vida urbana, donde únicamente existe la verdad ya que en él 
confluyen todas las consecuencias de los actos inefables en la 
superficie. 

Si nos detenemos en el blanco y el negro, Ramírez Heredia 
propone una perspectiva basada en una iluminación simbólica 
que le permite modelar artísticamente el espacio con fines de 
transparencia y denuncia. En este caso, la iluminación cromáti-
ca es un sistema específico de plasmación de la realidad, un fil-
tro estético que selecciona los elementos o acontecimientos que 
se quieren destacar. Intuitivamente, observamos que el arte 
cinematográfico aporta pistas de reflexión interesantes para 
comprender mejor esta técnica descriptiva en la novela. A partir 
de la escuela soviética, a principios del siglo XX, el cine desarro-
lla el uso de la iluminación para la progresión narrativa. En esta 
perspectiva,  
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la iluminación ha de plantearse como una parte inmanente de los 
acontecimientos, sin ningún tipo de elaboración ajena al acontecer del 
cuadro. Su único objetivo es el de servir de apoyo visual; lo que interesa 
en cada momento es que el espectador se introduzca en la dramática 
narrativa a través del relato y pueda encontrar una identificación.21 

Aunque no nos centremos en la misma época, cabe destacar 
que la iluminación ha servido para acercar los acontecimientos 
al lector y facilitar así una posible identificación. A pesar de esta 
diferencia temporal, constatamos que quizás la identificación 
no se haga mediante una experiencia vivida, pero sí quizás me-
diatizada, es decir vista en una película, un documental o una 
fotografía. Recurrir pues a esa base del imaginario colectivo me-
diatizado donde confluyen los valores simbólicos transversales, 
es decir comúnmente integrados en la cultura globalizada, se 
presenta como una vía artística posible. Además, con el desa-
rrollo de los medios audiovisuales actuales, la iluminación 
“conlleva otro concepto relacionado directamente con ella: el 
color. A partir de estos años este elemento cobra valor expre-
sivo y significativo ejerciendo una función denotativa, psicoló-
gica y referencial como apoyo a la narración”22. Tanto la ilumi-
nación (blanco y negro) como el color se presentan pues como 
dos elementos esenciales para destacar el valor expresivo y 
significativo. Por eso, nos pareció pertinente comentar también 
los otros colores más recurrentes en la novela. 

3° El rojo aparece ya en el título y demuestra, desde el inicio, 
su posición dominante. Cabe reiterar que se trata de una obra 
insertada en un contexto típicamente regional, con descripcio-
nes de ambientes muy locales (v. gr del barrio defeño de Tepi-
to). Ramírez Heredia quiere desvelar los vicios, las pasiones 
destructoras, las desgracias humanas, y para eso tiene que acer-
carse a la vida cotidiana real. La cultura latinoamericana, e in 
casu mexicana, está marcada por los colores vivos y alegres. Por 
eso, los colores comentados a continuación nos parecen casi evi-
dentes en una primera lectura, y que a raíz de una interpreta-
ción más local y nacional revelan significados sustanciales.  

Por ejemplo, en un primer tiempo, el rojo se relaciona inevi-
tablemente con la pasión y la sangre: 

 El Niño del Diamante huele, no puede tocarse, las manos siguen 
atadas a la espalda donde también le han empapado el líquido que 

                                                
21 Gutiérrez San Miguel (2002), op. cit., p. 104. 
22 Ibid., p. 104. 
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mancha y de pronto se da cuenta de que eso es rojo porque la sangre 
siempre es roja (EOR: 278-279). 

Este niño, víctima de violencia, inmovilizado, se aferra al 
sentido menos dañado, la vista. De ahí que la descripción em-
piece por el color, esa mancha roja, confirmada por el olfato y 
que automáticamente se convierte en sangre: “el olfato se lo 
confirma, se le mete en el miedo que ya no se detiene por nada, 
sangre que se le adhiere a todo lo que es el largo del cuerpo de 
un niñito que chillitea“ (EOR: 279). El rojo recorre el camino de 
la sangre para llegar al miedo, que invade el cuerpo del Niño 
como la sangre pegada a todo el cuerpo. El miedo a la muerte, 
al dolor y al sufrimiento transita por toda la obra. Ya en el título 
—como también en la portada— la presencia del rojo invade el 
relato, no sólo por ser el lugar privilegiado del Barrio, la esqui-
na del altar donde se venera a la Santa Blanca: “[…] hacer el 
paseo en el coso de la Esquina de los Ojos Rojos, que es como 
quien dice el corazón del Barrio […]” (EOR: 194), pero también 
por ser el símbolo de esa violencia fomentada por el ansia del 
dinero, del poder y de la venganza en el ambiente narcosicarial.  

 Por otra parte, conviene constatar que el color encarnado 
alude también al odio y a la culpa que aparecen en los ojos de 
los muertos, como último mensaje que le mandan a su asesino: 
“El Chícharo desde el suelo mira las luces rojas de la parte tra-
sera del transporte” (EOR: 72), o “[…] las luces rojas del aparato 
se pringaron en sus ojos acompañando el ruido de las puertas 
del automóvil que se movió hacia un lado” (EOR:  279-280).  

Además, el rojo caracteriza concretamente a un protagonista 
perteneciente al hampa criminal del barrio, cuyo mote es Jito-
mate, una figura que desempeña el papel de guía en el camino 
hacia el crimen. Su apodo se debe a su aspecto físico —“El gor-
do rojizo traga tequila, lo paladea, se rasca la cabeza, entrecierra 
los ojos” (EOR: 19)—, y también a su posición privilegiada de 
observador directo del ambiente perverso: “Los abre y les pone 
la mirada a cada uno de los chavos que tiene enfrente…” (EOR: 
19). La importancia de la mirada y del color remite sin duda al 
título de la obra y resalta el objetivo de la obra: un cuadro des-
criptivo pero vivo de este mundo lleno de lacras. 

4° Finalmente, el verde aparece de manera más limitada. Las 
únicas referencias a este color están vinculadas con un solo per-
sonaje, Fer Maracas, el que se ha encargado de matar a la joven 
Linda Stefanie. Se demarca del resto del grupo por su camiseta 
verde —“[…] mansitos hasta el de la camiseta verde […]” 
(EOR: 139)—, que el lector avispado puede relacionar con la 
primera descripción del mismo personaje: “[…] nota que Fer no 
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puede ocultar una mueca de aburrimiento, es ancho, de piernas 
gruesas, le ve los tobillos que al sentarse el pantalón deja descu-
biertos, viste con ropas oscuras y holgadas, un verdoso jersey 
de los Jets de Nueva York […]” (EOR: 19-20). Este color será lo 
que lo delatará, puesto que la madre de la joven comprenderá 
al final quién fue el culpable de la muerte de su hija gracias a la 
referencia al verde de la playera: “[…] el chavo gordo, con una 
camiseta verde […]” (EOR: 361). Esta red de referencias al ver-
de demuestra la relevancia que tiene este color en esta novela 
de Ramírez Heredia. Aunque se emplee poco, en este caso reco-
bra toda su importancia porque crea una pista para el lector. 
Como hemos mencionado anteriormente, el verde se asocia con 
el diablo, con la suerte y el juego. Pero también, desde un punto 
de vista más nacional, podemos conectar dicho color con el fa-
mosísimo bandido de Sinaloa, Jesús Malverde, cuyo apellido 
asocia el matiz cromático con la calidad moral. Por lo tanto, el 
lector puede indudablemente relacionar el verde con la maldad. 
En La Esquina de los Ojos Rojos, el personaje Fer, mediante el co-
lor, se puede asimilar al mal, al diablo que juega con la vida de 
los demás. El simbolismo cromático recobra aquí todo su signi-
ficado. Élmer Mendoza señalaba ya, en su propia narrativa, una 
voluntad de cristalizar “el hedor de la sociedad, las fisuras de la 
doble moral, el color de la podredumbre”23 y su busca “ de una 
estética de lo marginal”24. Las herramientas artísticas utilizadas, 
que sean literarias o visuales, son métodos que permiten al au-
tor plasmar los horrores de una realidad violenta y desbocada.  

Después de este recorrido cromático, si retomamos el con-
cepto del dispositivo, podemos observar que La Esquina de los 
Ojos Rojos responde a varias líneas definidas por Pedraza Taba-
res, entre las cuales se destaca la visibilización, es decir la espec-
tacularización del conflicto. De hecho, la omnipresencia de los 
colores potencia al máximo el aspecto visual del relato. La obra 
de Ramírez Heredia convoca, también, la temática central de la 
mirada, vinculada con el motivo de los pinturas callejeras como 
los grafitis. Este conglomerado de elementos visuales fortifica 
una estética literaria, basada en la imagen o el imaginario colec-
tivo.  

Los grafitis emergen regularmente a lo largo del relato, lo 
que evidencia su función de estribillo, de coro popular que co-
menta la acción:  

                                                
23 Gallón Salazar, Angélica: «Narcoliteratura: letras sin miedo», El Espec-

tador, 15-VIII-2009, http://www.elespectador.com/impreso/cultura/articulo 
impreso156298-narcoliteratura-letras-sin-miedo (consultado 3-X-2014). 

24 Ibid. 
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Quien cuenta la historia es el graffiti 
[…] Que huyan los iletrados del graffiti. 
Y los descreídos acuchillen sus ojos (EOR: 11); 

para llegar al sitio donde se desarrollan estos hechos, se deben leer 
las pintas grafiteras; ahí están las claves necesarias para que sus ojos 
viajen por las alturas de esos rascacielos […] (EOR: 100). 

Estas pintadas funcionan como mensajes dirigidos directa-
mente al pueblo sin intermediarios políticos, como lo son hoy 
en día también las narcomantas empleadas por el crimen orga-
nizado en México. Mediante esta comunicación “salvaje” se de-
nuncia el mal, la violencia que invade el Barrio y se ha conver-
tido en el estigma de la ciudad: 

[…] la violencia letra a nombre inscribió los apelativos que está 
leyendo. Entonces tendrá que recurrir a la historia de los rotuladores, 
aerosoles, pilots y uni van cobijando en la capilla sixtina de la sangre en 
las paredes. Leer el recoveco de las leyendas y así descifrar el código de 
los grafitis (EOR: 132). 

El único lugar donde los grafitis no son necesarios es en las 
canalizaciones del Barrio, puesto que ahí se vierten las con-
secuencias de la maldad terrestre: “[…] bajo todo un mundo de 
agua donde no hay grafitis” (EOR: 123). 

Los grafitis adquieren un valor metafórico y simbólico que 
podemos relacionar con dos niveles de la obra. En el primer 
nivel, como hemos comentado, los grafitis desempeñan el papel 
de comentarista, de revelador de las acciones turbias de los ha-
bitantes del barrio, son un denunciador evidente de la oscuri-
dad de las relaciones sociales en el ambiente retratado. En un 
segundo nivel, simbolizan explícitamente el valor mismo de la 
obra, propuesto por Ramírez Heredia como cuadro folclórico, 
es decir el retrato social de un barrio mexicano. Como confirma-
ba el autor, “el barrio es una realidad literaria trazada con pulso 
firme a través de la palabra”25. A través del arte novelesco pro-
pone, pues, un microcosmos social, “un retrato fiel de un am-
biente sociocultural que está en las antípodas del México lindo 
y romántico”26. Los grafitis no corresponden a la imagen mani-

                                                
25 Collera, Virginia: «Rafael Ramírez Heredia observa los claroscuros de la 

realidad mexicana», El País, 1-VI-2006, http://elpais.com/diario/2006/06/01/ 
cultura/1149112809_850215.html (consultado 3-X-2014).  

26 Kunz, Marco: «Grafitis de la Santa Muerte», Quimera, 283 (2007), p. 75. 
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pulada, a la publicidad, al formato edulcorado con un mensaje 
positivo y seductor: son el producto de anónimos artistas de la 
calle que pretenden llamar la atención para denunciar o “hacer 
ver” lo que realmente importa. A su vez, Ramírez Heredia se 
arma de la escritura para lograr los mismos objetivos que los 
artistas callejeros. 

Por otra parte, la temática de la mirada, con el apoyo del 
motivo grafitero, pone de relieve la importancia de las imá-
genes y del mundo del espectáculo, lo cual se puede confirmar 
con la presencia de elementos lingüísticos vinculados con el 
mundo cinematográfico (“después de tomarle un forzado close 
up, […] la siguiente secuencia, después de encuadrar la salida 
de la chava […]”, EOR: 107); “Vean la escena: el sol medio se ve 
en la parte de atrás de la toma […]”, EOR: 109). Por lo tanto, to-
dos estos rasgos relacionados con el ámbito del espectáculo y 
de las imágenes, y más precisamente las referencias cromáticas 
o el leitmotiv, vienen a afianzar la voluntad del autor en 
desarrollar la línea de la espectacularización definida en el dis-
positivo narcosicarial. En este sentido, si retomamos el postula-
do de Debord, el objetivo principal de la espectacularización es 
mostrar “le rapport social entre personnes, médiatisé par des 
images”27. En La Esquina de los Ojos Rojos, la representación del 
microcosmos social se concretiza mediante imágenes fuertes, o 
más bien cuadros descriptivos muy logrados y un lenguaje 
local, pero también gracias a una estética narrativa elaborada. 

CONCLUSIÓN 

A lo largo de este estudio, hemos intentado destacar rasgos 
específicos de la utilización del color en la estética narcoliteraria 
para retratar la violencia provocada por esta problemática so-
cial en el continente latinoamericano. Resulta que el género in-
tenta transmitir, como dice Élmer Mendoza, “una visión estéti-
ca de la narcoviolencia”28, en que el mundo del hampa viene 
caracterizada no sólo por sus protagonistas, sino también por 
sus actos y sus consecuencias vinculadas con la violencia.  

Por otra parte, el crítico Pedraza Tabares propone un esque-
ma constitutivo que él denomina dispositivo narcosicarial don-
de los criterios constitutivos vienen a fijar qué productos cultu-
rales pertenecen a dicho género. En este estudio hemos retoma-

                                                
27 Debord, Guy: La Société du spectacle. Paris: Folio Gallimard, 1992, p. 16. 
28 Mendoza, Élmer: «Una visión estética de la narcoviolencia», conferencia 

en Casa de América, Madrid, 9-II-2010, http://www.casamerica.es/temastv/ 
una-vision-estetica-de-la-narcoviolencia (consultado 3-X-2014). 
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do el dispositivo narcosicarial para demostrar que la estética 
novelesca de la narcoliteratura responde a las mismas líneas 
que las telenovelas o películas narcosicariales. La espectaculari-
zación, la visibilidad o la enunciación son rasgos comunes entre 
los productos culturales de este género, lo que nos lleva a pen-
sar que todos los medios tanto escritos como audiovisuales se 
nutren recíprocamente para fomentar una estética capaz de 
catalizar una problemática social sin recurrir a géneros tradicio-
nales como el melodrama y la tragedia, pero únicamente retra-
tando las pasiones impactantes y las experiencias perturbado-
ras.  

En las dos obras estudiadas podemos constatar que los títu-
los insinúan las orientaciones abordadas en este estudio. La pri-
mera, Los Minutos Negros de Martín Solares, resalta la impor-
tancia del negro y su contraste, el blanco. Dos colores antagóni-
cos que representan una sociedad maniquea, es decir los bue-
nos contra los malos. Para eso, el narrador, como encargado de 
salvaguardar los valores nobles del hombre, intenta encontrar a 
los malos, movidos por la violencia y la corrupción. Por otra 
parte, en el título aparece también la noción temporal mediante 
el sintagma nominal los minutos. El chronos, es decir el aspecto 
temporal, toma importancia ya que se vincula con el caso pre-
sentado, unos crímenes que no se habían elucidado veinte años 
antes. De esta manera, el título contiene las dos orientaciones 
principales de la denuncia contenida en la novela. Por un lado, 
se pretende neutralizar los efectos nefastos de la violencia, y 
por otro derribar el inmovilismo de los poderes estatales y judi-
ciales. Sin embargo, la percepción maniquea de la sociedad 
pierde fuerza, y al adentrarnos en la novela, nos damos cuenta 
de que no todo está tan claro, puesto que la incompetencia del 
cuerpo policial proviene, en parte, de las manipulaciones y co-
rrupciones propiciadas por los narcotraficantes. De hecho, la vi-
sión maniquea se convierte en una perspectiva perversa de la 
sociedad donde no se pueden definir concretamente la causa ni 
la consecuencia. Por eso, este mundillo de los narcos se desa-
rrolla en un ambiente oscuro y vicioso regido por leyes turbias.  

En la obra de Ramírez Heredia se le da más importancia al 
topos, es decir al lugar: el título nombra un lugar preciso que, 
además, se puede relacionar con un cuento de Borges, «El 
Hombre de la Esquina Rosada», que también relata la muerte 
de un hombre asesinado por alguien en la esquina de una ta-
berna, pero no se conoce la verdadera identidad del asesino 
(aunque al final se confiesa el narrador). Este aspecto de incerti-
dumbre se recoge en La Esquina de los Ojos Rojos. Esta obra quie-
re representar un espacio invadido por la plaga de la violencia 
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donde el narco, el contrabando y el crimen se confunden. Es un 
mal omnipresente que penetra por cada grieta abierta y se in-
filtra por todas partes, pero que no se puede atrapar. Este esta-
do produce una desconfianza extrema, pues cualquier lugareño 
puede ser el asesino o el narcotraficante del Barrio.  

No obstante, las referencias cromáticas están presentes en 
ambas obras como un prisma denunciador de una realidad fic-
cionalizada. Georges Didi-Huberman pone de relieve la impor-
tancia del color que indica todo el poder “du trouble, d’aura, 
d’évanescence et d’apparition, que porte en lui le coloris”29. El 
color encierra una doble función, la de retratar (mimética), pero 
también la de calificar los objetos (valorativa). Es un vínculo di-
recto con la realidad, un efecto que impacta en la mirada y, por 
consiguiente, en nuestra conciencia. Merleau-Ponty confirmaba 
dicha función: “Entre les couleurs et les visibles prétendus, on 
retrouverait le tissu qui les double, les soutient, les nourrit, et 
qui, lui, n’est pas chose, mais possibilité, latence et chair des 
choses”30. Desde la percepción personal del autor, la obra pre-
tende conmover, o más bien remover al lector, es decir, lo quie-
re trastornar y revolver: en otras palabras, hacer ver para hacer 
sentir, o como explica Herlinghaus, la imagen-afecto recurre a 
la memoria colectiva para provocar las pasiones impactantes y 
las experiencias perturbadoras, y evita así la utilización de lo 
trágico o de lo melodramático31. Inspirarse en los recursos cine-
matográficos para conseguir efectos similares en la narrativa 
literaria parece ser una vía abierta, con lo cual la iluminación o 
el cromatismo parecen ser estrategias estéticas para alimentar la 
narcoficción. 

En definitiva, este género intenta retratar una sociedad in-
festada por el virus del narco donde el autor no pretende cam-
biar las cosas, pero sí mostrarlas a través del prisma del arte. 
Ramírez Heredia se centra en lugares reales conectados con el 
mundo del narco (Sinaloa, Tijuana, Ciudad Juárez, EOR: 205-
206), pero se interesa también por otras temáticas sociales, 
como la formación de los narcos (chiquinarcos, EOR: 341). Mar-
tín Solares, mediante una novela policial, pone en tela de juicio 
la eficacia de la política nacional con respecto al narco. En am-
bos autores, la presencia de la muerte es constante, como el re-
sultado de una sociedad enferma que Guy Debord anunciaba 
en La planète malade (2004):  

                                                
29 Didi-Huberman, Georges: La Peinture incarnée. Paris: Minuit, 1985, p. 29. 
30 Cit. en Didi-Huberman (1985): op. cit., p. 43. 
31 Herlinghaus, Hermann: «Imágenes-afecto de la violencia en algunas pelí-

culas latinoamericanas», conferencia, Zürich, 1-2 octubre 2012. 
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La production de la non-vie a poursuivi de plus en plus vite son 
processus linéaire et cumulatif; venant de franchir un dernier seuil dans 
son progrès, elle produit maintenant directement la mort.32  

Et jamais la conscience historique n’a eu tant besoin de dominer de 
toute urgence son monde, car l’ennemi qui est à sa porte n’est plus 
l’illusion, mais sa mort.33  

Dicho de otro modo, el arte procura presentar una visión 
completa de la problemática existencial en que la muerte forma 
parte de ella. En ningún caso se quiere ocultar o enmascarar la 
injusticia o la crueldad de la muerte frente a la vida. La litera-
tura tiene que buscar una nueva manera de presentar la violen-
cia, puesto que “[…] la imagen de la violencia se ha vuelto tan 
trivial que, en el texto literario, la mera representación realista 
carecería de interés, ya que relatos con detalladas descripciones 
de cómo mataron a los asesinados se pueden leer cada día en la 
prensa”34. Por lo tanto, las producciones artísticas deben propo-
ner nuevas vías para percibir e intuir la realidad. La innovación 
literaria de la narcoficción es proponer una estética emocional 
basándose en la realidad como referencia.  
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La estética renacentista de la oscuridad:© 
cuatro momentos1 

Jorge Ledo                 Universität Basel 

Encabezar estas páginas con un término anacrónico para los 
siglos XV y XVI, como “estética”, y otro equívoco, como “oscu-
ridad”, exige que me demore mínimamente en explicar al lector 
su sentido. Estética alude aquí, sencillamente, al uso de una 
serie de estrategias compositivas y a su valoración dentro del 
horizonte de expectativas del lector renacentista como fórmulas 
efectivas y constituyentes de una obra artística acabada. Por 
oscuridad no me refiero a la suma más o menos difusa de vicios 
que atañen al estilo (elocutio), a la composición (dispositio) o in-
cluso a los temas (inventio) de una composición —de los que los 
trabajos de Roland Béhar y de Fernando Pancorbo dan una 
muestra en sendos case studies—, sino a la valoración por parte 
de autores renacentistas de formas que escapan a la definición 
mimética de arte y al papel que la oscuridad desempeña en la 
cimentación de la lectura como techné en la cultura del Rena-
cimiento. Por tanto, en mi intención no ha estado tanto rastrear 
antecedentes a la polémica en torno a la oscuridad gongorina, 
de la que Alejandro García-Reidy se ha ocupado aquí con so-
brada solvencia2, como en contestar el tópico que cifra la cate-
                                                

© Boletín Hispánico Helvético, volumen 25 (primavera 2015): 95-134. 

1 Me gustaría agradecer a Roland Béhar, Alicia García Ruiz, Fernando Pan-
corbo y Anna Laura Puliafito su lectura de este texto y sus comentarios, que lo 
han hecho menos oscuro de lo que en principio era. 

2 Véase además el estudio de Joaquín Roses Lozano, Una poética de la oscu-
ridad. La recepción crítica de las Soledades en el siglo XVII. London/ Madrid: Tame-
sis, 1994; al que pueden sumarse los apuntes complementarios de Antonio 
Azaustre Galiana, «Cuestiones de poética y retórica en los preliminares de Que-
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goría renacentista de lo bello en la suma de propiedad, elegan-
cia y simplicidad. 

A pesar de la generosidad del consejo editorial del Boletín 
Hispánico Helvético, la extensión limitada que concede un artícu-
lo académico me ha obligado a tratar el problema de manera 
sesgada y asistemática, algo que confío que el lector sabrá en-
tender y perdonar, y que espero que interprete como invitación 
a recorrer por sí mismo una vía no excesivamente transitada en 
los estudios renacentistas. Deberá disculpárseme, por tanto, si 
obvio en lo que sigue todo aquello que atañe a problemas, senso 
strictu, de la tradición gramatical y retórica; si discrimino en lo 
posible mi tratamiento del problema de la pervivencia de la 
lectio alegórica medieval o del auge de la cultura simbólica y 
mistérica renacentista3; si no entro en lugares comunes como los 
ataques contra la farfolla de escolásticos, juristas y médicos y si 
en ningún caso me ocupo de aspectos exclusivamente hispáni-
cos como, por ejemplo, la sotileza en la poesía cancioneril, que 
Lope de Vega percibía no sin razón como un antecedente de 
peso en la agudeza conceptista4, de las relaciones entre oscuri-

                                                
vedo a las poesías de fray Luis de León», La Perinola VII (2003), pp. 61–102; y, 
ahora, Lía Schwartz Lerner, «Oscuridad y dificultad poéticas: un topos retórico 
en las Cartas filológicas de Cascales», e-Spania. Revue Électronique d’Études Hispa-
niques Médiévales et Modernes, 18 (2014). 

3 Con carácter general: Wind, Edgar: La elocuencia de los símbolos. Estudios 
sobre arte humanista, ed. de Jaynie Anderson, trad. de Luis Millán. Madrid: 
Alianza, 1993, e id., Misterios paganos del Renacimiento, trad. de Javier Sánchez 
García-Gutiérrez. Madrid: Alianza Editorial, 1998; Allen, Don Cameron: Myste-
riously Meant. The Rediscovery of Pagan Symbolism and Allegorical Interpretation in 
the Renaissance. Baltimore/ London: The Johns Hopkins Press, 1970; Gombrich, 
Ernst Hans: Symbolic Images. Studies in the Art of the Renaissance. II. Oxford/ 
New York: Phaidon Press, 1978; Dubois, Claude-Gilbert: L'imaginaire de la Re-
naissance. Paris: Presses Universitaires de France, 1985, y Vuilleumier Laurens, 
Florence: La raison des figures symboliques à la Renaissance et à l'âge classique. Étu-
des sur les fondements philosophiques, théologiques et rhétoriques de l'image. Genève: 
Droz, 2000; entre muchos otros. 

4 Rico, Francisco: «Un penacho de penas. De algunas invenciones de letras y 
caballeros», en: Textos y contextos. Estudios sobre la poesía española del siglo XV. 
Barcelona: Crítica, 1990, pp. 189–216; Casas Rigall, Juan: «La idea de la agudeza 
en el siglo XV hispano. Para una caracterización de la sotileza cancioneril», 
Revista de Literatura Medieval, VI (1994), pp. 79–103; etc. La justa queja de García 
Berrio por la falta un análisis diacrónico de la génesis teórica de la (διάνοια) 
entendida como el origen del “concepto” en la teoría poética altomoderna        
—Formación de la Teoría Literaria moderna. La tópica horaciana en Europa. Madrid: 
Cupsa, 1977, p. 440n1— sigue, hasta donde sé, sin haberse visto subsanada, con 
la salvedad de sus importantes apuntes posteriores en Antonio García Berrio y 
Francisco Cascales, Introducción a la Poética Clasicista (Comentario a las Tablas 
poéticas de Cascales). Madrid: Cátedra, 2006, pp. 398–414. 
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dad, mística y poesía o de figuras fascinantes como, por citar un 
solo caso, Alonso de Ledesma5. 

En suma, he querido subrayar la línea de continuidad entre 
la valoración positiva de la oscuridad en el primer humanismo 
y algunas de sus transformaciones y derivas a través de testi-
monios representativos, sin voluntad de agotar el tema ni de 
limitar los problemas relacionados con la oscuridad a ellos. Con 
ese fin, he dividido mi aproximación en cuatro momentos que 
mantienen una vaga interrelación entre sí. Mi meta, bien senci-
lla, ha consistido en matizar mínimamente la adscripción de la 
poética de la oscuridad y de sus orígenes a la polémica manie-
rista en Italia o a la gongorina en España, ofreciendo algunos 
núcleos teóricos que pudieran servir de punto de arranque para 
un análisis más exhaustivo de la querencia por la oscuridad en 
el siglo XVI. Si el texto ofrece alguna indicación de valor a este 
respecto, el trabajo no habrá sido en vano. 

I 

En un célebre pasaje de la tercera Invectiva contra un médico 
(1355/1357), motivada por el enfrentamiento con un miembro 
anónimo del cuerpo médico del papa Clemente VI, Petrarca 
ofrece una defensa del valor de la poesía que habrá de gozar de 
enorme fortuna en las letras europeas durante al menos los tres 
siglos siguientes. El fragmento que nos interesa es el que sigue: 

Me queda por responder a tu acusación de que me deleito en la 
oscuridad, como si me mostrara reacio a facilitarles el conocimiento a 
quienes tienen un ingenio más débil. A lo que añades que los poetas 
escribieron que los dioses envidian a la raza humana, y que se lo re-
prochó Aristóteles. En lo que a mí concierne, no envidio a nadie, y me 
preocupa más que me afecte la envidia de otro que estar infectado por 
la mía propia. Pero tal vez solo te hayas valido de mi nombre para cen-
surar la envidia de los poetas, y por eso hablaste sobre la envidia de los 
dioses. Poco puede sorprender que la envidia reine sobre quienes la han 
divinizado. 

                                                
5 Para una introducción al autor y algunas indicaciones bibliográficas, 

puede acudirse a Carro Carvajal, Eva Belén: «Ledesma Buitrago, Alonso de», 
en: Jauralde Pou, Pablo (dir.), Gavela, Delia/ Rojo Alique, Pedro C. (eds.): Dic-
cionario filológico de literatura española. Siglo XVII. 1. Madrid: Castalia, 2010, pp. 
673–678, y a los diversos trabajos que Fernando Rodríguez de la Flor le ha dedi-
cado al autor. 
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En este punto, por no cambiar tu costumbre, te alejas mucho de la 
verdad. No hay un grupo [de hombres] que muestre menos envidia, 
más inocencia o tanta amistad […]. ¿Quién osaría mencionar la envidia 
en este contexto? ¿Pueden los desocupados y mediocres intentar ocupar 
un lugar entre tales espíritus exaltados, ante el esplendor de nombres 
tan grandes? Ahora, si los lectores no familiarizados con los poetas en-
cuentran quizá oscuro su estilo, no es la causa la envidia. El estilo poéti-
co sirve de estímulo para una reflexión más profunda y como oportu-
nidad para estudios más nobles. ¿Qué decir sobre los filósofos? ¿No 
podía acaso Aristóteles hablar más claro6, o incluso Platón, al que se 

                                                
6 A Petrarca no le hizo falta conocer que los comentaristas tardoantiguos del 

Estagirita ya habían expuesto que su estilo, sintético y breve en exceso, pecaba 
de oscuridad —para los lugares en Amonio Sacas, Juan Filopono, Olimpiodoro 
el Joven y Elías, véase Kraye, Jill: «Daniel Heinsius and the Author of De 
mundo», en: Dionisotti, Anna Carlota/ Grafton, Anthony/ Kraye, Jill (eds.): The 
Uses of Greek and Latin: Historical Essays. London: The Warburg Institute, 1988, p. 
185n98; véanse también los comentarios de Temistio a los Analíticos posteriores 
(I. 2–12) o de Simplicio a las Categorías 9–10 (la primera edición impresa: 
Σιμπλικίου διδασκαλου τοῦ μεγάλου σχόλια ἀπὸ φωνῆς αὐτοῦ εἰς τας 
Ἀριστοτέλους κατηγορίας [Venecia: Zacarías Kallergios, 1499], aunque con 
cierta fortuna medieval a través de su adaptación en Mā yanbaġī an yuqaddama 
qabla ta‛allum falsafat Arisṭū de Alfarabí)—, le bastaba con recibir los ecos de un 
sentir generalizado durante la Edad Media —como el del amanuense anónimo 
que a finales del siglo X cerró como sigue su copia del De interpretatione: “Aquí 
termina el Peri Hermeneias de Aristóteles, sobre cuya oscuridad no sólo el doble 
comentario de Boecio, sino también el muy útil librito de Apuleyo de Madaura 
arrojan la mayor luz”, Sullivan, Mark W.: Apuleian Logic. Amsterdam: North 
Holland, 1967, p. 191, o el de los famosos versos del Anticlaudianus (III, vv. 115–
122, ed. de Robert Bossuat, Paris: Vrin, 1955) de Alain de Lille—, con la confe-
sión apócrifa del filósofo a Alejandro Magno recogida por Aulo Gelio (Noches 
Áticas XX. V. 9) o, sencillamente, con la práctica exegética sobre Aristóteles y la 
cultura escolástica que tanto aborreció. La comparación de Aristóteles con una 
sepia, que nubla todo con su tinta cuando se la intenta atrapar, fue acuñada por 
Ático, recogida por Eusebio de Cesarea en la Praeparatio evangelica (XV. IX. 13; 
810d) y, a través de éste, disfrutó de gran popularidad en las letras altomoder-
nas, como enseñó hace años Charles B. Schmitt, «Aristotle as a Cuttlefish: The 
Origin and Development of a Renaissance Image», Studies in the Renaissance, 12 
(1965), pp. 60–72. Con o sin metáfora mediante, con voluntad de ataque, de en-
mienda o justificación, el tema de la oscuridad aristotélica aparece tratado con 
cierta extensión por autores tan diversos como Donato Acciaiuoli —Bianchi, 
Luca: Studi sull’aristotelismo del Rinascimento. Padua: Il Poligrafo, 2003, pp. 167–
168, 202–203—; Rudolf Agricola —De inventione dialectica I. III, ed. de Lothar 
Mundt. Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 1992, pp. 20–24—; Gianfrancesco Pico 
della Mirandola —Schmitt, Charles B.: Gianfrancesco Pico Della Mirandola (1469–
1533) and His Critique of Aristotle. The Hague: M. Nijhoff, 1967, pp. 69–73—; Juan 
Luis Vives —De tradendis disciplinis I. (De causis corruptarum artium). iv, en: 
Opera Omnia, ed. de Gregorio Mayáns. Valencia: Benito Monfort, 1785, pp. 27–
35—; Jacopo Zabarella —Cranz, F. Edward: «Two Debates About the Intellect: 
(1) Alexander of Aphrodisias and the Greeks; (2) Nifo and the Renaissance Phi-
losophers», en: Struever, Nancy (ed.): Reorientations of Western Thought from 
Antiquity to the Renaissance. Aldershot/ Burlington, VT: Ashgate, 2006, p. 
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considera el más lúcido de todos? No mencionaré al resto, especialmen-
te a Heráclito, cuya oscuridad le otorgó su sobrenombre. ¿Y qué decir 
de la misma Palabra de Dios, que podrás odiar con vehemencia, pero 
que no osas criticar abiertamente por miedo a las llamas? ¡Cuántos pa-
sajes oscuros y chocantes contiene! Y, sin embargo, fue compuesta por 
el mismo Espíritu que creó la humanidad y el mundo, un Espíritu que 
en verdad bien hubiera podido, de haber querido, inventar nuevas 
palabras y entonces, usar las palabras inventadas por Él con mayor cla-
ridad. Incluso Agustín, que se enorgullece de que, sin necesidad de 
maestro, su genio dominara muchas artes y la doctrina de los filósofos 
sobre las diez categorías, confiesa que fue incapaz de entender el co-
mienzo de Isaías. ¿Cómo puede ser, a menos que clames quizá que el 
Espíritu Santo era celoso, mejor que receloso, de ayudar a sus lectores? 

En el libro XI de su Ciudad de Dios, habla Agustín sobre esta oscu-
ridad: “La oscuridad de la palabra divina en realidad tiene la ventaja de 
engendrar más que una interpretación de la verdad y de traer estas 
interpretaciones a la luz del conocimiento general mientras que uno la 
entiende de un modo y otro de otro”. En su comentario sobre el Salmo 
126, dice: “Quizás esto se expresa con mayor oscuridad para que pro-
duzca muchas interpretaciones y así los lectores reciban una recompen-

                                                
18n24—; Mario Nizolio —De veris principiis et vera ratione philosophandi contra 
pseudophilosophos libri IV, ed. de Quirinus Breen. Roma: Fratelli Bocca Editori, 
1956, I. I, p. 28; I. II, p. 35, etc.—; Pedro Juan Núñez —Oratio de causis obscuritatis 
Aristoteleae et de illarum remediis. Valencia: Joan Mey, 1554—; Francesco Patrizi 
da Cherso —Puliafito, Anna Laura: «Francesco Patrizi tra rivelazione e retorica 
perfetta», en: Lachin, Giosuè/ Brugnolo, Furio (eds.): Obscuritas. Retorica e poeti-
ca dell’oscuro. Trento: Dipartimento di Scienze Filologiche e Storiche, 2004, pp. 
255-270, esp. 266–267— o Jean Bodin —de los 160 ataques en el Universae Natu-
rae Theatrum (1596), es interesante aquel donde Bodin entiende que Aristóteles, 
que es claro cuando quiere, se muestra oscuro para ocultar de manera conscien-
te la deficiencia de sus teorías, véase Blair, Ann M.: The Theater of Nature. 
Princeton, NJ: Princeton University Press, 1997, p. 92—. No fue una postura sin 
resistencias, que arrancan —más allá de los sospechosos habituales— en la Vita 
Aristotelis de Leonardo Bruni —Opere letterarie e politiche, ed. de Paolo Viti. 
Torino: UTET, 1996, p. 522— o en la famosa polémica entre Genadios Scholarios 
y Georgios Gemistos Plethon —Woodhouse, Christopher Montague: George 
Gemistos Plethon. Oxford/ New York: Clarendon Press, 1986, pp. 240–266—, 
donde reverbera una idea de calado, proveniente entre otros de Elio Arístides, a 
saber, que Aristóteles habla con una lengua oscura, como corresponde a los filó-
sofos, y que el ornatus en Platón lo acerca a la poesía. Huelga decir que ciertos 
pasajes de Aristóteles cobrarán entidad propia por su oscuridad en algunas de 
las grandes polémicas renacentistas, como De anima III 5, 430a10–25, dedicado a 
la naturaleza del intelecto, véase Casini, Lorenzo: «The Renaissance Debate on 
the Immortality of the Soul…», en: Bakker, Paul/ Thijssen, Johannes (eds.): 
Mind, Cognition and Representation. Aldershot/ Burlington, VT: Ashgate, 2007, 
pp. 130 y ss. La abundancia de los casos, con muy diversos matices, en relación 
a la Poética requerirían por sí solos un tratamiento aparte. 
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sa mayor si encuentran cerrado lo que debe estar abierto a muchas 
interpretaciones que si encuentran algo abierto a una única interpre-
tación”.7 

Petrarca, que todavía va a referir otro pasaje de Agustín de 
Hipona y uno de Gregorio Magno8, continúa su argumento: no 
hay en los poetas una querencia específica por escribir para los 
pocos, sino que, dado que la poesía no es un arte que granjee 
réditos y donde es vano, por tanto, el engaño para adquirirlos, 
los poetas aspiran precisamente a no engañar a nadie. El placer 
del poema consiste en ver emerger “el deleitable sentido de 
profundidades oscuras y encantadoras” (cum amenis ex latebris 
dulcis sensus eruperit) y el estilo poético no debe reprobarse por 
ser accesible únicamente a los dotados de cualidades para com-
prenderlo, conveniente para la memoria o excesivamente arduo 
para los ignorantes.  

Hay, además, una razón histórica para que los poetas actúen 
de esta manera. Los primeros, como Orfeo, fueron también teó-
logos y, aunque desconocían la primera religión, sí intuían la 
existencia de una única divinidad. Homero mismo, considerado 
un loco entre los atenienses por haber pintado a los dioses en 
confrontación continua y sujetos a sus más bajos instintos, de-
muestra representándolos así que difícilmente éstos podían te-
nerse por dioses, aunque la masa no cayera —o precisamente 
por ello— en la sutileza del argumento. Así, si de algo son cul-
pables los poetas, es de haber nacido en un tiempo histórico en 
que debían lidiar con los prejuicios y falsas creencias de sus 
conciudadanos, y enmascarar con el politeísmo una verdad más 
cierta y más perfecta. 

Este pasaje, que Boccaccio reproduce casi de manera literal 
en las Genealogías (XIV. XII)9 y cuyos efectos teóricos jalonarán el 
epistolario de Coluccio Salutati a lo largo de tres décadas10, hace 

                                                
7 Petrarca, Francesco: Invective contra medicum. Invectiva contra quendam 

magni status hominem sed nullius scientie aut virtutis, ed. de Francesco Bausi. 
Firenze: Le Lettere, III. 151–172, pp. 110–112. De no afirmarse lo contrario, debe 
entenderse que las traducciones contenidas en este artículo son mías. 

8 Agustín de Hipona, Enarrationes in Psalmos 146. 12; Gregorio Magno, 
Homiliae in Ezechielem 1. 6. 1. 

9 Boccaccio, Giovanni: Los quince libros de la Genealogía de los dioses paganos. 
Introducción, traducción directa del Laurentianus Plut. 52.9, notas e índices, trad. de 
María Consuelo Álvarez y Rosa María Iglesias. Madrid: Centro de Lingüística 
Aplicada Atenea, 2007, pp. 636–638. 

10 Me refiero a las cartas contra los ataques de Giuliano Zonarini, Giovanni 
da San Miniato, Giovanni Dominici y Pellegrino Zambeccari, todas en el Episto-
lario publicado por Francesco Novati (vol. I, pp. 298–307 y 321–329; vol. III, pp. 
285–308 y vol. IV, pp. 170–240). Hay resúmenes útiles sobre su contenido en 
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algo más que fusionar varios lugares de la tradición glosando 
un conocidísimo pasaje de la Metafísica11 aristotélica a la bús-
queda de un lugar de prestigio para la poesía, perdido dentro 
de los catálogos de artes medievales12. En primer lugar, reafir-
ma un valor específico para la oscuridad frente a su considera-
ción medieval como vicio que poeta y orador deben evitar13. En 
esta nueva concepción del valor poético, la oscuridad deja de 
ser un efecto indeseable para erigirse en rasgo distintivo y casi 
connatural de la exquisita locutio14. En ella, la oscuridad cumple 
                                                
Ullman, Berthold L.: The Humanism of Coluccio Salutati. Padova: Antenore, 1963, 
pp. 53–58. Para una visión de conjunto sobre el pensamiento poético de Salutati, 
con inclusión del De laboribus Herculis, Greenfield, Concetta Carestia: Humanist 
and Scholastic Poetics. Lewisburg: Bucknell University Press, pp. 129–163. 

11 Aristóteles, Metafísica α 2 982b11–21, en: Metafísica, ed. de Valentín García 
Yebra. Madrid: Gredos, 1982, p. 15. 

12 McKeon, Richard: «Poetry and Philosophy in the Twelfth Century: The 
Renaissance of Rhetoric», en: Backman, Mark (ed.): Rhetoric. Essays in Invention 
and Discovery. Woodbridge, CT: Ox Bow Press, [1946] 1987, pp. 167–193, Kri-
steller, Paul Oskar: «The Modern System of Arts: A Study in the History of 
Aesthetics Part I», Journal of the History of Ideas, XII, 4 (1951), pp. 496–527; Har-
dison Jr., Osborne Bennett: «The Classification of Systems of Criticism», en: The 
Enduring Monument. Chapel Hill: The University of North Carolina Press, 1962, 
pp. 3–23. 

13 Ziolkowski, Jan M.: «Theories of Obscurity in the Latin Tradition», Me-
diaevalia, XIX (1996), pp. 103–108, junto a los matices en pp. 116–124. Obvio, evi-
dentemente, toda la producción experimental, como por ejemplo la de poesía y 
artes figurativas a la que Ziolkowski dedica unas páginas (pp. 132–135 y ss.) y 
que Giovanni Pozzi (La parola dipinta. Milano: Adelphi, 2013, 4ª ed.) trató en un 
magistral estudio diacrónico. Cf. Petrarca, Seniles XII. II. 50: “Su función [la del 
poeta] es fingir en el sentido de componer, adornar, asombrar la verdad de las 
cosas morales o naturales o de cualquier otro tipo con colores artificiosos y ob-
nubilarlas con el velo de una ficción amena, removido lo cual, resplandezca la 
verdad de manera tanto más agradable cuanto más difícil haya sido encon-
trarla. De hecho, ¿quién ignora que esto lo han hecho elegantísimamente antes 
que otros Homero o Virgilio?” (Officium eius est fingere idest componere atque or-
nare et veritatem rerum vel moralium vel naturalium vel quarumlibet aliarum arti-
ficiosis adumbrare coloribus et velo amene fictionis obnubere, quo dimoto veritas elu-
cescat eo gratior inventu quo difficilior sit quesitu. Enimvero quis hoc nescit ab Homero 
aut Virgilio ante alios elegantissime factum esse), Res seniles. Libri IX-XII, ed. de Sil-
via Rizzo y Monica Berté. Florencia: Le Lettere, 2014, p. 374. Frente a la estética 
de la proportio, integritas y, ante todo, la claritas medieval —Eco, Umberto: Arte e 
belleza nell’estetica medievale, caps. 4 y 5, e Il problema estetico in Tommaso d’aquíno, 
cap. 4, ambos ahora en Scritti sul pensiero medievale. Milano: Bompiani, 2012, pp. 
69–101 y 351–423—, véanse algunos matices de interés en el propio Eco —
«Metafora e conoscenza nel Medioevo. 2. Dalla metafora all’analogia entis», en: 
Scritti…, cit., pp. 618–665—, Zambon, Francesco: «Trobar clus e oscurità delle 
Scritture», y Antonelli, Roberto: «Oscurità e Piacere», los dos en Lachin/ Bru-
gnolo (2004), op. cit., pp. 91–102 y 47–58, y Carruthers, Mary: The Experience of 
Beauty in the Middle Ages. Oxford: Oxford University Press, 2013, pp. 61–70. 

14 Petrarca, Familiares X. 4: “Itaque et edes amplissimas meditati sunt, que 
templa dixerunt, et ministros sacros, quos sacerdotes dici placuit, et magnificas 
statuas et vasa aurea et marmoreas mensas et purpureos amictus; ac ne mutus 
honos fieret, visum est et verbis altisonis divinitatem placare et procul ab omni 
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un cometido estético que responde a una doble función gnoseo-
lógica: el poema capta la atención del lector capaz planteándole 
un reto, lo que desemboca, cuando se respeta el pacto estableci-
do entre autor y lector, no sólo en una mayor fruición del poe-
ma, sino también en una fijación más viva en la memoria de su 
contenido a causa del esfuerzo que requiere desentrañarlo15. La 
naturaleza de la oscuridad es, además, paradójica, al ser la úni-

                                                
plebeio ac publico loquendi stilo sacras superis inferre blanditias, numeris insuper 
adhibitis quibus et amenitas inesset et tedia pellerentur. Id sane non vulgari 
forma sed artificiosa quadam et exquisita et nova fieri oportuit, que quoniam greco 
sermone «poetes» dicta est, eos quoque qui hac utebantur, poetas dixerunt”, 
Familiarum rerum Libri [VI-X]. Le Familiari [VI-X], ed. de Vittorio Rossi y Um-
berto Bosco. Torino: Aragno, 2007, p. 1408, mis cursivas; Boccaccio, Genealo-
gía…, ed. cit., XIV. 7–8 e id., Esposizioni sopra la Comedia di Dante. Milano: Mon-
dadori, 1994, vol. I, III. 74. Ermolao Barbaro confrontará la exquisita locutio        
—consecuencia de lo que él denomina en cierto punto tempestas Platonica— con 
una aproximación agustiniana al problema, proponiendo la armonía entre fon-
do y forma poética a través de una orientación retórica sustentada en Aristó-
teles y Cicerón, véanse las Orationes contra poetas I. 36–38, 89–91 y II. 42–51, ed. 
de Giorgio Ronconi. Florencia: Sansoni, 1972, pp. 90 y 115–117. Para rastrear la 
influencia de la “locución exquisita” en la Castilla y en la Cataluña del siglo XV, 
son útiles los apuntes de Weiss —The Poet’s Art. Oxford: The Society for the 
Study of Mediaeval Languages and Literature, 1990, pp. 182–184 y 198–200—, 
Gómez Moreno —España y la Italia de los humanistas. Primeros ecos. Madrid: Gre-
dos, 1994, pp. 157–166— y Gómez Redondo, Ángel: Las artes poéticas medievales. 
Madrid: Ediciones del Laberinto, 2000, p. 175n33. Con las debidas distancias, la 
polémica gongorina estará trufada con variantes a favor y en contra de la exqui-
sita locutio, desde que Lope aluda con no poca ironía al término en 1609: “No 
traya la escritura, ni el lenguaje/ ofenda con vocablos exquisitos”, Arte nuevo, 
ed. de Evangelina Rodríguez Cuadros. Madrid: Castalia, 2011, vv. 264–5, pp. 
323–324. Una gavilla de ejemplos —«Carta de don Luis de Góngora en res-
puesta de la que le escribieron [1615]», la «Carta echadiza a don Luis de Gón-
gora [1616]» de Lope, el Antídoto contra la pestilente poesía de las Soledades (1616) 
de Jáuregui o las Cartas filológicas (Decada prima. Ep. VIII) de Cascales— puede 
entresacarse de Reyes Cano, José María (ed.): La literatura española a través de sus 
poéticas, retóricas, manifiestos y textos programáticos. Madrid: Cátedra, 2010, pp. 
433, 454, 462, 554 y 625, respectivamente. 

15 Boccaccio, Trattatello in laude di Dante, prima redazione 152: “Manifesta cosa 
è che ogni cosa, che con fatica s’acquista, avere alquanto più di dolcezza che 
quella che vien senza affanno. La verità piana, perciò ch’è tosto compresa con 
piccole forze, diletta e passa nella memoria. Adunque, acciò che con fatica 
acquistata fosse più grata, e perciò meglio si conservasse, li poeti sotto cose 
molto ad essa contrarie apparenti, la nascosero; e perciò favole fecero, più che 
altra coperta, perché la bellezza di quelle attraesse coloro, li quali né le di-
mostrazioni filosofiche, né le persuasioni avevano potuto a sé tirare”, en Tratta-
tello in laude di Dante, ed. de Luigi Sasso. Milano: Garzanti, 1995, p. 56, y véase la 
variante de la tercera redacción, p. 128. El argumento es similar al de Góngora 
con respecto a las Soledades: “Y si la obscuridad y estilo intricado de Ovidio […] 
da causa a que, vacilando el entendimiento en fuerza de discurso, trabajándole 
[…], alcance lo que así en la letra superficial de sus versos no pudo entender 
luego, hase de confesar que tiene utilidad avivar el ingenio, y eso nació de la 
obscuridad del poeta”, «Carta de don Luis de Góngora en respuesta de la que le 
escribieron», en: Reyes Cano (2010), op. cit., pp. 432–433. 
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ca manera en que el lenguaje —un lenguaje artificial, como es la 
poesía— puede manifestar completamente su potencial signifi-
cativo y, así, representar una verdad que no es una mera recrea-
ción artística de la materialidad sensible, sino una manifesta-
ción trascendente de la misma. Desde aquí, la poesía asume un 
papel que no está supeditado a la lectura de las letras sagradas 
y que, por tanto, no dispone a la poesía en una relación de 
subordinación con la teología —entendida como una disciplina 
o ars específica y con unas convenciones y métodos fijados16—, 
sino que, por así decir, predispone a una experiencia estética de 
lo sagrado, como veremos en el punto IV. 

II 

A partir de la segunda mitad del siglo XV, la oscuridad exal-
tada por Petrarca, Boccaccio y Salutati, que ya se ha convertido 
en un argumento aparente dentro de las reflexiones poéticas y 
ha comenzado su marcha triunfal por todas las defensas de la 
poesía renacentistas, comienza a hacer notar su presencia den-
tro de los comentarios filológicos de textos literarios. El papel 
de la teoría en torno al integumentum no puede considerarse, no 
obstante, menor en la historia de la exégesis altomoderna; si 
bien carece del lugar de relumbrón que ostentan el furor poéti-
co y la poesía sacralizada de corte paganizante en el plantea-
miento programático de los studia humanitatis y en la sensi-
bilidad estética del letrado humanista. Para éste, ya no bastará 
con aludir a equivalencias simbólicas presentes en corpora tan 
amplios como los dos Testamentos, la literatura grecolatina, la 
poesía cristiana primitiva o la patrística, sino que la circunstan-
cia histórica, que aúna contexto, convenciones y condicionantes 
de composición, producción y particularidades de transmisión, 
enmienda y tradición exegética y enciclopédica sobre el texto  
—por no mencionar la creación de un panteón propio de arca-
nos y deidades oscuras— se han convertido en rasgos visibles y 
significativos del manuscrito y de la hoja impresa que el lector 
dotado debe ser capaz de identificar e interpretar17. 

                                                
16 Es importante señalar, como lo ha hecho Riccardo Fubini —«Humanism 

and Scholasticism: Toward an Historical Definition», en: Mazzocco, Angelo 
(ed.): Interpretations of Renaissance Humanism. Leiden/ Boston: Brill, 2006, pp. 
132–133— aludiendo al Rerum memorandum libri de Petrarca, que el valor de las 
letras paganas no reside en su supeditación a las letras sagradas, ni éstas cum-
plen una mera función instrumental con respecto a aquéllas. Cf. en cualquier 
caso el Trattatello in laude di Dante 154–155 —ed. cit., p. 57— de Boccaccio. 

17 Grafton, Anthony/ Jardine, Lisa: From Humanism to the Humanities. Educa-
tion and the Liberal Arts in Fifteenth- and Sixteenth-Century Europe. Cambridge, 
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Los lugares comunes de corte neoplatónico, sumados al nú-
mero cada vez mayor de habilidades requeridas al exégeta para 
ser competente, sitúan al intérprete de la cultura clásica en pari-
dad con el poeta y fijan los dos dominios en que un ingenio do-
tado para las letras puede, y debe, florecer. En cierta medida, el 
poeta clásico, como el poeta clasicista, lo es en tanto su obra de-
manda un comentario y exige una negociación de significados. 
Dos meses antes de la muerte de Filippo Beroaldo (1453–1505), 
compañero de generación de Poliziano, Ficino y Pico della Mi-
randola y, salvando las distancias, Badius Ascensius, Merula y 
Calderini, aparecen publicadas sus Anotaciones sobre Galeno 
(1505), en cuyo prólogo se lee: 

Y puesto que dicen que uno debe penetrar en el meollo de las cosas 
sin demorarse en las amenidades de las palabras, y examinar la sangre 
y la médula de las sentencias evitando la piel y la corteza de las pala-
bras; yo, por Hércules, no llego a discernir cómo pueda examinarse la 
sangre y la médula sin haberse explorado antes con diligencia piel y 
corteza. Así como quien quiere comer una nuez, debe partir una nuez; 
quien quiera entender las sentencias y revelar los significados que es-
conden, debe romper primero la corteza de las palabras. Lo interior no 
se revelará, sin que se abra antes lo exterior.18 

                                                
MA: Harvard University Press, 1986, pp. 61–65 y ss., y Grafton, Anthony: «The 
Scholarship of Poliziano and Its Context», en: Defenders of the Text. The Traditions 
of Scholarship in an Age of Science, 1450–1800. Cambridge/ London: Harvard 
University Press, 1991, pp. 57–8. 

18 “Et quia dicunt ad pondera rerum penetrandum esse non ad uerborum 
amoenitates diuersitandum et sanguinem ac medullam sententiarum esse intro-
spiciendam omissa cute corticeque uerborum; ego, hercle, non dispicio quomo-
do sanguis et medulla interior introspici possit, nisi cutis et cortex ante dili-
genter exploretur. Nam qui e nuce nucleum esse uult, frangit nucem; qui ex li-
bris uult sententias eruere atque penitus expromere necesse est ut verborum 
corticem ante perrumpat, nec interiora panduntur nisi exteriora ante pates-
cant”, Annotationes in Galenum en Varia Philippi Beroaldi Opuscula, [Basileae]: [s. 
e.], 1513, f. 161r. La imagen orgánica de la médula para referirse al significado 
profundo del texto es querida a Beroaldo, que la emplea, entre otros lugares, en 
los Symbola Pythagorae —“Munusculum est oppido pusillum, nec inficior, si 
corticem exteriorem tantum spectes. Sed si medullam interiorem introspexeris, 
pretiosum iudicabis”, Bolonia: Benedictus Hectoris, 1503, f. a1v— y goza de 
popularidad en las letras italianas del Quattrocento, como dejan ver Guarino de 
Verona —Epistulae 190, en Epistolario di Guarino Veronese, ed. de Remigio Sabba-
dini. Venecia: a spese della Società, 1915, p. 304—, Giovanni Pico della Miran-
dola  —Heptaplus VII. VII, ed. de Eugenio Garin. Firenze: Vallecchi, 1942, p. 
374— o Lodovico Lazarelli —Crater Hermetis, en: Lodovico Lazzarelli (1447-1500). 
The Hermetic Writings and Related Documents, ed. de Wouter J. Hanegraaff. 
Tempe, AZ: Arizona Center for Medieval and Renaissance Studies, 2005, pp. 
212 (puesta en boca de Pontano) y 226—. Su origen se encuentra tanto en la tra-
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El contraste con el involucrum o integumentum de la lectura 
alegórica es claro19. La materialidad del texto deja de ser un obs-
táculo que debe ser salvado para la correcta intelección del poe-
ma y pasa a convertirse en un elemento constitutivo más en su 
comprensión. Dieciocho años antes, en la carta nuncupatoria de 
sus Comentarios sobre Propercio ([1487] 1500), el mismo Beroaldo 
había asignado al poeta la tarea de “velar el poema con formu-
laciones oblicuas, y envolver las sentencias con elegancia”, 
mientras que el intérprete “abre lo que está cubierto, ilumina 
aquello que está oscuro, revela lo recóndito y desentraña copio-
sa y diligentemente lo que el poeta trata brevemente y casi de 
paso”20; es decir, que el trasiego entre producción e interpreta-

                                                
dición pagana —Aulo Gelio, Noct. Att. XVIII. IV. 2 y 6—, como en la patrística: 
Jerónimo de Estridón, Commentariorum in Epistolam ad Galatas libri III. I. 1: 11–12, 
PL 26, col. 322. 

19 Los dos estudios pioneros del integumentum medieval son Chenu, Marie-
Dominique: «Involucrum: Le mythe selon les théologiciens médiévaux», y Jau-
neau, Édouard: «L’usage de la notion d’integumentum à travers les glosses de 
Guillaume de Conches», ambos en Archives d’histoire doctrinale et littéraire du 
moyen âge, XXII y XXIV (1956 y 1957), pp. 75–79 y 35–100, respectivamente. Para 
una discusión del concepto de integumentum y otros términos técnicos afines —
involucrum, translatio, imago, similitudo—, véase Dronke, Peter: Fabula. Explora-
tions into the Uses of Myth in Medieval Platonism. Leiden/ Köln: E. J. Brill, 1974, 
pp. 23–28, 48–52, 56–57, 61–64 y 119–122 y, del mismo, «Integumenta Virgilii», 
en: Intellectuals and Poets in Medieval Europe. Roma: Edizioni di Storia e Lettera-
tura, 1992, pp. 63–80. Sobre las implicaciones filosóficas de la alegoría medieval 
hay un buen resumen en Whitman, Jon: «Twelfth-century Allegory: Philosophy 
and Imagination», en: Copeland, Rita/ Struck, Peter T. (eds.): The Cambridge 
Companion to Allegory. Cambridge/ New York: Cambridge University Press, 
2010, pp. 101-115. 

20 “Et cum poetae officium fit obliquis figurationibus poema uelare et 
sententias concinniter implicare. Interpres inuolucra explicat, obscura illustrat, 
arcana reuelat, et quod ille scrictim et quasi transeunter attingit, hic copiose et 
diligenter enodat”, Beroaldo, Filippo: «Propertius cum commentariis Phylippi 
Beroaldi», en: Tibullus cum commentariis Cyllaennii Veronensis. Catullus cum com-
mentariis Parthenii Veronensis et Palladii Patauini…, [Venecia]: [Giovanni de Tri-
dino], [1487] 1500, f. n5v. Los campos léxicos sobre la tarea filológica, explicare, 
illustrare, reuelare, enodare aparecen aquí representados en dos grupos semán-
ticos, ya sea como “desenredar” o “desenmarañar” —“nodius etiam aliquando 
per metaphoram pro aenigmate seu quaestione aliqua difficile ponitur. Vnde 
enodare, explanare ac declarare est”, Perotti, Cornu copiae seu Linguae Latinae 
Commentarii. III, ed. de Jean-Louis Charlet. Sassoferrato: Istituto Internazionale 
di Studi Piceni, 1993, p. 162— o como “iluminar”, como por ejemplo en la 
Collatio Novi Testamenti de Lorenzo Valla: “Huc accedit quod non semper 
excutio greca, sed in latinis siquid ambiguum contingit aperio, siquid lex ad 
verbum transferendi obscurius facit illustro, ut qui grecam linguam prorsus 
ignorant aut latinam non probe tenent, huiusce rei quantulacunque est a me 
admoneantur”, ed. de Alessandro Perossa, Firenze: Sansoni, 1970, p. 6. Jodocus 
Badius Ascensius tampoco escapa al tópico en sus Comentarios a Persio: “Proin-
de ad pietatis humanitatisque nostre partes spectare visum est, contextum 
verborum huius auctoris per prima familiariter constructum explanare, et locos 
obscuriusculos elucidare”, Auli Persii familiaris explanatio cum Joan. Britannici 
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ción, suma la segunda de lo que Diómedes llama en el Ars “lec-
tio” y “(e)narratio”21, pasa a conformar el centro creativo del 
mismo. No debe sorprender, por tanto, que el tópico en torno al 
carácter sagrado de la tarea del comentarista comience a exten-
derse en la tópica humanista. Bastará recordar que Antonio 
Mancinelli, en su discurso funerario (1503) por Ermolao Bar-
baro lo llama sacerdote, guardián y servidor de Apolo, Palas, 
Líber y las musas, sólo para ilustrar lo dicho en unos términos 
muy similares a la exposición técnica de Beroaldo22. En otro 
caso típico de exaltación neoplatónica, Nicolas Bérauld —hu-
manista en un territorio tan hostil como la Universidad de París 
en el primer tercio del siglo XVI— afirma en su Praelectio al 
Rusticus (1518) de Poliziano que el lector apto de poesía se ve 
embargado, a la hora de realizar su comentario, del mismo fu-
ror que poseyó al poeta al componer su poema: 

Los poetas, colmados de dios e inspirados por el numen celeste, 
transportados por el aliento divino, exhalan poemas divinos e inmor-
tales. Los intérpretes de los poetas se ven inspirados por el furor divino 

                                                
eruditissima interpretatione. Argumenta Satyrarum ac prefationis Persiane per Jodo-
cum Badium, Lyon: Stephano Geynard, 1506, f. a2r, y los materiales prefatorios 
de sus comentarios sobre Ausonio (1513) o de su edición del De Asse (1516) de 
Guillaume Budé, véase sobre estos últimos White, Paul: Jodocus Badius Ascen-
sius. Commentary, Commerce and Print in the Renaissance. Oxford: Oxford Univer-
sity Press/ The British Academy, 2013, p. 111. 

21 “Grammaticae officia, ut adserit Varro, constant in partibus quattuor, 
lectione, enarratione, emendatione, iudicio. Lectio est artificialis interpretatio, 
vel varia cuiusque scripti enuntiatio serviens dignitati personarum exprimens-
que animi habitum cuiusque. Enarratio est obscurum sensuum quaestionumve 
explanatio, vel exquisitio per quam unius cuiusque rei qualitatem poeticis 
glossulis exolvimus. Emendatio est qua singula pro ut ipsa res postulat dirigi-
mus aestimantes universorum scriptorum diversam sententiam, vel recorrectio 
errorum qui per scripturam dictionemve fiunt. Iudicium est quo omnem oratio-
nem recte vel minus quam recte pronuntiatam specialiter iudicamus, vel aesti-
matio qua poema ceteraque scripta perpendimus”, Diómedes, Artis grammaticae 
libri III, en: Grammatici Latini, ed. de Heinrich Keil. Lipsia: Teubner, 1857, vol. I, 
lib. II, p. 426, ll. 21–31. Varrón, La lengua latina V. I. 6–9, trad. de Luis Alfonso 
Hernández Miguel. Madrid: Gredos, 1998, pp. 155–158. 

22 “O Phoebe, o Pallas, o Liber, o Musae obiit ille sacerdos, ille minister, et 
praesidium et decus vestrum […]. Erat enim Metellus illius et curiosus, et peri-
tus, et studiosissimus, ingenioque solerti et perspicaci. Quapropter res omnes 
obscuras, ambiguas, et obstrusas, faciles, claras, apertas reddere potuisset”, An-
tonii Mancinelli Veliterni Sermonum decas ad Angelum Colotium Aesinatem. Argen-
torati: Matthiae Schurerii artium doctoris, [1503] 1510, X. XXIV, f. 109r-v. Para la 
posible identificación del personaje celebrado en el discurso con Ermolao Bar-
baro, que fallece en 1493, y otras cuestiones de interés, véase McLellan, Dugald: 
«Spreading the Word: Antonio Mancinelli, the Printing Press, and the Teaching 
of the Studia humanitatis», en: Feros Ruys, Juanita/ Ward, John O./ Heyworth, 
Melanie (eds.): The Classics in the Medieval and Renaissance Classroom. Turnhout: 
Brepols, 2013, pp. 298–300. 
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cuando explican los misterios poéticos: los primeros emiten los oráculos 
divinos, los segundos desempeñan el papel de intermediarios entre dio-
ses y hombres y, arrimando a los oscuros secretos de los poetas la luz 
de su genio y la llama de la interpretación, los iluminan y los hacen res-
plandecer. O, como sostiene Sócrates en Platón, las musas agitan a los 
poetas con un impulso divino; los poetas, con este mismo furor que les 
invade, inflaman y aguijonean a sus intérpretes. Y al igual que este 
aliento divino —que proviene de las musas, es decir, del cielo mismo— 
emana primero a los poetas, de la misma manera de los poetas a los 
intérpretes, y de estos a otros pasa y se transmite.23 

Es indiferente que Bérauld plagie aquí sin pudor a Beroal-
do24. No es baladí, en cambio, que con el plagio vaya la inter-
pretación que Ficino ofrece del término rapsoda en su Comentario 
al Ión (1484)25, esto es, un recitador y un cantor de poesía, sí, 

                                                
23 “Poetae deo pleni caelestique afflati numine, ac diuino spiritu perciti, 

diuina spirant immortaliaque poemata. Poetarum interpretes et ipsi, diuino 
afflati furore mysteria enarrant poetica: illi diuina fundunt oracula, hi, uelut 
inter deos atque homines medii, recondita obscuraque, quodam uelut ingenii 
lumine adhibito adhibitaque interpretationis lampade, illustrant ac irradiant. Et 
(quemadmodum apud Platonem disputat Socrates) Musae poetas agitant 
instinctu diuino, poetae eodem suo furore interpretes accedunt ac extimulant. 
Sicut itaque a Musis, id est a caelo ipso, diuinus ille spiritus primum emanat a 
poetas, ita a poetis ad interpretes atque ab his ad alios exit ac transfunditur”, 
Bérauld, Nicolas: «Praelectio» 27–28, en: Praelectio et Commentaire à la Silve 
rusticus d'Ange Politien (1518), ed. de Perrine Galand. Genève: Droz, 2015, p. 72.  

24 Beroaldo, In Propertium, loc. cit., f. n5v: “Magna etiam vis est ipsorum 
explanatorum qui a Cicerone «grammatici», a Platone «rhapsodi» appellantur. 
Illi afflatu divino concitati poemata preclara conficiunt. Hi poetico furore 
correpti preclare interpretantur. Illi deo pleni deo dignissima eloquuntur. Hi 
poetica inflammatione calentes divinas interpretationes excudunt […]. Non est 
sine deo bonus poeta. Non est sine poetico afflatu bonus interpres. Ille tam-
quam oraculum. Hic tamquam oraculi explicator”. En Bérauld: “Vnum animad-
uertite, non exigere me supradictarum artium omnium exactam peritiam in 
poetarum interpretibus, quos Cicero grammaticos, Plato Rhapsodos uocat”, «Prae-
lectio» 26, loc. cit., p. 70, mis cursivas. Los Comentarios a las Sentencias de Pedro 
Lombardo de Giles de Viterbo, que a partir de 1510 sufren modificaciones míni-
mas, sí pueden considerarse originales en este sentido: “Ut gignendi potestas 
trifariam interpretari potest, ut Homericam Musam alia ratione Homerus ca-
nens, alia cantatus Achilles, alia rhapsodus assequitur et interpres, ut in Ione 
disserebat Plato. Scripsit siquidem duce Musa (ut aiunt) Homerus; Achilles ve-
ro non scripsit, sed scriptus est; interpres neque scribit neque scribitur, sed 
Musam intelligentia comprehendit, qua alter canit, alter cantitatur”, distinctio 
vii, The Commentary on the Sentences of Petrus Lombardus, ed. de Daniel Nodes. 
Leiden/ Boston: Brill, 2010, p. 307. 

25 Ión 533c–e, trad. de Emilio Lledó, en: Diálogos. I. Madrid: Gredos, 1985, 
pp. 255–256. El lugar platónico era común en las letras del Quattrocento desde la 
recuperación del texto de Platón, por ejemplo, en la silva Nutricia (Silvae, ed. y 
trad. de Charles Fantazzi. Cambridge/ London: Harvard University Press, 
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pero también un comentarista o, por traducirlo de manera rec-
ta, un gramático26; ni tampoco debe obviarse que la voluntad 
por estrechar los vínculos entre producción e interpretación, en-
tre oscuridad del poema y la luz que el comentario arroja sobre 
él, cruce los Alpes a lomos del neoplatonismo florentino y no de 
Agustín de Hipona27. 

Los gramáticos franceses contemporáneos, incluso los de 
adopción, eran capaces de ofrecer imágenes menos hinchadas, 
pero igualmente ilustrativas. En su edición escolar de las Sátiras 
de Juvenal (1498), Badius Ascensius compone un poema dedi-
cado al nuevo recluta para la milicia literaria («Ascensius ad 
litterariae militiae tirunculum»), donde se compara a sí mismo 
con un escanciador de vino, siempre dispuesto a diluir la oscu-
ridad de los volúmenes que comenta con palabras claras como 
el agua (Acria mellifluo diluta phalerna liquore/ Promimus et liquidis 
cecuba fluminibus,/ Quid dubitas? claris obscura volumina verbis/ 
Explicui: iam, me crede, novella capis) en la cantidad que el estu-
diante precise y concediéndole que se embriague de cuanta os-
curidad desee, o bien se identifica a sí mismo con una conste-

                                                
2004, pp. 122–124, vv. 188–198) de Poliziano, donde se alude a la capacidad de 
la poesía inspirada para contagiar el furor en la producción de nueva poesía. 

26 “Quid istorum potissimum verum sit Socrates cum Ione rhapsodo perqui-
rit; «rhapsodus» autem hoc in libro significat recitatorem interpretemque et canto-
rem carminum. Interpretabatur Ion Homeri carmina et coram populo ad lyram 
canebat atque ita erat affectus ut alium poetam nullum praeter Homerum expo-
neret, etiam si eadem qua Homerus facilitate referret, Homeri autem omnia 
celeriter explicabat”, Ficino, Marsilio: «Argumentum Marsilii Ficini Florentini 
in Platonis Ionem de furore poetico» 6, en: Commentaries on Plato. Volume I, ed. de 
Michael J. B. Allen. Cambridge/ London: Harvard University Press, 2008, pp. 
200 y 202, mis cursivas. En una época de especialización cada vez más marcada, 
carecemos de equivalente contemporáneo para el gramático (grammaticus) de 
los humanistas. Para la oposición entre éste, un profundo conocedor de la lati-
nidad primero y posteriormente de toda la antigüedad clásica, frente al oscuro 
grammatista —el recto litteratus y el despectivo litterator es, en este caso, sólo una 
variante legada por Suetonio—, pueden verse Rico, Francisco: Nebrija ante los 
bárbaros. Salamanca: Universidad, 1978, pp. 52–54; los apuntes introductorios a 
la Lamia de Poliziano a cargo de Celenza, Caruso y Rochibaud—Lamia, ed. de 
Christopher S. Celenza. Leiden/ Boston: Brill, 2010, pp. 40–41, 92–93, 140–141— 
y las notas de Wesseling a la suya —Lamia. Praelectio in Priora Aristotelis Ana-
lytica, ed. de Ari Wesseling. Leiden: Brill, 1986, pp. 102–103— y B. Cummings, 
«Erasmus and the End of Grammar», New Medieval Literatures, XI, 1 (2009), pp. 
249–270. 

27 Me refiero a De ordine II. XIV. 39–40, donde Agustín menciona el papel de 
los gramáticos como jueces de los poetas a causa de sus mentiras. Para una 
interpretación del papel del pasaje en la cultura poética del Renacimiento en 
una dirección diversa a la que yo sigo aquí, véase Chevrolet, Teresa: L’idée de 
fable. Théories de la fiction poétique à la Renaissance. Genève: Droz, 2007, pp. 203–
206. El pasaje de Agustín aparece citado, por ejemplo, en el Arte poética española 
de Díaz Rengifo, ed. de Ángel Pérez Pascual. Kassel: Reichenberger, 2012, p. 
158. 
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lación o un faro que sirve de guía en la oscura navegación que 
es el enfrentamiento a solas con el texto28. En la tópica letrada 
del siglo XVI, el lector que surca a nado el oscuro piélago de pa-
pel, sea la obra u ocasionalmente un comentario, como matizará 
Erasmo tras haber entresacado de Diógenes Laercio el apoteg-
ma y el adagio29, corre el peligro de ahogarse en sus oscuras 
profundidades, impostadas o no, si no cuenta con la pericia de 
un nadador de Delos30. Éste, interpretado como buceador en 

                                                
28 Los textos en White, Jodocus Badius Ascensius, op. cit., pp. 112–114. Des 

Périers retuerce la imagen del vino de Falerno para justificar la composición de 
su obra en vulgar —“semblablement, pour vin de Phalerne j’ay mis vin de 
Beaulne”, Le Cymbalum Mundi, ed. de Yves Delègue. Paris: H. Champion, 1995, 
p. 45—. Para la fortuna de la metáfora del vino diluido en agua en Bartolomé de 
Carranza, véase Nakládalová, Iveta: La lectura docta en la primera edad moderna 
(1450-1650). Madrid: Abada, 2013, pp. 247–248. No me resisto a recoger la pre-
ciosista imagen del De harmonia mundi (1525) de Francesco Zorzi: “Pero vuelvo 
a nuestro Mercurio. Se asemeja a la naturaleza del agua, que acendra la falta 
que recubre la forma desnuda de las cosas, lavándola para que se haga apa-
rente; y aquel Hermes, auténtico intérprete, aparta las expresiones peregrinas, 
la oscuridad de enigmas y parábolas y cualquier dificultad que concierne al len-
guaje y, abriendo aquello que se permanece oculto en las entrañas de los arca-
nos divinos y de los misterios de la naturaleza, ofrece a la contemplación la 
verdad desnuda” (Sed ad nostrum Mercurium redeundo. Naturam sapit aqueam, 
nam sicut haec lauando aufert obtegentem maculam, ut appareat nuda rei forma, sic ille 
Hermes uerus interpres ammouet testam extranei idiomatis, obscuritatem aenigmatum 
et parabolarum, aut cuiuscumque detrusi sermonis difficultatem, et aperiens ea, quae in 
penetralibus arcanis Dei et naturae reconditae sunt, nudam offert ueritatem contuen-
dam), I. IV. 15 (Venecia: Bernardino Vitale, 1525), f. 73r. Para el topos clásico de la 
redacción de obras en la oscuridad de la noche (ἀγρυπνία) o a la luz de una 
lámpara, Janson, Tore: Latin Prose Prefaces. Studies in Literary Conventions. Stock-
holm/ Göteborg/ Uppsala: Almquist & Wiksell, 1964, pp. 97–98. 

29 Erasmo, Adag. 236. I. III. 36. Davus sum, non Oedipus; 529. I. vi. 29. Delius 
natator, en: Opera Omnia. II. 1. Adagiorum Chilias Prima. Pars Prior, ed. de Mieks-
ke L. de van Poll-van de Linsdonk, Margaret Mann Phillips y Christopher 
Robinson. Amsterdam/ London/ New York/ Tokio: North-Holland, 1993, p. 
349; Opera omnia. II. 2. Adagiorum chilias prima. Pars altera, ed. de Miekske L. van 
Poll-van de Lisdonk y Maria Cytowska. Amsterdam/ Lausanne/ New York/ 
Oxford/ Shannon/ Tokio: Elsevier, 1998, pp. 56–58 y Opera Omnia. IV. 4. Apoph-
thegmatum libri I-IV, ed. de Tineke L. ter Meer. Leiden/ Boston: Brill, 2010, p. 
203: “Euripides obtulit Socrati librum ab Heraclito conscriptum. Eo lecto ro-
gauit, quid illi videretur. «Per Iouem», inquit, «quae intellexi mihi praeclara vi-
dentur, qualia puto et ea quae non intellexi; sed opus est Delio quopiam nata-
tore Notauit» perquam salse affectatam eius scriptoris obscuritatem, vnde et 
σκοτεινῷ cognomen inditum est”. 

30 No por casualidad, Guillaume Budé emplea la imagen para ilustrar la 
dificultad interpretativa de los libros acroamáticos de la Biblia en De studio lite-
rarum (1532): “Altera sunt […] acroamatica, cuiusmodi prophetarum vaticinia 
dixerim, canticaque diuinorum, quos spiritu sapientiae prouidentia, afflatuque 
entheo dignata est, ipsius denique sapientiae coelestis apophthegmata, Delii (ut 
dicitur) natatoris ad explanationem indigentia”, L’étude des lettres. Principes pour 
sa juste et bonne institution. De studio literarum recte et commode instituendo, ed. 
facsímil, trad. de Marie-Madeleine de la Garanderie. Paris: Les Belles Lettres, 
1988, p. 137. Cabe suponer que muchos de los humanistas a caballo entre el 
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otros lugares, es capaz de sumergirse en un mar de erudición a 
la búsqueda de las perlas de la antigüedad, al rescate del letra-
do bisoño sujeto a un sistema educativo poco propicio para al-
canzar el dominio de las letras, o de vadear las tinieblas perpe-
tradas por el comentarista poco capaz31. El erudito deberá con-
tar, como afirmará Nicolas Vignier en La bibliothèque historiale 
(1587), con su habilidad para darle coherencia a los pecios lega-
dos por las corrientes de la tradición32; aunque, paradojas de la 
filología, Scaligero ya había recordado de pasada en los Poetices 
libri septem (1561) que la imagen socrática del nadador delio 
tampoco estaba libre ella misma de oscuridad33. Fuera ambigua 
o no, pasará a formar parte del argumentario contra los lucífu-
gas —el término es de González de Salas— en las invectivas 
españolas del siglo XVII contra la oscuridad poética34. 

Pero más allá de los fuegos de artificio, la dialéctica entre luz 
y oscuridad, reformulada a través de incontables préstamos, 

                                                
siglo XV y XVI tenían presente la etimología medieval que identificaba Delos 
con claritas —véase, e. gr., Bernardo Silvestre, Commentary on the First Six Books 
of Virgil’s Aeneid, trad. de Earl G. Schreiber y Thomas E. Maresca. Lincoln/ 
London: University of Nebraska Press, 1979, III, Interpretatio, p. 20 y, en general, 
las glosas de Juan Escoto Eriúgena, Remigio de Auxerre y las atribuidas a 
Bernardo Silvestre al De nuptiis de Marciano Capella—, aunque también el 
pudor suficiente como para no aludir a ella. 

31 Palmireno, Juan Lorenzo: Orationes. X. Oratio Palmyreni superiori respon-
dens quae dictata procul abigenda esse confirmat 10, trad. de María José Cea Galán. 
Madrid/ Alcañiz: Instituto de Estudios Humanísticos, 2009, p. 169. Luis de 
Toro equipara a Pedro Placentino, su primer preceptor que lo introdujo al arte 
de la medicina, con un nadador delio, vinculando la imagen no sólo a la erudi-
ción libraria sino al trato personal del preceptor: “Se siquidem eum fore qui non 
solum in profundum artis pelagum me, natatoris Delii instar, introducere ac 
manu ducere deberet, sed et libris opera et consilio, etc.”, De febris epidemicae et 
nouae. Burgos: Felipe Junta, 1574, f. 4v. Delio aparece como nombre propio, no 
como gentilicio, en la Silva (I. XXIII, Silva de varia lección, ed. de Isaías Lerner. 
Madrid: Castalia, 2003, p. 171) de Pedro Mexía. 

32 “Pour la restituer [la Crónica de Casiodoro] en son entier et remettre en 
leur ordre les choses qui ont este transposées, il faudroit bien (comme dit le 
Proverbe ancien) un nageur délien”, Vignier, Nicolas: La bibliothèque historiale. 
Paris: Abel L’Angelier, 1587, t. I, fol. e4v; citado por Grafton, Anthony: Joseph 
Scaliger. A Study in the History of Classical Scholarship. II. Historical Chronology. 
Oxford/ New York: Clarendon Press, 1993, p. 574n13. 

33 “Sunt enim quaedam paroemiae adeo abstrusae eruditionis, ut a nemine 
sint declaratae, usus tantum quasi promulgatus, qualis de Delio natatore, tum 
aliae multa”, Scaliger, Iulius Caesar: Poetices libri septem. Sieben Bücher über die 
Dichtkunst. Band II. Buch 3, Kap. 1-94, ed. de Luc Deitz (et al.). Stuttgart/ Bad 
Cannstatt: Friedrich Fromman Verlag/ Günther Holzboog, 1994, III. 83, p. 536. 
Con toda probabilidad, Scaligero se refiere a la diferencia sustancial entre cómo 
interpreta la imagen Diógenes Laercio, como un nadador capaz de no ahogarse 
en las profundidades, frente a la Suda, donde es un buceador capaz de alcanzar 
lo que se encuentra en ellas. 

34 González de Salas, Jusepe Antonio: Nueva idea de la tragedia antigua, ed. de 
Luis Sánchez Laílla. Kassel: Edition Reichenberger, 2003, p. 649. 
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plagios y variaciones, permea tan hondamente la noción de lec-
tura renacentista, que la tiniebla del texto cobra un valor intrín-
seco no ya estético, sino propedéutico, pasando su aclaración e 
imitación a formar parte de la enseñanza de cualquier discipli-
na. En palabras de Vives: 

Hágase una selección en el estudio, de modo tal que se traten, en 
primer lugar, los significados de las palabras y las fórmulas expresivas. 
Inmediatamente después la comprensión de los autores no tanto en lo 
que toca a los hechos narrados, sino en lo que concierne al sentido de la 
frase, para que el joven se acostumbre a descubrir los significados, 
oscuros y complejos, ejercitando así su capacidad de juicio.35 

Los significados y las expresiones oscuras e intrincadas, si-
guiendo el argumento de Vives y apuntalándolo con el de Bal-
tasar de Céspedes en el Discurso de las letras humanas (1600), son 
connaturales a la poesía que no es más, ni menos, que el re-
sultado de la continua recombinación de materiales y hallazgos 
de la tradición. Para que el poeta cree un poema que pueda til-
darse de admirable, es esencial el dominio de las obras poéticas 
—y de las no estrictamente poéticas— precedentes y contempo-
ráneas36, algo que sólo puede alcanzarse a través del discerni-
                                                

35 “Sed habeatur in studio delectus, ut prima cura sit circa verborum 
significatus, et loquendi formulas; proxima circa intelligentiam auctorum non 
tam in rebus, quam in sententia dicti, ut assuescat puer illorum sensa eruere, 
quae obscure dicuntur ac perplexe, in quo exacuitur iudicium […]”, Vives, Juan 
Luis: De tradendis disciplinis, III. I, la editio princeps es de 1531, cito por la ed. de 
Gregorio Mayáns, Joannis Ludovici Vivis Valentini Opera omnia. Valencia: Benito 
Monfort, [1531] 1785, vol. VI, p. 305. El propio Vives, como el grueso de los 
humanistas, bromea con esta tendencia en más de una ocasión, véanse, por 
ejemplo, las Exercitationes. XVII. Conuiuium: “Si el filólogo comienza la disputa 
sobre los tipos de pescado, es decir, sobre lo más incierto y controvertido que 
pueda existir, empezad a prepararnos las camas, habrá que dormir aquí” (Si 
philologus coeperit de piscibus mouere controuersiam, hoc est de re incertissima et 
controuersissima, incipite nobis lectulos insternere, hic erit cubandum), Los diálogos, 
ed. y trad. de María Pilar García Ruiz. Navarra: Ediciones Universidad de Na-
varra, 2005, pp. 282–283. 

36 La postura de Joachim Vadianus en el capítulo XIX del De poetica et carmi-
nis ratione (1518) es clara, despojar al poeta de imágenes y símbolos lo trans-
forma en teólogo, filósofo natural o historiador, de ahí la importancia de esas 
disciplinas para el intérprete: “Haec, inquis, frater, ex his apertius cognoscere 
est qui naturalis philosophiae nobis praescipsere documenta, ut opus non sit 
aurum quasi gryphibus eripere, adeo obscura et aenigmatica ut videtur involu-
cra dissolvendo. Bene dicis. Nam ex aliis haec discere te, ut Poetas intelligas, 
convenit, ut deinde ex eisdem maiora eo maiori cum voluptate discas quae non 
sunt communibus sophorum sermonibus exposita. […] Tolle a Poeta picturam et 
schemata, et vel theologum cernes vel physicum, historicum, aut si ad voluptatem ali-
quid scripsit, omnino nomine poetae privas. Nam ut musicum mutum reddis si 
fistulam citharamve demis aut fauces quominus canat occludis, ita non esse 
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miento entre los comentarios más excelentes de los modelos de 
imitación y su uso. Por tanto, los clásicos, y los contemporáneos 
que hayan alcanzado ese estatuto, deben leerse a través de los 
ojos del filólogo, para que la filología fermente el humus sobre 
que habrá de nutrirse cada nueva obra37 y cada nueva obra sea, 
a su vez, germen de una filología más precisa.  

III (INTERLUDIO) 

La seña de identidad de la cultura literaria de mediados del 
siglo XVI es la convivencia del modelo de lectura que abraza la 
oscuridad como instrumento para afilar las capacidades críticas 
del futuro intérprete y un paradigma preceptivo que la condena 
como vicio de manera casi unánime. Si bien no es la única cau-

                                                
poeta poterit cuicumque illa suavis, amoena et a saeculorum origine donata 
rerum per involucra circumscriptio denegabitur”, en: De poetica et carminis ratio-
ne [1518]. Band I: Kritische Ausgabe, ed. de Peter Schäffer. München: Wilhelm 
Fink, 1973, p. 158–159, mis cursivas. Compárese, en cualquier caso con la Colla-
tio laureationis (1341) de Petrarca: “Possem facile demonstrare poetas, sub vela-
mini figmentorum, nunc phisica, nunc moralia, nunc historias comprehendisse, 
ut verum fiat quod sepe dicere soleo: inter poete et historici ac philosophi, seu 
moralis vel naturalis, officium hoc interesse, quod inter nubilosum et serenum 
celum interest, cum utrobique eadem sit claritas in subiecto, sed, pro captu 
spectantium, diversa”, en: «La Collatio laureationis del Petrarca nelle due reda-
zioni», ed. de Carlo Godi, Studi Petrarcheschi, n. s. V (1988), pp. 20 y 43. 

37 “Negoçio es de mucha dificultad y esta naçe de la obscuridad de los poe-
tas que cada uno en su género la tiene muy grande; para lo qual es nesçessario 
tener leccion y memoria de todos los scriptores antiguos, porque unos toman de 
otros, unos declaran a otros […]; con los quales libros, acudiendose a las fuentes 
de donde aquel poeta tomo sus conceptos y sentencias se entiende con mas 
facilidad […]”; sin embargo “aunque aquel libro [los Syntagmata in Senecam de 
Martín Antonio del Río] yo le tengo por poco provecho porque, como las Trage-
dias de Seneca estan llenas de sentençias, es façil ajuntar otras semejantes de 
infinitos authores y asi hazer un libro que sea como un Sentenciario de Velengar-
do o de otro; desta manera, aunque puede servir a predicadores es de muy poco pro-
vecho a humanistas, a los quales es nesçesario que se les declare la letra y no las mora-
lidades y alegorias, porque en estas cada uno puede ser docto con muy poca doctrina y 
trabajo; y esta es la causa porque estiman tanto en Castilla el libro de las Emble-
mas de Alçiato, porque son moralidades y lugares communes, que cuestan muy 
poco trabajo de saberse y dan mucho gusto a los que saben poco”, Céspedes, 
Baltasar de: El maestro Baltasar de Céspedes, humanista salmantino, y su Discurso de 
las letras humanas, ed. Gregorio de Andrés. Real Monasterio de El Escorial: 
Biblioteca «La Ciudad de Dios», 1965, pp. 244–245, mis cursivas. Esta concep-
ción de la poesía como arte que se retroalimenta a sí mismo y donde la oscuri-
dad debe ser superada por la erudición tiene una temprana manifestación en el 
barroco castellano en el Libro de la erudición poética (1607; 1611, 1613) de Luis Ca-
rrillo y Sotomayor, en: Obras, ed. de Rosa Navarro. Madrid: Castalia, 1990, pp. 
364–366. 
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sa38, la recuperación de la Poética aristotélica ha sido destacada 
con frecuencia y por extenso como una razón de peso para la 
instauración del segundo paradigma. La antigua tesis defendi-
da por Toffanin sobre el solapamiento de esta —considerado su 
particular prurito preceptivo— con la política cultural de Tren-
to debe matizarse39. Y aunque es indiscutible que las presiones 
ejercidas desde los dos flancos, especulativo y doctrinal, pusie-
ron brida a los exabruptos neoplatónicos de las tres décadas an-
teriores, es igualmente cierto que, en contrapartida, dieron el 
impulso necesario para la redacción de monumentos al neopla-
tonismo sistemático como el Della poetica (1586) de Francesco 
Patrizi da Cherso. 

A su vez, frente a los comentarios sobre tratados técnicos de 
poética y retórica, el comentario filológico de textos poéticos 
pierde, en líneas generales, el lugar de privilegio del que había 
gozado en el momento anterior para quedarse en una vía re-
currida para que grandes nombres de la erudición tardorrena-
centista, o los aspirantes a hacerse uno, marquen presencia en la 
república literaria. Una reflexión de fondo sobre la poética re-
clama ya una disciplina específica y una nueva clase de erudito, 
el crítico literario, que va a instalarse en la cultura letrada euro-
pea para invertir la dirección en que circulaban los otrora estre-
chos vínculos entre especulación teórica y creación poética40. 

                                                
38 Véase, por ejemplo, Vickers, Brian: Storia della retorica [In Defence of Rheto-

ric], trad. de Rocco Coronato. Bologna: Il Mulino, [1988] 1994, cap. V, pp. 381–
434. 

39 Toffanin, Giuseppe: La fine dell’Umanesimo. Torino: Fratelli Bocca, 1920, p. 
6. Véase la matización en Vasoli, Cesare: «Ludovico Castelvetro e la fortuna 
cinquecentesca della Poetica di Aristotele», en: Firpo, Massimo/ Mongini, Guido 
(eds.): Ludovico Castelvetro. Firenze: Olschki, 2008, pp. 1-24. 

40 El agotamiento del modelo anterior queda bien descrito en la carta que 
Juan Justiniano —al que ahora quiere atribuírsele el Viaje de Turquía— remite a 
Paolo Manuzio el 7 de mayo de 1549: “Ahora, cuando la necesidad de las 
circunstancias, o la naturaleza, y el ingenio más propenso a ello, me movieron a 
mí también a escribir, meditar, o comentar algo, siempre procuré […] que lo 
que escribiese comportara no solo deleite, sino además, y por encima de todo, 
utilidad. […] Pero al reparar en que todos los temas dignos de tratarse habían 
sido dominados por los antiguos, hasta el punto que casi no dejaban lugar para 
los modernos, y luego, que si los más modernos habían innovado en algo —ya 
que son abundantes y prolijos—, los juzgaba bastantes e incluso demasiados 
para cargar los hombros de cualquier lector animoso, estimé por ello que sería 
suficiente interpretar a los antiguos y explicar con comentarios sus obras más 
oscuras […] o, habida cuenta de los pocos que dominan el latín, traducir esas 
mismas obras al italiano. Bien puede ser que haya algunos que, asistidos por un 
ingenio más enérgico, instruidos por una doctrina más fértil o favorecidos por 
una fortuna o un ocio más benignos, escribieran sus propias obras y edificaran 
cosas enteramente nuevas o entretejieran una tela de invenciones. No les en-
vidiaremos en nada, sino que les aplaudiremos, conscientes de la debilidad de 
nuestro pequeño ingenio. Hemos decidido no crear nada original, sino trans-
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Aunque el paso es tímido, el intercambio de papeles queda pa-
tente en el temprano In librum De arte poetica Q. Horatii Explana-
tiones (1537) de Tomás Correa, donde el preceptista se arroga el 
papel de instructor del poeta para perfeccionar su arte41. 

En lo que concierne a la oscuridad, los dos tratados estricta-
mente poéticos legados por la antigüedad clásica, la Poética de 
Aristóteles y la Epístola a los Pisones de Horacio, presentaban ar-
gumentos contra ella. La Poética la menciona por primera vez al 
ocuparse de la elocutio, ofreciendo una defensa de la evidentia 
(enargeia), a la que la dispositio del poema debe servir de refuer-

                                                
mitir con el mayor de los cuidados algunas obras de entre las legadas por los 
antiguos o por nuestros contemporáneos” (Nam cum seu fati necessitas, siue 
natura, ingeniumque ad id propensius, me quoque ad scribendum, meditandum, 
commentandum aliquid iampridem compulissent, equidem id semper studui, omnibus 
denique neruis contendi, ut quae scripsissem, non uoluptatem modo, uerum etiam 
utilitatem cum primis haberent aliquam […]. Caeterum cum uiderem omnia scribendi 
argumenta sic a ueteribus occupata, ut ferme non esset nouis amplius relictus locus, 
deinde si quid esset a recentioribus innouatum, ut sunt multa fusa ac refusa, ea puta-
rem esse satis superque ad onerandum lectorem quamlibet studiosum, etiamsi nihil 
accessisset noui, propterea iudicabam satius esse, uel interpretari uetera, et explicare 
commentariis, quae essent obscuriora […] uel uertere ipsa eadem opera Latina, ob pa-
rum Latini sermonis intelligentes, in Hetruscum sermonem. Quod tamen, si qui essent, 
qui uel maioribus ingenii uiribus adiuti, uel ubieriori doctrina instructi, uel commodio-
re aut ocio aut fortuna usi, de suo scriberent, nouamque omnino rerum a sese uel con-
gestarum, uel inuentarum telam contexerent, nos hisce nihil inuidentes, plaudentes 
etiam, ingenioli nostri atque imbecillitatis conscii, eam sumus uiam ingressi, ut nihil 
ederemus noui, transferremus autem quam summa possemus cura, nonnulla eorum 
quae uel a ueteribus tradita, uel a nostris etiam cognitu dignissima iudicaremus), Justi-
niano, Juan: Epistolae. Lettere familiari, scolastiche o morali, declamatorie e altri opus-
coli, ed. de Damiano Mevoli. Roma: Vecchiarelli, 2004, p. 84. Súmese la primera 
dedicatoria a las Anotaciones a Garcilaso, donde queda de manifiesto —indepen-
dientemente de la captatio— el carácter utilitario del que el commentum se ve 
investido, dado que la obra se presenta como instrumento para incorporar el 
lenguaje técnico y sus conceptos al castellano: “Pues no conteniéndome en los 
límites de mi inorancia o poca noticia, escogí este argumento con tanta novedad 
i estrañeza casi peregrina al lenguaje común, así en tratar las cosas como en 
escrevir las palabras”, Anotaciones a la poesía de Garcilaso, ed. de Inoria Pepe y 
José María Reyes, Madrid: Cátedra, 2001, p. 175. 

41 “Illius vero studium eo spectat, vt instituat futurum poetam, tamen ante-
quam ad singula praecepta deueniat, de ordine et collocatione rerum verba fa-
cit, ne quis neruos contendat praeterrem, praeterque causam”. No he tenido 
acceso a la princeps (1537), la cita está tomada de la siguiente edición: Thomae 
Correae in librum De arte poetica Q. Horatii Flacci Explanationes. Venecia: Francisco 
de Franciscis, 1587, p. 2. Desde una perspectiva más amplia, los efectos del cam-
bio pueden constatarse comparando la Apologia dei Dialoghi (ca. 1574) de Spero-
ne Speroni —nacido exactamente en 1500—, con las incursiones de Tasso o de 
Lope en este nuevo terreno para constatar el peso progresivo que la poética 
cobra en tres décadas. Por tanto, la pulla de Lope en el Arte nuevo —ed. cit., p. 
290, vv. 11–16: “Fácil parece este sujeto, y fácil/ fuera para cualquiera de voso-
tros,/ que ha escrito menos dellas, y más sabe/ del arte de escribirlas y de 
todo;/ que lo que a mí me daña en esta parte/ es haberlas escrito sin el arte”— 
no se dirige solamente al auditorio para el que en principio fue escrita. 
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zo: “es preciso estructurar las fábulas y perfeccionarlas con la 
elocución poniéndolas ante los propios ojos lo más vivamente 
posible; pues así, viéndolas con la mayor claridad, como si pre-
senciara directamente los hechos, el poeta podrá hallar lo apro-
piado, y de ningún modo dejará de advertir las contradiccio-
nes”42. La claridad se logra al mantener un estilo medio que no 
caiga ni en el vulgarismo ni en la acumulación de figuras que 
conlleven oscurecer del poema43. Horacio, aparentemente mu-
cho menos sistemático que Aristóteles, incide en el mismo pre-
cepto44. 

Con afán simplificador, la imposibilidad de expandir teóri-
camente ambas obras para que respondieran satisfactoriamente 
a asuntos centrales para la poética, desde la definición de “imi-
tación” hasta el catálogo de géneros o “especies” poéticas, pa-
sando por problemas arduos como la posibilidad de que las 
obras en prosa pudieran considerarse poesía o la asignación de 
estilos a formas poéticas, motivó desde muy pronto que los pre-
ceptistas del siglo XVI tuvieran que recurrir a otras fuentes para 

                                                
42 Aristóteles, Poética, ed. de Valentín García Yebra. Madrid: Gredos, 1974, 

1455a23–25. Para el concepto de evidentia o enargeia en el Renacimiento, véase 
Hathaway, Baxter: The Age of Criticism. Westport, CT: Greenwood Press, 1972; 
Rigolot, François: «The Rhetoric of Presence: Art, Literature, and Illusion», en: 
Norton, Glyn P. (ed.): The Cambridge History of Renaissance Criticism. III. The 
Renaissance. Cambridge, MA/ New York: Cambridge University Press, 1999, 
pp. 161–175, y Mack, Peter: «Early Modern Ideas of Imagination», en: Nauta, 
Lodi/ Pätzold, Detlev (eds.): Imagination in the Later Middle Ages and Early Mo-
dern Times. Leuven/ Paris/ Dudley, MA: Peeters Press, 2004, pp. 59–76. 

43 Aristóteles, Poética, 1458b1–34. El resumen sobre las estrategias por las 
que se consigue la claridad y se puede mantener la elevación de la elocutio (lexis) 
para no caer en la vulgaridad en el índice analítico de García Yebra, pp. 489–490 
y 511–512. 

44 Muy pronto habría intentos de asimilar la Epistola con la Poética, al en-
tenderse que la primera era, en cierta medida, una reelaboración del tratado de 
Aristóteles, y que una lectura atenta permitiría la reconstrucción de todos los 
paralelos entre ambas obras y una síntesis teórica, véase Herrick, Marvin Theo-
dore: The Fusion of Horatian and Aristotelian Literary Criticism, 1531-1555. Urbana, 
IL: The University of Illinois Press, 1946. La monografía de Herrick, como es 
comprensible, ha sido matizada en varios de sus puntos a lo largo de los años. 
Para la crítica sobre el arranque del libro con el comentario póstumo de Parrha-
sio a la Ars horaciana, véase Cerasuolo, Salvatore: «Storia critica dell’ Ars poetica 
dal Landino al Maggi», en: Gigante, Marcello/ Cerasuolo, Salvatore (eds.): 
Letture oraziane. Napoli: Pubblicazioni del Dipartimento di Filologia Classica 
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, 1995, pp. 268. Matizaciones 
sobre algunas aproximaciones a los textos en García Berrio, Formación de la teoría 
literaria moderna, op. cit., pp. 352–359 (sobre el concepto de catarsis), 394–395 
(sobre el delectare); Sellin, Paul R.: «Sources of Julius Caesar Scaliger’s Poetices 
libri septem as a Guide to Renaissance Poetics», en: Cubelier de Beynac, Jean/ 
Magnien, Michel (eds.): Acta Scaligeriana. Agen: Société Académique d’Agen, 
1986, pp. 75–84 (sobre las fuentes de Scaligero, especialmente del libro I de los 
Poetices libri septem). 
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completar, amplificar, enmendar o refutar, al menos en parte, a 
ambas autoridades. En el caso de la oscuridad, podemos partir 
de la siguiente afirmación tardía de la Paráfrasis a la Poética de 
Horacio (1639) de Francisco Cascales: “Aristóteles opinaba […] 
que una poética cumplía todo su propósito si trataba la fábula, 
las costumbres, la sentencia y la dicción o elocución”45, donde 
se recogen los dos ámbitos —la sentencia (sententia; gnome y dia-
noia) y la dicción o elocución (dictio o elocutio; lexis)— en los que 
los ataques contra la oscuridad inciden de manera persistente 
durante los siglos XVI y XVII46. Caminar por esa vía es aden-
trarse en la incorporación de Cicerón, de Quintiliano, de Deme-
trio y de Hermógenes en la teoría poética del siglo XVI, un ca-
mino demasiado intrincado y vasto como para explorarlo al cie-
rre de estas páginas.  

IV 

Mi objetivo en este último momento es más modesto. Con-
siste en presentar un caso de instrumentalización retórica de la 
oscuridad como forma de atención, algo que ya habíamos visto 
señalado por Petrarca y Boccaccio y que es el único rasgo com-
partido entre los textos de los que voy a ocuparme ahora y los 
anteriores. Dado que no busco un acercamiento comprehensivo, 
sino ilustrativo —y la tradición me apoya en el movimiento— 
me tomo la licencia de desplazarme del dominio de cuestiones 
textuales y poéticas a la pintura aferrándose a los estrechos vín-
culos que unas y otra mantienen con la retórica47. 

Entre el 3 y el 4 de diciembre de 1563, se celebra la vigesimo-
quinta y última sesión del Concilio de Trento. En ella, los miem-
bros del grupo coordinado por el cardenal Charles de Guise tu-
                                                

45 Epigramas. Paráfrasis a la poética de Horacio. Observaciones nuevas sobre gra-
mática. Florilegio de versificación, trad. de Sandra I. Ramos Maldonado. Madrid: 
Akal, 2004, pp. 142–143. 

46 Es la conocida división entre “oscuridad de las sentencias” (o “de los con-
ceptos”) y “oscuridad de las palabras”, de ascendencia ciceroniana. Para el caso 
español, véase Vilanova, Antonio: «Preceptistas españoles de los siglos XVI y 
XVII», en: Díaz-Plaja, Guillermo (dir.): Historia general de las literaturas hispánicas. 
III. Renacimiento y Barroco. Barcelona: Vergara, 1962, pp. 582–583, 657–659, y Tu-
bau, Xavier: Lope de Vega y las polémicas literarias de su época: Pedro Torres Rámila y 
Diego de Colmenares. Tesis defendida en el Departament de Filologia Espanyola i 
Teoria de la Literatura, dir. A. Blecua, Universitat Autònoma de Barcelona, 
2008, pp. 320–329. 

47 Además de los estudios clásicos de Michael Baxandall, véanse Vickers, 
Storia della retorica, ed. cit., cap. VII, pp. 435–474; Le Coat, Gérard: The Rhetoric of 
the Arts, 1500–1650. Frankfurt am Main/ Bern: Peter Lang, 1975, y Van Eck, 
Caroline: Classical Rhetoric and the Visual Arts in Early Modern Europe. Cam-
bridge/ New York: Cambridge University Press, 2007. 
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vieron que pronunciarse, entre otros temas, sobre el culto a las 
imágenes y la veneración de las reliquias de santos («Decreto 
sobre la veneración de los santos, de sus reliquias, y de las imá-
genes sagradas»). El asunto se había convertido en materia con-
trovertida desde principios del siglo XVI, dado que la práctica 
había sido atacada tanto por parte de los reformistas modera-
dos dentro del catolicismo, como de la reforma luterana y calvi-
nista48. A pesar de la premura con que los miembros de la con-
gregación tuvieron que trabajar durante los últimos días de 
Trento49, el decreto manifestaba con claridad que era impío du-
dar que los santos, que reinaban en el Cielo junto a Cristo, no 
tuvieran poder de intermediar por los fieles que se dirigían a 
ellos, que las reliquias —los “cuerpos sagrados” de los santos— 
eran miembros vivos de Cristo y templos del Espíritu Santo que 
se alzarían al final de los días y que merecían por ello respeto y 
veneración y que las imágenes de Cristo, la Virgen y los santos 
debían ser preservadas, honradas y veneradas. La Professio Fidei 
Tridentinae, que se mantiene en estos términos, fue promulgada 
el 13 de noviembre de 1564 por Pío IV en la bula Iniuctum nobis. 

Casi veinte años después, en 1582, Gabriele Paleotti, que 
desempeñó un papel de gran relevancia durante el Concilio, 
publica su conocido Discorso intorno alle immagini sacre e profane. 
El capítulo 33 del segundo libro, titulado «De las pinturas oscu-
ras y difíciles de entenderse» es una importante recapitulación 
de las ideas que hemos tratado sobre la oscuridad vistas a tra-
vés de la lente de Trento: 

Una de las principales alabanzas que suelen hacerse a un autor o 
profesor de cualquier ciencia es que sepa explicar con claridad sus con-
ceptos, y hacer las materias, si bien altas y difíciles, inteligibles a todos y 
claras con su modo de hablar fácil. Lo mismo podemos afirmar de 
modo universal en el pintor, y tanto más, cuanto sus obras hacen fun-
damentalmente de libro de los idiotas, a los cuales es siempre necesario 
hablarles clara y abiertamente. […] Sucede que todos los días se ven en 
distintos lugares, y mayormente en las iglesias, pinturas hasta tal punto 
oscuras y ambiguas, que donde deberían, iluminando el intelecto, exci-
tar a un tiempo la devoción y penetrar el corazón, éstas con su oscuri-
dad confunden de tal manera la mente, que la distraen en mil partes y 

                                                
48 El texto de Carlos M. N. Eire —War against the Idols. Cambridge/ New 

York: Cambridge University Press, 1986— sigue siendo la monografía más 
equilibrada entre información y legibilidad sobre el desarrollo de la polémica. 

49 O’Malley, John W.: Trent. What Happened at the Council. Cambridge, MA/ 
London: The Belknap Press of Harvard University Press, 2013, pp. 241–244. 
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la tienen ocupada disputando consigo misma qué sea aquella figura, no 
sin pérdida de la devoción.50 

Las razones de los pintores para componer este tipo de 
obras son tres, según Paleotti: que el artista no quiera hacerlas 
de otra manera, que no sepa o que no pueda. En el primer caso, 
es preciso establecer dos tipos de oscuridad: una positiva y una 
negativa. La positiva ya había sido observada y practicada por 
los hebreos, por los egipcios y por los filósofos de la antigüe-
dad, que cuando querían hablar sobre materias sagradas les im-
ponían un velo para ocultarlas de la multitud profana. Este tipo 
de ocultación, que admiten los doctores de la Iglesia y que con-
forma en parte la doctrina católica a través de los misterios, se 
asemeja a la imposición de un velo o de un cristal transparente 
que cubre y protege las reliquias sagradas, ya que con ello se 
quiere manifestar la voluntad de la Iglesia de preservarlas y, a 
su vez, sirven para “contener” al pueblo y mantenerlo en la de-
bida reverencia. 

En lo que resta de capítulo, Paleotti expondrá de manera 
precisa las razones que son causa de oscuridad en la pintura, 
que corresponden, casi punto por punto, a las que suelen adu-
cirse en la condena de la oscuridad poética en los tratados de la 
época, dada la constitución de la preceptiva de ambas en torno 
a la retórica clásica. Resulta llamativo, sin embargo, que tras ha-
ber hecho referencia a los misterios y a las reliquias, Paleotti 
diga que competen a los teólogos y pase a afirmar que los pin-
tores están obligados a reproducir sólo aquello que procede del 
consenso doctrinal de la Iglesia: “sin añadir, ni disminuir, ni 
alterando en un punto aquello que por ella ha sido aprobado, ni 
en lo que toca a la sustancia, al modo o cualesquiera otras cir-
cunstancias”51. La reliquia queda así dentro de un grupo de ma-
                                                

50 “Une delle principale laudi che sogliono darsi ad uno autore o professore 
di qualche scienza, è ch’egli sappia charamente esplicare i suoi concetti, e le 
matiere, se bene alte e difficili, renderle col suo facil modo di parlare intelligibili 
a tutti e piane. Il medesimo possiamo affermare in universale del pittore, e tanto 
più, quanto l’opere sue servono principalmente per libro degli idioti, alli quali 
bisogna sempre parlare aperto e chiaro. […] accade che ogni giorno si veggono 
in varii luoghi, e massimamente nelle chiese, pitture così oscure et ambigue, 
ch’ove doveriano, illuminando l’inteletto, eccitare insieme la divozione e pun-
gere il cuore, elle con la loro oscurità confondono per modo la mente, che la 
distraeno in mille parti e la tengono occupata in disputare tra sé stessa quale sia 
quella figura, non seza perdita della divozione”, Paleotti, Gabriele: Discorso in-
torno alle imagini sacre e profane, en: Barocchi, Paola (ed.): Trattati d’arte del Cin-
quecento. Fra Manierismo e Controrriforma. Bari: Laterza, [1582] 1961, vol. II, p. 
408. 

51 “Ma questa ragione de’ teologi non può aver molto luoco nei pittori, i 
quali nelle cose sacre solamente rappresentano quello che si truova essere pro-
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nifestaciones que, si estuviéramos leyendo un tratado de poé-
tica, veríamos asimilada a la poesía teológica o inspirada, pero 
Paleotti marca con un corte brusco, como es obvio, la posibili-
dad de la elaboración poética o artística de reliquias. 

Y sin embargo basta acudir a otros lugares del tratado de 
Paleotti para concluir que la reliquia, que funciona como dispo-
sitivo admirable y como objeto de adoración52, alberga en sí to-
das las características positivas de la oscuridad dentro de los 
parámetros expuestos y carece de las negativas. Frente a los ob-
jetos que son fruto del arte —sea pintura, escultura, poesía, 
etc.—, la elocuencia de la reliquia reside en su univocidad53, por 
un lado, y en su unicidad por otro, entendiendo por lo segundo 
la ausencia en ella de reproducción mimética —la reliquia tiene 
“aura”, diríamos en términos modernos54— frente a la capa-
cidad de imitación, de reproducción y de emulación de la obra 
de arte55. De hecho, Paleotti propone el capítulo del Discorso de-
dicado a la adoración de las imágenes la siguiente tripartición 
con respecto a los objetos a los que la adoración se dirige: 

                                                
posto dai santi dottori et accetato dal commune consenso della Chiesa, non 
aggiongendo, né minuendo, né alterando punto quello che da essi è stato 
approvato, né quanto alla sostanza, né quanto al modo o altre sue circonstan-
zie”, Paleotti, Discorso, ed. cit., p. 409. 

52 Sobre la admiratio y su función dentro de la poética renacentista, puede 
verse mi «The Medical Poetics of Wonder in the Renaissance: Fracastoro and 
Surroundings», de próxima aparición, y la bibliografía allí citada. 

53 Borromeo, Carlo: Instructiones fabricae ecclesiasticae [1577], en: Barocchi, 
Trattati d’arte del Cinquecento, op. cit., p. 41: “Eae in quocumque loculi, armariit 
vasculive genere reconditae sint, singulae, quarum nomina constant, inscriptio-
nem, in charta pergamena, patentibus litterulis expressam, earumque unicui-
que, vel potius serico, in quo illae singulae involutae sunt, affixam habeant; 
quae uniuscuiusque sancti sanctaeve reliquiae, quae in iis reconduntur, plane 
significentur”. 

54 Benjamin, Walter: «La obra de arte en la época de su reproductibilidad 
técnica», en: Discursos interrumpidos I, trad. de Jesús Aguirre. Madrid: Taurus, 
[1934–1935] 1989, pp. 15–60. 

55 “Omne vero lampadarium, ex una etiam lampade constans, non a latere, 
sed e regione conspectuve altaris, aut sacrarum reliquiarum, aut sacrae imagi-
nis, ut supra, appensum, et ad praescriptum distans, recta constituatur, duc-
torio funiculo adiuncto,” Borromeo, Instructiones fabricae ecclesiasticae, cit., cap. 
18, p. 46, véase también cap. 16, p. 38–39, 41–41 y cap. 33, p. 90; cf. Comanini, Il 
figino overo del fine della pittura [1591]: “Legessi ancora di S. Gregorio, che in 
Roma fece ruinare e spezzare molte belle statue, come quelle che ritraevano i 
pellegrini dalle visite delle sacre basiliche et delle reliquie de’ santi, mentre gli 
alletavano con la lor vista”, en: Barocchi (1962), op. cit., vol. III, p. 319. Sobre la 
percepción en torno a la reproductibilidad de la obra de arte, distinta clara-
mente de la sensibilidad contemporánea, véase de nuevo Borromeo, en este 
caso Museo 22 y 23, en: Rothwell, Kenneth S./ Jones, Pamela M. (eds.):  Sacred 
Painting. Museum. Cambridge, MA/ London: Harvard University Press, 2010, p. 
162. 
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Podemos ejercitar la adoración en tres modos: uno, creyendo que la 
cosa adorada es divina o absolutamente o por participación, como arri-
ba; otro, creyendo que contiene algo divino; el tercero, creyendo que al 
menos representa algo divino. En el primero no creemos que una ima-
gen es una cosa divina, o por sí misma o por participación, siendo la 
imagen ordinariamente algo fabricado, hecha para representar otra ver-
dadera, a menos que hubiera alcanzado algún grado de santidad en al-
guno de los modos que ya expusimos y que no pertenecen a su sus-
tancia, que es material. En el segundo, consideramos que el tabernáculo 
del sacramento no es ya Dios, sino que Dios nos ha sido repuesto en él, 
y de la misma manera los relicarios, donde se encuentra reliquias de 
santos ciertas y aprobadas, que contienen también cosas divinas por 
participación. En el tercero, decimos que la imagen figurada del Padre, 
o del Hijo, o del Espíritu Santo no es Dios, ni contiene a Dios en sí, sino 
que representa a Dios.56 

Es decir, Paleotti establece una distribución que sigue un es-
quema estrictamente platónico, donde la calidad del objeto de 
contemplación depende del grado de verdad, o de participación 
de lo divino, que éste posea. Hay además una razón psicológica 
que Paleotti no menciona, pero que se halla al fondo del asunto. 
La reliquia y la obra de arte se distinguen en el hecho de que la 
segunda requiere ser intelectualizada para excitar la devoción 
del espectador o del oyente y penetrar en su corazón (eccitare 
insieme la divozione e pungere il cuore), mientras que la primera 
manifiesta una verdad inmediata. En la reliquia no hay inventio, 
es por tanto inspirada, pero sí hay dispositio, en cuanto se la 
sitúa, se la ubica, de acuerdo a una serie de parámetros estéticos 
dentro del artefacto simbólico que es el templo y se la reviste de 
una o varias capas —los relicarios— que por una parte la pre-
servan, por otra impiden el acceso directo, y por otra la ador-

                                                
56 “[…] la adorazione si può essercitare da noi in tre modi: l’uno, credendo 

che la cosa adorata sia divina o assolutamente o per participazione, come di 
sopra; l’altro, credendo che essa contenga cosa divina; il terzo, credendo che 
essa almeno rappresenti cosa divina. ¶Nel primo, non crediamo noi che alcuna 
imagine sia cosa divina, o per sé o per participazione, essendo la imagine ordi-
nariamente cosa artificiata, fatta per rappresentare un’altra vera; eccetto se non 
avesse acquistata qualche santità in alcuno delli modi da noi narrati altre volte, 
i quali però non appartengono alla sostanza loro, essendo materiale. ¶Nel se-
condo, teniamo noi che ‘l tabernacolo del Sacramento non sia già Dio, ma che vi 
sia riposto Dio; e parimente i reliquiarii, dove sono reliquie di santi certe et 
approvate, contengono anch’esse cose divine per participazione. ¶Nel terzo, 
diciamo che la imagine figurata del Padre o Figliuolo o Spirito Santo non sia già 
Dio, né abbia in sé Dio, ma rappresenti Dio”, Paleotti, Discorso, ed. cit., p. 251. 
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nan certificando que lo sagrado reside en ella. La reliquia no 
apela al deseo de intelección, a la vana curiositas, sino al deseo 
físico y primario de posesión. La limitación física de acceso a la 
reliquia, por contraposición a la práctica habitual en la cultura 
medieval y del Renacimiento pre-tridentino, por una parte, su-
mada a la posibilidad de la contemplación no aluden a la fe del 
creyente, sino que se dirigen al centro mismo de sus pasiones.  

CODA 

A lo largo de este texto, hemos visto cómo los humanistas 
del Trecento tardío y del Quattrocento temprano forjaron una su-
ma de argumentos positivos en torno a la oscuridad, indicio de 
la excelencia y del carácter sagrado del poema, para restablecer 
a la poesía en el lugar de privilegio que le habían negado los 
sistemas de artes medievales, donde quedaba relegada a un pa-
pel subordinado con respecto a la gramática, a la retórica o a la 
lógica.  

A finales del siglo XV y principios del siglo XVI, los argu-
mentos centrales del momento anterior, que ya han adquirido 
estatuto de tópicos, se van a desarrollar a través de dos mani-
festaciones complementarias. Por un lado, el neoplatonismo flo-
rentino, que desarrolla una teoría extensiva sobre el furor poé-
tico, lo extiende no sólo a la factura de la poesía inspirada, sino 
también a la producción exegética en torno a ella. En esas coor-
denadas, el intérprete se convierte en un vaso comunicante en-
tre la divinidad que habita en el verso y los hombres, y posee la 
capacidad de contagiar el furor a través de su exposición. Así, 
se entiende que poema y exposición se ordenan como dos mo-
mentos de un proceso creativo donde la nueva obra se com-
pone a través de la imitación, sí, pero leyendo las fuentes clási-
cas a través de los ojos del comentarista. Por otro lado, y dejada 
aparte la mistificación neoplatónica, nos encontramos con la ta-
rea terrena del comentarista dedicado a las obras legadas por la 
antigüedad. Ejerza éste su función con el objetivo de enmendar 
y aclarar un texto deturpado por el paso de los siglos o por la 
incuria de sus predecesores en su tarea, o con la meta de guiar a 
una audiencia incapaz todavía de bregar con él, la insistencia en 
el discernimiento de pasajes de difícil comprensión refuerza el 
valor estético de la oscuridad concedido por Petrarca, Boccacio 
y Salutati a la poesía —extendido ahora a toda literatura— y a 
su vez le concede una naturaleza técnica. No es casual, por tan-
to, que tratados educativos y textos programáticos para la re-
forma de las artes o de los estudios insistan en que la capacidad 
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para desentrañar la oscuridad es directamente proporcional al 
nivel formativo de los estudiantes. 

A mediados del siglo XVI, el agotamiento del modelo de co-
mentario erudito y la recuperación de la Poética aristotélica co-
mo piedra de toque para un tratamiento sistemático de la poe-
sía hacen que el papel que la oscuridad poética había desem-
peñado en los dos momentos precedentes comience a verse mo-
dificado. No se trata de que el comentario pierda su papel en la 
adquisición de erudición poética o que el género no esté toda-
vía por producir algunos de los grandes monumentos de la 
filologá renacentista, sino de que el tratado poético o retórico, 
redactado con vocación comprehensiva o puntual, se percibe 
junto a la oratio, a la epístola y al diálogo, como un tipo discur-
sivo mucho más adecuado para el tratamiento de la poesía que 
el commentum, la castigatio, la praelectio o la prolusio. Junto a ello, 
surge un nuevo tipo de erudito que no se ve impelido a la pro-
ducción de poesía pero que se arroga el papel de experto en 
ella. El crítico literario encarna así el desplazamiento de la poé-
tica al dominio de la filosofía especulativa, y de la retórica al 
análisis discursivo, en una época en que comienzan a redistri-
buirse las viejas y las nuevas maneras de aproximarse al aná-
lisis y a la definición de lo literario. 

He querido cerrar estas páginas haciendo una breve incur-
sión en la percepción de la oscuridad artística en el pensamien-
to post-tridentino a través del importante Discorso intorno alle 
imagini sacre e profane de Paleotti. La obra tiene interés por ser 
una exposición y un intento de prescripción de los principios 
discutidos durante el Concilio de Trento, donde Gabriele Pa-
leotti desempeñó un papel muy relevante. Considerando su tra-
tamiento de las reliquias como parte de su teoría artística, ilus-
tro cómo la base de su aproximación al arte es en esencia un 
platonismo simplificado, pero además, demuestro cómo en la 
presentación y la disposición de la reliquia reside, en cierta me-
dida, otro aspecto de la estética renacentista de la oscuridad 
orientada a un auditorio que no pertenece a la élite cultural. 
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La Ecclesiasticae Rhetoricae, sive de ratione condi-
cionandi libri sex de Fray Luis de Granada: ©  
la oscuridad en la predicación cristiana del Renacimiento 

Fernando Pancorbo                 Universität Basel 

El proceso de cristianización de la retórica pagana inició su 
propósito en la Edad Media, pero no vio sus frutos hasta bien 
entrado el Renacimiento. La era medieval significaría un claro 
oscurecimiento de la retórica clásica, lo que se conoció en el 
quinientos como “época tenebrosa”; pues si en la época clásica 
la retórica era considerada el arte del discurso persuasivo, en 
este nuevo marco se iría viendo relegada a ser el arte del dis-
curso comunicativo. Este hecho se debe, en parte, a que los pri-
meros cristianos rechazaban el uso de la retórica en pro de la 
dialéctica, afirmando que san Pablo insistía en el carácter no 
retórico de sus predicaciones y que san Lucas aconsejaba dejar 
de lado la retórica y confiar en la inspiración divina, haciendo 
ver, por otro lado, que la retórica y la filosofía eran dos ciencias 
incomparables con la revelación divina1. Esto supuso que los 
predicadores de la época basasen todas sus competencias en la 
simplicitas christiana y en la inspiración divina.  

Es en este ámbito en el que san Agustín realiza uno de los 
conatos más destacables por adaptar la retórica clásica a la ora-
toria sagrada, el De doctrina christiana, texto en que se ofrece una 
serie de preceptos para el predicador ejemplificados con pasajes 
del Antiguo Testamento. Así pues, en el libro cuarto del tratado 
agustiniano  
                                                

© Boletín Hispánico Helvético, volumen 25 (primavera 2015): 135-149. 

1 Cfr. Florescu, Vasile: La rhétorique et la néorhétorique. Paris/ Bucarest: Les 
Belles Lettres/ Editura Academiei, 1982, pp. 71-75. 
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se retoma la división clásica de los deberes del orador (docere, delec-
tare, flectere); se insiste en la necesaria vida ejemplar del predicador; se 
defiende la elocuencia de los textos bíblicos frente a quienes los censu-
raban por una hipotética falta de ornato (se analizan, en este sentido, 
varios pasajes de san Pablo desde un punto de vista retórico), y se ad-
vierte sobre la necesidad de contar con la inspiración del Espíritu Santo 
para el ejercicio de la predicación, lo que no excluye el estudio de la 
retórica.2 

Del mismo modo, en respuesta a la postura medieval, san 
Agustín retrata las ideas postuladas por Cicerón en De inven-
tione, observando los pros y contras de la oratoria y se suma al 
pensamiento de que si  

alguno, dejados los rectos y honestísimos estudios de la razón y la 
moral, gasta todo su tiempo en ejercicios retóricos, será un pésimo ciu-
dadano; pero el que se arma con la elocuencia para defender los intere-
ses de la patria en vez de menoscabarlos y combatirlos, es, en mi sentir, 
un varón utilísimo para los suyos y para la república, y un verdadero 
ciudadano.3 

En este sentido, San Agustín, en su obra Confesiones, convir-
tió la fórmula de Catón vir bonus dicendi peritus en vir christianus 
dicendi peritus, de manera que el predicador no sólo debería pa-
recer un hombre bueno, sino también serlo, contraviniendo la 
exclusiva idea adepta a la simplicitas christiana. Además del aco-
pio ciceroniano, sin dejar en el olvido las otras fuentes clásicas 
de que se sirve san Agustín, hace especial referencia a Quintilia-
no, concretamente a su obra Institutio oratoria, en la que el autor 
latino hace un análisis de la educación para la vida por medio 
de la retórica y su práctica. Esto ayudaría a san Agustín a fun-
damentar aún más la importancia de la retórica en la oratoria 
sagrada y la aplicación de ésta en tal ministerio. 

A la iniciativa de san Agustín hay que sumar otras de gran 
relevancia en el proceso de adaptación de los elementos retóri-
cos paganos a la oratoria sagrada como el De nuptiis Philologiae 
et Mercurii, de Marciano Capella, cuya obra es una enciclopedia 
alegórica en la que hace un extenso tratado a lo largo de nueve 
                                                

2 Tubau, Xavier: «El De doctrina christiana de san Agustín y las retóricas sa-
gradas españolas del siglo XVI», Criticón, 107 (2009), pp. 29-55. Cfr. Fumaroli, 
Marc: L´âge de l´éloquence. Rhétorique et «res literaria» de la Renaissance au seuil de 
l´époque classique. Genève: Droz [1980], 2002, 4a ed., pp. 70-76. 

3 Menéndez Pelayo, Marcelino: Obras completas. Buenos Aires: Anaconda, 
1946, vol. I.  
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libros sobre las artes liberales, realizando una división de éstas 
en Trivium (Gramática, Dialéctica y Retórica) y Quadrivium 
(Geometría, Aritmética, Astronomía y Música)4.  

No obstante y a pesar de tales iniciativas, hasta comienzos 
del siglo XIV no se había acusado una decadencia grave del 
estudio de las Sagradas Escrituras. Los límites entre lo sacro y 
lo profano ya habían sido establecidos, y la Iglesia, por su parte, 
tenía en su mano un corpus teórico-práctico basado en los tex-
tos divinos. Este acomodamiento provocó que la predicación, 
como arte, se viese devaluada a una actividad religiosa mecáni-
ca y desnaturalizada que llegó a significar la muerte de la elo-
cuencia sagrada. Tales acaecimientos hacen que se comiencen a 
gestar cambios significativos que afectarán no sólo a la retórica, 
sino al cristianismo en sí.  

En los albores del siglo XVI es cuando se puede empezar a 
vislumbrar una conciencia común que acepta que la predica-
ción y, por tanto, el buen uso de la palabra es de fundamental 
importancia para la propaganda de la religión cristiana, tenien-
do como herramienta la retórica y, más concretamente, la elo-
cuencia. Las consideraciones hechas en los preámbulos y en el 
propio Concilio de Trento hicieron reflexionar de manera teóri-
ca sobre la predicación, ya que ésta era uno de los instrumentos 
más eficientes para la difusión de ideas religiosas. En este ám-
bito, Melanchton plantearía las bases de un nuevo género de 
oratoria, el didascálico, desarrollando su línea de pensamiento 
en torno a lo postulado por Rudolph Agricola en su De inventio-
ne dialectica (1515)5.  

A la importancia del anterior, hay que sumarle la gran in-
fluencia de Erasmo y de su Ecclesiastes sive De ratione condicio-
nandi (1535), la primera de las predicaciones que se basaría en el 
ars dictaminis medieval y que plantea un relativo anticiceronis-
mo al hacer primar la inspiración sobre la limae labor y la inven-
tio sobre la elocutio. Además, en el texto erasmista se puede no-
tar una fuerte influencia para retomar la Patrística y volver a las 
Sagradas Escrituras, amén de la renovación de la psicología 

                                                
4 Cfr. Murphy, James Jerome: Rhetoric in th Middle Age. London: University 

of California Press, 1974.  
5 “En un principio Melanchton estableció un genus didaktikon como subgé-

nero del genus demostrativo (De Rhetorica, 1519); depués lo dotará de indepen-
dencia bajo el título de genus dialecticum (Institutiones rhetoricare, 1521), para ter-
minar llamándolo genus didascalum (Elementa rhetorices, 1531)”, en: Tubau (2009), 
op. cit., p. 31. Para más información sobre el genus didascalum, véase Mehl, James 
V.: «Johanes Murmellius´s Approach to the arte liberales and Advice to Students 
in his Didascali libri duo (1510)», en: Proceedings of the Eight International Congress 
of Neo-Latin Studies, Binghampton: Medieval & Renaissance Text & Studies, 
1997, pp. 641-650.  
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agustiniana por medio del sentido de la exteriorización de la 
acción del espíritu reflejado en un lenguaje alegórico, dramático 
y figurativo. La presentación de la doctrina agustiniana demos-
trará la eficacia de la clasificación aristotélica sobre la naturale-
za y los tipos de emoción, así como que la utilización de los re-
cursos de expresión del lenguaje en un estilo elevado era el me-
jor modo de mover las emociones. 

Puntos clave para la creación de una retórica eclesiástica fue-
ron el Concilio de Trento y la figura de Carlo Borromeo. Su pre-
sencia en el décimo noveno concilio ecuménico de la Iglesia ca-
tólica sería de gran importancia de cara a los puntos acordados 
en relación a la formación de los sacerdotes. Fumaroli da a en-
tender que, a finales de 1563, y al hilo de los debates tenidos en 
el concilio sobre la predicación de los obispos, Borromeo decide 
aplicar sus intenciones y conocimientos a la reforma de la pre-
dicación católica y a la formación de buenos predicadores. La 
consecuencia de tales reflexiones fue la instauración en España 
y en Italia de una escuela borromea de rétores con las mismas 
intenciones y bajo la supervisión de esta misma persona. Así, 
Borromeo iba dando instrucciones de predicación concernientes 
a las cuestiones de carácter retórico, como lo son la estructura y 
la confección del discurso, prestando también especial atención 
a los elementos ambientales y de imagen que afectan tanto al 
predicador como a los fieles, las lecturas que se deben hacer, las 
intenciones con las que se debe afrontar a la predicación en el 
púlpito, etc. Esto bien se puede ver en la introducción de sus 
Instructiones praedicatoris verbi Dei:  

Huius igitur instructionis regulis cum illi omnes et s suumque offi-
cium et ceteras actiones conformare debent, tum uero ut id ipsum omni 
studio iidem praesent in sua quisque Dioecesi Episcopus prouinciae 
nostrae decreti etiam prouincialis auctoritate curabit. Verum quo 
instructio haec omnis ad singulas prouinciae partes rectius accommo-
data eo uberiorem pietatis fructum fidelium animom afferat, ab uno-
quoque prouinciali Episcopo aliquid ei, praeterquam illa quae decretis 
nostris prouincialibus speciatim sigillatimue cauta sunt, addi, detrahi 
rursusque mutari liceat prout ex Ecclesiae Dioecesisve suae casu uide-
rit.6 

                                                
6 Borromee, Charles: Instructiones Praedicationis Verbi Dei, et confessariorum, 

olim a S. Carolo ex praescipto Concil. prouinc. editae. Nunc vero iussu illustriss. & 
reuerendiss. d.d. Marini Georgii episcopi brixien. Ad vsum concionatorum, paro-
chorum, & confessariorum huius ciuitatis, & Diocesis denuo impressae. ...Adiecta est 
Martini Fornarii ex Societ. Iesu... Brixiae: apud Io. Baptistam Bozzolam, 1621. 



La Ecclesiasticae Rhetoricae, sive de ratione condicionandi libri sex 

 139 

No obstante, atendiendo a lo que asegura el cardenal en su 
introducción y en las epístolas de Petrus Morinus7 a los estu-
diantes de los seminarios, no parece que lo que esté buscando 
sea la creación de un corpus doctrinal de la Retórica. Es más, se 
llega a plantear que lo que se busca es la fijación de una retórica 
independiente de la clásica tomando como base los grandes 
predicadores de la Historia, como san Cipriano o Ambrosio. 
Esto lleva a pensar que la iniciativa de Borromeo no presenta 
un corpus doctrinal claro que permita hablar de un círculo de 
influencia que vaya más allá de la mera propuesta de indepen-
dencia de la preceptiva grecorromana8. De cualquier manera, es 
evidente la relación existente entre la figura del cardenal mila-
nés y los tratadistas retóricos más cercanos a la línea de pensa-
miento de éste.  

Es en este marco en el que sale a la luz la obra de fray Luis 
de Granada, Ecclesiasticae Rhetoricae sive De ratione condicionandi 
libri VI (1576). La obra del escritor dominico se erigió como uno 
de los tratados más importantes y de mayor referencia de su 
época con el único motivo de alzar el nivel y la calidad de la 
predicación cristiana. El interés y la expectación que causó su 
obra llegó incluso a Borromeo, quien, por otro lado, no dejó de 
poner su huella en obra ajena. En una carta que le envía Borro-
meo a Giovanni Andrea Cagliari se puede ver que el cardenal 
espera con cierta ansia el envío del tratado cuando dice: “Stò 
aspettando la sua Rhetorica ecclesiastica, come prima V.S. potrà 
mandarmela”9, carta que se cruza por el camino con la misiva 
que le envía Cagliari a Borromeo, a la que adjunta una copia de 
la obra en cuestión: “Con la presente mando a V.S. Ill.ma. la 
Rhetorica ecclesiastica, del medesimo autore, la quale desidero 
parimente che gionga con´salvamento”10. En cuanto al apunte 
de la huella borromea en la obra de Granada, se puede ver por 
medio de una carta de Cagliari a Borromeo, fechada el 30 de 
enero de 1576, que fray Luis, complaciendo al cardenal, acepta 
dedicar su obra a la Universidad de Évora:  

Mi ha ditto (i. e. fray Luis) che per compiacer al Signor Cardinale 
Infante ha intitulato la sua Rhetorica Ecclesiastica al Collegio et Univer-
sità d´Évora, eretta da Sua Altezza sotto la cura dei Padre della Com-

                                                
7 Cfr. López-Muñoz, Manuel: «La Rhetorica Ecclesiastica (1574-1583) de Agos-

tino Valier y el Cardenal Carlo Borromeo», Cuadernos de Filología Clásica. Estu-
dios latinos, 32, 1 (2012), p. 181.  

8  Ibid., pp. 181-182. 
9 Huerga, Álvaro: Fray Luis de Granada. Epistolario. Córdoba: Publicaciones 

del Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Córdoba, 1988, p. 223. 
10  Ibid., p. 224 
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pangia, scusandosi ancho che no´ li pareva cosa degna della gravità et 
autorià di V.S. Ill.ma. Mandarò acho questa subito che si possa havere 
[…].11. 

Así pues, es aceptable que, contradiciendo la hipótesis de 
López-Muñoz, el tratado retórico sí sea adscribible al círculo de 
influencia del cardenal milanés, convirtiéndose en un auténtico 
clásico de la preceptiva tridentina tanto por la fama de su autor 
como por la implantación de la obra como libro de texto en los 
centros docentes de la Orden de Santo Domingo.  

La Ecclesiasticae Rhetoricae de fray Luis de Granada es fruto 
de una profunda reflexión sobre la predicación de su época, 
ministerio que ha estado desempeñando durante largo tiempo. 
El dominico vuelca toda su experiencia y sabiduría adquirida a 
partir de sus lecturas y en el estudio. El autor sabe ver que la 
dialéctica, tan apoyada por los oradores medievales, sirve como 
medio pero no permite llegar al fin:  

En efecto, el estilo dialéctico parece que sólo une los nervios y hue-
sos del cuerpo y los coloca en sus propios lugares; mas la retórica, con 
la elegancia y afluencia de la oración, como que añade sangre, piel, co-
lor, hermosura y ornato.12 

Y es que, según entiende Granada, a pesar de que ambas 
disciplinas están enfocadas a la persuasión y a hacer creer lo 
dudoso mediante el razonamiento y la argumentación, la dia-
léctica versa sobre aquellas cuestiones que se ordenan para en-
tender y la retórica, en este caso eclesiástica, va dirigida a mar-
car unos patrones de conducta para obrar, pues  

la ruda y necia muchedumbre ha de ganarse con largas oraciones, 
pues para que ella no sólo sepa y entienda, sino que haga lo que quere-
mos, importa aterrarla y conmoverla, no solamente con silogismos, sino 
también con afectos y con un gran golpe de elocuencia, la cual pide no 
un razonamiento breve y angosto, sino acre, vehemente y copioso.13 

Para entender de manera adecuada las palabras de fray Luis, 
se debería tener en cuenta el proceso de renovación de la retó-
rica que se estaba produciendo en Europa de mano de los inte-

                                                
11  Ibid., p. 223. 
12 Granada, Luis de: Los seis libros de la reto ́rica eclesia ́stica. Madrid: Funda-

cio ́n Universitaria Espan ̃ola, 1999, vol. I, pp. 127-129. 
13  Ibid., vol. I, p. 129. 
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lectuales humanistas, quienes plantearon una redefinición de la 
oratoria y su relación con la dialéctica.  

Con el fin de poder analizar el contenido de la retórica de 
Granada, es preciso tener en cuenta que éste parte de la senten-
cia de Meandro: “Quien persuade son las costumbres del ora-
dor, no el discurso”, y de su refutación por parte de Plutarco: 
también persuade el discurso, porque “suelen decir que el lobo 
no puede ser cogido por las orejas, pero el pueblo se puede lle-
var en gran manera por ellas”. Fray Luis toma estas dos postu-
ras y considera que la Retórica como ciencia de persuasión está 
integrada por el orador y por el discurso, pasando al análisis 
del predicador y del sermón. En sintonía con estos criterios, se 
puede ver también reflejada la idea aristotélica que destaca el 
alto valor persuasivo de la honradez, anteponiendo la bondad 
al esmero en la elaboración de piezas retóricas. Por medio de 
esta idea se insiste en la fuerza ejemplar que cobra en el orador 
la sensatez, la virtud y la benevolencia como garantía de su cre-
dibilidad. Quintiliano, en sus Instituciones oratorias, apoya la 
máxima aristotélica dedicándole un buen espacio de su obra a 
la defensa de la excelencia moral del orador, destacando la pre-
eminencia que tiene la bondad al servicio de la elocuencia. Por 
ello, el predicador ducho en el uso de la palabra debe ser una 
persona sobresaliente en cuanto a su confianza y cuya fortaleza 
de ánimo nazca de la práctica decidida de la virtud14.  

A lo largo de la primera parte del tratado, se puede ver una 
extensa introducción dedicada al origen, utilidad y necesidad 
de la retórica para el oficio de predicador con el fin de centrar 
su atención en la elocutio y en la pronuntiatio, excluyendo de su 
estudio la memoria por considerarla una disciplina a caballo en-
tre la dialéctica y la retórica y obviando la inventio y la dispositio 
por ser aspectos más propios de la dialéctica15. Así pues, consi-

                                                
14 “En un orador son muy agradables prendas la afabilidad, llaneza, mode-

ración y cariño, e incluso aquellas otras diferentes de éstas, como son aborrecer 
a los malvados, conmoverse con la suerte común y castigas delitos e injurias” 
(Instituciones oratorias, XI, 1); “Pero de todas estas prendas la más excelente es 
una grandeza de corazón a la que ni el temor abata, ni el ruido de las voces 
amilane, ni la autoridad de los oyentes detenga más de lo que requiere el res-
peto que se merecen” (Instituciones oratorias, XII, 3). Para una mayor profundi-
zación sobre la moral en la elocución en el ámbito humanístico, véase López 
Navia, Santiago: «El compromiso moral de la elocuencia en el Humanismo 
español: Juan Luis Vives, Francisco Sánchez de las Brozas, Benito Arias Mon-
tano», en: Oppidum. Segovia: Universidad SEK, 2005, pp. 199-216. 

15 La cuestión de la reducción de la retórica a tales principios se debe a las 
consecuencias de las polémicas surgidas entre los retóricos medievales, los cua-
les apostaban por la dialéctica, y los retóricos quinientistas, que estimaban nece-
sarios los saberes antiguos y su adaptación para la predicación. Es a finales del 
siglo XV cuando se empieza a tomar especial interés en la redefinición de las 
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derando la elocución una operación retórica de suma importan-
cia para el ejercicio del orador, desarrolla en el quinto libro un 
estudio en profundidad sobre tal disciplina en el que hace una 
descripción de la misma y apunta las virtudes de los oradores 
elocuentes y los vicios en los que suelen incurrir aquellos que 
no están instruidos en la materia, lo que provoca una clara os-
curidad en sus ejercicios.  

Tomás Albadalejo explica que la elocutio es  

la verbalización de la estructura semántico-intensional del discurso, 
con la finalidad de hacerla comprensible por el receptor, por lo que 
hacia la elocutio confluye la energía retórica de construcción textual ini-
ciada con la inventio y continuada por la dispositio.16 

Para Fray Luis, ésta es la más ardua tarea porque no es sufi-
ciente con decir lo que conviene, sino que lo propio de un ora-
dor elocuente es decirlo con primor, de modo que se exprese lo 
que se lleva dentro y hacerles llegar a los oyentes lo que se tiene 
en la mente. Para ello, hay que gozar de ciertas virtudes, como 
son “la latinidad, la claridad, el adorno y apta o congruente al 
asunto que se trata, cualquiera que fuere”17. Fray Luis de Gra-
nada dedica un capítulo entero a los vicios opuestos a la elocu-
ción y, concretamente, a los que atañen al ornato, ya que  

por ser muchísimos, los guardamos para este lugar, por cuanto no 
pudieran ellos fácilmente discernirse sino es conociendo primero las 
virtudes. Y reduciendo a breve suma toda la materia, cualesquiera cosas 

                                                
relaciones entre retórica y dialéctica, siendo Roelof Huysmann, en su obra De 
inventione dialectica libri omnes et integri et recogniti […] per Alardum Aemstel-
redamum accuratissime emendati et additis annotationibus ilustrati, el primero en 
proponer una asignación a la dialéctica de lugares comunes y de técnicas de 
argumentación tales que propiciaban que la inventio pasase a ser propia de la 
dialéctica. Luis Vives, en su Rhetorica sive de recte dicendi ratione libri tres, fue más 
allá que el autor holandés, pues quiso atribuir a la dialéctica la inventio y la 
dispositio. Toda esta tendencia se vio culminada por Pierre Ramus, quien rea-
firmaba la atribución de la inventio y la dispositio a la dialéctica y asignaba a la 
retórica la elocutio y pronunciatio, estableciendo la memoria como una disciplina 
común entre ambas. No obstante, todo parece apuntar a que esta remodelación 
se ajustaba más a una serie de exigencias literarias enfocado a la ornamentación 
literaria que a una cuestión interdisciplinar de argumentación. Cfr. Martín Jimé-
nez, Alfonso, 2000, p. 16; cfr. Ong, Walter J.: Ramus. Method, and Decay of Dialo-
gue. Chicago: Chicago University Press, 2004.  

16 Albadalejo, Tomás: Retórica. Madrid: Síntesis, 1993, p. 117 
17 Cfr. Quintiliano: Institutiones oratoria, ed. de Michael Winterbottom. Ox-

ford: Oxford University Press, 1970, 8, pr., 15. 
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que se oponen a las que dijimos ser necesarias para hablar adornada y 
aptamente, son defectos de la oración.18  

Fray Luis lleva a cabo una relación de los doce vicios que, a 
su parecer, dificultan el entendimiento y degradan cualquier 
oración, lo que supone la invalidación del resto de virtudes elo-
cutivas19.  

 Con el término latinidad, empleado por fray Luis, tradicio-
nalmente puritas, se hace referencia a la necesidad de seguir las 
reglas gramaticales, el ars recte dicendi, para lo que el orador 
debe tener un conocimiento y una plena competencia lingüísti-
ca de la lengua con la que va a formar el texto. Contra esta vir-
tud están los vicios del barbarismo, solecismo y bárbara lexis. En 
primer lugar, el solecismo responde a las construcciones agrama-
ticales compuestas por voces latinas y que están situadas de 
manera análoga a lo que dicta la gramática latina, tal y como es 
el arithmon:  

esto es, sin números, es una oración que carece de números y de 
tolerable composición, como si uno continúa las cláusulas breves con 
voces puramente breves o largas con puramente largas, o si suena se-
guida con comas, o abunda de continuados miembros, o si anda siem-
pre pomposamente por períodos.20  

En relación al nivel léxico, el barbarismo hace referencia a la 
dicción de vocablos extranjeros que no son entendidos por el 
auditorio. Otro vicio que atenta contra la puritas es la bárbara 
lexis, que es aquel defecto que consiste en la alternancia de vo-
cablos latinos y españoles, haciendo que la lengua llegue a ser 
ininteligible; en palabras de su autor, la bárbara lexis es un  

vicio de que no carecen algunos predicadores que, hablando en len-
gua vulgar, mezclan frases de la lengua latina o hebrea, como en espe-

                                                
18 Granada, Rhet. Ecc., 1999, ed. cit., p. 357. 
19 Aunque el autor realiza, según su criterio, una división de los vicios 

dependiendo de a qué aspecto elocutivo ataña, se ha preferido agrupar los 
defectos elocutivos de acuerdo a la categoría gramatical que pertenezca.  

20 Ibid., p. 363. Cfr. Quintiliano, Inst. Or., ed. cit., 1, 5, pp. 38-41; Cicerón, 
Marco Tulio: Orator, ed. y trad. de Edward William Sutton y Harris Rackham. 
London/ Cambridge, Mass.: Heinemann/ Harvard University Press, 1976, p. 
69.  
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cial se echa de ver cuando traducen en su lengua los testimonios de la 
Escritura o de los santos padres.21 

La tanopsis es la asignación de vocablos o términos despro-
porcionada en relación a la naturaleza o dignidad de lo que se 
está mentando; de este modo, se dan  

a cosas de poca entidad nombres que excedan en el modo, como si 
alguno llamare 'mal hombre' al parricida, o 'malvado' al dado a una 
ramera: porque aquello es poco y esto es demasiado, pues las voces 
deben corresponder a las cosas, excepto cuando queremos alzar de pun-
to alguna.22  

La tautología es la repetición de un mismo vocablo como con-
secuencia de la pobreza léxica del orador, siendo recomendable 
que, aunque se deba hacer hincapié en una misma idea, se rea-
lice con diferentes vocablos. Por último, en esta categoría léxica 
está el pleonasmo, que consiste en emplear en la oración uno o 
más vocablos innecesarios para que tenga sentido completo, 
pero con los cuales se añade expresividad a lo dicho; es decir, la 
redundancia viciosa de palabras23. Por lo tanto, algunos de los 
primeros vicios que oscurecen la predicación son la construc-
ción agramatical, la alternancia de voces y la deficiencia léxica  
en un sermón.  

La “claridad”, o perspicuitas, es la limpieza en la expresión 
con la que se realiza el nivel del discurso como producto de la 
elocutio con el fin de que el sermón sea comprensible para el 
destinatario y, así, se consigan las metas del orador. Tomás 
Albadalejo explica que “a la perspicuitas se le opone como de-
fecto elocutivo la obscuritas, la cual hace que el nivel elocutivo 
carezca de diafanidad y no sea fácilmente comprensible24”. Fray 
Luis considera que  

la claridad, pues, a nuestro gusto y juicio, ha de ser la primera vir-
tud de la elocución: las palabras propias, el orden recto, la conclusión 

                                                
21 Granada, Rhet. Ecc., ed. cit., vol. II, p. 111.  
22 Ibid., p. 359. 
23 Esta explicación está ilustrada con una frase tomada de la Eneida que lo 

ejemplifica exactamente: “Sic ore locuta est”. Cfr. Virgilio, Eneida, ed. de Luis 
Rivero García (et al.): Salamanca: CSIC, 2008, vol. I, p. 41. 

24 Albadalejo, Retórica, ed. cit., p. 125. 
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nada prolija, y que nada falte ni sobre. De esta manera aplaudirán los 
doctos el discurso y lo entenderán los rudos.25 

El tratadista advierte que son varios los vicios que oscurecen 
tal virtud cuando, tras referirse a la polisemia como un arma de 
doble filo, dice:  

Pero hay mayor oscuridad en el contexto y continuación del dis-
curso que en las mismas palabras. Por lo que ni sea tan largo el razona-
miento, que no pueda la atención seguirle, ni en la transposición tan 
tardo, que al fin venga a parar en hipérbaton.26 

A este vicio se le puede sumar el del  

Oniconómiton, que quiere decir  indistinto, […] que peca contra el de-
coro de la oración y la disposición, en la cual no hay economía alguna, 
sino que todo se mezcla confusamente de arriba a abajo; y se comete de 
ordinario con muchas palabras en una oración larga, que carece de arte 
y orden y no tiene artificio ni natural disposición.27 

No obstante, tal y como hace también el autor, hay que acla-
rar que este vicio, aunque afecta a la perspicuitas, no es propio 
de la elocutio sino de la dispositio.  

La ambigüedad es otro de los defectos que se deben evitar 
por llevar a inexactitudes que siembran constantes dudas, al 
igual que la interposición, o paréntesis, que termina poniendo en 
entredicho la validez y la inteligencia de quien compuso el ser-
món. El circunloquio, o macrología, es otro de los factores que 
contribuyen a la degradación de la oración, pues  

es un modo de hablar redundante o prolijo, cual es aquello: 'Los 
embajadores, no habiendo conseguido la paz, se volvieron a su casa, de 
donde habían venido'. […] esto es, cuando aquellas cosas que podían 
brevemente decirse y entenderse, se tratan con largas y perplejas razo-
nes: lo que maja y mata al oyente cuerdo.28  

Se podría relacionar con este vicio anterior el de la periergía, 
lo que también se define como curiosidad y superflua oficiosi-
dad, aspecto  
                                                

25 Granada, Rhet. Ecc., ed. cit., vol. II, p. 111.  
26 Ibid., p. 113.  
27 Ibid., p. 365. 
28 Ibid., p. 359. 
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que dista de la elocuencia del mismo modo que el curioso del dili-
gente, y la superstición de la religión. Ésta, pues, se halla cuando gasta-
mos muchas palabras y nos detenemos demasiada e inútilmente en 
cosas de nada y en sentencias muy leves.29  

Por otro lado, la brevedad excesiva, así como los circunlo-
quios innecesarios, ponen en evidencia las destrezas del predi-
cador y las capacidades del oyente. La deficiencia correspon-
diente a la insuficiencia de extensión y de argumentación escue-
ta en demasía es la braquiología: “esto es, conciso, que ocurre 
cuando hablamos de un asunto grave con demasiada brevedad 
y estrechez, requiriendo un razonamiento más largo y abier-
to”30. Sería recomendable, según apunta el autor, que si el ora-
dor no pudiere desarrollar su argumento o detenerse en más 
explicaciones, dé a entender por qué decidió tomar un tema tan 
extenso para tratar con tal brevedad. En relación con la bra-
quiología está la miosis, la disminución, que es la simplificación 
exagerada de una materia meritoria de un tratamiento en pro-
fundidad y con mayor detalle del dedicado, esclareciéndolo con 
un lenguaje ordinario o poco decoroso, en lugar de adecuar el 
lenguaje al carácter del asunto sobre el que se está versando. El 
caso contrario a estos dos últimos vicios es la bomphyología o 
hinchazón, es decir, el tratamiento más profundo y detallado de 
lo que requiere el tema31. Tales explicaciones invitan al predica-
dor a valorar un uso de palabras adecuadas, una temática acor-
de, un orden recto y una conclusión justa y no incurrir en la 
altanería temática y léxica que distancie al predicador del re-
ceptor, haciendo que este último escuche palabras vacías.  

El ornato es, con seguridad, una de las virtudes más delica-
das de la elocutio, pues es fácil caer en la oscuridad si ésta no se 
practica con cautela. La ornamentación retórica no ha de ser ni 
común ni demasiado elevada, sino conveniente. El primer vicio 
resultante de una mala producción ornamental como es el asia-

                                                
29 Ibid., p. 363. 
30 Ibid., p. 361.  
31 Para apoyar su exposición se apoya en los versos 138 y 139 de la Ars 

poetica de Horacio: “Quid dignum tanto feret hic promissor hiatu? / Parturient mon-
tes, nascetur ridiculus mus”, Horacio Flaco, Quinto: «Ars poetica–Arte poética», 
en: Epistolas. Arte poética, ed. y trad. de Fernando Navarro Antolín. Madrid: 
CSIC, 2002, p. 196. Bien es cierto que ésta es la única cita textual que hace Luis 
de Granada de la obra retórica de Horacio. No obstante, hay varias ocasiones en 
el texto en las que se pueden establecer varios paralelismos. Por el contrario, 
Antonio García Berrio parece pensar todo lo contrario cuando afirma que fray 
Luis sólo recurre una vez a Horacio y no precisamente a la Epistola ad Pisones. 
Cfr. García Berrio, Antonio: Formación de la Teoría Literaria moderna (2). Teoría 
poética del Siglo de Oro. Murcia: Universidad de Murcia, 1980, p. 72. 
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tismo, que define como: “un género de oración asiático, inmode-
rado en las voces y figuras, pero vacío de sustancia: porque usa-
ban este género de hablar los asiáticos, de quienes se tomó el 
nombre de este vicio”32. La siguiente deficiencia que le sigue es 
el cacozelón, que es la tendencia desmesurada al ornato retórico 
que desemboca en la contraposición del pensamiento y su pro-
pia inversión,  

finalmente, cacozelón se llama a cualquier cosa que excede los lími-
tes que prescribe la virtud, y se halla cuantas veces el ingenio carece de 
juicio y se engaña con la apariencia del bien; y realmente es el vicio 
peor de cuantos hay en la elocuencia. Porque los demás se evitan, éste 
se busca. Da, pues, en este vicio cualquiera que afecta un modo de 
hablar superior a sus fuerzas y que al que no está acostumbrado.33 

Siguiendo con las cuestiones contrarias a los principios de la 
elocuencia, se encuentra la homoiología, vicio que debía acusar 
especialmente fray Luis de Granada, pues dice de éste que es  

vicio por extremo enfadoso, que no evita el tedio con alguna gracia 
de variedad, sino que toda ella es de un color, y se encuentra destituida 
del arte retórica, porque siempre corre a un mismo tenor, a modo de 
una enfadosa cantinela no bien distinguida ni variada por números ni 
sonidos, y por lo mismo pesadísima a los ánimos y a los oídos.34  

Por último, en este aspecto, la picilogía, colorado, en contra-
posición al término anterior, es la ornamentación excesiva, he-
cho que no deja ver con claridad el elemento adornado.  

Por último, hace una enumeración de la oscuridad en la pro-
nuntiatio, centrándose en dos: la cacofonía, “esto es, un sonido 
absurdo o disonante, como cuando las letras y sílabas dura y 
fragosamente se juntan, chocan y rechinan entre sí. […] Este 
vicio es contra la suavidad y simetría de la composición”35; el 
cacemphatón, vicio relacionado con la cacozelia, es la pronuncia-
ción obscena producida por decir palabras torpes o poco ade-
cuadas.  

Así pues, a modo de conclusión, la obra de fray Luis de Gra-
nada, circunscrita al ámbito de retóricas borromeas se erige 
como una obra de referencia para los tratadistas contemporá-

                                                
32 Ibid., p. 363.  
33 Ibid., p. 361. 
34 Ibid., p. 363. 
35 Ibid., p. 363. 
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neos y una guía de predicación para aleccionar a aquellos ora-
dores cristianos que estaban claramente poco preparados para 
ejercer tal labor por la evidente escasez de medios y por una 
serie de carencias elocutivas graves. Para ello, el dominico ela-
bora una extensa descripción de las virtudes retóricas relaciona-
das con la oratoria sagrada, prestando especial atención a los 
vicios contrarios a las características retóricas, responsables di-
rectas de la oscuridad en los sermones pronunciados por los 
religiosos.  
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La cacocelía como argumento en la polémica contra 
la oscuridad©gongorina1 

Roland Béhar                      École Normale Supérieure, Paris 

La oscuridad suele considerarse como el punto más canden-
te en la áspera contienda entre detractores y apologistas de la 
nueva manera de escribir poesía propuesta por Luis de Góngo-
ra con sus revolucionarias Soledades y Fábula de Polifemo, difun-
didas entre los miembros de la res publica litteraria hispánica allá 
entre 1612 y 16132. Tanto los defensores del vate cordobés como 
sus oponentes y, especialmente, Juan de Jáuregui, autor del An-

                                                
© Boletín Hispánico Helvético, volumen 25 (primavera 2015): 151-166. 

1 Reciban aquí José Manuel Rico y Jorge Ledo el más sincero agradecimien-
to por su lectura de este artículo, realizado en el marco del proyecto PÓLEMOS 
(Ce travail réalisé dans le cadre du LABEX OBVIL a bénéficié d’une aide de 
l’État gérée par l’Agence Nationale de la Recherche au titre du programme 
Investissements d’avenir portant la référence ANR-11-IDEX-0004-02). 

2 Para una visión de conjunto del problema de la oscuridad en la polémica 
gongorina, véase Roses Lozano, Joaquín: Una poética de la oscuridad: la recepción 
crítica de las Soledades en el siglo XVII. Madrid: Tamesis, 1994. Se le puede añadir 
la reciente aportación –pero relativa a un momento de la polémica posterior al 
que se examina aquí– de Schwartz, Lía: «Oscuridad y dificultad poéticas: un 
topos retórico en las Cartas filológicas de Cascales», e-Spania. Revue électronique 
d’études hispaniques médiévales et modernes, 18 (2014), http://e-spania.revues. 
org/23639. Para el problema de la oscuridad en términos más generales, sigue 
siendo de útil consulta Fuhrmann, Manfred: «Obscuritas. Das Problem der Dun-
kelheit in der rhetorischen und literarästhetischen Theorie der Antike», en: Iser, 
Wolfgang (ed.), Immanente Ästhetik – Ästhetische Reflexion. Lyrik als Paradigma der 
Moderne. München: Wilhelm Fink, 1966, pp. 47-72. Véase además para el con-
texto medieval la buena sintesis de Ziolkowski, Jan M., «Theories of Obscurity 
in the Latin Tradition», Mediaevalia, 19 (1996), pp. 101-170, así como, para un en-
foque más general, Mehtonen, Päivi: Obscure Language. Unclear Literature: Theory 
and Practice from Quintilian to the Enlightenment, trad. de Robert MacGilleon. 
Helsinki: Academia Scientiarum Fennica, 2003. 
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tídoto contra la pestilente poesía de las Soledades (1614/1615) y del 
Discurso poético (1624), insistieron en las causas de la oscuridad 
y los casos en que ésta se podía considerar legítima, y los casos 
en que no. En lo que sigue, se propone un repaso de las refle-
xiones al respecto de Pedro de Valencia, el Abad de Rute y Juan 
de Jáuregui, para mostrar cómo la polémica lleva a los contrin-
cantes a un nivel de precisión analítica y de erudición anticua-
ria cada vez mayor, en especial con la formulación del reproche 
de la cacocelía (κᾰκοζηλία), ya enunciado por los gramáticos de 
la Antigüedad. 

1. OBSCURITAS  

Si se quiere determinar las acepciones de la oscuridad, y la 
dinámica dentro de la cual se examinó en las primeras escara-
muzas, conviene volver al modo en que el concepto fue usado 
por Jáuregui y sus contrincantes. Según recuerda Joaquín Ro-
ses, la oscuridad apareció como un concepto clave para debatir 
de la nueva poesía gongorina desde las primeras lecturas críti-
cas de sus obras. Para Pedro de Valencia, “virtud del decir es la 
claridad, y muy grande virtud; y una de las cosas para que 
manda Horacio detener en casa nueve años las poesías antes de 
publicarlas es para enmendar los lugares oscuros: Dat lucem 
obscuris”3. Pero para el amigo humanista de Góngora, la oscuri-
dad es ante todo el efecto de un uso abusivo de recursos retóri-
cos —de la metáfora, en concreto—. Cuando el Abad de Rute 
examina a su vez el texto gongorino, se apoya también en el cla-
sicismo latino, para el cual la oscuridad es un vicio: “Culpa es y 
culpa antigua de algunos escritores afectar oscuridad”. Retoma 
no a Horacio, sino a Quintiliano, Institutio oratoria, VIII, 2, De 
perspicuitate, y concluye:  

El artificio del poeta en lo que debe emplearse es en hacer y trabajar 
los versos de suerte que de fáciles cualquiera piense que podrá hacer 
otros tales, sin descubrir en ellos el arte y cuidado, cuales los hizo Tibu-
lo, que con ser tan culto y limado es tan suave y fácil en el decir, que 
parece se estaba dicho lo que él dijo.4 

                                                
3 Pérez López, Manuel M.: Pedro de Valencia, primer crítico gongorino. Estudios 

y edición anotada de la «Carta a Góngora en censura de sus poesías». Salamanca: 
Universidad, 1988, p. 62. Todas las citas, de Pedro de Valencia y de los demás 
autores de la polémica, han sido modernizadas. 

4 Fernández de Córdoba, Francisco: Parecer de don Francisco de Córdova acerca 
de las Soledades a instancia de su Autor, en: Orozco, Emilio: En torno a las «Sole-
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Dichas palabras retoman la larga tradición de alabanza de la 
perspicuitas, profusamente recopilada por el mismo Abad en su 
Parecer5. Podrían aplicarse perfectamente a la sprezzatura de 
Castiglione puesta en práctica en los versos de Garcilaso, y de 
hecho el toledano será la autoridad más invocada como contra-
ejemplo del estilo gongorino: como modelo de estilo no culpa-
ble, sino virtuoso. Donde el Abad innova es cuando echa mano 
del célebre símil entre las Soledades y un “vago lienzo de Flan-
des” para mostrar cómo la oscuridad oscurece —”ofusca, y ha-
ce sombra”, en términos del comentarista, y es juzgada como 
vicio: “cuanto más afectada, y puesta en práctica, tanto más vi-
ciosa”6. Estas reservas no impedían que la valoración de con-
junto del intento poético gongorino fuera positiva. Así se ha de 
entender cómo Pedro de Valencia, después de sus reservas ini-
ciales, interpreta la oscuridad de Góngora en su carta del 6 de 
mayo de 1614 como una virtud que lo convierte en el nuevo 
Píndaro español: 

Algunos han venido a mí como a mancomunado con vuesa merced 
y obligado al saneamiento desta obra, porque la he loado, por escrito y 
de palabra, y loo siempre. Yo salgo de buena gana a la demanda y me 
muestro parte; y después de haber respondido a lo que oponen, digo 
que, aunque concedamos algunas ligeras culpas de oscuridad, extrañe-
za o novedad, estas mismas culpas (si lo son en la poesía) son desen-
gaños de valentía de ingenio en todos los escritores excelentes, no sólo 
en los poetas Homero, Píndaro, Arquíloco, sino en los oradores y filó-
sofos Platón, Jenofonte, Heródoto, Tucídides. Porque los muy compos-
tecicos y medidos con el arte, que no pasan del pie a la mano, son los 

                                                
dades» de Góngora. Ensayos, estudios y edición de textos críticos de la época referentes 
al poema. Granada: Universidad de Granada, 1969, pp. 130-145, aquí p. 137. 

5 Dichas autoridades son: Aristóteles, Poética, 22; Quintiliano, Institutio 
oratoria, II, 3, § 8 y IV, 2, § 35; Minturno, De Poeta, VI, 447; Escalígero, Poetices 
libri septem, lib. IV, cap. 1, 176; Francesco Lusini, In Librum Q. Horatii Flacci De 
Arte Poetica Commentarius (Venecia, 1554), IV; Torquato Tasso, Discorsi del Poema 
Eroico, IV («Ma la virtù della elocuzione, se crediamo ad Aristotele, è che sia chiara, 
non umile»). 

6 Fernández de Córdoba (1969), op. cit., p. 133. Sobre esta imagen, véanse los 
estudios de Blanco, Mercedes: «Lienzo de Flances: las Soledades y el paisaje pictó-
rico», en: García de Enterría, María Cruz/ Cordón Mesa, Alicia (eds.): Actas del 
IV Congreso de la AISO (Alcalá, 1996). Alcalá de Henares: Universidad de Alcalá, 
1998, vol. 1, pp. 263-274; Béhar, Roland: «Visualidad y barroco: Góngora», en: 
Morales Martínez, Alfredo José (coord.): Congreso Internacional Andalucía Barro-
ca: actas, Iglesia de San Juan de Dios de Antequera, 17-21 de septiembre de 2007. Sevi-
lla: Junta de Andalucía, 2009, vol. 3 (Literatura, música y fiesta), pp. 17-30, y 
Huard-Baudry, Emmanuelle: «En torno a las Soledades: el abad de Rute y los 
lienzos de Flandes», Criticón, 114 (2012), pp. 139-178. 
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ingenios cortos, que como una tierra arenisca no produce grandes mie-
ses ni cardos crecidos, sino que se cubre apenas de la hierbecilla ordi-
naria y se engalana con unas florecillas viles de los ejidos. A la oscu-
ridad, digo que no comparen a vuesa merced con Homero, sino con 
Píndaro, el más grandílocuo de los poetas y casi inimitable, que, co-
rriendo tan claro como cualquiera arroyuelo el raudal de su corriente y 
profundidad, lo oscurece y casi lo hace inaccesible, y que no se pudiera 
pasar sin la barca y puente de los escolios antiguos que han quedado 
sobre él. Componga vuesa merced, que quedará tan sano como la verde 
rama en su árbol y Píndaro en sus obras.7 

El hecho, empero, de que tanto Pedro de Valencia como el 
Abad de Rute en su Parecer invocaran con mucha erudición los 
principios clásicos de la perspicuitas, que en efecto parecían ha-
ber sido desafiados en las Soledades y en el Polifemo, indujo a vo-
ces más discrepantes a manifestarse y a tomar apoyo en esta 
línea crítica blanda para desarrollar otra más dura. 

El primero de los ataques mayores contra Góngora fue el 
Antídoto de Jáuregui, escrito probablemente entre 1614 y 16158, 
al hilo de la puesta en circulación del Parecer del Abad de Rute, 
donde Jáuregui, como lo resume José Manuel Rico García, “per-
filó la noción ciceroniana de oscuridad de las palabras y oscu-
ridad de las cosas, distinción que Jáuregui reformula en la dico-
tomía oscuridad / dificultad”9. Sólo la “dificultad” es lícita, mien-
tras que la “oscuridad” se debe evitar. El Antídoto podría resu-
mirse como un largo compendio de pasajes donde Góngora in-
currió en este vicio, con especial insistencia en los defectos de la 
elocutio, es decir del ornatus retórico, hasta culminar en la perora-
tio final con cita de Horacio:  

Tienen otra cosa sus versos de V.m. que los hace más culpables, y es 
que su oscuridad no resulta de la brevedad, que al fin quien ésta sigue 
podría decir: Decipimur specie recti, brevis esse laboro / obscurus fio. En 
efecto, yerra hombre en seguimiento de una virtud que es la brevedad; 

                                                
7 Pérez López (1988), op. cit., p. 42. La carta del 6 de mayo de 1614 de Pedro 

de Valencia sólo se conserva por la cita a finales de los Discursos aplogéticos de 
Pedro Díaz de Rivas —prueba de su importancia; véase Gates, Eunice Joiner: 
Documentos gongorinos. México D.F.: El Colegio de México, 1960, p. 60.  

8 Sobre la fecha, véase Jáuregui, Juan de: Antídoto contra la pestilente poesía de 
las soledades, ed. de José María Rico García. Sevilla: Universidad de Sevilla, 2002, 
pp. XIX-XXIII. 

9 Jáuregui (2002), op. cit., p. XIII. 
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mas v.m., siguiendo el vicio de la superflua locuacidad, aún no sabe 
darse a entender.10 

Este pasaje de Jáuregui pudo inspirarse en otro del Parecer del 
Abad de Rute, según ha recalcado recientemente Muriel Elvira11. 
Ahora bien, otro reproche relacionado con el de la oscuridad pero de 
mayor prestigio es la categoría antigua de la cacocelía, de cuño hu-
manístico. 

2. LA CACOCELÍA EN LA CULTURA ERUDITA DEL SIGLO XVI, ENTRE 
PROSA Y POESÍA 

No sorprende que fuera el helenista Pedro de Valencia el 
primero en utilizar el término en el contexto de la polémica, 
cuando le aconsejó al poeta cordobés “guardarse de extrañezas 
y gracias viciosas y de toda prava emulación de modernos, que 
es vicio general, a que los artífices llaman cacocelía”12. El término 
se usaba en efecto con cierta frecuencia en los debates eruditos 
sobre el estilo que marcaron la res publica litterarum neolatina 
desde inicios del siglo XVI. 

Las escaramuzas en el episodio del ciceronianismo dieron 
así lugar a la costumbre de remitir a la palabra griega, para de-
signar un defecto en la imitatio de los buenos autores. Lilio Gre-
gorio Giraldi cita así, en una carta de 1532 a Giambattista Giral-
di Cinzio, a Luciano cuando éste critica a un mal imitador de 
Tucídides13. Como tal se usa el término en los ecos de la con-
troversia ciceroniana hasta finales del siglo XVI, así en la Biblio-
theca selecta (1593) de Antonio Possevino, donde se describe co-
mo un vicio que suele aparecer hacia el final de la redacción de 
un texto, cuando se le empieza a pulir en exceso: “In quo una 
cautio, ut cum oratio perfici iam incipiat et summa illi manus imponi, 
κᾰκοζηλία vitetur et affectatio — infelix sane vitium, et quod obrepit 

                                                
10 Jáuregui (2002), op. cit., pp. 67-68. 
11 Véase Elvira, Muriel: «Del Parecer al Examen: circunstancias de escritura 

de las dos intervenciones del Abad de Rute en la polémica gongorina», e-Spania 
[en línea], 18 junio 2014: http://e-spania.revues.org/23621. El pasaje del Parecer 
es el siguiente (Fernández de Córdoba (1969), op. cit., p. 134): “Y si ésta [la 
oscuridad] naciera en las Soledades de brevedad fuera menos mal, pues por 
buscar una virtud se diera en un vicio cercano a ella; quien en vez de liberal da 
en pródigo, pase; y quien buscando la fortaleza da en temerario: Decipimur spe-
cie recti, brevis esse laboro / obscurus fio”. 

12 Pérez López (1988), op. cit., p. 79. 
13 Véase Della Neva, JoAnn (ed.): Ciceronian Controversies. Cambridge, 

Mass.: Harvard University Press, 2007, pp. 186-187. 
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specie virtutis; ea est nimium cultus studium et sine modo”14. A las 
alturas de los tiempos de la polémica gongorina, el término for-
maba parte del common knowledge tanto de los humanistas como 
de quienes pretendían verse como tales. 

No por ello había dejado de ser objeto de comentarios y re-
flexiones. Especial mención merecen las consideraciones sobre 
la cacocelía de Julio César Escalígero en sus Poetices libri septem 
(1561). Define la excelencia del estilo rebuscado de Virgilio, ma-
yor de los poetas al que conviene imitar en todo punto: a la par 
grandis y brevis, su estilo destaca por su calidad frente al de 
otros poetas clásicos, de menor rango. Escribe Escalígero en el 
capítulo vigésimo séptimo del tercer libro, dedicado a la efficacia 
—que los griegos llaman energeia—, que ésta se encuentra bajo 
la amenaza de dos vicios (vitia) contrarios: la κᾰκοζηλία, en la-
tín la affectatio, que Escalígero define como conatus supra vires, et 
supra rem, y la paresis, en latín el languor. Tratando primero de la 
cacocelía, apunta: “in cacozelia igitur necesse est nos ineptire. Aut 
enim turgebimus ut Statius; aut obscurabimus, ut Lucanus; aut atte-
remus, ut Silius”15. Los imitadores de Virgilio no lograron evitar 
el vicio en que el poeta supo no incurrir: Estacio cayó en la hin-
chazón, Lucano en la oscuridad y Silius Italicus en la excesiva 
llaneza16. Escalígero traslada el uso de la cacocelía del ámbito de 
la prosa —donde sirvió para la controversia sobre el ciceronia-
nismo— al de la poesía, para defender la primacía de Virgilio 
frente a los demás poetas latinos, culpables de caer en la mala 
affectatio. 

Este traslado del ámbito de la prosa al de la poesía se debe a 
la trascendencia de la prestigiosa Vida de Virgilio de Donato, pu-
blicada por Suetonio —de donde ya contribuyó al uso de la no-
ción por Quintiliano, en el sentido de corrupta oratio. El final de 
la Vida de Virgilio evoca la muerte de Virgilio, su deseo de en-
tregar a las llamas la Eneida (como intentó convencer a su amigo 
Vario), el carácter inconcluso de la misma, los retoques que no 
se hicieron nunca, la publicación del poema bajo la auctoritas de 
Augusto, y también la supresión de aquellos versos iniciales 
que tanto inspiraron la imagen de Virgilio de la rota Vergilii 
(“Ille ego qui quondam gracili modulatus avena…”). Prosigue con la 

                                                
14 Della Neva (2007), op. cit., p. 206. 
15 Escalígero, Julio César: Poetices libri septem. [Lyon], apud Antonium Vin-

centium, M.D.LXI., p. 116. 
16 Véase sobre este pasaje Michel, Alain: «Scaliger entre Aristote et Virgile», 

en: Cubelier de Beynac, Jean/ Magnien, Michel (eds.): Acta Scaligeriana. Actes du 
Colloque International organisé pour le cinquième centenaire de la naissance de Jules-
César Scaliger (Agen, 14-16 septembre 1984). Agen: Recueil des travaux de la So-
ciété Académique d’Agen, 1986, pp. 63-73. 
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mención de los numerosos oponentes a Virgilio —los vergilio-
mastiges17—: 

Nunca faltaron detractores a Virgilio, y no es sorprendente, pues 
tampoco a Homero. Cuando se publicaron las Bucólicas, un tal Numito-
rio escribió Antibucólicas, sólo dos églogas, pero parodias muy insulsas, 
de las cuales el inicio de la primera es: 

Títiro, si tienes una cálida toga, ¿por qué a la sombra de una haya? 
El de la segunda:  
Dime, Dametas: ¿‘cuium pecus’ acaso es buen latín? 
No, pero es la manera de nuestro Egón, así hablan en el campo. 
Otro, cuando él recitaba de las Geórgicas: “ara desnudo, siembra 

desnudo”, agregó: “tendrás fiebre por el frío”. Existe también, contra la 
Eneida, el libro de Carvilo Pictor, de título Aeneomastix. Marco Vipsanio 
lo llamaba supuesto hijo de Mecenas, autor de un nuevo lenguaje afec-
tado, ni ampuloso, ni seco, sino de palabras comunes, y por eso oscu-
ro.18 

Marco Vipsanio le reprocha a Virgilio su cacocelía, término 
que ha causado no pocos desvelos a la crítica virgiliana. Hoy en 
día se considera que la frase se ha de entender como afirmación 
del uso, por parte del vate mantuano, de un lenguaje críptico, 
pero en el sentido de que escondería un segundo sentido bajo 
sus palabras —quizás de crítica política, respecto al contexto 
histórico del enfrentamiento entre Mecenas y Agripa19. Sin em-

                                                
17 Sobre esta categoría y la posibilidad de trasladar de Virgilio a Góngora, 

con la consecuencia interpretativa, para la polémica gongorina, de ser leída 
como una repetición de la polémica virgiliana, véase Béhar, Roland: «Homero-
mastix, Vergiliomastix… ¿Gongoramastix?», e-Spania [en línea], 18 (2014), 
http://e-spania.revues.org/23769.  

18 Se cita por la traducción por Montemayor Aceves, Martha Elena: «Sueto-
nio, Vida de Virgilio», Nova Tellus, 27, 2 (2009), pp. 205-234, aquí pp. 229-231. Se 
puede consultar otra traducción, con texto latín, en Publio Virgilio Marón: Enei-
da, introducción, texto latino, traducción y notas de Luis Rivero García, Juan A. 
Estévez Sola y Miryam Librán Moreno. Madrid: CSIC, 2009, vol. I, pp. XXVIII-
XXXI. He aquí el texto original: “Obtrectatores Vergilio numquam defuerunt, nec 
mirum; nam nec Homero quidem. Prolatis «Bucolicis» Numitorius quidam rescripsit 
«Antibucolica», duas modo eglogas, sed insulsissime παρωδησας quarum prioris ini-
tium est: «Tityre, si toga calda tibi est, quo tegmine fagi?» sequentis: «Dic mihi Damoe-
ta: ‘cuium pecus’ anne Latinum? Non. Verum Aegonis nostri, sic rure locuntur». 
Alius recitante eo ex «Georgicis»: «nudus ara, sere nudus» subiecit: «habebis frigore 
febrem». Est et adversus «Aeneida» liber Carvili Pictoris, titulo «Aeneomastix». M. 
Vipsanius a Maecenate eum suppositum appellabat novae cacozeliae repertore, non 
tumidae nec exilis, sed ex communibus verbis, atque ideo latentis”. 

19 Véase Görler, Woldemar: «Ex verbis communibus kakozelia. Die augustei-
schen ‘Klassiker’ und die griechischen Theoretiker des Klassizismus», en: 
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bargo, la lectura que prevaleció antes, hecha a la luz de la retó-
rica de Quintiliano, veía en la afirmación de la cacocelía virgi-
liana el reproche del uso por parte del poeta de un lenguaje 
afectado, de cierta preciosidad estilística, pero hecha de pala-
bras simples, condenable por ser prueba de mal gusto —siendo 
la cacocelía, literalmente, el “afán de fealdad”—. 

3. LA CACOCELÍA EN JÁUREGUI, ENTRE QUINTILIANO Y LUCIANO DE 
SAMOSATA  

Con tales precedentes, era de esperar que la noción de cacocelía 
apareciera en algunos de los textos de la polémica gongorina. De 
hecho, desde Pedro de Valencia y el Abad de Rute, la cacocelía se 
menciona como exceso en el ornato, o sea: como vicio grave del len-
guaje y causa frecuente de la oscuridad del mismo. Citando a Quinti-
liano, el Abad de Rute escribe: 

Sed huius quoque rei servetur mensura quaedam. Quamvis est enim om-
nis hyperbole ultra fidem non tamen debet esse ultra modum nec alia via magis 
in Cacozeliam itur. Piget referre plurima hinc orta vitia cum praesertim mini-
me sint ignota et obscura. La cacocelía ya sabe Vm. que es vicio por afectación 
por ornato demasiado. ¿Todo ha de ser sumo, ir por esos cielos, o por los abis-
mos?20 

Quien subrayó sin embargo todo el peso negativo que con-
llevaba el reproche de la cacocelía desde la tradición clásica fue 
Jáuregui, en su Discurso poético de 1624, cuando no mencionó 
este defecto en su Antídoto21. La introducción en el debate anti-
gongorino de la noción de cacocelía como versión erudita del 
“vicio” o de la “culpa”, ya mencionada por Pedro de Valencia y 
el Abad de Rute, supuso un desplazamiento discursivo signifi-
cativo en la polémica. En efecto, abría una nueva serie de aso-
ciaciones susceptibles de ser utilizadas en contra del vate cordo-
bés. Así lo percibió Jáuregui cuando arremetió de nuevo contra 
Góngora en su Discurso poético y amplificó su crítica con un re-
corrido mucho más docto y erudito por la ciencia literaria anti-
gua, detentora de toda buena autoridad para juzgar en casos de 
vicios y virtudes poéticas.  

                                                
Flashar, Hellmut (ed.): Le “Classicisme” à Rome au Ier siècle avant et après J. C. 
Vandœuvres/ Genève: Droz, 1979, pp. 175-211. 

20 Fernández de Córdoba (1969), op. cit., p. 122. 
21 Ya lo apuntaba Rico García, José Manuel: «El mito de Ícaro en la contro-

versia gongorina», Draco, 3-4 (1991-1992), pp. 335-348. 
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Para colocar la cacocelía en el centro de la polémica antigon-
gorina, Jáuregui se sirve de otras fuentes, además del ya trillado 
Quintiliano. Al comienzo de su Discurso escribe: 

Esta perdición por excesos, cuyo efecto es frío, hinchado y teme-
rario, es también una suerte de vicio que los griegos llaman κᾰκοζηλία, 
de que hablan grandes autores. Significa la voz cacocelía un mal celo y 
vituperable por demasiado, una afectación y vehemencia por adelantar 
nuestras fuerzas y pasar a imposibles, perdiéndonos en la pretensión. 
Este es el error primitivo y el vicio capital en que hoy incurren los in-
genios de que tratamos. Quieren salir de sí mismos por extremarse, y 
aunque es bien anhelemos a gran altura, supónese que esos alientos 
guarden su modo y su término, sin arrojarse de manera que el vuelo sea 
precipicio y por alcanzar al extremo aun no lleguemos al medio. Sin 
pasar a otro intento, mostraré que debieran estimarse estos bríos si 
todos sus arrojamientos no fuesen al fin perdiciones.22 

Y, al margen, apunta la serie de los “grandes autores” que 
han hablado de la cacocelía: “Luciano, Dialogo de saltatione y Lexi-
phane, Séneca rhetor, lib. 4, contr. 25, Quintil. lib. 8, cap. 3, y 6, 
Escalígero, Poetes libri septem. lib. 3, cap. 27”. De hecho, en el 
segundo y en el quinto capítulo de su Discurso, Jáuregui se apo-
ya principalmente en Luciano de Samosata, así como lo harían 
otros detractores del estilo culto, como Quevedo o González de 
Salas23. 

Después de inspirarse en El Maestro de escuela del Samosa-
tense, Jáuregui parafrasea en un pasaje algo extenso los repro-
                                                

22 Además de la princeps, existen actualmente dos ediciones del texto: Jáure-
gui, Juan de: Discurso poético (Madrid, 1624), noticia preliminar por Antonio 
Pérez Gómez. Valencia: «...la fuente que mana y corre...», 1957, y Jáuregui, Juan 
de: Discurso poético: advierte el desorden y engaño de algunos escritos, ed. de 
Melchora Romanos. Madrid: Editora Nacional, 1978, por la que se cita aquí, 
p. 66. Se espera ahora, en el marco del proyecto PÓLEMOS (Edición digital y 
estudio de la polémica gongorina, propiciado por el laboratorio OBVIL de Sor-
bonne-Universités), una edición del texto por Mercedes Blanco. 

23 Sobre ello, véase Azaustre Galiana, Antonio: «Las obras retóricas de Lu-
ciano de Samosata en la literatura española de los siglos XVI y XVII», en: Abuín 
González, Anxo/ Casas Rigall, Juan/ González Herrán, José Manuel (eds.): 
Homenaje a Benito Varela Jácome. Santiago de Compostela: Universidade de 
Santiago de Compostela, 2001, pp. 35-55. Sobre las traducciones de Luciano en 
el Siglo de Oro, véase Vives Coll, Antonio: Luciano de Samosata en España, 1500-
1700. Valladolid: Sever-Cuesta, 1959. Sobre la recepción de Luciano en Italia y 
en España, véase Zappala, Michael O.: Lucian of Samosata in the Two Hesperias. 
An Essay in Literary and Cultural Translation. Potomac: Scripta Humanistica, 
1990. Para una visión de conjunto de Luciano en el Renacimiento, véase Marsh, 
David: Lucian and the Latins: Humor and Humanism in the Early Renaissance. Ann 
Arbor: University of Michigan Press, 1998. 
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ches que Luciano lanzaba contra los malos escritores de su 
tiempo en su invectiva Lexífanes —entonces no traducido al cas-
tellano—, para trasladarlos a renglón seguido contra los poetas 
de su tiempo culpables de incurrir en el vicio ya tachado por el 
antiguo rhetor. Empieza Jáuregui recordando el retrato del “cul-
to” culpable de cacocelía —sin mencionar aún el término, cual 
médico que describe primero los síntomas antes de pronunciar 
su diagnóstico frente al mal del que padece el enfermo—: 

Es también insigne diálogo y como raro escogido, el que primero 
propuse de Luciano [Lexiph.], así es fuerza muchas veces citarle. Intro-
duce a Lexífanes, escritor no diverso de los nuestros (que aun entonces 
se hallaban), repréndele Licino diciendo que tuerce y violenta el lenguaje 
con locuciones absurdas, poniendo en ello gran estudio, como si fuese gran cosa 
usar palabras peregrinas y falsear la moneda de la propia habla. Linguam 
distorquens, etc. Añade luego una sutil observación en abono de lo que 
ahora notamos: Cometes —le dice— un vicio no como quiera, sino el mayor 
y es que no preparas primero las sentencias para adornarlas después con las 
palabras sino al contrario, porque en el punto que hallaste una palabra 
peregrina o que engañado la juzgas por selecta, a esa tal palabra procuras 
después acomodar la sentencia y te parece gran pérdida no insertarla en algún 
lugar, no obstante que no venga a propósito y sea del todo impertinente a lo que 
se trata. Iam vero illud non parvum, sed potius maximun vititim commitis; 
quod non antea paratis sententiis quam verbis, postea verbis eas exornas; sed 
sicubi peregrinum verbum reperias, aut quod finxeris, egregium esse ducas, 
huic sententiam accommodare quaeris, ac damnum quoddam existimas si illud 
alicubi non intruseris, etiam si ad id quod dicitur, eo minime sit opus.24 

Jáuregui prosigue después describiendo la enfermedad mo-
derna, gracias a una suerte de paragone entre antiqui y moderni 
donde éstos no tienen nada que envidiar a aquéllos: 

A esta suma se reduce el estilo de nuestros cacocelos, en nada infe-
riores a aquel antiguo. No proran ni saben valerse de grandes argumen-
tos y vivas sentencias para aventajarse, en esa parte esencial, a otros 
buenos escritores, sino destituidos desta mayor virtud y ya desespera-
dos de alcanzarla, ocurren a la extrañeza sola del lenguaje, por si con 
ella pueden compensar el defecto. Emplean su solicitud explorando dic-

                                                
24 Jáuregui (1978), op. cit., pp. 115-116 —edición en la que no se identifica la 

traducción latina de Luciano. De hecho, ésta no coincide con la de J. Micyllus 
(1538) pero sí con la que cita la Polyanthea nova de Joseph Lang (1604), s.v. 
Verborum.  
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ciones prodigiosas y entre sí diciendo: verbum fortem quis inveniet? Y en 
hallando estos materiales, se juzgan con bastante aparato para ilustrar 
cualquier fábrica.25 

Y, en un tercer momento de su paráfrasis deductiva, Jáure-
gui pondera el yerro de sus contemporáneos “cacocelos”: 

Así vienen a ser, por esta flaqueza, siervos y esclavos de la locución 
que los desavía y los arrastra por donde quiere, habiendo de ser dueños 
y señores para servirse della con magisterio. El último material en la 
ejecución de labores poéticas deben ser las palabras, así dice el italiano 
que las ha de hallar prontas el escritor sotto la penna (debajo de la plu-
ma), no acordándose dellas hasta tomarla en la mano. Los poetas que 
decimos, en vez de tenerlas debajo de la pluma, las tienen encima de la 
cabeza y están de manera grabados, que no aciertan a dar un paso sino 
por donde imperan las palabras a cuya potestad se entregaron. ¡Indigno 
y duro yugo, tirana esclavitud y mísera, donde no se merece ni alcanza 
más interés que el desprecio ridículo de cuantos bien sienten y el abo-
rrecimiento de todos a la confusión y aspereza que redunda en los 
versos!26 

Después de la demonstración, redondea su discurso exhor-
tando a quienes padecen de la cacocelía que vuelvan al culto de 
la perspicuitas, cuyo sacerdote es Quintiliano (“Prima est eloquen-
tiae virtus perspicuitas”)27. 
                                                

25 Ibid. 
26 Ibid. 
27 He aquí la parte siguiente del pasaje relativo a la cacocelía, Jáuregui (1978), 

op. cit., pp. 117-118: “No refiero cuanto pudiera del diálogo griego, elijo lo más 
importante y más breve. Condénanle allí al caprichoso, gran copia de locucio-
nes broncas inauditas, y luego, como quien anatematiza sus yerros y catequiza 
un hereje para restituirle en el gremio de la verdad católica, le hablan así y le 
requieren: Yo te amonesto, Lexífanes, si deseas alcanzar de elocuente verdadera alaban-
za, que huyas estos malos excesos y seas su cruel adversario. Y más adelante: Sacrifica 
en primer lugar a las gracias ya la perspicuidad de que hasta ahora has vivido tan ajeno. 
Et quod reliquum est, te moneo, si cupis veram in dicendo laudem consequi, omnia 
huiusquemodi fuge, et aversare. Imprimis vero gratis et perspicuitati sacrifica, a quibus 
nimi opere nunc eras alienus. Por buena dicha tendrían los celosos de la verdad 
poética que con igual ceremonia y retractación se redujesen los nuestros, que 
viven hoy apóstatas de nuestra lengua, detestando su engañada secta y sacrifi-
cando lo primero a la perspicuidad y a las gracias. 

Es de ponderar en aquel filósofo, que juzga por opuesto a las gracias y a la 
perspicuidad este género de escritores. Pues si tales virtudes son sus opuestas, 
¿cuáles tienen por sus parciales? Prima est eloquentiae virtus perspicuitas dice 
Quintiliano [lib. 2, cap. 3], y todos lo afirman. Las gracias, abonadas están con su 
nombre, y que le falte uno y otro alas poesías que impugnamos, díganlo cuan-
tos las leen. Ser puede que algunos, de amistad o respeto, o ya por cobardía de 
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Jáuregui apela pues a la autoridad de Luciano para fortale-
cer su crítica de lo que Quintiliano ya censuraba: la vana afecta-
ción, la cacocelía. Se puede sospechar que, si toma la decisión de 
recurrir a esta maniobra legitimadora sólo en su Discurso y no 
en su Antídoto, es para responder a las defensas cada vez más 
sólidas de la poesía de Góngora —las del Abad de Rute o de 
Díaz de Rivas, en especial—. 

Para confirmar que este uso argumentativo de Luciano es 
propio de la línea antigongorina, resulta interesante recordar el 
modo cómo González de Salas, otro helenista adversario de 
Góngora, evocara al mismo Lexífanes en la defensa de la perspi-
cuitas que desarrolla en la quinta sección de su Nueva idea de la 
tragedia antigua (1633): 

Luciano, si bien figuradamente, mostró lo mismo, aconsejando a 
Lexífanes, aquel ridículo fabricador de tenebrosas extravagancias del 
lenguaje, que hiciese sacrificio “a las gracias y a la perspicuidad”. 
¿Quién habrá, pues, viviente (¡oh, fieros escritores!) que dure algún 
espacio leyendo horrores mal inteligibles? ¿Con qué ánimo quedará 
contra su autor? ¿Y cuál será el aborrecimiento a sus obras desde allí 
adelante? Sin poderse contener, llamará luego al médico que también 
Luciano, con donaire singular, cuenta curó al proprio Lexífanes, ridícu-
lamente enfurecido (imagen que con vivos colores representa a tantos 
que hoy adolecen del mismo delirio de asperezas y oscuridades), de-
seando de la propia suerte, con otra semejante bebida, verle vomitar 
estupendas locuciones, o las bombardas y picas que, burlándose, decía 
Timocles había comido un horrendo orador. Lean, pues, todos los que 
así venenosamente se hallaren heridos aquel diálogo de Luciano, para 
que viéndose en él tan abatidos y burlados, aborrezcan su perdición y 
se reduzcan al verdadero camino de la elocuencia.28 

                                                
ingenio, den a entender que se agradan pero es imposible que lo sientan. y si el 
más amigo y cortés o el más cobarde quiere no esconder la verdad, hallaremos 
que todos sin excepción sienten, en lugar de recreo, aspereza y tormento, o sien-
ten lo que Séneca dijo [lib. 4, controv. 25] definiendo este mal estilo (Séneca, 
digo rhetor): Aquel es propio género de cacozelía, que con amargura de palabras se 
agrava. Certe illud genus cacozelia est quod amaritudinem verborum quasi agravatur. 
No hay efecto más propio destos poetas que darnos amargura y pesadilla con 
las palabras. No hablo aún de sus tinieblas, tan opuestas a lo perspicuo que 
apenas se entiende cláusula. Estos efectos tan tristes y pesados a ningún oyente 
perdonan, y si hay quien alabe y celebre tales obras no es por satisfacción o gus-
to, que este nadie le halla, es sólo por ignorancia plebeya”. 

28 González de Salas, Jusepe Antonio: Nueva idea de la tragedia antigua, ed. de 
Luis Sánchez Laílla. Kassel: Edition Reichenberger, 2003, vol. II, p. 648. 
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4. CONCLUSIÓN 

Jáuregui, que usaba con cierta frecuencia el término cacocelía 
en su Discurso poético, desarrolló el ejemplo retórico de Luciano 
de Samosata para descalificar la poesía de Góngora. Pero la in-
vectiva Lexífanes del Samosatense se dirigía contra los vicios de 
la prosa. El reproche de Jáuregui no era, pues, de recibo, por 
poco que se tuviera en mente la distancia entre prosa y poesía, 
constantemente recordada por los teóricos del Renacimiento. 
De hecho, los Discursos apologéticos de Díaz de Rivas, concebi-
dos como respuesta al Antídoto de Jáuregui y anteriores al Dis-
curso de Jáuregui29, se abrían con una extensa definición de la 
poesía, que descansaba en buena medida en su diferenciación 
respecto a la prosa y se encaminaba luego hacia la definición de 
una poética de la maravilla de impronta muy cinquecentesca. 

El intento de sobrepujamiento crítico por parte de Jáuregui, 
mediante la acumulación de autoridades y ejemplos críticos sa-
cados de la Antigüedad, demuestra quizás su perplejidad frente 
a las defensas que Díaz de Rivas y otros, después de Pedro de 
Valencia, hacían del vate cordobés, nuevo Píndaro o nuevo Vir-
gilio. En efecto, si se aceptaba el esquema esbozado por Escalí-
gero en el tercero de sus Poetices libri septem —también citados 
con frecuencia por Jáuregui30—, que separaba a Virgilio, el poe-
ta sublime, de sus imitadores, era posible, transponiéndolo, ha-
cer recaer el reproche de cacocelía sobre los secuaces de Góngo-
ra, eximiéndole de la crítica. Ésta fue, al menos, la postura de 
Pedro Díaz de Rivas, que se sirvió de Escalígero para liberar a 
Góngora del reproche de la cacocelía. Él mismo, de hecho, no lle-
gó a usar el término, y prefirió centrarse en una defensa de la 
legitimidad de la oscuridad, para la cual multiplicó las referen-
cias modernas —Petrarca, Pontano, Poliziano, Escalígero, Min-
turno, Tasso y otros, cuyos nombres en cambio faltan en el elen-
co de autoridades esgrimidas por Jáuregui31. Parece, pues, que 
                                                

29 Para el orden de las respuestas entre las distintas obras, véase de nuevo 
Jáuregui (2002), op. cit., p. CXXXIX, nota 195: “los Discursos apologéticos se redac-
taron como respuesta al Antídoto, antes incluso de la publicación de las Rimas de 
Jáuregui en 1618; las Anotaciones comenzaron a elaborarse muy pronto, pero su 
redacción se prolongó hasta 1624 por lo menos”. 

30 Según se ha visto antes, Escalígero figura en el Discurso de Jáuregui como 
la última de las autoridades sobre la cuestión de la cacocelía. Sería útil un exa-
men más detallado de las modalidades de la presencia de Escalígero en la polé-
mica gongorina, pero sería materia para otro trabajo. 

31 Desarrollar la defensa de la oscuridad por Díaz de Rivas supondría abrir 
otro espacio de investigación, que nos proponemos explorar en el marco de la 
preparación de una nueva edición crítica de los Discursos apologéticos para el 
proyecto PÓLEMOS (Edición digital y estudio de la polémica gongorina, propi-
ciado por el laboratorio OBVIL de Sorbonne-Universités). 



Roland Béhar 

 164 

la misma presencia o no de la noción de cacocelía sirve de indi-
cio de la pertenencia al bando de los críticos —que la usan— o 
al de los defensores —que prefieren evitarla—, como si el am-
plio debate sobre la oscuridad admitiera a la vez sus Anciens y 
sus Modernes. De hecho, el mismo Pedro de Valencia, el primero 
en usar el término cacocelía en su análisis de la poesía de Gón-
gora, subraya por otra parte la influencia nefasta de “los italia-
nos y […] modernos afectados, que se afectan o afeitan por falta 
de ingenio y hermosura propia”32. 
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Difusión, presencia pública y fama en la polémica 
en torno a la oscuridad©gongorina1 

Alejandro García-Reidy                                      Syracuse University 

LA POLÉMICA EN TORNO A LA OSCURIDAD Y LAS DINÁMICAS DE LA 
MODERNIDAD LITERARIA 

Escribir sobre la estética de la oscuridad en la España de los 
siglos XVI y XVII requiere adentrarse, necesariamente, en la 
polémica que surgió a mediados de la década 1610 en torno a la 
renovadora propuesta poética de Góngora, basada en la oscuri-
dad léxica y sintáctica, en lo culto, en lo intrincado y en lo inte-
lectualmente exigente. Esta polémica constituye un episodio 
fundamental en la historia estética española, tanto por el impac-
to que supuso durante medio siglo en el campo literario la dis-
cusión en torno a la Fábula de Polifemo y las Soledades, como por 
la influencia que este debate poético tuvo en el desarrollo de la 
lírica española y de las ideas estéticas. Como señala Jammes, 
“fue seguramente la más importante polémica literaria de toda 
la historia de la crítica española”2. Pese al carácter eminente-
mente estético y retórico-poético de esta polémica, “que es pura 
gramatical”3, no quedó confinada exclusivamente al espacio 
                                                

© Boletín Hispánico Helvético, volumen 25 (primavera 2015): 167-191. 

1 Este artículo se ha beneficiado de mi participación en los proyectos de 
investigación financiados por el MINECO con las referencias CSD2009-00033, 
FFI2011-23549 y FFI2012-35950, así como en el proyecto Manos Teatrales: An 
Experiment in CyberPaleography, dirigido por Margaret R. Greer. 

2 Jammes, Robert: «Prefacio», en: Roses Lozano, Joaquín: Una poética de la 
oscuridad. La recepción crítica de las “Soledades” en el siglo XVII. Madrid/ London: 
Tamesis, 1994, pp. ix-xv, la cita en p. ix. 

3 Son palabras usadas por el doctor Francisco Martínez de Portichuelo en su 
Apología en favor de don Luis de Góngora, respuesta manuscrita a dos papeles del 
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más restringido de la crítica. Al contrario, uno de los rasgos que 
caracteriza el debate en torno a la oscuridad gongorina es que 
desbordó los límites de las disquisiciones de índole meramente 
teórica para irrumpir en un ámbito literario mucho más amplio, 
y gozó de una exposición y relevancia públicas como no había 
tenido en España ninguna polémica estética anterior. 

En las páginas que siguen pretendo llevar a cabo una prime-
ra aproximación a cómo la rompedora propuesta de Góngora se 
convirtió en un centro de gravedad dentro del campo literario, 
en un evento ante el que debían posicionarse aquellos escritores 
que desearan ocupar un lugar significativo en dicho campo. En 
concreto, me interesa observar cómo la polémica tuvo una difu-
sión sustentada sobre prácticas de publicidad y multiplicada 
por una presencia pública excepcional en comparación con 
otras polémicas literarias. Este aspecto de la disputa en torno a 
la oscuridad de los poemas mayores de Góngora ―la Fábula de 
Polifemo y Galatea y las Soledades― apunta a cómo el mundo lite-
rario de principios del siglo XVII se caracterizó por unas diná-
micas modernas, en las que iba adquiriendo mayor importancia 
tanto el componente público del acto de escribir como varios fe-
nómenos asociados: el uso de estrategias de difusión para tener 
presencia pública y la búsqueda de renombre. Todo ello está 
asimismo unido a las redes de relaciones que existieron entre 
escritores, hombres de letras y mecenas de la nobleza, y a los 
cauces de circulación literaria que estaba en funcionamiento en 
la España de Felipe III. 

La polémica en torno a la oscuridad poética se convirtió en 
un temprano ejemplo de cómo la fama literaria dependía en 
parte del uso que se hacía de la esfera pública y de las posturas 
que se adoptaban de cara a otros hombres de letras. Este fenó-
meno se entiende como parte del proceso de evolución de las 
dinámicas de fama y celebridad, en el que se vio inmerso el 
mundo de las letras españolas de la Alta Edad Moderna. Como 
señala Robert Van Krieken, el desarrollo de la idea moderna de 
celebridad tiene uno de sus fundamentos en la capacidad de ge-
nerar atención, visibilidad y reconocimiento, todo lo cual puede 
llegar a utilizarse para obtener otro tipo de capital social y cul-
tural4. Con la composición de poemas tan innovadores, Góngo-
ra creó un capital simbólico que se retroalimentó con la propa-
gación de la polémica por su oscuridad, y que fue tan abundan-
te que otras personas pudieron beneficiarse de él. De ahí la va-

                                                
licenciado Francisco de Navarrete. Cito por Roses, Joaquín: Góngora: “Soledades” 
habitadas. Málaga: Universidad de Málaga, 2007, p. 213. 

4 Van Krieken, Robert: Celebrity Society. Oxon: Routledge, 2012, p. 5. 
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riedad y número de escritos concebidos en torno al debate de 
los poemas mayores de Góngora, pues “los detractores y defen-
sores se prodigaron para instaurarse en el espacio del debate y 
a la sombra del prestigioso creador”5. El nombre de Góngora 
adquirió categoría de generador de fama y prestigio entre quie-
nes deseaban acercarse al centro simbólico del mundillo poéti-
co, y el interés en participar en la polémica conllevó en ocasio-
nes una voluntad de alcanzar renombre. Incluso la anonimia 
que caracterizó a varios de los textos de la polémica fue en oca-
siones más interesada que sentida. Por ejemplo, Góngora hubo 
de saber claramente que las anónimas y apócrifas6 cartas que le 
llegaron desde Madrid entre finales de 1615 y comienzos de 
1616 provenían de la pluma de Lope de Vega y de su grupo de 
aliados poéticos7. Esta anonimia fue una estrategia, motivada 
probablemente por el interés de Lope de no exponerse demasia-
do en su confrontación directa con Góngora: como luego se ve-
rá, el Fénix no tuvo inconveniente en criticar públicamente, a 
través del teatro, la oscuridad de la poesía del cordobés. Por 
otro lado, el importantísimo Antídoto contra la pestilente poesía de 
las «Soledades», aplicado a su autor para defenderle de sí mismo, de 
Juan de Jáuregui, se difundió como texto anónimo, pero como 
señala José Manuel Rico García, “la autoría del Antídoto era co-
nocida por todos los participantes en la polémica. Jaúregui era 
el primer interesado en demostrar su ingenio y darlo a conocer 
entre los círculos literarios”8.  

El desarrollo de la idea de privacidad, de individualismo y 
de reflexión interior es central a la evolución de la lírica entre 

                                                
5 Romanos, Melchora: «Góngora atacado, defendido y comentado: manus-

critos e impresos de la polémica gongorina y comentarios a su obra», en: Roses 
Lozano, Joaquín (coord.): Góngora: la estrella inextinguible: magnitud estética y 
universo contemporáneo. Madrid: Sociedad Estatal de Acción Cultural, 2012, pp. 
159-169, la cita en la p. 159. Para la ―a veces selvática― nómina de textos gene-
rados en torno a la polémica por la oscuridad poética durante el medio siglo 
posterior a la difusión de los poemas mayores de Góngora, sigue siendo im-
prescindible el listado preparado por Robert Jammes («Apéndice II. La polé-
mica de las Soledades (1613-1666)», en: Góngora, Luis de: Soledades, ed. de Robert 
Jammes. Madrid: Castalia, 1994, pp. 607-719). 

6 Recuérdese cómo el yo de la carta echadiza se identifica con un portugués 
que es vecino de Lope de Vega en Madrid. 

7 López Bueno, Begoña: «El cruce epistolar entre Lope y Góngora de 1615-
1616. Revisión de fechas», en: López Bueno, Begoña (coord.): El poeta soledad: 
Góngora 1609-1615. Zaragoza: Prensas Universitarias de Zaragoza, 2011, pp. 
239-270; véase la p. 261. 

8 Rico García, José Manuel: «Estudio preliminar», en: Antídoto contra la pesti-
lente poesía de las «Soledades», por Juan de Jáuregui. Sevilla: Universidad de Sevilla, 
2002, pp. I-CLIV; la cita en la p. XXIV. 
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los siglos XVI y XVII9, lo que invitaría a pensar que la poesía se 
aleja necesariamente de las prácticas públicas de promoción. 
Pero al mismo tiempo, la noción misma de fama moderna se 
basa en el desarrollo de ese mismo concepto de individuo10, y el 
Barroco es una época que se caracteriza por presentar una so-
ciedad altamente teatralizada, con la tendencia a lo público, so-
cial y exterior que ello conlleva. Estas pulsiones se manifiestan 
en la difusión de los grandes poemas de Góngora. Pedro Ruiz 
Pérez ha destacado la conflictiva naturaleza de las dinámicas 
que rodean el mundo de la poesía de los siglos XVI y XVII. Si 
por un lado, con su decisión de alejarse de la corte y regresar a 
Córdoba en 1609, el poeta cordobés encarnaría al “hombre de 
letras puro, en su retiro intelectual periférico”11, el interés de 
Góngora por dar a conocer sus rupturistas poemas en Madrid, 
que actuaba no sólo como corte, sino también como centro ur-
bano, social y simbólico del campo literario en la época, apunta-
ba a su deseo de obtener un gran reconocimiento entre los 
miembros más destacados del mundillo literario: conquistar la 
corte suponía alzarse con la monarquía poética del país por el 
efecto de resonancia que tendría triunfar en Madrid. De ahí, 
como vio Orozco Díaz, que en sus Soledades “esta Corte que se 
desprecia por sus inmoralidades, intrigas y maledicencias […] 
es también la que se quiere deslumbrar y ganar ofreciéndole 
una asombrosa creación estética cuya comprensión exige sabi-
duría e ingenio”12. Es más, la decisión de Góngora de hacer cir-
cular sus grandes poemas en Madrid debe verse también como 
síntoma de un deseo de ambición del poeta cordobés. María 
José Osuna ha afirmado que, “aunque Góngora pidió otros pa-
receres, difundió las Soledades antes de recibirlos, tal vez ante la 
imposibilidad de seguir guardando su obra maestra en los es-
trechos muros de su ciudad natal, donde no podía conseguir la 
notoriedad que tanto deseaba”13. De ahí también que el inacaba-
miento de las Soledades no deba verse como algún tipo de 
desengaño a raíz de sentirse traicionado por la ambición litera-
ria, ya que, como señala Sánchez Robayna, “si el poeta no lo hu-
biera querido, no habría divulgado en Madrid, como lo hizo, un 

                                                
9 Ruiz Pérez, Pedro: La rúbrica del poeta: la expresión de la autoconciencia poética 

de Boscán a Garcilaso. Valladolid: Universidad de Valladolid, 2009, pp. 107-108. 
10 Rowlands, Mark: Fame. Stocksfield: Acumen, 2008, pp. 45-58, y Van Krie-

ken (2012), op. cit., p. 17. 
11 Ruiz Pérez, Pedro: Entre Narciso y Proteo. Lírica y escritura de Garcilaso a 

Góngora. Vigo: Academia del Hispanismo, 2007, p. 26. 
12 Orozco Díaz, Emilio: Lope y Góngora frente a frente. Madrid: Gredos, 1973, 

p. 190. 
13 Osuna Cabezas, María José: Las “Soledades” caminan hacia la corte: primera 

fase de la polémica gongorina. Vigo: Academia del Hispanismo, 2008, p. 49. 
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poema inconcluso: nada le obligaba a hacerlo” 14. La voluntad y 
la acción de Góngora apuntan hacia este deseo de obtener re-
nombre. Después de todo, la creación de poemas como el Poli-
femo o las Soledades supone un gesto muy barroco de querer no 
ya emular a los grandes poetas de la tradición grecolatina, sino 
superarlos, idea muy ligada a la singularidad en la que se basa 
la fama, y que depende asimismo de una decidida voluntad de 
publicitar los logros (poéticos) obtenidos15. Como señala Carrei-
ra, Góngora estuvo muy pendiente desde Córdoba del impacto 
que sus innovadores poemas tuvieron en la corte, y cuatro poe-
mas compuestos hacia 1615 (los sonetos «Con poca luz y menos 
disciplina», «Pisó las calles de Madrid el fiero» y «Restituye a tu 
mudo horror divino», y las décimas «Por la estafeta he sabido») 
son ecos poéticos de la atención de Góngora a las noticias que le 
llegaban de sus críticos ―y una forma literaria de rechazarlos16. 
Pero vayamos por partes. 

UN APARENTE ÁMBITO PRIVADO 

Los primeros pasos de la polémica parecen ceñirse al ámbito 
de lo privado, con la intención de Góngora de que sus poemas 
circularan inicialmente entre un número limitado y selecciona-
do de personas, y con su petición de pareceres críticos a Pedro 
de Valencia y el abad de Rute. Como señala Juan Manuel Daza, 
en la primerísima etapa de circulación restringida del Polifemo y 
Soledad primera aquellas voces críticas que fueron surgiendo 
“fueron forjando un estado de opinión sostenido mayoritaria-
mente de forma oral y semiprivada, según parece”17. Con todo, 
estos preparativos suponen los primeros pasos de una campa-
ña, que hoy podríamos denominar casi de relaciones públicas, 
destinada a preparar la difusión de los poemas entre un público 
amplio en las mejores condiciones posibles. Esta planificación 
fue auspiciada por Góngora, quien era consciente del impacto 
que su propuesta estética tendría en el campo literario: de ahí 
su interés por obtener una primera lectura de hombres doctos 
que avalaran en mayor o menor medida su nueva propuesta. 

                                                
14 Sánchez Robayna, Andrés: «Sobre el inacabamiento de las Soledades», en: 

López Bueno, Begoña (coord.): El poeta soledad: Góngora 1609-1615. Zaragoza: 
Prensas Universitarias de Zaragoza, 2011, pp. 289-312; la cita en la p. 298. 

15 Braudy, Leo: The Frenzy of Renown. Fame and Its History. Oxford: Oxford 
University Press, 1986, pp. 5 y 15. 

16 Carreira, Antonio: Gongoremas. Barcelona: Península, 1998, pp. 172-173. 
17 Daza, Juan Manuel: «Contexto crítico y polémico de los comentarios ma-

nuscritos a las Soledades (1613-1614)», e-Spania, 18 (junio 2014); http://e-spania. 
revues.org/23614 (consultado 25-XI-2014), párrafo 2. 
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Esto no pasó inadvertido, y en la carta echadiza a Góngora, atri-
buida a la pluma de Lope de Vega, se alude a los hombres de 
letras cuyo favor buscó el poeta cordobés, a los que se refiere 
como “patrocinadores”: “con una carta de éstas todos están en 
admiración, mayormente los que merecen sus besamanos de V. 
m. con quedar para con los otros graduados de imperios, a 
quien V. m. llama patrocinadores, cosa muy igual al que mere-
ció la carta”18. 

Por consiguiente, esta circulación restringida fue en realidad 
una etapa previa (podríamos decir que de pre-publicación) a la 
auténtica publicación manuscrita de sus poemas, e incluso fue 
parcialmente infructuosa: Góngora pidió a Pedro de Valencia 
que no hiciera circular la Soledad primera al hacérsela llegar, 
pero otras personas ya la habían leído, al igual que había suce-
dido con el Polifemo, que algunos pocos conocieron en Madrid 
antes de que circulara ampliamente. De ahí también el que, a 
inicios de 1614, cuando el abad de Rute escribió su Parecer, refi-
riera cómo sus críticas a la excesiva oscuridad del poema no 
eran las primeras que recibía Góngora al respecto, pues repro-
ches similares ya le habían llegado desde varios lugares: “Bien 
sé, mi señor, que a Vm. le han advertido de esto mismo antes de 
ahora y avisándole que sienten lo mismo en Córdoba, en Gra-
nada, en Sevilla, en Madrid”19. La voluntad pública de la circu-
lación de los poemas y las expectativas del eco que tendrían re-
suenan al final de este Parecer, donde el abad de Rute se presta 
a defender a Góngora de próximos ataques críticos que puedan 
sufrir sus Soledades, para lo cual se ofrece como campeón y a 
“salir en defensa suya a cualquier estacada, armado de pluma y 
libros”20. La metáfora caballeresca apunta a la naturaleza dual 
que caracterizará los inicios de la polémica: al mismo tiempo 
privada (con la referencia a la justa individual) y pública (dado 
el carácter social ―y potencialmente público― del desafío). 

En relación con esto, los inicios de la polémica se caracteriza-
ron por el uso de la epístola como medio frecuentado para el 
intercambio de opiniones, en la estela de una tradición bien 
transitada durante el Renacimiento. Mas las cartas no se redu-
cían a un ámbito estrictamente privado, sino que podían circu-
lar más allá de las manos del receptor para el que estaban explí-
citamente destinadas, convirtiéndose en una materialidad tex-
tual para la difusión más amplia de opiniones. En una carta de 

                                                
18 Cito por la edición de Emilio Orozco Díaz (1973), op. cit., p. 263. 
19 Cito, modernizando el texto, por la edición de Emilio Orozco Díaz: En 

torno a las Soledades de Góngora. Granada: Universidad de Granada, 1969, p. 
139. 

20 Ibid., p. 145. 
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Góngora fechada el 4 de septiembre de 1614, el poeta cordobés, 
a petición de Pedro Díaz de Rivas, solicitaba a su amigo Juan 
Villegas que le restituyera lo más rápidamente posible “la carta 
de Pedro de Valencia”: “Escribiendo ésta entró el señor licencia-
do Pedro Díaz, acusando a Vuestra merced la omisión de la car-
ta de Pedro de Valencia; restitúyanosla Vuestra Merced breve-
mente”21. Bien si se trata del parecer inicial de Pedro de Valen-
cia sobre la propuesta poética de Góngora y enviada en junio de 
1613, como quiere Roses Lozano,22 bien de una carta posterior, 
del 6 de mayo de 1614, como defiende López Bueno23, las pala-
bras de Góngora muestran cómo al menos una epístola de Pe-
dro de Valencia referida a la poesía del cordobés circuló entre 
su círculo de amistades. En cuanto al cruce epistolar entre Lope 
y Góngora hacia 1615-1616, López Bueno ha destacado el carác-
ter colectivo de esta faceta de la polémica24, dado que los dos 
poetas harían circular sus cartas entre sus respectivos amigos 
para obtener su parecer e ideas antes de enviar la versión defi-
nitiva a su contrincante, y en cuya redacción pudieron partici-
par manos distintas a las de Lope y Góngora. 

Ahora bien, a la mencionada primera etapa de circulación li-
mitada del Polifemo y la Soledad primera siguió su auténtica pu-
blicación ―manuscrita― entre un número más amplio de lecto-
res en Madrid hacia el verano de 1614, la cual fue posible gra-
cias especialmente a la labor de difusión de Andrés de Almansa 
y Mendoza y a los comentarios ―las Advertencias para la inteli-
gencia de las Soledades― que preparó para acompañar el texto de 
la Soledad primera25. La figura de Andrés de Almansa ha desper-
tado pareceres poco favorecedores entre la crítica a pesar de su 
relevancia como autor de importantes relaciones y cartas noti-

                                                
21 Millé y Giménez, Juan/ Millé y Giménez, Isabel: Obras completas de don 

Luis de Góngora y Argote. Madrid: Aguilar, 1961, p. 900. 
22 Roses Lozano, Joaquín: Una poética de la oscuridad. La recepción crítica de las 

Soledades en el siglo XVII. Madrid/ London: Tamesis, 1994, pp. 12-14. 
23 López Bueno, Begoña: «Las Advertencias de Almansa y Mendoza, el “apó-

crifo correspondiente” de Góngora», Criticón, 116 (2012), pp. 5-27; véase párrafo 
36. 

24 López Bueno (2011), op. cit., p. 258. 
25 Como señala López Bueno, “[Las Advertencias de Andrés de Almansa 

trazan] una especie de línea divisoria entre la circulación restringida del poema 
gongorino entre amigos, allegados y personas a quienes el autor fiaría su texto 
para su aprobación, y la más amplia divulgación o «publicación» (aunque circu-
lara manuscrito). Las Advertencias vendrían así a marcar el comienzo de una 
más extendida difusión del poema tras un primer periodo de circulación res-
tringida. Suponer esas dos etapas tiene su lógica: Góngora esperaría a recibir las 
opiniones solicitadas y luego divulgaría la obra”: López Bueno (2012), op. cit., 
párrafo 33. 
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cieras, sólo más recientemente vindicada26. Tanto si fue usado 
directamente por Góngora para aprovechar sus habilidades 
para navegar entre miembros y lugares clave de la corte, como 
si, como sugiere López Bueno, fue el propio Almansa quien se 
ofreció a Góngora para difundir sus nuevos poemas27, lo cierto 
es que ejecutó con gran acierto su labor de difusor de los versos 
del cordobés entre los lectores apropiados de Madrid. La céle-
bre descripción de Mendoza trazada por Lope de Vega en la 
carta echadiza debe verse no sólo como un mero retrato mordaz, 
sino también como un reflejo de las habilidades de Mendoza 
como promotor literario al moverse entre algunos de los espa-
cios sociales y topográficos del Madrid del XVII asociados a la 
difusión de novedades. Cual publicista moderno, Mendoza pa-
recía estar presente en todas partes donde pudiera beneficiarse 
de nuevos contactos y hacer visible en el mundillo social y lite-
rario de la corte aquello que quería promocionar: 

el tal Mendoza es el Paraninfo de los predicadores, el que duerme 
en sus celdas y lleva las cédulas a los púlpitos, el que anda en los coches 
con los señores, conoce todas las damas, oye todas las comedias entre 
los poetas, es cualificador de los sermones, consultor de los sonetos, 
embajador de la Señoría de la discreción en esta corte, agente de la 
Puerta de Guadalajara, y Mercurio de las nuevas y sátiras deste Reino.28 

La imagen de Mendoza que se traza en estas líneas es muy 
clara: la de alguien con acceso a un número significativo de es-
pacios de circulación de noticias ―como el mentidero de la 
Puerta de Guadalajara― y que interactúa con miembros de di-
versos estamentos sociales, como son religiosos, señores, da-
mas, escritores y gente interesada en las novedades. Aunque 
Lope presenta todo ello como crítica de Andrés de Almansa por 
su condición de omnipresente, al mismo tiempo supone que 
pudo hacer llegar los poema mayores de Góngora entre un am-
plio abanico de receptores, lo que lo convertía en un agente idó-
                                                

26 Osuna Cabezas, María José: «El papel de Andrés de Almansa y Mendoza 
en la polémica gongorina», en: Close, Anthony J./ Fernández Vales, Sandra 
María (coords.): Edad de oro cantabrigense: actas del VII Congreso de la Asociación 
Internacional del Siglo de Oro. Madrid: Asociación Internacional del Siglo de Oro, 
2006, pp. 489-494. 

27 “Personalmente me parece muy raro que el propio Góngora hiciera el 
encargo de su defensa a Almansa y Mendoza; más bien me inclinaría a creer 
que fue el diligente gacetillero quien se ofreciera para brujulear por la corte 
ofreciendo tan novedoso producto y Góngora aprovecharía el tirón para dar 
publicidad a su obra, proporcionándole si acaso materiales para el comentario”: 
López Bueno (2012), op. cit., p. 6. 

28 Orozco Díaz (1973), op. cit., p. 263. 
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neo de difusión más allá de un ambiente literario stricto sensu. 
Se trata de una situación aparentemente paradójica, dado el su-
puesto hermetismo elitista ligado a la oscuridad que tantas ve-
ces emergió en la polémica, pero muestra la intención que hubo 
por parte de Góngora por hacer que sus poemas tuvieran un 
gran impacto en la corte mediante la presencia pública adecua-
da. 

Antes de esta carta echadiza ya debieron de circular ataques 
contra Mendoza, que llegaron a sus oídos. Al inicio de sus Ad-
vertencias no dudó en retar a quienes se burlaban de él a que 
dejaran de parapetarse tras la anonimia y se atrevieran pública-
mente a expresar lo que pensaban: 

como en Roma los que no se atreven a sacar en público sus senti-
mientos los fijan a la estatua de Pasquín, les ha sucedido a muchos, a 
quien faltándoles el ánimo, si no quiero decir las fuerzas, pareciéndoles 
que soy de piedra, por lo que de ignorante tengo, me intiman éstas que 
ellos llaman censuras, como si para defensa de un hombre como don 
Luis, aun cuando en el ser natural fuera de piedra, no me animara de 
espíritus vitales, y cuando no por una, de cada artejo hiciera lengua en 
tan justa causa, aunque en verdad, que pues a boca llena se llaman doc-
tos y ingeniosos, pudieran echar de ver que no soy mudo si dieran estos 
sus sentimientos en papel, o el dueño o algún aficionado respondiera, si 
no quieren condenallo en estatua. Tiran la piedra y esconden la mano.29 

Mendoza pretendía llevar el debate en torno a la nueva poe-
sía de Góngora más aún a la palestra pública, o como se diría 
modernamente, con luz y taquígrafos. De hecho, sus Adverten-
cias estaban pensadas para circular entre los interesados en esta 
polémica y, sin duda, Mendoza sabría que una copia llegaría a 
manos de quienes más le censuraban, lo que a su vez con-
tribuiría a incrementar la discusión en torno a los versos de 
Góngora: en última instancia, algo que interesaba para incre-
mentar su fama y presencia pública. 

Pese a las limitaciones de Mendoza como comentarista de 
sus versos, Góngora hubo de quedar lo suficientemente satis-
fecho con su labor para seguir empleando sus servicios, ya no 
sólo para difundir sus versos, sino también para hacer circular 
alguno de los escritos con los que rebatía desde Córdoba las 
críticas que le lanzaban sus contrincantes establecidos en Ma-
drid. Es el caso de una carta terminada el 30 de septiembre de 

                                                
29 Cito, modernizando el texto, por la edición de Orozco Díaz (1969), op. cit., 

p. 198. 
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1615 y dirigida contra Lope de Vega, en cuyo inicio Góngora re-
fería que Andrés de Almansa le daría la máxima difusión posi-
ble a través de algunos de los mentideros más importantes de 
Madrid:  

[…] mas esta mi respuesta (como autos hechos en rebeldía) Andrés 
de Mendoza, a quien le toca parte, la notificará por estrados en el patio 
de Palacio, puerta de Guadalajara y corrales de la comedia, lonjas de la 
bachillería, donde le pararán a Vm. el perjuicio que hubiere lugar de 
derecho.30  

En carta atribuida a Lope de Vega y fechada por López Bue-
no el 13 de septiembre de 161531, la Carta que escribieron a don 
Luis de Góngora en razón de las Soledades, se lanzan toda una serie 
de críticas, algunas más mordaces que otras, contra la persona 
de Andrés de Almansa. De entre las ideas presentadas en esta 
carta quiero destacar dos: cómo se hace hincapié en la labor de 
Andrés de dar a conocer las Soledades de Góngora en Madrid a 
través de traslados del poema, es decir, su tarea como particular 
publicista, y cómo aparentemente el éxito de los versos de Gón-
gora contribuyó a que Andrés ganara fama en la corte por su 
papel en la circulación y comentario de los mismos: 

Un cuaderno de versos desiguales y consonancias erráticas se ha 
aparecido en esta corte con nombre de Soledades, compuestas por vuesa 
merced, y Andrés de Mendoza se ha señalado en esparcir copias de él. 
Y no sé si por pretendiente de escribir gracioso, o por otro secreto in-
flujo, se intitula hijo de vuesa merced, haciéndose tan señor de su co-
rrespondencia, y de la declaración y publicación de esta poesía. […] 
Haga vuesa merced lo posible por recoger estos papeles, como lo van 
haciendo sus aficionados tanto por remendar la opinión de vuesa mer-
ced como compadecidos del juicio de Mendoza. Y sobre esto encargo a 
vuesa merced la conciencia, pues pareciéndole que sirve a vuesa mer-
ced y que él adquiere famoso renombre, hace lo posible por persuadir 
que entiende lo que vuesa merced.32 

                                                
30 Cito por Daza, Juan Manuel: «Los testimonios de la polémica epistolar 

Lope-Góngora (1615-1616), con edición de la Respuesta de Góngora», en: López 
Bueno, Begoña (ed.): El Poeta Soledad: Góngora 1609-1615. Zaragoza: Prensas 
Universitarias de Zaragoza, 2011, pp. 271-287; la cita en la p. 284. 

31 López Bueno (2011), op. cit., pp. 256-257. 
32 Cito, modernizando el texto, por la edición de Carreira (1998), op. cit., pp. 

250-252. 
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Esta alusión a la fama que estaba adquiriendo Andrés de Al-
mansa a raíz de su labor de difusor no es la única. Don Antonio 
de las Infantas y Mendoza, amigo de Góngora, respondió en 
carta del 15 de octubre de 1615 desde Córdoba a la que Lope (o 
alguien de su círculo) había escrito en septiembre con hirientes 
críticas a Andrés de Almansa a raíz de sus Advertencias. En esta 
nueva epístola del debate se desconstruyen varios ataques espe-
cíficos lanzados en la carta de Lope, citando el pasaje en cues-
tión de la carta original y rebatiéndolo a continuación. En este 
ejercicio de contracrítica emerge una defensa encendida de la 
figura de Almansa, en la que se incluye un elogio de la labor de 
publicitación de las Soledades en Madrid, de la que se dice que 
ya no hay marcha atrás, y una defensa de la fama que había ad-
quirido y adquiriría en la posteridad por esta labor, y por exten-
sión al unir su nombre al de Góngora: 

Y de su parte Mendoza hace lo que puede esparciendo sus escritos 
[i.e., los versos de Góngora], que eso es honrar a su padre. […] Será 
imposible [recoger los poemas de Góngora que circulan por la corte], 
porque demás de haberlos esparcido Mendoza, lo bueno vuela en las 
alas de la fama. […] Debe el Sr. don Luis estimarlo [a Andrés de Al-
mansa y Mendoza], mas pagárselo ha con que quede eterno su nombre 
corriendo parejas con sus versos, los cuales se han de eternizar en la 
duración del tiempo; y fue cordura suya llegarse a tal ejemplar, que 
cuando el siglo futuro le imite conocerá quién le seguía, y será nombre 
del artífice puesto en el engaste de piedra preciosa.33 

Ya he mencionado al inicio de estas páginas cómo el Antí-
doto contra la pestilente poesía de las «Soledades», aplicado a su autor 
para defenderle de sí mismo, que empezó a circular probablemente 
hacia el verano de 1615, sirvió a Juan de Jáuregui para labrarse 
un nombre al irrumpir con fuerza en el debate sobre la oscuri-
dad de los poemas de Góngora. El texto crítico de Jáuregui fue 
el primero de los contrarios a la propuesta del poeta cordobés 
en llevar a cabo un análisis pormenorizado de la Soledad prime-
ra, con críticas específicas a un buen número de versos y pasajes 
del poema. Esta lectura atenta y minuciosa ―especialmente en 
comparación con los anteriores textos contrarios a Góngora― 
sin duda hubo de contribuir al éxito del Antídoto, como de-
muestran no sólo los testimonios conservados de las dos redac-
ciones preparadas por Jáuregui, sino sobre todo las diversas ré-
plicas que generó entre seguidores y admiradores de Góngora. 

                                                
33 Cito por Orozco Díaz (1973), op. cit., pp. 202 y 204. 
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De hecho, el autor de la Ilustración y defensa de la Soledad primera, 
que podría ser el padre Francisco de Cabrera, explica hacia el 
principio de su obra que una de las causas que le habían lleva-
do a tomar la pluma era la de “remover el indebido aplauso 
que ha dado el vulgo al Antídoto”34, indicio de cómo la obra de 
Jáuregui había tenido una amplia resonancia. Y es que la polé-
mica en torno a la oscuridad gongorina estaba ya en boca de to-
dos los hombres de letras. 

LA POLÉMICA EN LA ESFERA PÚBLICA 

Al mismo tiempo que algunos de los principales textos de la 
polémica en torno a la oscuridad gongorina circularon entre 
amplios sectores del mundillo literario, se produjo un fenóme-
no fascinante: la conversión de esta disputa literaria en un tema 
presente en sectores más públicos del espacio cultural. Por 
ejemplo, las justas poéticas, por su condición de evento social, 
jugaron un papel en la publicitación de la nueva propuesta de 
Góngora y, directa o indirectamente, en plasmar en la esfera 
pública la polémica que existía. Es el caso de las justas que el 
cardenal Sandoval y Rojas promovió en Toledo en octubre de 
1616 con motivo del traslado de la Virgen del Sagrario a una 
nueva capilla. La ausencia de Lope de Vega y de poetas de su 
círculo, así como el triunfo de Góngora, quien participó con 
unas octavas y un soneto, supusieron una escenificación públi-
ca de las guerras intestinas por las que estaba pasando el campo 
poético por esas fechas. 

Esto sólo se intensificó con las justas poéticas que se celebra-
ron en mayo de 1620 con motivo de las fiestas por la beatifica-
ción de San Isidro. Organizadas por Lope de Vega, el poeta 
madrileño aprovechó la ocasión que se le brindaba para lanzar 
sus dardos contra Góngora y sus seguidores en la plaza públi-
ca. Lo hizo como parte de varias de sus intervenciones en las 
justas, como en las cédulas burlescas que leyó en la iglesia de 
san Andrés, donde se celebró el acto más importante de las jus-
tas, varias de las cuales dirigió a los seguidores de la propuesta 
estética gongorina, calificándolos de herejes y extranjeros, e in-
sistiendo en la oscuridad incomprensible de sus versos. Es el 
caso también de algunas alusiones presentes en el romance 
jocoso que recitó Lope a modo de conclusión final de las justas, 
donde encontramos versos como los siguientes: 
                                                

34 Cito por la edición de Osuna Cabezas, María José: Góngora vindicado: Sole-
dad primera ilustrada y defendida. Zaragoza: Prensas Universitarias de Zaragoza, 
2008, p. 66. 
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Dejando aparte los doctos 
y los que Apolo respeta, 
¡qué notables sabandijas 
del Parnaso se descuelgan! 
Hubo poetas esfinges 
buenos para Edipo y Tebas, 
con enigmáticas frasis, 
con enfáticas licencias. 
Monóculos de rebozo 
con sus capotes de mezcla 
y en laberintos de paja 
conceptos de ataracea. 
Alquimistas sin mercurio, 
filosofales quimeras, 
que vuelven aire la plata 
y con el humo se ciegan.35 

La paradójica naturaleza de estos y de otros versos que Lope 
presentó en estas justas es que, si bien constituyeron un ataque 
directo contra la estética de la oscuridad que promovían Gón-
gora y sus seguidores, contribuyeron a mantener viva la polé-
mica y a otorgar renovada presencia pública a las propuestas 
estéticas del cordobés en un marco tan relevante como era Ma-
drid. Como señala María Cristina Quintero a raíz de las burlas 
del Fénix en estas justas poéticas,  

Lope ironically helped define and disseminate among a vast and 
varied public the very lexicon and syntax that characterized culterano 
speech. Through his vocal and public opposition, Lope helped identify 
and promote gongorismo as a distinctive discourse.36 

Con todo, la polémica en torno a la oscuridad gongorina ad-
quirió auténtica dimensión pública en el momento en el que co-
menzaron a usarse los tablados de los corrales y casas de come-
dias como espacios desde donde criticar la nueva poesía. Aun-
que uno de los rasgos de la evolución del teatro barroco des-
pués de la circulación del Polifemo y las Soledades de Góngora es 

                                                
35 Cito, modernizando el texto, por Vega Carpio, Lope de: Colección de las 

obras sueltas, assí en prosa como en verso, de D. Frey Lope Félix de Vega Carpio, del 
hábito de San Juan. 21 vols. Ed. facsímil. Madrid: Arco/Libros, 1989, vol. XI, pp. 
588-589. 

36 Quintero, María Cristina: Poetry as Play. ‘Gongorismo’ and the ‘Comedia’. 
Amsterdam/ Philadelphia: J. Benjamins Publishing, 1991, p. 63. 
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la progresiva incorporación de varias de las innovaciones del 
poeta cordobés al lenguaje poético de la Comedia Nueva (hasta 
tal punto que llegó a ser uno de los rasgos característicos de la 
generación encabezada por Calderón de la Barca)37, Germán 
Vega ha señalado cómo el teatro barroco se convirtió en un ele-
mento más de la polémica en torno a la estética de la oscuridad 
gongorina, especialmente en la primera fase de la disputa y 
entre dramaturgos que rechazaron las propuestas de Góngora: 

De ese rechazo existen bastantes testimonios en los textos y para-
textos del teatro barroco desde la segunda década del siglo XVII hasta 
bastante después, con especial incidencia en los años veinte y treinta. 
Ofrece distintas formas, desde el ataque directo y serio, más propio de 
cartas y dedicatorias que de los versos dramáticos, a las sátiras que apa-
recen en boca de los personajes de ficción, con los graciosos como prin-
cipales sostenedores.38 

Ya Orozco Díaz señaló cómo Lope, al pensar en cómo res-
pondería a los intentos de Góngora por alzarse con la corona 
poética mediante su Polifemo y Soledades, “pensaría en utilizar el 
medio de su teatro”39. Germán Vega ha espigado ejemplos de 
dramaturgos como Lope de Vega, Tirso de Molina, Ruiz de 
Alarcón, Mira de Amescua y, en algunas ocasiones, Luis Vélez 
de Guevara y el propio Calderón de la Barca, quienes aprove-
charon los tablados para tejer burlas basadas en el nuevo len-
guaje poético40. Valga como ejemplo el pasaje que encontramos 
en el primer acto de Amor y celos hacen discretos, de Tirso de Mo-
lina, donde el debate entre dos personajes sobre la carta envia-
da por un conde permite introducir una pulla a la oscuridad 
gongorina:  

                                                
37 Romanos, Melchora: «“Sólo uno en el mundo gongoriza”. Presencia del 

gongorismo en el teatro del Siglo de Oro», en: Civil, Pierre/ Crémoux, Fran-
çoise (coords.): Actas del XVI Congreso de la Asociación Internacional de Hispanistas: 
Nuevos caminos del hispanismo... París, del 9 al 13 de julio de 2007. Madrid/ Frank-
furt a. M.: Iberoamericana/ Vervuert, 2010, vol. I, pp. 75-98. Véanse pp. 79 en 
adelante. 

38 Vega García-Luengos, Germán: «Sobre la huella gongorina en el teatro de 
Luis Vélez de Guevara», en: Dolfi, Laura (ed.): “Culteranismo” e teatro nella 
Spagna del Seicento. Atti del Convegno internazionale (Parma 23-24 aprile 2004). 
Roma: Bulzoni, 2006, pp. 29-47; la cita en la p. 32. 

39 Orozco Díaz (1973), op. cit., p. 167. 
40 Vega García-Luengos (2006), op. cit., y Vega García-Luengos, Germán: 

«Contra culteranos: ecos teatrales de una guerra literaria», en: Álvarez Barrien-
tos, Joaquín/ Cornago Bernal, Óscar/ Madroñal Durán, Abraham/ Menéndez 
Onrubia, Carmen (coords.): En buena compañía: estudios en honor de Luciano 
García Lorenzo. Madrid: CSIC, 2009, pp. 747-762. 
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DUQUESA  Lo que no se dificulta,  
 ninguna estima merece.  
 ¡Bajo estilo! 
VITORIA  Bien parece  
 que tienes el alma culta.  
  ¿Quisieras tú que empezara  
 como otro que me escribió 
 «El cielo hiperbolizó  
 amagos de su luz clara  
  en vuestros, de mi amor, ojos,  
 animado sol el uno,  
 norte el otro a quien Neptuno  
 zafireos rindió despojos?» 
  Rasguélo en llegando aquí,  
 viendo tan desatinados  
 atributos estudiados 
 y airada le respondí,  
  «La metáfora que arroja  
 causa a mis ojos querella,  
 pues si uno es sol, otro estrella,  
 yo, señor, seré bisoja».  
  ¿Qué querrás decir en eso?  
 ¿No está culto este papel? 
VITORIA Ajústale al arancel  
 del estilo que profeso,  
  y que no sale verás  
 de lo común y trillado  
 del vulgo desatinado.41 

La comedia fue compuesta en 1615, de modo que representa 
un temprano ejemplo de cómo el teatro se usó como vehículo 
para polemizar sobre la nueva poesía. Lejos del cariz intelectual 
que caracteriza la polémica escrita, las críticas lanzadas desde el 
teatro fueron frecuentemente de índole jocosa y breve, centra-
das sobre todo en los cultismos léxicos y sintácticos empleados 
por Góngora y sus seguidores. No puede dejar de hacerse hin-
capié en la importancia que tuvo este fenómeno, por cuanto 
estas críticas se hicieron desde un medio textual, cultural y so-
cial tan complejo y popular como era el teatro comercial de la 

                                                
41 Tirso de Molina: Obras completas, IV, ed. de María del Pilar Palomo e 

Isabel Prieto Palomo. Madrid: Fundación José Antonio de Castro, 2007, pp. 119-
120. 
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época, el cual llegaba a un amplio público repartido entre ciu-
dades y pueblos de toda la península. ¿Cómo reaccionaría el 
público de Madrid al asistir en 1615 a la representación de Amor 
y celos hacen discretos y escuchar estos versos en contra de la 
poética culta de Góngora? Quienes conocían ya la polvareda 
levantada por el Polifemo y la Soledad primera tal vez esbozarían 
una sonrisa al entender el cariz de la crítica burlesca, pero quizá 
más de un miembro del público se enteraría de lo que estaba 
sucediendo a partir de esta referencia, o de otras similares en 
otras comedias de Lope, Tirso y compañía. Y sobre todo, al re-
presentarse estas comedias en aquellos pueblos y ciudades por 
los que pasaban las formaciones de actores profesionales en sus 
bolos, llegarían ecos de la polémica más allá de las grandes ciu-
dades como Madrid, Córdoba, Sevilla o Granada donde habían 
tenido lugar las primeras trifulcas teóricas en torno a la oscuri-
dad gongorina. 

En este sentido, el teatro contribuyó a popularizar el debate 
en torno a los poemas mayores de Góngora y a mantener pre-
sente el tema en el imaginario colectivo a lo largo de las déca-
das de 1620 y 1630, una vez que hubo pasado el fragor del de-
bate y con la novedad de su estilo habiendo sido aceptada entre 
muchos poetas. Recordaré cómo la escena con la que Lope da 
inicio a su magistral tragedia El castigo sin venganza (terminada 
en agosto de 1631 y estrenada en la primavera del año siguien-
te), en la que el duque de Ferrara irrumpe en escena acompaña-
do por sus criados Febo y Ricardo, sirve como espacio textual y 
teatral en el que insertar, a los pocos versos, una pulla burlesca 
dirigida hacia los cultivadores de la oscuridad poética: 

RICARDO  ¡Linda burla! 
FEBO  Por estremo, 
 pero ¿quién imaginara 
 que era el duque de Ferrara? 
DUQUE Que no me conozcan temo. 
RICARDO  Debajo de ser disfraz 
 hay licencia para todo, 
 que aun el cielo en algún modo 
 es de disfraces capaz. 
RICARDO  ¿Qué piensas tú que es el velo 
 con que la noche le tapa? 
 Una guarnecida capa 
 con que se disfraza el cielo; 
  y, para dar luz alguna, 
 las estrellas que dilata 
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 son pasamanos de plata, 
 y una encomienda la luna. 
DUQUE  ¿Ya comienzas desatinos? 
FEBO No lo ha pensado poeta 
 destos de la nueva seta,  
 que se imaginan divinos. 
RICARDO  Si a sus licencias apelo 
 no me darás culpa alguna, 
 que yo sé quien a la luna 
 llamó requesón del cielo. 
DUQUE  Pues no te parezca error, 
 que la poesía ha llegado 
 a tan miserable estado 
 que es ya como jugador 
  de aquellos transformadores, 
 muchas manos, ciencia poca, 
 que echan cintas por la boca 
 de diferentes colores.42 

En estos versos se presenta burlescamente a los poetas se-
guidores del estilo poético de Góngora como una nueva secta y 
se critican las audaces metáforas que empleaban, las cuales ra-
yaban, para el Fénix, en lo absurdo: de ahí que las peculiares 
imágenes de Ricardo sobre la noche sean calificadas por Febo 
como propias de poetas prestidigitadores, cuyos versos sonoros 
y que apelaban a los sentidos ocultaban la ausencia de verda-
deros valores literarios. Unos versos más adelante, el personaje 
de Ricardo hace uso del hipérbaton y esto le lleva a pensar en la 
poética de la oscuridad o hablar “cultidiablesco”: 

RICARDO Cierto que personas tales 
 poca tienen caridad, 
  hablando cultidiablesco 
 por no juntar las dicciones. (Castigo, vv. 51-54)  

Aunque Rozas vio en esta escena inicial y, más concreta-
mente, en el personaje de Ricardo, una crítica concreta de Lope 
contra José de Pellicer43, es un ejemplo de cómo Lope aprovechó 
                                                

42 Vega Carpio, Lope de: El castigo sin venganza, ed. de Alejandro García 
Reidy. Barcelona: Crítica, 2009, vv. 1-32. 

43 Rozas, Juan Manuel: «Texto y contexto en El castigo sin venganza», en: 
Cañas Murillo, Jesús (ed.): Estudios sobre Lope de Vega. Madrid: Cátedra, 1990, 
pp. 355-383. Véanse en especial las pp. 363-370. 
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la escena para criticar con burla la oscuridad poética en una 
obra en la que tenía puesta grandes esperanzas y, aunque tuvo 
una vida escénica algo compleja, llegó a representarse en pala-
cio44, esto es, en un espacio ambicionado por los escritores por 
ser el origen del mecenazgo más deseado. 

Como último ejemplo más tardío del uso del teatro como 
plataforma crítica con la oscuridad poética traeré a colación un 
singular texto dramático. Se trata de la comedia mito-alegórica 
Las honras a Lope de Vega en el Parnaso, escrita por Gabriel de 
Moncada y publicada anónimamente como parte del volumen 
misceláneo de la Fama póstuma, compilado por Juan Pérez de 
Montalbán y aparecido en 1636. Esta comedia es un homenaje 
fúnebre a Lope de Vega, y presenta un argumento simple: el 
Aplauso llega al Parnaso y pide permiso al dios Apolo para que 
acoja a la Comedia, dama a la que galantea y que está muy afec-
tada por la proximidad de la muerte de Lope de Vega. El dios 
accede, aunque también hace acto de presencia la Tragedia, 
dama que se siente agraviada porque Aplauso ya no le presta 
atención. Como ha visto Hélène Tropé45, la comedia de Gabriel 
de Moncada incluye en su primer acto una breve sátira contra 
la oscuridad poética, concretamente en un diálogo que mantie-
nen los personajes de Chanza y Momo: 

CHANZA  Que en monte que es de poetas 
 debe de hablarse muy culto. 
MOMO ¿Qué es culto? 
CHANZA  Cerca de oculto: 
 lenguaje que hace corvetas. 
MOMO  No hay cultos en el Parnaso, 
 que acá por fáciles modos 
 hablamos corriente todos, 
 como lo habló Garcilaso. 

                                                
44 Bastante conocida es la referencia que el propio Lope introdujo en el 

prólogo de la edición princeps de esta comedia a cómo “esta tragedia se hizo en 
la Corte sólo un día por causas que a Vuestra Merced le importan poco” 
(Castigo, p. 79), lo que ha dado pie a toda clase de conjeturas por parte de la 
crítica. No obstante, además del estreno, sabemos que esta obra se representó 
como particular en palacio en febrero de 1633, y probablemente se representó 
en otras ciudades tras su estreno en Madrid (García Reidy, Alejandro: «El 
castigo sin venganza o la trágica pasión de lo imposible», en: Vega, Lope de: El 
castigo sin venganza, ed. de Alejandro García Reidy. Barcelona: Crítica, 2009, pp. 
7-73; véanse en especial las pp. 46-48). 

45 Tropé, Hélène: «Lope de Vega au Parnasse: Honras a Lope de Vega en el 
Parnaso, comedia de Gabriel de Moncada (1636)», Cuadernos de investigación filo-
lógica, 37-38 (2011-2012), pp. 219-234; véanse en especial las pp. 228-229. 
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  Desde las Musas a Apolo 
 se escribe con claridad 
 y en blanda facilidad 
 estilo materno sólo. 
  No porque falte la alteza 
 del arte, mas es tan pura 
 que nunca fue la cultura  
 peligro de pureza. 
CHANZA  Siempre por bueno he tenido 
 beber puro y hablar puro; 
 no quiero lenguaje escuro, 
 que no se me da bebido.46 

La burla se construye sobre algunos tópicos que a la altura 
de 1635 eran ya viejos, como el juego de palabras “culto/ ocul-
to”, la referencia a Garcilaso como modelo canónico o a la de-
fensa de la claridad como forma natural (“estilo materno”) del 
lenguaje poético. La pulla lanzada contra la oscuridad prosigue 
unos versos más adelante, cuando el personaje de Chanza bebe 
de Hipocrene, fuente consagrada a las musas, para calmar su 
sed y por sugerencia de Momo. Este manantial tiene la propie-
dad de conceder el don de la poesía a quienes beben de sus 
aguas, de modo que Chanza regresa sorprendido por haber em-
pezado a hablar en verso y a utilizar “palabras hinchadas”: 

CHANZA Pues yo mi mal he bebido. 
MOMO ¿Qué enfermedad te ha venido 
 de que te puedas quejar? 
CHANZA  Un pujamiento de versos 
 y de palabras hinchadas, 
 como brillantes, trasladas, 
 crepúsculos, ondas, tersos 
  y otras así, que a la boca 
 con ímpetu se me vienen 
 y reventando me tienen. (Honras, vv. 492-501)  

Las palabras mencionadas por Chanza no han sido elegidas 
al azar por Gabriel de Moncada, pues son términos que habían 

                                                
46 Moncada, Gabriel de: Honras a Lope de Vega en el Parnaso, en Pérez de 

Montalbán, Juan: Fama póstuma a la vida y a la muerte del doctor frey Lope Félix de 
Vega Carpio y elogios panegíricos a la inmortalidad de su nombre, ed. de Enrico Di 
Pastena. Pisa: ETS, 2001, pp. 339-406; la cita en los vv. 419-438. 
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sido censurados por extravagantes entre los críticos del gongo-
rismo durante las décadas pasadas. Paradójicamente, el chiste 
puede leerse como un síntoma del triunfo de la propuesta del 
poeta cordobés en el marco general del campo literario español, 
dado que se identifica el lenguaje poético con el estilo culto de 
cariz gongorista.  

Lo que me interesa destacar de este testimonio es cómo el 
ataque cómico a la oscuridad no sólo se asocia a la figura de 
Lope de Vega ―después de todo, Las honras a Lope de Vega en el 
Parnaso es un panegírico en honor de este escritor―, sino que 
además está integrado en un texto que disfrutó de una difusión 
más que notable: por vía impresa (como texto que cierra la Fama 
póstuma) y por medio de los escenarios. De acuerdo con la carta-
prólogo escrita por don Juan de Solís Mejía y que precede Las 
honras a Lope de Vega, aparentemente Gabriel de Moncada com-
puso su comedia pensando en una recepción exclusivamente 
lectora (y manuscrita, añado), probablemente para los círculos 
de amigos del Fénix. Sin embargo, Juan de Solís Mejía tomó la 
decisión de publicitar esta comedia mediante su representación 
en los escenarios. Podemos suponer que el estreno de la obra 
tuvo lugar en los meses inmediatamente posteriores a la muerte 
de Lope de Vega, dado que la censura de José de Valdivielso 
para el volumen de la Fama póstuma está datada el 2 de diciem-
bre de 163547. Las honras a Lope de Vega formó parte del circuito 
habitual del teatro comercial, incluso tras su publicación en la 
Fama póstuma. Esto lo sabemos gracias a una noticia recogida en 
CATCOM, la base de datos de comedias mencionadas en la do-
cumentación teatral actualmente en elaboración48. El documen-
to en cuestión es un poder notarial otorgado en Toledo hacia 
junio de 1637 por el autor de comedias Tomás Fernández Ca-
bredo para impedir que otras compañías pudieran representar 
en Sevilla obras novedosas que formaban parte de su reper-
torio, ciudad a la que tenía pensado acudir en otoño de ese mis-
mo año. El poder está acompañado por una lista de las come-
dias que estaban en posesión de Tomás Fernández, entre las 
que figura Las honras a Lope de Vega, lo que nos indica que la 

                                                
47 Hélène Tropé ha sugerido, a partir del análisis de la temática mito-alegó-

rica, del carácter espectacular y del uso de las tramoyas en Las honras a Lope de 
Vega, que su representación se puede asociar al teatro cortesano: Tropé (2011-
2012), op. cit., p. 225. Sin embargo, la espectacularidad escenográfica de la come-
dia de Gabriel de Moncada no se aleja demasiado de la que encontramos en 
obras destinadas a los corrales, como era el caso de las comedias de santos. 

48 Ferrer Valls, Teresa (et al.): Base de datos de comedias mencionadas en la 
documentación teatral (1540-1700). CATCOM, publicación en web http://catcom. 
uv.es (consultado 1-XII-2014). 
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compañía probablemente representó esta comedia por esas fe-
chas en las localidades donde trabajó. 

La mención a la inclusión de Las honras a Lope de Vega en la 
Fáma póstuma de Juan Pérez de Montalbán conduce al último 
ámbito de circulación al que quiero referirme: el de la página 
impresa. Aunque un número elevado de documentos en torno a 
la polémica gongorina circularon por vía manuscrita, sobre to-
do en su primera etapa, el peso que el volumen impreso había 
adquirido en el campo literario a inicios del siglo XVII lo con-
virtió en otra plataforma pública a donde se desbordó la polé-
mica inicial. Como señala García Aguilar,  

[la imprenta] permitió la difusión masiva de las ediciones del cor-
dobés, de los comentarios y anotaciones elogiosas, también de las 
adversas, y de los poemarios que en este contexto utilizan la propia 
materialidad del libro para adscribirse a uno u otro bando, o nadar 
entre dos aguas.49 

La página impresa pasó a ocupar un lugar relevante en la 
polémica sobre todo tras la muerte de Góngora, pues, como ha 
destacado Melchora Romanos50, a partir de ese momento hubo 
un nuevo impulso en el panorama crítico con la publicación de 
obras del poeta cordobés, así como de diversos comentarios que 
buscaban actuar como exégesis de sus versos: es el caso del Poli-
femo comentado (1629) de Salcedo Coronel o las Lecciones solem-
nes (1630) de Pellicer, por mencionar dos de los ejemplos más 
importantes aparecidos en los inmediatamente posteriores al 
fallecimiento del cordobés. Como indica Mercedes Blanco, estos 
magnos comentarios, junto con la aparición de las Obras del 
Homero español (1627) de Juan López de Vicuña y la entrega del 
manuscrito Chacón al Conde-Duque de Olivares para que for-
mara parte de su biblioteca, suponen toda una operación de 
canonización51. 

Esto no hizo más que dar nueva pátina pública a las obras 
mayores de Góngora y convertir la página impresa en una nue-
va arena para quienes estaban inmersos en la polémica. Por 
ejemplo, es el caso de polémica particular entre Lope de Vega y 
Diego de Colmenares en torno a la oscuridad poética, brillante-

                                                
49 García Aguilar, Ignacio: Poesía y edición en el Siglo de Oro. Madrid: Calam-

bur, 2009, p. 323. 
50 Romanos (2012), op. cit., p. 166. 
51 Blanco, Mercedes: «La polémica en torno a Góngora (1613-1630). El naci-

miento de una nueva conciencia literaria», Mélanges de la Casa de Velázquez, 42.1 
(2012), pp. 49-70; véase la p. 64. 
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mente estudiada por Xavier Tubau52: los cuatro textos (un dis-
curso y tres misivas) que se cruzaron los dos hombres de letras 
no sólo generaron ecos en pasajes diversos de Lope de Vega ―y 
tal vez incluso de Juan Pérez de Montalbán―, sino que también 
terminaron viendo la luz como impresos integrados en La Filo-
mena (1621), La Circe (1624) y la Historia de Segovia (1637), con el 
curioso complemento de una edición conjunta de los cuatro 
textos, preparada tras la muerte del Fénix por el propio Diego 
de Colmenares para circulación privada. 

Recuérdese asimismo cómo el mismo Lope aprovechó varias 
de las dedicatorias que incluyó al inicio de las comedias a partir 
de la Parte XIII (1620) como atalaya pública para disparar sus 
dardos contra los admiradores de Góngora. Algunas de las in-
vectivas más directas las encontramos en dedicatorias como las 
presentes en La pobreza estimada (publicada en 1623) o Lo cierto 
por lo dudoso (publicada en 1625), pero aquí destacaré el final de 
la dedicatoria a Juan Bautista Marino de Virtud, pobreza y mujer 
(1625), donde Lope se refiere a “la bárbara aspereza que llaman 
culta, por quien la defensa de la lengua, cuya gramática no su-
fre estas novedades, me debe tantas injurias”53. Nótese cómo 
este ataque a la oscuridad poética forma parte de una estrategia 
de autopromoción, al presentarse el Fénix como valedor de la 
lengua castellana al defender la claridad retórica en la poesía. 
Al presentarse como atacado, Lope estaba utilizando la polémi-
ca como mecanismo para beneficiarse simbólicamente de la po-
sición adoptada dentro de la disputa. 

CONCLUSIÓN 

La difusión de la Fábula de Polifemo y Galatea y las Soledades 
cosechó para Góngora una fama literaria sin parangón, lo que le 
abrió un “horizonte de favores y celebridad”54 que quiso apro-
vechar trasladándose a la corte en la primavera de 1617. Sin 
embargo, como señala Carreira, sus valedores más importantes 
se encontraron por esos años viviendo un declive de su poder y 
el poeta cordobés no pudo utilizar esa fama lograda por sus 
poemas como trampolín para alcanzar cotas más altas dentro 
del mundo cortesano, es decir, que se quedó sin poder explotar 
al máximo el capital simbólico que había generado con sus poe-

                                                
52 Tubau, Xavier: Una polémica literaria: Lope de Vega y Diego de Colmenares. 

Madrid/ Frankfurt a. M.: Iberoamericana/ Vervuert, 2007. 
53 Case, Thomas E.: Las dedicatorias de las Partes XIII-XX de Lope de Vega. 

Chapel Hill: University of North Carolina, 1975, p. 256. 
54 Carreira (1998), op. cit., p. 173. 
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mas y su acertada manera de difundirlas. La celebridad, como 
en época contemporánea, requería de las dinámicas acertadas 
para poder sustentar en el tiempo la obtención de frutos de-
seados. La polémica en torno a la oscuridad poética de los poe-
mas mayores de Góngora tal vez no le reportó todos los bene-
ficios que pudo aspirar a conseguir, pero constituye un signifi-
cativo ejemplo de cómo el campo literario de la Alta Edad Mo-
derna presentó unas prácticas donde la difusión programada, la 
presencia pública buscada y la fama ansiada jugaron un papel 
relevante en los intentos de los escritores por alcanzar la gloria 
poética. 

 
 

BIBLIOGRAFÍA 

Blanco, Mercedes: «La polémica en torno a Góngora (1613-1630). El 
nacimiento de una nueva conciencia literaria», Mélanges de la Casa 
de Velázquez, 42, 1 (2012), pp. 49-70. 

Braudy, Leo: The Frenzy of Renown. Fame and Its History. Oxford: 
Oxford University Press, 1986. 

Carreira, Antonio: Gongoremas. Barcelona: Península, 1998. 
Case, Thomas E.: Las dedicatorias de las Partes XIII-XX de Lope de Vega. 

Chapel Hill: University of North Carolina, 1975. 
Daza, Juan Manuel: «Los testimonios de la polémica epistolar Lope-

Góngora (1615-1616), con edición de la Respuesta de Góngora», en: 
López Bueno, Begoña (ed.): El Poeta Soledad: Góngora 1609-1615. 
Zaragoza: Prensas Universitarias de Zaragoza, 2011, pp. 271-287. 

― «Contexto crítico y polémico de los comentarios manuscritos a las 
Soledades (1613-1614)», e-Spania, 18 (junio 2014); http://e-spania. 
revues.org/23614 (consultado 25-XI-2014). 

Ferrer Valls, Teresa (et al.): Base de datos de comedias mencionadas en la 
documentación teatral (1540-1700). CATCOM, http://catcom.uv.es 
(consultado 1-XII-2014). 

García Aguilar, Ignacio: Poesía y edición en el Siglo de Oro. Madrid: 
Calambur, 2009. 

García-Reidy, Alejandro: «El castigo sin venganza o la trágica pasión de 
lo imposible», en: Vega, Lope de: El castigo sin venganza, ed. de 
Alejandro García-Reidy. Barcelona: Crítica, 2009, pp. 7-73.  

Jammes, Robert: «Prefacio», en: Roses Lozano, Joaquín: Una poética de 
la oscuridad. La recepción crítica de las Soledades en el siglo XVII. 
Madrid/ London: Tamesis, 1994, pp. ix-xv. 



Alejandro García-Reidy 

 190 

― «Apéndice II. La polémica de las Soledades (1613-1666)», en: Gón-
gora, Luis de: Soledades, ed. de Robert Jammes. Madrid: Castalia, 
1994, pp. 607-719. 

López Bueno, Begoña: «El cruce epistolar entre Lope y Góngora de 
1615-1616. Revisión de fechas», en: López Bueno, Begoña (coord.): 
El poeta soledad: Góngora 1609-1615. Zaragoza: Prensas Universita-
rias de Zaragoza, 2011, pp. 239-270. 

― «Las Advertencias de Almansa y Mendoza, el “apócrifo correspon-
diente” de Góngora», Criticón, 116 (2012), pp. 5-27. 

Millé y Giménez, Juan/ Millé y Giménez, Isabel: Obras completas de don 
Luis de Góngora y Argote. Madrid: Aguilar, 1961. 

Moncada, Gabriel de: Honras a Lope de Vega en el Parnaso, en: Pérez de 
Montalbán, Juan: Fama póstuma a la vida y a la muerte del doctor frey 
Lope Félix de Vega Carpio y elogios panegíricos a la inmortalidad de su 
nombre, ed. de Enrico Di Pastena. Pisa: ETS, 2001, pp. 339-406. 

Orozco Díaz, Emilio: En torno a las Soledades de Góngora. Granada: 
Universidad de Granada, 1969. 

― Lope y Góngora frente a frente. Madrid: Gredos, 1973. 
Osuna Cabezas, María José: «El papel de Andrés de Almansa y Men-

doza en la polémica gongorina», en: Close, Anthony J./ Fernández 
Vales, Sandra María (coords.): Edad de oro cantabrigense: actas del VII 
Congreso de la Asociación Internacional del Siglo de Oro. Madrid: Aso-
ciación Internacional del Siglo de Oro, 2006, pp. 489-494. 

― Góngora vindicado: Soledad primera ilustrada y defendida. Zaragoza: 
Prensas Universitarias de Zaragoza, 2008. 

― Las “Soledades” caminan hacia la corte: primera fase de la polémica gon-
gorina. Vigo: Academia del Hispanismo, 2008. 

Quintero, María Cristina: Poetry as Play. ‘Gongorismo’ and the ‘Comedia’. 
Amsterdam/ Philadelphia: J. Benjamins Publishing, 1991. 

Rico García, José Manuel: «Estudio preliminar», en: Antídoto contra la 
pestilente poesía de las «Soledades», por Juan de Jáuregui. Sevilla: Uni-
versidad de Sevilla, 2002, pp. I-CLIV. 

Romanos, Melchora: «“Sólo uno en el mundo gongoriza”. Presencia 
del gongorismo en el teatro del Siglo de Oro», en: Civil, Pierre/ 
Crémoux, Françoise (coord.): Actas del XVI Congreso de la Asociación 
Internacional de Hispanistas: Nuevos caminos del hispanismo... París, del 
9 al 13 de julio de 2007. Madrid/ Frankfurt a. M.: Iberoamericana/ 
Vervuert, 2010, vol. I, pp. 75-98. 

― «Góngora atacado, defendido y comentado: manuscritos e impresos 
de la polémica gongorina y comentarios a su obra», en: Roses Loza-
no, Joaquín (coord.): Góngora: la estrella inextinguible: magnitud esté-



Difusión, presencia pública y fama 

 191 

tica y universo contemporáneo. Madrid: Sociedad Estatal de Acción 
Cultural, 2012, pp. 159-169. 

Roses Lozano, Joaquín: Una poética de la oscuridad. La recepción crítica de 
las “Soledades” en el siglo XVII. Madrid/ London: Tamesis, 1994. 

― Góngora: “Soledades” habitadas. Málaga: Universidad de Málaga, 
2007. 

Rozas, Juan Manuel: «Texto y contexto en El castigo sin venganza», en: 
Cañas Murillo, Jesús (ed.): Estudios sobre Lope de Vega. Madrid: 
Cátedra, 1990, pp. 355-383. 

Rowlands, Mark: Fame. Stocksfield: Acumen, 2008. 
Ruiz Pérez, Pedro: Entre Narciso y Proteo. Lírica y escritura de Garcilaso a 

Góngora. Vigo: Academia del Hispanismo, 2007. 
― La rúbrica del poeta: la expresión de la autoconciencia poética de Boscán a 

Garcilaso. Valladolid: Universidad de Valladolid, 2009. 
Sánchez Robayna, Andrés: «Sobre el inacabamiento de las Soledades», 

en: López Bueno, Begoña (coord.): El poeta soledad: Góngora 1609-
1615. Zaragoza: Prensas Universitarias de Zaragoza, 2011, pp. 289-
312 

Tirso de Molina: Obras completas, IV, ed. de María del Pilar Palomo e 
Isabel Prieto Palomo. Madrid: Fundación José Antonio de Castro, 
2007. 

Tropé, Hélène: «Lope de Vega au Parnasse: Honras a Lope de Vega en el 
Parnaso, comedia de Gabriel de Moncada (1636)», Cuadernos de inves-
tigación filológica, 37-38 (2011-2012), pp. 219-234. 

Tubau, Xavier: Una polémica literaria: Lope de Vega y Diego de Colmenares. 
Madrid/ Frankfurt a. M.: Iberoamericana/ Vervuert, 2007. 

Van Krieken, Robert: Celebrity Society. Oxon: Routledge, 2012. 
Vega Carpio, Lope de: Colección de las obras sueltas, assí en prosa como en 

verso, de D. Frey Lope Félix de Vega Carpio, del hábito de San Juan. Ed. 
facsímil. Madrid: Arco/Libros, 1989, 21 vols. 

― El castigo sin venganza, ed. de Alejandro García Reidy. Barcelona: 
Crítica, 2009. 

Vega García-Luengos, Germán: «Sobre la huella gongorina en el teatro 
de Luis Vélez de Guevara», en: Dolfi, Laura (ed.): “Culteranismo” e 
teatro nella Spagna del Seicento. Atti del Convegno internazionale (Par-
ma 23-24 aprile 2004). Roma: Bulzoni, 2006, pp. 29-47. 

― «Contra culteranos: ecos teatrales de una guerra literaria», en: Álva-
rez Barrientos, Joaquín/ Cornago Bernal, Óscar/ Madroñal Durán, 
Abraham/ Menéndez Onrubia, Carmen (coords.): En buena compa-
ñía: estudios en honor de Luciano García Lorenzo. Madrid: CSIC, 2009, 
pp. 747-762. 





Sociedad Suiza de Estudios Hispánicos 
Acta de la Asamblea General Ordinaria 

Neuchâtel, viernes 22 de noviembre de 2013 (17:30-19:00) 

1. Aprobación del Orden del día 
Se aprueba el orden del día. El presidente (Harm den Boer) propo-

ne un cambio en el orden de puntos, se pasa el punto 12 al 13 y vice-
versa. 

2. Aprobación del Acta de la Asamblea de 2012 
En lo que concierne a las Actas de la Asamblea General Ordinaria 

del año 2012, ninguno de los socios propone enmienda o corrección 
alguna. 

3. Informe del Presidente 
Antes de comenzar con su informe, el presidente de la SSEH, quie-

re mencionar a aquellos socios que, por diversos motivos, no han podi-
do acudir a las Jornadas Hispánicas de este año, y que han pedido que 
tanto la Junta como el resto de socios disculpen su ausencia: Carlos 
Alvar, Abdeslam Azougarh, Tobias Brandenberger, Gabriela Cordone, 
Vanessa González, Eloísa Hagen-Melo, Gerold Hilty, Rita Imboden, 
Teresa Moral Martínez, Catalina Quesada, Ewald Rüfli, Rosa Sánchez, 
Sandra Schlumpf, Yvette Sánchez, Gustav Siebenmann, Bénédicte Vau-
thier y Valeria Wagner. 

Harm den Boer informa a los socios de que la Junta ha continuado 
con sus funciones en 2013. Uno de los problemas más importantes ha 
sido el de la gestión de toda la documentación acumulada a lo largo de 
los años —en papel y en formato digital— que ha sido reordenada con 
el fin de facilitar futuras consultas, en principio por los miembros de la 
Junta.  

Cambio en las Universidades 
Desde el semestre de otoño de 2013 el Prof. Dr. Johannes Kabatek 

ostenta la Cátedra Ordinaria de Filología Románica con especialización 
en Lingüística Iberorrománica en la Universidad de Zúrich. 

Actividades patrocinadas por la SSEH 
La Academia, a través de la Sociedad Suiza de Estudios Hispáni-

cos, ha contribuido de manera activa en las siguientes actividades: el 
Coloquio «El texto frente a su espejo: autorreferencialidad implícita en 
las literaturas Hispánicas» («Jornadas Hispánicas» de la SSEH), 23–24 
de noviembre de 2012, organizado por la Universidad de Zúrich; el 
«Grand Séminaire de Neuchâtel», Coloquio Internacional «Andrés 
Neuman», 21 y 22 de mayo de 2012; el Boletín Hispánico Helvético —el 
volumen 21 con dos dossieres «Españoles en Asia Oriental (siglo XVI–
XVII)» y «Peripecias del Retorno»; el volumen 22 contiene el dossier 
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«El texto frente a su Espejo»—; «Hispánica Helvética»; la publicación 
de la monografía En pos de la palabra viva. Huellas de oralidad. Estudios en 
honor al Profesor Rolf Eberenz (Bern: Peter Lang, 2012) y el Premio de la 
Sociedad Suiza de Estudios Hispánicos. 

Otros hechos de importancia 
La Sociedad ha recibido la propuesta de participar en una reunión 

convocada por el presidente de la Sociedad de Hispanistas Franceses 
(SHF), Christian Lagarde. El encuentro tendrá lugar en la École Nor-
male Supérieure de Lyon, el 13 y 14 de junio de 2014. Se tratará de reu-
nir a los presidentes de diferentes asociaciones de hispanistas europeos 
para intercambiar y compartir experiencias en cuanto a enseñanza e in-
vestigación universitarias y reflexionar en torno a la posibilidad de 
crear una Asociación Europea del Hispanismo. El presidente de la 
SSEH participará como representante de los miembros de la Sociedad 
y se pone a disposición de todos ellos para cualquier propuesta que 
tengan a bien hacer. 

Noticias relativas a la Academia de Ciencias Humanas y Sociales 
La reunión anual tuvo lugar los días 24 y 25 de mayo de 2013 en 

Berna, bajo la presidencia del Dr. Heinz Gutscher. Harm den Boer sólo 
pudo asis–tir el 25 de mayo. La Academia dedica últimamente especial 
atención a las Humanidades, que han sido objeto de la conferencia del 
24 de mayo, «Pour un renouvellement des sciences humaines», donde 
se puso de manifiesto una cierta corriente de desprestigio del que éstas 
se han visto investidas en los últimos años y se señaló la necesidad de 
implementar estrategias para recobrar el papel central que pueden, y 
deben, ocupar en el ámbito académico. Es en esta dirección en la que 
deben analizarse las iniciativas de la SAGW para mejorar la imagen de 
las Humanidades, que buscan una mejor comunicación e insisten en la 
necesidad de una mayor difusión de las actividades académicas en 
nuestra área. Dentro de esta estrategia cuenta una presencia mejorada 
en la web. Hay un grupo de trabajo que se dedica a preparar presencia 
en la web de la Academia en la que participan los Drs. Jorge Ledo y 
Rosa Sánchez (ambos de la Universidad de Basilea). 

En cuanto a los subsidios, el rumbo señalado por la Academia es 
dar preferencia a la celebración de coloquios y otras reuniones científi-
cas con un claro perfil multidisciplinario, es decir, en colaboración 
otras disciplinas/sociedades dentro de la SAGW. Sólo aquellas pro-
puestas que se amolden a esta premisa podrán contar en adelante con 
subvenciones. Aunque nuestras Jornadas cuentan con una subvención 
específica que se mantendrá, esta situación ya se aplica a las nuevas 
solicitudes de financiación para otro tipo de congresos o eventos. 

4. Informe del Tesorero 
«A finales de 2011, la SSEH contaba con 267 socios activos, mien-

tras que a finales de 2012 eran 254. Se dieron de alta 8 socios; se dieron 
de baja 5; se dio de baja a 16 socios más de manera automática por no 
tener noticias de ellos en los últimos dos años. 

»Como se puede ver en el balance, las entradas y salidas correspon-
den a los movimientos habituales de nuestra cuenta. La mayoría de las 
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actividades fueron subvencionadas por la ASSH; la Sociedad actuó 
como intermediaria en la solicitud de financiación a la misma. Así se 
ve en el Boletín Hispánico Helvético (en el que figuran la subvención co-
rrespondiente a 2011 y los gastos desembolsados en 2012), en el libro 
El eufemismo revisitado y en el Grand Séminaire de Neuchâtel. Por últi-
mo, se registraron 80 francos en ventas del BHH. 

»El supéravit de 2012 fue de 3.827,81 francos. Considerando las dos 
cuentas existentes (la postal y la de Crédit Suisse), el capital de la SSEH 
a finales de 2012 ascendía a 38.931,48 francos. Quiero agradecer las 
diversas ayudas del equipo de Basilea para el envío de las cuotas, así 
como el trabajo de las controladoras de cuentas, a saber la profesora 
Yvette Sánchez y la doctora Gabriela Cordone. Para terminar, quiero 
agradecer también a mi antecesor, Rubén Pereira, las siempre rápidas 
y amables contestaciones a mis diversas consultas.» 

Tras la presentación del informe por parte del tesorero, Antonio 
Lara Pozuelo pregunta sobre la documentación entregada y si ésta es 
correcta, dado que en principio donde se lee «entradas» debería leerse 
«salidas» y viceversa. Asimismo, Antonio Lara pregunta dónde está la 
subvención de «Hispánica Helvética» en los presupuestos, afirmando 
que es importante porque de ello depende que los presupuestos sean 
votados o no. Ángel Berenguer propone explicarle el documento a An-
tonio Lara y se posterga la votación. 

 
5. Informe de «Hispánica Helvética» 

Se cede la palabra a Antonio Lara, que pasa a leer su informe para 
este año:  

«Estimadas socias y socios: 
»Un año más, he aquí el informe sobre la tarea editorial que “His-

panica Helvetica“ llevó a cabo el año pasado 2012, la que ha realizado 
en este 2013 y la que piensa cumplir en el próximo 2014. 

»El año 2012 vio la luz el número 23 de “Hispanica Helvetic“a con 
el título Claves del entorno ideológico del ‘Poema de Alfonso XI, tesis de 
doctorado de nuestra asociada María Fernanda Nussbaum, presentada 
en la universidad de Ginebra. El libro consta de 553 páginas (5.074 €) y 
es un interesante estudio literario e historiográfico sobre la teoría polí-
tica hispánica del siglo XVI mediante el análisis de canciones de gesta 
españolas y francesas, códigos jurídicos, crónicas, ‘espejos de prínci-
pes’, etc. 

»En este año 2013 ha sido editado el número 24 de la colección. Se 
titula Mito, tragedia y metateatro en el teatro español de siglo XX. Ensayo 
sobre el Cuerpo y la Conciencia en el drama. Es la tesis de doctorado que 
nuestro asociado Christophe Herzog defendió en la universidad de 
Lausana y que obtuvo el premio a la mejor tesis de doctorado de la 
Facultad de Letras. El libro (4.540 €) tiene 416 páginas y su precio es 30 
CHF. Es el resultado de una profunda investigación transdisciplinar a 
través del estudio de obras de los dramaturgos más significativos del 
siglo pasado.  

»Durante el próximo 2014, HH publicará los números 25 y 26 de su 
colección. El n° 25 se editará a mediados de febrero y se titulará Estu-
dios sobre el español de la Audiencia colonial de Quito, obra del Prof. Juan 
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Sánchez y de sus colaboradoras Elena Díez del Corral Areta y Natacha 
Reynaud Oudot. 284 páginas (3.840 €). El n° 26, que se publicará a lo 
largo del 2014, será la tesis de doctorado que Oxana Danilova acaba de 
presentar con éxito la semana pasada en la Universidad de Lausana. 
De estos dos números, el 25 y el 26 daremos más precisiones en las 
Jornadas del próximo año. 

»Quisiera añadir que desde este año, HH dispone de una página 
web. De su presentación se encarga Victoria Béguelin a quien cedo la 
palabra. Y creo que esto es todo. Con mis cordiales saludos, les deseo 
unas interesantes y agradables Jornadas Hispánicas 2013. 

Se cede la palabra a Victoria Béguelin: 
«Queridos socios: 
»Este año, como novedad dentro del marco de difusión editorial de 

“Hispánica Helvética”, pasamos a tener nuestro propio espacio web en 
la siguiente dirección url: http://www3.unil.ch/wpmu/hispanica-
helvetica/, en donde podrá encontrarse una presentación de la colec-
ción, información sobre las obras publicadas, índices de todos los volú-
menes y una introducción en formato pdf para los últimos trabajos. La 
página permite, además, informarse acerca del procedimiento para 
publicar en ”Hispánica Helvética” y de cómo cursar los pedidos a tra-
vés de nuestro distribuidor en España, Pórtico, o directamente, escri-
biendo a una nueva dirección de correo electrónico:  

hispanica.helvetica@unil.ch. 
»Desde aquí me gustaría solicitar la colaboración de todos los de-

partamentos en la difusión de la página y que la información hasta 
ahora presente en otras páginas web de carácter institucional se centra-
lizara en la nuestra. 

»Gracias por su atención». 
Tras ambas intervenciones se abre un turno de preguntas. La pri-

mera en tomar la palabra es Yvette Bürki, que insiste en lo dicho por la 
Dra. Béguelin e insta a los socios a que colaboren de manera activa en 
la difusión de la página. Ángel Berenguer aprovecha para informar a 
Antonio Lara de que la Academia no ha pagado la subvención para 
Hispánica Helvética y que tiene dos notificaciones donde figuran dos 
cifras distintas. Mariela de la Torre dice que el documento concer-
niente a la subvención de «Hispánica Helvética» se envía tradicional-
mente en el mes de abril. Interviene la Profesora Beatrice Schmid para 
decir que no entiende demasiado bien cuál es el problema, dado que 
en el Informe es habitual que se dé un desfase entre la concesión de 
subvenciones y su actualización documental. El presidente, Harm den 
Boer, dice que debe hablarse directamente con la Academia, y la Profe-
sora Schmid insiste en que el balance puede haberse hecho perfecta-
mente antes de que el pago se hiciera efectivo. Ángel Berenguer confir-
ma que no ha recibido nada de Hispánica Helvética, de manera que no 
pidió la subvención de la Academia y la Academia no concedió la sub-
vención. Antonio Lara dice que el presupuesto puede aprobarse, por-
que refleja la situación actual de «Hispánica Helvética», y que no pue-
de deducirse en ningún caso que el problema haya tenido que ver con 
que el Tesorero haya incumplido sus funciones. 
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Inmediatamente después se vota el balance de cuentas del año, el 
cual se aprueba por unanimidad.  

 
6. Informe del «Boletín Hispánico Helvético» 

Solventados los problemas relacionados con materia presupuesta-
ria y habiéndose presentado la información sobre «Hispánica Helvé-
tica», toma la palabra el Profesor Marco Kunz para exponer la situa-
ción del Boletín Hispánico Helvético: 

»Estimados socios, estimados miembros de la Junta: 
»Este es el tercer año en que nuestro Boletín es editado por el nuevo 

equipo de redacción, de manera que se ha establecido una cierta rutina 
de trabajo y la revista se ha visto reforzada positivamente en su funcio-
namiento. En 2013 se publicaron los números 21 (336 páginas) y 22 
(266 páginas) del Boletín. Los dossiers temáticos sobre «Castellanos en 
Asia Oriental (siglos XVI-XVII)» (coord. por Victoria Béguelin), «Peri-
pecias del retorno» (coord. por Adriana López Labourdette y Valeria 
Wagner) y «El texto frente al espejo» (coord. por Itzíar López Guil) 
muestran la gran variedad de intereses y campos de investigación del 
hispanismo suizo.  

»Gracias al generoso número de socios que han aceptado recibir el 
Boletín sólo en formato electrónico, ha podido reducirse la tirada a 150 
ejemplares en papel, lo que conlleva una importante reducción de los 
gastos del mismo. 

»Como novedad, el número 22 incorpora un artículo que fue some-
tido a la evaluación de dos expertos externos —normalmente, el con-
trol de calidad es asegurado por el comité de redacción y los coordina-
dores de los dossiers—. Si bien hay un número de razones de peso por 
las que el Boletín no solicita la revisión por pares de manera sistemá-
tica, tanto el consejo de redacción como yo mismo somos conscientes 
de la creciente importancia que se le concede a estos dictámenes, sobre 
todo para aquellos investigadores que se encuentran en las primeras 
etapas de su carrera académica. Por tanto, quien lo desee puede solici-
tar que el texto que remite sea evaluado y, en caso de que dicha eva-
luación sea positiva, se hará constar en el encabezado del texto Peer 
reviewed article. 

»Gracias por su atención y estaré encantado de contestar a cual-
quier pregunta que los socios puedan tener sobre el Boletín». 

Al no haber ninguna pregunta por parte de los socios, se cede la 
palabra a Jorge Ledo, Secretario de la Sociedad. 

 
7. Informe de la secretaría 

»Queridos socios, estimados miembros de la Junta: 
»Durante este año las labores desempeñadas por el Secretario han 

sido las siguientes: [1.] recopilación y uniformización de datos para las 
«Publicaciones de los socios» que se encuentran en el número 21 del 
Boletín Hispánico Helvético, [2.] recopilación y uniformización de datos 
para el «Informe de Actividades» que se encuentra en el número 22 del 
Boletín Hispánico Helvético. [3.] Como es habitual, se ha procedido a di-
fundir por correo electrónico los anuncios —convocatorias de puestos, 
call for papers, coloquios, exposiciones, conferencias, promoción de li-
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bros, etc.— remitidos por los socios. A lo largo de estos once meses se 
han remitido cincuenta y nueve anuncios, un número moderadamente 
inferior a los sesenta y tres hace un año. Aunque caiga en saco roto, me 
gustaría apuntar que, de nuevo, la práctica totalidad de los anuncios 
han tenido que ser redactados o reelaborados desde la Secretaría, ya 
que parece ser práctica habitual enviar un documento pdf y pedir, sen-
cillamente que se transmita. [4.] También se ha procedido a filtrar y re-
distribuir los correos electrónicos con asuntos que no competen a la 
Secretaria pero que igualmente le son remitidos, me refiero a anuncios 
de altas y bajas de la Sociedad y a la solicitud de subvenciones de la 
Academia. La correspondencia total entre socios individuales y la Se-
cretaría durante este año asciende, a día de hoy, a 484 correos electró-
nicos. 

»[5.] Otra de las competencias del Secretario consiste en la redac-
ción, revisión y maquetación de las Actas de la Asamblea General Or-
dinaria de 2012, junto con la preparación de la documentación para la 
Asamblea General Ordinaria de este año y la distribución de los mate-
riales enviados por la Universidad de Neuchâtel para las Jornadas His-
pánicas. En total, 267 dossieres impresos y enviados. Me gustaría agra-
decer desde aquí a Nicole Notter su ayuda para guardar en sobres par-
te de la documentación y a Hélène Marchand, secretaria del Seminar 
für Iberoromanistik, el haberse encargado del transporte de la docu-
mentación a correos. [6.] En lo tocante a las relaciones con la Acade-
mia, el Secretario ha procedido a la actualización de la página web de 
la SSEH acogida en el servidor de la primera y, junto con Rosa Sánchez 
(Universität Basel), ha acudido a las dos primera reuniones de trabajo 
de la Academia concernientes a la creación de una nueva página web 
colectiva para las distintas Sociedades que forman parte de ella. [7.] Se 
ha actualizado asimismo la base de datos de los socios de acuerdo con 
las nuevas incorporaciones y bajas de los mismos. 

»[9] Incumbe, por último, al Secretario la coordinación del Premio 
de la SSEH al mejor trabajo académico presentado en las Universida-
des suizas: desde la convocatoria hasta la eventual entrega, pasando 
por la lectura, coordinación y comunicación con los cuatro miembros 
del jurado, redacción del fallo y del certificado. Aprovecho la ocasión 
para agradecer el papel de tres de los miembros del jurado: Milagros 
Carrasco Tenorio, Elena Díez del Corral y Sonia Gómez. Quisiera co-
municar, igualmente, que Ewald Rüfli renunció a su tarea como jurado 
sin avisar a esta Secretaría hasta finales de octubre de este año, lo que 
conllevó que hubiera tres votos en lugar de cuatro. 

»Me gustaría anunciar que este año acaba mi papel como Secretario 
de la SSEH. Ha sido un honor contribuir mínimamente a que esta So-
ciedad siga funcionando y disfrutar de la posibilidad que concede el 
puesto para conocer a todos sus socios. 

»Gracias». 

8. Jornadas Hispánicas 2015 
Yvette Bürki pasa a leer la propuesta para las Jornadas del año 

2015: 
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»Estimados socios, me complace presentar la candidatura del Insti-
tuto de Lenguas y Literaturas Hispánicas de la Universidad de Berna 
para acoger las Jornadas Hispánicas, cuyo título será El impacto de las 
nuevas tecnologías sobre los preocesos de lectura y escritura. Espacialización y 
fragmentación en la literatura hispánica contemporánea, y que se celebrarán 
en noviembre de dentro de dos años.  

»El tema propuesto para estas jornadas es la espacialización y la 
fragmentación en la literatura hispánica contemporánea (siglos XX y 
XXI), dos dimensiones que se estudiarán tomando en cuenta un «nue-
vo» modelo de estructuración de la información conocido como hiper-
texto (Theodor Nelson), o —por decirlo de otra manera— desde el im-
pacto causado por las nuevas tecnologías en los procesos de lectura y 
escritura. 

»En el dominio de las Ciencias Humanas, el hipertexto y sus nue-
vas perspectivas de escritura y de lectura han sido interpretadas como 
un cambio de paradigma al que se le ha dado nombres como posmo-
dernidad o spatial turn ('giro espacial'). En las ciencias del lenguaje 
(lingüística del texto, lingüística cognitiva) una de las cuestiones fun-
damentales que plantea la estructura hipertextual es la relativa a la 
coherencia y a los diferentes códigos y medios a partir de los cuales 
puede construirse. Por otro lado, las tentativas infructuosas de definir 
el hipertexto por oposición al texto y el hecho de que la mayor parte de 
sus cualidades hayan sido atribuidas a los textos en papel (los así de-
nominados proto-hipertextos) o a su filiación en el caso de las tenden-
cias experimentales hacia una narración delineralizada que se percibe 
sobre todo en las diferentes corrientes del siglo XX, revelan, de una 
parte, la subestimación del carácter semiótico de la comunicación y, en 
consecuencia, el triunfo de un modelo occidental logocéntrico. 

»La postura arriba planteada pretende abrir una vía para releer y 
estudiar desde una perspectiva diacrónica y sincrónica obras fragmen-
tadas y plurisemióticas que invitan a una lectura no secuencial, in-
comprendidas algunas veces por la crítica académica (como lo fueran 
en su tiempo las obras de Sterne y Joyce, por citar dos ejemplos emble-
máticos). 

»Las contribuciones en Lingüística y Literatura hispánicas pueden 
versar en torno a los siguientes cuatro ejes: [1.] espacio/tiempo; [2.] 
texto/ hipertexto; [3.] texto/imagen; [4.] interacción/inmersión, que 
remiten a la constelación hipertexto-posmodernidad-giro espacial. 

»Más allá de las numerosas propuestas que esperamos recibir por 
parte de los jóvenes investigadores del hispanismo suizo, hemos pen-
sado invitar a las siguientes personas: Geneviève Champeau (Bur-
deos), Dominique Maingueneau (París), Emma Pujals (Universitat de 
Barcelona), Marie-Laure Ryan (EE.UU.), Maria José Vega (Universitat 
Autònoma de Barcelona)». 

Se procede a la votación de la propuesta por parte de los socios, 
que es aprobada por unanimidad. 
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9. Nombramiento de un socio honorario 
El Profesor Rolf Eberenz abandona la Sala de Juntas y se procede a 

la votación de su candidatura como «Socio de Honor» de la SSEH, que 
es aprobada por unanimidad. 

10. Premio de la Sociedad Suiza de Estudios Hispánicos al mejor 
trabajo académico 

Jorge Ledo, en calidad de Secretario de la SSEH y de coordinador 
del Premio, pasa a leer el fallo: 

«El jurado, constituido por Milagros Carrasco Tenorio, Elena Díez 
del Corral y Sonia Gómez, y coordinado por la Secretaría de la Socie-
dad, ha decidido otorgar por mayoría relativa el Premio de la Sociedad 
Suiza de Estudios Hispánicos de 2013 al trabajo Conciencia y actitudes 
lingüísticas de los argentinos frente a su lengua y la variedad peninsular del 
español. Una investigación sociolingüística en ámbitos porteños de educación 
media secundaria de distintos estratos sociales, presentado por Maren Har-
rer y dirigido por Mariela de la Torre. 

»Al Jurado le gustaría destacar, en primer lugar, la calidad de los 
trabajos en competición y, consecuentemente, la dificultad derivada de 
premiar uno de ellos. En lo que concierne a Maren Harrer, los miem-
bros del Jurado han coincidido en destacar, entre las razones para con-
ceder el galardón, su capacidad de posicionamiento crítico y científico, 
materializado no sólo en la claridad de presentación de su hipótesis de 
partida, en la objetividad y carácter argumentativo para defender sus 
planteamientos y su rigor científico. En suma, es una prometedora pri-
mera incursión en el campo de la sociolingüística variacionista. 

»Una versión resumida o extracto del ensayo se publicará en el 
Boletín Hispánico Helvético, ateniéndose a las normas que se especifican 
en el punto 9 de la convocatoria del Premio. 

»Felicitamos a esta brillante candidata por el merecido premio y la 
invitamos a subir a recogerlo. 

»El Jurado». 
La premiada sube a recoger el premio. 

11. 12. 13. Renovación de la junta directiva, elección del nuevo secre-
tario, elección de un nuevo miembro del jurado para el premio de la 
Sociedad Suiza de Estudios Hispánicos 

En 2011, se votó una nueva Junta Directiva que ocuparía los dis-
tintos cargos —Presidencia, dos Vice-presidencias, Secretaría y Teso-
rería— durante un bienio. Durante la AGO de 2013 todos los compo-
nentes de la misma, con la excepción de Jorge Ledo, ponen de mani-
fiesto su disponibilidad para continuar con su tarea durante un bienio 
más. Se expone a los socios que existe en este momento la posibilidad 
de que se presenten nuevas candidaturas para ser votadas. Dado que 
no se presenta ninguna, los miembros de la directiva abandonan la 
Sala de Juntas, con la excepción del Secretario, que no está sometido a 
una posible reelección. Los socios reeligen a la única candidatura por 
unanimidad, con la única abstención de Juan Pedro Sánchez Méndez. 
Una vez reelegidos los miembros, se pasa a la elección de un nuevo 
socio para ocupar la Secretaría de la SSEH. Cargo que recae en Elena 
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Díez del Corral. Así la nueva Junta directiva para el bienio (2014–2016) 
queda compuesta como sigue: 

Presidente: Harm den Boer. 
Vice-presidentes: Marco Kunz e Yvette Bürki. 
Tesorero: Ángel Berenguer Amador. 
Secretaria: Elena Díez del Corral. 
 



 
 



Resúmenes/ Abstracts 

Roland Béhar (École Normale Supérieure, Paris): 

La cacocelía como argumento en la polémica contra la oscuridad gon-
gorina. 

El análisis de algunos usos de la noción de cacocelía (κᾰκοζηλία) por 
autores de la polémica gongorina –Pedro de Valencia, el Abad de Rute 
y Juan de Jáuregui– muestra cómo sirve para reforzar una postura 
cada vez más intransigente. Conforme avanza la polémica, aparece co-
mo elemento propio del discurso antigongorino, que se representa a sí 
mismo como bando de los antiqui frente al de los moderni: los defenso-
res de Góngora. 

Palabras clave: Luis de Góngora, oscuridad, cacocelía, Pedro de Valen-
cia, Abad de Rute, Juan de Jáuregui, Pedro Díaz de Rivas, Julio César 
Escalígero. 

Kakozelía as Argument in the Polemics on Gongora’s Obscurity. 

The analysis of some of the uses of the notion of kakozelia (κᾰκοζηλία) 
by authors partaking in the polemics on Gongora’s poetry –Pedro de 
Valencia, the Abbot of Rute and Juan de Jáuregui– shows how it 
strengthens an increasingly intransigent posture. As the debate pro-
gresses, kakozelía appears as a distinctive sign of the discourse against 
Góngora, which presents itself on the side of the antiqui, against  that 
of the moderni – Góngora’s defenders. 

Keywords: Luis de Góngora, obscurity, kakozelia, Pedro de Valencia, 
Abad de Rute, Juan de Jáuregui, Pedro Díaz de Rivas, Julius Caesar 
Scaliger. 

Alejandro García-Reidy (Syracuse University): 

Difusión, presencia pública y fama en la polémica en torno a la oscu-
ridad gongorina. 

La polémica que surgió a partir de 1614 en torno a la oscuridad poética 
de los grandes poemas de Luis de Góngora ―la Fábula de Polifemo y las 
Soledades― no fue una disputa circunscrita sólo a ámbitos eruditos. 
Desde los métodos por los que se difundieron estos poemas, pasando 
por los intercambios polémicos entre apologistas y detractores, hasta 
llegar a la presencia pública que este debate llegó a presentar, la dispu-
ta en torno a la oscuridad responde a unas dinámicas modernas de di-
fusión, presencia pública y fama literarias. En este artículo examino los 
principales procesos de circulación de la polémica y las características 
generales de estas prácticas culturales estructuradas en torno a la bús-
queda de una celebridad poética. 

Palabras clave: Fama literaria, celebridad, polémica gongorista, difu-
sión literaria, presencia pública. 
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Dissemination, Public Presence and Fame in the Controversy 
Surrounding Góngora’s Poetic Obscurity. 

The controversy that emerged in 1614 in relation to the poetic obscu-
rity of Luis de Góngora’s major poems ―the Fábula de Polifemo and the 
Soledades― was not a dispute limited to erudite circles. This debate un-
folded in response to the modern dynamics of dissemination, public 
presence and literary fame, as we can see in the way these poems cir-
culated, in how the arguments passed between defenders and detrac-
tors, and in the public circulation of the debate. In this article I examine 
the main processes by which this controversy circulated and the gene-
ral traits of these cultural practices structured around the desire for 
poetic celebrity. 

Keywords: Literary fame, celebrity, Gongorist controversy, literary cir-
culation, public presence. 

Sonia Gómez (Université de Lausanne): 

Cromatismo de la violencia en Los Minutos Negros de Martín Solares 
y La Esquina de los Ojos Rojos de Rafael Ramírez Heredia. 

En México como en otros países latinoamericanos, el narcotráfico se 
establece como un meollo negro donde la droga, el terrorismo organi-
zado y la criminalidad forman parte de la actualidad social. La litera-
tura se hace eco de esa realidad poniendo en evidencia el paradigma 
de la violencia.  
En este artículo, se estudiarán dos novelas mexicanas: una de Rafael 
Ramírez Heredia y otra de Martín Solares, ambas publicadas en 2006, 
en las que se retrata una sociedad corrupta y violenta desde perspecti-
vas diferentes (la de los narcotraficantes y sicarios y la del investigador 
y cuerpo policial).  
En un primer tiempo, destacaremos la importancia de los colores en 
este género literario, teniendo en cuenta que la referencia cromática 
aparece ya en los títulos. En un segundo tiempo, el análisis nos permi-
tirá considerar el uso específico de cada color fundamental con el cam-
po temático desarrollado. La correlación entre los colores y los elemen-
tos retratados se construye en base a un capital simbólico que proviene 
tanto de la propia cultura mexicana como de la carga transnacional. En 
definitiva, la presencia de los colores fomenta una técnica narrativa efi-
caz, capaz de unir el universo imaginativo y visual del autor-narrador 
y del lector-receptor acercando así la novela a otros medios artísticos 
como el cine o la televisión. 

Palabras clave: Narcoliteratura mexicana, cromatismo, Rafael Ramírez 
Heredia, Martín Solares. 

The Chromatism of Violence in Martín Solares’ Los Minutos Negros 
and Rafael Ramírez Heredia’s La Esquina de los Ojos Rojos.  

In Mexico, as in other Latin American countries, narco-trafficking be-
comes a dark pith in which drug, organized terrorism and criminality 
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are part of social actuality. Literature echoes this reality, foregrounding 
the paradigm of violence. 

This article studies two Mexican novels: one by Rafael Ramírez Here-
dia and another by Martín Solares, both published in 2006, which por-
tray a corrupt and violent society from different perspectives (that of 
the drug dealer and of the hired assassin, that of the investigator and 
of the police). 

First of all, we will point out the importance of colors in this literary 
genre, taking into account that chromatic references already appear in 
the titles. Secondly, we will consider the specific use of each funda-
mental color in the developed thematic field. The correlation between 
colors and the elements portrayed is built on a symbolic capital that 
comes as much from Mexican as from transnational culture. Ultima-
tely, colors promote an efficient narrative technique, capable of uniting 
the imaginative and visual universe of the author-narrator and of the 
reader-receptor. The novel thus approaches other artistic media, such 
as cinema and television.   

Keywords: Mexican Narco-Literature, Chromatism, Rafael Ramírez 
Heredia, Martín Solares.  

 
 
Teresa Gómez Trueba (Universidad de Valladolid): 

Hacia una confusión entre texto y ante-texto en el proyecto de la 
Obra de Juan Ramón Jiménez. 

En este artículo se pretende poner en evidencia la extraordinaria abun-
dancia de borradores de carácter guionístico (esquemas, notas, índices, 
planes, etc.) en el legado de Juan Ramón Jiménez, tanto o más numero-
sos que los borradores que contienen textos literarios propiamente 
dichos. Asimismo, se llama la atención sobre la voluntad del poeta de 
borrar fronteras entre unos y otros tipos de borradores en el magno 
proyecto de su Obra. Ello deviene en una deliberada confusión entre 
texto y ante-texto, relacionada a su vez con la conversión de lo provi-
sional e inacabado en nuevo principio estético.  

Palabras clave: Juan Ramón Jiménez, crítica genética, ante-texto, borra-
dor. 

Towards a Confusion Between Text and Pre-Text in the Projects of 
Juan Ramón Jimenez’ Works.  

This article highlights the extraordinary abundance of drafts with 
scriptly characteristics (sketches, notes, indexes, plans, etc.) in Juan Ra-
món Jiménez´s legacy, which are as many or even more numerous 
than drafts containing literary texts in the strict sense. It also draws 
attention to the poet´s will to erase borders between one and other 
type of drafts, in the great project of his Work. This becomes a delibe-
rate confusion between text and pre-text, related in turn to the con-
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version of what is provisional and unfinished, into a new aesthetic 
principle.  

Keywords: Juan Ramón Jiménez, Genetic Criticism, pre-text, draft. 

Jorge Ledo (Universität Basel):  

La estética renacentista de la oscuridad: cuatro momentos. 

En este artículo se estudia la percepción positiva de la oscuridad en el 
pensamiento renacentista a través de cuatro grupos de textos. Se ana-
liza en primer lugar el lugar clásico de la oscuridad en los textos de 
Petrarca, Boccaccio y Coluccio Salutati. En segundo lugar, en los filó-
logos y comentaristas de textos clásicos, como Filippo Beroaldo, Anto-
nio Mancinelli o Jodocus Badius Ascensius en el quicio del siglo XV y 
XVI. Posteriormente, las transformaciones de la oscuridad en las poéti-
cas renacentistas y la influencia de la retórica en ellas para, por último, 
dirigirse a los tratados pictóricos redactados en torno al Concilio de 
Trento. 

Palabras clave: Siglos de Oro, Renacimiento, estética, oscuridad, furor 
poético, filología, pintura, reliquias, Francesco Petrarca, Giovanni Boc-
caccio, Coluccio Salutati, Filippo Beroaldo, Antonio Mancinelli, Jodo-
cus Badius Ascensius, Grabriele Paleotti. 

Renaissance Aesthetic of Obscurity: Four Moments. 

In this paper, I analyse the positive aesthetic value of obscurity (obscu-
ritas) in four different groups of texts written during the Renaissance. 
In the first place, the defense of poetic obscurity in the texts by Petrar-
ca, Boccaccio and Coluccio Salutati. Secondly, the links between obscu-
rity, clarity and poetic frenzy as defended by Renaissance philologists 
of the late fifteenth and early sixteenth centuries, such as Filippo Be-
roaldo, Antonio Mancinelli or Jodocus Badius Ascensius. In the third 
place, the transformations in neoaristotelian poetics which led to a ne-
gative estimation of obscurity. Finally, I appraise an unexpected defen-
se of the value of obscurity in Gabriele Paleotti’s Discorso on painting, a 
treatise written in the context of the Council of Trent. 

Keywords: Spanish Golden Age, Renaissance, aesthetics, obscurity, 
poetic frenzy, philology, painting, relics, Francesco Petrarca, Giovanni 
Boccaccio, Coluccio Salutati, Filippo Beroaldo, Antonio Mancinelli, Jo-
docus Badius Ascensius, Grabriele Paleotti. 

Abraham Madroñal (Université de Genève): 

De santos, fiestas y crítica literaria: El capellán de la Virgen, de Lope 
de Vega y las justas poéticas toledanas de 1616. 

El presente artículo pretende apoyar con datos que la comedia de Lope 
El capellán de la Virgen, dedicada a san Ildefonso, pudo estrenarse en 
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Toledo en 1616, con motivo de las grandiosas fiestas organizadas por 
el arzobispo de la catedral primada para conmemorar la traslación de 
la Virgen del Sagrario a su nueva capilla. Lope (que no había tomado 
parte en la justa literaria que se celebró para festejar el traslado y en la 
que triunfó su rival, don Luis de Góngora) habría compuesto la obra 
para burlarse de la herejía poética que suponía el culteranismo, de la 
misma manera que Ildefonso había atacado sin piedad a los herejes en 
su tiempo. Todo ello en la ciudad en la que nació Garcilaso, símbolo de 
la buena poesía castellana frente a la nueva que amenazaba con impo-
nerse. 

Palabras clave: Lope de Vega, El capellán de la Virgen, san Ildefonso, 
polémica gongorina, Garcilaso, justa de 1616, Toledo. 

Of Saints, Feasts and Literary Criticism: Lope de Vega’s El capellán 
de la Virgen and the 1616 Toledan Poetic Jousts. 

This article intends to support, with data, that Lope’s comedy El cape-
llán de la Virgen, dedicated to Saint Ildefonsus, was performed for the 
first time in Toledo in 1616, on the occasion of the grandioses feasts or-
ganized by the archbishop of the cathedral which had been given pre-
ference to commemorate the transfer of the Vrigin of the Sagrario to its 
new chapel. Lope (who had not participated in the literary joust held 
to celebrate the transfer, and in which his rival, Don Luis de Góngora, 
triumphed) would have composed the comedy to mock the poetic 
heresy of culteranism, in the same way that Ildefonsus had, in his time, 
attacked herectics without mercy. All this in the city where Garcilaso 
was born, the symbol of good castilian poetry as opposed to the new 
poetry that threatened to impose itself.  

Keywords: Lope de Vega, Capellán de la Virgen, Saint Ildefonsus, Pole-
mics on Góngora, Garcilaso, 1616 Joust, Toledo. 

 

Cristina Mondragón (Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de 
México): 

Voces del fin del mundo: los narradores en Memoria de los días de 
Pedro Ángel Palou. 

El discurso del Apocalipsis, considerado como revelación profética que 
anuncia una catástrofe inminente, en la época moderna puede encon-
trarse lo mismo como parte de un sistema mítico-religioso que como 
modelo para la ficción literaria. En ambos casos se trata de narraciones 
cuya construcción incluye temas, motivos y elementos estructurales si-
milares: cosmovisiones escatológicas, confrontación del bien contra el 
mal, catastrofismo e imaginería simbólica son ejemplos de las preocu-
paciones apocalipsistas; mientras que el uso de narradores intradiegé-
ticos, el carácter polifónico del texto, el empleo de estructuras tempora-
les complejas y de isotopías tonales distópicas suelen ser características 
estructurales de estos textos. En este artículo analizo la función de los 
narradores más importantes de la novela Memoria de los días del escri-
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tor mexicano Pedro Ángel Palou a fin de mostrar cómo se parodia el 
discurso apocalíptico. Con base en este análisis y en la construcción 
diegética confirmaré que la novela también puede considerarse terreno 
fértil para lo fantástico. 

Palabras clave: Narrador, polifonía, ficción apocalíptica, fantástico, fin 
del mundo. 

Voices from the End of the World : the Narrators of Pedro Ángel 
Palou’s Memoria de los días. 

Considered as a prophetic revelation that anounces an imminent ca-
tastrophe, nowadays the discourse of Apocalypsis can be found either 
within a mythical-religious sistem or as a model for literary fiction. 
Both cases refer to narrations whose construction include similar the-
mes, motifs and structures. Eschatology, Good versus Evil confronta-
tion, catastrophism and symbolic imagery are usually apocalypticist 
concerns; while intradiegetic narrators, polyphony, complex temporal 
structures and ominous topothesia are proper to the text’s structure. 
This paper analyzes the function of the most relevant narrators in 
Memoria de los días, a novel by Mexican author Pedro Ángel Palou, in 
order to show the parodic use of apocalyptic discourse. On the basis of 
this analysis and on that of the structure of the diegesis, I will de-
monstrate that this novel can be considered as fantastic. 

Keywords: Narrator, polyphony, apocalyptic fiction, fantastic, End of 
the world. 

 

Fernando Pancorbo (Universität Basel): 

La Ecclesiasticae Rhetoricae, sive de ratione condicionandi libri sex de 
Fray Luis de Granada: la oscuridad en la predicación cristiana del 
Renacimiento. 

El proceso de cristianización de la retórica clásica, iniciado en la Edad 
Media, como una tímida predisposición de aplicar la adaptación de los 
saberes grecolatinos, no se verá realizado hasta bien entrado el Renaci-
miento. A lo largo del Quinientos se comienza a acusar con vehemen-
cia la falta de recursos y de conocimientos por parte de los predicado-
res como resultado de las ideas implantadas a lo largo de la época me-
dieval. A este aspecto hay que sumarle las consecuencias de la Refor-
ma Protestante, las medidas tomadas en el Concilio de Trento, el auge 
de las corrientes intelectuales del Humanismo y la iniciativa cristiana 
de adaptar los principios de la retórica clásica a la oratoria sagrada con 
el fin de propagar su dogma y luchar contra los reformistas de manera 
efectiva, sin olvidar el proceso de evangelización de las tierras del 
nuevo Mundo. Es en este marco en el que fray Luis escribe su tratado 
con el fin de aleccionar a los predicadores de su tiempo para dotarles 
de los medios necesarios y no reincidir en la oscuridad oratoria que se 
venía arrastrando desde bastante tiempo atrás.  
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Palabras clave: Retórica clásica, predicación cristiana, vicios, virtudes, 
oscuridad.  

The Ecclesiastica Rhetoricae, sive de ratione condicionandi libri sex, 
by Luis de Granada: The darkness in Christian Preaching Re-
naissance.  

The process of Christianization of pagan Rhetoric, which begins in the  
Middle Ages as a shy predisposition to adapt the grecolatins arts, will 
not be realized until the Renaissance. Throughout the sixteenth cen-
tury, the preachers’ lack of resources and knowledge resulting from 
medieval ideas starts to be vehemently felt. To this must be added the 
consequences of the Protestant Reform, the measures taken at the 
Council of Trent, the rise oft he intellectual currents of Humanism and 
the christian initiative to adapt the classical Rhetoric to the sacred ora-
tory to spread its dogma and to fight against the Reform – without 
mentionning the process of evangelization of the New World. It is in 
this context that Luis de Granada wrote his treatise, to instruct the 
preachers of his time and to provide them with the necessary means 
without repeating the oratory obscurity that persisted from the past.  

Key words: Classical Rhetoric, Christian preaching, vices, virtues, 
darkness. 
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RESUMEN 
La presente obra ofrece un acercamiento pragmático a las entrevistas 
del talk show televisivo español, El Diario de Patricia (Antena 3). Toman-
do como base las teorías fundadoras de la Pragmática (la Teoría de los 
Actos de Habla, el Principio de Cooperación, la Teoría de la Relevancia 
y la Teoría de la Cortesía), se analizan diversas estrategias pragmalin-
güísticas que se utilizan en este tipo de formatos televisivos con el pro-
pósito de crear espectáculo a través de la palabra para divertir al públi-
co y aumentar los índices de audiencia. Entre dichas estrategias desta-
can particularmente el uso de determinados actos de habla (los direc-
tivos y los expresivos), la (des)cortesía o la manipulación verbal. Asi-
mismo, se propone un estudio de algunos procedimientos discursivos 
como la repetición y la interrupción, fenómenos que cumplen una serie 
de funciones pragmáticas en el contexto comunicativo del talk show.  

El volumen incluye un CD con la transcripción del corpus analizado.  
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De santos, fiestas y crítica literaria:  
El Capellán de la Virgen, de Lope de Vega y las justas poéticas 
toledanas de 1616 © 


Abraham Madroñal             Université de Genève 


DOS COMEDIAS DE LOPE DEDICADAS A SANTOS PATRONOS  


Veinte años separan dos comedias toledanas que Lope dedi-
ca a santos patronos (Allué y Morer, 1958), la perdida San Tirso 
de Toledo (1597) y la que se titula El capellán de la Virgen (1616), 
dos comedias alejadas en el tiempo que, sin embargo, coinciden 
en sus propósitos: presentar la vida y milagros de dos santos to-
ledanos antiguos. Ildefonso, de la época visigoda, y Tirso, de la 
mozárabe. Ambos comparten (supuestamente) el nacimiento en 
Toledo y ostentan o quieren hacerlo el patronazgo toledano, co-
mo una tercera en discordia: santa Leocadia, a la cual Lope no 
dedica una comedia específica, quizá porque se le había adelan-
tado el omnipresente jesuita Jerónimo Román de la Higuera, en 
una obra escrita con motivo del traslado de sus restos a la ciu-
dad de Toledo (1587), aunque no se representó por aquel enton-
ces porque las autoridades eclesiásticas lo desaconsejaron. Pero 
de alguna manera esta santa toledana también aparece en estas 
comedias, por cuanto en la segunda de ellas refiere Lope un mi-
lagro en el que tuvo que ver con san Ildefonso, cuando éste va a 
orar a la iglesia donde estaba sepultada y se le aparece la santa, 
permitiéndole que corte un trozo de velo que desde aquel en-
tonces y hasta la época de Lope se guardaba como reliquia, jun-
to con el cuchillo del rey Recesvinto que sirvió para la tarea. 
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Las dos comedias de Lope que mencionamos son puramente 
hagiográficas y coinciden también en mostrar los milagros que 
tuvieron que ver con los santos que las protagonizan (Aragone, 
1971), y éstos se basan, invariablemente, más en la leyenda que 
en la realidad histórica. De una forma u otra, esas leyendas sue-
len descansar en la “autoridad” del jesuita Román de la Higue-
ra, el famoso inventor de falsos cronicones que tanta relación 
tuvo con Lope, según hemos demostrado en trabajos anteriores 
(Martínez de la Escalera, 1991; García Arenal y Rodríguez Me-
diano, 2010; Madroñal, 2013, 2014 y en curso). 


Muy relacionada con las comedias de historia de los godos 
que escribe Lope está otra comedia, algo alejada en el tiempo, 
pero que Menéndez Pelayo creía ser antecedente inmediato de 
la Comedia de Bamba. Me refiero a El capellán de la Virgen, que 
cuenta la historia de san Ildefonso y el milagro de la imposición 
de la casulla por parte de la Virgen, cuando descendió a la cate-
dral de Toledo. Este último es el principal milagro relacionado 
con la ciudad y el que le da la mayor importancia frente a otros 
lugares de la cristiandad, como Santiago, que contaba con la 
tumba del apóstol, en un momento en que esas cuestiones esta-
ban en litigio (Martínez Gil, 2007). En definitiva, una obra más 
del grupo de las que se han dado en llamar “comedias toleda-
nas” del Fénix. 


Morley y Buerton opinan que la comedia debió componerse 
entre 1613 y 1616, más probablemente en el 1615, aunque bien 
podría ser un año posterior, según la documentación que pre-
sentamos en este trabajo, que intenta incidir en la idea de que se 
compuso con motivo de las fiestas del Sagrario en 1616, pues no 
en vano en el certamen poético que se convocó con ese motivo 
se pedían “diez octavas a la descensión de la Virgen María a la 
Iglesia de Toledo y al favor que hizo a san Ildefonso” y un ro-
mance a “la aparición milagrosa de santa Leocadia, desde las 
alabanzas de san Ildefonso al cuchillo de Recesvinto con que el 
santo la cortó parte del velo que traía en la cabeza” (Herrera, 
Descripción, 1617, f. 1vº). Temas ambos que trata Lope en su co-
media. Como se sabe, el poeta no quiso participar en dicho cer-
tamen, tal vez por la importante presencia de sus adversarios, 
con Góngora a la cabeza. 


SAN ILDEFONSO, LA DEFENSA DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN Y 
LOPE 


San Ildefonso es sobre todo conocido por su defensa a ul-
tranza el dogma de la Inmaculada y por la recompensa que la 







De santos, fiestas y crítica literaria 


 5 


Virgen le dio en forma de casulla por dicha defensa, justamente 
en la catedral de Toledo. Los historiadores modernos del santo 
(Rivera Recio, 1985: 249-259) han señalado una y otra vez como 
responsable al padre Higuera de la cantidad de sucesos fabulo-
sos que se cuentan sobre la vida de Ildefonso y que, como buen 
discípulo aprovechado, escoge también Lope para glosar su fi-
gura en la comedia. Pertenece a la leyenda o a la imaginación 
de Higuera y sus seguidores que el santo fuera sobrino del ar-
zobispo toledano san Eugenio y que sus padres fueran hijos de 
un rey godo, que su madre le enseñara como primera oración el 
avemaría, que marchara a Sevilla para educarse allí con san Isi-
doro, que volviera para hacerse monje Benito y se convirtiera 
en fraile en el monasterio agaliense, de donde llegaría a ser 
abad, todo ello con el beneplácito de su madre, pero con la opo-
sición furibunda del padre del santo... Casi todos esos datos fa-
bulosos los había aportado ya un monje del siglo XIII conocido 
como el Cerratense1, pero el hecho de que no se publicaran sus 
invenciones hasta la España sagrada del padre Flórez en el siglo 
XVIII nos hace suponer que Lope tuvo que beber en una fuente 
cronológicamente más cercana y esa fuente correspondería a al-
guna de las mixtificaciones llevadas a cabo en el siglo XVI, en 
alguna de las muchas historias de los santos de España, que ya 
se haría eco de las leyendas introducidas en épocas anteriores. 


Por otra parte, la historia de san Ildefonso que recoge Lope 
en la comedia se mezcla con otras leyendas toledanas relaciona-
das con los godos, como la de la cueva de Hércules, la de la per-
dición de España por parte del rey godo; la de Bamba, rey la-
brador, y otras. Más que anticipación de la Comedia de Bamba, 
como quería Menéndez Pelayo, la obra de Lope parece recuer-
do y actualización de las comedias sobre historia de los godos, 
compuestas a finales del XVI y principios del XVII por el propio 
Lope, puesto que Vida y muerte del rey Bamba tiene fecha de ante 
1598 y El último godo, de hacia 1600. 


Es interesante notar que sobre san Ildefonso tenemos varias 
informaciones, sin salir del ámbito toledano y en las fechas pró-


                                                
1 Escribe Menéndez Pelayo: “Como no hay Flos sanctorum ni crónica de 


España en que la vida de San Ildefonso no se consigne más o menos extensa-
mente, creo de todo punto imposible la averiguación de cuál fué el texto que 
Lope pudo tener a la vista, dado caso que necesitase alguno y no le bastase la 
memoria para tener presente una historia tan popular en España y que tantas 
veces habría rezado en las lecciones de su Breviario. Lo único que puede tenerse 
por seguro es que no acudió a las fuentes primitivas, sino que tomó la tradición 
en la forma en que corría en su tiempo, dándola un color más español que visi-
gótico; conservándose, por lo demás, fiel al espíritu de la historia, en medio del 
anacronismo de las costumbres, que no son del siglo VII, sino del XVII” (1949: 
48-49). 
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ximas a las de composición de la comedia de Lope, por ejemplo, 
La Historia de la Iglesia en Toledo, del citado Román de la de Hi-
guera (a1605), la Demonstración y conocimiento del sitio donde fue 
edificado el monasterio agaliense, de Simón Martínez (1590), el Li-
bro de la descensión de Nuestra Señora a la santa iglesia de Toledo y 
vida de san Ildefonso, arzobispo della, de Francisco Portocarrero 
(1616) y la Vida de san Ildefonso, del canónigo Pedro Salazar de 
Mendoza (1617); por supuesto eso sin contar los Flos sanctorum 
de Alonso de Villegas o Pedro de Rivadeneira, la Historia de los 
santos de España, de Juan de Marieta (que Lope maneja para su 
comedia El niño inocente de La Guardia) y hasta la Descripción de 
Toledo de Francisco de Pisa (1605). Ildefonso era un cristiano en 
tiempo de los godos y había tenido mucha relación con santa 
Leocadia, cuyo velo corta con el cuchillo del rey, cuando la san-
ta se le aparece. Era además responsable de la primacía de la 
iglesia toledana al haber participado en la descensión de la Vir-
gen a dicha iglesia para imponerle la casulla precisamente. 


Por otra parte, la defensa del dogma de la Inmaculada en 
Toledo cobra capital importancia por esos años y la ciudad lo 
toma como cuestión primordial, a lo que ayuda también el rey 
Felipe III. Así, en 1615 se organizan fiestas para celebrarlo, co-
mo recoge el impreso Relación breve de lo que se ha hecho en el in-
signe convento de San Juan de los Reyes de Toledo…el día de la limpia 
Concepción… y lo demás que hubo en los ocho días de su octava 
(1615). En 1616 se celebran las majestuosas fiestas de 1616, en 
las que el arzobispo quiere festejar la traslación de la virgen del 
Sagrario a la catedral y la descensión de la Virgen a imponer la 
casulla al santo, en agradecimiento por haber defendido su lim-
pieza, fiestas que se recogen en bastantes fuentes, como luego 
señalaré. Y en 1617 también se imprime el libro de Baltasar de 
Medinilla dedicado al asunto, la Limpia concepción de la Virgen 
nuestra señora, reeditado un año más tarde, y en el que tanto tu-
vo que ver Lope (Madroñal, 1999). En ese mismo año, sabemos 
del empeño personal del rey en el asunto, pues escribe a la uni-
versidad toledana para que su claustro apoye con su voto el fer-
vor inmaculista, cosa que sucede por unanimidad, con la apro-
bación —entre otros— de amigos de Lope como el maestro Val-
divielso o los hermanos Alonso y Eugenio de Narbona (Vizue-
te, 2005). Las repetidas alusiones en la comedia de Lope a Felipe 
III, gran defensor del dogma de la Inmaculada, sugieren o bien 
la presencia del rey en la representación de la obra o el deseo de 
adularle especialmente, o ambas cosas. 


También en 1615 había pedido licencia y aprobaciones el 
maestro Valdivielso para publicar su poema en octavas Sagrario 
de Toledo (1616), que cuenta pormenorizadamente la vida de san 
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Ildefonso y coincide en algunos rasgos con la comedia de Lope, 
aunque no deja de ser una repetición de todo lo que se venía es-
cribiendo sobre el santo, particularmente tomando como fuente 
el Cronicón de Julián Pérez arcipreste mozárabe de Santa Justa 
(no publicado hasta 1628, pero que circulaba manuscrito), es 
decir, al padre Higuera. En efecto, todas las obras citadas sobre 
la vida de san Ildefonso (incluso la de Salazar de Mendoza, ene-
migo de Higuera) conceden importancia a algunos de los croni-
cones inventados por el jesuita: Dextro, Luitprando o Julián Pé-
rez, lo que equivale a decir que descansan en la autoridad o fal-
ta de autoridad del padre Higuera. 


En el plano dramático, y además de la citada comedia, Lope 
compone también dos coloquios dedicados a la inmaculada 
concepción en 1615 y otra comedia, La limpieza no manchada, que 
fue encargo expreso de la Universidad de Salamanca, con moti-
vo del voto de esta al dogma de la Inmaculada en 1618 (Howe, 
1986). En ninguna de estas tres últimas obras Lope se refiere lo 
más mínimo a Toledo; además, pero ya relacionados expresa-
mente con la ciudad del Tajo, tenemos el auto sacramental de 
Valdivielso titulado La descensión de la Virgen nuestra señora y 
otro perdido, donde se dramatizaba el hallazgo de la virgen del 
Sagrario al más puro estilo de las comedias de vírgenes, lo que 
daría pie a Calderón para componer su comedia Origen, pérdida 
y restauración de Nuestra Señora del Sagrario, basada en los autos 
del toledano y en su poema sobre la Virgen del Sagrario (Mar-
cello, 2004). 


El empeño de Ildefonso en la defensa de la Virgen que se ex-
plicita en varios puntos de la comedia de Lope parece corres-
ponderse bien con ese fervor de los escritores y de la ciudad. El 
caso es que Lope vuelve a unir su pluma al empeño de los habi-
tantes de Toledo de sacar a uno de sus santos predilectos para 
reivindicar algo, en este caso la inmaculada concepción de la 
Virgen. Igualmente, en la comedia se habla de fiestas en Toledo 
a la Virgen. Todo ello nos sugiere la reactualización de la obra 
lopesca, o lo que es lo mismo, el trasvase entre el tiempo inter-
no de la comedia (la España visigoda) y el tiempo de represen-
tación de la misma. Algo muy frecuente en el teatro de corte 
histórico del dramaturgo, como es sabido. 


LA COMEDIA EL CAPELLÁN DE LA VIRGEN 


La obra empieza in medias res, con Ildefonso formándose en 
Sevilla junto a san Isidoro, y termina con el milagro de la des-
censión de la Virgen para imponer la casulla a su capellán. Elu-
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de Lope aspectos legendarios de la vida del santo como el en-
cuentro con el bandolero (el episodio del Molinillo), pero enu-
meraré otros que sí aparecen y también los lugares de los libros 
citados en que figuran. Lope nos presenta a san Ildefonso edu-
cándose en el colegio de san Isidoro (lo que permite al poeta 
enumerar el noble origen de este otro santo). Igualmente lo re-
coge Valdivielso en su poema Sagrario de Toledo (1616: 28-29). Se 
cuenta en la comedia el milagro de san Isidoro niño, cuando 
durmiendo la siesta le salían abejas de la boca, en presagio de 
su gran sabiduría; también cómo el niño Isidoro veía cómo la 
soga marca la piedra de un pozo y se propone estudiar, aunque 
al principio no quería, porque piensa que de igual manera haría 
mella en él el estudio. Se cuenta también el milagro de su mar-
cha a Roma a hablar con el papa Gregorio y cómo deja unos 
maitines empezados, que no habían acabado cuando vuelve a 
su ciudad, después de hablar con el papa2. También refiere 
Lope cómo san Leandro le encerró en una celda para preservar-
lo del rey, y que de allí le sacaron para ser arzobispo en Sevilla. 


Luego nos hace saber el dramaturgo que a san Ildefonso le 
puso a aprender su padre con san Eugenio, arzobispo de Tole-
do, su tío, y que fue éste quien le mandó con san Isidoro, que 
era amigo suyo. Todo ello aparece también en el Sagrario de 
Toledo, de Valdivielso (1628: 27). Lope nos dice que Ildefonso 
comparte estudio con Ramiro, sobrino del rey Recisundo, que 
lo quiere como soldado y luego nos enteramos que como suce-
sor. Dicho dato no aparece en las fuentes consultadas, como 
tampoco la figura del gracioso Mendo, que se burla de los cul-
tos, por su lenguaje diabólico, Nuño le sugiere que “ya que 
quieres ocuparte / en versos, hazlos a Dios” (p. 279a) y le acon-
seja escribir a asuntos más altos como a santa Leocadia (279b). 


También introduce Lope otra acción nueva, la que presenta 
al conde godo Favila y al rey Recisundo tratando sobre la fa-
mosa cueva de Hércules en Toledo (279b). Rosinda, que ama a 
Favila, le anima a abrirla, ya que aspira a ser rey de los godos, y 
más adelante el mágico Servando3 le ayuda con sus encanta-
mientos y hace aparecer la puerta de  la cueva con los candados 
y un árbol con un letrero que dice:  


                                                
2 Milagros todos que aparecen una y otra vez en las vidas del santo, como 


por ejemplo en la obra del bachiller Juan de Robles, Libro de los miraglos de sant 
Isidro, arzobispo de Sevilla, publicada en Salamanca en 1525, que a su vez es 
traducción de un original latino de Lucas de Tuy. 


3 Nótese que es el nombre del famoso castillo de Toledo, al otro lado del 
Tajo. 
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diez siglos estará perdida de España  
y tarde se verá de un solo dueño;  
este vendrá del Austro […] 
el nombre ha de cubrir de eterno sueño,  
teniendo el de su padre, a quien el mundo  
del Tercero mayor llame el segundo (288a).  


Es evidente el tono de adulación al rey Felipe III. Favila pro-
nuncia entonces: “Pasad, tiempos, pasad, y el de Austria viva” 
(id.), y es obvio también que Lope está aquí alabando al mismo 
rey, porque posiblemente pensaba que podría ser espectador de 
la representación. Pero en este momento se vuelve a la historia 
del santo, que ya es maestro en sacra Teología y tiene licencia 
para partirse a Toledo, “a la patria, al mejor cielo / que tiene 
ciudad del mundo” (284b). Ildefonso se despide de Braulio, a 
quien augura que será arzobispo de Zaragoza, como éste piensa 
que aquél lo será de Toledo (284-285). Este contacto entre am-
bos futuros arzobispos figura también en el libro de Francisco 
de Portocarrero, antes citado (1616). 


Aparecen entonces los padres del santo, don Esteban y doña 
Lucía, como recogen casi todas las fuentes consultadas, y Lope 
repite la información de que la madre de Ildefonso pedía un 
hijo y la Virgen bajó a su aposento y le pronosticó que sería la 
claridad de España y el que “desterrase / su tiniebla y cegue-
dad” (289a). El Fénix recoge aquello de que la madre iba ense-
ñando al niño el avemaría, que este repetía como un pajarillo, 
cosa que también escribe Valdivielso en su Sagrario, aunque sin 
pronóstico. En la comedia, san Eugenio hace arcediano suyo a 
san Ildefonso (como en la obra citada de Valdivielso) y le orde-
na de diácono (290a y b); pero es innovación de Lope que Rami-
ro nombrara por maestro de san Ildefonso al hidalgo Nuño de 
Rivero, que no quiere separarse de él (p. 291a).  


En el inicio de la jornada segunda, se vuelve a insistir en el 
pronóstico del rey venido de Austria que salvará a España, “el 
dueño de España será Felipe“ (292a). Y otra vez escuchamos la 
petición: “Venid ya, tiempos dichosos, / reine el glorioso Feli-
pe“  (292b). Pero de momento aparece el rey Recisundo, que 
quiere a Ramiro su sobrino por sucesor y le cuenta que es fama 
entre los godos que Wamba ha de ser rey, y es  


un caballero   
que en hábito de labrador  
vive en el campo […]  
tan descuidado y grosero  
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que el mismo pone al arado  
la mano y va tras los bueyes (293b)  


En ese momento introduce Lope a la beata madre de Mendo, 
que no por casualidad se llama Ana, que viene a ver al santo y 
le agradece la defensa de la pureza virginal de María (296-297), 
es decir, se comporta como la madre de la Virgen, porque ha 
tomado como tarea defender a la Virgen y en la ciudad sólo se 
oye noche y día “Viva la santa pureza”, que debe ser traspo-
sición de lo que ocurre en Toledo hacia 1615 y 1616. Ana le au-
gura que será arzobispo, pero Ildefonso no quiere ser arzobispo 
de Toledo, aunque Braulio ya lo es de Zaragoza (298b). Y a esas 
alturas de la obra aparece la herejía de Eladio y Pelayo, que 
abrasa toda España (298b), y Ramiro acusa a Ildefonso de ocu-
parse de cosas sin importancia y entonces éste le anticipa “que 
tiene Dios un labrador guardado / que ha de trocar en cetro el 
tosco arado” (299a), en clara referencia otra vez a Wamba, y le 
avisa del peligro que le vendrá muy presto (299b). En efecto, 
Nuño propone poner carteles en Toledo con la leyenda “post 
partum virgo inviolata permansisti” (300b), que contrarresten los 
que ponen en su contra y Mendo sugiere salir con un palo por 
Toledo y quien no responda “la pureza”, cuando pregunten 
“quién vive”, pegarle con él. Así lo hacen en dos ocasiones: con 
el conde Favila, que responde bien, y con el pretendiente Rami-
ro, que lo hace mal y sufre las consecuencias, como le había pre-
dicho Ildefonso. 


Se asoma en ese momento de nuevo la crítica a los cultos y a 
don Luis de Góngora en particular, y puede hacer pensar en 
una defensa ante el peso del poeta gongorino en la justa tole-
dana de 1616 (García Page, 1988). Dice así Lope en boca de 
Mendo: 


en topando algún blasfemo  
del gigante Polifemo,  
no está seguro el cogote (303a).  


Lope parece reaccionar aquí contra Góngora y los suyos acu-
sándolos de blasfemia, cuando sabe que precisamente están 
participando en la justa poética. No hay que pasar por alto que 
las frecuentes alusiones a la pureza de la Virgen frente a la os-
curidad y ceguedad que tiene que desterrar Ildefonso pueden 
aludir de manera metafórica a la oscuridad de los cultos frente 
a la pureza y sencillez de la poesía de Lope. Y así como Ildefon-
so desterró la herejía de España, ahora Toledo puede desterrar 
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la desviación literaria que supone la poesía de Góngora y sus 
seguidores, porque la ciudad es la patria de Garcilaso, que para 
Lope es la verdad en materia de poesía, como Ildefonso en ma-
teria religiosa. 


El caso es que en la comedia, el pretendiente Ramiro se ena-
mora de Rosinda y ésta parece despreciarle, porque ama a Favi-
la; entonces aquél se propone buscar una celestina, que va mu-
cho a la iglesia, y así se encuentra con la beata Ana, que vive 
cerca de Santa Leocadia. En ese instante se nos informa en la 
comedia de que Ildefonso quiere hacerse monje Benito, en un 
monasterio de la ribera del Tajo; su padre se enfada, él se es-
conde detrás de unas ramas (307a), y cuando llega su padre y 
aporrea las puertas, el prior le dice que no ha venido a pedir el 
hábito y registra el monasterio y se va, Ildefonso pide entonces 
el hábito. Nada se dice en la comedia de que el monasterio se 
llamara agaliense, como recogen todas las fuentes consultadas. 
Parece que el dramaturgo lo identifica con el de San Cosme y 
San Damián. 


En el acto tercero, Recisundo da cuenta de la muerte de Eu-
genio y piensa en Ildefonso como sucesor. Sabemos ahora que 
le han hecho abad del monasterio por la fuerza (309a) y que 
curó a Ramiro de la herida del varal, diciendo que dejara la 
falsa opinión contra la limpia concepción de la Virgen (309b). 
En ese momento, el santo ya ha desterrado de España la blas-
fema herejía y le eligen arzobispo, con las palabras del rey Reci-
sundo, que le dice: “Digno de Toledo es / tu valor “ (311a).  


Pronto se nos informa del primer milagro importante, el de 
santa Leocadia. Ahora se alude a que: “A santa Leocadia van / 
el rey y toda su casa, / dice la misa Ildefonso“ (Lope, El capellán 
de la Virgen, 1965, p. 314a) y se cantan varias cancioncillas que 
tienen que ver con las villas toledanas: 


 Afuera, afuera, afuera, 
 aparta, aparta, aparta 
 que entran a correr sortija 
 labradores de la Sagra. 
 Nadie se ponga delante, 
 que traen yeguas y lanzas 
 quien corre con cascabeles 
 dicen que no debe nada. 
 Ya salen a los balcones 
 las labradoras de Vargas, 
 de Sonseca y  de Burguillos, 
 de Olías y de Cabañas; 
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 con sus caras dan envidia 
 a las damas toledanas (314a) 


Ni que decir tiene que estas villas toledanas no existían en 
tiempo de los godos; pero eso no es problema para Lope que 
sigue contando cómo dos labradores salen corriendo y cantan: 


 Qué bizarro viene Antón, 
 qué galán Pedro Tinaja, 
 recién novio de Cecilia, 
 la nieta de Mari Pascua. 
 Mas ya viene Juan Cortijo 
 con Benito de la Parra; 
 este galán de Inés Zurdo 
 y el otro de Marizancas. 


Todos con juegos y danzas alegran ”a honor de Leocadia be-
lla, la patrona toledana” (314b) y cuatro labradoras con un baile 
de La Sagra, salen con gran regocijo: 


 Trébole, ay Jesús como huele… 
 Trébole de la doncella 
 cuando casarse desea  (id.) 


Todo recuerda más a los festejos celebrados en 1616, como 
registra el puntual Herrera (1617), de forma que el verso que 
dice Ildefonso: “Justamente, virgen santa, os hace Toledo fies-
tas” (315a), que se refiere a santa Leocadia, cuando se celebra el 
día de su martirio y corona, parece abundar en este sentido. Le 
cuenta a Recisundo la vida de santa Leocadia, a la que encarce-
ló el Diocleciano (317a) y que murió en la cárcel cuando éste dio 
muerte a Vicente, Sabina y Cristeta. Ildefonso reza entonces a la 
virgen:  


Hoy tu martirio, del tirano espanto  
hoy que tu patria venturosa, 
de quien eres gloriosa,  
celebra en dulce y sonoroso canto (317b).  


 
En ese momento, aparece santa Leocadia saliendo de su se-


pulcro y le dice: “Por ti vive mi señora / agradecida a tu celo“ 
(317b) y le anticipa que pronto le ha de dar el premio que mere-
ce por haber defendido su pureza (318a); Ilefonso pide su cuchi-
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llo al rey y le corta el velo a la virgen, antes de que desaparezca 
y recomienda al rey que las reliquias 


en el Sagrario han de estar  
de la iglesia de Toledo (318b),  


Rosinda ha despreciado a Ramiro, porque era sospechoso de 
no honrar a la Virgen y porque quiere casarse con Favila. Así, 
nos situamos ya en el final de la obra: son las doce de la noche y 
llegan a la catedral Mendo y Ana, que refieren:  


hoy es la fiesta en que el divino verbo  
tomo nuestra humana carne  
en la emperatriz del cielo (321a). 


Entonces se aparece un ángel a Ana de Mendo y le dice que 
la reina del cielo viene a posarse en una piedra, ella contesta 
que no ha visto seise tan bello (en alusión a los de la catedral) y 
que desea que le hagan “deán desta santa iglesia” (321b). Cuan-
do da la media noche, llega Ildefonso y observa un gran res-
plandor: es la Virgen, que le entrega la casulla mientras baja con 
su trono y el santo sube con una peana (323a). Con ese final mi-
lagroso y efectista termina la obra. Y en este sentido, hay que 
decir que este orden de los milagros (primero el de santa Leo-
cadia, luego el de la casulla) no aparece así en todas las fuentes: 
por ejemplo, Juan de Marieta entre otros los recogen al revés. 
Sin duda, Lope supo administrar dramáticamente los ingre-
dientes en un crescendo que termina en la apoteosis final de la 
aparición de la Virgen. 


Además de lo dicho, la comedia de Lope tiene muchos in-
gredientes que faltan en las fuentes consultadas: la mezcla de la 
vida legendaria de san Isidoro, la de las profecías sobre la per-
dición de España y la cueva de Hércules en Toledo, todo lo que 
tiene que ver con las intrigas para reinar de Favila y Rosinda 
frente al candidato “oficial”, Ramiro; el encuentro con Braulio, 
arzobispo de Zaragoza; el papel de Ana, la beata madre de 
Mendo que se encuentra con el ángel, etc. 


LAS FIESTAS DE 1616 EN TOLEDO 


Desde luego, la comedia no se puede entender sin el contex-
to de las fiestas celebradas en Toledo en 1616. En ese año, el 
cardenal de Toledo don Bernardo de Sandoval y Rojas, tío del 
todopoderoso valido de Felipe III el duque de Lerma, organiza 
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unas majestuosas fiestas en la ciudad imperial en honor de la 
Virgen del Sagrario, con motivo del traslado de ésta a su nueva 
capilla dentro de la catedral. Dichas fiestas llevan emparejada 
una justa literaria, como era normal en este tipo de celebracio-
nes. 


Desde principios del XVII había habido varias justas poéti-
cas en Toledo (1605, 1608, 1609, 1613, 1614), en buena parte do-
minadas por Lope y sus amigos, por lo menos en el tiempo en 
que el poeta vive en la ciudad (Madroñal, 1999); pero la justa de 
1616 es distinta: supone el reconocimiento del triunfo de Gón-
gora y el silencio de Lope y su grupo, con la excepción de Val-
divielso (por su doble condición de poeta y su vinculación con 
el arzobispo), que es el encargado también de la justa literaria. 
Por la razón que fuera, en ella se imponen los poetas culteranos, 
con Góngora a la cabeza, pero no sólo éste participa, también el 
predicador Hortensio Paravicino o Juan de Jáuregui, enemigo 
de Lope por estas fechas. Da la impresión de que este hecho, la 
participación de Góngora y sus seguidores, determina que Lope 
y los suyos no tomen parte en el certamen poético, porque tam-
poco se encuentran contribuciones del poeta que más une a 
Lope con la ciudad del Tajo, que es sin duda Baltasar Elisio de 
Medinilla, discípulo predilecto del Fénix en su etapa toledana, 
que toma parte en todas las justas literarias desde 1608 a 1614, 
pero tampoco participa en 1616, a pesar de ser uno de los gran-
des favorecidos por el arzobispo. 


Las fiestas y todo lo que las rodeó se recogieron en bastantes 
textos, algunos manuscritos, como la relación en verso de un tal 
Mateo Fernández que se tituló Fiestas reales que la imperial ciudad 
de Toledo hizo por nueve días a la traslación de Nuestra Señora del 
Sagrario a su nueva capilla (1616), que no obtuvo licencia de im-
presión4. Otros tuvieron mejor suerte y llegaron a la imprenta, 
como por ejemplo el titulado Soleníssimas fiestas que la insigne 
ciudad de Toledo hizo a la Inmaculada Concepción de Nuestra Señora 
(1616)5; el impreso alguna vez atribuido a Eugenio de Narbona, 
Relación de las fiestas que hizo la imperial ciudad de Toledo en la 
translación de la sacrosanta imagen de nuestra señora del Sagrario 
(1616)6 y, sobre todo, el libro de Pedro de Herrera, la Descripción 


                                                
4 Según nuestras pesquisas, el nombre corresponde a un seudónimo y no 


hay que identificarlo con el boticario toledano Mateo Fernández Navarro, que 
firma como bachiller su libro Floresta espiritual con un auto sacramental nuevo 
(1613). 


5 Curiosamente escoge la misma imagen de portada que el impreso antes 
citado de 1615. 


6 Su nombre figura manuscrito en el impreso consultado en el archivo de las 
Descalzas Reales de Madrid, pero Pedro de Herrera recuerda en su Descripción 
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de la capilla de la Virgen del Sagrario publicado ya un año después 
(1617), que pretende describir con todo lujo de detalles lo que 
en los impresos y manuscritos anteriores no era sino un pálido 
eco de tan importantes fiestas. Llama la atención el hecho de 
que en el citado las Soleníssimas fiestas de 1616 aparezca justo al 
final un soneto de Lope de Vega que se imprimió en sus Rimas 
sacras (1614), el que empieza: “A donde quiera que su luz apli-
can”7 y que allí aparece sin nombre de autor. Es indicio de que 
el asunto de la Virgen y de Toledo interesaba a Lope por lo me-
nos desde hacía unos años y también de que los toledanos te-
nían muy presente su autoridad en este tema. Porque no sólo 
Lope incluye el asunto en una obra teatral. 


Sandoval y Rojas quería organizar por todo lo alto la inau-
guración de la nueva capilla del Sagrario y la traslación de la 
Virgen y no reparaba en gastos. El cabildo de la catedral secun-
daba los deseos de su arzobispo y en reunión de 18 de febrero 
de 1616 quería dar realce a los festejos, y así aprobaba que los 
días de la octava, que es cuando se iba a celebrar la fiesta, tu-
vieran lugar una serie de actos: 


El primero podrá ser de música a la guitarra, el segundo de 
dançar, el tercero de música de un instrumento de facistor, el quarto de 
voces del coro, el quinto de poessía castellana, el sexto de latín, el sép-
timo de alguna comedia hecha a propósito y encomendada de muy 
buenos farsantes, con premios mui buenos para todos estos certámines 
(Actas Capitulares, 18 de febrero de 1616, citado en Martínez Gil, 2006: 
979). 


Conocida la relación entre Lope y el arzobispo (Laínez Alca-
lá, 1958), parece claro que no podía ser otro el destinatario de 
este último encargo de la composición de la comedia “hecha a 
propósito” para conmemorar la capilla, y probablemente el Fé-
nix participara no en el certamen poético, que estaba en manos 
de los ingenios gongorinos, sino con la composición de su co-
media El capellán de la Virgen. Eso le mantenía al margen del 
concurso poético y le permitía reafirmarse ante su amigo el ar-
zobispo y no quedarse fuera de un acto en el que estaba el pro-
pio rey (porque es evidente que se cuenta con la presencia del 
rey en la representación de la obra, no sería lógica si no la con-
tinua referencia a un tercer Felipe que se convierte prácticamen-


                                                
que no podía ser cierta tal atribución, negada por el propio Narbona, dada la 
diferencia de estilos y también el pobre tratamiento de tan importante asunto. 


7 Se trata del soneto 60 de las Rimas sacras. No contiene variantes con 
respecto a su versión impresa en el libro. 
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te en protagonista de la recuperación de España). Eso explicaría 
la ausencia de Lope en la justa poética, pero su presencia en la 
fiesta por medio del teatro. Es posible que con la composición 
de esta comedia Lope pagara al arzobispo su particular tributo 
a las fiestas de 1616, lo que de paso le permitía burlarse de los 
cultos y en especial del autor del Polifemo. 


De hecho, uno de los impresos citados de 1616 recoge lo si-
guiente: 


Fue el rey, los príncipes y los grandes a comer a casa del cardenal, y 
en comiendo se representaron dos comedias, que pagaron los escriba-
nos, y estuvo el rey oyéndolas en una ventana hasta más de una hora de 
noche (Soleníssimas fiestas que la insigne ciudad de Toledo hizo, 1616, f. 4). 


De igual manera, en el domingo 30 de octubre, según la Des-
cripción de fiestas de Pedro de Herrera, se llevó a cabo lo si-
guiente: 


Por la tarde, entre las casas del cardenal y del ayuntamiento, la 
compañía de Cebrián representó dos autos del maestro Josef de Valdi-
vielso, uno de la Descensión de Nuestra Señora a dar la casulla a san Ilde-
fonso, otro de La milagrosa aparición de la imagen santa del Sagrario des-
pués de haber estado escondida, como se ha dicho. Viéronlos sus majes-
tades y altezas de las primeras rejas del Cardenal: fueron de mucho 
gusto por el argumento, tan destos días y por los bailes y sainetes con 
que aquella compañía regocija sus actos cómicos. Tuvieron allí merien-
da sus altezas (Herrera, Descripción, 1617, f. 88v°). 


Y un poco más adelante sigue escribiendo el mismo Herrera 
a propósito del lunes 31 de octubre: 


Representaron esta noche los autos en una sala del cardenal, ha-
biendo convidado para oírlos al Cabildo, la Inquisición y ciudad  
(Herrera, Descripción, 1617, f. 92). 


Parece evidente que hubo más de dos autos en estas fiestas y 
no es improbable que se representase también alguna comedia 
como la de Lope; pero la referencia de las Soleníssimas fiestas 
que citamos arriba parece aludir a los dos primeros autos de 
Valdivielso, pues coinciden en detalles como el día de la repre-
sentación y el lugar desde donde los vio el rey. Nada dice 
Herrera de que se representasen comedias, aunque sí alude al 
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gasto en farsas que se hicieron esos días, como también hubo 
toros, cohetes, etc.  


CONCLUSIÓN 


Lope y su amigo Valdivielso (“Valdivielso, mi maestro“ es-
cribe el Fénix en una ocasión) eran conscientes de la importan-
cia de participar con sus obras en esta famosa fiesta; es muy po-
sible que el clérigo toledano mandase a Lope el borrador de su 
poema heroico dedicado al motivo de la celebración de la fiesta: 
la Virgen del Sagrario, aun antes de que se publicara para bus-
car su aprobación o, simplemente, para que lo leyera. Eso le 
permitiría a Lope tener a la mano la vida de san Ildefonso, que 
se cuenta pormenorizadamente en el poema, y tal vez utilizarla 
en su obra El capellán de la Virgen, que también enviaría al cléri-
go toledano y que, a su vez, le serviría a éste para componer su 
auto Descensión de Nuestra Señora a dar la casulla a san Ildefonso, 
porque Valdivielso se comporta en él como si llevara a cabo un 
contrafactum de la comedia. 


La relación del auto de Valdivielso con la comedia de Lope 
parece evidente en varios puntos: en primer lugar, por la pre-
sencia del gracioso Moscón en el auto, que recuerda al Mendo 
de la comedia de Lope; por otra parte, por la presencia del pe-
queño ejército de niños que deambula por las calles de Toledo 
para preguntar a cuantos se encuentran si creen en la pureza de 
la Virgen para, en caso contrario, maltratarlos con piedras y pa-
los, como también hacen en la comedia de Lope Mendo y Unño. 
En tercer lugar, por el personaje de la vieja en el auto, calcado 
de la vieja de la comedia de Lope, Ana de Mendo, beata a más 
no poder y que se encuentra al final con el ángel. Como en el 
auto, en la comedia el ángel le da una vela y le dice que se la 
cobrará el día de su muerte, ya muy próxima. Es cierto que en 
la comedia lopesca la anciana resulta un personaje simpático al 
que se puede admirar por su fe; mientras que la de Valdivielso 
parece, por el contrario, algo apicarada.  


Por otra parte, hay una cuestión onomasiológica también: el 
rey godo Recesvinto, que en la comedia de Lope se nombra Re-
cisundo, se llama en el auto de Valdivielso Recesiundo, lo cual 
es otro dato que emparenta a ambas obras8. Acaso Valdivielso y 
Lope beban de la misma fuente y eso explique sus parecidos, 
pero también es verdad que las fuentes consultadas (Villegas, 
                                                


8 Para el nombre en las otras fuentes; Higuera: Recesvindo; Villegas: Reces-
vinto; Marieta: Recescindo; Valdivielso, Sagrario: Recesvinto; Simón Martínez: 
Recisundo. 
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Pisa, Higuera, Marieta, etc.) no recogen estos episodios que co-
mentamos ni tampoco esta forma del nombre del rey, lo que 
nos lleva a pensar que el texto de Lope tuvo que servir de fuen-
te al de Valdivielso9. Curiosamente también Calderón en su co-
media Origen, pérdida… de la Virgen del Sagrario emplea el nom-
bre de Recisundo para referirse al rey godo, quizá por imitación 
de Valdivielso, pero no menos por imitación de Lope (Marcello, 
2004). 


Parece probable, pues, que Lope colabore con esta comedia 
dedicada a san Ildefonso, a las fiestas organizadas en 1616 por 
el arzobispo Sandoval y Rojas, contra la opinión de los que sos-
tenían una fecha algunos años anterior, como 1615 o, incluso, 
1614 (Snow, 1983). Es muy posible que la comedia se escribiese 
para representar delante del rey, que Lope sabía que iba a estar 
en Toledo en esos días. Se trataría de una participación en au-
sencia, pues Lope no se encuentra en la ciudad en ese año, qui-
zá para no habérselas con su mayor enemigo: Góngora y su sec-
ta, reconocidos vencedores. Acaso la norma entre el bando lo-
pesco era la de no participar tampoco en la justa poética, con la 
excepción obligada del maestro Valdivielso. En la composición 
de la comedia, Lope volvía a echar mano de todo el arsenal de 
motivos manejado en las piezas toledanas de antaño: los godos, 
la cueva de Hércules, santa Leocadia, etc. y se fijaba esta vez en 
un santo patrono por todos aceptado como san Ildefonso para 
ensalzar de nuevo a la ciudad de Toledo como había hecho en 
todo un grupo de comedias dedicadas a ella. 
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Hacia una confusión entre texto y ante-texto en el 
proyecto de la Obra de Juan Ramón©Jiménez1 


Teresa Gómez Trueba    Universidad de Valladolid 


Advierte Pierre Marc de Biasi que la noción de “borrador” 
es ambigua, pues puede designar tanto:  


los documentos exclusivamente relativos a la función de textualiza-
ción, como, en un sentido un poco más amplio, un conjunto que com-
prende a la vez esos documentos y los manuscritos de trabajo relativos 
a otras funciones (estructuración, documentación) pero que se han 
utilizado para esa textualización (planes, guiones, notas documentales, 
etc.).2 


Asimismo distingue entre dos procesos de escritura distin-
tos: el que denomina escritural, referido al trabajo de verbaliza-
ción y textualización hacia una forma léxica y sintáctica acaba-
da, sea en un estado todavía embrionario o ya avanzado; y el 
que denomina guionístico, referido al trabajo de planificación, 
organización y estructuración del relato, bajo la forma de pla-


                                                
© Boletín Hispánico Helvético, volumen 25 (primavera 2015): 23-49. 


1 Este artículo es resultado del Proyecto de Investigación «Reconstrucción 
de los libros de poesía de Juan Ramón Jiménez (que quedaron inéditos a la 
muerte del poeta) a partir de los documentos de sus archivos. Continuación» 
(Plan Nacional de I+D) (2012-14), financiado por el Ministerio de Economía y 
Competitividad.   


2 De Biasi, Pierre-Marc: «¿Qué es un borrador? El caso Flaubert: ensayo de 
tipología funcional de los documentos de génesis», en: Pastor Platero, Emilio 
(comp.): Genética textual. Madrid: Arco Libros, 2008, pp. 113-151, cito pp. 118-
119. 
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nes y guiones generales o parciales que cumplen la función de 
documentos de control3.  


Naturalmente, muchos escritores nos dejaron en sus archi-
vos ejemplos de los dos tipos de borradores o de los dos proce-
sos de escritura. Así, por ejemplo, Debray Genette nos informa 
de que Flaubert no sólo partía de un plan o de un resumen para 
la redacción de sus obras, sino que redactaba guiones de forma 
paralela o alterna a la redacción de éstas, utilizando incluso, en 
algunas ocasiones, papeles de diferentes colores, blanco y azul, 
para distinguir unos borradores de los otros4.  


El trabajo en la redacción de planes y guiones fue continuo y 
paralelo al de la redacción de los textos poéticos también en el 
caso de Juan Ramón Jiménez, y es obvio que el suyo no es un 
caso aislado a este respecto. Ahora bien, ¿qué pasa cuando lo 
guionístico iguala desde un punto de vista cuantitativo o, inclu-
so, supera a lo escritural? Es éste el caso de Juan Ramón Jimé-
nez y a esa llamativa preponderancia de lo guionístico en su le-
gado voy a dedicar el presente artículo.    


De entre los muchos miles de papeles que componen el ar-
chivo juanramoniano, es imposible saber, a la espera de una ca-
talogación de los mismos, qué proporción exacta hay entre unos 
y otros tipos de borradores. No obstante, cualquiera que haya 
trabajado en los archivos del poeta habrá tomado conciencia de 
la enorme cantidad de papeles que Juan Ramón Jiménez dejó en 
sus archivos que podrían ser catalogados como planes, índices, 
títulos, notas… Tanto en el Archivo Histórico Nacional de Ma-
drid, como en la Sala Zenobia – Juan Ramón Jiménez, de Puerto 
Rico, archivos donde se conserva la mayor parte de su legado5, 
podemos encontrar múltiples carpetas que contienen en exclu-
siva planes y diseños de edición de la Obra completa, cuestión 
que a Juan Ramón le obsesionó desde fechas muy tempranas, y 
no borradores de poemas pertenecientes a tal o cual proyecto 
de libro.  


La carpeta 156 de la caja 21 del AHN, que responde a la en-
trada “El libro de los títulos”, resulta un ejemplo paradigmático 
de esta situación. Aunque a diferencia de lo que ocurre en la 
mayor parte de las entradas del archivo, éste no es un título 
puesto por Juan Ramón Jiménez a un conjunto determinado de 
borradores, sino inventado por los que en un momento dado se 


                                                
3 Ibid., pp. 137-138. 
4 Debray-Genette, Raymonde: «Esbozo de método», Pastor Platero (2008), 


op. cit., pp. 79-109, cito p. 107. 
5 A partir de ahora me referiré a ellos como AHN y SZJRJ.  
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responsabilizaron de ordenar y catalogar sus papeles6, su conte-
nido es especialmente interesante para el tema que nos ocupa. 
En ese sobre se guardan nada menos que 449 documentos que 
contienen, en su totalidad, relaciones manuscritas de títulos de 
libros o de series de libros. En dicho sobre no podemos encon-
trar ni un solo “borrador de textualización”, por seguir con la 
clasificación de De Biasi7. Ante este dato insólito, dice Francisco 
Silvera:  


Negar el carácter neurótico de este Juan Ramón Jiménez sería neu-
rótico a su vez; negar que, casi desde el comienzo, el Moguereño tenía 
en mente más la organización de su Obra que la publicación de títulos, 
es un error que se cura leyendo las propuestas contenidas en esos 449 
documentos, manuscritos en su mayoría.8 


Aunque en los dos archivos encontramos entradas de este 
tipo, que no responden a ningún proyecto de libro en concreto, 
sino que aglutinan material disperso relacionado con infinidad 
de proyectos inconclusos, lo cierto es que, en ambos, el criterio 
de ordenación se ha basado generalmente en los proyectos de 
libros. Cada sobre o caja suele contener, por regla general, pa-
peles agrupados en torno a un determinado proyecto de libro. 
Pues bien, si hacemos la prueba de fijarnos en algunos de esos 
corpus de materiales reunidos en torno a títulos de libros pro-
yectados, comprobaremos que, en muchas ocasiones, el número 
de “guiones” iguala o excede al de los borradores de poemas. 
Aunque hay algún caso excepcional (véanse, por ejemplo, los 27 
papeles conservados relativos al proyecto de libro La muerte, 
AHN, 181; o los 8 relativos a Hijo de la alegría, AHN, 137), muy 
rara vez la totalidad de los materiales conservados en torno a 
un título son textos poéticos. Es más, muy frecuentemente el in-
vestigador se hallará ante la decepcionante distancia que media 
entre lo que promete un proyecto de libro (con escrupulosos 
diseños de portadas y detallados índices) y la pobre realidad de 
los textos conservados.   


En la mayoría de las ocasiones, prácticamente la mitad de 
los materiales conservados y catalogados en torno a un proyec-
to de libro es de carácter guionístico. Por ejemplo, en el sobre 
155 que, según la catalogación del AHN, remite al proyecto Li-


                                                
6 De la Peña, María Teresa/ Moreno, Natividad: Catálogo de los fondos ma-


nuscritos de Juan Ramón Jiménez. Madrid: Ministerio de Cultura, 1980, p. 29.  
7 De Biasi (2008), op. cit., p. 144. 
8 Silvera, Francisco: Obra y edición de Juan Ramón Jiménez. El poema vivo. 


Universidad de Valladolid, 2014, p. 5 [tesis doctoral]. 







Teresa Gómez Trueba 


 26 


bro compasivo, encontramos 27 documentos. De los 27, sólo 14 
son borradores de poemas. El resto de documentos contienen: 
diseños de la portada, de la primera página, del índice o anota-
ciones referidas a la ubicación de uno o varios textos en Libro 
compasivo. En otro papel, podemos leer algunos títulos destina-
dos al libro, así como indicaciones referidas al tema o forma de 
las prosas que reservaba para éste. En realidad, la situación des-
crita en relación con los materiales clasificados en torno al pro-
yecto de Libro compasivo se repite sistemáticamente en relación 
con todos los proyectos de libros, sean inéditos o publicados en 
vida del autor.  


En el conjunto de los numerosísimos papeles conservados 
que podríamos catalogar como guiones es posible establecer 
una tipología, que nos puede ser útil para saber de qué tipos de 
materiales estamos hablando y qué finalidad cumplen en el 
proyecto de la Obra juanramoniana. Por ello, propongo que dis-
tingamos entre:  


1.  Portadas y diseños materiales de libros. 
2.  Indicaciones a los márgenes de los textos sobre su 


ubicación en el conjunto de la Obra. 
3.  Índices. 
4.  Notas aclaratorias del contenido de un libro. 


PORTADAS Y DISEÑOS MATERIALES DE LIBROS  


Para diseñar las portadas de sus libros Juan Ramón utiliza 
con gran frecuencia un papel en blanco en el que pone su nom-
bre, debajo el título del libro y el subtítulo (cuando lo hay) y de-
bajo las fechas de composición de los poemas entre paréntesis. 
La fecha en ocasiones se refiere a un año en concreto, pero muy 
frecuentemente aparecen dos años, en cuyo intervalo supuesta-
mente escribió los textos o quizás los escribió y revisó. También 
es muy frecuente encontrarnos con la segunda fecha abierta 
(“19  ”), lo que sin duda indica que Juan Ramón tenía intención 
de seguir trabajando en dicho libro. Es interesante el hecho de 
que la mayor parte de los proyectos no vayan fechados con una 
sola cifra sino con dos; ello denota la dimensión dinámica, de 
obra en marcha, que Juan Ramón quería darle siempre a su Obra.  


En algunas ocasiones, entra en cuestiones de detalle que tie-
nen que ver con la tipografía. En los materiales conservados en 
el AHN en torno al título La realidad invisible hay un cuidadoso 
diseño de la cubierta y el lomo, en el que Juan Ramón llega a 
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precisar: “Tela morada; oro en el corte alto, cabezada de seda 
amarillo pálido. Los otros cortes cerrados” (AHN, 263/1 rever-
so). Asimismo, en otro papel, que reproduzco parcialmente, re-
ferido al mismo proyecto de libro, anotó indicaciones como 
éstas9:  


Tamaño: “Poesías escojidas”  


Edición: 1000 ejs. Numerados y firmados. 


Este papel ¿letra grande? ¿O la misma? {cabeceras} muy espaciosa <Del 
10> 


Oro arriba 


500 ejs. en morado y 500, en verde. 


Rejistro morado: el mismo de “Poesías escojidas”. 


A 8 pesetas Suscripción. 


Esmeradamente encuadernados (AHN, 263/2).  


Anotaciones de este tipo son numerosísimas en el archivo de 
Juan Ramón Jiménez. Conocida es su preocupación hacia las 
cuestiones materiales del libro, la especial atención que dedicó 
al diseño y edición de sus obras o su excelente labor como edi-
tor al frente de las publicaciones de la Residencia de Estudian-
tes, en los años 1914-1915. Esa preocupación por la estética del 
libro en cuanto objeto material podría, sin duda, explicar tantos 
diseños de portadas entre los materiales del archivo, pero creo 
que en el caso de Juan Ramón Jiménez se trata de algo más. En 
realidad, casi todos los diseños de portadas que he tenido oca-
sión de ver en los archivos del poeta remiten a un idéntico for-
mato, caracterizado precisamente por la austeridad estética, tan 
característica de los gustos editoriales de nuestro autor. Es posi-
ble que, en realidad, los diseños de las portadas y contraporta-
das le sirvieran también para clasificar los materiales que iba 
escribiendo o agrupando en torno a un título y ello porque qui-
zás necesitaba imaginarse materialmente el libro mientras iba 
trabajando en él. De hecho, he encontrado también algún caso 
en el que Juan Ramón doblaba una hoja y metía el material de 
dicho libro en su interior, convirtiéndose así dicha hoja en una 
cubierta simulada del mismo. Por otro lado, lo cierto es que no 
sólo se conformaba con diseñar la portada, sino también las pri-
meras páginas, las que, como es lógico, no tenían más conteni-


                                                
9 En la trascripción diplomática de los borradores me valgo de los siguien-


tes símbolos: […] espacio en blanco; Palabras tachadas; {} otra opción apuntada 
entre líneas; <> palabras manuscritas añadidas entre líneas o a los márgenes.  
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do que el del título repetido. Pero incluso “diseñaba” las pági-
nas que deberían ir en blanco, antes del comienzo del texto pro-
piamente dicho. No es nada raro encontrarnos en el interior de 
un sobre o carpeta de los archivos con hojas casi en blanco, que 
a veces sólo contienen una cifra (el número de página en el di-
seño material del libro, el número que ocupa un determinado 
libro en un volumen que pretendía agrupar varios libros, etc).  


Ante esta evidencia, el “diseño” de páginas que no contie-
nen prácticamente nada, hay que concluir que no se trata sola-
mente de que Juan Ramón fuera especialmente cuidadoso con 
el aspecto material de sus obras, que sin duda lo era, sino que 
necesitaba visualizar, imaginarse físicamente el libro en el que 
estaba trabajando.  


INDICACIONES A LOS MÁRGENES DE LOS TEXTOS SOBRE SU UBICA-
CIÓN EN EL CONJUNTO DE LA OBRA  


Rara vez encontramos en el archivo del poeta borradores de 
poemas sin algún tipo de indicación en los márgenes. Por ejem-
plo, el poeta acostumbra a clasificar sus borradores con anota-
ciones del tipo: “Copiado”, “Borrador”, “Meditada”, “M. p. s.” 
(que significa “meditado para siempre”), u otras indicaciones 
por el estilo. Especialmente, sobre la gran mayoría de los textos 
poéticos juanramonianos vamos a encontrar anotaciones referi-
das al título del libro al que ese texto estaba destinado. Dichas 
anotaciones suelen aparecer en la esquina derecha o izquierda 
de la hoja o, con menor frecuencia, bajo el texto. Se trata de un 
tipo de anotación que Juan Ramón hace a lo largo de toda su 
trayectoria. Es posible encontrarlas tanto en borradores tempra-
nos como en los más tardíos, aunque creo que el poeta las utili-
zó de forma más consciente y sistemática con el paso de los 
años, a medida que iba madurando el concepto de la Obra, en-
tendida ésta como una especie de macroestructura. En cual-
quier caso, rara vez vamos a encontrar en los archivos textos sin 
indicación a los márgenes referida a su ubicación, y es ésta, sin 
duda, una marca de identidad del legado juanramoniano, muy 
familiar para todos los investigadores que han trabajado con 
sus papeles.   


Ese tipo de anotaciones, que en ocasiones recogen la totali-
dad de un título de libro y, en algunos casos, una abreviatura 
del mismo, pueden haber sido escritas al mismo tiempo que el 
poema en cuestión o con posterioridad. Aunque en muchas 
ocasiones figuran escritas con el mismo útil de escritura, trazo y 
letra que el texto, no es raro encontrarlas escritas en un trazo 
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diferente (a lápiz, cuando el texto está escrito con tinta; manus-
crita, cuando el texto está mecanografiado, etc.), lo que denota 
que son posteriores a la redacción del texto y que, por tanto, tie-
nen que ver con una relectura, corrección y reubicación de un 
poema determinado.  


Por otro lado, si cada poema fuera acompañado de una úni-
ca anotación, el trabajo de reconstrucción y edición de los pro-
yectos de libros inéditos hubiera resultado mucho más sencillo 
para el editor de su Obra, pero lo cierto es que, con enorme fre-
cuencia, a los márgenes de un determinado texto, podemos en-
contrar dos o más anotaciones referidas a la simultánea ubica-
ción del mismo en diferentes libros. Normalmente (gracias a la 
grafía, trazo, útiles de escritura…) es posible reconstruir la cro-
nología de dichas anotaciones y los sucesivos cambios de opi-
nión respecto a la ubicación de un determinado texto. No es in-
frecuente que alguna de las anotaciones haya sido tachada, en 
un intento de dejar clara la sustitución de una ubicación por 
otra. Pero también, en muchas ocasiones, encontramos que dos 
o más anotaciones prevalecen en el borrador, sin que ninguna 
de ellas hubiera sido tachada por el poeta. O, incluso, que al-
guna de ellas aparezca entre signos de interrogación.  


Sin duda, este tipo de anotaciones convierten los borradores 
juanramonianos en ante-textos abiertos, susceptibles de ser in-
terpretados en diferentes direcciones. Y esa ubicación multidi-
reccional del borrador en absoluto me parece accidental, sino 
más bien totalmente intencionada en el proyecto estético de 
Juan Ramón Jiménez.  


ÍNDICES 


Mucho más numerosos que los borradores que contienen di-
seños de portadas, son aquellos otros que contienen índices. Es 
tal el número de éstos que se conservan en los archivos del 
poeta que casi deberíamos hablar de una sorprendente fascina-
ción de Juan Ramón Jiménez por la elaboración de listas y la 
compulsiva redacción de índices. De hecho encontramos índi-
ces con una gran diversidad de contenidos y finalidades: mu-
chos de ellos contienen títulos de poemas que deberían integrar 
un determinado libro; otros, títulos de libros que deberían inte-
grar un determinado volumen; otros, títulos de volúmenes que 
deberían integrar la edición de su Obra completa. Con menos 
frecuencia, podemos encontrar curiosos índices de temas, como 
el contenido en el documento AHN, 283/6, que reproduzco 
parcialmente, en el que Juan Ramón parece anotar aquellas 
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cuestiones que bien había tratado en sus obras o que pensaba 
tratar:  


Vida y Obra poética de JRJ 


+Mar.     Mar 


+Muerte.     Tierra 


+Tierra.     Cielo 


+Obra     Infancia 


+¿Dios?     Amor ([¿] 


+Mujer     Amistad ([¿] 


+Arte     Mujer 


+Vida Diaria {corriente} {menor}   Arte 


+Yo     Vida diaria 


+Amistad     Yo 


+Infinito     Obra 


+Infancia     ¿Dios? 
  


+Amor     Infinito 


 […]    


 1 libro al año (AHN, 283/6). 


Es interesante que las palabras de la columna de la izquierda 
vayan marcadas con una cruz y copiadas de nuevo en orden 
diferente en la columna de la derecha. Muchos documentos si-
milares a éste ponen de manifiesto que los índices son revisa-
dos y reelaborados por el poeta una y otra vez; le sirven como 
documentos de control para pasar revista, de forma mental, al 
conjunto de su Obra, o para planear todo aquello que le que-
daba por hacer para completar la misma. Citaré otro ejemplo 
interesante: en los documentos AHN, 263/38, 39, 40, 41, 42 figu-
ra una larguísima lista de títulos de libros precedidos de la indi-
cación: “Visto para «El pajarito verde»” y “«La realidad invisi-
ble»”. A la derecha de algunos de los títulos indicó el poeta 
cuántos poemas había copiado de ese libro. Es decir, a partir de 
este documento podemos deducir que Juan Ramón, cuando 
proyectó libros como El pajarito verde o La realidad invisible, se 
dedicó a una laboriosa tarea que consistía en ir revisando el ma-
terial de muchísimos de sus libros publicados o proyectados 
para entresacar aquel que debería integrar éstos dos nuevos 
proyectos. Y no sólo hizo esta labor, sino que elaboró ese largo 
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índice para saber qué libros habían sido ya revisados. El largo 
índice termina con una curiosa anotación: “Y lo demás de este 
estante”. Es obvio que en este caso el índice es un instrumento 
de control que le sirve al autor para el trabajo diario, para saber 
lo que ha hecho y lo que aún le queda por hacer.   


Con respecto a los índices, habría que preguntarse algunas 
cuestiones en relación tanto con su procedimiento compositivo 
(el criterio de ordenación de cada una de las entradas del índi-
ce), como con su finalidad dentro del proyecto de la Obra. En 
los índices de títulos de poemas, en muchas ocasiones no hay 
ningún criterio de ordenación. Así, por ejemplo, en el siguiente 
índice que reproduzco, que contiene un listado de títulos de 
poemas destinados al libro que el autor proyectó escribir en ho-
menaje a Francisco Giner de los Ríos:  


Elejía a la muerte de un hombre (índice provisional): 


Francisco Giner, Manuel B. Cossío, Ricardo Rubio, Los mirlos, 
¿James? Jammes, El pobre señor ha muerto, Paz, "Cementerio civil", El 
Marqués de Palomares, Su último amor: A. Giménez, Schubert, Car-
ducci (con los versos), Natalia, Julita, Jacinta y Rubén, Micaela. (Los 
versos), El Pardo, Nicolás Achúcarro, Rubén Landa, Cossío, El violi-
nista ruso (Rimas) (Empiezan los recuerdos), La muerte de Platero (con 
la pájina), Leopardi (Con los versos), El cementerio de aldea. (Los ver-
sos), (Traducción mía, Martín Navarro, Guadarrama (varios), Enero en 
Rosales, El cementerio grato (Asociación del […]) (no), Flores. Flor, P. 
Barnés, Platero y yo, Simarro, "Un león" (Jorge Manrique), (La cita de 
Blake)?, El Faisán, El trío romántico (La fotografía), Micaela (en verso), 
J. Ortega y Gasset, Flores a la lavandera,  Antonio Machado, Granada 
en la escalera, Luis de Zulueta, Fernando de los Ríos, Niños, Carmen, 
Niño sin él, El camino feo (SZJRJ, J-1 Elejía... 8 y 9). 


En casos como éste, parece que Juan Ramón ha ido anotando 
títulos a medida que éstos vienen a su mente, sin más criterio 
de ordenación. En otros casos, los títulos de poemas se agrupan 
en diferentes apartados que, a su vez, remiten a las distintas 
partes en las que se dividía el libro. Obsérvese ahora la diferen-
cia entre el índice que acabo de transcribir y estos otros, referi-
dos al mismo libro, pero escritos a partir de un intento de orga-
nización y ordenación de los títulos de los poemas por parte del 
autor:  


1 Francisco Giner; 2 "El pobre señor (ha muerto...)"; 3 Paz; 4 etc. 
Recuerdos. Noche de recuerdos. Velatorio. Vela. Visiones (El libro) En 
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este velatorio, el libro: recuerdos, retratos, paisajes, etc. (Unos 50); Ce-
menterio Civil, Cementerio grato, Flor. Flores, Fin (SZJRJ, J-1 Elejía... 6). 


1 La muerte, 2 Velorio: Los recuerdos (La silla de su madre (La 
madre 3; TrasCádiz (La prisión 4; Su último amor (La amistad 5; 
Jammes James (Su carácter 6; Ronda (Su pueblo 7; Los mirlos (8; 9 El 
entierro y 10 Final (SZJRJ, J-1 Elejía... 45). 


Normalmente, en los índices que contienen títulos de libros 
sí suele haber un criterio de ordenación, que tiene que ver con 
el orden de publicación, según un plan editorial determinado o 
con el lugar que un libro o volumen concreto debería ocupar en 
un diseño general de la edición de la Obra. Podemos ver como 
ejemplo de esto último la siguiente serie de índices, encontra-
dos tanto en el AHN como en la SZJRJ, referidos todos ellos al 
conjunto de libros que deberían integrar el volumen Libros de 
Madrid:  


Libros de Madrid: / 1. Cerro del viento. (33)  / 2. Elejía a la muerte... 
(31) / 3. Colina del alto chopo. (32) / 4. Flauta de ciprés. "El biólogo ale-
gre" (19) / 5. Retratos y caricaturas. (35) / 6. Mi Rubén Darío (cartas y 
versos de R.D. a J.R.J. con apariciones de R.D. y notas de J.R.J. (12) / 7. 
Madrid posible e imposible. (34) / 193 cosas. / 12 mío (AHN, 158/4). 


Libros de Madrid (1896-1926): / 1. Cerro del viento. / 2. Retratos y 
Caricaturas de Españoles variados. / 3. Elejía a la muerte de un hom-
bre. / 4. Colina del alto chopo. / 5. Madrid posible e imposible. / y 6. 
Otro Universal (AHN, 158/5). 


Libro de Madrid (1896-1926): Madrid primero o Primer Madrid, 
Sanatorio del Retraído, Calles casas pisos, Mi Rubén Darío (Interme-
dio), Cerro del aire, Madrid posible e imposible (SZJRJ, J-1, Madrid 88).  


Es evidente que aquí ya el orden de las entradas no es alea-
torio, sino que responde a un claro interés de organización y di-
seño estructural del contenido del volumen en cuestión.  


Otro punto importante que deberíamos plantearnos es si los 
índices recogen títulos de poemas o libros ya escritos o títulos 
de poemas o libros que el poeta proyectaba escribir en el futuro. 
Una observación atenta de los materiales conservados nos lleva 
a la conclusión de que es posible encontrarnos con ambas posi-
bilidades en los archivos del poeta. Precisamente cuando traba-
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jé en la reconstrucción y edición de los Libros de Madrid10, me en-
contré con numerosos índices de poemas, en los que se recogían 
al mismo tiempo poemas ya escritos junto a títulos de poemas 
que no parecían haber sido escritos (pero que el poeta proyecta-
ba escribir). Asimismo, en los índices elaborados en relación a 
la totalidad del volumen, era posible encontrar títulos de libros, 
sobre los que el poeta llevaba años trabajando y que, por tanto, 
se encontraban en un estado avanzado de elaboración, junto a 
títulos de libros de los que apenas se conservaba material. Vea-
mos el siguiente índice a modo de ejemplo:  


Soledades Madrileñas (1912-1936): Hora y deshoras del Retiro, Cerro 
del viento y Colina del alto chopo, Un fuego blanco andaluz, Madrid 
posible e imposible (andado y desandado), Un vasco universal, Plazas y 
plazuelas de Madrid, Españoles de tres mundos, Niños, etc. (SZJRJ, J-1 
Madrid 151).  


De todos los títulos de libros que cita aquí el autor para in-
cluir en el volumen Soledades madrileñas, hay dos, “Horas y des-
horas del Retiro” y “Plazas y plazuelas de Madrid”, que no se 
corresponden con un corpus concreto de poemas. El resto sí 
que remiten a una serie de poemas efectivamente escritos para 
ese destino, pero estos dos son sólo un proyecto de escritura, 
que, si no me equivoco, nunca se llegó a realizar. De este modo, 
el índice, como instrumento de trabajo, cumple una doble fun-
ción para nuestro autor: hacer recuento de lo ya hecho y pla-
near el trabajo que quedaba por hacer.  


Y, como era de esperar, cuando el índice es utilizado como 
plan de trabajo futuro, sufre constantes modificaciones. A juz-
gar por el material conservado, buena parte del  esfuerzo em-
pleado por Juan Ramón Jiménez en la elaboración y corrección 
de su Obra tiene que ver con la creación y posterior corrección 
de los complejos índices que de alguna forma simbolizaban la 
estructura superficial de la misma. Como puede comprobarse 
en alguno de los documentos que acabo de transcribir, los índi-
ces (tanto los referidos al contenido de un libro como los referi-
dos a un plan de edición de la Obra completa), al igual que los 
poemas, tienen muchas veces tachaduras, correcciones, reem-
plazos, añadidos, desplazamientos… Y, por supuesto, el conte-
nido de esos índices es sumamente contradictorio. Para desgra-
cia del editor de Juan Ramón, rara vez vamos a encontrar dos 


                                                
10 Gómez Trueba, Teresa: «Edición» de Juan Ramón Jiménez, “Libros de 


Madrid”, en: Obra poética, ed. de Javier Blasco y Teresa Gómez Trueba. Madrid: 
Espasa Calpe, 2005, vol. II, t. 3, pp. 901-1344. 
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índices de un libro que nos remitan al mismo contenido. En mi 
labor de editora del volumen Libros de Madrid, me topé con una 
incómoda realidad: no había dos índices iguales. Del mismo 
modo que los “borradores de textualización”, también esos ín-
dices sufrían el proceso corrector del poeta, lo que indica que 
los múltiples cambios de opinión en el caso juanramoniano no 
sólo atañen al contenido de cada uno de sus poemas, sino tam-
bién, en un nivel superior, a la estructura general de la Obra.  


Por último quiero señalar que ese elevadísimo número de 
índices que el poeta dejó entre sus papeles evidencia ese extra-
ordinario afán por establecer interminables clasificaciones y 
subclasificaciones dentro de la Obra. En definitiva, la llamativa 
abundancia de índices entre los borradores juanramonianos, así 
como el sistemático y compulsivo proceso corrector al que eran 
sometidos, denotan, quizás más que ningún otro tipo de docu-
mentos, el interés por diseñar y crear una compleja macroes-
tructura, una maquinaria poética, a la que el autor se refería con 
el término de la Obra11.    


NOTAS ACLARATORIA DEL CONTENIDO DE UN LIBRO  


Otro tipo de borrador muy frecuente es el que contiene ano-
taciones referidas al contenido de un determinado libro. Esas 
anotaciones pueden ofrecer alusiones al tema, a la forma, al to-
no, a la estructura o, incluso, a algún texto o textos en concreto 
que el autor proyectara incluir o excluir de dicho libro. Así, 
encontramos numerosas indicaciones del tipo “meter en este 
libro lo de” otro libro cualquiera. Muchas hacen referencia a 
cuestiones de detalle, como, por ejemplo, la dedicatoria que 
debería llevar un determinado libro: “La realidad invisible / La 
dedicatoria a “R. M. P.” pasarla a un libro de “Act.[ualidad] y 
fut.[uturo]” o de “Est.[ética] y Et.[ética] Est.[estética]”/ Los li-
bros de verso, sin dedicatoria, todos” (AHN, 263/37). 


Más interesantes resultan aquellas indicaciones que se refie-
ren al tema, tono, estilo o incluso a la finalidad de un determi-
nado libro. En el siguiente borrador encontramos diversas notas 
referidas al proyecto Jano; alguna a su contenido, con títulos de 
poemas concretos, otra a su finalidad y otra a su estilo:  


                                                
11 Gómez Trueba, Teresa: «Juan Ramón Jiménez y su concepción de la obra 


como maquinaria poética combinatoria», en: Ruffinato, Aldo (et. al., eds.): 
Deletreos de armonía. Ensayos de poesía española contemporánea. Madrid: Calambur, 
2012, pp. 83-98.  
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Jano 


Pesadillas 


--- 


Libro de justicias 


--- 


El padre matinal: “Soñé anoche”, “Qué pesadilla la de anoche…”, “Se 
sueñan tales sueños, que…”, “La verdad es que, a veces, los sueños…”, 
“Suele decirse que los sueños…”, “No sé lo que los demás soñarán…”, 
“Si fuéramos a dar crédito a los sueños…”, etc. 


--- 


Breve, agudo y estrafalario (SZJRJ, Jano, 6). 


Del proyecto de libro Cristo, hombre, dice en una nota: “(Li-
bro en forma poemática, pero de fondo filosófico: claro, opti-
mista, bellísimo, verdadero, puro)” (AHN, 86/1); de Viajes y 
sueños: “(Será un libro nostálgico, con el “afán de ciudades” y 
deleites innumerables)” (AHN, 280/8); de Monumento de amor: 
“(Todas las poesías de Zenobia; un libro grande y bellísimo”). 
En otras ocasiones, se muestra aún mucho más explícito en 
cuanto a sus intenciones: “El tema de El cerro del viento es la so-
ledad, la miseria, la pena, el aislamiento de España, o mejor del 
hombre espiritual en España. Y la R.[esidencia] es la casa con 
afán en el Cerro arisco” (SZJRJ, J-1 146(3) 25). Podríamos seguir, 
pues los ejemplos de este tipo de documentos se cuentan por 
miles en el archivo juanramoniano, pero no creo que sea nece-
sario. 


Al igual que nos preguntábamos en relación con los índices, 
cabría plantearse ahora una cuestión interesante: ¿Juan Ramón 
escribe estas notas antes o después de escribir el libro en cues-
tión? Marc Pierre de Biasi, dentro del proceso de escritura guio-
nístico, distingue también entre documentos de planificación 
prospectiva, es decir documentos de control de aquello que se 
prevé escribir, y resúmenes o balances provisionales de carácter 
retrospectivo que pueden ser utilizados por el autor para seña-
lar el punto o estado en el que se encuentra en el proceso de la 
creación12. Como ya hemos visto, entre los índices encontramos 
ejemplos de los dos tipos. También una gran cantidad de estas 
notas de carácter aclaratorio cumplen con la función de planear, 


                                                
12 De Biasi (2008), op. cit., pp. 137-138. 
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diseñar, organizar todo el trabajo que queda por hacer (el uso 
del futuro en alguna de las notas que acabo de reproducir pare-
ce apuntar en esa dirección), pero en otros casos, la función es 
diferente. La siguiente anotación, hallada en un pequeño papel 
del AHN, y referida al proyecto de libro Sueños, puede resultar 
significativa respecto a esta segunda posibilidad:  


Sueños. (aprovechar el libro este para hacer justicia a los canallas).  


Propongo una explicación histórico-literaria para dicha ano-
tación. Una vez que Juan Ramón ha escrito una serie de prosas 
en forma de sueños, toma conciencia de que ha puesto en prác-
tica una modalidad prosística de inspiración onírica, una suerte 
de escritura automática, que le recuerda a las prácticas de escri-
tura que, desde la publicación en 1924 del Manifiesto surrealista 
de André Breton, algunos jóvenes artistas pretenden realizar. 
Al tomar conciencia de esa similitud de procedimientos (en su 
Obra y en el movimiento surrealista) hace esa anotación recor-
dándose a sí mismo que el libro Sueños puede ser buen arma 
para contratacar a sus “enemigos” surrealistas (Buñuel, Da-
lí…)13. En definitiva, creo que la anotación juanramoniana en 
este caso no es plan de trabajo futuro, sino balance y revisión de 
lo ya hecho.   


Es posible que este tipo de notas cumplan con la función de 
recordatorio en el futuro para el propio autor, para no olvidar 
el carácter, tono, estilo que en un momento dado pretende con-
ferirle a un determinado libro. Quizás tengan que ver con el in-
tento de clasificar y justificar cada uno de los apartados en los 
que se divide la Obra. Natalia Vara Ferrero, que ha encontrado 
y analizado documentos muy semejantes a éstos en el archivo 
de Pedro Salinas, dice que “resulta realmente interesante que el 
propio autor enuncie, para sí mismo, para clasificarlo, el tema 
de la novela, pues puede mostrar su temor a desviarse o a que 
éste no sea lo suficientemente claro”14. En el caso de Juan Ra-


                                                
13 Lo cierto es que esta hipótesis está refrendada por cierta declaración que 


Juan Ramón le hace a Juan Guerrero Ruiz, el 28 de abril de 1931: “tengo tam-
bién otro libro en prosa de Viajes y Sueños, donde están los viajes reales y los 
ilusorios escritos en esa forma de sueño subconsciente que luego ha creado 
Joyce, pero que ya verá usted en mis borradores de aquella época, hace quince 
años... Se trata sencillamente de una creación simultánea de cosas análogas; ya 
en el Diario de un poeta Recién Casado hay algunos trozos en esa forma [...]. Hay 
en esto una indudable coincidencia con Joyce, pero esto lo escribía yo en 1916, 
cuando él aún no había publicado su obra” (Juan Guerrero Ruiz: Juan Ramón de 
viva voz. Volumen I (1913-1931). Valencia: Pre-Textos, 1998, p. 233).    


14 Vara Ferrero, Natalia: La narrativa de Pedro Salina: análisis y edición. Univer-
sidad del País Vasco, 2008, p. 693 [tesis doctoral]. 
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món, también parece haber una necesidad de textualizar cuál es 
el motivo principal de un libro, pero debemos preguntarnos por 
qué hace esto con tanta frecuencia y, sobre todo, por qué con-
serva junto con sus poemas este tipo de anotaciones, que en 
principio parecerían de uso personal. 


Bellemin-Nöel recuerda que Proust escribió en algunos luga-
res de sus borradores la indicación “IMPORTANTÍSIMO”15, lo 
que se convirtió en información muy valiosa para los especialis-
tas de su obra. Para el citado crítico, dicha anotación se encuen-
tra a medio camino entre “los comentarios sobre el texto” y lo 
que denomina “notas de control”; se trata de un juicio del escri-
tor sobre lo que escribe pero también destinado a un “aprove-
chamiento futuro de su obra”16. Bellemin-Noël advierte que los 
“comentarios que tratan sobre el texto” son infrecuentes en los 
legados de escritores, pero, lógicamente, de sumo interés para 
la crítica genética. Y hace una reflexión interesante:  


Nos imaginamos el efecto de ciertas observaciones de Gide si en 
lugar de figurar en el Journal se encontraran inscritas en el margen de 
una hoja de trabajo… Tales apreciaciones, desarrolladas en sí mismas 
en enunciados, no parecen frecuentes, se conoce sobre todo su envés, a 
saber la eliminación (seguida de refección o definitiva), un rasgo de 
pluma que tiene valor de juicio o, más exactamente, de condena. Si los 
escritores previeran la mirada de un lector, como diría el ingenuo […], 
tendrían empeño en explicar las razones de sus elecciones sucesivas, lo 
que sería muy cómodo.17 


A juzgar por lo que declara Bellemin-Noël al respecto, el de 
Juan Ramón sí que parece un caso excepcional, pues su archivo 
está lleno de comentarios de todo tipo sobre el texto. Encontra-
mos, por supuesto, infinidad de “notas de control” de escasa 
trascendencia, como por ejemplo: “Hay una réplica diferente en 
La Revista de Guatemala, compararlas” (SZJRJ, J-1 Poemas en 
prosa 19), anotado bajo un poema en prosa titulado “Debajo y 
encima de nuestra muerte”. Pero también hallamos en el archi-
vo innumerables valoraciones o comentarios sobre su Obra del 
máximo interés para el investigador, de cara a entender, valorar 
o contextualizar un determinado libro o poema. En principio 
todo este material de carácter guionístico denota una acusada 
conciencia crítica por parte de Juan Ramón, una hiperteoriza-
                                                


15 Bellemin-Noël, Jean: Le texte et l’avant-texte. Paris: Larousse, 1972, pp. 71-
72.  


16 Ibid., p. 72.  
17 Ibid., pp. 71-72. 
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ción que nos habla del escritor que sabe de antemano lo que 
quiere o pretende hacer. Pero sigue resultando curioso que opte 
sistemáticamente por conservar este tipo de materiales. Podría-
mos entender una conservación casual o azarosa de algún que 
otro papel de este tipo, pero la magnitud de lo conservado es 
realmente llamativa. Se tomó nuestro autor demasiadas moles-
tias en escribir planes, guiones y anotaciones sobre lo escrito, 
como para que no recabemos en ello.  


Sabemos que otros autores, que acostumbraban a escribir 
guiones previos para sus obras, solían eliminar los mismos una 
vez la obra se había concluido. Natalia Vara Ferrero nos infor-
ma, por ejemplo, de este modo de proceder en el caso de Pedro 
Salinas18. Juan Ramón, en cambio, conservó mezclados en sus 
archivos unos y otros documentos. Sin duda, puso especial em-
peño en explicar las razones de sus elecciones sucesivas y en 
conservar dichas explicaciones. Esa abundancia y esa sistemáti-
ca conservación me inclinan a ubicar en este sentido a Juan 
Ramón más cerca de Gide que de Proust, por seguir con los 
ejemplos propuestos por Bellamin-Noel, en cuanto a la impor-
tancia que se confiere, en el conjunto de la Obra, al propio “co-
mentario” sobre la Obra. Naturalmente, Juan Ramón no publicó 
en vida ninguno de sus libros acompañado de su respectivo 
diario lírico, de los comentarios que le había suscitado el proce-
so creativo, como sí hizo Gide, pero no deja de resultar llama-
tivo el hecho de que en las ediciones póstumas que recogen sus 
aforismos, los editores hayan confundido frecuentemente los 
que podríamos considerar auténticos aforismos (“sentencia bre-
ve y doctrinal que se propone como regla en alguna ciencia o 
arte”, según la RAE), con pequeñas notas que probablemente 


                                                
18 Vara Ferrero (2008), op. cit., p. 676. Natalia Vara Ferrero nos informa en su 


tesis acerca de este tipo de documentos en el archivo de Salinas: “El carácter de 
estos proyectos puede ser considerado como pretextual, pues se trata de apun-
tes que el autor tomó con el fin de desarrollarlos posteriormente. No son esque-
máticos, más bien apuntan hacia un resumen, hacia la textualización de las 
líneas principales de la narración de los relatos que Salinas pretendía llevar a 
cabo. Los personajes principales y el hilo de la narración se enuncian con el de-
seo de ser el embrión de un relato futuro, convenientemente redactado y desa-
rrollado. […] estos textos no presentan el mismo formato. Si bien en general se 
escriben en folios en blanco o en reverso de cartas o notas de carácter universi-
tario, hay otros escritos sobre paginas comerciales, lo que muestra que su escri-
tura no fue premeditada sino que el autor necesitó plasmarlos en papel con el 
fin de no olvidarlos” (ibid., p. 715). En Salinas, “El lenguaje de estos “proyectos” 
resulta muy sintético y simple, concentrado en la información esencial. Se trata 
de oraciones sencillas, breves, en las que se prescinde de un lenguaje literario 
para utilizar una expresión casi telegráfica. Se describe muy sucintamente la 
situación de los personajes y la acción, con oraciones que a veces carecen de 
verbo y que utilizan los adjetivos imprescindibles” (ibid., p. 716).  
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fueron escritas por el autor como meros “comentarios sobre el 
texto” y no como “textos” propiamente dichos. Así, en las po-
pulares recopilaciones de sus aforismos, Ideolojía e Ideolojía II, 
podemos leer notas como las siguientes:  


LO QUE QUEDA 


“Escrito entre sueños” o “lo que queda de un sueño” (Partes de libros 
escritos entre sueños) 


Y no son títulos vanos, sino plena realidad.19 


A los grandes títulos desprestijiados —Rimas, Nocturnos, Baladas, 
Elejías, Idilios, etc— hemos de darles un nuevo calor.20 


Dejar lo mediocre, y si acaso, publicarlo en los “Apéndices” como 
borradores; sin más trabajo “inútil”.21  


Pensé hacer tales libros. Los fui haciendo. Llegaron a su plenitud del 
momento. No los publiqué. Mi crítica los deshizo. Hoy publico lo que 
ha quedado después de tantas depuraciones, en forma distinta. Como 
un recuerdo amoroso, doy aquí la lista de los libros que fueron tanto 
tiempo libros. Sus nombres y sus partes.22 


He cambiado mucho los títulos de mis libros. Pero nunca he anunciado 
nada que no haya estado escrito, al menos, en borradores. Y la materia 
ha sido siempre la misma a través de los distintos nombres y conjun-
tos.23 


Compárense ahora estos textos con los que reproduzco a 
continuación y a los que volveré a acudir algunas páginas más 
abajo:  


En lo provisional también orden, orden… provisional.24 


En lo provisional, exactitud también, como si fuera definitivo.25 


                                                
19 Jiménez, Juan Ramón: Ideolojía, ed. de Antonio Sánchez Romeralo. Barce-


lona: Anthropos, 1990, p. 239.  
20 Ibid., p. 245.   
21 Jiménez, Juan Ramón: Ideolojía II, ed. de Emilio Ríos. Moguer: Fundación 


Juan Ramón Jiménez, 1998, p. 19.   
22 Ibid., p. 20. 
23 Ibid., p. 209. 
24 Ibid., p. 25. 
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La perfección no depende sólo de un criterio, sino de una circunstan-
cia.26 


Estos tres últimos ejemplos pueden ser sin duda catalogados 
como auténticos aforismos, pero no el primer grupo de textos 
que reproducía a modo de ejemplo. Es evidente que aquéllos 
son comentarios puntuales del autor sobre algún aspecto con-
creto de su Obra o de sus obras, que en ningún caso aspiran a 
convertirse en sentencia universal. Podríamos seguir poniendo 
numerosos ejemplos para demostrar este tipo de confusiones en 
las ediciones de aforismos juanramonianos. No obstante, no es 
mi interés denunciar dicha confusión, sino llamar la atención 
acerca de lo fácil que resulta, ante el complejo y laberíntico lega-
do juanramoniano (donde la, en apariencia, más intrascendente 
anotación fue conservada junto a poemas de primera importan-
cia), caer en confusiones de este tipo.  


Hay en la Obra juanramoniana una voluntaria confusión en-
tre la obra y su comentario (entre la escritura y el guión de la 
escritura) que se incorpora a los propios textos de forma ambi-
gua y que hace difícil discernir entre la personalidad creadora y 
la personalidad crítica.  


LA CONFUSIÓN ENTRE LO GUIONÍSTICO Y LO ESCRITURAL EN LA 
OBRA DE JUAN RAMÓN JIMÉNEZ  


Efectivamente, no ha sido infrecuente que los editores pós-
tumos de la Obra juanramoniana hayan confundido alguna de 
estas anotaciones de carácter guionístico con auténticos “borra-
dores de textualización”, optando consecuentemente por su 
publicación como auténticos textos literarios. Textos publicados 
póstumamente, a los que los editores han atribuido la categoría 
de verdaderos poemas (en prosa o verso), denotan un estado 
embrionario e inacabado de redacción que nos podría hacer 
dudar acerca de su identificación con lo “guionístico” o lo “es-
critural”, según la distinción arriba mencionada de De Biasi. 
Transcribo un borrador interesante a este respecto:  


P. en p. AMOR Y DOLOR      <Borrador> 


<Cuentos largos> 


                                                
25 Ibid., p. 25. 
26 Ibid., p. 26. 
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Yo creía que lo hacía todo mejor; y me irritaba, indignaba 
cada vez que él {ella} lo hacía por mí. Pero era {pronto} temprano para 
sonreírle. 


Pasó el tiempo; y un día, ya no pude yo saber lo que había yo 
hecho y lo que había hecho él {ella}. Pero ya ella tarde para sonreírle. 


(distinguir lo hecho por mí de lo hecho por él) 


    <(1912)> (SZJRJ, J-1 El creador…64). 


El borrador está mecanografiado y todos los añadidos (seña-
lados en mi transcripción con paréntesis angulares o llaves) son 
manuscritos. Hay por tanto aquí una primera versión mecano-
grafiada, que posteriormente es corregida a mano. En el proce-
so corrector se sustituye también el título del libro al que el poe-
ma va destinado, se fecha y se pone la indicación “Borrador”. 
Además de esta anotación explícita por parte del poeta acerca 
de la condición del documento en cuestión, es evidente que el 
uso del infinitivo en la anotación entre paréntesis (“(distinguir 
lo hecho por mí de lo hecho por él)”) nos lleva a pensar que es-
tamos ante un ante-texto, y que esa anotación es algo así como 
una instrucción que el propio autor se da a sí mismo para ser 
tenida en cuenta en el momento en el que el ante-texto sea con-
tinuado o terminado y convertido en auténtico texto. Sin em-
bargo, este borrador fue publicado en 2005, dentro del libro 
Cuentos largos27, como un auténtico texto poético. 


No es mi intención censurar la decisión del editor a la hora 
de publicar ese ante-texto, como si fuera un auténtico texto 
(más teniendo en cuenta que la edición de Cuentos largos a la 
que estoy haciendo referencia fue incluida en la edición de la 
Obra poética que yo misma coordiné, junto con Javier Blasco,  en 
el año 2005), sino poner en evidencia las dificultades que en la 
Obra juanramoniana se nos plantean a la hora de discernir entre 
unos y otros28.  


Naturalmente, el caso de Juan Ramón Jiménez no ha sido el 
único en plantear este tipo de confusiones. Jean-Louis Lebrave 
cita dos ejemplos en los que el estatuto de obra o de ante-texto 
ha dado lugar a polémicas. Así, los Gedanken und Einfälle de 
Heine se publicaron póstumamente, como una obra aforística y 
fragmentaria. Pero posteriormente se planteó la hipótesis de 
que tales fragmentos quizás no fueran más que notas o embrio-
nes de desarrollos textuales destinados a utilizarse en su mo-
mento. Asegura Lebrave que, en algunos casos, se pueden com-


                                                
27 Jiménez, Juan Ramón: Cuentos largos, ed. de Antonio Piedra, en: Obra 


poética, op. cit., vol. II, t. 4, pp. 857-936 (p. 887). 
28 Vid. Silvera (2014), op. cit., pp. 159-169. 
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parar esos fragmentos con un desarrollo de contenido idéntico 
integrado a una obra particular, lo que pone en evidencia su 
condición de nota preparatoria o simple fichero de trabajo29. Por 
otro lado, nos recuerda el mismo Lebrave el caso del Passagen-
werk de Benjamin, publicado póstumamente como un texto y 
supuesto paradigma de un nuevo género filosófico literario. 
Pero también en este caso el estudio genético, concretamente a 
cargo de M. Werner y M. Espagne, ha venido a demostrar que 
tan sólo estábamos ante un ante-texto, un esbozo inacabado30. 


Aunque en ambos casos parece que el estudio genético ha 
permitido zanjar la cuestión, demostrándonos que se ha publi-
cado como textos acabados algo que no lo era todavía para sus 
respectivos autores, lo cierto es que tales “confusiones” no de-
berían chocarnos en una época de la historia de la literatura en 
la que precisamente lo fragmentario, lo aparentemente incone-
xo y desestructurado se convierte en valor estético en alza. En 
realidad, creo que el mismo Juan Ramón en un momento dado 
toma conciencia de que la diferenciación entre unos y otros 
(proyectos y textos concluidos) es una cuestión difícilmente ob-
jetivable, una cuestión de contexto: “La perfección no depende 
sólo de un criterio, sino de una circunstancia”31, decía en un 
aforismo reproducido más arriba.  


Adviértase que ya incluso el Diario de un poeta recién casado 
(1916) es buena muestra de la temprana atracción juanramo-
niana por un libro de difícil y heterogénea configuración gené-
rica, en el que se mezclan intencionadamente textos cuya clasi-
ficación como poemas, en prosa o verso, no plantea ninguna 
duda, junto a otros de muy dudosa poeticidad o literariedad. 
Interesante resulta también a este respecto un proyecto como el 
de Viajes y sueños, contemporáneo al Diario, y en donde el poeta 
pretendía incluir varios textos que hacían gala de una especie 
de escritura automática, torrencial, no revisada o corregida. 
Creo que esa valoración estética de lo inacabado y fragmentario 
fue madurando en la Obra juanramoniana. Piénsese en el poe-
ma Espacio, considerado por muchos como culmen de su trayec-
toria poética, donde claramente se pone en evidencia el interés 
estético de nuestro autor por convertir lo provisional en defini-
tivo. Resulta interesante analizar genéticamente el borrador de 
Espacio, en comparación con otras obras del autor, y comprobar 
que en este caso el número de correcciones, reescrituras, etc., se 
reduce considerablemente. Si observamos el proceso escritural 
                                                


29 Lebrave, Jean-Louis: «La escritura interrumpida: algunos problemas teó-
ricos», en: Platero, Pastor (2008), op. cit., pp. 181-230 (p. 197). 


30 Ibid., p. 197. 
31 Jiménez (1998), op. cit., p.  26. 
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de Espacio, en el conjunto de la Obra juanramoniana, nos encon-
tramos con un caso un tanto anómalo, porque aquí, de manera 
deliberada, el ante-texto (lo que todavía se encuentra en proce-
so de elaboración) se ha convertido en texto.  


Pero más allá de lo que las obras publicadas por el autor en 
vida nos puedan mostrar acerca de su atracción estética por lo 
provisional, me interesa que una vez más nos asomemos a los 
materiales de archivo. Sin duda es ahí donde vamos a encontrar 
pruebas mucho más objetivas y contundentes acerca de esa 
atracción juanramoniana por el cuestionamiento de los límites 
entre lo textual y lo ante-textual o entre lo “escritural” y lo 
“guionístico”. A continuación reproduzco parcialmente  un bo-
rrador muy significativo al respecto. Se trata de un plan de edi-
ción de su obra completa, similar a otros muchos que el autor 
diseñara a lo largo de su vida: 


J.R.J. 


1. Poesía en verso 


2. Poesía en prosa 


3. Material desechado (en verso y prosa, mezclados) 


4. Complemento jeneral 


5. Prolongación (Fuentes de mi poesía, Mi eco mejor, Artes de mí, 
Iconolojía, Críticos de mi ser  (citado todo solo) 


4. (Cuentos <(y libros de Madrid)> que no he querido hacer: dar el 
esquema) (Traducciones, notas, proyectos) (SZJRJ, Proyectos 4, 97) 


Sin duda este índice nos da muchas pistas en relación con lo 
que estoy intentando demostrar. Nótese que solamente dos 
apartados están dedicados a la obra poética en verso y prosa, y 
tres a “material desechado”, “complemento general” y “prolon-
gación”. No es fácil deducir a qué se refería Juan Ramón exacta-
mente con estas tres categorías. Parece que en “Prolongación” 
deberían ir listados de citas de otros sobre su Obra, o de las 
influencias de otros sobre él. Hay que suponer que el “material 
desechado” debería incluir aquello de su Obra que considerara 
de menor importancia. Y según informa en la nota final, parece 
que el “Complemento Jeneral” estaría formado por el “esque-
ma” de aquello que no había hecho. Claramente dice ahí “que 
no ha querido hacer”. Es decir, aquello que voluntariamente ha 
preferido dar en proyecto.  
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Antes de sacar conclusiones, veamos otros borradores con 
planes de trabajo y edición coincidentes con éste. En una curio-
sa hoja que lleva arriba la indicación “Intención / o/ Proyecto / 
o/ Idea”, y que describe una de sus múltiples ideas o momen-
táneas intenciones, podemos leer: “Voy a dar en tres libros mi 
material poético escrito: el acabado, el medio y el inútil. Y como 
complemento mis proyectos, y la crítica de mi época sobre mí” 
(SZJRJ, Proyectos 5 103). Al margen derecho de la misma hoja 
hay un índice de proyecto de edición de su Obra completa, con 
seis apartados. Concretamente, el punto 6 se dedica a “Notas y 
Proyectos”. Asimismo, en otra hoja del SZJRJ (384), encontra-
mos un diseño de portada, que dice: “Obras / de / Juan Ramón 
Jiménez / Libros / En proyecto, no definidos”. Es decir, de nue-
vo encontramos expresa la idea de publicar aquello que en 
esencia era todavía “un proyecto de libro” y no un libro ter-
minado. Los casos como éste se multiplican en los archivos del 
poeta (por ejemplo, es así también en el índice del documento 
“Proyectos 9 (29)” de la SZJRJ). Creo que a partir de un momen-
to dado, en la mayoría de los múltiples proyectos de diseño y 
edición de su Obra completa, hay uno o más volúmenes dedica-
dos a “complementos”, “apéndices”, etc. Esos “complementos” 
a veces se refieren a materiales de otros sobre él, a cartas y do-
cumentos de diverso tipo que puedan estar relacionados con su 
Obra, pero también se refieren en múltiples ocasiones a “notas, 
títulos, proyectos”. 


Otro caso interesante para el tema que nos ocupa es el de 
Crímenes naturales, curioso proyecto de libro donde se propuso 
recoger, según reza un posible subtítulo, “bocetos de novelas 
que yo hubiese querido escribir” (SZJRJ, Prosa primera tam-
bién, 3), pero que, por alguna razón, no escribió. Evidentemen-
te, son razones de índole estética las que explican que Juan 
Ramón prefiriera decantarse antes por la escritura y publicación 
del “boceto de novela” que por la novela en sí; razones que tie-
nen que ver con el prejuicio de la vanguardia respecto al género 
de la novela entendida en un sentido tradicional o decimonóni-
co. Pero en relación con el tema que nos ocupa, lo cierto es que 
una vez más tenemos pruebas evidentes de la conversión de lo 
guionístico en escritural y de la consideración de esa conversión 
en un valor estético en sí mismo.   


Visto todo esto, tampoco debería extrañarnos encontrar en 
los archivos del poeta el diseño de portada de un proyecto de 
libro, fechado en 1923, que Juan Ramón Jiménez se planteó 
publicar con el título de Borradores, y con los subtítulos: “(Pri-
mera objetivación no depurada de mi obra inédita)”, “Obra 
informe” (AHN, 284/10). Aunque resulte aparentemente con-
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tradictorio, nótese que Juan Ramón, obsesionado por la perfec-
ción y entregado a una titánica tarea de corrección sin fin, en un 
momento dado se plantea la posibilidad de publicar sus “borra-
dores” bajo el aspecto de un libro definitivo. En este caso se tra-
taba de uno más de los múltiples proyectos o ideas que el autor 
no llegó a realizar, pero adviértase que no es ésta la única vez 
en la que a Juan Ramón Jiménez se le pasó por la cabeza la idea 
de publicar sus “borradores”, como tales “borradores”. En el 
sobre 155 del AHN, donde se guardan materiales relacionados 
con el proyecto del Libro compasivo, hay un curioso diseño de 
portada para este proyecto de libro: Juan Ramón ha recortado el 
título “Libro compasivo” en letras mayúsculas de una publica-
ción impresa, y después lo ha pegado sobre una hoja en blanco; 
debajo ha pegado otro recorte de título impreso, en tipo más pe-
queño, que haría las veces de subtítulo, y que dice “(Borrado-
res)”; debajo de estos recortes ha anotado a mano una fecha, 
“(191 -1920), y la indicación “(Libro inédito)”. Tanto la indica-
ción de “Borradores”, como esta última de “Libro inédito” es-
tán tachadas de puño del poeta, pero en cualquier caso resulta 
significativo el hecho de que se planteara en un momento dado 
la publicación de un libro, donde recogía materiales a los que 
aún atribuía categoría de “borradores”.  


¿Por qué decide Juan Ramón en un momento dado publicar 
sus “borradores”? Pudiera tratarse de una triste claudicación 
del poeta, convencido de que nunca podría llegar, en su titánica 
labor de corrección sin descanso, a conseguir la anhelada per-
fección formal. Pero me inclino más a pensar que la postura de 
Juan Ramón Jamón en este caso se aproxima a la del poeta fran-
cés Francis Ponge, quien, como es sabido, también decidió pu-
blicar sus borradores en libro. En este sentido resultan muy ilu-
minadores los coincidentes planteamientos entre el poeta fran-
cés y Juan Ramón Jiménez. Miguel Casado explica en un intere-
sante prólogo a una edición española de La rabia de la expresión, 
donde se recogen documentos y materiales de trabajo de Ponge, 
que éste se decantó por un género literario que cabría ser deno-
minado cuaderno, y que en esencia consistía en “poner sobre la 
mesa los estados sucesivos de mi trabajo de escritura a propó-
sito de tal o cual emoción que me había llevado primero a esa 
actividad”32. Qué duda cabe que las palabras que Ponge escribe 
en 1950 y que reproduzco a continuación pueden resultar fami-
liares a cualquier estudioso de la Obra de Juan Ramón Jiménez:  


                                                
32 Cit. en Casado, Miguel: «Prólogo» a Ponge, Francis: La rabia de la expre-


sión. Barcelona: Icaria, 2001, p. 13. 
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si tomé la costumbre de encabezar con la fecha cada uno de mis pe-
queños escritos, es sobre todo porque he llegado a una duda tal en 
cuanto a su cualidad, o digamos en cuanto a su relación con la ‘verdad’ 
o la ‘belleza’ […], y los considero a todos, antes que nada, como docu-
mentos, y deseo poder, si no alcanzo a sacar de ellos una obra “defini-
tiva” (haría falta poder explicar esta palabra, decir qué cualidades se re-
quieren de una obra para que merezca no estar fechada), conservarlos 
en mi poder (o incluso publicarlos) en su orden cronológico exacto.33 


Como en el caso de Juan Ramón Jiménez, se trataba de pu-
blicar aquello que estaba ostensiblemente inacabado, pero pre-
cisamente para convertir el “inacabamiento perpetuo” en un 
nuevo principio estético.  


Por supuesto, con todo lo argumentado no estoy intentado 
legitimar que los editores póstumos reconstruyan y editen sus 
“proyectos de libros”, tal y como si fueran libros (Ponge lo hizo 
en vida, pero Juan Ramón nunca llegó a hacerlo). Lo que pre-
tendo decir es que para Juan Ramón, en un momento dado, su 
Obra completa parecía formarse por igual de unos y de otros. 
Creo más que evidente que el interés juanramoniano por dar 
estatuto de Obra a sus proyectos, a sus ante-textos, tiene que ver 
con la toma de conciencia de que muchas grandes obras de la 
literatura contemporánea no tenían ni acabado composicional 
ni última mano estructural, antes bien se presentaban pública-
mente ante el lector con el aspecto de un borrador inacabado.  


Como no podía ser de otro modo, estos interesantes casos de 
deliberada ambigüedad y confusión entre el texto y el ante-
texto han sido objeto de reflexión para los teóricos de la Crítica 
genética. Así, Louis Hay nos recuerda que, al crearse por con-
traste la pareja “texto” / “ante-texto”, ha  resurgido también la 
vieja oposición binaria del texto al no-texto y la consabida difi-
cultad de discernir teóricamente uno del otro34, señalando asi-
mismo que la concepción del “texto” es indisoluble del contexto 
histórico:  


En la época contemporánea, abundan los ejemplos de textos que 
recibimos como tales, mientras que en el siglo XIX, incluso al principio 
del XX, hubieran sido considerados como ficheros (como la obra de 
Arno Schmidt), como borradores (como los escritos de Francis Ponge), 
como collages (como las primeras producciones de Phillippe Sollers)  


                                                
33 Ibid., p.  14. 
34 Hay, Louis: «Del texto a la escritura», en: Pastor Platero (2008), op. cit., pp. 


35-52, cito p. 44. 
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sin ni siquiera remontar al arquetipo de Finnegans Wake, tratado por sus 
contemporáneos como “biblia del fanático de los crucigramas” antes de 
acceder al rango de un paradigma de la creación moderna.35 


Es más que evidente que la historia de la literatura cuestiona 
el criterio de la coherencia estructural del texto. Aunque, en 
apariencia, se trate de un concepto objetivo, basado en las mis-
mas leyes que rigen la lengua, lo cierto es que, como bien ejem-
plifica Hay, “estas leyes se encuentran mucho mejor respetadas, 
incluido el nivel de la gramática, en los borradores de Zola o 
Flaubert que en los textos de Céline o de Joyce”. No se trata de 
que el criterio de coherencia desaparezca a la hora de juzgar un 
determinado texto, sino de que adquiera una dimensión diacró-
nica y subjetiva36. El único criterio absoluto para valorarlo tiene 
que ver con la decisión del autor de convertir el ante-texto en 
texto. A este respecto, continúa Hay:  


En definitiva, ninguno de los criterios de textualidad ofrece por sí 
mismo certeza rectilínea y constante, y ésta no puede adquirirse más al 
reunirlos todos: la historia del texto, su coherencia interna, la lectura, el 
diseño del autor no forman sistema; no disponemos del prisma de 
cuatro caras que permitiera identificar una producción literaria para ser 
un texto, e, incluso, se puede pensar que la investigación de tal instru-
mento se arriesga a permanecer insatisfactoria como lo fue la de crite-
rios unívocos de literariedad. ¿Hay que concluir sencillamente que el 
texto no existe? Basta, me parece, con constatar que no puede definirse 
de modo absoluto.37 


En dos aforismos arriba reproducidos afirmaba el autor: “En 
lo provisional, exactitud también, como si fuera definitivo”38, 
“En lo provisional también orden, orden… provisional39. Está 
claro que bajo la contradicción aparente de tales aseveraciones 
se encierra una valoración estética del texto cuyo aspecto es el 
de lo provisional, lo inacabado, lo fragmentario. Y es esa misma 
valoración, que nuestro autor comparte con otros muchos escri-
tores del siglo XX, la que le lleva a plantearse la posibilidad (no 
llevada a término) de publicar sus “borradores”, sus “notas”, 
sus “proyectos” de edición. El convencimiento de que la apre-


                                                
35 Ibid., p. 45. 
36 Ibid., pp. 45-46. 
37 Ibid., p. 46. 
38 Jiménez (1998), op. cit., p. 25. 
39 Ibid., p. 25. 







Teresa Gómez Trueba 


 48 


ciación depende no tanto de la naturaleza intrínseca del texto, 
como de las concepciones que se tienen sobre lo que puede 
constituir un texto, le lleva a experimentar con la arriesgada po-
sibilidad de borrar, en el mismo acto de la edición, las fronteras 
entre los supuestos textos y los que, aparentemente, no lo son. 
Pero, sin duda, esta decisión de Juan Ramón tiene también que 
ver con el deseo de convertir su “taller de escritura”40 en legí-
tima parte integrante de su misma Obra. La Obra así adquiere 
una dimensión autobiográfica, se hace indisociable de la Vida 
(y no casualmente numerosos planes de edición de la Obra 
completa llevaban por título Vida y Obra); no sólo es el resultado 
obtenido en un arduo proceso de elaboración, trabajo y esfuer-
zo, sino que también es el proceso en sí mismo (el proyecto de la 
Obra) lo que queda convertido en Obra41. Aquí creo radica el si-
gnificado de la tan traída y llevada Obra en marcha de Juan Ra-
món Jiménez.  
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Voces del fin del mundo: los narradores en 
Memoria de los días de Pedro Ángel Palou© 


Cristina Mondragón                 Tecnológico de Monterrey,  
Campus Ciudad de México 


I. FIN DEL MUNDO, FIN DE LOS TIEMPOS 


Los seres humanos, únicos animales conscientes de nuestra 
muerte, concebimos la existencia como un tiempo-espacio don-
de todo tiene un inicio y un final: nacemos, vivimos y fallece-
mos en un lapso cuya duración nos es desconocida. Lo único 
que sabemos fehacientemente es que vamos a morir, y la incer-
tidumbre ante lo desconocido nos lleva a percibirnos tan vulne-
rables que proyectamos nuestra limitación existencial en todo lo 
que nos rodea. Analogamos nuestra vida a las horas del día o a 
las estaciones del año, y envidiamos, a veces, la inconciencia de 
lo irracional o lo inerte: "Dichoso el árbol que es apenas sensi-
tivo, / y más la piedra dura porque esa ya no siente" dice Darío; 
nosotros, con todo nuestro raciocinio, no sabemos "adónde va-
mos, / ni de dónde venimos…"1. 


Esta conciencia de estar por un tiempo limitado en el mundo 
prefigura también nuestra cosmovisión. Como apunta Patxi 
Lanceros, 


apenas ha habido pueblo cuya cultura conozcamos que no incluya 
en su visión de mundo una reflexión sobre los tiempos finales, sobre el 
modo de consumación de lo existente. La multiplicidad de tales refle-


                                                
© Boletín Hispánico Helvético, volumen 25 (primavera 2015): 51-68. 


1 Darío, Rubén: «Lo fatal», en: 31 poemas, sel. de Edgardo Dobry. Madrid: 
Grijalbo Mondadori, 1998, p. 61. 
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xiones produce una diversidad de imágenes: algunas apacibles, como 
las que evocan un progresivo desvanecimiento; otras catastróficas, con-
vocan elementos naturales que se sublevan a modo de tempestad o 
terremoto; otras, dramáticas, implican a los elementos humano, divino 
y demoniaco en una confrontación que puede tomar forma de guerra o 
de juicio.2 


La reflexión y la manera de organizar simbólicamente la re-
presentación del final depende, entonces, de la cosmovisión 
compartida por el grupo social. Así, las culturas agrícolas, cuya 
visión del mundo se integra a partir de los ciclos de siembra y 
cosecha, suelen generar cosmovisiones cíclicas, y la consuma-
ción de lo existente no implica un final absoluto sino un re-co-
menzar en una fase, edad, yuga o baktún diferente. En cambio, 
bien apunta Frank Kermode, "broadly speaking, apocalyptic 
thought belongs to rectilinear rather than cyclical views of the 
world"3, es decir, la percepción del final como un Fin de Mundo 
o Fin de los Tiempos como extinción del género humano4 res-
ponde a una percepción lineal del tiempo cuyo fin se anuncia 
en forma de revelación. En los grupos que coinciden con esta 
visión del mundo, los mitos cosmogónicos relatan cómo es que 
el mundo fue creado por una o varias potencias sobrenaturales 
y los mitos escatológicos cuentan cómo será destruido por estas 
mismas potencias: en medio estamos nosotros. Siguiendo con 
Kermode, como el tic-tac del reloj, nuestro tiempo se sitúa entre 
el tic genésico y el tac escatológico5. 


Para Kermode, entonces, el pensamiento apocalíptico prefi-
gura en buena medida la narrativa de ficción del siglo XX. En 
efecto, con la publicación en 1967 de The Sense of an Ending, pro-
puso la ficción apocalíptica "como un modelo para la noción ge-
neral del relato en Occidente en la medida en que postula una 


                                                
2 Lanceros, Patxi: El destino de los dioses. Interpretación de la mitología nórdica. 


Madrid: Trotta, 2001, p. 139. 
3 Kermode, Frank: The Sense of an Ending: Studies in the Theory of Fiction with 


a New Epilogue. New York: Oxford University Press, 2000, p. 5. Libro Kindle. 
4 Si bien íntimamente relacionados, no tocaré en esta ocasión las ficciones 


post-apocalípticas. 
5 "Let us take a very simple example, the ticking of a clock. We ask what it 


says: and we agree that it says tick-tock. By this fiction we humanize it, make it 
talk our language. Of course, it is we who provide the fictional difference 
between the two sounds; tick is our word for a physical beginning, tock our 
word for an end. […] Tick is a humble genesis, tock a feeble apocalypse; and tick-
tock is in any case not much of a plot". Kermode (2000), op. cit., p. 44. Valga 
recordar que Kermode analoga el sonido del reloj y la noción de apocalipsis con 
la estructura novelesca. 
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imagen del mundo ordenada hacia un final"6, recuperando al-
gunas de las características del apocalipsismo de origen bíblico 
pero adaptándolas a fin de volverlas operantes en una sociedad 
en crisis7. Así, este crítico propone una iconización del tiempo 
que deviene en fechas "a-temporales" o "in-temporales": "there 
are famous saecula, Ends of which everyone is aware, and in 
which we may take a complex comfort, as in the nineteenth-
century fin de siècle, where all the elements of the apocalyptic 
paradigm clearly co-exist"8, que se repiten con cierta regulari-
dad. De esta forma, cuando se reúnen las circunstancias sufi-
cientes para pensar en un cataclismo, tal como aparece en el pa-
radigma apocalíptico, se actualiza este "tiempo" y se repite el 
mito literalizado del Apocalipsis: "la revelación profética de un 
acontecimiento dramático para la humanidad, en el que las 
fuerzas del mal vencen a las del bien en un gran cataclismo cós-
mico, después del cual Dios destruye los poderes dominantes 
para instaurar la supremacía del bien alcanzándose así el fin de 
los tiempos"9. 


Generalmente bajo estas circunstancias es que se escriben las 
ficciones emparentadas con el mito apocalíptico. Ahora bien, es 
importante acotar que la ficción apocalíptica, si bien comparte 
el tema, las preocupaciones y los motivos más recurrentes del 
apocalipsismo (o literatura apocalíptica) no se asume como tal. 
Al contrario del texto apocalíptico heredero de la tradición vete-
rotestamentaria, joánica o milenarista, cuya función original es 
transmitir un mensaje revelado a un visionario por una poten-
cia sobrenatural (Dios) —mensaje de consuelo con la promesa 
de una recompensa para quien permanezca del lado del Bien a 
pesar de las persecusiones, y de un castigo descomunal para 
quienes pertenezcan al Mal absoluto—, la ficción apocalíptica 
no intenta transmitir un mensaje moral, sobrehumano y tras-


                                                
6 Fabry, Geneviève/ Logie, Ilse: «Los imaginarios apocalípticos en la narra-


tiva hispanoamericana contemporánea (s. XX-XXI). Una introducción», en: 
Fabry, Geneviéve/ Logie, Ilse/ Decock, Pablo (eds.): Los imaginarios apocalípticos 
en la narrativa hispanoamericana contemporánea. Bern: Peter Lang, 2010, p. 15. 


7 Para este trabajo sigo la definición de Bernard McGinn de apocalipsismo 
como "a particular form of eschatology, a species of a broader genus that covers 
any type of belief that looks forward to the end of history as that which gives 
structure and meaning to the whole. […] What sets off apocalypticism from ge-
neral eschatology is the sense of the proximity of the end. What makes the apo-
calypticist a particular kind of prophet is not only the specification of his messa-
ge, but also the way in which he proclaims it, especially its learned, written, or 
«scribal» character." McGinn, Bernard (trad. e introd.): Apocalyptic Spirituality. 
Treatises and Letters of Lactantius, Adso of Montier-en-Der, Joachim of Fiore, the 
Franciscan Spirituals, Savonarola. New Jersey: Paulist Press, 1979. 


8 Kermode (2000), op. cit., p. 11. 
9 Fabry/ Logie (2010), op. cit., p. 13. 
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cendente. Reelabora, más bien, la noción de final y de la lucha 
del bien contra el mal ya sea para situarla en un nuevo contexto 
de crisis10, para hacer una parodia de lo apocalíptico y a través 
de ella del momento histórico, o bien para alegorizar la ruptura 
con el pasado y el inicio de una etapa que se presenta absoluta-
mente nueva, ya sea porque niega toda tradición o porque recu-
pera tradiciones incompatibles con la generación anterior. 


La novela que me propongo analizar, Memoria de los días, 
reelabora el mito apocalíptico según el segundo planteamiento: 
veremos cómo la narración del periplo de la Iglesia de la Paz 
del Señor se construye mediante diferentes voces narrativas 
que, dada su relación metonímica con los Arcanos Mayores del 
Tarot, adquieren un tono oracular —en algunos casos proféti-
co— pero también, por su caracterización como personajes y su 
perspectiva sobre la historia narrada, parodian este género. Ve-
remos también cómo esta polifonía narrativa representa las cri-
sis finiseculares confrontando el discurso científico de la razón 
con el discurso del milenarismo religioso y el catastrofismo eco-
lógico con las señales del Fin inminente; así, al poner en con-
tacto dos mundos opuestos cuya convivencia deviene imposible 
pues se niegan el uno al otro, Memoria de los días aceptaría una 
lectura desde la teoría de lo fantástico. 


II. LA NOVELA: UN LIBRO DE LIBROS 


En 1995, Jorge Volpi, Eloy Urroz, Ignacio Padilla, Ricardo 
Chávez Castañeda y Pedro Ángel Palou publicaron el Manifiesto 
Crack, documento en el cual declararon su independencia del 
boom: "en México, las declaraciones de la generación del crack y 
en Chile la publicación del volumen titulado McOndo propo-
nían enterrar la gran novela moderna del boom y afirmar, en 
esencia, la vitalidad y el gran futuro de la narrativa pos-moder-
na […]"11, representada para los mexicanos en la Generación del 
Medio Siglo por Salvador Elizondo y José Emilio Pacheco, la 
narrativa experimental de Carlos Fuentes y onderos como José 


                                                
10 Crisis que para Kermode se ha vuelto inmanente más que inminente: 


"The fiction of transition is our way or registering the conviction that the end is 
immanent rather than imminent; it reflects our lack of confidence in ends, our 
mistrust of the apportioning of history to epochs of this and that" (p. 101); y más 
adelante en el epílogo: "Apocalypse is a part of the modern Absurd. […] 
Acknowledged, qualified by the scepticism of the clerks it is —even when 
ironized, even when denied— an essential element in the arts, a permanent fea-
ture of a permanent literature of crisis". Kermode (2000), op. cit., pp. 101 y 123. 


11 Williams, Raymond L./ Rodríguez, Blanca: La narrativa posmoderna en 
México. Xalapa: Universidad Veracruzana, 2002, p. 139. 
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Agustín. Este grupo, el crack, consideró al realismo mágico y 
sus epígonos como la representación de un provincialismo más 
cercano al comercialismo y la industria literaria12 que a una pro-
puesta estética tendiente a borrar las fronteras de las literaturas 
nacionales o regionales. Los crackeros, junto con este Manifiesto, 
presentaron cinco novelas de tema apocalíptico en las que pu-
sieron en práctica lo estipulado en tal documento; una de estas 
novelas fue Memoria de los días, de Pedro Ángel Palou. 


Esta novela relata el viaje de una secta, la autodenominada 
Iglesia de la Paz del Señor, seguidores de La Milagrosa, encarna-
ción de la Virgen de Guadalupe, desde Angangeo, Michoacán, 
hasta Los Ángeles, California, anunciando el Fin del Mundo y 
promoviendo su mensaje de salvación. La acción está ubicada 
en el año de 1999, muy cercano al momento de su escritura13; 
sin embargo, al tratarse de una novela de ficción apocalíptica, 
cumple con la convención del género pues se ubica en un futu-
ro y alude, en este futuro representado, a eventos del pasado re-
ciente simbolizados a fin de lograr el registro escatológico14. 
Ahora bien, Memoria de los días, como he apuntado líneas arriba, 
no es ni pretende ser un texto apocalíptico sino una parodia de 
las revelaciones y milenarismos presentes al final del siglo XX: 
de ahí que siga muchas de las convenciones más usuales del gé-
nero. La intención paródica queda asentada desde el epígrafe: 


No hay en el mundo medio más poderoso que la risa para oponerse 
a las adversidades de la vida y de la suerte. El enemigo más poderoso 
queda horrorizado ante la máscara satírica y hasta la desgracia retroce-
de ante mí si me atrevo a ridiculizarla. 


Y más adelante: 


                                                
12 Ibid., p. 169. 
13 El final está fechado en el texto: "Puebla, en Santa Catalina Mártir. 1990-


1993". Palou, Pedro Ángel: Memoria de los días. México D.F.: Booket Planeta, 
2003, p. 279. Todas las citas pertenecen a esta edición y en adelante aparecerán 
en el cuerpo del texto. 


14 "What is distinctive about the apocalyptic legends as compared with 
other forms of legends […] is their location not in the past, but in the future. 
Both because of the way in which the vaticinia ex eventu (historical events pre-
sented as prophecy) interpret the past as future, and because the whole purpose 
of the historical apocalypses is to prepare for an imminent future in the light of 
the present events, remythologized history becomes a new and potent form of 
legend —that is, a coming (not past) historical event of archetypal significance". 
McGinn, Bernard: Antichrist. Two Thousand Years of the Human Fascination with 
Evil. San Francisco: Harper Collins, 1994, p. 20. 
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Quien ha mirado lo presente ha mirado todas las cosas: las que ocu-
rrieron en el insondable pasado, las que ocurrirán en el porvenir. 


El primer epígrafe, de las "Rondas nocturnas de San Buena-
ventura" (¡sic!)15, al proponer la risa y el ridículo como medios 
de defensa permite la lectura irónica del viaje de "revelación" y 
la inocente fe de los personajes, ellos mismos ridículos como ve-
remos, en su supuesta misión. La alusión a la máscara satírica 
recuerda también el ambiente carnavalesco donde nada es lo 
que parece. El segundo epígrafe, de las Reflexiones de Marco 
Aurelio16, anuncia el carácter supuestamente profético de los li-
bros reunidos en la "Memoria", y anuncia también la ilusión de 
simultaneidad a la que aspira la novela: la construcción en for-
ma de recopilaciones superpuestas y fragmentarias propone 
una historia relatada por tres narradores al mismo tiempo. 


Un rasgo importante en esta novela es la división del texto: 
cuatro libros subdivididos en capítulos, veinte en total, nombra-
dos por cada uno de los Arcanos Mayores del Tarot. Indepen-
dientemente de todos los lugares comunes asociados con este 
juego de cartas (charlatanería, credulidad, magia de revista fe-
menina), el uso de los Arcanos, presentes además como ilustra-
ción de cada capítulo, refuerza el carácter oracular de la novela, 
y define a algunos de los personajes más importantes, sobre 
todo a los narradores y al personaje antagonista de la secta. 


                                                
15 Si bien el epígrafe aparece textualmente como "San Buenaventura, Rondas 


Nocturnas", no queda muy clara la intención del autor, pues la cita proviene de 
Nachtwachen von Bonaventura (1804), atribuida a August Klingemann, famosa 
obra del romanticismo alemán considerada anónima hasta la identificación del 
autor en 1973. ¿Se trata de un juego con el nombre de Bonaventura-Buenaven-
tura, devenido santo, anunciando un relato considerablemente malaventurado, 
escatológico?, ¿es una confusión dado que se solía titular este texto como Nacht-
wachen. Von Bonaventura, tal que podría pensarse en la autoría de un Buena-
ventura, quizás el santo franciscano del siglo XIII? Me inclino por la primera 
posición, pues no he encontrado una traducción al español de este texto bajo 
ninguna autoría y muy posiblemente Pedro Ángel Palou haya traducido libre-
mente del original alemán. La cita pertenece a la ronda décimoquinta, «Fünf-
zehnte Nachtwache»: Wo gibt es überhaupt ein wirksameres Mittel jedem Hohne der 
Welt und selbst dem Schicksale Trotz zu bieten, als das Lachen? Vor dieser satirischen 
Maske erschrickt der gerüstetste Feind, und selbst das Unglück weicht erschrocken von 
mir, wenn ich es zu verlachen wage! Klingemann, August: Nachtwachen von Bona-
ventura. Frankfurt am Main: Insel, 1974, pp. 173-174. 


16 En sus Meditaciones, Marco Aurelio también defiende constantemente la 
relación del hombre con los dioses y el mundo natural, discurre sobre la breve-
dad de la existencia y aborda, entre otros temas, el afán de conocimiento cien-
tífico. Tanto los temas como el género prefiguran algunos de los personajes y 
problemas que se encuentran en la novela, me refiero específicamente a Hugo, 
el alquimista de Tonantzintla, y al científico Carmona. 
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La historia también se encuentra dividida en varios metatex-
tos: el primero, que abre la novela, corresponde propiamente al 
libro de las "Memorias" del título y está conformado por las 
anotaciones, crónicas y recuerdos del grupo. Se trata de la parte 
más plural de la novela. El segundo metatexto es la historia del 
líder de la secta, relatada en una aparente tercera persona om-
nisciente que enmascara (como alude el epígrafe) al personaje-
narrador. Los narratarios ficcionalizados de este segundo relato 
son estudiantes que recopilan el testimonio para una tesis de 
antropología. Finalmente, el tercer metatexto es la narración en 
tercera persona omnisciente del viaje de un astrofísico cuya 
investigación da pie a la reactivación del mito apocalíptico. Este 
discurso, único que no se presenta como un libro dentro de otro 
libro, introduce la voz de la razón. Así pues, esta novela tiene 
dos narradores-personajes y un narrador heterodiegético que 
relatan la misma historia en el mismo tiempo de narración des-
de diferentes perspectivas. 


III. EL COMETA 


¿Cuál es esta historia? Comenzaré por el discurso de la ra-
zón. En un mundo acabado por las catástrofes económicas, polí-
ticas y ecológicas, el Dr. Carmona, astrofísico del observatorio 
de Tonantzintla, descubre un cometa cuya trayectoria indica 
que se estrellará contra la tierra: "el cometa Carmona, según mis 
cálculos tocará la tierra alrededor del seis de julio de este año 
[…]. He predicho que tal vez en un radio de cinco o seis kiló-
metros y al sur de nuestro observatorio, en Tonantzintla, Pue-
bla" (p. 63). Este fenómeno, sumado a las catástrofes que se han 
sucedido, provoca la fiebre apocalíptica: 


Este ha sido el siglo de las expulsiones: miles, millones de refugia-
dos en otros países. Enormes cantidades de extranjeros poblando tierras 
extrañas […]. No queda ya nada de Europa, sus sobrevivientes se han 
unido a caravanas de beduinos en el África, los pocos que han escapado 
de la glaciación [resultado del cambio climático] están en Asia […]. 
¿Cuántos han muerto en estos últimos meses, según el Times? […] Mil 
millones. […] ¿Qué le queda a este planeta devastado, a este lugar del 
deterioro, del caos? (pp. 150-151) 


Bombardeos químicos, guerras comerciales y luego milita-
res, peste ocasionada por los rayos ultravioleta y la contamina-
ción ambiental, cambio climático, migraciones masivas, muerte: 
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las descripciones corresponden a un escenario post-apocalíptico 
que, sin embargo, no despierta tanto miedo como la proximi-
dad del cometa. Curiosamente, el personaje Carmona aparece 
por primera vez en el capítulo tercero, bajo el signo de "La Em-
peratriz", tercer Arcano del Tarot; esta carta, relacionada con lo 
femenino y las fuerzas ctónicas, también suele interpretarse co-
mo una figura de poder que relaciona lo terrestre con lo celes-
tial. En tanto mujer encumbrada, la Emperatriz representa la 
fertilidad de la tierra y el cumplimiento de la experiencia huma-
na17. Sin embargo el personaje es más cercano al Arcano sépti-
mo, El Carro, que da nombre a otro capítulo que comienza con 
su historia (o su versión de la historia). Esta figura remite por 
principio de cuentas al viaje de crecimiento, lo que concuerda 
con Carmona en tanto que su historia abarca también un viaje 
en carro, un viaje en el que va de escuela en escuela, de uni-
versidad en universidad desmintiendo la idea del Fin del mun-
do: lleva consigo "la Verdad" de la razón. Por otra parte, al per-
sonaje de la carta, "real por nacimiento, con poderes y privile-
gios especiales, se le sitúa por encima de la humanidad"18; lo 
mismo sucede con el astrofísico: "le han consagrado artículos en 
las revistas serias, como el Astrophysical Journal y han venido a 
hacerle entrevistas de Newsweek y Le Monde, ha sido nominado 
para el Premio Nobel" (p. 121), y sin embargo él no se considera 
más que un distractor para ocultar una nueva triquiñuela "del 
Consejo de Historiadores que ha nombrado el Presidente Vitali-
cio de la República y que tiene encargada la enorme tarea de re-
escribir la historia, borrar nombres, sustituir hechos, modificar 
posiciones" (p. 122), por sólo mencionar uno de los escándalos 
políticos que enmascara la noticia del "cometa Carmona". 


En resumen, estos rasgos prefiguran la voz de la ciencia y la 
razón: voz que pretende descubrir, desvelar la verdad, abrir los 
ojos de los jóvenes para que no caigan en el fanatismo milena-
rista contra el que pelea: 


Por eso está en Morelia, por eso cree en la verdad, en lo necesario 
de repartirla, irla diciendo todo el tiempo, por todos lados, hasta que no 
quede un lugar vacío, un hueco minúsculo de la geografía donde no se 
haya oído hablar de la presencia de un cometa que no quiere decir otra 
cosa que un cometa. De un colapsamiento con la tierra que no significa 
más que un choque inmenso, nada que lamentar, nada que anunciar, 
ninguna trompeta triunfal, carajo. (p. 151) 


                                                
17 Nichols, Sallie: Jung y el Tarot. Un viaje arquetípico, trad. de Pilar Basté. 


Barcelona: Kairós, 2006, pp. 129 y ss. 
18 Ibid., p. 201. 
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Su discurso evidentemente contradice al de la secta cuyo 
viaje y existencia pierden sentido fuera del ambiente escatoló-
gico de desastre. En una de sus conferencias, Carmona debate 
con uno de los miembros de la Iglesia de la Paz del Señor, 
Hugo, el alquimista de Tonantzintla, a quien recuerda al final 
de todos los periplos, luego de la catástrofe: "imagina al hombre 
bajísimo con el que discutió en Los Ángeles. Se pelearon por la 
ciencia, por lo que cada quien sostenía. Por la Verdad. Esa secta 
de dementes me sigue a todos lados, piensa el doctor Carmona" 
(p. 239). Finalmente, este personaje y su historia se convierten 
en herramientas del Sistema, paradójicamente, para encubrir la 
realidad crítica del universo diegético. ¿En qué termina la his-
toria del Dr. Carmona?, como parte de la gran burla que es esta 
novela, el cometa Carmona, bajo la carta de El Juicio, cae sobre 
el observatorio astronómico y lo borra del mapa, en Tonantzin-
tla. 


IV. LA "MEMORIA DE LOS DÍAS" 


Inmediatamente después de los epígrafes, la novela comien-
za con un paratexto —en sentido estricto, un pre-texto— que 
simula un mensaje manuscrito en letra gótica: 


Por tocarse en este libro algunas historias; e casos que ecseden el 
ordê de la naturaleza; protecsto que no es mi animo prevenir el juicio 
siempre venerado de la sancta Iglesia Catholica; a cuios soberanos 
dogmas me profeso humilde y rendido; pero deseo q se les de el credito 
de la fe: todo esto sucedio ê el año de 1999. (¡sic!) 


El primer capítulo, a tono con la protesta de fe que le prece-
de, comienza bajo el signo de El Loco: el compilador de la "Me-
moria" y narrador casi invisible, Amado Nervo. Este personaje, 
cuyo nombre señala al poeta modernista mexicano, quizás, más 
famoso19, es el escriba20 de la Iglesia de la Paz del Señor y, en el 
texto, quien transcribe los avatares de la secta y sus integrantes: 


                                                
19 No solamente como poeta y narrador, sino como agregado cultural de 


México en varios países, Nervo compartió con sus contemporáneos la afición al 
esoterismo y, específicamente, a la Teosofía. Con el nombre del personaje se 
cumple, además, otra característica de los escritos proféticos: la pseudonimia 
que, entre otras funciones, sirve para legitimar el texto. Cf. Villanueva, Carlos: 
«Características de la literatura apocalíptica», Revista Bíblica 54 (1992), pp. 193-
217, esp. 195 y ss. http://www.revistabiblica.org.ar/articulos/rb54_193.pdf 
(consultado 10-IV-2012). 


20 Sobre la importancia del escriba, véase arriba nota 7. 
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Este es mi recuerdo y el recuerdo de los otros; ésta, la Memoria de 
los días. […] Este manuscrito redactado con muchos manuscritos, esta 
plegaria de voces que escucha solamente de entre las voces una21: la que 
guía y orienta mi trabajo solitario y paciente en esta choza de tierra y 
palma junto a la playa. (p. 13, el subrayado es mío) 


Más adelante: "Soy un copista de la verdad, un almuédano 
llamando a la oración final ahora que se han cumplido las escri-
turas y que el ocaso, aterrador y pavoroso para unos y cálido y 
reconfortante para otros, está a la vuelta de la esquina" (p. 14). 
Su papel consiste entonces, primero, en ser el guardián de la 
verdad de la que fue testigo22; segundo, como periodista, en 
mediar entre los disímbolos miembros de la secta; finalmente, 
mediante la compilación del Libro, se convierte en el interme-
diario entre el poder divino —es quien trasmite el mensaje de la 
"Virgen de Guadalupe"— y la sociedad. Así este personaje, un 
joven periodista provinciano que inicialmente redactaría un re-
portaje sobre un sacerdote luchador, Fray Estruendo, se con-
vierte en el depositario del mensaje apocalíptico. Primero con el 
sacerdote que lucha como enmascarado, luego con Dionisio 
Estupiñán, líder de la Iglesia, se une al grupo de seguidores (o 
Corte de los Milagros) de La Milagrosa: 


Corina [la enana cantante de boleros], los enanos. También Cristó-
bal y Sempronio, dos apestados que sobrevivieron con cierta dificultad 
a la epidemia, aunque quedaron ciegos. Herlinda y Emilia, tus primeras 
pacientes en Atotonilco, dos prostitutas que superaron la sífilis y se ha-
bían vuelto tus enfermeras […]. Amado Nervo, un periodista miope 
que iba a hacer una serie de reportajes sobre tu parroquia para un 
periódico estatal […]. (p. 44) 


                                                
21 Otro interesante intertexto: el escriba con nombre de poeta "cita" ¿sin 


querer? a Antonio Machado: "Desdeño las romanzas de los tenores huecos / y 
el coro de los grillos que cantan a la luna. / A distinguir me paro las voces de 
los ecos, / y escucho solamente, entre las voces, una". «Retrato», en Campos de 
Castilla. 


22 Su caracterización como periodista no es gratuita: tal y como define Raúl 
Trejo Delabre, "los periodistas rescatan o, acaso, recrean la realidad, no la hacen. 
Cuando inventan o exageran, incumplen con la verosimilitud que se espera de 
ellos. Cuando sólo dan a conocer hechos anodinos, llega a suponerse que no 
hacen bien su trabajo. […] El periodista es un intermediario entre los distintos 
sectores de la sociedad, cuando ésta es diversa o tiende a serlo y es, siempre, in-
termediario entre el poder político y la sociedad". Trejo Delabre, Raúl: «Los pe-
riodistas», en: Florescano, Enrique (coord.): Mitos mexicanos. México D.F.: Tau-
rus/ Santillana, 2001, pp. 291-292. 
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Estos estrambóticos personajes más el sacerdote enmascara-
do23, un jesuita español que salió de las Islas Marías24 con dos 
prófugos, una chamana mazateca, el alquimista de Tonantzin-
tla, Rómulo Rascón, brujo de Catemaco y espiritualista, y Dioni-
sio Estupiñán a quien veremos más adelante, forman la Iglesia 
de la Paz del Señor alrededor de Guadalupe Guzmán, joven 
adolescente michoacana en quien encarna la Virgen de Guada-
lupe25. De entre ellos, el jesuita "padre Truquitos" escribe su 
propio libro, el Liber Miraculorum, donde consigna los milagros 
de la virgen, y Rómulo Rascón redacta sus recuerdos a petición 
de Nervo, quien con estos libros y lo que recopila como testigo 
—los aforismos de Hugo el alquimista, las historias de Corina 
la enana, las pláticas de Magdalena la Sabia y los discursos de 
Dionisio, el guía—, compone al final de sus días la Memoria 
que leemos. Amado Nervo cuenta la historia de principio a fin, 
tal y como él la vivió y como se la relataron, de "viva voz" o me-
diante sus manuscritos, sus compañeros: "Este es el final. Ha 
terminado mi tarea de copista. [...] Fui juntando mi memoria y 
la memoria de los otros, fui escribiendo el recuento de los días. 
[...] Este es el Tratado del Final: yo su humilde orador. No quien 
ha dicho, sino quien ha repetido sus palabras" (pp. 265-266). 
Como un pastiche del Juan bíblico retirado en Patmos, este 
amanuense se retira a la isla de Mexcalitlán para abrir los libros, 
consignarlos y esconderlos en espera del Final. A lo largo de la 
novela, el lector logra con dificultad entrever su perspectiva; 
curiosamente, la voz de este "escritor" metaficcional apenas se 
distingue entre la obra polifónica que compone. Aún así, en las 
breves interrupciones que se permite mientras re-escribe la 
"Memoria de los días", se distingue la fe del creyente que consi-
dera su mensaje como salvífico; al final de la historia, que relata 


                                                
23 Este personaje, "Fray Estruendo", presenta una voz interesante en segun-


da persona: el monólogo interno del personaje durante el tiempo de narración. 
Es una más de las múltiples voces que resuenan en esta novela polifónica: relata 
el conflicto que desatan en el personaje su vocación sacerdotal reforzada duran-
te las aventuras de la secta por su creencia en la santidad de Guadalupe Guz-
mán, y la relación erótica que mantiene con Corina, la enana. 


24 Se le llama así a un archipiélago ubicado frente a las costas del estado de 
Nayarit, en México, compuesto por las islas María Madre, María Magdalena, 
María Cleofas y San Juanito. En la mayor de ellas, María Madre, se ubica desde 
1905 una cárcel hoy llamada Colonia Federal Penal Islas Marías. El resto del 
archipiélago se encuentra deshabitado y fue declarado Reserva de la biósfera 
por la UNESCO en 2010. 


25 Sobre los personajes de Guadalupe Guzmán, La Milagrosa, y Magdalena 
Chimalpopoca, la chamana mazateca, cf. mi artículo «Diosas y curanderas: per-
sonajes del Apocalipsis en Memoria de los días», en: Weisz, Gabriel/ Rodríguez, 
Argentina (comps.): Ficciones de la otredad. Antología de literatura comparada. 
México D.F.: UNAM, 2011, pp. 249-260. 
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plagada de milagros y hechos sobrenaturales, su Tratado pro-
cura asentar claramente el mensaje consolador y redentor apo-
calipcista: 


Hoy, treinta y uno de diciembre, a mil novecientos noventa y nueve 
años de la encarnación de Nuestro Señor, habremos de ver el final. […] 
Pronto, al fin, seré libre de la memoria y de la esperanza. Todos ya ili-
mitados, abstractos, casi futuros. No seremos los muertos sino La Muer-
te. Y entonces Él vendrá a colocar las cosas tal y como debieron estar 
desde el principio de los tiempos, tal y como los hombres debimos 
dejarlas, intactas sin aquello de la manzana y luego las guerras y las 
hambres y la injusticia. Y reinará una gran Paz. Paz para los hombres 
justos, bienaventuranza eterna para sus actos. Pero no todos gozarán de 
su gloria. (p. 267) 


Los justos, pues, recibirán su recompensa eterna, los malva-
dos el castigo igualmente eterno: es el discurso del Final de los 
Tiempos a la letra, casi de manual. Pero este periodista deveni-
do profeta no se queda para presenciar la Dies Irae: en esta isla 
"ombligo de la tierra" (Mexcalitlán es considerada por algunos 
mexicanistas como el sitio originario de los aztecas y, por tanto, 
de lo mexicano por antonomasia), en la fecha límite del tiempo 
primigenio y ya con el sonido de la bestia en la cabeza, vacío 
pues se ha vaciado en palabras, Amado Nervo se suicida. Como 
el Arcano que lo signa, el juglar a punto de lanzarse al vacío en 
pos de la aventura, no espera al final pues ya no le importa qué 
pueda suceder. Este Arcano, 


espíritu de rebelión contra toda autoridad en nombre de la libertad 
individual, la libertad del vagabundo que nada posee, a nadie obedece, 
de nada tiene miedo, que no espera ninguna recompensa ni teme nin-
gún castigo, ni en la tierra ni en el más allá. Espíritu guasón al mismo 
tiempo, que derriba los templos y altares de la humanidad con el toque 
de su varita mágica: el ridículo,26 


marca el fin espiritual de la historia de la Iglesia de la Paz del 
Señor. 


 


                                                
26 Hani, Jean: Mitos, ritos y símbolos. Los caminos hacia lo invisible, trad. de 


Francesc Gutiérrez. Barcelona: José J. de Olañeta, 1999, pp. 636-637. 
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V. EL FIN DEL MUNDO, QUE NO DE LOS TIEMPOS 


Pero falta una tercera versión, la del líder Dionisio Estupi-
ñán quien, escondido primero bajo la apariencia de un narrador 
omnisciente y luego de un testigo más, se revela al final del 
texto como el "Nieto del Redentor". Basado en la historia de los 
Espiritualistas trinitarios marianos27, el personaje de Dionisio 
resulta bastante complejo; es a él, profesor, cartomancista y me-
dium, a quien se le revela la Verdad en sueños y en visiones, el 
indicado para formar la Iglesia bajo los preceptos que hereda de 
su abuelo espiritualista, el padre Roquitos, y quien reconoce a 
los miembros del culto. Una vez más, el motivo del libro esoté-
rico aparece como mediador entre el personaje y su revelación: 
durante su huida de una Ciudad de México devastada, en Chi-
gnahuapan, el espiritualista brujo de Catemaco Rómulo Rascón 
lo ha reconocido como el predestinado y pone al alcance de su 
mano 


un volumen que él nunca había contemplado antes […], un viejísi-
mo cuaderno de contabilidad forrado en piel […donde] se describía 
minuciosamente la historia de la Iglesia de la Paz del Señor, en México. 
[…] Su nombre aparecía repetidas veces, sobre todo en las últimas pági-
nas, y si era verdad lo que contenían esas páginas, entonces él, Dionisio 
Estupiñán, era el nieto del redentor y el último de los sacerdotes de la 
Paz del Señor. (pp. 52-53) 


                                                
27 Luego de la apertura juarista a la libertad de cultos, "en 1866, en la ciudad 


de México, cobra presencia Roque Rojas, un líder carismático que destaca su 
mestizaje debido a su ascendencia judaica por línea paterna y otomí por la 
materna. Exseminarista y funcionario liberal, como juez del registro civil de 
Iztapalapa, con pretensiones mesiánicas, funda y estructura una Iglesia ‘para el 
pueblo de México: los indios y los labriegos’ (mestizos pobres). Concibe su 
Iglesia como revelada: la crea con el propósito de regenerar al cristianismo y 
combatir los vicios de su congregación" (p. 61); en esta iglesia, el visionario o 
vidente tiene un papel fundamental, pues "no se limita a recibirlas [las imáge-
nes de la visión] pasivamente, sino que promueve acciones rituales preventivas 
de acciones funestas; […]. Con una frecuencia muy alta, los sueños y las viden-
cias se remiten a la ideología doctrinaria del apocalipsis, como un reforzamien-
to a la seguridad de la ‘terminación de los tiempos’, hecho que iniciaría el cam-
bio social total. Grandes cataclismos, terremotos, aguas de mares y ríos que se 
desbordan, son los elementos esenciales de esta tipología" (p. 73). La Iglesia 
espiritualista concibió a la ciudad de México como la Nueva Jerusalén, a Roque 
Rojas como la encarnación del profeta Elías, y a la Virgen María como la inter-
mediaria entre el pueblo y las figuras patriarcales, de ahí su carácter mariano. 
Ortiz Echániz, Silvia: «La identidad de los espiritualistas trinitarios marianos», 
en: Bonfil Batalla, Guillermo (coord.): Las identidades culturales en México. México 
D.F.: Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 1993. En Memoria de los días, 
la historia de esta iglesia se lee resumida en pp. 55-56 y 68-70. 
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Entonces se des-vela ante sus ojos lo que había sabido desde 
siempre: la inminencia del Juicio y su papel de redentor. El li-
bro formará finalmente parte de las fuentes para Amado Nervo, 
junto con los discursos de Estupiñán mientras viven la aventura 
salvífica.  


Las visiones del Guía de la Noche de los Tiempos llevan al 
grupo desde Angangeo, donde encuentran a La Milagrosa vo-
lando entre mariposas monarca, hasta Los Ángeles, California. 
En esta ciudad, ante una multitud que los aclama y durante la 
apoteosis de su éxito mediático, Estupiñán organiza una apari-
ción masiva de la Virgen; ahí deberá recitar el mensaje que él le 
ha redactado y que le ha hecho aprender de memoria. Pero en 
el momento crucial Guadalupe pierde el habla y un último 
miembro de la secta, un hippie que se une a ellos en los Estados 
Unidos, la mata. Se desata el caos, el resto del grupo huye, al-
gunos son atrapados por la policía, torturados y deportados a 
México, y para la mayoría Dionisio muere en el tumulto. Sin 
embargo, como el supuesto anonimato del testigo, esto tampo-
co es cierto: el Guía abandona a sus fieles y huye. Lo que lee-
mos en esta tercera versión de la historia es el testimonio que 
este personaje, alcohólico y fracasado, vende a un grupo de 
estudiantes a cambio de unos tragos de pulque o ron. Así, el 
resultado de esta relación, de acuerdo con la novela, no es un 
Libro de Revelación (la "Memoria de los días" de Amado Ner-
vo) sino las recopilaciones que un grupo de estudiantes hacen 
para una investigación académica. Es la perspectiva del traidor 
o del desilusionado que cierra la novela y termina propiamente 
con la historia: 


Cuando al fin alquilé una barca el seis de enero y me dirigí a la isla 
estaba ya dispuesto a decirle todo, a disculparme con él [con Nervo] del 
terrible engaño en el que habíamos vivido. […] Yo soy Dionisio Estu-
piñán, el Nieto de la Nada, el Guía del fracaso […]. Llévense este libro 
[la "Memoria" de Nervo]. Dónenlo a la biblioteca de su Universidad, si 
eso les place, que alguien sepa de nuestra estupidez, quizá para que la 
repita. (pp. 275-276) 


El Mago, Arcano que correspone a este personaje, se opone 
en relación muy cercana al Loco que rige a Amado Nervo: 


Los dos están relacionados con el arquetipo del Tramposo, pero de 
diferente manera. La diferencia que hay entre ellos es similar a la que 
existe entre una broma y una actuación mágica. El Loco realiza sus 
trampas con nosotros, el Mago prepara exhibiciones para nosotros. El 
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Loco actúa a nuestra espalda, el Mago en cambio actuará de frente y 
cara a cara si queremos presenciar su actuación.  […] No es de extrañar 
que el Mago sea un amasijo de contradicciones. Como Sabio, puede 
llevarnos al establo o hacer el milagro de Camelot; como Charlatán, se 
le puede encontrar en una feria del pueblo, enredando a los parroquia-
nos borrachos, haciéndoles desaparecer sus dineros.28 


Dionisio Estupiñán, en dependencia del discurso donde se 
presenta, gravita entre el Sabio y el Charlatán. Para Nervo, para 
Guadalupe Guzmán y el resto de la secta, es el iluminado depo-
sitario de la verdad. El único que lo ve escapar es Fray Estruen-
do, pero nadie le cree: prefieren guardar el luto al Nieto del 
Redentor y es esta imagen la que leemos en la "Memoria de los 
días". El Mago que según su propio discurso obtuvo la reve-
lación en Chignahuapan, que presencia los milagros de la Vir-
gen Guadalupe Guzmán, incluso cuando sale huyendo en Los 
Ángeles, niega la veracidad de su dicho con el cierre de la nove-
la: sabe, porque lo ha sobrevivido, que el mundo no se acabó, 
por tanto el discurso apocalíptico no se cumple como cataclis-
mo cósmico; sin embargo, su mundo, su fe y su revelación sí se 
han destruido. El cataclismo acaba con todo su mundo, como la 
fe acaba con el mundo de Amado Nervo, y el cometa acaba con 
el mundo del Dr. Carmona. 


VI. LOS FINALES DEL FINAL 


¿Cuántas voces y cuántas lecturas se cuentan, por fin, en Me-
moria de los días? Casi tantas como personajes encontremos en 
esta novela. Una sola historia, una polifonía de voces para con-
tarla; al final, ¿qué es lo cierto? ¿Los milagros consignados en el 
Liber Miraculorum del padre Truquitos, presenciados por una 
secta de locos o iluminados?, ¿las dudas, la crítica objetiva y ra-
cional del Dr. Carmona?, ¿la frustración y el fin que nunca ter-
mina de Dionisio Estupiñán? El texto no lo consigna: acepta 
como posibles las tres percepciones de los hechos en la realidad 
codificada. En el transcurso de la novela los límites impuestos 
por el paradigma de realidad ficcional entre lo posible y lo im-
posible se difuminan, tal que los sobrevivientes de la secta 
aceptan la maravilla como real aunque el mundo no se haya 
terminado con la muerte de La Milagrosa ni con el fin del mile-
nio. Para ellos, como para cualquier milenarista, siempre habrá 
otra fecha dónde acomodar un cataclismo (el 21 de diciembre 
                                                


28 Nichols (2006), op. cit., pp. 76, 80. 
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del 2012, por ejemplo). Para el hombre profano sujeto a las leyes 
de la razón, los cataclismos y milagros no sucedieron: el único 
fin del mundo que codifica Cardona es el inmanente, el de la 
corrupción, la guerra, el ecocidio. Incluso su cataclismo particu-
lar se percibe a lo lejos como la oportunidad para un nuevo co-
mienzo, casi esperanzador.  


Pero la tercera narración, la del Guía de la secta que guía 
también nuestra lectura y ordena la totalidad del relato —él es 
lector del Tarot, es el Mago que inicia numéricamente la baraja, 
es quien cierra la novela y son sus cartas las que rigen cada 
capítulo— nos lleva a un final muy diferente. En él cabe la duda 
sobre lo que sucedió: ya des-ilusionado, convencido de que to-
da la aventura milenarista fue un engaño, una broma de un 
Dios cruel si es que tal existe, el personaje capaz de vender una 
historia de fe para que la analicen los universitarios; él, escép-
tico por fracaso, al final afirma la ruptura de los límites. Niega 
todo menos la relación sobrenatural de Guadalupe Guzmán con 
las mariposas: ni el milagro inicial de su descenso en el bosque, 
volando cubierta por ellas, ni el milagro final en que una co-
lumna de mariposas recoge su cuerpo y lo eleva para llevárselo 
a los cielos se niegan en el texto. Así, entre los límites irrecon-
ciliables impuestos por la fe de un lado y la razón del otro, en-
contramos la duda del hombre que ha hecho consciente, una 
vez más, su finitud y el absurdo de todos los finales. 


En conclusión, Memoria de los días es una novela que recu-
pera el mito del Apocalipsis y usa varias de sus características 
para parodiarlo; hace mofa de los milenarismos y confronta, 
con la superposición de discursos, al pensamiento mágico con 
el pensamiento racional. Mediante la polifonía y los juegos 
metatextuales, reelabora la transgresión fantástica que suele 
aparecer en un momento climático, y la reparte a todo lo largo 
de la novela, de manera que al final cumple con la exigente hési-
tation todoroviana del fantástico ortodoxo. Es también una no-
vela que sigue el modelo apocalíptico propuesto por Kermode, 
pues se separa de las novelas lineales y de las llamadas Novelas 
apocalípticas que se escriben en el Cono Sur del continente ame-
ricano desde los años sesenta, de tema eminentemente político, 
para privilegiar el motivo del apocalipsis inmanente que persis-
te al final del relato. Ésta es, a mi juicio, la revelación apocalíp-
tica que permea la totalidad del texto, que supera la parodia y 
busca sacudir al lector: el ser conscientes de nuestra finitud, 
pero también de que ésta no se encuentra sólo en la muerte, 
sino en todos y cada uno de nuestros días. 
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Cromatismo de la violencia en Los Minutos Negros 
de Martín Solares y La Esquina de los Ojos Rojos 
de Rafael Ramírez Heredia© 


Sonia Gómez           Université de Lausanne 


A finales del siglo XX, Ariel Dorfman había anunciado la 
problemática más preocupante del continente americano: 


Decir que la violencia es el problema fundamental de América y del 
mundo es sólo constatar un hecho. Que la novela hispanoamericana 
refleja esa preocupación se advierte en cada página escrita en nuestro 
continente, esas páginas que son como la piel de nuestros pueblos, los 
testigos de una condición siempre presente.1 


Dicho de otro modo, los problemas sociales se convierten en 
el motor de la producción cultural, y entre las creaciones nos 
hallamos con películas, series, poesías, pinturas, grafitis y, co-
mo no, novelas. En México, de hecho, aparece en la escena cul-
tural una nueva tendencia literaria, la “narcoliteratura”, defini-
da por Gaspar Ramírez como un “género de ficción o no ficción 
sobre la violencia en ese país”2. El mundo de los sicarios, de los 
cárteles, de los delincuentes y policías determina tanto la temá-
tica como el ambiente descrito en esas obras. La literatura se 
transforma, en cierto modo, en un receptor, un revelador o sim-


                                                
© Boletín Hispánico Helvético, volumen 25 (primavera 2015): 69-92. 


1 Dorfman, Ariel: Imaginación y violencia en América. Barcelona: Anagrama, 
1972, p. 9. 


2 Ramírez, Gaspar: «La ‘narcoliteratura’, un fenómeno que crece en Méxi-
co», La Nación, 10-I-2011, http://www.lanacion.com.ar/1340137-la-narcolitera 
tura-un-fenomeno-que-crece-en-mexico (consultado 3-X-2014). 
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plemente una caja de resonancia del contexto socio-político re-
tratado en los libros. 


De hecho, el crimen organizado opera en todo el territorio nacional, 
y la cotidianeidad de la violencia convierte las noticias más horripilan-
tes en pan de cada día, pues diariamente los medios de comunicación 
mexicanos informan sobre nuevos hechos sangrientos y macabros: ma-
sacres con docenas de muertos, cadáveres decapitados, ahorcados y 
despedazados, secuestros con torturas y asesinatos ya no sorprenden a 
nadie en México.3 


La ola de violencia ha echado raíces en la imaginación y cu-
riosidad de novelistas, cuentistas, periodistas e investigadores y 
ha propiciado un reflejo cultural que intenta replantear el te-
rror. Las noticias, las fotografías y las anécdotas han invadido el 
imaginario colectivo. El magma de información audiovisual, 
responsable de un cambio significativo de la recepción, trans-
forma y fomenta nuevos valores culturales. Además, la litera-
tura, generadora de productos artísticos, puede ser una porta-
voz sutil y sugestiva, capaz de movilizar los significados simbó-
licos pero también la memoria colectiva y personal de las expe-
riencias vividas o plasmadas en los medios de comunicación.  


Con respecto a la creación cultural relacionada con el mun-
do del narco, Hermann Herlinghaus, en Violence without Guilt, 
observaba que las  


narconarrativas se encuentran marcadas por distintos tipos de 
estrategias retóricas y estéticas afectivas a través de las cuales se desafía 
la crudeza e «irrealidad» de una «sociedad del espectáculo», para usar 
términos de Guy Debord, en la cual los países latinoamericanos han es-
tado viviendo los movimientos tectónicos del ajuste neoliberal desde 
1970.4  


En este libro se apuntaba hacia una estética literaria sobre la 
violencia que apela a los afectos del lector, una narrativa de la 
afectividad que funciona mediante la puesta en relación con las 
“imágenes penetrantes y las configuraciones de la vida destro-
                                                


3 Kunz, Marco: «Tijuana la indefinible: narcorrealismo y esperpento en la 
obra de Heriberto Yépez», en: Kunz, Marco/ Mondragón, Cristina/ Phillipps-
López, Dolores (eds.): Nuevas narrativas mexicanas. Barcelona: Linkgua, 2012, p. 
2. 


4 Herlinghaus, Hermann: Violence without Guilt. New York: Palgrave, 2009, 
traducción de partes de capítulos a cargo de Alejo López, en http://www. 
redkatatay.org/sitio/talleres/capitalismo_religion_1.pdf , p. 2. 
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zada, existencias humanas precarias que se encuentran masiva-
mente puestas en riesgo por la privación y la marginalidad ur-
bana y laboral, y por los flujos globales ilícitos […]”5. La reac-
tivación de este imaginario colectivo es imprescindible para lo-
grar la plasmación de una violencia extrema en un soporte tan 
inerte como lo es el papel.  


LOS MINUTOS NEGROS 


La editorial Mondadori, en su colección Roja y Negra, pu-
blicó Los Minutos Negros de Martín Solares en “la sección narco-
tráfico, corrupción y otras lindezas mexicanas”, por su parte 
“roja”, mientras que su matiz “negro” desvela su orientación 
detectivesca y su apuesta oscura ya explicitada en el título.  


Esta novela relata la búsqueda de la verdad sobre una serie 
de bestiales asesinatos de cuatro niñas en Paracuán, una ciudad 
ficticia del Nordeste de México, durante los años 70. Todo co-
mienza con el asesinato del periodista Bernardo cuya muerte 
desencadena las indagaciones del agente Ramón Cabrera, quien 
se convertirá en el primer detective sobre ese caso turbio en que 
condenaron como chivo expiatorio a un pobre vendedor ambu-
lante. En la segunda parte de la obra, Rangel, un colega de Ca-
brera, retoma la investigación años después. Los dos detectives 
entran en un laberinto de corrupción policial y violencia y se 
meten en problemas tanto con los dirigentes priístas de los años 
70 como con el actual nuevo orden impuesto al gobierno y a sus 
instituciones por los narcotraficantes.  


La orientación detectivesca adoptada por Martín Solares se 
percibe en la utilización de referencias temporales precisas, co-
mo fechas exactas (pero sin año) o menciones explícitas de per-
sonajes (con nombre completo y descripciones detalladas). De 
esta manera presenta un relato complejo y adecuado a la situa-
ción en que se encuentra el agente Cabrera, que progresivamen-
te se va aclarando con el desarrollo de la investigación. La com-
plicación, al inicio, se plasma textualmente, por un lado, en la 
aparición de varios narradores, que provienen tanto del ámbito 
policial como del periodístico, y por otro, mediante un estilo 
digno de la ética misma de estos profesionales, donde predomi-
nan la precisión y la ecuanimidad. De hecho, esta voluntad de 
simular una visión profesionalizada corresponde a una apuesta 
estética ya que el autor nos presenta una novela en blanco y ne-
gro, adoptando así una perspectiva lejos del sensacionalismo 


                                                
5 Ibid. 
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popular. No obstante, no podemos afirmar que el relato no re-
curra a otros colores o matices luminosos. Por lo tanto, tratare-
mos, a continuación, de registrar las referencias cromáticas que 
hemos detectado a lo largo de la novela. 


El empeño realista del narrador viene a confirmar el matiz 
detectivesco de la obra. Por ejemplo, cuando el inspector Ran-
gel se acerca al lugar del crimen de una de las niñas asesinadas, 
se destaca la voluntad de describir lo visto lo más profesional-
mente posible haciendo honor a tantos años de experiencia pro-
fesional:  


 Rangel, como ya lo señalé antes, tenía seis años en el cuerpo de 
policía. Había visto muertos de bala, por arma blanca, por veneno, aho-
gados, ahorcados, atropellados, descalabrados con objetos contunden-
tes, suicidas que se habían lanzado de un sexto piso e incluso el cuerpo 
de un hombre corneado por un cebú, pero no estaba preparado para lo 
que iba a encontrar. Lo que tenía ante sus ojos era lo peor que había 
ocurrido en la ciudad desde el siglo XIX. Y apenas iba a empezar (MN6: 
134-135). 


Prevalece, sin duda, la meta de mantener al lector en aliento, 
provocar su curiosidad, y para eso, el autor destaca de manera 
clara la experiencia del agente Rangel con esa amplia lista de 
crímenes, donde la enumeración empieza con generalidades y 
acaba con casos concretos. Este extenso elenco se interrumpe 
con dos frases aumentando así el horror que se va descu-
briendo, de tal modo que la exageración lleva al lector a ave-
cinarse a una percepción de violencia extrema. Aquí tenemos la 
descripción del lugar del crimen tal como lo ve Rangel: 


Empujó la puerta del cubículo con una mano y lo primero que 
advirtió fue la negra bolsa de basura… Algo que parecía cabello… Jiro-
nes de una blusa blanca y una falda a cuadros… De repente, la ca-
beza… Qué horror, se dijo, y no encontró más palabras. Recordó aque-
lla vez que lo mandaron al municipio de Altagracia, a levantar los res-
tos de un hombre devorado por un tigre. Ay, cabrón, pensó, ¿quién pu-
do hacer esto? Tuvo la impresión de que no había acabado de desper-
tar, como si las rondas de cuarenta y ocho horas sin dormir hubieran 
perjudicado su sentido de la realidad. Ay, Dios, se dijo, Ay, Dios, me 


                                                
6 Solares, Martín: Los Minutos Negros. Barcelona: Mondadori, 2006. A partir 


de ahora, se citará con las abreviaturas MN. 
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estoy mareando. Pero debió contenerse, por ser él quien conducía las 
pesquisas. (MN: 137-138) 


Al inicio percibimos esa intención, por parte del emisor, de 
ser profesional y objetivo. Se destacan pues los adjetivos de co-
lor (negro y blanco) demostrando una necesidad de constatar 
hechos y pruebas, es decir elementos concretos y visibles y de 
evitar la subjetividad de las sensaciones o intuiciones persona-
les. Si nos atenemos exclusivamente a esta oposición cromática 
entre el blanco y el negro, podríamos decir que el autor juega 
más bien con la iluminación del relato, con la puesta en luz de 
los elementos conocidos o la ocultación de aspectos misteriosos, 
necesaria para el género. De manera más general, la luz nos 
permite discernir una imagen y reconocer objetos, condición 
que explicita Gutiérrez San Miguel: “sin luz podríamos decir 
que no existe la imagen”7. Pero sin imagen tampoco hay relato. 
Mediante las palabras, el autor pone en luz su imagen mental, o 
simplemente ilumina su propuesta. Es evidente que la luz es 
una manera de definir concretamente cuáles son los elementos 
que el autor pretende destacar. Gutiérrez San Miguel especifica 
que “la iluminación tiene como misión fundamental expresar y 
mostrar los elementos narrativos con claridad y conseguir un 
clima apropiado, si bien es cierto que está sujeto a múltiples 
variaciones”8. Por lo tanto, Martín Solares, mediante esta técni-
ca literaria, fomenta un clima particular en que el misterio se 
une a la oscuridad, lo turbio y lo oculto, mientras que los ele-
mentos destacados por su claridad, o su puesta en evidencia 
por una iluminación particular, aparecen en superficie y consti-
tuyen el centro de interés de la trama. 


La dosificación de los indicios, descubiertos poco a poco a lo 
largo de la obra, es esencial en el relato policíaco, por lo cual el 
narrador los disemina progresivamente o se hace más transpa-
rente para potenciar la identificación con el lector. Así Rangel se 
hace más humano pues, en cierto momento, aparecen las pri-
meras grietas en su caparazón profesional: el discurso indirecto 
libre interrumpe la descripción, los puntos suspensivos nos lle-
van hacia un final inesperado, una sorpresa desagradable, y con 
las invocaciones a la figura divina se prepara al lector para una 
visión sobrecogedora, que se realza con efectos fisiológicos vivi-
dos por el narrador. Concretamente, el lector comparte sus 


                                                
7 Gutiérrez San Miguel, Begoña: «La luz como elmento expresivo de la na-


rrativa audiovisual», Comunicar, Revista científica de comunicación y educación, 18 
(2002), pp. 101-110, citamos p. 107. 


8 Ibid. 
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emociones y sus sensaciones… y el inspector pierde su profe-
sionalismo: el panorama es tan desolador que el instinto huma-
no (el miedo y el asco) se apodera de Rangel. Es importante 
destacar que las alusiones al color son escasas, y al inicio muy 
contrastadas. Un poco más adelante, Rangel precisa dónde se 
coloca el cuerpo de la víctima: “Lo habían dispuesto sobre un 
mantel amarillo, con el logotipo de Refrescos de Cola, propor-
cionado por el bar del dueño” (MN: 143). Dentro de un am-
biente en tonos grises, el empleo de adjetivos de color, aunque 
muy puntual, toma relieve en el texto y sugiere una red de 
significados patentes.  


En este caso, la referencia al color amarillo se puede vincular 
con dos interpretaciones distintas: una, más nacional, autócto-
na, según la cual el amarillo se asocia con las flores llamadas 
cempasúchil, típicas de México, que se utilizan para decorar los 
altares consagrados a los muertos y a los santos; y la otra, una 
relación más transnacional con la traición o la mentira. Uniendo 
ambas lecturas, se comprende que el crimen narrado posee un 
simbolismo muy fuerte, vinculado con la muerte que tanto se 
venera en las tradiciones mexicanas; pero, además, indica que 
este crimen no es únicamente el acto de un psicópata, sino que 
se convierte en un mensaje de amenaza o de venganza.   


Desde un punto de vista todavía más autóctono, el amarillo 
tenía un valor simbólico importante en la cultura azteca: era un 
color esencial en el panteón mesoamericano, propio de Huitzilo-
pochtli, el Guerrero triunfador, Dios del Sol de mediodía, el cual 
se solía pintar de amarillo y azul. En esa cultura prehispánica, 
el amarillo9 representaba la fuerza y la potencia de las divini-
dades del más allá. Si intentamos detectar huellas de esta sim-
bología en la novela de Solares, el mantel amarillo podría en-
tenderse como el mensaje de que el cuerpo hallado por Rangel 
es particular por su connotación divina. El detective parece ser 
el elegido para subsanar una situación inaceptable. Entre todos 
los ciudadanos, y sobre todo entre todos los profesionales, Ran-
gel se ve investido de una misión, la de ayudar y proteger a su 
pueblo. 


A raíz de estas observaciones, se puede destacar que el sim-
bolismo nacional se une con el globalizado para que la valora-
ción del amarillo tenga una resonancia en los lectores mexicanos 
al igual que en el público internacional. Este ejemplo nos remite 


                                                
9 Chevalier, Jean/ Gheerbrant, Alain: Dictionnaire des symboles. Paris: Robert 


Laffont, 2009, p. 535. 
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a la línea constitutiva de la fuerza10, en que el público nacional 
se convierte, gracias al potencial del producto especializado, en 
público global. Aunque la referencia más local al color quizás 
no se perciba en una primera lectura, ésta se asimila dentro de 
la novela a una interpretación simbólica universal. Por otra 
parte, las pistas interpretativas provenientes del substrato cul-
tural indígena son una fuente atractiva para acercarse a una 
simbología que también ha influido en nuestra percepción. Al 
mismo tiempo, partir de un valor supuestamente universal pa-
ra adentrarse en una civilización alejada es también una pers-
pectiva adoptada por la literatura.  


El otro foco de atención se centra en el personaje Rangel, que 
reúne por sí solo un panel de colores interesantes. Por una par-
te, se caracteriza por tener pupilas oculares de diferente color: 
“Siempre que las condiciones lo permitían, Rangel usaba ante-
ojos oscuros, para disimular que tenía un ojo café y otro verde. 
Uno para cada lado de la realidad, como lo había dicho el señor 
Torvan” (MN: 156). Esta extraña particularidad pone de relieve 
la importancia del color sin pasar por alto la especificidad 
enunciada en el texto, es decir que percibe la realidad en su to-
talidad, tanto la explícita como la oculta.  


Además, desde el punto de vista simbólico, el café, o ma-
rrón, es un color común en la población latina, lo que nos tran-
quiliza acerca del personaje, pues nos sugiere que es alguien 
normal y corriente. Sin embargo, el verde del otro ojo, además 
de ser uno de los colores nacionales que componen la bandera 
mexicana, se relaciona, según el diccionario de Pastoureau, con 
la buena o mala suerte, y asimismo, en la Edad Media se vincu-
laba con el diablo. Esto nos lleva a pensar que Rangel es un per-
sonaje doble, un hombre sensible y un detective intuitivo que 
sabe ir tras las huellas de lo malvado. Los Aztecas vinculaban el 
verde con las piedras chalchiuitl11 que introducían, en el sitio del 
corazón, en el cuerpo de los difuntos. Se dice además que es un 
símbolo lunar de la fertilidad, de la humedad y una prueba de 
renacimiento. Este último elemento nos parece abrir una pista 
interesante con respecto a Rangel: el hecho de que este inves-
tigador es el que vuelve a abrir el caso de las niñas asesinadas 
veinte años después nos lleva a pensar que Rangel impulsa una 
nueva energía en el poder policíaco. Su iniciativa renovada abre 
de nuevo la posibilidad de la justicia humana en un mundo 
corrupto. 
                                                


10 Pedraza Tabares, Andrés Eduardo: «Representación televisiva de la vio-
lencia en Colombia: la ficción narcosicarial como dispositivo dominante», Meta-
comunicación, Revista Académica de Comunicación y Ciencias Sociales, 0, 2 (2012). 


11 Chevalier/ Gheerbrant (2009), op. cit., p. 295. 
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La referencia al verde es escasa en la novela, pero aparece en 
otra ocasión muy significativa: la descripción del lugar donde 
se reúnen los dirigentes del pueblo, el cuerpo policial, el presi-
dente de la Asociación de Padres de Familia con el empresario 
Bill Williams y su abogado: “El oscuro salón tenía cortinas de 
terciopelo y un paño verde sobre la mesa” (NM: 272). Este teji-
do verde apela a nuestro imaginario colectivo, haciéndonos 
pensar en el tapete de una sala de juego de azar, donde uno se 
apuesta la vida. Sin embargo, en Los Minutos Negros, es allí don-
de se juegan las relaciones socioeconómicas del pueblo, las de 
todos los ciudadanos. ¿Cómo asociar el juego con la seguridad, 
la responsabilidad y la política sin tener que denunciar la pro-
blemática social? Se insinúa esta relación entre el “tapete verde” 
y los personajes responsables de la justicia, y además se nos su-
giere el matiz maligno vinculado con la corrupción y la menti-
ra.  


El personaje de Rangel destaca por otra particularidad: una 
enfermedad en las manos, que se le agrietan a tal punto que le 
pueden sangrar, lo que conecta con otro color, el rojo: 


Llegaba un momento en que las manos al fin se secaban, pero esa 
falsa paz sólo anunciaba que se encontraba en el centro del huracán. Si 
la preocupación continuaba, a partir de ese punto no había crema o 
aceite que impidiera la formación de grietas y canales. La situación 
seguía hasta que sus manos se resecaban por completo y le sangraban: a 
veces por las puntas de los dedos, a veces en el centro de la palma. 
(NM: 157). 


Estas llagas sangrientas en las manos nos recuerdan los es-
tigmas 'milagrosos' aparecidos en ciertos predicadores y santos 
cristianos (p. ej. San Francisco de Asís, siglo XIII). De nuevo, 
Rangel se presenta como un encargado especial, que tiene que 
resolver el caso, buscar al asesino de esas niñas para limpiar su 
cuerpo de la sangre derramada a causa de un asesino sin de-
terminar. Por lo tanto, dos colores vivos, como lo son el verde y 
el rojo, se concentran en un único personaje, y destacan por su 
presencia precisa en un relato en tonos grises, entre el blanco y 
el negro. Rangel destaca por su potencial simbólico y sus ca-
racterísticas particulares dentro de un universo donde predomi-
nan los tonos fríos y neutros.  


El ritmo del relato viene marcado por los logros u obstáculos 
encontrados durante la investigación detectivesca, progresión 
particular a la cual el narrador nos hace partícipes mediante las 
dudas, pero también las creencias particulares de los agentes. 
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En Los Minutos Negros, las referencias al tiempo meteorológico 
constituyen una red extraña de señales para la investigación: 
“Al pasar por el parque Hidalgo vio que empezaba a clarear. 
Las aves chillaban sobre los cipreses y una nube grande, ana-
ranjada, se acercaba a la ciudad. Por un momento la niebla pa-
recía disiparse” (NM: 269), o “Cuando estuvo dormida, Rangel 
salió a la terraza y miró las nubes rojas del cielo, que parecían 
advertirle: Carajo, ésta puede ser la última vez que te encuen-
tres aquí” (NM: 374). Estas dos citas demuestran la sensibilidad 
de los agentes a los detalles, y las características cromáticas de 
los elementos meteorológicos funcionan como una pista o un 
anuncio de un acontecimiento. Otra fuente de indicios es la re-
ferencia al inconsciente, al mundo onírico: “La vista se le puso 
borrosa y lo siguiente que vio fue una vasta planicie de pasto, 
en algún lugar del campo; […] y advirtió que en la cumbre flo-
taba un ovni anticuado, una de esas naves interplanetarias que 
los films blanco y negro representaban como la unión de dos 
platos soperos” (NM: 259), o cuando soñó con un “babuino (de) 
color gris oscuro” (NM: 261), o con indicios premonitorios co-
mo la aparición de una “mariposa negra” (NM: 381), insecto re-
lacionado, desde la Edad Media, con la psique y más precisa-
mente con el alma de un muerto.  


Estas conexiones con el ambiente o con el lado oscuro del in-
consciente son pistas valiosas, indicios que los agentes exploran 
explícitamente, y se relacionan, sin lugar a duda, con la capa-
cidad de la mirada experta del detective. Es un ser especial, que 
distingue lo que el ciudadano no ve, está conectado con ese 
mundo oscuro del crimen y del inconsciente. De hecho, uno de 
los castigos que infligen a uno de los agentes, lo marcará para 
toda la vida, puesto que le quitan los ojos. El agente Romero 
acompañó a Rangel en busca del culpable de los crímenes. Al 
llegar al cuartel, su suerte cambia y sufre tal paliza por un gru-
po de los policías criminales que pierde la vista: “Un golpe le 
llegó de lado, a la altura de la sien, y lo último que vio fue un 
relámpago negro, que se iba expandiendo… No supo cuántos 
minutos duró” (NM: 405).  


Entra en la oscuridad para siempre, y a partir de entonces lo 
llamarán el Ciego. El agente Romero simboliza, a estas alturas 
del relato, el fracaso de la verdad y la honradez en un país pla-
gado de corruptos y sicarios. El negro, que abre y cierra la obra, 
es el color central que nos remite a este mensaje de denuncia. 
Esos “minutos negros”, que nos marcan y cambian nuestras vi-
das para siempre, son los de la mentira, la maldad y la muerte. 
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En este caso, se pretende responder a la línea de objetivación12 
en que, mediante el producto artístico, se nos presenta una 
“realidad irreal y encajada con la realidad nacional”, y por lo 
tanto, la realidad ha sido objetivada para que sea una visión del 
mundo globalmente aceptada.  


Para resumir, la obra de Martín Solares se centra esencial-
mente en el color negro, obviamente por el título, y, por otra 
parte, en la estética narrativa el negro se contrapone al blanco, 
es decir que nos presenta una obra mayoritariamente bicromáti-
ca. El negro y el blanco son los dos extremos de la gama cromá-
tica, entre los cuales se sitúan todos los colores, tanto fríos como 
cálidos. El negro13 puede ser la ausencia pero también la suma 
de todos los colores, su negación o su síntesis. De ahí que el ne-
gro es esencial en la novela de Solares, ya que nos remite a una 
situación de crisis judicial, donde de la inmovilidad, la ausencia 
de justicia, nos lleva a través del relato del narrador por un re-
corrido laberíntico en que se mezclan las pistas, las dudas y las 
artimañas. De la pasividad absoluta llegamos a la actividad, al 
dinamismo policial a pesar de las injerencias y las trabas pues-
tas por los cárteles. En una entrevista, Martín Solares hizo hin-
capié en la dificultad de escribir sobre la violencia recurriendo a 
los colores: 


Decía el fotógrafo William Eggleston que el rojo es uno de los 
colores más difíciles de trabajar, pero yo creo que escribir sobre la vio-
lencia exige la misma imaginación y disciplina que escribir sobre las 
flores o sobre un concierto de Bach.14 


Consciente de la dificultad de plasmar la violencia, desarro-
lló una estética literaria más compleja recurririendo a recursos 
diversos, entre ellos el simbolismo cromatístico. Solares precisa 
que “quería que los cinco sentidos, pero también los sueños, el 
pensamiento e incluso las alucinaciones formaran parte de [mi] 
novela”15. El color, usado de manera discreta pero muy signifi-
cativa, es uno de los ingredientes de esta estética plurisensorial.  


 


                                                
12 Pedraza Tabares (2012), op. cit., pp. 121-122. 
13 Chevalier/ Gheerbrant (2009), op. cit., p. 671. 
14 Méndez, Elena: «Érase una vez la corrupción: Martín Solares», Espéculo. 


Revista de Estudios literarios, 36 (2007), http://pendientedemigracion.ucm.es/ 
info/especulo/numero36/ marsolar.html (consultado 20-V-2014). 


15 Ibid. 
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LA ESQUINA DE LOS OJOS ROJOS 


Con su novela anterior, La Mara, Rafael Ramírez Heredia 
empezó una trilogía inacabada16 que “penetra en la sordidez del 
México oscuro y violento”17, proyecto narrativo del que La Es-
quina de los Ojos Rojos constituye la segunda parte. A diferencia 
de Los Minutos Negros, esta obra quiere retratar “un pedazo de 
barrio «bravo» de esa ciudad (México), en el que hay violencia, 
droga, muerte; también honradez, tranquilidad y amor”18. 


El relato nos describe un cuadro 'costumbrista' de Tepito, un 
barrio de Ciudad de México. La trama se presenta de manera 
diluida en torno al caso de una joven violada y matada por una 
banda de delincuentes. La madre de la víctima decide adentrar-
se en el grupo criminal para vengar la muerte de su hija. Desde 
el título, las referencias cromáticas invaden cada página y, en 
un segundo plano, un conjunto de alusiones temáticas se vincu-
lan con este componente colorista (p. ej. los grafitis). Para el 
análisis hemos elegido cuatro colores importantes: el blanco, el 
negro, el rojo y el verde.  


1° El blanco aparece como el color central, puesto que se aso-
cia con dos temas cruciales relacionados con la violencia: con 
una de las causas de ésta, la droga, y con una de sus consecuen-
cias, la muerte. Abundan en la novela las referencias a la vene-
ración de la Santa Muerte, llamada también Virgen de la Muer-
te, la Santa Blanca, la Señora Blanca, la Santa Guapa, etc. Con 
respecto a esta santidad popular, el blanco contiene en un solo 
adjetivo la incoherencia de la vida: por una parte, la inocencia, 
y, por otra, la muerte. Aceptar la paradoja existencial es com-
prender que cada vida lleva en sí la muerte, y que en cada ser 
humano existe esta incoherencia. Por eso, todos los lugareños 
del Barrio, tanto criminales como inocentes, se encomiendan a 
la Virgen de la Muerte: 


                                                
16 Leyva, José Angel: «Ramírez Heredia. Cuando el duende baja», La Jornada 


semanal, 965, 1-IX-2013, http://www.jornada.unam.mx/2013/09/01/sem-jose. 
html (consultado 3-X-2014). 


17 Dossier de prensa «La Esquina de los Ojos rojos de Rafael Ramírez 
Heredia», Alfaguara, http://www.alfaguara.com/uploads/ficheros/libro/ 
dossier-prensa/201003/dossier-prensa-esquina-ojos-rojos.pdf (consultado 3-X-
2014) 


18 Collera, Virginia: «Rafael Ramírez Heredia observa los claroscuros de la 
realidad mexicana», El País, 1-VI-2006, http://elpais.com/diario/ 2006/06/ 
01/cultura/1149112809_850215.html (consultado 3-X-2014). 
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 […] Golmán se mira a la espalda, goza de saber que a la reta-
guardia, como doble ángel custodio, trae de guarura a la figura pareada 
de la Señora Blanca […] (EOR19: 21); 


[…] las dos juntas obsequian sus rosas a la Señora Blanca […] (EOR: 
36). 


Por otra parte, el blanco hace referencia a la droga consumi-
da: “se jala otra raya de la blanquita” (EOR: 80), llamada espid-
bol: “Golmán necesita una ayudita de espidbol, tres o cuatro 
rayas que lo pongan en paz, aunque no duerma” (EOR: 92). 
Este color se convierte, por otra parte, en el hilo conductor de la 
trama, la causa y la consecuencia de la violencia se confunden 
en el mismo color blanco, lo que demuestra de manera muy cla-
ra cuál es el núcleo de esta obra: el ambiente criminal y violento 
de un barrio debido a la omnipresencia de la droga y la muerte. 
Además, el blanco reúne a todos los personajes, como vendedo-
res/consumidores y policías del narco/consumidores. En defi-
nitiva, todos consumen droga: “[…] Amando Cudberto Palo-
mares está en el retrete pero hincado, sobre la tapa corta unas 
rayas de espidbol pa que no decaiga la nait […]” (EOR: 309). 
Nadie es inocente, todos son culpables, ya que todos dependen 
de ella. La droga es, pues, el motor de la acción, e incita a los 
personajes a seguir con sus ocupaciones (encargos criminales, 
penas de corazón, fiesta, etc.). 


Desde una perspectiva simbólica, el diccionario de Chevalier 
y Gheerbrant20 indica un significado particular del blanco: es 
también el color del candidato, del candidus en latín, es decir el 
que va a cambiar de condición. Es pues el color del pasaje, de la 
transición de un estado hacia otro, en los ritos por los cuales se 
operan las mutaciones del ser, la muerte y el renacimiento. Ra-
mírez Heredia instituye este color como eje de su relato, puesto 
que intenta retratar una sociedad en transición, que oscila entre 
la vida y la muerte, entre la inocencia y la culpabilidad, narrar 
las historias entrecruzadas de un barrio donde se reúnen los 
sicarios, pero también los niños y las madres que aspiran a una 
vida serena y sana. Esta venganza de la vida sobre la muerte se 
materializa en el personaje de Laila Noreña, una madre que 
quiere hacer justicia para vengar el final inaceptable de su hija. 
El cambio de este personaje es patente: 


                                                
19 Ramírez Heredia, Rafael: La Esquina de los Ojos Rojos. México D.F.: Alfa-


guara, 2006. A partir de ahora, se citará con la abreviatura EOR. 
20 Chevalier/ Gheerbrant (2009): op. cit., p. 125. 
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Fue esa ofrenda la que hizo posible que Laila Noreña abriera los 
ojos, le diera una respiradota al mundo y tuviera los ovarios pa ir a me-
terse al cochinero en que viven los malandrines del Barrio, [...] sacando 
hebras al nido, hasta llegar a las garras del gavilán que mandó a que le 
pasara el accidente a su chavita [...] (EOR: 157). 


Vengar la muerte de la joven fue el motivo por el cual la ma-
dre cambió de ambiente social y se adentró en el mundo de los 
malandrines. La inocencia de Linda Stefanie, así como la muta-
ción de la madre, se ven plasmadas en el color blanco. 


2° El negro abre otro eje de lectura posible. Su valor simbó-
lico universal converge hacia el blanco ya que comúnmente es 
el color de luto, de la muerte confirmada y sufrida. En este rela-
to, este color acompaña también a la Santa Blanca: 


 […] las de los lados saturadas de velas negras y por supuesto la de 
en medio con la imagen de la Santa Muerte […] (EOR:  60); 


[…] poco a poco salen los sonidos que se enroscan en las veladoras 
negras de la Señora Guapa […] (EOR: 85). 


El luto simbolizado por el color negro le quita cualquier va-
lor angelical o puro de la Santa o la Señora Guapa. Al contrario, 
de este modo, esta figura se convierte en el símbolo de la muer-
te y la pérdida total de esperanza. Desde el punto de vista sim-
bólico, el negro oscurece la historia relatada, y permite la de-
nuncia indirecta de la violencia que se apodera del barrio.  


Asimismo, el negro está cargado del matiz referencial del 
mal, fuente y causa de las desgracias de la población:  


Desde el atardecer, las nubes negras cubrían la largueza del valle y 
por la noche la lluvia se desplomó como si el cielo se fuera a romper. En 
la tele dijeron que el agua había inundado varias partes de la zona me-
tropolitana. Teniendo como fondo un panorama de lodo y gente ateri-
da, los reporteros mencionaron que el Río de los Remedios destruyó los 
diques y las aguas negras cubrieron las calles, metiéndose más de dos 
metros en las casas. (EOR: 43). 


Esta descripción desoladora de una catástrofe natural ejerce 
también de metáfora del mal que invade el Barrio: la violencia 
corrompe todo, destruye todo y se expande con fuerza irreteni-
ble. Podemos afirmar que el negro se utiliza esencialmente para 
las partes descriptivas. Recordemos los pasajes relacionados 
con el buceador, personaje que debe sumergirse en las canaliza-
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ciones del barrio para desatascar los canales de los inmundicias 
acumuladas: 


No quiere pensar que es un pedazo de nada metido en medio de 
esa negrura horrenda, introduce las piernas al líquido y hace la seña, 
[…] ha enderezado el cuerpo sintiendo que los latidos le mueven el 
traje y por la radio se le señala hacia dónde debe caminar sin sentir el 
agua azabache porque el traje se lo impide, sabiendo que la negrura del 
líquido que lo abarca es de mierda, de orines, de lluvia mugrosa, de los 
desperdicios de los hoteluchos, de la deyección de los animales, de la 
sangre de los muertos. (EOR: 122-123).  


El negro es aquí la representación metafórica del mal, de los 
efectos y consecuencias negativas de los actos humanos crueles. 
Como se puede ver, esta descripción es retomada a grandes 
rasgos más adelante: “[…]  si en el Barrio se le quitan los diques 
a la droga, la ciudad se inunda de chochos o de yerba o de la 
dulce espidbol […]” (EOR: 292). La ironía, en esta situación, 
reside en que el único personaje limpio de toda culpa es éste, el 
buceador, que limpia “los males” de los demás. Se ve obligado 
a pasar horas y horas duchándose para convivir con los demás 
y para que el olor no lo excluya de la sociedad. Debería ocurrir 
lo contrario, puesto que él no se mueve por el ambiente del 
narco, ni tiene nada que ver con el crimen ni con el contra-
bando. Sin embargo, es el personaje con mayor conciencia de la 
decadencia humana y objetividad sobre el ambiente socio-eco-
nómico en que vive. La ciudad tiene un universo escondido 
bajo sus pies, donde se concentran los deshechos y despojos de 
la vida urbana, donde únicamente existe la verdad ya que en él 
confluyen todas las consecuencias de los actos inefables en la 
superficie. 


Si nos detenemos en el blanco y el negro, Ramírez Heredia 
propone una perspectiva basada en una iluminación simbólica 
que le permite modelar artísticamente el espacio con fines de 
transparencia y denuncia. En este caso, la iluminación cromáti-
ca es un sistema específico de plasmación de la realidad, un fil-
tro estético que selecciona los elementos o acontecimientos que 
se quieren destacar. Intuitivamente, observamos que el arte 
cinematográfico aporta pistas de reflexión interesantes para 
comprender mejor esta técnica descriptiva en la novela. A partir 
de la escuela soviética, a principios del siglo XX, el cine desarro-
lla el uso de la iluminación para la progresión narrativa. En esta 
perspectiva,  
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la iluminación ha de plantearse como una parte inmanente de los 
acontecimientos, sin ningún tipo de elaboración ajena al acontecer del 
cuadro. Su único objetivo es el de servir de apoyo visual; lo que interesa 
en cada momento es que el espectador se introduzca en la dramática 
narrativa a través del relato y pueda encontrar una identificación.21 


Aunque no nos centremos en la misma época, cabe destacar 
que la iluminación ha servido para acercar los acontecimientos 
al lector y facilitar así una posible identificación. A pesar de esta 
diferencia temporal, constatamos que quizás la identificación 
no se haga mediante una experiencia vivida, pero sí quizás me-
diatizada, es decir vista en una película, un documental o una 
fotografía. Recurrir pues a esa base del imaginario colectivo me-
diatizado donde confluyen los valores simbólicos transversales, 
es decir comúnmente integrados en la cultura globalizada, se 
presenta como una vía artística posible. Además, con el desa-
rrollo de los medios audiovisuales actuales, la iluminación 
“conlleva otro concepto relacionado directamente con ella: el 
color. A partir de estos años este elemento cobra valor expre-
sivo y significativo ejerciendo una función denotativa, psicoló-
gica y referencial como apoyo a la narración”22. Tanto la ilumi-
nación (blanco y negro) como el color se presentan pues como 
dos elementos esenciales para destacar el valor expresivo y 
significativo. Por eso, nos pareció pertinente comentar también 
los otros colores más recurrentes en la novela. 


3° El rojo aparece ya en el título y demuestra, desde el inicio, 
su posición dominante. Cabe reiterar que se trata de una obra 
insertada en un contexto típicamente regional, con descripcio-
nes de ambientes muy locales (v. gr del barrio defeño de Tepi-
to). Ramírez Heredia quiere desvelar los vicios, las pasiones 
destructoras, las desgracias humanas, y para eso tiene que acer-
carse a la vida cotidiana real. La cultura latinoamericana, e in 
casu mexicana, está marcada por los colores vivos y alegres. Por 
eso, los colores comentados a continuación nos parecen casi evi-
dentes en una primera lectura, y que a raíz de una interpreta-
ción más local y nacional revelan significados sustanciales.  


Por ejemplo, en un primer tiempo, el rojo se relaciona inevi-
tablemente con la pasión y la sangre: 


 El Niño del Diamante huele, no puede tocarse, las manos siguen 
atadas a la espalda donde también le han empapado el líquido que 


                                                
21 Gutiérrez San Miguel (2002), op. cit., p. 104. 
22 Ibid., p. 104. 
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mancha y de pronto se da cuenta de que eso es rojo porque la sangre 
siempre es roja (EOR: 278-279). 


Este niño, víctima de violencia, inmovilizado, se aferra al 
sentido menos dañado, la vista. De ahí que la descripción em-
piece por el color, esa mancha roja, confirmada por el olfato y 
que automáticamente se convierte en sangre: “el olfato se lo 
confirma, se le mete en el miedo que ya no se detiene por nada, 
sangre que se le adhiere a todo lo que es el largo del cuerpo de 
un niñito que chillitea“ (EOR: 279). El rojo recorre el camino de 
la sangre para llegar al miedo, que invade el cuerpo del Niño 
como la sangre pegada a todo el cuerpo. El miedo a la muerte, 
al dolor y al sufrimiento transita por toda la obra. Ya en el título 
—como también en la portada— la presencia del rojo invade el 
relato, no sólo por ser el lugar privilegiado del Barrio, la esqui-
na del altar donde se venera a la Santa Blanca: “[…] hacer el 
paseo en el coso de la Esquina de los Ojos Rojos, que es como 
quien dice el corazón del Barrio […]” (EOR: 194), pero también 
por ser el símbolo de esa violencia fomentada por el ansia del 
dinero, del poder y de la venganza en el ambiente narcosicarial.  


 Por otra parte, conviene constatar que el color encarnado 
alude también al odio y a la culpa que aparecen en los ojos de 
los muertos, como último mensaje que le mandan a su asesino: 
“El Chícharo desde el suelo mira las luces rojas de la parte tra-
sera del transporte” (EOR: 72), o “[…] las luces rojas del aparato 
se pringaron en sus ojos acompañando el ruido de las puertas 
del automóvil que se movió hacia un lado” (EOR:  279-280).  


Además, el rojo caracteriza concretamente a un protagonista 
perteneciente al hampa criminal del barrio, cuyo mote es Jito-
mate, una figura que desempeña el papel de guía en el camino 
hacia el crimen. Su apodo se debe a su aspecto físico —“El gor-
do rojizo traga tequila, lo paladea, se rasca la cabeza, entrecierra 
los ojos” (EOR: 19)—, y también a su posición privilegiada de 
observador directo del ambiente perverso: “Los abre y les pone 
la mirada a cada uno de los chavos que tiene enfrente…” (EOR: 
19). La importancia de la mirada y del color remite sin duda al 
título de la obra y resalta el objetivo de la obra: un cuadro des-
criptivo pero vivo de este mundo lleno de lacras. 


4° Finalmente, el verde aparece de manera más limitada. Las 
únicas referencias a este color están vinculadas con un solo per-
sonaje, Fer Maracas, el que se ha encargado de matar a la joven 
Linda Stefanie. Se demarca del resto del grupo por su camiseta 
verde —“[…] mansitos hasta el de la camiseta verde […]” 
(EOR: 139)—, que el lector avispado puede relacionar con la 
primera descripción del mismo personaje: “[…] nota que Fer no 
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puede ocultar una mueca de aburrimiento, es ancho, de piernas 
gruesas, le ve los tobillos que al sentarse el pantalón deja descu-
biertos, viste con ropas oscuras y holgadas, un verdoso jersey 
de los Jets de Nueva York […]” (EOR: 19-20). Este color será lo 
que lo delatará, puesto que la madre de la joven comprenderá 
al final quién fue el culpable de la muerte de su hija gracias a la 
referencia al verde de la playera: “[…] el chavo gordo, con una 
camiseta verde […]” (EOR: 361). Esta red de referencias al ver-
de demuestra la relevancia que tiene este color en esta novela 
de Ramírez Heredia. Aunque se emplee poco, en este caso reco-
bra toda su importancia porque crea una pista para el lector. 
Como hemos mencionado anteriormente, el verde se asocia con 
el diablo, con la suerte y el juego. Pero también, desde un punto 
de vista más nacional, podemos conectar dicho color con el fa-
mosísimo bandido de Sinaloa, Jesús Malverde, cuyo apellido 
asocia el matiz cromático con la calidad moral. Por lo tanto, el 
lector puede indudablemente relacionar el verde con la maldad. 
En La Esquina de los Ojos Rojos, el personaje Fer, mediante el co-
lor, se puede asimilar al mal, al diablo que juega con la vida de 
los demás. El simbolismo cromático recobra aquí todo su signi-
ficado. Élmer Mendoza señalaba ya, en su propia narrativa, una 
voluntad de cristalizar “el hedor de la sociedad, las fisuras de la 
doble moral, el color de la podredumbre”23 y su busca “ de una 
estética de lo marginal”24. Las herramientas artísticas utilizadas, 
que sean literarias o visuales, son métodos que permiten al au-
tor plasmar los horrores de una realidad violenta y desbocada.  


Después de este recorrido cromático, si retomamos el con-
cepto del dispositivo, podemos observar que La Esquina de los 
Ojos Rojos responde a varias líneas definidas por Pedraza Taba-
res, entre las cuales se destaca la visibilización, es decir la espec-
tacularización del conflicto. De hecho, la omnipresencia de los 
colores potencia al máximo el aspecto visual del relato. La obra 
de Ramírez Heredia convoca, también, la temática central de la 
mirada, vinculada con el motivo de los pinturas callejeras como 
los grafitis. Este conglomerado de elementos visuales fortifica 
una estética literaria, basada en la imagen o el imaginario colec-
tivo.  


Los grafitis emergen regularmente a lo largo del relato, lo 
que evidencia su función de estribillo, de coro popular que co-
menta la acción:  


                                                
23 Gallón Salazar, Angélica: «Narcoliteratura: letras sin miedo», El Espec-


tador, 15-VIII-2009, http://www.elespectador.com/impreso/cultura/articulo 
impreso156298-narcoliteratura-letras-sin-miedo (consultado 3-X-2014). 


24 Ibid. 
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Quien cuenta la historia es el graffiti 
[…] Que huyan los iletrados del graffiti. 
Y los descreídos acuchillen sus ojos (EOR: 11); 


para llegar al sitio donde se desarrollan estos hechos, se deben leer 
las pintas grafiteras; ahí están las claves necesarias para que sus ojos 
viajen por las alturas de esos rascacielos […] (EOR: 100). 


Estas pintadas funcionan como mensajes dirigidos directa-
mente al pueblo sin intermediarios políticos, como lo son hoy 
en día también las narcomantas empleadas por el crimen orga-
nizado en México. Mediante esta comunicación “salvaje” se de-
nuncia el mal, la violencia que invade el Barrio y se ha conver-
tido en el estigma de la ciudad: 


[…] la violencia letra a nombre inscribió los apelativos que está 
leyendo. Entonces tendrá que recurrir a la historia de los rotuladores, 
aerosoles, pilots y uni van cobijando en la capilla sixtina de la sangre en 
las paredes. Leer el recoveco de las leyendas y así descifrar el código de 
los grafitis (EOR: 132). 


El único lugar donde los grafitis no son necesarios es en las 
canalizaciones del Barrio, puesto que ahí se vierten las con-
secuencias de la maldad terrestre: “[…] bajo todo un mundo de 
agua donde no hay grafitis” (EOR: 123). 


Los grafitis adquieren un valor metafórico y simbólico que 
podemos relacionar con dos niveles de la obra. En el primer 
nivel, como hemos comentado, los grafitis desempeñan el papel 
de comentarista, de revelador de las acciones turbias de los ha-
bitantes del barrio, son un denunciador evidente de la oscuri-
dad de las relaciones sociales en el ambiente retratado. En un 
segundo nivel, simbolizan explícitamente el valor mismo de la 
obra, propuesto por Ramírez Heredia como cuadro folclórico, 
es decir el retrato social de un barrio mexicano. Como confirma-
ba el autor, “el barrio es una realidad literaria trazada con pulso 
firme a través de la palabra”25. A través del arte novelesco pro-
pone, pues, un microcosmos social, “un retrato fiel de un am-
biente sociocultural que está en las antípodas del México lindo 
y romántico”26. Los grafitis no corresponden a la imagen mani-


                                                
25 Collera, Virginia: «Rafael Ramírez Heredia observa los claroscuros de la 


realidad mexicana», El País, 1-VI-2006, http://elpais.com/diario/2006/06/01/ 
cultura/1149112809_850215.html (consultado 3-X-2014).  


26 Kunz, Marco: «Grafitis de la Santa Muerte», Quimera, 283 (2007), p. 75. 
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pulada, a la publicidad, al formato edulcorado con un mensaje 
positivo y seductor: son el producto de anónimos artistas de la 
calle que pretenden llamar la atención para denunciar o “hacer 
ver” lo que realmente importa. A su vez, Ramírez Heredia se 
arma de la escritura para lograr los mismos objetivos que los 
artistas callejeros. 


Por otra parte, la temática de la mirada, con el apoyo del 
motivo grafitero, pone de relieve la importancia de las imá-
genes y del mundo del espectáculo, lo cual se puede confirmar 
con la presencia de elementos lingüísticos vinculados con el 
mundo cinematográfico (“después de tomarle un forzado close 
up, […] la siguiente secuencia, después de encuadrar la salida 
de la chava […]”, EOR: 107); “Vean la escena: el sol medio se ve 
en la parte de atrás de la toma […]”, EOR: 109). Por lo tanto, to-
dos estos rasgos relacionados con el ámbito del espectáculo y 
de las imágenes, y más precisamente las referencias cromáticas 
o el leitmotiv, vienen a afianzar la voluntad del autor en 
desarrollar la línea de la espectacularización definida en el dis-
positivo narcosicarial. En este sentido, si retomamos el postula-
do de Debord, el objetivo principal de la espectacularización es 
mostrar “le rapport social entre personnes, médiatisé par des 
images”27. En La Esquina de los Ojos Rojos, la representación del 
microcosmos social se concretiza mediante imágenes fuertes, o 
más bien cuadros descriptivos muy logrados y un lenguaje 
local, pero también gracias a una estética narrativa elaborada. 


CONCLUSIÓN 


A lo largo de este estudio, hemos intentado destacar rasgos 
específicos de la utilización del color en la estética narcoliteraria 
para retratar la violencia provocada por esta problemática so-
cial en el continente latinoamericano. Resulta que el género in-
tenta transmitir, como dice Élmer Mendoza, “una visión estéti-
ca de la narcoviolencia”28, en que el mundo del hampa viene 
caracterizada no sólo por sus protagonistas, sino también por 
sus actos y sus consecuencias vinculadas con la violencia.  


Por otra parte, el crítico Pedraza Tabares propone un esque-
ma constitutivo que él denomina dispositivo narcosicarial don-
de los criterios constitutivos vienen a fijar qué productos cultu-
rales pertenecen a dicho género. En este estudio hemos retoma-


                                                
27 Debord, Guy: La Société du spectacle. Paris: Folio Gallimard, 1992, p. 16. 
28 Mendoza, Élmer: «Una visión estética de la narcoviolencia», conferencia 


en Casa de América, Madrid, 9-II-2010, http://www.casamerica.es/temastv/ 
una-vision-estetica-de-la-narcoviolencia (consultado 3-X-2014). 
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do el dispositivo narcosicarial para demostrar que la estética 
novelesca de la narcoliteratura responde a las mismas líneas 
que las telenovelas o películas narcosicariales. La espectaculari-
zación, la visibilidad o la enunciación son rasgos comunes entre 
los productos culturales de este género, lo que nos lleva a pen-
sar que todos los medios tanto escritos como audiovisuales se 
nutren recíprocamente para fomentar una estética capaz de 
catalizar una problemática social sin recurrir a géneros tradicio-
nales como el melodrama y la tragedia, pero únicamente retra-
tando las pasiones impactantes y las experiencias perturbado-
ras.  


En las dos obras estudiadas podemos constatar que los títu-
los insinúan las orientaciones abordadas en este estudio. La pri-
mera, Los Minutos Negros de Martín Solares, resalta la impor-
tancia del negro y su contraste, el blanco. Dos colores antagóni-
cos que representan una sociedad maniquea, es decir los bue-
nos contra los malos. Para eso, el narrador, como encargado de 
salvaguardar los valores nobles del hombre, intenta encontrar a 
los malos, movidos por la violencia y la corrupción. Por otra 
parte, en el título aparece también la noción temporal mediante 
el sintagma nominal los minutos. El chronos, es decir el aspecto 
temporal, toma importancia ya que se vincula con el caso pre-
sentado, unos crímenes que no se habían elucidado veinte años 
antes. De esta manera, el título contiene las dos orientaciones 
principales de la denuncia contenida en la novela. Por un lado, 
se pretende neutralizar los efectos nefastos de la violencia, y 
por otro derribar el inmovilismo de los poderes estatales y judi-
ciales. Sin embargo, la percepción maniquea de la sociedad 
pierde fuerza, y al adentrarnos en la novela, nos damos cuenta 
de que no todo está tan claro, puesto que la incompetencia del 
cuerpo policial proviene, en parte, de las manipulaciones y co-
rrupciones propiciadas por los narcotraficantes. De hecho, la vi-
sión maniquea se convierte en una perspectiva perversa de la 
sociedad donde no se pueden definir concretamente la causa ni 
la consecuencia. Por eso, este mundillo de los narcos se desa-
rrolla en un ambiente oscuro y vicioso regido por leyes turbias.  


En la obra de Ramírez Heredia se le da más importancia al 
topos, es decir al lugar: el título nombra un lugar preciso que, 
además, se puede relacionar con un cuento de Borges, «El 
Hombre de la Esquina Rosada», que también relata la muerte 
de un hombre asesinado por alguien en la esquina de una ta-
berna, pero no se conoce la verdadera identidad del asesino 
(aunque al final se confiesa el narrador). Este aspecto de incerti-
dumbre se recoge en La Esquina de los Ojos Rojos. Esta obra quie-
re representar un espacio invadido por la plaga de la violencia 
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donde el narco, el contrabando y el crimen se confunden. Es un 
mal omnipresente que penetra por cada grieta abierta y se in-
filtra por todas partes, pero que no se puede atrapar. Este esta-
do produce una desconfianza extrema, pues cualquier lugareño 
puede ser el asesino o el narcotraficante del Barrio.  


No obstante, las referencias cromáticas están presentes en 
ambas obras como un prisma denunciador de una realidad fic-
cionalizada. Georges Didi-Huberman pone de relieve la impor-
tancia del color que indica todo el poder “du trouble, d’aura, 
d’évanescence et d’apparition, que porte en lui le coloris”29. El 
color encierra una doble función, la de retratar (mimética), pero 
también la de calificar los objetos (valorativa). Es un vínculo di-
recto con la realidad, un efecto que impacta en la mirada y, por 
consiguiente, en nuestra conciencia. Merleau-Ponty confirmaba 
dicha función: “Entre les couleurs et les visibles prétendus, on 
retrouverait le tissu qui les double, les soutient, les nourrit, et 
qui, lui, n’est pas chose, mais possibilité, latence et chair des 
choses”30. Desde la percepción personal del autor, la obra pre-
tende conmover, o más bien remover al lector, es decir, lo quie-
re trastornar y revolver: en otras palabras, hacer ver para hacer 
sentir, o como explica Herlinghaus, la imagen-afecto recurre a 
la memoria colectiva para provocar las pasiones impactantes y 
las experiencias perturbadoras, y evita así la utilización de lo 
trágico o de lo melodramático31. Inspirarse en los recursos cine-
matográficos para conseguir efectos similares en la narrativa 
literaria parece ser una vía abierta, con lo cual la iluminación o 
el cromatismo parecen ser estrategias estéticas para alimentar la 
narcoficción. 


En definitiva, este género intenta retratar una sociedad in-
festada por el virus del narco donde el autor no pretende cam-
biar las cosas, pero sí mostrarlas a través del prisma del arte. 
Ramírez Heredia se centra en lugares reales conectados con el 
mundo del narco (Sinaloa, Tijuana, Ciudad Juárez, EOR: 205-
206), pero se interesa también por otras temáticas sociales, 
como la formación de los narcos (chiquinarcos, EOR: 341). Mar-
tín Solares, mediante una novela policial, pone en tela de juicio 
la eficacia de la política nacional con respecto al narco. En am-
bos autores, la presencia de la muerte es constante, como el re-
sultado de una sociedad enferma que Guy Debord anunciaba 
en La planète malade (2004):  


                                                
29 Didi-Huberman, Georges: La Peinture incarnée. Paris: Minuit, 1985, p. 29. 
30 Cit. en Didi-Huberman (1985): op. cit., p. 43. 
31 Herlinghaus, Hermann: «Imágenes-afecto de la violencia en algunas pelí-


culas latinoamericanas», conferencia, Zürich, 1-2 octubre 2012. 
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La production de la non-vie a poursuivi de plus en plus vite son 
processus linéaire et cumulatif; venant de franchir un dernier seuil dans 
son progrès, elle produit maintenant directement la mort.32  


Et jamais la conscience historique n’a eu tant besoin de dominer de 
toute urgence son monde, car l’ennemi qui est à sa porte n’est plus 
l’illusion, mais sa mort.33  


Dicho de otro modo, el arte procura presentar una visión 
completa de la problemática existencial en que la muerte forma 
parte de ella. En ningún caso se quiere ocultar o enmascarar la 
injusticia o la crueldad de la muerte frente a la vida. La litera-
tura tiene que buscar una nueva manera de presentar la violen-
cia, puesto que “[…] la imagen de la violencia se ha vuelto tan 
trivial que, en el texto literario, la mera representación realista 
carecería de interés, ya que relatos con detalladas descripciones 
de cómo mataron a los asesinados se pueden leer cada día en la 
prensa”34. Por lo tanto, las producciones artísticas deben propo-
ner nuevas vías para percibir e intuir la realidad. La innovación 
literaria de la narcoficción es proponer una estética emocional 
basándose en la realidad como referencia.  
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La estética renacentista de la oscuridad:© 
cuatro momentos1 


Jorge Ledo                 Universität Basel 


Encabezar estas páginas con un término anacrónico para los 
siglos XV y XVI, como “estética”, y otro equívoco, como “oscu-
ridad”, exige que me demore mínimamente en explicar al lector 
su sentido. Estética alude aquí, sencillamente, al uso de una 
serie de estrategias compositivas y a su valoración dentro del 
horizonte de expectativas del lector renacentista como fórmulas 
efectivas y constituyentes de una obra artística acabada. Por 
oscuridad no me refiero a la suma más o menos difusa de vicios 
que atañen al estilo (elocutio), a la composición (dispositio) o in-
cluso a los temas (inventio) de una composición —de los que los 
trabajos de Roland Béhar y de Fernando Pancorbo dan una 
muestra en sendos case studies—, sino a la valoración por parte 
de autores renacentistas de formas que escapan a la definición 
mimética de arte y al papel que la oscuridad desempeña en la 
cimentación de la lectura como techné en la cultura del Rena-
cimiento. Por tanto, en mi intención no ha estado tanto rastrear 
antecedentes a la polémica en torno a la oscuridad gongorina, 
de la que Alejandro García-Reidy se ha ocupado aquí con so-
brada solvencia2, como en contestar el tópico que cifra la cate-
                                                


© Boletín Hispánico Helvético, volumen 25 (primavera 2015): 95-134. 


1 Me gustaría agradecer a Roland Béhar, Alicia García Ruiz, Fernando Pan-
corbo y Anna Laura Puliafito su lectura de este texto y sus comentarios, que lo 
han hecho menos oscuro de lo que en principio era. 


2 Véase además el estudio de Joaquín Roses Lozano, Una poética de la oscu-
ridad. La recepción crítica de las Soledades en el siglo XVII. London/ Madrid: Tame-
sis, 1994; al que pueden sumarse los apuntes complementarios de Antonio 
Azaustre Galiana, «Cuestiones de poética y retórica en los preliminares de Que-
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goría renacentista de lo bello en la suma de propiedad, elegan-
cia y simplicidad. 


A pesar de la generosidad del consejo editorial del Boletín 
Hispánico Helvético, la extensión limitada que concede un artícu-
lo académico me ha obligado a tratar el problema de manera 
sesgada y asistemática, algo que confío que el lector sabrá en-
tender y perdonar, y que espero que interprete como invitación 
a recorrer por sí mismo una vía no excesivamente transitada en 
los estudios renacentistas. Deberá disculpárseme, por tanto, si 
obvio en lo que sigue todo aquello que atañe a problemas, senso 
strictu, de la tradición gramatical y retórica; si discrimino en lo 
posible mi tratamiento del problema de la pervivencia de la 
lectio alegórica medieval o del auge de la cultura simbólica y 
mistérica renacentista3; si no entro en lugares comunes como los 
ataques contra la farfolla de escolásticos, juristas y médicos y si 
en ningún caso me ocupo de aspectos exclusivamente hispáni-
cos como, por ejemplo, la sotileza en la poesía cancioneril, que 
Lope de Vega percibía no sin razón como un antecedente de 
peso en la agudeza conceptista4, de las relaciones entre oscuri-


                                                
vedo a las poesías de fray Luis de León», La Perinola VII (2003), pp. 61–102; y, 
ahora, Lía Schwartz Lerner, «Oscuridad y dificultad poéticas: un topos retórico 
en las Cartas filológicas de Cascales», e-Spania. Revue Électronique d’Études Hispa-
niques Médiévales et Modernes, 18 (2014). 


3 Con carácter general: Wind, Edgar: La elocuencia de los símbolos. Estudios 
sobre arte humanista, ed. de Jaynie Anderson, trad. de Luis Millán. Madrid: 
Alianza, 1993, e id., Misterios paganos del Renacimiento, trad. de Javier Sánchez 
García-Gutiérrez. Madrid: Alianza Editorial, 1998; Allen, Don Cameron: Myste-
riously Meant. The Rediscovery of Pagan Symbolism and Allegorical Interpretation in 
the Renaissance. Baltimore/ London: The Johns Hopkins Press, 1970; Gombrich, 
Ernst Hans: Symbolic Images. Studies in the Art of the Renaissance. II. Oxford/ 
New York: Phaidon Press, 1978; Dubois, Claude-Gilbert: L'imaginaire de la Re-
naissance. Paris: Presses Universitaires de France, 1985, y Vuilleumier Laurens, 
Florence: La raison des figures symboliques à la Renaissance et à l'âge classique. Étu-
des sur les fondements philosophiques, théologiques et rhétoriques de l'image. Genève: 
Droz, 2000; entre muchos otros. 


4 Rico, Francisco: «Un penacho de penas. De algunas invenciones de letras y 
caballeros», en: Textos y contextos. Estudios sobre la poesía española del siglo XV. 
Barcelona: Crítica, 1990, pp. 189–216; Casas Rigall, Juan: «La idea de la agudeza 
en el siglo XV hispano. Para una caracterización de la sotileza cancioneril», 
Revista de Literatura Medieval, VI (1994), pp. 79–103; etc. La justa queja de García 
Berrio por la falta un análisis diacrónico de la génesis teórica de la (διάνοια) 
entendida como el origen del “concepto” en la teoría poética altomoderna        
—Formación de la Teoría Literaria moderna. La tópica horaciana en Europa. Madrid: 
Cupsa, 1977, p. 440n1— sigue, hasta donde sé, sin haberse visto subsanada, con 
la salvedad de sus importantes apuntes posteriores en Antonio García Berrio y 
Francisco Cascales, Introducción a la Poética Clasicista (Comentario a las Tablas 
poéticas de Cascales). Madrid: Cátedra, 2006, pp. 398–414. 
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dad, mística y poesía o de figuras fascinantes como, por citar un 
solo caso, Alonso de Ledesma5. 


En suma, he querido subrayar la línea de continuidad entre 
la valoración positiva de la oscuridad en el primer humanismo 
y algunas de sus transformaciones y derivas a través de testi-
monios representativos, sin voluntad de agotar el tema ni de 
limitar los problemas relacionados con la oscuridad a ellos. Con 
ese fin, he dividido mi aproximación en cuatro momentos que 
mantienen una vaga interrelación entre sí. Mi meta, bien senci-
lla, ha consistido en matizar mínimamente la adscripción de la 
poética de la oscuridad y de sus orígenes a la polémica manie-
rista en Italia o a la gongorina en España, ofreciendo algunos 
núcleos teóricos que pudieran servir de punto de arranque para 
un análisis más exhaustivo de la querencia por la oscuridad en 
el siglo XVI. Si el texto ofrece alguna indicación de valor a este 
respecto, el trabajo no habrá sido en vano. 


I 


En un célebre pasaje de la tercera Invectiva contra un médico 
(1355/1357), motivada por el enfrentamiento con un miembro 
anónimo del cuerpo médico del papa Clemente VI, Petrarca 
ofrece una defensa del valor de la poesía que habrá de gozar de 
enorme fortuna en las letras europeas durante al menos los tres 
siglos siguientes. El fragmento que nos interesa es el que sigue: 


Me queda por responder a tu acusación de que me deleito en la 
oscuridad, como si me mostrara reacio a facilitarles el conocimiento a 
quienes tienen un ingenio más débil. A lo que añades que los poetas 
escribieron que los dioses envidian a la raza humana, y que se lo re-
prochó Aristóteles. En lo que a mí concierne, no envidio a nadie, y me 
preocupa más que me afecte la envidia de otro que estar infectado por 
la mía propia. Pero tal vez solo te hayas valido de mi nombre para cen-
surar la envidia de los poetas, y por eso hablaste sobre la envidia de los 
dioses. Poco puede sorprender que la envidia reine sobre quienes la han 
divinizado. 


                                                
5 Para una introducción al autor y algunas indicaciones bibliográficas, 


puede acudirse a Carro Carvajal, Eva Belén: «Ledesma Buitrago, Alonso de», 
en: Jauralde Pou, Pablo (dir.), Gavela, Delia/ Rojo Alique, Pedro C. (eds.): Dic-
cionario filológico de literatura española. Siglo XVII. 1. Madrid: Castalia, 2010, pp. 
673–678, y a los diversos trabajos que Fernando Rodríguez de la Flor le ha dedi-
cado al autor. 
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En este punto, por no cambiar tu costumbre, te alejas mucho de la 
verdad. No hay un grupo [de hombres] que muestre menos envidia, 
más inocencia o tanta amistad […]. ¿Quién osaría mencionar la envidia 
en este contexto? ¿Pueden los desocupados y mediocres intentar ocupar 
un lugar entre tales espíritus exaltados, ante el esplendor de nombres 
tan grandes? Ahora, si los lectores no familiarizados con los poetas en-
cuentran quizá oscuro su estilo, no es la causa la envidia. El estilo poéti-
co sirve de estímulo para una reflexión más profunda y como oportu-
nidad para estudios más nobles. ¿Qué decir sobre los filósofos? ¿No 
podía acaso Aristóteles hablar más claro6, o incluso Platón, al que se 


                                                
6 A Petrarca no le hizo falta conocer que los comentaristas tardoantiguos del 


Estagirita ya habían expuesto que su estilo, sintético y breve en exceso, pecaba 
de oscuridad —para los lugares en Amonio Sacas, Juan Filopono, Olimpiodoro 
el Joven y Elías, véase Kraye, Jill: «Daniel Heinsius and the Author of De 
mundo», en: Dionisotti, Anna Carlota/ Grafton, Anthony/ Kraye, Jill (eds.): The 
Uses of Greek and Latin: Historical Essays. London: The Warburg Institute, 1988, p. 
185n98; véanse también los comentarios de Temistio a los Analíticos posteriores 
(I. 2–12) o de Simplicio a las Categorías 9–10 (la primera edición impresa: 
Σιμπλικίου διδασκαλου τοῦ μεγάλου σχόλια ἀπὸ φωνῆς αὐτοῦ εἰς τας 
Ἀριστοτέλους κατηγορίας [Venecia: Zacarías Kallergios, 1499], aunque con 
cierta fortuna medieval a través de su adaptación en Mā yanbaġī an yuqaddama 
qabla ta‛allum falsafat Arisṭū de Alfarabí)—, le bastaba con recibir los ecos de un 
sentir generalizado durante la Edad Media —como el del amanuense anónimo 
que a finales del siglo X cerró como sigue su copia del De interpretatione: “Aquí 
termina el Peri Hermeneias de Aristóteles, sobre cuya oscuridad no sólo el doble 
comentario de Boecio, sino también el muy útil librito de Apuleyo de Madaura 
arrojan la mayor luz”, Sullivan, Mark W.: Apuleian Logic. Amsterdam: North 
Holland, 1967, p. 191, o el de los famosos versos del Anticlaudianus (III, vv. 115–
122, ed. de Robert Bossuat, Paris: Vrin, 1955) de Alain de Lille—, con la confe-
sión apócrifa del filósofo a Alejandro Magno recogida por Aulo Gelio (Noches 
Áticas XX. V. 9) o, sencillamente, con la práctica exegética sobre Aristóteles y la 
cultura escolástica que tanto aborreció. La comparación de Aristóteles con una 
sepia, que nubla todo con su tinta cuando se la intenta atrapar, fue acuñada por 
Ático, recogida por Eusebio de Cesarea en la Praeparatio evangelica (XV. IX. 13; 
810d) y, a través de éste, disfrutó de gran popularidad en las letras altomoder-
nas, como enseñó hace años Charles B. Schmitt, «Aristotle as a Cuttlefish: The 
Origin and Development of a Renaissance Image», Studies in the Renaissance, 12 
(1965), pp. 60–72. Con o sin metáfora mediante, con voluntad de ataque, de en-
mienda o justificación, el tema de la oscuridad aristotélica aparece tratado con 
cierta extensión por autores tan diversos como Donato Acciaiuoli —Bianchi, 
Luca: Studi sull’aristotelismo del Rinascimento. Padua: Il Poligrafo, 2003, pp. 167–
168, 202–203—; Rudolf Agricola —De inventione dialectica I. III, ed. de Lothar 
Mundt. Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 1992, pp. 20–24—; Gianfrancesco Pico 
della Mirandola —Schmitt, Charles B.: Gianfrancesco Pico Della Mirandola (1469–
1533) and His Critique of Aristotle. The Hague: M. Nijhoff, 1967, pp. 69–73—; Juan 
Luis Vives —De tradendis disciplinis I. (De causis corruptarum artium). iv, en: 
Opera Omnia, ed. de Gregorio Mayáns. Valencia: Benito Monfort, 1785, pp. 27–
35—; Jacopo Zabarella —Cranz, F. Edward: «Two Debates About the Intellect: 
(1) Alexander of Aphrodisias and the Greeks; (2) Nifo and the Renaissance Phi-
losophers», en: Struever, Nancy (ed.): Reorientations of Western Thought from 
Antiquity to the Renaissance. Aldershot/ Burlington, VT: Ashgate, 2006, p. 
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considera el más lúcido de todos? No mencionaré al resto, especialmen-
te a Heráclito, cuya oscuridad le otorgó su sobrenombre. ¿Y qué decir 
de la misma Palabra de Dios, que podrás odiar con vehemencia, pero 
que no osas criticar abiertamente por miedo a las llamas? ¡Cuántos pa-
sajes oscuros y chocantes contiene! Y, sin embargo, fue compuesta por 
el mismo Espíritu que creó la humanidad y el mundo, un Espíritu que 
en verdad bien hubiera podido, de haber querido, inventar nuevas 
palabras y entonces, usar las palabras inventadas por Él con mayor cla-
ridad. Incluso Agustín, que se enorgullece de que, sin necesidad de 
maestro, su genio dominara muchas artes y la doctrina de los filósofos 
sobre las diez categorías, confiesa que fue incapaz de entender el co-
mienzo de Isaías. ¿Cómo puede ser, a menos que clames quizá que el 
Espíritu Santo era celoso, mejor que receloso, de ayudar a sus lectores? 


En el libro XI de su Ciudad de Dios, habla Agustín sobre esta oscu-
ridad: “La oscuridad de la palabra divina en realidad tiene la ventaja de 
engendrar más que una interpretación de la verdad y de traer estas 
interpretaciones a la luz del conocimiento general mientras que uno la 
entiende de un modo y otro de otro”. En su comentario sobre el Salmo 
126, dice: “Quizás esto se expresa con mayor oscuridad para que pro-
duzca muchas interpretaciones y así los lectores reciban una recompen-


                                                
18n24—; Mario Nizolio —De veris principiis et vera ratione philosophandi contra 
pseudophilosophos libri IV, ed. de Quirinus Breen. Roma: Fratelli Bocca Editori, 
1956, I. I, p. 28; I. II, p. 35, etc.—; Pedro Juan Núñez —Oratio de causis obscuritatis 
Aristoteleae et de illarum remediis. Valencia: Joan Mey, 1554—; Francesco Patrizi 
da Cherso —Puliafito, Anna Laura: «Francesco Patrizi tra rivelazione e retorica 
perfetta», en: Lachin, Giosuè/ Brugnolo, Furio (eds.): Obscuritas. Retorica e poeti-
ca dell’oscuro. Trento: Dipartimento di Scienze Filologiche e Storiche, 2004, pp. 
255-270, esp. 266–267— o Jean Bodin —de los 160 ataques en el Universae Natu-
rae Theatrum (1596), es interesante aquel donde Bodin entiende que Aristóteles, 
que es claro cuando quiere, se muestra oscuro para ocultar de manera conscien-
te la deficiencia de sus teorías, véase Blair, Ann M.: The Theater of Nature. 
Princeton, NJ: Princeton University Press, 1997, p. 92—. No fue una postura sin 
resistencias, que arrancan —más allá de los sospechosos habituales— en la Vita 
Aristotelis de Leonardo Bruni —Opere letterarie e politiche, ed. de Paolo Viti. 
Torino: UTET, 1996, p. 522— o en la famosa polémica entre Genadios Scholarios 
y Georgios Gemistos Plethon —Woodhouse, Christopher Montague: George 
Gemistos Plethon. Oxford/ New York: Clarendon Press, 1986, pp. 240–266—, 
donde reverbera una idea de calado, proveniente entre otros de Elio Arístides, a 
saber, que Aristóteles habla con una lengua oscura, como corresponde a los filó-
sofos, y que el ornatus en Platón lo acerca a la poesía. Huelga decir que ciertos 
pasajes de Aristóteles cobrarán entidad propia por su oscuridad en algunas de 
las grandes polémicas renacentistas, como De anima III 5, 430a10–25, dedicado a 
la naturaleza del intelecto, véase Casini, Lorenzo: «The Renaissance Debate on 
the Immortality of the Soul…», en: Bakker, Paul/ Thijssen, Johannes (eds.): 
Mind, Cognition and Representation. Aldershot/ Burlington, VT: Ashgate, 2007, 
pp. 130 y ss. La abundancia de los casos, con muy diversos matices, en relación 
a la Poética requerirían por sí solos un tratamiento aparte. 
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sa mayor si encuentran cerrado lo que debe estar abierto a muchas 
interpretaciones que si encuentran algo abierto a una única interpre-
tación”.7 


Petrarca, que todavía va a referir otro pasaje de Agustín de 
Hipona y uno de Gregorio Magno8, continúa su argumento: no 
hay en los poetas una querencia específica por escribir para los 
pocos, sino que, dado que la poesía no es un arte que granjee 
réditos y donde es vano, por tanto, el engaño para adquirirlos, 
los poetas aspiran precisamente a no engañar a nadie. El placer 
del poema consiste en ver emerger “el deleitable sentido de 
profundidades oscuras y encantadoras” (cum amenis ex latebris 
dulcis sensus eruperit) y el estilo poético no debe reprobarse por 
ser accesible únicamente a los dotados de cualidades para com-
prenderlo, conveniente para la memoria o excesivamente arduo 
para los ignorantes.  


Hay, además, una razón histórica para que los poetas actúen 
de esta manera. Los primeros, como Orfeo, fueron también teó-
logos y, aunque desconocían la primera religión, sí intuían la 
existencia de una única divinidad. Homero mismo, considerado 
un loco entre los atenienses por haber pintado a los dioses en 
confrontación continua y sujetos a sus más bajos instintos, de-
muestra representándolos así que difícilmente éstos podían te-
nerse por dioses, aunque la masa no cayera —o precisamente 
por ello— en la sutileza del argumento. Así, si de algo son cul-
pables los poetas, es de haber nacido en un tiempo histórico en 
que debían lidiar con los prejuicios y falsas creencias de sus 
conciudadanos, y enmascarar con el politeísmo una verdad más 
cierta y más perfecta. 


Este pasaje, que Boccaccio reproduce casi de manera literal 
en las Genealogías (XIV. XII)9 y cuyos efectos teóricos jalonarán el 
epistolario de Coluccio Salutati a lo largo de tres décadas10, hace 


                                                
7 Petrarca, Francesco: Invective contra medicum. Invectiva contra quendam 


magni status hominem sed nullius scientie aut virtutis, ed. de Francesco Bausi. 
Firenze: Le Lettere, III. 151–172, pp. 110–112. De no afirmarse lo contrario, debe 
entenderse que las traducciones contenidas en este artículo son mías. 


8 Agustín de Hipona, Enarrationes in Psalmos 146. 12; Gregorio Magno, 
Homiliae in Ezechielem 1. 6. 1. 


9 Boccaccio, Giovanni: Los quince libros de la Genealogía de los dioses paganos. 
Introducción, traducción directa del Laurentianus Plut. 52.9, notas e índices, trad. de 
María Consuelo Álvarez y Rosa María Iglesias. Madrid: Centro de Lingüística 
Aplicada Atenea, 2007, pp. 636–638. 


10 Me refiero a las cartas contra los ataques de Giuliano Zonarini, Giovanni 
da San Miniato, Giovanni Dominici y Pellegrino Zambeccari, todas en el Episto-
lario publicado por Francesco Novati (vol. I, pp. 298–307 y 321–329; vol. III, pp. 
285–308 y vol. IV, pp. 170–240). Hay resúmenes útiles sobre su contenido en 
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algo más que fusionar varios lugares de la tradición glosando 
un conocidísimo pasaje de la Metafísica11 aristotélica a la bús-
queda de un lugar de prestigio para la poesía, perdido dentro 
de los catálogos de artes medievales12. En primer lugar, reafir-
ma un valor específico para la oscuridad frente a su considera-
ción medieval como vicio que poeta y orador deben evitar13. En 
esta nueva concepción del valor poético, la oscuridad deja de 
ser un efecto indeseable para erigirse en rasgo distintivo y casi 
connatural de la exquisita locutio14. En ella, la oscuridad cumple 
                                                
Ullman, Berthold L.: The Humanism of Coluccio Salutati. Padova: Antenore, 1963, 
pp. 53–58. Para una visión de conjunto sobre el pensamiento poético de Salutati, 
con inclusión del De laboribus Herculis, Greenfield, Concetta Carestia: Humanist 
and Scholastic Poetics. Lewisburg: Bucknell University Press, pp. 129–163. 


11 Aristóteles, Metafísica α 2 982b11–21, en: Metafísica, ed. de Valentín García 
Yebra. Madrid: Gredos, 1982, p. 15. 


12 McKeon, Richard: «Poetry and Philosophy in the Twelfth Century: The 
Renaissance of Rhetoric», en: Backman, Mark (ed.): Rhetoric. Essays in Invention 
and Discovery. Woodbridge, CT: Ox Bow Press, [1946] 1987, pp. 167–193, Kri-
steller, Paul Oskar: «The Modern System of Arts: A Study in the History of 
Aesthetics Part I», Journal of the History of Ideas, XII, 4 (1951), pp. 496–527; Har-
dison Jr., Osborne Bennett: «The Classification of Systems of Criticism», en: The 
Enduring Monument. Chapel Hill: The University of North Carolina Press, 1962, 
pp. 3–23. 


13 Ziolkowski, Jan M.: «Theories of Obscurity in the Latin Tradition», Me-
diaevalia, XIX (1996), pp. 103–108, junto a los matices en pp. 116–124. Obvio, evi-
dentemente, toda la producción experimental, como por ejemplo la de poesía y 
artes figurativas a la que Ziolkowski dedica unas páginas (pp. 132–135 y ss.) y 
que Giovanni Pozzi (La parola dipinta. Milano: Adelphi, 2013, 4ª ed.) trató en un 
magistral estudio diacrónico. Cf. Petrarca, Seniles XII. II. 50: “Su función [la del 
poeta] es fingir en el sentido de componer, adornar, asombrar la verdad de las 
cosas morales o naturales o de cualquier otro tipo con colores artificiosos y ob-
nubilarlas con el velo de una ficción amena, removido lo cual, resplandezca la 
verdad de manera tanto más agradable cuanto más difícil haya sido encon-
trarla. De hecho, ¿quién ignora que esto lo han hecho elegantísimamente antes 
que otros Homero o Virgilio?” (Officium eius est fingere idest componere atque or-
nare et veritatem rerum vel moralium vel naturalium vel quarumlibet aliarum arti-
ficiosis adumbrare coloribus et velo amene fictionis obnubere, quo dimoto veritas elu-
cescat eo gratior inventu quo difficilior sit quesitu. Enimvero quis hoc nescit ab Homero 
aut Virgilio ante alios elegantissime factum esse), Res seniles. Libri IX-XII, ed. de Sil-
via Rizzo y Monica Berté. Florencia: Le Lettere, 2014, p. 374. Frente a la estética 
de la proportio, integritas y, ante todo, la claritas medieval —Eco, Umberto: Arte e 
belleza nell’estetica medievale, caps. 4 y 5, e Il problema estetico in Tommaso d’aquíno, 
cap. 4, ambos ahora en Scritti sul pensiero medievale. Milano: Bompiani, 2012, pp. 
69–101 y 351–423—, véanse algunos matices de interés en el propio Eco —
«Metafora e conoscenza nel Medioevo. 2. Dalla metafora all’analogia entis», en: 
Scritti…, cit., pp. 618–665—, Zambon, Francesco: «Trobar clus e oscurità delle 
Scritture», y Antonelli, Roberto: «Oscurità e Piacere», los dos en Lachin/ Bru-
gnolo (2004), op. cit., pp. 91–102 y 47–58, y Carruthers, Mary: The Experience of 
Beauty in the Middle Ages. Oxford: Oxford University Press, 2013, pp. 61–70. 


14 Petrarca, Familiares X. 4: “Itaque et edes amplissimas meditati sunt, que 
templa dixerunt, et ministros sacros, quos sacerdotes dici placuit, et magnificas 
statuas et vasa aurea et marmoreas mensas et purpureos amictus; ac ne mutus 
honos fieret, visum est et verbis altisonis divinitatem placare et procul ab omni 
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un cometido estético que responde a una doble función gnoseo-
lógica: el poema capta la atención del lector capaz planteándole 
un reto, lo que desemboca, cuando se respeta el pacto estableci-
do entre autor y lector, no sólo en una mayor fruición del poe-
ma, sino también en una fijación más viva en la memoria de su 
contenido a causa del esfuerzo que requiere desentrañarlo15. La 
naturaleza de la oscuridad es, además, paradójica, al ser la úni-


                                                
plebeio ac publico loquendi stilo sacras superis inferre blanditias, numeris insuper 
adhibitis quibus et amenitas inesset et tedia pellerentur. Id sane non vulgari 
forma sed artificiosa quadam et exquisita et nova fieri oportuit, que quoniam greco 
sermone «poetes» dicta est, eos quoque qui hac utebantur, poetas dixerunt”, 
Familiarum rerum Libri [VI-X]. Le Familiari [VI-X], ed. de Vittorio Rossi y Um-
berto Bosco. Torino: Aragno, 2007, p. 1408, mis cursivas; Boccaccio, Genealo-
gía…, ed. cit., XIV. 7–8 e id., Esposizioni sopra la Comedia di Dante. Milano: Mon-
dadori, 1994, vol. I, III. 74. Ermolao Barbaro confrontará la exquisita locutio        
—consecuencia de lo que él denomina en cierto punto tempestas Platonica— con 
una aproximación agustiniana al problema, proponiendo la armonía entre fon-
do y forma poética a través de una orientación retórica sustentada en Aristó-
teles y Cicerón, véanse las Orationes contra poetas I. 36–38, 89–91 y II. 42–51, ed. 
de Giorgio Ronconi. Florencia: Sansoni, 1972, pp. 90 y 115–117. Para rastrear la 
influencia de la “locución exquisita” en la Castilla y en la Cataluña del siglo XV, 
son útiles los apuntes de Weiss —The Poet’s Art. Oxford: The Society for the 
Study of Mediaeval Languages and Literature, 1990, pp. 182–184 y 198–200—, 
Gómez Moreno —España y la Italia de los humanistas. Primeros ecos. Madrid: Gre-
dos, 1994, pp. 157–166— y Gómez Redondo, Ángel: Las artes poéticas medievales. 
Madrid: Ediciones del Laberinto, 2000, p. 175n33. Con las debidas distancias, la 
polémica gongorina estará trufada con variantes a favor y en contra de la exqui-
sita locutio, desde que Lope aluda con no poca ironía al término en 1609: “No 
traya la escritura, ni el lenguaje/ ofenda con vocablos exquisitos”, Arte nuevo, 
ed. de Evangelina Rodríguez Cuadros. Madrid: Castalia, 2011, vv. 264–5, pp. 
323–324. Una gavilla de ejemplos —«Carta de don Luis de Góngora en res-
puesta de la que le escribieron [1615]», la «Carta echadiza a don Luis de Gón-
gora [1616]» de Lope, el Antídoto contra la pestilente poesía de las Soledades (1616) 
de Jáuregui o las Cartas filológicas (Decada prima. Ep. VIII) de Cascales— puede 
entresacarse de Reyes Cano, José María (ed.): La literatura española a través de sus 
poéticas, retóricas, manifiestos y textos programáticos. Madrid: Cátedra, 2010, pp. 
433, 454, 462, 554 y 625, respectivamente. 


15 Boccaccio, Trattatello in laude di Dante, prima redazione 152: “Manifesta cosa 
è che ogni cosa, che con fatica s’acquista, avere alquanto più di dolcezza che 
quella che vien senza affanno. La verità piana, perciò ch’è tosto compresa con 
piccole forze, diletta e passa nella memoria. Adunque, acciò che con fatica 
acquistata fosse più grata, e perciò meglio si conservasse, li poeti sotto cose 
molto ad essa contrarie apparenti, la nascosero; e perciò favole fecero, più che 
altra coperta, perché la bellezza di quelle attraesse coloro, li quali né le di-
mostrazioni filosofiche, né le persuasioni avevano potuto a sé tirare”, en Tratta-
tello in laude di Dante, ed. de Luigi Sasso. Milano: Garzanti, 1995, p. 56, y véase la 
variante de la tercera redacción, p. 128. El argumento es similar al de Góngora 
con respecto a las Soledades: “Y si la obscuridad y estilo intricado de Ovidio […] 
da causa a que, vacilando el entendimiento en fuerza de discurso, trabajándole 
[…], alcance lo que así en la letra superficial de sus versos no pudo entender 
luego, hase de confesar que tiene utilidad avivar el ingenio, y eso nació de la 
obscuridad del poeta”, «Carta de don Luis de Góngora en respuesta de la que le 
escribieron», en: Reyes Cano (2010), op. cit., pp. 432–433. 
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ca manera en que el lenguaje —un lenguaje artificial, como es la 
poesía— puede manifestar completamente su potencial signifi-
cativo y, así, representar una verdad que no es una mera recrea-
ción artística de la materialidad sensible, sino una manifesta-
ción trascendente de la misma. Desde aquí, la poesía asume un 
papel que no está supeditado a la lectura de las letras sagradas 
y que, por tanto, no dispone a la poesía en una relación de 
subordinación con la teología —entendida como una disciplina 
o ars específica y con unas convenciones y métodos fijados16—, 
sino que, por así decir, predispone a una experiencia estética de 
lo sagrado, como veremos en el punto IV. 


II 


A partir de la segunda mitad del siglo XV, la oscuridad exal-
tada por Petrarca, Boccaccio y Salutati, que ya se ha convertido 
en un argumento aparente dentro de las reflexiones poéticas y 
ha comenzado su marcha triunfal por todas las defensas de la 
poesía renacentistas, comienza a hacer notar su presencia den-
tro de los comentarios filológicos de textos literarios. El papel 
de la teoría en torno al integumentum no puede considerarse, no 
obstante, menor en la historia de la exégesis altomoderna; si 
bien carece del lugar de relumbrón que ostentan el furor poéti-
co y la poesía sacralizada de corte paganizante en el plantea-
miento programático de los studia humanitatis y en la sensi-
bilidad estética del letrado humanista. Para éste, ya no bastará 
con aludir a equivalencias simbólicas presentes en corpora tan 
amplios como los dos Testamentos, la literatura grecolatina, la 
poesía cristiana primitiva o la patrística, sino que la circunstan-
cia histórica, que aúna contexto, convenciones y condicionantes 
de composición, producción y particularidades de transmisión, 
enmienda y tradición exegética y enciclopédica sobre el texto  
—por no mencionar la creación de un panteón propio de arca-
nos y deidades oscuras— se han convertido en rasgos visibles y 
significativos del manuscrito y de la hoja impresa que el lector 
dotado debe ser capaz de identificar e interpretar17. 


                                                
16 Es importante señalar, como lo ha hecho Riccardo Fubini —«Humanism 


and Scholasticism: Toward an Historical Definition», en: Mazzocco, Angelo 
(ed.): Interpretations of Renaissance Humanism. Leiden/ Boston: Brill, 2006, pp. 
132–133— aludiendo al Rerum memorandum libri de Petrarca, que el valor de las 
letras paganas no reside en su supeditación a las letras sagradas, ni éstas cum-
plen una mera función instrumental con respecto a aquéllas. Cf. en cualquier 
caso el Trattatello in laude di Dante 154–155 —ed. cit., p. 57— de Boccaccio. 


17 Grafton, Anthony/ Jardine, Lisa: From Humanism to the Humanities. Educa-
tion and the Liberal Arts in Fifteenth- and Sixteenth-Century Europe. Cambridge, 
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Los lugares comunes de corte neoplatónico, sumados al nú-
mero cada vez mayor de habilidades requeridas al exégeta para 
ser competente, sitúan al intérprete de la cultura clásica en pari-
dad con el poeta y fijan los dos dominios en que un ingenio do-
tado para las letras puede, y debe, florecer. En cierta medida, el 
poeta clásico, como el poeta clasicista, lo es en tanto su obra de-
manda un comentario y exige una negociación de significados. 
Dos meses antes de la muerte de Filippo Beroaldo (1453–1505), 
compañero de generación de Poliziano, Ficino y Pico della Mi-
randola y, salvando las distancias, Badius Ascensius, Merula y 
Calderini, aparecen publicadas sus Anotaciones sobre Galeno 
(1505), en cuyo prólogo se lee: 


Y puesto que dicen que uno debe penetrar en el meollo de las cosas 
sin demorarse en las amenidades de las palabras, y examinar la sangre 
y la médula de las sentencias evitando la piel y la corteza de las pala-
bras; yo, por Hércules, no llego a discernir cómo pueda examinarse la 
sangre y la médula sin haberse explorado antes con diligencia piel y 
corteza. Así como quien quiere comer una nuez, debe partir una nuez; 
quien quiera entender las sentencias y revelar los significados que es-
conden, debe romper primero la corteza de las palabras. Lo interior no 
se revelará, sin que se abra antes lo exterior.18 


                                                
MA: Harvard University Press, 1986, pp. 61–65 y ss., y Grafton, Anthony: «The 
Scholarship of Poliziano and Its Context», en: Defenders of the Text. The Traditions 
of Scholarship in an Age of Science, 1450–1800. Cambridge/ London: Harvard 
University Press, 1991, pp. 57–8. 


18 “Et quia dicunt ad pondera rerum penetrandum esse non ad uerborum 
amoenitates diuersitandum et sanguinem ac medullam sententiarum esse intro-
spiciendam omissa cute corticeque uerborum; ego, hercle, non dispicio quomo-
do sanguis et medulla interior introspici possit, nisi cutis et cortex ante dili-
genter exploretur. Nam qui e nuce nucleum esse uult, frangit nucem; qui ex li-
bris uult sententias eruere atque penitus expromere necesse est ut verborum 
corticem ante perrumpat, nec interiora panduntur nisi exteriora ante pates-
cant”, Annotationes in Galenum en Varia Philippi Beroaldi Opuscula, [Basileae]: [s. 
e.], 1513, f. 161r. La imagen orgánica de la médula para referirse al significado 
profundo del texto es querida a Beroaldo, que la emplea, entre otros lugares, en 
los Symbola Pythagorae —“Munusculum est oppido pusillum, nec inficior, si 
corticem exteriorem tantum spectes. Sed si medullam interiorem introspexeris, 
pretiosum iudicabis”, Bolonia: Benedictus Hectoris, 1503, f. a1v— y goza de 
popularidad en las letras italianas del Quattrocento, como dejan ver Guarino de 
Verona —Epistulae 190, en Epistolario di Guarino Veronese, ed. de Remigio Sabba-
dini. Venecia: a spese della Società, 1915, p. 304—, Giovanni Pico della Miran-
dola  —Heptaplus VII. VII, ed. de Eugenio Garin. Firenze: Vallecchi, 1942, p. 
374— o Lodovico Lazarelli —Crater Hermetis, en: Lodovico Lazzarelli (1447-1500). 
The Hermetic Writings and Related Documents, ed. de Wouter J. Hanegraaff. 
Tempe, AZ: Arizona Center for Medieval and Renaissance Studies, 2005, pp. 
212 (puesta en boca de Pontano) y 226—. Su origen se encuentra tanto en la tra-
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El contraste con el involucrum o integumentum de la lectura 
alegórica es claro19. La materialidad del texto deja de ser un obs-
táculo que debe ser salvado para la correcta intelección del poe-
ma y pasa a convertirse en un elemento constitutivo más en su 
comprensión. Dieciocho años antes, en la carta nuncupatoria de 
sus Comentarios sobre Propercio ([1487] 1500), el mismo Beroaldo 
había asignado al poeta la tarea de “velar el poema con formu-
laciones oblicuas, y envolver las sentencias con elegancia”, 
mientras que el intérprete “abre lo que está cubierto, ilumina 
aquello que está oscuro, revela lo recóndito y desentraña copio-
sa y diligentemente lo que el poeta trata brevemente y casi de 
paso”20; es decir, que el trasiego entre producción e interpreta-


                                                
dición pagana —Aulo Gelio, Noct. Att. XVIII. IV. 2 y 6—, como en la patrística: 
Jerónimo de Estridón, Commentariorum in Epistolam ad Galatas libri III. I. 1: 11–12, 
PL 26, col. 322. 


19 Los dos estudios pioneros del integumentum medieval son Chenu, Marie-
Dominique: «Involucrum: Le mythe selon les théologiciens médiévaux», y Jau-
neau, Édouard: «L’usage de la notion d’integumentum à travers les glosses de 
Guillaume de Conches», ambos en Archives d’histoire doctrinale et littéraire du 
moyen âge, XXII y XXIV (1956 y 1957), pp. 75–79 y 35–100, respectivamente. Para 
una discusión del concepto de integumentum y otros términos técnicos afines —
involucrum, translatio, imago, similitudo—, véase Dronke, Peter: Fabula. Explora-
tions into the Uses of Myth in Medieval Platonism. Leiden/ Köln: E. J. Brill, 1974, 
pp. 23–28, 48–52, 56–57, 61–64 y 119–122 y, del mismo, «Integumenta Virgilii», 
en: Intellectuals and Poets in Medieval Europe. Roma: Edizioni di Storia e Lettera-
tura, 1992, pp. 63–80. Sobre las implicaciones filosóficas de la alegoría medieval 
hay un buen resumen en Whitman, Jon: «Twelfth-century Allegory: Philosophy 
and Imagination», en: Copeland, Rita/ Struck, Peter T. (eds.): The Cambridge 
Companion to Allegory. Cambridge/ New York: Cambridge University Press, 
2010, pp. 101-115. 


20 “Et cum poetae officium fit obliquis figurationibus poema uelare et 
sententias concinniter implicare. Interpres inuolucra explicat, obscura illustrat, 
arcana reuelat, et quod ille scrictim et quasi transeunter attingit, hic copiose et 
diligenter enodat”, Beroaldo, Filippo: «Propertius cum commentariis Phylippi 
Beroaldi», en: Tibullus cum commentariis Cyllaennii Veronensis. Catullus cum com-
mentariis Parthenii Veronensis et Palladii Patauini…, [Venecia]: [Giovanni de Tri-
dino], [1487] 1500, f. n5v. Los campos léxicos sobre la tarea filológica, explicare, 
illustrare, reuelare, enodare aparecen aquí representados en dos grupos semán-
ticos, ya sea como “desenredar” o “desenmarañar” —“nodius etiam aliquando 
per metaphoram pro aenigmate seu quaestione aliqua difficile ponitur. Vnde 
enodare, explanare ac declarare est”, Perotti, Cornu copiae seu Linguae Latinae 
Commentarii. III, ed. de Jean-Louis Charlet. Sassoferrato: Istituto Internazionale 
di Studi Piceni, 1993, p. 162— o como “iluminar”, como por ejemplo en la 
Collatio Novi Testamenti de Lorenzo Valla: “Huc accedit quod non semper 
excutio greca, sed in latinis siquid ambiguum contingit aperio, siquid lex ad 
verbum transferendi obscurius facit illustro, ut qui grecam linguam prorsus 
ignorant aut latinam non probe tenent, huiusce rei quantulacunque est a me 
admoneantur”, ed. de Alessandro Perossa, Firenze: Sansoni, 1970, p. 6. Jodocus 
Badius Ascensius tampoco escapa al tópico en sus Comentarios a Persio: “Proin-
de ad pietatis humanitatisque nostre partes spectare visum est, contextum 
verborum huius auctoris per prima familiariter constructum explanare, et locos 
obscuriusculos elucidare”, Auli Persii familiaris explanatio cum Joan. Britannici 
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ción, suma la segunda de lo que Diómedes llama en el Ars “lec-
tio” y “(e)narratio”21, pasa a conformar el centro creativo del 
mismo. No debe sorprender, por tanto, que el tópico en torno al 
carácter sagrado de la tarea del comentarista comience a exten-
derse en la tópica humanista. Bastará recordar que Antonio 
Mancinelli, en su discurso funerario (1503) por Ermolao Bar-
baro lo llama sacerdote, guardián y servidor de Apolo, Palas, 
Líber y las musas, sólo para ilustrar lo dicho en unos términos 
muy similares a la exposición técnica de Beroaldo22. En otro 
caso típico de exaltación neoplatónica, Nicolas Bérauld —hu-
manista en un territorio tan hostil como la Universidad de París 
en el primer tercio del siglo XVI— afirma en su Praelectio al 
Rusticus (1518) de Poliziano que el lector apto de poesía se ve 
embargado, a la hora de realizar su comentario, del mismo fu-
ror que poseyó al poeta al componer su poema: 


Los poetas, colmados de dios e inspirados por el numen celeste, 
transportados por el aliento divino, exhalan poemas divinos e inmor-
tales. Los intérpretes de los poetas se ven inspirados por el furor divino 


                                                
eruditissima interpretatione. Argumenta Satyrarum ac prefationis Persiane per Jodo-
cum Badium, Lyon: Stephano Geynard, 1506, f. a2r, y los materiales prefatorios 
de sus comentarios sobre Ausonio (1513) o de su edición del De Asse (1516) de 
Guillaume Budé, véase sobre estos últimos White, Paul: Jodocus Badius Ascen-
sius. Commentary, Commerce and Print in the Renaissance. Oxford: Oxford Univer-
sity Press/ The British Academy, 2013, p. 111. 


21 “Grammaticae officia, ut adserit Varro, constant in partibus quattuor, 
lectione, enarratione, emendatione, iudicio. Lectio est artificialis interpretatio, 
vel varia cuiusque scripti enuntiatio serviens dignitati personarum exprimens-
que animi habitum cuiusque. Enarratio est obscurum sensuum quaestionumve 
explanatio, vel exquisitio per quam unius cuiusque rei qualitatem poeticis 
glossulis exolvimus. Emendatio est qua singula pro ut ipsa res postulat dirigi-
mus aestimantes universorum scriptorum diversam sententiam, vel recorrectio 
errorum qui per scripturam dictionemve fiunt. Iudicium est quo omnem oratio-
nem recte vel minus quam recte pronuntiatam specialiter iudicamus, vel aesti-
matio qua poema ceteraque scripta perpendimus”, Diómedes, Artis grammaticae 
libri III, en: Grammatici Latini, ed. de Heinrich Keil. Lipsia: Teubner, 1857, vol. I, 
lib. II, p. 426, ll. 21–31. Varrón, La lengua latina V. I. 6–9, trad. de Luis Alfonso 
Hernández Miguel. Madrid: Gredos, 1998, pp. 155–158. 


22 “O Phoebe, o Pallas, o Liber, o Musae obiit ille sacerdos, ille minister, et 
praesidium et decus vestrum […]. Erat enim Metellus illius et curiosus, et peri-
tus, et studiosissimus, ingenioque solerti et perspicaci. Quapropter res omnes 
obscuras, ambiguas, et obstrusas, faciles, claras, apertas reddere potuisset”, An-
tonii Mancinelli Veliterni Sermonum decas ad Angelum Colotium Aesinatem. Argen-
torati: Matthiae Schurerii artium doctoris, [1503] 1510, X. XXIV, f. 109r-v. Para la 
posible identificación del personaje celebrado en el discurso con Ermolao Bar-
baro, que fallece en 1493, y otras cuestiones de interés, véase McLellan, Dugald: 
«Spreading the Word: Antonio Mancinelli, the Printing Press, and the Teaching 
of the Studia humanitatis», en: Feros Ruys, Juanita/ Ward, John O./ Heyworth, 
Melanie (eds.): The Classics in the Medieval and Renaissance Classroom. Turnhout: 
Brepols, 2013, pp. 298–300. 
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cuando explican los misterios poéticos: los primeros emiten los oráculos 
divinos, los segundos desempeñan el papel de intermediarios entre dio-
ses y hombres y, arrimando a los oscuros secretos de los poetas la luz 
de su genio y la llama de la interpretación, los iluminan y los hacen res-
plandecer. O, como sostiene Sócrates en Platón, las musas agitan a los 
poetas con un impulso divino; los poetas, con este mismo furor que les 
invade, inflaman y aguijonean a sus intérpretes. Y al igual que este 
aliento divino —que proviene de las musas, es decir, del cielo mismo— 
emana primero a los poetas, de la misma manera de los poetas a los 
intérpretes, y de estos a otros pasa y se transmite.23 


Es indiferente que Bérauld plagie aquí sin pudor a Beroal-
do24. No es baladí, en cambio, que con el plagio vaya la inter-
pretación que Ficino ofrece del término rapsoda en su Comentario 
al Ión (1484)25, esto es, un recitador y un cantor de poesía, sí, 


                                                
23 “Poetae deo pleni caelestique afflati numine, ac diuino spiritu perciti, 


diuina spirant immortaliaque poemata. Poetarum interpretes et ipsi, diuino 
afflati furore mysteria enarrant poetica: illi diuina fundunt oracula, hi, uelut 
inter deos atque homines medii, recondita obscuraque, quodam uelut ingenii 
lumine adhibito adhibitaque interpretationis lampade, illustrant ac irradiant. Et 
(quemadmodum apud Platonem disputat Socrates) Musae poetas agitant 
instinctu diuino, poetae eodem suo furore interpretes accedunt ac extimulant. 
Sicut itaque a Musis, id est a caelo ipso, diuinus ille spiritus primum emanat a 
poetas, ita a poetis ad interpretes atque ab his ad alios exit ac transfunditur”, 
Bérauld, Nicolas: «Praelectio» 27–28, en: Praelectio et Commentaire à la Silve 
rusticus d'Ange Politien (1518), ed. de Perrine Galand. Genève: Droz, 2015, p. 72.  


24 Beroaldo, In Propertium, loc. cit., f. n5v: “Magna etiam vis est ipsorum 
explanatorum qui a Cicerone «grammatici», a Platone «rhapsodi» appellantur. 
Illi afflatu divino concitati poemata preclara conficiunt. Hi poetico furore 
correpti preclare interpretantur. Illi deo pleni deo dignissima eloquuntur. Hi 
poetica inflammatione calentes divinas interpretationes excudunt […]. Non est 
sine deo bonus poeta. Non est sine poetico afflatu bonus interpres. Ille tam-
quam oraculum. Hic tamquam oraculi explicator”. En Bérauld: “Vnum animad-
uertite, non exigere me supradictarum artium omnium exactam peritiam in 
poetarum interpretibus, quos Cicero grammaticos, Plato Rhapsodos uocat”, «Prae-
lectio» 26, loc. cit., p. 70, mis cursivas. Los Comentarios a las Sentencias de Pedro 
Lombardo de Giles de Viterbo, que a partir de 1510 sufren modificaciones míni-
mas, sí pueden considerarse originales en este sentido: “Ut gignendi potestas 
trifariam interpretari potest, ut Homericam Musam alia ratione Homerus ca-
nens, alia cantatus Achilles, alia rhapsodus assequitur et interpres, ut in Ione 
disserebat Plato. Scripsit siquidem duce Musa (ut aiunt) Homerus; Achilles ve-
ro non scripsit, sed scriptus est; interpres neque scribit neque scribitur, sed 
Musam intelligentia comprehendit, qua alter canit, alter cantitatur”, distinctio 
vii, The Commentary on the Sentences of Petrus Lombardus, ed. de Daniel Nodes. 
Leiden/ Boston: Brill, 2010, p. 307. 


25 Ión 533c–e, trad. de Emilio Lledó, en: Diálogos. I. Madrid: Gredos, 1985, 
pp. 255–256. El lugar platónico era común en las letras del Quattrocento desde la 
recuperación del texto de Platón, por ejemplo, en la silva Nutricia (Silvae, ed. y 
trad. de Charles Fantazzi. Cambridge/ London: Harvard University Press, 
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pero también un comentarista o, por traducirlo de manera rec-
ta, un gramático26; ni tampoco debe obviarse que la voluntad 
por estrechar los vínculos entre producción e interpretación, en-
tre oscuridad del poema y la luz que el comentario arroja sobre 
él, cruce los Alpes a lomos del neoplatonismo florentino y no de 
Agustín de Hipona27. 


Los gramáticos franceses contemporáneos, incluso los de 
adopción, eran capaces de ofrecer imágenes menos hinchadas, 
pero igualmente ilustrativas. En su edición escolar de las Sátiras 
de Juvenal (1498), Badius Ascensius compone un poema dedi-
cado al nuevo recluta para la milicia literaria («Ascensius ad 
litterariae militiae tirunculum»), donde se compara a sí mismo 
con un escanciador de vino, siempre dispuesto a diluir la oscu-
ridad de los volúmenes que comenta con palabras claras como 
el agua (Acria mellifluo diluta phalerna liquore/ Promimus et liquidis 
cecuba fluminibus,/ Quid dubitas? claris obscura volumina verbis/ 
Explicui: iam, me crede, novella capis) en la cantidad que el estu-
diante precise y concediéndole que se embriague de cuanta os-
curidad desee, o bien se identifica a sí mismo con una conste-


                                                
2004, pp. 122–124, vv. 188–198) de Poliziano, donde se alude a la capacidad de 
la poesía inspirada para contagiar el furor en la producción de nueva poesía. 


26 “Quid istorum potissimum verum sit Socrates cum Ione rhapsodo perqui-
rit; «rhapsodus» autem hoc in libro significat recitatorem interpretemque et canto-
rem carminum. Interpretabatur Ion Homeri carmina et coram populo ad lyram 
canebat atque ita erat affectus ut alium poetam nullum praeter Homerum expo-
neret, etiam si eadem qua Homerus facilitate referret, Homeri autem omnia 
celeriter explicabat”, Ficino, Marsilio: «Argumentum Marsilii Ficini Florentini 
in Platonis Ionem de furore poetico» 6, en: Commentaries on Plato. Volume I, ed. de 
Michael J. B. Allen. Cambridge/ London: Harvard University Press, 2008, pp. 
200 y 202, mis cursivas. En una época de especialización cada vez más marcada, 
carecemos de equivalente contemporáneo para el gramático (grammaticus) de 
los humanistas. Para la oposición entre éste, un profundo conocedor de la lati-
nidad primero y posteriormente de toda la antigüedad clásica, frente al oscuro 
grammatista —el recto litteratus y el despectivo litterator es, en este caso, sólo una 
variante legada por Suetonio—, pueden verse Rico, Francisco: Nebrija ante los 
bárbaros. Salamanca: Universidad, 1978, pp. 52–54; los apuntes introductorios a 
la Lamia de Poliziano a cargo de Celenza, Caruso y Rochibaud—Lamia, ed. de 
Christopher S. Celenza. Leiden/ Boston: Brill, 2010, pp. 40–41, 92–93, 140–141— 
y las notas de Wesseling a la suya —Lamia. Praelectio in Priora Aristotelis Ana-
lytica, ed. de Ari Wesseling. Leiden: Brill, 1986, pp. 102–103— y B. Cummings, 
«Erasmus and the End of Grammar», New Medieval Literatures, XI, 1 (2009), pp. 
249–270. 


27 Me refiero a De ordine II. XIV. 39–40, donde Agustín menciona el papel de 
los gramáticos como jueces de los poetas a causa de sus mentiras. Para una 
interpretación del papel del pasaje en la cultura poética del Renacimiento en 
una dirección diversa a la que yo sigo aquí, véase Chevrolet, Teresa: L’idée de 
fable. Théories de la fiction poétique à la Renaissance. Genève: Droz, 2007, pp. 203–
206. El pasaje de Agustín aparece citado, por ejemplo, en el Arte poética española 
de Díaz Rengifo, ed. de Ángel Pérez Pascual. Kassel: Reichenberger, 2012, p. 
158. 
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lación o un faro que sirve de guía en la oscura navegación que 
es el enfrentamiento a solas con el texto28. En la tópica letrada 
del siglo XVI, el lector que surca a nado el oscuro piélago de pa-
pel, sea la obra u ocasionalmente un comentario, como matizará 
Erasmo tras haber entresacado de Diógenes Laercio el apoteg-
ma y el adagio29, corre el peligro de ahogarse en sus oscuras 
profundidades, impostadas o no, si no cuenta con la pericia de 
un nadador de Delos30. Éste, interpretado como buceador en 


                                                
28 Los textos en White, Jodocus Badius Ascensius, op. cit., pp. 112–114. Des 


Périers retuerce la imagen del vino de Falerno para justificar la composición de 
su obra en vulgar —“semblablement, pour vin de Phalerne j’ay mis vin de 
Beaulne”, Le Cymbalum Mundi, ed. de Yves Delègue. Paris: H. Champion, 1995, 
p. 45—. Para la fortuna de la metáfora del vino diluido en agua en Bartolomé de 
Carranza, véase Nakládalová, Iveta: La lectura docta en la primera edad moderna 
(1450-1650). Madrid: Abada, 2013, pp. 247–248. No me resisto a recoger la pre-
ciosista imagen del De harmonia mundi (1525) de Francesco Zorzi: “Pero vuelvo 
a nuestro Mercurio. Se asemeja a la naturaleza del agua, que acendra la falta 
que recubre la forma desnuda de las cosas, lavándola para que se haga apa-
rente; y aquel Hermes, auténtico intérprete, aparta las expresiones peregrinas, 
la oscuridad de enigmas y parábolas y cualquier dificultad que concierne al len-
guaje y, abriendo aquello que se permanece oculto en las entrañas de los arca-
nos divinos y de los misterios de la naturaleza, ofrece a la contemplación la 
verdad desnuda” (Sed ad nostrum Mercurium redeundo. Naturam sapit aqueam, 
nam sicut haec lauando aufert obtegentem maculam, ut appareat nuda rei forma, sic ille 
Hermes uerus interpres ammouet testam extranei idiomatis, obscuritatem aenigmatum 
et parabolarum, aut cuiuscumque detrusi sermonis difficultatem, et aperiens ea, quae in 
penetralibus arcanis Dei et naturae reconditae sunt, nudam offert ueritatem contuen-
dam), I. IV. 15 (Venecia: Bernardino Vitale, 1525), f. 73r. Para el topos clásico de la 
redacción de obras en la oscuridad de la noche (ἀγρυπνία) o a la luz de una 
lámpara, Janson, Tore: Latin Prose Prefaces. Studies in Literary Conventions. Stock-
holm/ Göteborg/ Uppsala: Almquist & Wiksell, 1964, pp. 97–98. 


29 Erasmo, Adag. 236. I. III. 36. Davus sum, non Oedipus; 529. I. vi. 29. Delius 
natator, en: Opera Omnia. II. 1. Adagiorum Chilias Prima. Pars Prior, ed. de Mieks-
ke L. de van Poll-van de Linsdonk, Margaret Mann Phillips y Christopher 
Robinson. Amsterdam/ London/ New York/ Tokio: North-Holland, 1993, p. 
349; Opera omnia. II. 2. Adagiorum chilias prima. Pars altera, ed. de Miekske L. van 
Poll-van de Lisdonk y Maria Cytowska. Amsterdam/ Lausanne/ New York/ 
Oxford/ Shannon/ Tokio: Elsevier, 1998, pp. 56–58 y Opera Omnia. IV. 4. Apoph-
thegmatum libri I-IV, ed. de Tineke L. ter Meer. Leiden/ Boston: Brill, 2010, p. 
203: “Euripides obtulit Socrati librum ab Heraclito conscriptum. Eo lecto ro-
gauit, quid illi videretur. «Per Iouem», inquit, «quae intellexi mihi praeclara vi-
dentur, qualia puto et ea quae non intellexi; sed opus est Delio quopiam nata-
tore Notauit» perquam salse affectatam eius scriptoris obscuritatem, vnde et 
σκοτεινῷ cognomen inditum est”. 


30 No por casualidad, Guillaume Budé emplea la imagen para ilustrar la 
dificultad interpretativa de los libros acroamáticos de la Biblia en De studio lite-
rarum (1532): “Altera sunt […] acroamatica, cuiusmodi prophetarum vaticinia 
dixerim, canticaque diuinorum, quos spiritu sapientiae prouidentia, afflatuque 
entheo dignata est, ipsius denique sapientiae coelestis apophthegmata, Delii (ut 
dicitur) natatoris ad explanationem indigentia”, L’étude des lettres. Principes pour 
sa juste et bonne institution. De studio literarum recte et commode instituendo, ed. 
facsímil, trad. de Marie-Madeleine de la Garanderie. Paris: Les Belles Lettres, 
1988, p. 137. Cabe suponer que muchos de los humanistas a caballo entre el 
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otros lugares, es capaz de sumergirse en un mar de erudición a 
la búsqueda de las perlas de la antigüedad, al rescate del letra-
do bisoño sujeto a un sistema educativo poco propicio para al-
canzar el dominio de las letras, o de vadear las tinieblas perpe-
tradas por el comentarista poco capaz31. El erudito deberá con-
tar, como afirmará Nicolas Vignier en La bibliothèque historiale 
(1587), con su habilidad para darle coherencia a los pecios lega-
dos por las corrientes de la tradición32; aunque, paradojas de la 
filología, Scaligero ya había recordado de pasada en los Poetices 
libri septem (1561) que la imagen socrática del nadador delio 
tampoco estaba libre ella misma de oscuridad33. Fuera ambigua 
o no, pasará a formar parte del argumentario contra los lucífu-
gas —el término es de González de Salas— en las invectivas 
españolas del siglo XVII contra la oscuridad poética34. 


Pero más allá de los fuegos de artificio, la dialéctica entre luz 
y oscuridad, reformulada a través de incontables préstamos, 


                                                
siglo XV y XVI tenían presente la etimología medieval que identificaba Delos 
con claritas —véase, e. gr., Bernardo Silvestre, Commentary on the First Six Books 
of Virgil’s Aeneid, trad. de Earl G. Schreiber y Thomas E. Maresca. Lincoln/ 
London: University of Nebraska Press, 1979, III, Interpretatio, p. 20 y, en general, 
las glosas de Juan Escoto Eriúgena, Remigio de Auxerre y las atribuidas a 
Bernardo Silvestre al De nuptiis de Marciano Capella—, aunque también el 
pudor suficiente como para no aludir a ella. 


31 Palmireno, Juan Lorenzo: Orationes. X. Oratio Palmyreni superiori respon-
dens quae dictata procul abigenda esse confirmat 10, trad. de María José Cea Galán. 
Madrid/ Alcañiz: Instituto de Estudios Humanísticos, 2009, p. 169. Luis de 
Toro equipara a Pedro Placentino, su primer preceptor que lo introdujo al arte 
de la medicina, con un nadador delio, vinculando la imagen no sólo a la erudi-
ción libraria sino al trato personal del preceptor: “Se siquidem eum fore qui non 
solum in profundum artis pelagum me, natatoris Delii instar, introducere ac 
manu ducere deberet, sed et libris opera et consilio, etc.”, De febris epidemicae et 
nouae. Burgos: Felipe Junta, 1574, f. 4v. Delio aparece como nombre propio, no 
como gentilicio, en la Silva (I. XXIII, Silva de varia lección, ed. de Isaías Lerner. 
Madrid: Castalia, 2003, p. 171) de Pedro Mexía. 


32 “Pour la restituer [la Crónica de Casiodoro] en son entier et remettre en 
leur ordre les choses qui ont este transposées, il faudroit bien (comme dit le 
Proverbe ancien) un nageur délien”, Vignier, Nicolas: La bibliothèque historiale. 
Paris: Abel L’Angelier, 1587, t. I, fol. e4v; citado por Grafton, Anthony: Joseph 
Scaliger. A Study in the History of Classical Scholarship. II. Historical Chronology. 
Oxford/ New York: Clarendon Press, 1993, p. 574n13. 


33 “Sunt enim quaedam paroemiae adeo abstrusae eruditionis, ut a nemine 
sint declaratae, usus tantum quasi promulgatus, qualis de Delio natatore, tum 
aliae multa”, Scaliger, Iulius Caesar: Poetices libri septem. Sieben Bücher über die 
Dichtkunst. Band II. Buch 3, Kap. 1-94, ed. de Luc Deitz (et al.). Stuttgart/ Bad 
Cannstatt: Friedrich Fromman Verlag/ Günther Holzboog, 1994, III. 83, p. 536. 
Con toda probabilidad, Scaligero se refiere a la diferencia sustancial entre cómo 
interpreta la imagen Diógenes Laercio, como un nadador capaz de no ahogarse 
en las profundidades, frente a la Suda, donde es un buceador capaz de alcanzar 
lo que se encuentra en ellas. 


34 González de Salas, Jusepe Antonio: Nueva idea de la tragedia antigua, ed. de 
Luis Sánchez Laílla. Kassel: Edition Reichenberger, 2003, p. 649. 
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plagios y variaciones, permea tan hondamente la noción de lec-
tura renacentista, que la tiniebla del texto cobra un valor intrín-
seco no ya estético, sino propedéutico, pasando su aclaración e 
imitación a formar parte de la enseñanza de cualquier discipli-
na. En palabras de Vives: 


Hágase una selección en el estudio, de modo tal que se traten, en 
primer lugar, los significados de las palabras y las fórmulas expresivas. 
Inmediatamente después la comprensión de los autores no tanto en lo 
que toca a los hechos narrados, sino en lo que concierne al sentido de la 
frase, para que el joven se acostumbre a descubrir los significados, 
oscuros y complejos, ejercitando así su capacidad de juicio.35 


Los significados y las expresiones oscuras e intrincadas, si-
guiendo el argumento de Vives y apuntalándolo con el de Bal-
tasar de Céspedes en el Discurso de las letras humanas (1600), son 
connaturales a la poesía que no es más, ni menos, que el re-
sultado de la continua recombinación de materiales y hallazgos 
de la tradición. Para que el poeta cree un poema que pueda til-
darse de admirable, es esencial el dominio de las obras poéticas 
—y de las no estrictamente poéticas— precedentes y contempo-
ráneas36, algo que sólo puede alcanzarse a través del discerni-
                                                


35 “Sed habeatur in studio delectus, ut prima cura sit circa verborum 
significatus, et loquendi formulas; proxima circa intelligentiam auctorum non 
tam in rebus, quam in sententia dicti, ut assuescat puer illorum sensa eruere, 
quae obscure dicuntur ac perplexe, in quo exacuitur iudicium […]”, Vives, Juan 
Luis: De tradendis disciplinis, III. I, la editio princeps es de 1531, cito por la ed. de 
Gregorio Mayáns, Joannis Ludovici Vivis Valentini Opera omnia. Valencia: Benito 
Monfort, [1531] 1785, vol. VI, p. 305. El propio Vives, como el grueso de los 
humanistas, bromea con esta tendencia en más de una ocasión, véanse, por 
ejemplo, las Exercitationes. XVII. Conuiuium: “Si el filólogo comienza la disputa 
sobre los tipos de pescado, es decir, sobre lo más incierto y controvertido que 
pueda existir, empezad a prepararnos las camas, habrá que dormir aquí” (Si 
philologus coeperit de piscibus mouere controuersiam, hoc est de re incertissima et 
controuersissima, incipite nobis lectulos insternere, hic erit cubandum), Los diálogos, 
ed. y trad. de María Pilar García Ruiz. Navarra: Ediciones Universidad de Na-
varra, 2005, pp. 282–283. 


36 La postura de Joachim Vadianus en el capítulo XIX del De poetica et carmi-
nis ratione (1518) es clara, despojar al poeta de imágenes y símbolos lo trans-
forma en teólogo, filósofo natural o historiador, de ahí la importancia de esas 
disciplinas para el intérprete: “Haec, inquis, frater, ex his apertius cognoscere 
est qui naturalis philosophiae nobis praescipsere documenta, ut opus non sit 
aurum quasi gryphibus eripere, adeo obscura et aenigmatica ut videtur involu-
cra dissolvendo. Bene dicis. Nam ex aliis haec discere te, ut Poetas intelligas, 
convenit, ut deinde ex eisdem maiora eo maiori cum voluptate discas quae non 
sunt communibus sophorum sermonibus exposita. […] Tolle a Poeta picturam et 
schemata, et vel theologum cernes vel physicum, historicum, aut si ad voluptatem ali-
quid scripsit, omnino nomine poetae privas. Nam ut musicum mutum reddis si 
fistulam citharamve demis aut fauces quominus canat occludis, ita non esse 
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miento entre los comentarios más excelentes de los modelos de 
imitación y su uso. Por tanto, los clásicos, y los contemporáneos 
que hayan alcanzado ese estatuto, deben leerse a través de los 
ojos del filólogo, para que la filología fermente el humus sobre 
que habrá de nutrirse cada nueva obra37 y cada nueva obra sea, 
a su vez, germen de una filología más precisa.  


III (INTERLUDIO) 


La seña de identidad de la cultura literaria de mediados del 
siglo XVI es la convivencia del modelo de lectura que abraza la 
oscuridad como instrumento para afilar las capacidades críticas 
del futuro intérprete y un paradigma preceptivo que la condena 
como vicio de manera casi unánime. Si bien no es la única cau-


                                                
poeta poterit cuicumque illa suavis, amoena et a saeculorum origine donata 
rerum per involucra circumscriptio denegabitur”, en: De poetica et carminis ratio-
ne [1518]. Band I: Kritische Ausgabe, ed. de Peter Schäffer. München: Wilhelm 
Fink, 1973, p. 158–159, mis cursivas. Compárese, en cualquier caso con la Colla-
tio laureationis (1341) de Petrarca: “Possem facile demonstrare poetas, sub vela-
mini figmentorum, nunc phisica, nunc moralia, nunc historias comprehendisse, 
ut verum fiat quod sepe dicere soleo: inter poete et historici ac philosophi, seu 
moralis vel naturalis, officium hoc interesse, quod inter nubilosum et serenum 
celum interest, cum utrobique eadem sit claritas in subiecto, sed, pro captu 
spectantium, diversa”, en: «La Collatio laureationis del Petrarca nelle due reda-
zioni», ed. de Carlo Godi, Studi Petrarcheschi, n. s. V (1988), pp. 20 y 43. 


37 “Negoçio es de mucha dificultad y esta naçe de la obscuridad de los poe-
tas que cada uno en su género la tiene muy grande; para lo qual es nesçessario 
tener leccion y memoria de todos los scriptores antiguos, porque unos toman de 
otros, unos declaran a otros […]; con los quales libros, acudiendose a las fuentes 
de donde aquel poeta tomo sus conceptos y sentencias se entiende con mas 
facilidad […]”; sin embargo “aunque aquel libro [los Syntagmata in Senecam de 
Martín Antonio del Río] yo le tengo por poco provecho porque, como las Trage-
dias de Seneca estan llenas de sentençias, es façil ajuntar otras semejantes de 
infinitos authores y asi hazer un libro que sea como un Sentenciario de Velengar-
do o de otro; desta manera, aunque puede servir a predicadores es de muy poco pro-
vecho a humanistas, a los quales es nesçesario que se les declare la letra y no las mora-
lidades y alegorias, porque en estas cada uno puede ser docto con muy poca doctrina y 
trabajo; y esta es la causa porque estiman tanto en Castilla el libro de las Emble-
mas de Alçiato, porque son moralidades y lugares communes, que cuestan muy 
poco trabajo de saberse y dan mucho gusto a los que saben poco”, Céspedes, 
Baltasar de: El maestro Baltasar de Céspedes, humanista salmantino, y su Discurso de 
las letras humanas, ed. Gregorio de Andrés. Real Monasterio de El Escorial: 
Biblioteca «La Ciudad de Dios», 1965, pp. 244–245, mis cursivas. Esta concep-
ción de la poesía como arte que se retroalimenta a sí mismo y donde la oscuri-
dad debe ser superada por la erudición tiene una temprana manifestación en el 
barroco castellano en el Libro de la erudición poética (1607; 1611, 1613) de Luis Ca-
rrillo y Sotomayor, en: Obras, ed. de Rosa Navarro. Madrid: Castalia, 1990, pp. 
364–366. 







La estética renacentista de la oscuridad: cuatro momentos 


 113 


sa38, la recuperación de la Poética aristotélica ha sido destacada 
con frecuencia y por extenso como una razón de peso para la 
instauración del segundo paradigma. La antigua tesis defendi-
da por Toffanin sobre el solapamiento de esta —considerado su 
particular prurito preceptivo— con la política cultural de Tren-
to debe matizarse39. Y aunque es indiscutible que las presiones 
ejercidas desde los dos flancos, especulativo y doctrinal, pusie-
ron brida a los exabruptos neoplatónicos de las tres décadas an-
teriores, es igualmente cierto que, en contrapartida, dieron el 
impulso necesario para la redacción de monumentos al neopla-
tonismo sistemático como el Della poetica (1586) de Francesco 
Patrizi da Cherso. 


A su vez, frente a los comentarios sobre tratados técnicos de 
poética y retórica, el comentario filológico de textos poéticos 
pierde, en líneas generales, el lugar de privilegio del que había 
gozado en el momento anterior para quedarse en una vía re-
currida para que grandes nombres de la erudición tardorrena-
centista, o los aspirantes a hacerse uno, marquen presencia en la 
república literaria. Una reflexión de fondo sobre la poética re-
clama ya una disciplina específica y una nueva clase de erudito, 
el crítico literario, que va a instalarse en la cultura letrada euro-
pea para invertir la dirección en que circulaban los otrora estre-
chos vínculos entre especulación teórica y creación poética40. 


                                                
38 Véase, por ejemplo, Vickers, Brian: Storia della retorica [In Defence of Rheto-


ric], trad. de Rocco Coronato. Bologna: Il Mulino, [1988] 1994, cap. V, pp. 381–
434. 


39 Toffanin, Giuseppe: La fine dell’Umanesimo. Torino: Fratelli Bocca, 1920, p. 
6. Véase la matización en Vasoli, Cesare: «Ludovico Castelvetro e la fortuna 
cinquecentesca della Poetica di Aristotele», en: Firpo, Massimo/ Mongini, Guido 
(eds.): Ludovico Castelvetro. Firenze: Olschki, 2008, pp. 1-24. 


40 El agotamiento del modelo anterior queda bien descrito en la carta que 
Juan Justiniano —al que ahora quiere atribuírsele el Viaje de Turquía— remite a 
Paolo Manuzio el 7 de mayo de 1549: “Ahora, cuando la necesidad de las 
circunstancias, o la naturaleza, y el ingenio más propenso a ello, me movieron a 
mí también a escribir, meditar, o comentar algo, siempre procuré […] que lo 
que escribiese comportara no solo deleite, sino además, y por encima de todo, 
utilidad. […] Pero al reparar en que todos los temas dignos de tratarse habían 
sido dominados por los antiguos, hasta el punto que casi no dejaban lugar para 
los modernos, y luego, que si los más modernos habían innovado en algo —ya 
que son abundantes y prolijos—, los juzgaba bastantes e incluso demasiados 
para cargar los hombros de cualquier lector animoso, estimé por ello que sería 
suficiente interpretar a los antiguos y explicar con comentarios sus obras más 
oscuras […] o, habida cuenta de los pocos que dominan el latín, traducir esas 
mismas obras al italiano. Bien puede ser que haya algunos que, asistidos por un 
ingenio más enérgico, instruidos por una doctrina más fértil o favorecidos por 
una fortuna o un ocio más benignos, escribieran sus propias obras y edificaran 
cosas enteramente nuevas o entretejieran una tela de invenciones. No les en-
vidiaremos en nada, sino que les aplaudiremos, conscientes de la debilidad de 
nuestro pequeño ingenio. Hemos decidido no crear nada original, sino trans-
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Aunque el paso es tímido, el intercambio de papeles queda pa-
tente en el temprano In librum De arte poetica Q. Horatii Explana-
tiones (1537) de Tomás Correa, donde el preceptista se arroga el 
papel de instructor del poeta para perfeccionar su arte41. 


En lo que concierne a la oscuridad, los dos tratados estricta-
mente poéticos legados por la antigüedad clásica, la Poética de 
Aristóteles y la Epístola a los Pisones de Horacio, presentaban ar-
gumentos contra ella. La Poética la menciona por primera vez al 
ocuparse de la elocutio, ofreciendo una defensa de la evidentia 
(enargeia), a la que la dispositio del poema debe servir de refuer-


                                                
mitir con el mayor de los cuidados algunas obras de entre las legadas por los 
antiguos o por nuestros contemporáneos” (Nam cum seu fati necessitas, siue 
natura, ingeniumque ad id propensius, me quoque ad scribendum, meditandum, 
commentandum aliquid iampridem compulissent, equidem id semper studui, omnibus 
denique neruis contendi, ut quae scripsissem, non uoluptatem modo, uerum etiam 
utilitatem cum primis haberent aliquam […]. Caeterum cum uiderem omnia scribendi 
argumenta sic a ueteribus occupata, ut ferme non esset nouis amplius relictus locus, 
deinde si quid esset a recentioribus innouatum, ut sunt multa fusa ac refusa, ea puta-
rem esse satis superque ad onerandum lectorem quamlibet studiosum, etiamsi nihil 
accessisset noui, propterea iudicabam satius esse, uel interpretari uetera, et explicare 
commentariis, quae essent obscuriora […] uel uertere ipsa eadem opera Latina, ob pa-
rum Latini sermonis intelligentes, in Hetruscum sermonem. Quod tamen, si qui essent, 
qui uel maioribus ingenii uiribus adiuti, uel ubieriori doctrina instructi, uel commodio-
re aut ocio aut fortuna usi, de suo scriberent, nouamque omnino rerum a sese uel con-
gestarum, uel inuentarum telam contexerent, nos hisce nihil inuidentes, plaudentes 
etiam, ingenioli nostri atque imbecillitatis conscii, eam sumus uiam ingressi, ut nihil 
ederemus noui, transferremus autem quam summa possemus cura, nonnulla eorum 
quae uel a ueteribus tradita, uel a nostris etiam cognitu dignissima iudicaremus), Justi-
niano, Juan: Epistolae. Lettere familiari, scolastiche o morali, declamatorie e altri opus-
coli, ed. de Damiano Mevoli. Roma: Vecchiarelli, 2004, p. 84. Súmese la primera 
dedicatoria a las Anotaciones a Garcilaso, donde queda de manifiesto —indepen-
dientemente de la captatio— el carácter utilitario del que el commentum se ve 
investido, dado que la obra se presenta como instrumento para incorporar el 
lenguaje técnico y sus conceptos al castellano: “Pues no conteniéndome en los 
límites de mi inorancia o poca noticia, escogí este argumento con tanta novedad 
i estrañeza casi peregrina al lenguaje común, así en tratar las cosas como en 
escrevir las palabras”, Anotaciones a la poesía de Garcilaso, ed. de Inoria Pepe y 
José María Reyes, Madrid: Cátedra, 2001, p. 175. 


41 “Illius vero studium eo spectat, vt instituat futurum poetam, tamen ante-
quam ad singula praecepta deueniat, de ordine et collocatione rerum verba fa-
cit, ne quis neruos contendat praeterrem, praeterque causam”. No he tenido 
acceso a la princeps (1537), la cita está tomada de la siguiente edición: Thomae 
Correae in librum De arte poetica Q. Horatii Flacci Explanationes. Venecia: Francisco 
de Franciscis, 1587, p. 2. Desde una perspectiva más amplia, los efectos del cam-
bio pueden constatarse comparando la Apologia dei Dialoghi (ca. 1574) de Spero-
ne Speroni —nacido exactamente en 1500—, con las incursiones de Tasso o de 
Lope en este nuevo terreno para constatar el peso progresivo que la poética 
cobra en tres décadas. Por tanto, la pulla de Lope en el Arte nuevo —ed. cit., p. 
290, vv. 11–16: “Fácil parece este sujeto, y fácil/ fuera para cualquiera de voso-
tros,/ que ha escrito menos dellas, y más sabe/ del arte de escribirlas y de 
todo;/ que lo que a mí me daña en esta parte/ es haberlas escrito sin el arte”— 
no se dirige solamente al auditorio para el que en principio fue escrita. 
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zo: “es preciso estructurar las fábulas y perfeccionarlas con la 
elocución poniéndolas ante los propios ojos lo más vivamente 
posible; pues así, viéndolas con la mayor claridad, como si pre-
senciara directamente los hechos, el poeta podrá hallar lo apro-
piado, y de ningún modo dejará de advertir las contradiccio-
nes”42. La claridad se logra al mantener un estilo medio que no 
caiga ni en el vulgarismo ni en la acumulación de figuras que 
conlleven oscurecer del poema43. Horacio, aparentemente mu-
cho menos sistemático que Aristóteles, incide en el mismo pre-
cepto44. 


Con afán simplificador, la imposibilidad de expandir teóri-
camente ambas obras para que respondieran satisfactoriamente 
a asuntos centrales para la poética, desde la definición de “imi-
tación” hasta el catálogo de géneros o “especies” poéticas, pa-
sando por problemas arduos como la posibilidad de que las 
obras en prosa pudieran considerarse poesía o la asignación de 
estilos a formas poéticas, motivó desde muy pronto que los pre-
ceptistas del siglo XVI tuvieran que recurrir a otras fuentes para 


                                                
42 Aristóteles, Poética, ed. de Valentín García Yebra. Madrid: Gredos, 1974, 


1455a23–25. Para el concepto de evidentia o enargeia en el Renacimiento, véase 
Hathaway, Baxter: The Age of Criticism. Westport, CT: Greenwood Press, 1972; 
Rigolot, François: «The Rhetoric of Presence: Art, Literature, and Illusion», en: 
Norton, Glyn P. (ed.): The Cambridge History of Renaissance Criticism. III. The 
Renaissance. Cambridge, MA/ New York: Cambridge University Press, 1999, 
pp. 161–175, y Mack, Peter: «Early Modern Ideas of Imagination», en: Nauta, 
Lodi/ Pätzold, Detlev (eds.): Imagination in the Later Middle Ages and Early Mo-
dern Times. Leuven/ Paris/ Dudley, MA: Peeters Press, 2004, pp. 59–76. 


43 Aristóteles, Poética, 1458b1–34. El resumen sobre las estrategias por las 
que se consigue la claridad y se puede mantener la elevación de la elocutio (lexis) 
para no caer en la vulgaridad en el índice analítico de García Yebra, pp. 489–490 
y 511–512. 


44 Muy pronto habría intentos de asimilar la Epistola con la Poética, al en-
tenderse que la primera era, en cierta medida, una reelaboración del tratado de 
Aristóteles, y que una lectura atenta permitiría la reconstrucción de todos los 
paralelos entre ambas obras y una síntesis teórica, véase Herrick, Marvin Theo-
dore: The Fusion of Horatian and Aristotelian Literary Criticism, 1531-1555. Urbana, 
IL: The University of Illinois Press, 1946. La monografía de Herrick, como es 
comprensible, ha sido matizada en varios de sus puntos a lo largo de los años. 
Para la crítica sobre el arranque del libro con el comentario póstumo de Parrha-
sio a la Ars horaciana, véase Cerasuolo, Salvatore: «Storia critica dell’ Ars poetica 
dal Landino al Maggi», en: Gigante, Marcello/ Cerasuolo, Salvatore (eds.): 
Letture oraziane. Napoli: Pubblicazioni del Dipartimento di Filologia Classica 
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, 1995, pp. 268. Matizaciones 
sobre algunas aproximaciones a los textos en García Berrio, Formación de la teoría 
literaria moderna, op. cit., pp. 352–359 (sobre el concepto de catarsis), 394–395 
(sobre el delectare); Sellin, Paul R.: «Sources of Julius Caesar Scaliger’s Poetices 
libri septem as a Guide to Renaissance Poetics», en: Cubelier de Beynac, Jean/ 
Magnien, Michel (eds.): Acta Scaligeriana. Agen: Société Académique d’Agen, 
1986, pp. 75–84 (sobre las fuentes de Scaligero, especialmente del libro I de los 
Poetices libri septem). 
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completar, amplificar, enmendar o refutar, al menos en parte, a 
ambas autoridades. En el caso de la oscuridad, podemos partir 
de la siguiente afirmación tardía de la Paráfrasis a la Poética de 
Horacio (1639) de Francisco Cascales: “Aristóteles opinaba […] 
que una poética cumplía todo su propósito si trataba la fábula, 
las costumbres, la sentencia y la dicción o elocución”45, donde 
se recogen los dos ámbitos —la sentencia (sententia; gnome y dia-
noia) y la dicción o elocución (dictio o elocutio; lexis)— en los que 
los ataques contra la oscuridad inciden de manera persistente 
durante los siglos XVI y XVII46. Caminar por esa vía es aden-
trarse en la incorporación de Cicerón, de Quintiliano, de Deme-
trio y de Hermógenes en la teoría poética del siglo XVI, un ca-
mino demasiado intrincado y vasto como para explorarlo al cie-
rre de estas páginas.  


IV 


Mi objetivo en este último momento es más modesto. Con-
siste en presentar un caso de instrumentalización retórica de la 
oscuridad como forma de atención, algo que ya habíamos visto 
señalado por Petrarca y Boccaccio y que es el único rasgo com-
partido entre los textos de los que voy a ocuparme ahora y los 
anteriores. Dado que no busco un acercamiento comprehensivo, 
sino ilustrativo —y la tradición me apoya en el movimiento— 
me tomo la licencia de desplazarme del dominio de cuestiones 
textuales y poéticas a la pintura aferrándose a los estrechos vín-
culos que unas y otra mantienen con la retórica47. 


Entre el 3 y el 4 de diciembre de 1563, se celebra la vigesimo-
quinta y última sesión del Concilio de Trento. En ella, los miem-
bros del grupo coordinado por el cardenal Charles de Guise tu-
                                                


45 Epigramas. Paráfrasis a la poética de Horacio. Observaciones nuevas sobre gra-
mática. Florilegio de versificación, trad. de Sandra I. Ramos Maldonado. Madrid: 
Akal, 2004, pp. 142–143. 


46 Es la conocida división entre “oscuridad de las sentencias” (o “de los con-
ceptos”) y “oscuridad de las palabras”, de ascendencia ciceroniana. Para el caso 
español, véase Vilanova, Antonio: «Preceptistas españoles de los siglos XVI y 
XVII», en: Díaz-Plaja, Guillermo (dir.): Historia general de las literaturas hispánicas. 
III. Renacimiento y Barroco. Barcelona: Vergara, 1962, pp. 582–583, 657–659, y Tu-
bau, Xavier: Lope de Vega y las polémicas literarias de su época: Pedro Torres Rámila y 
Diego de Colmenares. Tesis defendida en el Departament de Filologia Espanyola i 
Teoria de la Literatura, dir. A. Blecua, Universitat Autònoma de Barcelona, 
2008, pp. 320–329. 


47 Además de los estudios clásicos de Michael Baxandall, véanse Vickers, 
Storia della retorica, ed. cit., cap. VII, pp. 435–474; Le Coat, Gérard: The Rhetoric of 
the Arts, 1500–1650. Frankfurt am Main/ Bern: Peter Lang, 1975, y Van Eck, 
Caroline: Classical Rhetoric and the Visual Arts in Early Modern Europe. Cam-
bridge/ New York: Cambridge University Press, 2007. 
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vieron que pronunciarse, entre otros temas, sobre el culto a las 
imágenes y la veneración de las reliquias de santos («Decreto 
sobre la veneración de los santos, de sus reliquias, y de las imá-
genes sagradas»). El asunto se había convertido en materia con-
trovertida desde principios del siglo XVI, dado que la práctica 
había sido atacada tanto por parte de los reformistas modera-
dos dentro del catolicismo, como de la reforma luterana y calvi-
nista48. A pesar de la premura con que los miembros de la con-
gregación tuvieron que trabajar durante los últimos días de 
Trento49, el decreto manifestaba con claridad que era impío du-
dar que los santos, que reinaban en el Cielo junto a Cristo, no 
tuvieran poder de intermediar por los fieles que se dirigían a 
ellos, que las reliquias —los “cuerpos sagrados” de los santos— 
eran miembros vivos de Cristo y templos del Espíritu Santo que 
se alzarían al final de los días y que merecían por ello respeto y 
veneración y que las imágenes de Cristo, la Virgen y los santos 
debían ser preservadas, honradas y veneradas. La Professio Fidei 
Tridentinae, que se mantiene en estos términos, fue promulgada 
el 13 de noviembre de 1564 por Pío IV en la bula Iniuctum nobis. 


Casi veinte años después, en 1582, Gabriele Paleotti, que 
desempeñó un papel de gran relevancia durante el Concilio, 
publica su conocido Discorso intorno alle immagini sacre e profane. 
El capítulo 33 del segundo libro, titulado «De las pinturas oscu-
ras y difíciles de entenderse» es una importante recapitulación 
de las ideas que hemos tratado sobre la oscuridad vistas a tra-
vés de la lente de Trento: 


Una de las principales alabanzas que suelen hacerse a un autor o 
profesor de cualquier ciencia es que sepa explicar con claridad sus con-
ceptos, y hacer las materias, si bien altas y difíciles, inteligibles a todos y 
claras con su modo de hablar fácil. Lo mismo podemos afirmar de 
modo universal en el pintor, y tanto más, cuanto sus obras hacen fun-
damentalmente de libro de los idiotas, a los cuales es siempre necesario 
hablarles clara y abiertamente. […] Sucede que todos los días se ven en 
distintos lugares, y mayormente en las iglesias, pinturas hasta tal punto 
oscuras y ambiguas, que donde deberían, iluminando el intelecto, exci-
tar a un tiempo la devoción y penetrar el corazón, éstas con su oscuri-
dad confunden de tal manera la mente, que la distraen en mil partes y 


                                                
48 El texto de Carlos M. N. Eire —War against the Idols. Cambridge/ New 


York: Cambridge University Press, 1986— sigue siendo la monografía más 
equilibrada entre información y legibilidad sobre el desarrollo de la polémica. 


49 O’Malley, John W.: Trent. What Happened at the Council. Cambridge, MA/ 
London: The Belknap Press of Harvard University Press, 2013, pp. 241–244. 
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la tienen ocupada disputando consigo misma qué sea aquella figura, no 
sin pérdida de la devoción.50 


Las razones de los pintores para componer este tipo de 
obras son tres, según Paleotti: que el artista no quiera hacerlas 
de otra manera, que no sepa o que no pueda. En el primer caso, 
es preciso establecer dos tipos de oscuridad: una positiva y una 
negativa. La positiva ya había sido observada y practicada por 
los hebreos, por los egipcios y por los filósofos de la antigüe-
dad, que cuando querían hablar sobre materias sagradas les im-
ponían un velo para ocultarlas de la multitud profana. Este tipo 
de ocultación, que admiten los doctores de la Iglesia y que con-
forma en parte la doctrina católica a través de los misterios, se 
asemeja a la imposición de un velo o de un cristal transparente 
que cubre y protege las reliquias sagradas, ya que con ello se 
quiere manifestar la voluntad de la Iglesia de preservarlas y, a 
su vez, sirven para “contener” al pueblo y mantenerlo en la de-
bida reverencia. 


En lo que resta de capítulo, Paleotti expondrá de manera 
precisa las razones que son causa de oscuridad en la pintura, 
que corresponden, casi punto por punto, a las que suelen adu-
cirse en la condena de la oscuridad poética en los tratados de la 
época, dada la constitución de la preceptiva de ambas en torno 
a la retórica clásica. Resulta llamativo, sin embargo, que tras ha-
ber hecho referencia a los misterios y a las reliquias, Paleotti 
diga que competen a los teólogos y pase a afirmar que los pin-
tores están obligados a reproducir sólo aquello que procede del 
consenso doctrinal de la Iglesia: “sin añadir, ni disminuir, ni 
alterando en un punto aquello que por ella ha sido aprobado, ni 
en lo que toca a la sustancia, al modo o cualesquiera otras cir-
cunstancias”51. La reliquia queda así dentro de un grupo de ma-
                                                


50 “Une delle principale laudi che sogliono darsi ad uno autore o professore 
di qualche scienza, è ch’egli sappia charamente esplicare i suoi concetti, e le 
matiere, se bene alte e difficili, renderle col suo facil modo di parlare intelligibili 
a tutti e piane. Il medesimo possiamo affermare in universale del pittore, e tanto 
più, quanto l’opere sue servono principalmente per libro degli idioti, alli quali 
bisogna sempre parlare aperto e chiaro. […] accade che ogni giorno si veggono 
in varii luoghi, e massimamente nelle chiese, pitture così oscure et ambigue, 
ch’ove doveriano, illuminando l’inteletto, eccitare insieme la divozione e pun-
gere il cuore, elle con la loro oscurità confondono per modo la mente, che la 
distraeno in mille parti e la tengono occupata in disputare tra sé stessa quale sia 
quella figura, non seza perdita della divozione”, Paleotti, Gabriele: Discorso in-
torno alle imagini sacre e profane, en: Barocchi, Paola (ed.): Trattati d’arte del Cin-
quecento. Fra Manierismo e Controrriforma. Bari: Laterza, [1582] 1961, vol. II, p. 
408. 


51 “Ma questa ragione de’ teologi non può aver molto luoco nei pittori, i 
quali nelle cose sacre solamente rappresentano quello che si truova essere pro-
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nifestaciones que, si estuviéramos leyendo un tratado de poé-
tica, veríamos asimilada a la poesía teológica o inspirada, pero 
Paleotti marca con un corte brusco, como es obvio, la posibili-
dad de la elaboración poética o artística de reliquias. 


Y sin embargo basta acudir a otros lugares del tratado de 
Paleotti para concluir que la reliquia, que funciona como dispo-
sitivo admirable y como objeto de adoración52, alberga en sí to-
das las características positivas de la oscuridad dentro de los 
parámetros expuestos y carece de las negativas. Frente a los ob-
jetos que son fruto del arte —sea pintura, escultura, poesía, 
etc.—, la elocuencia de la reliquia reside en su univocidad53, por 
un lado, y en su unicidad por otro, entendiendo por lo segundo 
la ausencia en ella de reproducción mimética —la reliquia tiene 
“aura”, diríamos en términos modernos54— frente a la capa-
cidad de imitación, de reproducción y de emulación de la obra 
de arte55. De hecho, Paleotti propone el capítulo del Discorso de-
dicado a la adoración de las imágenes la siguiente tripartición 
con respecto a los objetos a los que la adoración se dirige: 


                                                
posto dai santi dottori et accetato dal commune consenso della Chiesa, non 
aggiongendo, né minuendo, né alterando punto quello che da essi è stato 
approvato, né quanto alla sostanza, né quanto al modo o altre sue circonstan-
zie”, Paleotti, Discorso, ed. cit., p. 409. 


52 Sobre la admiratio y su función dentro de la poética renacentista, puede 
verse mi «The Medical Poetics of Wonder in the Renaissance: Fracastoro and 
Surroundings», de próxima aparición, y la bibliografía allí citada. 


53 Borromeo, Carlo: Instructiones fabricae ecclesiasticae [1577], en: Barocchi, 
Trattati d’arte del Cinquecento, op. cit., p. 41: “Eae in quocumque loculi, armariit 
vasculive genere reconditae sint, singulae, quarum nomina constant, inscriptio-
nem, in charta pergamena, patentibus litterulis expressam, earumque unicui-
que, vel potius serico, in quo illae singulae involutae sunt, affixam habeant; 
quae uniuscuiusque sancti sanctaeve reliquiae, quae in iis reconduntur, plane 
significentur”. 


54 Benjamin, Walter: «La obra de arte en la época de su reproductibilidad 
técnica», en: Discursos interrumpidos I, trad. de Jesús Aguirre. Madrid: Taurus, 
[1934–1935] 1989, pp. 15–60. 


55 “Omne vero lampadarium, ex una etiam lampade constans, non a latere, 
sed e regione conspectuve altaris, aut sacrarum reliquiarum, aut sacrae imagi-
nis, ut supra, appensum, et ad praescriptum distans, recta constituatur, duc-
torio funiculo adiuncto,” Borromeo, Instructiones fabricae ecclesiasticae, cit., cap. 
18, p. 46, véase también cap. 16, p. 38–39, 41–41 y cap. 33, p. 90; cf. Comanini, Il 
figino overo del fine della pittura [1591]: “Legessi ancora di S. Gregorio, che in 
Roma fece ruinare e spezzare molte belle statue, come quelle che ritraevano i 
pellegrini dalle visite delle sacre basiliche et delle reliquie de’ santi, mentre gli 
alletavano con la lor vista”, en: Barocchi (1962), op. cit., vol. III, p. 319. Sobre la 
percepción en torno a la reproductibilidad de la obra de arte, distinta clara-
mente de la sensibilidad contemporánea, véase de nuevo Borromeo, en este 
caso Museo 22 y 23, en: Rothwell, Kenneth S./ Jones, Pamela M. (eds.):  Sacred 
Painting. Museum. Cambridge, MA/ London: Harvard University Press, 2010, p. 
162. 
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Podemos ejercitar la adoración en tres modos: uno, creyendo que la 
cosa adorada es divina o absolutamente o por participación, como arri-
ba; otro, creyendo que contiene algo divino; el tercero, creyendo que al 
menos representa algo divino. En el primero no creemos que una ima-
gen es una cosa divina, o por sí misma o por participación, siendo la 
imagen ordinariamente algo fabricado, hecha para representar otra ver-
dadera, a menos que hubiera alcanzado algún grado de santidad en al-
guno de los modos que ya expusimos y que no pertenecen a su sus-
tancia, que es material. En el segundo, consideramos que el tabernáculo 
del sacramento no es ya Dios, sino que Dios nos ha sido repuesto en él, 
y de la misma manera los relicarios, donde se encuentra reliquias de 
santos ciertas y aprobadas, que contienen también cosas divinas por 
participación. En el tercero, decimos que la imagen figurada del Padre, 
o del Hijo, o del Espíritu Santo no es Dios, ni contiene a Dios en sí, sino 
que representa a Dios.56 


Es decir, Paleotti establece una distribución que sigue un es-
quema estrictamente platónico, donde la calidad del objeto de 
contemplación depende del grado de verdad, o de participación 
de lo divino, que éste posea. Hay además una razón psicológica 
que Paleotti no menciona, pero que se halla al fondo del asunto. 
La reliquia y la obra de arte se distinguen en el hecho de que la 
segunda requiere ser intelectualizada para excitar la devoción 
del espectador o del oyente y penetrar en su corazón (eccitare 
insieme la divozione e pungere il cuore), mientras que la primera 
manifiesta una verdad inmediata. En la reliquia no hay inventio, 
es por tanto inspirada, pero sí hay dispositio, en cuanto se la 
sitúa, se la ubica, de acuerdo a una serie de parámetros estéticos 
dentro del artefacto simbólico que es el templo y se la reviste de 
una o varias capas —los relicarios— que por una parte la pre-
servan, por otra impiden el acceso directo, y por otra la ador-


                                                
56 “[…] la adorazione si può essercitare da noi in tre modi: l’uno, credendo 


che la cosa adorata sia divina o assolutamente o per participazione, come di 
sopra; l’altro, credendo che essa contenga cosa divina; il terzo, credendo che 
essa almeno rappresenti cosa divina. ¶Nel primo, non crediamo noi che alcuna 
imagine sia cosa divina, o per sé o per participazione, essendo la imagine ordi-
nariamente cosa artificiata, fatta per rappresentare un’altra vera; eccetto se non 
avesse acquistata qualche santità in alcuno delli modi da noi narrati altre volte, 
i quali però non appartengono alla sostanza loro, essendo materiale. ¶Nel se-
condo, teniamo noi che ‘l tabernacolo del Sacramento non sia già Dio, ma che vi 
sia riposto Dio; e parimente i reliquiarii, dove sono reliquie di santi certe et 
approvate, contengono anch’esse cose divine per participazione. ¶Nel terzo, 
diciamo che la imagine figurata del Padre o Figliuolo o Spirito Santo non sia già 
Dio, né abbia in sé Dio, ma rappresenti Dio”, Paleotti, Discorso, ed. cit., p. 251. 
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nan certificando que lo sagrado reside en ella. La reliquia no 
apela al deseo de intelección, a la vana curiositas, sino al deseo 
físico y primario de posesión. La limitación física de acceso a la 
reliquia, por contraposición a la práctica habitual en la cultura 
medieval y del Renacimiento pre-tridentino, por una parte, su-
mada a la posibilidad de la contemplación no aluden a la fe del 
creyente, sino que se dirigen al centro mismo de sus pasiones.  


CODA 


A lo largo de este texto, hemos visto cómo los humanistas 
del Trecento tardío y del Quattrocento temprano forjaron una su-
ma de argumentos positivos en torno a la oscuridad, indicio de 
la excelencia y del carácter sagrado del poema, para restablecer 
a la poesía en el lugar de privilegio que le habían negado los 
sistemas de artes medievales, donde quedaba relegada a un pa-
pel subordinado con respecto a la gramática, a la retórica o a la 
lógica.  


A finales del siglo XV y principios del siglo XVI, los argu-
mentos centrales del momento anterior, que ya han adquirido 
estatuto de tópicos, se van a desarrollar a través de dos mani-
festaciones complementarias. Por un lado, el neoplatonismo flo-
rentino, que desarrolla una teoría extensiva sobre el furor poé-
tico, lo extiende no sólo a la factura de la poesía inspirada, sino 
también a la producción exegética en torno a ella. En esas coor-
denadas, el intérprete se convierte en un vaso comunicante en-
tre la divinidad que habita en el verso y los hombres, y posee la 
capacidad de contagiar el furor a través de su exposición. Así, 
se entiende que poema y exposición se ordenan como dos mo-
mentos de un proceso creativo donde la nueva obra se com-
pone a través de la imitación, sí, pero leyendo las fuentes clási-
cas a través de los ojos del comentarista. Por otro lado, y dejada 
aparte la mistificación neoplatónica, nos encontramos con la ta-
rea terrena del comentarista dedicado a las obras legadas por la 
antigüedad. Ejerza éste su función con el objetivo de enmendar 
y aclarar un texto deturpado por el paso de los siglos o por la 
incuria de sus predecesores en su tarea, o con la meta de guiar a 
una audiencia incapaz todavía de bregar con él, la insistencia en 
el discernimiento de pasajes de difícil comprensión refuerza el 
valor estético de la oscuridad concedido por Petrarca, Boccacio 
y Salutati a la poesía —extendido ahora a toda literatura— y a 
su vez le concede una naturaleza técnica. No es casual, por tan-
to, que tratados educativos y textos programáticos para la re-
forma de las artes o de los estudios insistan en que la capacidad 
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para desentrañar la oscuridad es directamente proporcional al 
nivel formativo de los estudiantes. 


A mediados del siglo XVI, el agotamiento del modelo de co-
mentario erudito y la recuperación de la Poética aristotélica co-
mo piedra de toque para un tratamiento sistemático de la poe-
sía hacen que el papel que la oscuridad poética había desem-
peñado en los dos momentos precedentes comience a verse mo-
dificado. No se trata de que el comentario pierda su papel en la 
adquisición de erudición poética o que el género no esté toda-
vía por producir algunos de los grandes monumentos de la 
filologá renacentista, sino de que el tratado poético o retórico, 
redactado con vocación comprehensiva o puntual, se percibe 
junto a la oratio, a la epístola y al diálogo, como un tipo discur-
sivo mucho más adecuado para el tratamiento de la poesía que 
el commentum, la castigatio, la praelectio o la prolusio. Junto a ello, 
surge un nuevo tipo de erudito que no se ve impelido a la pro-
ducción de poesía pero que se arroga el papel de experto en 
ella. El crítico literario encarna así el desplazamiento de la poé-
tica al dominio de la filosofía especulativa, y de la retórica al 
análisis discursivo, en una época en que comienzan a redistri-
buirse las viejas y las nuevas maneras de aproximarse al aná-
lisis y a la definición de lo literario. 


He querido cerrar estas páginas haciendo una breve incur-
sión en la percepción de la oscuridad artística en el pensamien-
to post-tridentino a través del importante Discorso intorno alle 
imagini sacre e profane de Paleotti. La obra tiene interés por ser 
una exposición y un intento de prescripción de los principios 
discutidos durante el Concilio de Trento, donde Gabriele Pa-
leotti desempeñó un papel muy relevante. Considerando su tra-
tamiento de las reliquias como parte de su teoría artística, ilus-
tro cómo la base de su aproximación al arte es en esencia un 
platonismo simplificado, pero además, demuestro cómo en la 
presentación y la disposición de la reliquia reside, en cierta me-
dida, otro aspecto de la estética renacentista de la oscuridad 
orientada a un auditorio que no pertenece a la élite cultural. 
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La Ecclesiasticae Rhetoricae, sive de ratione condi-
cionandi libri sex de Fray Luis de Granada: ©  
la oscuridad en la predicación cristiana del Renacimiento 


Fernando Pancorbo                 Universität Basel 


El proceso de cristianización de la retórica pagana inició su 
propósito en la Edad Media, pero no vio sus frutos hasta bien 
entrado el Renacimiento. La era medieval significaría un claro 
oscurecimiento de la retórica clásica, lo que se conoció en el 
quinientos como “época tenebrosa”; pues si en la época clásica 
la retórica era considerada el arte del discurso persuasivo, en 
este nuevo marco se iría viendo relegada a ser el arte del dis-
curso comunicativo. Este hecho se debe, en parte, a que los pri-
meros cristianos rechazaban el uso de la retórica en pro de la 
dialéctica, afirmando que san Pablo insistía en el carácter no 
retórico de sus predicaciones y que san Lucas aconsejaba dejar 
de lado la retórica y confiar en la inspiración divina, haciendo 
ver, por otro lado, que la retórica y la filosofía eran dos ciencias 
incomparables con la revelación divina1. Esto supuso que los 
predicadores de la época basasen todas sus competencias en la 
simplicitas christiana y en la inspiración divina.  


Es en este ámbito en el que san Agustín realiza uno de los 
conatos más destacables por adaptar la retórica clásica a la ora-
toria sagrada, el De doctrina christiana, texto en que se ofrece una 
serie de preceptos para el predicador ejemplificados con pasajes 
del Antiguo Testamento. Así pues, en el libro cuarto del tratado 
agustiniano  
                                                


© Boletín Hispánico Helvético, volumen 25 (primavera 2015): 135-149. 


1 Cfr. Florescu, Vasile: La rhétorique et la néorhétorique. Paris/ Bucarest: Les 
Belles Lettres/ Editura Academiei, 1982, pp. 71-75. 
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se retoma la división clásica de los deberes del orador (docere, delec-
tare, flectere); se insiste en la necesaria vida ejemplar del predicador; se 
defiende la elocuencia de los textos bíblicos frente a quienes los censu-
raban por una hipotética falta de ornato (se analizan, en este sentido, 
varios pasajes de san Pablo desde un punto de vista retórico), y se ad-
vierte sobre la necesidad de contar con la inspiración del Espíritu Santo 
para el ejercicio de la predicación, lo que no excluye el estudio de la 
retórica.2 


Del mismo modo, en respuesta a la postura medieval, san 
Agustín retrata las ideas postuladas por Cicerón en De inven-
tione, observando los pros y contras de la oratoria y se suma al 
pensamiento de que si  


alguno, dejados los rectos y honestísimos estudios de la razón y la 
moral, gasta todo su tiempo en ejercicios retóricos, será un pésimo ciu-
dadano; pero el que se arma con la elocuencia para defender los intere-
ses de la patria en vez de menoscabarlos y combatirlos, es, en mi sentir, 
un varón utilísimo para los suyos y para la república, y un verdadero 
ciudadano.3 


En este sentido, San Agustín, en su obra Confesiones, convir-
tió la fórmula de Catón vir bonus dicendi peritus en vir christianus 
dicendi peritus, de manera que el predicador no sólo debería pa-
recer un hombre bueno, sino también serlo, contraviniendo la 
exclusiva idea adepta a la simplicitas christiana. Además del aco-
pio ciceroniano, sin dejar en el olvido las otras fuentes clásicas 
de que se sirve san Agustín, hace especial referencia a Quintilia-
no, concretamente a su obra Institutio oratoria, en la que el autor 
latino hace un análisis de la educación para la vida por medio 
de la retórica y su práctica. Esto ayudaría a san Agustín a fun-
damentar aún más la importancia de la retórica en la oratoria 
sagrada y la aplicación de ésta en tal ministerio. 


A la iniciativa de san Agustín hay que sumar otras de gran 
relevancia en el proceso de adaptación de los elementos retóri-
cos paganos a la oratoria sagrada como el De nuptiis Philologiae 
et Mercurii, de Marciano Capella, cuya obra es una enciclopedia 
alegórica en la que hace un extenso tratado a lo largo de nueve 
                                                


2 Tubau, Xavier: «El De doctrina christiana de san Agustín y las retóricas sa-
gradas españolas del siglo XVI», Criticón, 107 (2009), pp. 29-55. Cfr. Fumaroli, 
Marc: L´âge de l´éloquence. Rhétorique et «res literaria» de la Renaissance au seuil de 
l´époque classique. Genève: Droz [1980], 2002, 4a ed., pp. 70-76. 


3 Menéndez Pelayo, Marcelino: Obras completas. Buenos Aires: Anaconda, 
1946, vol. I.  
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libros sobre las artes liberales, realizando una división de éstas 
en Trivium (Gramática, Dialéctica y Retórica) y Quadrivium 
(Geometría, Aritmética, Astronomía y Música)4.  


No obstante y a pesar de tales iniciativas, hasta comienzos 
del siglo XIV no se había acusado una decadencia grave del 
estudio de las Sagradas Escrituras. Los límites entre lo sacro y 
lo profano ya habían sido establecidos, y la Iglesia, por su parte, 
tenía en su mano un corpus teórico-práctico basado en los tex-
tos divinos. Este acomodamiento provocó que la predicación, 
como arte, se viese devaluada a una actividad religiosa mecáni-
ca y desnaturalizada que llegó a significar la muerte de la elo-
cuencia sagrada. Tales acaecimientos hacen que se comiencen a 
gestar cambios significativos que afectarán no sólo a la retórica, 
sino al cristianismo en sí.  


En los albores del siglo XVI es cuando se puede empezar a 
vislumbrar una conciencia común que acepta que la predica-
ción y, por tanto, el buen uso de la palabra es de fundamental 
importancia para la propaganda de la religión cristiana, tenien-
do como herramienta la retórica y, más concretamente, la elo-
cuencia. Las consideraciones hechas en los preámbulos y en el 
propio Concilio de Trento hicieron reflexionar de manera teóri-
ca sobre la predicación, ya que ésta era uno de los instrumentos 
más eficientes para la difusión de ideas religiosas. En este ám-
bito, Melanchton plantearía las bases de un nuevo género de 
oratoria, el didascálico, desarrollando su línea de pensamiento 
en torno a lo postulado por Rudolph Agricola en su De inventio-
ne dialectica (1515)5.  


A la importancia del anterior, hay que sumarle la gran in-
fluencia de Erasmo y de su Ecclesiastes sive De ratione condicio-
nandi (1535), la primera de las predicaciones que se basaría en el 
ars dictaminis medieval y que plantea un relativo anticiceronis-
mo al hacer primar la inspiración sobre la limae labor y la inven-
tio sobre la elocutio. Además, en el texto erasmista se puede no-
tar una fuerte influencia para retomar la Patrística y volver a las 
Sagradas Escrituras, amén de la renovación de la psicología 


                                                
4 Cfr. Murphy, James Jerome: Rhetoric in th Middle Age. London: University 


of California Press, 1974.  
5 “En un principio Melanchton estableció un genus didaktikon como subgé-


nero del genus demostrativo (De Rhetorica, 1519); depués lo dotará de indepen-
dencia bajo el título de genus dialecticum (Institutiones rhetoricare, 1521), para ter-
minar llamándolo genus didascalum (Elementa rhetorices, 1531)”, en: Tubau (2009), 
op. cit., p. 31. Para más información sobre el genus didascalum, véase Mehl, James 
V.: «Johanes Murmellius´s Approach to the arte liberales and Advice to Students 
in his Didascali libri duo (1510)», en: Proceedings of the Eight International Congress 
of Neo-Latin Studies, Binghampton: Medieval & Renaissance Text & Studies, 
1997, pp. 641-650.  
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agustiniana por medio del sentido de la exteriorización de la 
acción del espíritu reflejado en un lenguaje alegórico, dramático 
y figurativo. La presentación de la doctrina agustiniana demos-
trará la eficacia de la clasificación aristotélica sobre la naturale-
za y los tipos de emoción, así como que la utilización de los re-
cursos de expresión del lenguaje en un estilo elevado era el me-
jor modo de mover las emociones. 


Puntos clave para la creación de una retórica eclesiástica fue-
ron el Concilio de Trento y la figura de Carlo Borromeo. Su pre-
sencia en el décimo noveno concilio ecuménico de la Iglesia ca-
tólica sería de gran importancia de cara a los puntos acordados 
en relación a la formación de los sacerdotes. Fumaroli da a en-
tender que, a finales de 1563, y al hilo de los debates tenidos en 
el concilio sobre la predicación de los obispos, Borromeo decide 
aplicar sus intenciones y conocimientos a la reforma de la pre-
dicación católica y a la formación de buenos predicadores. La 
consecuencia de tales reflexiones fue la instauración en España 
y en Italia de una escuela borromea de rétores con las mismas 
intenciones y bajo la supervisión de esta misma persona. Así, 
Borromeo iba dando instrucciones de predicación concernientes 
a las cuestiones de carácter retórico, como lo son la estructura y 
la confección del discurso, prestando también especial atención 
a los elementos ambientales y de imagen que afectan tanto al 
predicador como a los fieles, las lecturas que se deben hacer, las 
intenciones con las que se debe afrontar a la predicación en el 
púlpito, etc. Esto bien se puede ver en la introducción de sus 
Instructiones praedicatoris verbi Dei:  


Huius igitur instructionis regulis cum illi omnes et s suumque offi-
cium et ceteras actiones conformare debent, tum uero ut id ipsum omni 
studio iidem praesent in sua quisque Dioecesi Episcopus prouinciae 
nostrae decreti etiam prouincialis auctoritate curabit. Verum quo 
instructio haec omnis ad singulas prouinciae partes rectius accommo-
data eo uberiorem pietatis fructum fidelium animom afferat, ab uno-
quoque prouinciali Episcopo aliquid ei, praeterquam illa quae decretis 
nostris prouincialibus speciatim sigillatimue cauta sunt, addi, detrahi 
rursusque mutari liceat prout ex Ecclesiae Dioecesisve suae casu uide-
rit.6 


                                                
6 Borromee, Charles: Instructiones Praedicationis Verbi Dei, et confessariorum, 


olim a S. Carolo ex praescipto Concil. prouinc. editae. Nunc vero iussu illustriss. & 
reuerendiss. d.d. Marini Georgii episcopi brixien. Ad vsum concionatorum, paro-
chorum, & confessariorum huius ciuitatis, & Diocesis denuo impressae. ...Adiecta est 
Martini Fornarii ex Societ. Iesu... Brixiae: apud Io. Baptistam Bozzolam, 1621. 
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No obstante, atendiendo a lo que asegura el cardenal en su 
introducción y en las epístolas de Petrus Morinus7 a los estu-
diantes de los seminarios, no parece que lo que esté buscando 
sea la creación de un corpus doctrinal de la Retórica. Es más, se 
llega a plantear que lo que se busca es la fijación de una retórica 
independiente de la clásica tomando como base los grandes 
predicadores de la Historia, como san Cipriano o Ambrosio. 
Esto lleva a pensar que la iniciativa de Borromeo no presenta 
un corpus doctrinal claro que permita hablar de un círculo de 
influencia que vaya más allá de la mera propuesta de indepen-
dencia de la preceptiva grecorromana8. De cualquier manera, es 
evidente la relación existente entre la figura del cardenal mila-
nés y los tratadistas retóricos más cercanos a la línea de pensa-
miento de éste.  


Es en este marco en el que sale a la luz la obra de fray Luis 
de Granada, Ecclesiasticae Rhetoricae sive De ratione condicionandi 
libri VI (1576). La obra del escritor dominico se erigió como uno 
de los tratados más importantes y de mayor referencia de su 
época con el único motivo de alzar el nivel y la calidad de la 
predicación cristiana. El interés y la expectación que causó su 
obra llegó incluso a Borromeo, quien, por otro lado, no dejó de 
poner su huella en obra ajena. En una carta que le envía Borro-
meo a Giovanni Andrea Cagliari se puede ver que el cardenal 
espera con cierta ansia el envío del tratado cuando dice: “Stò 
aspettando la sua Rhetorica ecclesiastica, come prima V.S. potrà 
mandarmela”9, carta que se cruza por el camino con la misiva 
que le envía Cagliari a Borromeo, a la que adjunta una copia de 
la obra en cuestión: “Con la presente mando a V.S. Ill.ma. la 
Rhetorica ecclesiastica, del medesimo autore, la quale desidero 
parimente che gionga con´salvamento”10. En cuanto al apunte 
de la huella borromea en la obra de Granada, se puede ver por 
medio de una carta de Cagliari a Borromeo, fechada el 30 de 
enero de 1576, que fray Luis, complaciendo al cardenal, acepta 
dedicar su obra a la Universidad de Évora:  


Mi ha ditto (i. e. fray Luis) che per compiacer al Signor Cardinale 
Infante ha intitulato la sua Rhetorica Ecclesiastica al Collegio et Univer-
sità d´Évora, eretta da Sua Altezza sotto la cura dei Padre della Com-


                                                
7 Cfr. López-Muñoz, Manuel: «La Rhetorica Ecclesiastica (1574-1583) de Agos-


tino Valier y el Cardenal Carlo Borromeo», Cuadernos de Filología Clásica. Estu-
dios latinos, 32, 1 (2012), p. 181.  


8  Ibid., pp. 181-182. 
9 Huerga, Álvaro: Fray Luis de Granada. Epistolario. Córdoba: Publicaciones 


del Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Córdoba, 1988, p. 223. 
10  Ibid., p. 224 
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pangia, scusandosi ancho che no´ li pareva cosa degna della gravità et 
autorià di V.S. Ill.ma. Mandarò acho questa subito che si possa havere 
[…].11. 


Así pues, es aceptable que, contradiciendo la hipótesis de 
López-Muñoz, el tratado retórico sí sea adscribible al círculo de 
influencia del cardenal milanés, convirtiéndose en un auténtico 
clásico de la preceptiva tridentina tanto por la fama de su autor 
como por la implantación de la obra como libro de texto en los 
centros docentes de la Orden de Santo Domingo.  


La Ecclesiasticae Rhetoricae de fray Luis de Granada es fruto 
de una profunda reflexión sobre la predicación de su época, 
ministerio que ha estado desempeñando durante largo tiempo. 
El dominico vuelca toda su experiencia y sabiduría adquirida a 
partir de sus lecturas y en el estudio. El autor sabe ver que la 
dialéctica, tan apoyada por los oradores medievales, sirve como 
medio pero no permite llegar al fin:  


En efecto, el estilo dialéctico parece que sólo une los nervios y hue-
sos del cuerpo y los coloca en sus propios lugares; mas la retórica, con 
la elegancia y afluencia de la oración, como que añade sangre, piel, co-
lor, hermosura y ornato.12 


Y es que, según entiende Granada, a pesar de que ambas 
disciplinas están enfocadas a la persuasión y a hacer creer lo 
dudoso mediante el razonamiento y la argumentación, la dia-
léctica versa sobre aquellas cuestiones que se ordenan para en-
tender y la retórica, en este caso eclesiástica, va dirigida a mar-
car unos patrones de conducta para obrar, pues  


la ruda y necia muchedumbre ha de ganarse con largas oraciones, 
pues para que ella no sólo sepa y entienda, sino que haga lo que quere-
mos, importa aterrarla y conmoverla, no solamente con silogismos, sino 
también con afectos y con un gran golpe de elocuencia, la cual pide no 
un razonamiento breve y angosto, sino acre, vehemente y copioso.13 


Para entender de manera adecuada las palabras de fray Luis, 
se debería tener en cuenta el proceso de renovación de la retó-
rica que se estaba produciendo en Europa de mano de los inte-


                                                
11  Ibid., p. 223. 
12 Granada, Luis de: Los seis libros de la reto ́rica eclesia ́stica. Madrid: Funda-


cio ́n Universitaria Espan ̃ola, 1999, vol. I, pp. 127-129. 
13  Ibid., vol. I, p. 129. 
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lectuales humanistas, quienes plantearon una redefinición de la 
oratoria y su relación con la dialéctica.  


Con el fin de poder analizar el contenido de la retórica de 
Granada, es preciso tener en cuenta que éste parte de la senten-
cia de Meandro: “Quien persuade son las costumbres del ora-
dor, no el discurso”, y de su refutación por parte de Plutarco: 
también persuade el discurso, porque “suelen decir que el lobo 
no puede ser cogido por las orejas, pero el pueblo se puede lle-
var en gran manera por ellas”. Fray Luis toma estas dos postu-
ras y considera que la Retórica como ciencia de persuasión está 
integrada por el orador y por el discurso, pasando al análisis 
del predicador y del sermón. En sintonía con estos criterios, se 
puede ver también reflejada la idea aristotélica que destaca el 
alto valor persuasivo de la honradez, anteponiendo la bondad 
al esmero en la elaboración de piezas retóricas. Por medio de 
esta idea se insiste en la fuerza ejemplar que cobra en el orador 
la sensatez, la virtud y la benevolencia como garantía de su cre-
dibilidad. Quintiliano, en sus Instituciones oratorias, apoya la 
máxima aristotélica dedicándole un buen espacio de su obra a 
la defensa de la excelencia moral del orador, destacando la pre-
eminencia que tiene la bondad al servicio de la elocuencia. Por 
ello, el predicador ducho en el uso de la palabra debe ser una 
persona sobresaliente en cuanto a su confianza y cuya fortaleza 
de ánimo nazca de la práctica decidida de la virtud14.  


A lo largo de la primera parte del tratado, se puede ver una 
extensa introducción dedicada al origen, utilidad y necesidad 
de la retórica para el oficio de predicador con el fin de centrar 
su atención en la elocutio y en la pronuntiatio, excluyendo de su 
estudio la memoria por considerarla una disciplina a caballo en-
tre la dialéctica y la retórica y obviando la inventio y la dispositio 
por ser aspectos más propios de la dialéctica15. Así pues, consi-


                                                
14 “En un orador son muy agradables prendas la afabilidad, llaneza, mode-


ración y cariño, e incluso aquellas otras diferentes de éstas, como son aborrecer 
a los malvados, conmoverse con la suerte común y castigas delitos e injurias” 
(Instituciones oratorias, XI, 1); “Pero de todas estas prendas la más excelente es 
una grandeza de corazón a la que ni el temor abata, ni el ruido de las voces 
amilane, ni la autoridad de los oyentes detenga más de lo que requiere el res-
peto que se merecen” (Instituciones oratorias, XII, 3). Para una mayor profundi-
zación sobre la moral en la elocución en el ámbito humanístico, véase López 
Navia, Santiago: «El compromiso moral de la elocuencia en el Humanismo 
español: Juan Luis Vives, Francisco Sánchez de las Brozas, Benito Arias Mon-
tano», en: Oppidum. Segovia: Universidad SEK, 2005, pp. 199-216. 


15 La cuestión de la reducción de la retórica a tales principios se debe a las 
consecuencias de las polémicas surgidas entre los retóricos medievales, los cua-
les apostaban por la dialéctica, y los retóricos quinientistas, que estimaban nece-
sarios los saberes antiguos y su adaptación para la predicación. Es a finales del 
siglo XV cuando se empieza a tomar especial interés en la redefinición de las 
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derando la elocución una operación retórica de suma importan-
cia para el ejercicio del orador, desarrolla en el quinto libro un 
estudio en profundidad sobre tal disciplina en el que hace una 
descripción de la misma y apunta las virtudes de los oradores 
elocuentes y los vicios en los que suelen incurrir aquellos que 
no están instruidos en la materia, lo que provoca una clara os-
curidad en sus ejercicios.  


Tomás Albadalejo explica que la elocutio es  


la verbalización de la estructura semántico-intensional del discurso, 
con la finalidad de hacerla comprensible por el receptor, por lo que 
hacia la elocutio confluye la energía retórica de construcción textual ini-
ciada con la inventio y continuada por la dispositio.16 


Para Fray Luis, ésta es la más ardua tarea porque no es sufi-
ciente con decir lo que conviene, sino que lo propio de un ora-
dor elocuente es decirlo con primor, de modo que se exprese lo 
que se lleva dentro y hacerles llegar a los oyentes lo que se tiene 
en la mente. Para ello, hay que gozar de ciertas virtudes, como 
son “la latinidad, la claridad, el adorno y apta o congruente al 
asunto que se trata, cualquiera que fuere”17. Fray Luis de Gra-
nada dedica un capítulo entero a los vicios opuestos a la elocu-
ción y, concretamente, a los que atañen al ornato, ya que  


por ser muchísimos, los guardamos para este lugar, por cuanto no 
pudieran ellos fácilmente discernirse sino es conociendo primero las 
virtudes. Y reduciendo a breve suma toda la materia, cualesquiera cosas 


                                                
relaciones entre retórica y dialéctica, siendo Roelof Huysmann, en su obra De 
inventione dialectica libri omnes et integri et recogniti […] per Alardum Aemstel-
redamum accuratissime emendati et additis annotationibus ilustrati, el primero en 
proponer una asignación a la dialéctica de lugares comunes y de técnicas de 
argumentación tales que propiciaban que la inventio pasase a ser propia de la 
dialéctica. Luis Vives, en su Rhetorica sive de recte dicendi ratione libri tres, fue más 
allá que el autor holandés, pues quiso atribuir a la dialéctica la inventio y la 
dispositio. Toda esta tendencia se vio culminada por Pierre Ramus, quien rea-
firmaba la atribución de la inventio y la dispositio a la dialéctica y asignaba a la 
retórica la elocutio y pronunciatio, estableciendo la memoria como una disciplina 
común entre ambas. No obstante, todo parece apuntar a que esta remodelación 
se ajustaba más a una serie de exigencias literarias enfocado a la ornamentación 
literaria que a una cuestión interdisciplinar de argumentación. Cfr. Martín Jimé-
nez, Alfonso, 2000, p. 16; cfr. Ong, Walter J.: Ramus. Method, and Decay of Dialo-
gue. Chicago: Chicago University Press, 2004.  


16 Albadalejo, Tomás: Retórica. Madrid: Síntesis, 1993, p. 117 
17 Cfr. Quintiliano: Institutiones oratoria, ed. de Michael Winterbottom. Ox-


ford: Oxford University Press, 1970, 8, pr., 15. 
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que se oponen a las que dijimos ser necesarias para hablar adornada y 
aptamente, son defectos de la oración.18  


Fray Luis lleva a cabo una relación de los doce vicios que, a 
su parecer, dificultan el entendimiento y degradan cualquier 
oración, lo que supone la invalidación del resto de virtudes elo-
cutivas19.  


 Con el término latinidad, empleado por fray Luis, tradicio-
nalmente puritas, se hace referencia a la necesidad de seguir las 
reglas gramaticales, el ars recte dicendi, para lo que el orador 
debe tener un conocimiento y una plena competencia lingüísti-
ca de la lengua con la que va a formar el texto. Contra esta vir-
tud están los vicios del barbarismo, solecismo y bárbara lexis. En 
primer lugar, el solecismo responde a las construcciones agrama-
ticales compuestas por voces latinas y que están situadas de 
manera análoga a lo que dicta la gramática latina, tal y como es 
el arithmon:  


esto es, sin números, es una oración que carece de números y de 
tolerable composición, como si uno continúa las cláusulas breves con 
voces puramente breves o largas con puramente largas, o si suena se-
guida con comas, o abunda de continuados miembros, o si anda siem-
pre pomposamente por períodos.20  


En relación al nivel léxico, el barbarismo hace referencia a la 
dicción de vocablos extranjeros que no son entendidos por el 
auditorio. Otro vicio que atenta contra la puritas es la bárbara 
lexis, que es aquel defecto que consiste en la alternancia de vo-
cablos latinos y españoles, haciendo que la lengua llegue a ser 
ininteligible; en palabras de su autor, la bárbara lexis es un  


vicio de que no carecen algunos predicadores que, hablando en len-
gua vulgar, mezclan frases de la lengua latina o hebrea, como en espe-


                                                
18 Granada, Rhet. Ecc., 1999, ed. cit., p. 357. 
19 Aunque el autor realiza, según su criterio, una división de los vicios 


dependiendo de a qué aspecto elocutivo ataña, se ha preferido agrupar los 
defectos elocutivos de acuerdo a la categoría gramatical que pertenezca.  


20 Ibid., p. 363. Cfr. Quintiliano, Inst. Or., ed. cit., 1, 5, pp. 38-41; Cicerón, 
Marco Tulio: Orator, ed. y trad. de Edward William Sutton y Harris Rackham. 
London/ Cambridge, Mass.: Heinemann/ Harvard University Press, 1976, p. 
69.  
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cial se echa de ver cuando traducen en su lengua los testimonios de la 
Escritura o de los santos padres.21 


La tanopsis es la asignación de vocablos o términos despro-
porcionada en relación a la naturaleza o dignidad de lo que se 
está mentando; de este modo, se dan  


a cosas de poca entidad nombres que excedan en el modo, como si 
alguno llamare 'mal hombre' al parricida, o 'malvado' al dado a una 
ramera: porque aquello es poco y esto es demasiado, pues las voces 
deben corresponder a las cosas, excepto cuando queremos alzar de pun-
to alguna.22  


La tautología es la repetición de un mismo vocablo como con-
secuencia de la pobreza léxica del orador, siendo recomendable 
que, aunque se deba hacer hincapié en una misma idea, se rea-
lice con diferentes vocablos. Por último, en esta categoría léxica 
está el pleonasmo, que consiste en emplear en la oración uno o 
más vocablos innecesarios para que tenga sentido completo, 
pero con los cuales se añade expresividad a lo dicho; es decir, la 
redundancia viciosa de palabras23. Por lo tanto, algunos de los 
primeros vicios que oscurecen la predicación son la construc-
ción agramatical, la alternancia de voces y la deficiencia léxica  
en un sermón.  


La “claridad”, o perspicuitas, es la limpieza en la expresión 
con la que se realiza el nivel del discurso como producto de la 
elocutio con el fin de que el sermón sea comprensible para el 
destinatario y, así, se consigan las metas del orador. Tomás 
Albadalejo explica que “a la perspicuitas se le opone como de-
fecto elocutivo la obscuritas, la cual hace que el nivel elocutivo 
carezca de diafanidad y no sea fácilmente comprensible24”. Fray 
Luis considera que  


la claridad, pues, a nuestro gusto y juicio, ha de ser la primera vir-
tud de la elocución: las palabras propias, el orden recto, la conclusión 


                                                
21 Granada, Rhet. Ecc., ed. cit., vol. II, p. 111.  
22 Ibid., p. 359. 
23 Esta explicación está ilustrada con una frase tomada de la Eneida que lo 


ejemplifica exactamente: “Sic ore locuta est”. Cfr. Virgilio, Eneida, ed. de Luis 
Rivero García (et al.): Salamanca: CSIC, 2008, vol. I, p. 41. 


24 Albadalejo, Retórica, ed. cit., p. 125. 
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nada prolija, y que nada falte ni sobre. De esta manera aplaudirán los 
doctos el discurso y lo entenderán los rudos.25 


El tratadista advierte que son varios los vicios que oscurecen 
tal virtud cuando, tras referirse a la polisemia como un arma de 
doble filo, dice:  


Pero hay mayor oscuridad en el contexto y continuación del dis-
curso que en las mismas palabras. Por lo que ni sea tan largo el razona-
miento, que no pueda la atención seguirle, ni en la transposición tan 
tardo, que al fin venga a parar en hipérbaton.26 


A este vicio se le puede sumar el del  


Oniconómiton, que quiere decir  indistinto, […] que peca contra el de-
coro de la oración y la disposición, en la cual no hay economía alguna, 
sino que todo se mezcla confusamente de arriba a abajo; y se comete de 
ordinario con muchas palabras en una oración larga, que carece de arte 
y orden y no tiene artificio ni natural disposición.27 


No obstante, tal y como hace también el autor, hay que acla-
rar que este vicio, aunque afecta a la perspicuitas, no es propio 
de la elocutio sino de la dispositio.  


La ambigüedad es otro de los defectos que se deben evitar 
por llevar a inexactitudes que siembran constantes dudas, al 
igual que la interposición, o paréntesis, que termina poniendo en 
entredicho la validez y la inteligencia de quien compuso el ser-
món. El circunloquio, o macrología, es otro de los factores que 
contribuyen a la degradación de la oración, pues  


es un modo de hablar redundante o prolijo, cual es aquello: 'Los 
embajadores, no habiendo conseguido la paz, se volvieron a su casa, de 
donde habían venido'. […] esto es, cuando aquellas cosas que podían 
brevemente decirse y entenderse, se tratan con largas y perplejas razo-
nes: lo que maja y mata al oyente cuerdo.28  


Se podría relacionar con este vicio anterior el de la periergía, 
lo que también se define como curiosidad y superflua oficiosi-
dad, aspecto  
                                                


25 Granada, Rhet. Ecc., ed. cit., vol. II, p. 111.  
26 Ibid., p. 113.  
27 Ibid., p. 365. 
28 Ibid., p. 359. 
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que dista de la elocuencia del mismo modo que el curioso del dili-
gente, y la superstición de la religión. Ésta, pues, se halla cuando gasta-
mos muchas palabras y nos detenemos demasiada e inútilmente en 
cosas de nada y en sentencias muy leves.29  


Por otro lado, la brevedad excesiva, así como los circunlo-
quios innecesarios, ponen en evidencia las destrezas del predi-
cador y las capacidades del oyente. La deficiencia correspon-
diente a la insuficiencia de extensión y de argumentación escue-
ta en demasía es la braquiología: “esto es, conciso, que ocurre 
cuando hablamos de un asunto grave con demasiada brevedad 
y estrechez, requiriendo un razonamiento más largo y abier-
to”30. Sería recomendable, según apunta el autor, que si el ora-
dor no pudiere desarrollar su argumento o detenerse en más 
explicaciones, dé a entender por qué decidió tomar un tema tan 
extenso para tratar con tal brevedad. En relación con la bra-
quiología está la miosis, la disminución, que es la simplificación 
exagerada de una materia meritoria de un tratamiento en pro-
fundidad y con mayor detalle del dedicado, esclareciéndolo con 
un lenguaje ordinario o poco decoroso, en lugar de adecuar el 
lenguaje al carácter del asunto sobre el que se está versando. El 
caso contrario a estos dos últimos vicios es la bomphyología o 
hinchazón, es decir, el tratamiento más profundo y detallado de 
lo que requiere el tema31. Tales explicaciones invitan al predica-
dor a valorar un uso de palabras adecuadas, una temática acor-
de, un orden recto y una conclusión justa y no incurrir en la 
altanería temática y léxica que distancie al predicador del re-
ceptor, haciendo que este último escuche palabras vacías.  


El ornato es, con seguridad, una de las virtudes más delica-
das de la elocutio, pues es fácil caer en la oscuridad si ésta no se 
practica con cautela. La ornamentación retórica no ha de ser ni 
común ni demasiado elevada, sino conveniente. El primer vicio 
resultante de una mala producción ornamental como es el asia-


                                                
29 Ibid., p. 363. 
30 Ibid., p. 361.  
31 Para apoyar su exposición se apoya en los versos 138 y 139 de la Ars 


poetica de Horacio: “Quid dignum tanto feret hic promissor hiatu? / Parturient mon-
tes, nascetur ridiculus mus”, Horacio Flaco, Quinto: «Ars poetica–Arte poética», 
en: Epistolas. Arte poética, ed. y trad. de Fernando Navarro Antolín. Madrid: 
CSIC, 2002, p. 196. Bien es cierto que ésta es la única cita textual que hace Luis 
de Granada de la obra retórica de Horacio. No obstante, hay varias ocasiones en 
el texto en las que se pueden establecer varios paralelismos. Por el contrario, 
Antonio García Berrio parece pensar todo lo contrario cuando afirma que fray 
Luis sólo recurre una vez a Horacio y no precisamente a la Epistola ad Pisones. 
Cfr. García Berrio, Antonio: Formación de la Teoría Literaria moderna (2). Teoría 
poética del Siglo de Oro. Murcia: Universidad de Murcia, 1980, p. 72. 
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tismo, que define como: “un género de oración asiático, inmode-
rado en las voces y figuras, pero vacío de sustancia: porque usa-
ban este género de hablar los asiáticos, de quienes se tomó el 
nombre de este vicio”32. La siguiente deficiencia que le sigue es 
el cacozelón, que es la tendencia desmesurada al ornato retórico 
que desemboca en la contraposición del pensamiento y su pro-
pia inversión,  


finalmente, cacozelón se llama a cualquier cosa que excede los lími-
tes que prescribe la virtud, y se halla cuantas veces el ingenio carece de 
juicio y se engaña con la apariencia del bien; y realmente es el vicio 
peor de cuantos hay en la elocuencia. Porque los demás se evitan, éste 
se busca. Da, pues, en este vicio cualquiera que afecta un modo de 
hablar superior a sus fuerzas y que al que no está acostumbrado.33 


Siguiendo con las cuestiones contrarias a los principios de la 
elocuencia, se encuentra la homoiología, vicio que debía acusar 
especialmente fray Luis de Granada, pues dice de éste que es  


vicio por extremo enfadoso, que no evita el tedio con alguna gracia 
de variedad, sino que toda ella es de un color, y se encuentra destituida 
del arte retórica, porque siempre corre a un mismo tenor, a modo de 
una enfadosa cantinela no bien distinguida ni variada por números ni 
sonidos, y por lo mismo pesadísima a los ánimos y a los oídos.34  


Por último, en este aspecto, la picilogía, colorado, en contra-
posición al término anterior, es la ornamentación excesiva, he-
cho que no deja ver con claridad el elemento adornado.  


Por último, hace una enumeración de la oscuridad en la pro-
nuntiatio, centrándose en dos: la cacofonía, “esto es, un sonido 
absurdo o disonante, como cuando las letras y sílabas dura y 
fragosamente se juntan, chocan y rechinan entre sí. […] Este 
vicio es contra la suavidad y simetría de la composición”35; el 
cacemphatón, vicio relacionado con la cacozelia, es la pronuncia-
ción obscena producida por decir palabras torpes o poco ade-
cuadas.  


Así pues, a modo de conclusión, la obra de fray Luis de Gra-
nada, circunscrita al ámbito de retóricas borromeas se erige 
como una obra de referencia para los tratadistas contemporá-


                                                
32 Ibid., p. 363.  
33 Ibid., p. 361. 
34 Ibid., p. 363. 
35 Ibid., p. 363. 
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neos y una guía de predicación para aleccionar a aquellos ora-
dores cristianos que estaban claramente poco preparados para 
ejercer tal labor por la evidente escasez de medios y por una 
serie de carencias elocutivas graves. Para ello, el dominico ela-
bora una extensa descripción de las virtudes retóricas relaciona-
das con la oratoria sagrada, prestando especial atención a los 
vicios contrarios a las características retóricas, responsables di-
rectas de la oscuridad en los sermones pronunciados por los 
religiosos.  
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La cacocelía como argumento en la polémica contra 
la oscuridad©gongorina1 


Roland Béhar                      École Normale Supérieure, Paris 


La oscuridad suele considerarse como el punto más canden-
te en la áspera contienda entre detractores y apologistas de la 
nueva manera de escribir poesía propuesta por Luis de Góngo-
ra con sus revolucionarias Soledades y Fábula de Polifemo, difun-
didas entre los miembros de la res publica litteraria hispánica allá 
entre 1612 y 16132. Tanto los defensores del vate cordobés como 
sus oponentes y, especialmente, Juan de Jáuregui, autor del An-


                                                
© Boletín Hispánico Helvético, volumen 25 (primavera 2015): 151-166. 


1 Reciban aquí José Manuel Rico y Jorge Ledo el más sincero agradecimien-
to por su lectura de este artículo, realizado en el marco del proyecto PÓLEMOS 
(Ce travail réalisé dans le cadre du LABEX OBVIL a bénéficié d’une aide de 
l’État gérée par l’Agence Nationale de la Recherche au titre du programme 
Investissements d’avenir portant la référence ANR-11-IDEX-0004-02). 


2 Para una visión de conjunto del problema de la oscuridad en la polémica 
gongorina, véase Roses Lozano, Joaquín: Una poética de la oscuridad: la recepción 
crítica de las Soledades en el siglo XVII. Madrid: Tamesis, 1994. Se le puede añadir 
la reciente aportación –pero relativa a un momento de la polémica posterior al 
que se examina aquí– de Schwartz, Lía: «Oscuridad y dificultad poéticas: un 
topos retórico en las Cartas filológicas de Cascales», e-Spania. Revue électronique 
d’études hispaniques médiévales et modernes, 18 (2014), http://e-spania.revues. 
org/23639. Para el problema de la oscuridad en términos más generales, sigue 
siendo de útil consulta Fuhrmann, Manfred: «Obscuritas. Das Problem der Dun-
kelheit in der rhetorischen und literarästhetischen Theorie der Antike», en: Iser, 
Wolfgang (ed.), Immanente Ästhetik – Ästhetische Reflexion. Lyrik als Paradigma der 
Moderne. München: Wilhelm Fink, 1966, pp. 47-72. Véase además para el con-
texto medieval la buena sintesis de Ziolkowski, Jan M., «Theories of Obscurity 
in the Latin Tradition», Mediaevalia, 19 (1996), pp. 101-170, así como, para un en-
foque más general, Mehtonen, Päivi: Obscure Language. Unclear Literature: Theory 
and Practice from Quintilian to the Enlightenment, trad. de Robert MacGilleon. 
Helsinki: Academia Scientiarum Fennica, 2003. 
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tídoto contra la pestilente poesía de las Soledades (1614/1615) y del 
Discurso poético (1624), insistieron en las causas de la oscuridad 
y los casos en que ésta se podía considerar legítima, y los casos 
en que no. En lo que sigue, se propone un repaso de las refle-
xiones al respecto de Pedro de Valencia, el Abad de Rute y Juan 
de Jáuregui, para mostrar cómo la polémica lleva a los contrin-
cantes a un nivel de precisión analítica y de erudición anticua-
ria cada vez mayor, en especial con la formulación del reproche 
de la cacocelía (κᾰκοζηλία), ya enunciado por los gramáticos de 
la Antigüedad. 


1. OBSCURITAS  


Si se quiere determinar las acepciones de la oscuridad, y la 
dinámica dentro de la cual se examinó en las primeras escara-
muzas, conviene volver al modo en que el concepto fue usado 
por Jáuregui y sus contrincantes. Según recuerda Joaquín Ro-
ses, la oscuridad apareció como un concepto clave para debatir 
de la nueva poesía gongorina desde las primeras lecturas críti-
cas de sus obras. Para Pedro de Valencia, “virtud del decir es la 
claridad, y muy grande virtud; y una de las cosas para que 
manda Horacio detener en casa nueve años las poesías antes de 
publicarlas es para enmendar los lugares oscuros: Dat lucem 
obscuris”3. Pero para el amigo humanista de Góngora, la oscuri-
dad es ante todo el efecto de un uso abusivo de recursos retóri-
cos —de la metáfora, en concreto—. Cuando el Abad de Rute 
examina a su vez el texto gongorino, se apoya también en el cla-
sicismo latino, para el cual la oscuridad es un vicio: “Culpa es y 
culpa antigua de algunos escritores afectar oscuridad”. Retoma 
no a Horacio, sino a Quintiliano, Institutio oratoria, VIII, 2, De 
perspicuitate, y concluye:  


El artificio del poeta en lo que debe emplearse es en hacer y trabajar 
los versos de suerte que de fáciles cualquiera piense que podrá hacer 
otros tales, sin descubrir en ellos el arte y cuidado, cuales los hizo Tibu-
lo, que con ser tan culto y limado es tan suave y fácil en el decir, que 
parece se estaba dicho lo que él dijo.4 


                                                
3 Pérez López, Manuel M.: Pedro de Valencia, primer crítico gongorino. Estudios 


y edición anotada de la «Carta a Góngora en censura de sus poesías». Salamanca: 
Universidad, 1988, p. 62. Todas las citas, de Pedro de Valencia y de los demás 
autores de la polémica, han sido modernizadas. 


4 Fernández de Córdoba, Francisco: Parecer de don Francisco de Córdova acerca 
de las Soledades a instancia de su Autor, en: Orozco, Emilio: En torno a las «Sole-
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Dichas palabras retoman la larga tradición de alabanza de la 
perspicuitas, profusamente recopilada por el mismo Abad en su 
Parecer5. Podrían aplicarse perfectamente a la sprezzatura de 
Castiglione puesta en práctica en los versos de Garcilaso, y de 
hecho el toledano será la autoridad más invocada como contra-
ejemplo del estilo gongorino: como modelo de estilo no culpa-
ble, sino virtuoso. Donde el Abad innova es cuando echa mano 
del célebre símil entre las Soledades y un “vago lienzo de Flan-
des” para mostrar cómo la oscuridad oscurece —”ofusca, y ha-
ce sombra”, en términos del comentarista, y es juzgada como 
vicio: “cuanto más afectada, y puesta en práctica, tanto más vi-
ciosa”6. Estas reservas no impedían que la valoración de con-
junto del intento poético gongorino fuera positiva. Así se ha de 
entender cómo Pedro de Valencia, después de sus reservas ini-
ciales, interpreta la oscuridad de Góngora en su carta del 6 de 
mayo de 1614 como una virtud que lo convierte en el nuevo 
Píndaro español: 


Algunos han venido a mí como a mancomunado con vuesa merced 
y obligado al saneamiento desta obra, porque la he loado, por escrito y 
de palabra, y loo siempre. Yo salgo de buena gana a la demanda y me 
muestro parte; y después de haber respondido a lo que oponen, digo 
que, aunque concedamos algunas ligeras culpas de oscuridad, extrañe-
za o novedad, estas mismas culpas (si lo son en la poesía) son desen-
gaños de valentía de ingenio en todos los escritores excelentes, no sólo 
en los poetas Homero, Píndaro, Arquíloco, sino en los oradores y filó-
sofos Platón, Jenofonte, Heródoto, Tucídides. Porque los muy compos-
tecicos y medidos con el arte, que no pasan del pie a la mano, son los 


                                                
dades» de Góngora. Ensayos, estudios y edición de textos críticos de la época referentes 
al poema. Granada: Universidad de Granada, 1969, pp. 130-145, aquí p. 137. 


5 Dichas autoridades son: Aristóteles, Poética, 22; Quintiliano, Institutio 
oratoria, II, 3, § 8 y IV, 2, § 35; Minturno, De Poeta, VI, 447; Escalígero, Poetices 
libri septem, lib. IV, cap. 1, 176; Francesco Lusini, In Librum Q. Horatii Flacci De 
Arte Poetica Commentarius (Venecia, 1554), IV; Torquato Tasso, Discorsi del Poema 
Eroico, IV («Ma la virtù della elocuzione, se crediamo ad Aristotele, è che sia chiara, 
non umile»). 


6 Fernández de Córdoba (1969), op. cit., p. 133. Sobre esta imagen, véanse los 
estudios de Blanco, Mercedes: «Lienzo de Flances: las Soledades y el paisaje pictó-
rico», en: García de Enterría, María Cruz/ Cordón Mesa, Alicia (eds.): Actas del 
IV Congreso de la AISO (Alcalá, 1996). Alcalá de Henares: Universidad de Alcalá, 
1998, vol. 1, pp. 263-274; Béhar, Roland: «Visualidad y barroco: Góngora», en: 
Morales Martínez, Alfredo José (coord.): Congreso Internacional Andalucía Barro-
ca: actas, Iglesia de San Juan de Dios de Antequera, 17-21 de septiembre de 2007. Sevi-
lla: Junta de Andalucía, 2009, vol. 3 (Literatura, música y fiesta), pp. 17-30, y 
Huard-Baudry, Emmanuelle: «En torno a las Soledades: el abad de Rute y los 
lienzos de Flandes», Criticón, 114 (2012), pp. 139-178. 
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ingenios cortos, que como una tierra arenisca no produce grandes mie-
ses ni cardos crecidos, sino que se cubre apenas de la hierbecilla ordi-
naria y se engalana con unas florecillas viles de los ejidos. A la oscu-
ridad, digo que no comparen a vuesa merced con Homero, sino con 
Píndaro, el más grandílocuo de los poetas y casi inimitable, que, co-
rriendo tan claro como cualquiera arroyuelo el raudal de su corriente y 
profundidad, lo oscurece y casi lo hace inaccesible, y que no se pudiera 
pasar sin la barca y puente de los escolios antiguos que han quedado 
sobre él. Componga vuesa merced, que quedará tan sano como la verde 
rama en su árbol y Píndaro en sus obras.7 


El hecho, empero, de que tanto Pedro de Valencia como el 
Abad de Rute en su Parecer invocaran con mucha erudición los 
principios clásicos de la perspicuitas, que en efecto parecían ha-
ber sido desafiados en las Soledades y en el Polifemo, indujo a vo-
ces más discrepantes a manifestarse y a tomar apoyo en esta 
línea crítica blanda para desarrollar otra más dura. 


El primero de los ataques mayores contra Góngora fue el 
Antídoto de Jáuregui, escrito probablemente entre 1614 y 16158, 
al hilo de la puesta en circulación del Parecer del Abad de Rute, 
donde Jáuregui, como lo resume José Manuel Rico García, “per-
filó la noción ciceroniana de oscuridad de las palabras y oscu-
ridad de las cosas, distinción que Jáuregui reformula en la dico-
tomía oscuridad / dificultad”9. Sólo la “dificultad” es lícita, mien-
tras que la “oscuridad” se debe evitar. El Antídoto podría resu-
mirse como un largo compendio de pasajes donde Góngora in-
currió en este vicio, con especial insistencia en los defectos de la 
elocutio, es decir del ornatus retórico, hasta culminar en la perora-
tio final con cita de Horacio:  


Tienen otra cosa sus versos de V.m. que los hace más culpables, y es 
que su oscuridad no resulta de la brevedad, que al fin quien ésta sigue 
podría decir: Decipimur specie recti, brevis esse laboro / obscurus fio. En 
efecto, yerra hombre en seguimiento de una virtud que es la brevedad; 


                                                
7 Pérez López (1988), op. cit., p. 42. La carta del 6 de mayo de 1614 de Pedro 


de Valencia sólo se conserva por la cita a finales de los Discursos aplogéticos de 
Pedro Díaz de Rivas —prueba de su importancia; véase Gates, Eunice Joiner: 
Documentos gongorinos. México D.F.: El Colegio de México, 1960, p. 60.  


8 Sobre la fecha, véase Jáuregui, Juan de: Antídoto contra la pestilente poesía de 
las soledades, ed. de José María Rico García. Sevilla: Universidad de Sevilla, 2002, 
pp. XIX-XXIII. 


9 Jáuregui (2002), op. cit., p. XIII. 
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mas v.m., siguiendo el vicio de la superflua locuacidad, aún no sabe 
darse a entender.10 


Este pasaje de Jáuregui pudo inspirarse en otro del Parecer del 
Abad de Rute, según ha recalcado recientemente Muriel Elvira11. 
Ahora bien, otro reproche relacionado con el de la oscuridad pero de 
mayor prestigio es la categoría antigua de la cacocelía, de cuño hu-
manístico. 


2. LA CACOCELÍA EN LA CULTURA ERUDITA DEL SIGLO XVI, ENTRE 
PROSA Y POESÍA 


No sorprende que fuera el helenista Pedro de Valencia el 
primero en utilizar el término en el contexto de la polémica, 
cuando le aconsejó al poeta cordobés “guardarse de extrañezas 
y gracias viciosas y de toda prava emulación de modernos, que 
es vicio general, a que los artífices llaman cacocelía”12. El término 
se usaba en efecto con cierta frecuencia en los debates eruditos 
sobre el estilo que marcaron la res publica litterarum neolatina 
desde inicios del siglo XVI. 


Las escaramuzas en el episodio del ciceronianismo dieron 
así lugar a la costumbre de remitir a la palabra griega, para de-
signar un defecto en la imitatio de los buenos autores. Lilio Gre-
gorio Giraldi cita así, en una carta de 1532 a Giambattista Giral-
di Cinzio, a Luciano cuando éste critica a un mal imitador de 
Tucídides13. Como tal se usa el término en los ecos de la con-
troversia ciceroniana hasta finales del siglo XVI, así en la Biblio-
theca selecta (1593) de Antonio Possevino, donde se describe co-
mo un vicio que suele aparecer hacia el final de la redacción de 
un texto, cuando se le empieza a pulir en exceso: “In quo una 
cautio, ut cum oratio perfici iam incipiat et summa illi manus imponi, 
κᾰκοζηλία vitetur et affectatio — infelix sane vitium, et quod obrepit 


                                                
10 Jáuregui (2002), op. cit., pp. 67-68. 
11 Véase Elvira, Muriel: «Del Parecer al Examen: circunstancias de escritura 


de las dos intervenciones del Abad de Rute en la polémica gongorina», e-Spania 
[en línea], 18 junio 2014: http://e-spania.revues.org/23621. El pasaje del Parecer 
es el siguiente (Fernández de Córdoba (1969), op. cit., p. 134): “Y si ésta [la 
oscuridad] naciera en las Soledades de brevedad fuera menos mal, pues por 
buscar una virtud se diera en un vicio cercano a ella; quien en vez de liberal da 
en pródigo, pase; y quien buscando la fortaleza da en temerario: Decipimur spe-
cie recti, brevis esse laboro / obscurus fio”. 


12 Pérez López (1988), op. cit., p. 79. 
13 Véase Della Neva, JoAnn (ed.): Ciceronian Controversies. Cambridge, 


Mass.: Harvard University Press, 2007, pp. 186-187. 
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specie virtutis; ea est nimium cultus studium et sine modo”14. A las 
alturas de los tiempos de la polémica gongorina, el término for-
maba parte del common knowledge tanto de los humanistas como 
de quienes pretendían verse como tales. 


No por ello había dejado de ser objeto de comentarios y re-
flexiones. Especial mención merecen las consideraciones sobre 
la cacocelía de Julio César Escalígero en sus Poetices libri septem 
(1561). Define la excelencia del estilo rebuscado de Virgilio, ma-
yor de los poetas al que conviene imitar en todo punto: a la par 
grandis y brevis, su estilo destaca por su calidad frente al de 
otros poetas clásicos, de menor rango. Escribe Escalígero en el 
capítulo vigésimo séptimo del tercer libro, dedicado a la efficacia 
—que los griegos llaman energeia—, que ésta se encuentra bajo 
la amenaza de dos vicios (vitia) contrarios: la κᾰκοζηλία, en la-
tín la affectatio, que Escalígero define como conatus supra vires, et 
supra rem, y la paresis, en latín el languor. Tratando primero de la 
cacocelía, apunta: “in cacozelia igitur necesse est nos ineptire. Aut 
enim turgebimus ut Statius; aut obscurabimus, ut Lucanus; aut atte-
remus, ut Silius”15. Los imitadores de Virgilio no lograron evitar 
el vicio en que el poeta supo no incurrir: Estacio cayó en la hin-
chazón, Lucano en la oscuridad y Silius Italicus en la excesiva 
llaneza16. Escalígero traslada el uso de la cacocelía del ámbito de 
la prosa —donde sirvió para la controversia sobre el ciceronia-
nismo— al de la poesía, para defender la primacía de Virgilio 
frente a los demás poetas latinos, culpables de caer en la mala 
affectatio. 


Este traslado del ámbito de la prosa al de la poesía se debe a 
la trascendencia de la prestigiosa Vida de Virgilio de Donato, pu-
blicada por Suetonio —de donde ya contribuyó al uso de la no-
ción por Quintiliano, en el sentido de corrupta oratio. El final de 
la Vida de Virgilio evoca la muerte de Virgilio, su deseo de en-
tregar a las llamas la Eneida (como intentó convencer a su amigo 
Vario), el carácter inconcluso de la misma, los retoques que no 
se hicieron nunca, la publicación del poema bajo la auctoritas de 
Augusto, y también la supresión de aquellos versos iniciales 
que tanto inspiraron la imagen de Virgilio de la rota Vergilii 
(“Ille ego qui quondam gracili modulatus avena…”). Prosigue con la 


                                                
14 Della Neva (2007), op. cit., p. 206. 
15 Escalígero, Julio César: Poetices libri septem. [Lyon], apud Antonium Vin-


centium, M.D.LXI., p. 116. 
16 Véase sobre este pasaje Michel, Alain: «Scaliger entre Aristote et Virgile», 


en: Cubelier de Beynac, Jean/ Magnien, Michel (eds.): Acta Scaligeriana. Actes du 
Colloque International organisé pour le cinquième centenaire de la naissance de Jules-
César Scaliger (Agen, 14-16 septembre 1984). Agen: Recueil des travaux de la So-
ciété Académique d’Agen, 1986, pp. 63-73. 
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mención de los numerosos oponentes a Virgilio —los vergilio-
mastiges17—: 


Nunca faltaron detractores a Virgilio, y no es sorprendente, pues 
tampoco a Homero. Cuando se publicaron las Bucólicas, un tal Numito-
rio escribió Antibucólicas, sólo dos églogas, pero parodias muy insulsas, 
de las cuales el inicio de la primera es: 


Títiro, si tienes una cálida toga, ¿por qué a la sombra de una haya? 
El de la segunda:  
Dime, Dametas: ¿‘cuium pecus’ acaso es buen latín? 
No, pero es la manera de nuestro Egón, así hablan en el campo. 
Otro, cuando él recitaba de las Geórgicas: “ara desnudo, siembra 


desnudo”, agregó: “tendrás fiebre por el frío”. Existe también, contra la 
Eneida, el libro de Carvilo Pictor, de título Aeneomastix. Marco Vipsanio 
lo llamaba supuesto hijo de Mecenas, autor de un nuevo lenguaje afec-
tado, ni ampuloso, ni seco, sino de palabras comunes, y por eso oscu-
ro.18 


Marco Vipsanio le reprocha a Virgilio su cacocelía, término 
que ha causado no pocos desvelos a la crítica virgiliana. Hoy en 
día se considera que la frase se ha de entender como afirmación 
del uso, por parte del vate mantuano, de un lenguaje críptico, 
pero en el sentido de que escondería un segundo sentido bajo 
sus palabras —quizás de crítica política, respecto al contexto 
histórico del enfrentamiento entre Mecenas y Agripa19. Sin em-


                                                
17 Sobre esta categoría y la posibilidad de trasladar de Virgilio a Góngora, 


con la consecuencia interpretativa, para la polémica gongorina, de ser leída 
como una repetición de la polémica virgiliana, véase Béhar, Roland: «Homero-
mastix, Vergiliomastix… ¿Gongoramastix?», e-Spania [en línea], 18 (2014), 
http://e-spania.revues.org/23769.  


18 Se cita por la traducción por Montemayor Aceves, Martha Elena: «Sueto-
nio, Vida de Virgilio», Nova Tellus, 27, 2 (2009), pp. 205-234, aquí pp. 229-231. Se 
puede consultar otra traducción, con texto latín, en Publio Virgilio Marón: Enei-
da, introducción, texto latino, traducción y notas de Luis Rivero García, Juan A. 
Estévez Sola y Miryam Librán Moreno. Madrid: CSIC, 2009, vol. I, pp. XXVIII-
XXXI. He aquí el texto original: “Obtrectatores Vergilio numquam defuerunt, nec 
mirum; nam nec Homero quidem. Prolatis «Bucolicis» Numitorius quidam rescripsit 
«Antibucolica», duas modo eglogas, sed insulsissime παρωδησας quarum prioris ini-
tium est: «Tityre, si toga calda tibi est, quo tegmine fagi?» sequentis: «Dic mihi Damoe-
ta: ‘cuium pecus’ anne Latinum? Non. Verum Aegonis nostri, sic rure locuntur». 
Alius recitante eo ex «Georgicis»: «nudus ara, sere nudus» subiecit: «habebis frigore 
febrem». Est et adversus «Aeneida» liber Carvili Pictoris, titulo «Aeneomastix». M. 
Vipsanius a Maecenate eum suppositum appellabat novae cacozeliae repertore, non 
tumidae nec exilis, sed ex communibus verbis, atque ideo latentis”. 


19 Véase Görler, Woldemar: «Ex verbis communibus kakozelia. Die augustei-
schen ‘Klassiker’ und die griechischen Theoretiker des Klassizismus», en: 
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bargo, la lectura que prevaleció antes, hecha a la luz de la retó-
rica de Quintiliano, veía en la afirmación de la cacocelía virgi-
liana el reproche del uso por parte del poeta de un lenguaje 
afectado, de cierta preciosidad estilística, pero hecha de pala-
bras simples, condenable por ser prueba de mal gusto —siendo 
la cacocelía, literalmente, el “afán de fealdad”—. 


3. LA CACOCELÍA EN JÁUREGUI, ENTRE QUINTILIANO Y LUCIANO DE 
SAMOSATA  


Con tales precedentes, era de esperar que la noción de cacocelía 
apareciera en algunos de los textos de la polémica gongorina. De 
hecho, desde Pedro de Valencia y el Abad de Rute, la cacocelía se 
menciona como exceso en el ornato, o sea: como vicio grave del len-
guaje y causa frecuente de la oscuridad del mismo. Citando a Quinti-
liano, el Abad de Rute escribe: 


Sed huius quoque rei servetur mensura quaedam. Quamvis est enim om-
nis hyperbole ultra fidem non tamen debet esse ultra modum nec alia via magis 
in Cacozeliam itur. Piget referre plurima hinc orta vitia cum praesertim mini-
me sint ignota et obscura. La cacocelía ya sabe Vm. que es vicio por afectación 
por ornato demasiado. ¿Todo ha de ser sumo, ir por esos cielos, o por los abis-
mos?20 


Quien subrayó sin embargo todo el peso negativo que con-
llevaba el reproche de la cacocelía desde la tradición clásica fue 
Jáuregui, en su Discurso poético de 1624, cuando no mencionó 
este defecto en su Antídoto21. La introducción en el debate anti-
gongorino de la noción de cacocelía como versión erudita del 
“vicio” o de la “culpa”, ya mencionada por Pedro de Valencia y 
el Abad de Rute, supuso un desplazamiento discursivo signifi-
cativo en la polémica. En efecto, abría una nueva serie de aso-
ciaciones susceptibles de ser utilizadas en contra del vate cordo-
bés. Así lo percibió Jáuregui cuando arremetió de nuevo contra 
Góngora en su Discurso poético y amplificó su crítica con un re-
corrido mucho más docto y erudito por la ciencia literaria anti-
gua, detentora de toda buena autoridad para juzgar en casos de 
vicios y virtudes poéticas.  


                                                
Flashar, Hellmut (ed.): Le “Classicisme” à Rome au Ier siècle avant et après J. C. 
Vandœuvres/ Genève: Droz, 1979, pp. 175-211. 


20 Fernández de Córdoba (1969), op. cit., p. 122. 
21 Ya lo apuntaba Rico García, José Manuel: «El mito de Ícaro en la contro-


versia gongorina», Draco, 3-4 (1991-1992), pp. 335-348. 
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Para colocar la cacocelía en el centro de la polémica antigon-
gorina, Jáuregui se sirve de otras fuentes, además del ya trillado 
Quintiliano. Al comienzo de su Discurso escribe: 


Esta perdición por excesos, cuyo efecto es frío, hinchado y teme-
rario, es también una suerte de vicio que los griegos llaman κᾰκοζηλία, 
de que hablan grandes autores. Significa la voz cacocelía un mal celo y 
vituperable por demasiado, una afectación y vehemencia por adelantar 
nuestras fuerzas y pasar a imposibles, perdiéndonos en la pretensión. 
Este es el error primitivo y el vicio capital en que hoy incurren los in-
genios de que tratamos. Quieren salir de sí mismos por extremarse, y 
aunque es bien anhelemos a gran altura, supónese que esos alientos 
guarden su modo y su término, sin arrojarse de manera que el vuelo sea 
precipicio y por alcanzar al extremo aun no lleguemos al medio. Sin 
pasar a otro intento, mostraré que debieran estimarse estos bríos si 
todos sus arrojamientos no fuesen al fin perdiciones.22 


Y, al margen, apunta la serie de los “grandes autores” que 
han hablado de la cacocelía: “Luciano, Dialogo de saltatione y Lexi-
phane, Séneca rhetor, lib. 4, contr. 25, Quintil. lib. 8, cap. 3, y 6, 
Escalígero, Poetes libri septem. lib. 3, cap. 27”. De hecho, en el 
segundo y en el quinto capítulo de su Discurso, Jáuregui se apo-
ya principalmente en Luciano de Samosata, así como lo harían 
otros detractores del estilo culto, como Quevedo o González de 
Salas23. 


Después de inspirarse en El Maestro de escuela del Samosa-
tense, Jáuregui parafrasea en un pasaje algo extenso los repro-
                                                


22 Además de la princeps, existen actualmente dos ediciones del texto: Jáure-
gui, Juan de: Discurso poético (Madrid, 1624), noticia preliminar por Antonio 
Pérez Gómez. Valencia: «...la fuente que mana y corre...», 1957, y Jáuregui, Juan 
de: Discurso poético: advierte el desorden y engaño de algunos escritos, ed. de 
Melchora Romanos. Madrid: Editora Nacional, 1978, por la que se cita aquí, 
p. 66. Se espera ahora, en el marco del proyecto PÓLEMOS (Edición digital y 
estudio de la polémica gongorina, propiciado por el laboratorio OBVIL de Sor-
bonne-Universités), una edición del texto por Mercedes Blanco. 


23 Sobre ello, véase Azaustre Galiana, Antonio: «Las obras retóricas de Lu-
ciano de Samosata en la literatura española de los siglos XVI y XVII», en: Abuín 
González, Anxo/ Casas Rigall, Juan/ González Herrán, José Manuel (eds.): 
Homenaje a Benito Varela Jácome. Santiago de Compostela: Universidade de 
Santiago de Compostela, 2001, pp. 35-55. Sobre las traducciones de Luciano en 
el Siglo de Oro, véase Vives Coll, Antonio: Luciano de Samosata en España, 1500-
1700. Valladolid: Sever-Cuesta, 1959. Sobre la recepción de Luciano en Italia y 
en España, véase Zappala, Michael O.: Lucian of Samosata in the Two Hesperias. 
An Essay in Literary and Cultural Translation. Potomac: Scripta Humanistica, 
1990. Para una visión de conjunto de Luciano en el Renacimiento, véase Marsh, 
David: Lucian and the Latins: Humor and Humanism in the Early Renaissance. Ann 
Arbor: University of Michigan Press, 1998. 
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ches que Luciano lanzaba contra los malos escritores de su 
tiempo en su invectiva Lexífanes —entonces no traducido al cas-
tellano—, para trasladarlos a renglón seguido contra los poetas 
de su tiempo culpables de incurrir en el vicio ya tachado por el 
antiguo rhetor. Empieza Jáuregui recordando el retrato del “cul-
to” culpable de cacocelía —sin mencionar aún el término, cual 
médico que describe primero los síntomas antes de pronunciar 
su diagnóstico frente al mal del que padece el enfermo—: 


Es también insigne diálogo y como raro escogido, el que primero 
propuse de Luciano [Lexiph.], así es fuerza muchas veces citarle. Intro-
duce a Lexífanes, escritor no diverso de los nuestros (que aun entonces 
se hallaban), repréndele Licino diciendo que tuerce y violenta el lenguaje 
con locuciones absurdas, poniendo en ello gran estudio, como si fuese gran cosa 
usar palabras peregrinas y falsear la moneda de la propia habla. Linguam 
distorquens, etc. Añade luego una sutil observación en abono de lo que 
ahora notamos: Cometes —le dice— un vicio no como quiera, sino el mayor 
y es que no preparas primero las sentencias para adornarlas después con las 
palabras sino al contrario, porque en el punto que hallaste una palabra 
peregrina o que engañado la juzgas por selecta, a esa tal palabra procuras 
después acomodar la sentencia y te parece gran pérdida no insertarla en algún 
lugar, no obstante que no venga a propósito y sea del todo impertinente a lo que 
se trata. Iam vero illud non parvum, sed potius maximun vititim commitis; 
quod non antea paratis sententiis quam verbis, postea verbis eas exornas; sed 
sicubi peregrinum verbum reperias, aut quod finxeris, egregium esse ducas, 
huic sententiam accommodare quaeris, ac damnum quoddam existimas si illud 
alicubi non intruseris, etiam si ad id quod dicitur, eo minime sit opus.24 


Jáuregui prosigue después describiendo la enfermedad mo-
derna, gracias a una suerte de paragone entre antiqui y moderni 
donde éstos no tienen nada que envidiar a aquéllos: 


A esta suma se reduce el estilo de nuestros cacocelos, en nada infe-
riores a aquel antiguo. No proran ni saben valerse de grandes argumen-
tos y vivas sentencias para aventajarse, en esa parte esencial, a otros 
buenos escritores, sino destituidos desta mayor virtud y ya desespera-
dos de alcanzarla, ocurren a la extrañeza sola del lenguaje, por si con 
ella pueden compensar el defecto. Emplean su solicitud explorando dic-


                                                
24 Jáuregui (1978), op. cit., pp. 115-116 —edición en la que no se identifica la 


traducción latina de Luciano. De hecho, ésta no coincide con la de J. Micyllus 
(1538) pero sí con la que cita la Polyanthea nova de Joseph Lang (1604), s.v. 
Verborum.  
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ciones prodigiosas y entre sí diciendo: verbum fortem quis inveniet? Y en 
hallando estos materiales, se juzgan con bastante aparato para ilustrar 
cualquier fábrica.25 


Y, en un tercer momento de su paráfrasis deductiva, Jáure-
gui pondera el yerro de sus contemporáneos “cacocelos”: 


Así vienen a ser, por esta flaqueza, siervos y esclavos de la locución 
que los desavía y los arrastra por donde quiere, habiendo de ser dueños 
y señores para servirse della con magisterio. El último material en la 
ejecución de labores poéticas deben ser las palabras, así dice el italiano 
que las ha de hallar prontas el escritor sotto la penna (debajo de la plu-
ma), no acordándose dellas hasta tomarla en la mano. Los poetas que 
decimos, en vez de tenerlas debajo de la pluma, las tienen encima de la 
cabeza y están de manera grabados, que no aciertan a dar un paso sino 
por donde imperan las palabras a cuya potestad se entregaron. ¡Indigno 
y duro yugo, tirana esclavitud y mísera, donde no se merece ni alcanza 
más interés que el desprecio ridículo de cuantos bien sienten y el abo-
rrecimiento de todos a la confusión y aspereza que redunda en los 
versos!26 


Después de la demonstración, redondea su discurso exhor-
tando a quienes padecen de la cacocelía que vuelvan al culto de 
la perspicuitas, cuyo sacerdote es Quintiliano (“Prima est eloquen-
tiae virtus perspicuitas”)27. 
                                                


25 Ibid. 
26 Ibid. 
27 He aquí la parte siguiente del pasaje relativo a la cacocelía, Jáuregui (1978), 


op. cit., pp. 117-118: “No refiero cuanto pudiera del diálogo griego, elijo lo más 
importante y más breve. Condénanle allí al caprichoso, gran copia de locucio-
nes broncas inauditas, y luego, como quien anatematiza sus yerros y catequiza 
un hereje para restituirle en el gremio de la verdad católica, le hablan así y le 
requieren: Yo te amonesto, Lexífanes, si deseas alcanzar de elocuente verdadera alaban-
za, que huyas estos malos excesos y seas su cruel adversario. Y más adelante: Sacrifica 
en primer lugar a las gracias ya la perspicuidad de que hasta ahora has vivido tan ajeno. 
Et quod reliquum est, te moneo, si cupis veram in dicendo laudem consequi, omnia 
huiusquemodi fuge, et aversare. Imprimis vero gratis et perspicuitati sacrifica, a quibus 
nimi opere nunc eras alienus. Por buena dicha tendrían los celosos de la verdad 
poética que con igual ceremonia y retractación se redujesen los nuestros, que 
viven hoy apóstatas de nuestra lengua, detestando su engañada secta y sacrifi-
cando lo primero a la perspicuidad y a las gracias. 


Es de ponderar en aquel filósofo, que juzga por opuesto a las gracias y a la 
perspicuidad este género de escritores. Pues si tales virtudes son sus opuestas, 
¿cuáles tienen por sus parciales? Prima est eloquentiae virtus perspicuitas dice 
Quintiliano [lib. 2, cap. 3], y todos lo afirman. Las gracias, abonadas están con su 
nombre, y que le falte uno y otro alas poesías que impugnamos, díganlo cuan-
tos las leen. Ser puede que algunos, de amistad o respeto, o ya por cobardía de 
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Jáuregui apela pues a la autoridad de Luciano para fortale-
cer su crítica de lo que Quintiliano ya censuraba: la vana afecta-
ción, la cacocelía. Se puede sospechar que, si toma la decisión de 
recurrir a esta maniobra legitimadora sólo en su Discurso y no 
en su Antídoto, es para responder a las defensas cada vez más 
sólidas de la poesía de Góngora —las del Abad de Rute o de 
Díaz de Rivas, en especial—. 


Para confirmar que este uso argumentativo de Luciano es 
propio de la línea antigongorina, resulta interesante recordar el 
modo cómo González de Salas, otro helenista adversario de 
Góngora, evocara al mismo Lexífanes en la defensa de la perspi-
cuitas que desarrolla en la quinta sección de su Nueva idea de la 
tragedia antigua (1633): 


Luciano, si bien figuradamente, mostró lo mismo, aconsejando a 
Lexífanes, aquel ridículo fabricador de tenebrosas extravagancias del 
lenguaje, que hiciese sacrificio “a las gracias y a la perspicuidad”. 
¿Quién habrá, pues, viviente (¡oh, fieros escritores!) que dure algún 
espacio leyendo horrores mal inteligibles? ¿Con qué ánimo quedará 
contra su autor? ¿Y cuál será el aborrecimiento a sus obras desde allí 
adelante? Sin poderse contener, llamará luego al médico que también 
Luciano, con donaire singular, cuenta curó al proprio Lexífanes, ridícu-
lamente enfurecido (imagen que con vivos colores representa a tantos 
que hoy adolecen del mismo delirio de asperezas y oscuridades), de-
seando de la propia suerte, con otra semejante bebida, verle vomitar 
estupendas locuciones, o las bombardas y picas que, burlándose, decía 
Timocles había comido un horrendo orador. Lean, pues, todos los que 
así venenosamente se hallaren heridos aquel diálogo de Luciano, para 
que viéndose en él tan abatidos y burlados, aborrezcan su perdición y 
se reduzcan al verdadero camino de la elocuencia.28 


                                                
ingenio, den a entender que se agradan pero es imposible que lo sientan. y si el 
más amigo y cortés o el más cobarde quiere no esconder la verdad, hallaremos 
que todos sin excepción sienten, en lugar de recreo, aspereza y tormento, o sien-
ten lo que Séneca dijo [lib. 4, controv. 25] definiendo este mal estilo (Séneca, 
digo rhetor): Aquel es propio género de cacozelía, que con amargura de palabras se 
agrava. Certe illud genus cacozelia est quod amaritudinem verborum quasi agravatur. 
No hay efecto más propio destos poetas que darnos amargura y pesadilla con 
las palabras. No hablo aún de sus tinieblas, tan opuestas a lo perspicuo que 
apenas se entiende cláusula. Estos efectos tan tristes y pesados a ningún oyente 
perdonan, y si hay quien alabe y celebre tales obras no es por satisfacción o gus-
to, que este nadie le halla, es sólo por ignorancia plebeya”. 


28 González de Salas, Jusepe Antonio: Nueva idea de la tragedia antigua, ed. de 
Luis Sánchez Laílla. Kassel: Edition Reichenberger, 2003, vol. II, p. 648. 
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4. CONCLUSIÓN 


Jáuregui, que usaba con cierta frecuencia el término cacocelía 
en su Discurso poético, desarrolló el ejemplo retórico de Luciano 
de Samosata para descalificar la poesía de Góngora. Pero la in-
vectiva Lexífanes del Samosatense se dirigía contra los vicios de 
la prosa. El reproche de Jáuregui no era, pues, de recibo, por 
poco que se tuviera en mente la distancia entre prosa y poesía, 
constantemente recordada por los teóricos del Renacimiento. 
De hecho, los Discursos apologéticos de Díaz de Rivas, concebi-
dos como respuesta al Antídoto de Jáuregui y anteriores al Dis-
curso de Jáuregui29, se abrían con una extensa definición de la 
poesía, que descansaba en buena medida en su diferenciación 
respecto a la prosa y se encaminaba luego hacia la definición de 
una poética de la maravilla de impronta muy cinquecentesca. 


El intento de sobrepujamiento crítico por parte de Jáuregui, 
mediante la acumulación de autoridades y ejemplos críticos sa-
cados de la Antigüedad, demuestra quizás su perplejidad frente 
a las defensas que Díaz de Rivas y otros, después de Pedro de 
Valencia, hacían del vate cordobés, nuevo Píndaro o nuevo Vir-
gilio. En efecto, si se aceptaba el esquema esbozado por Escalí-
gero en el tercero de sus Poetices libri septem —también citados 
con frecuencia por Jáuregui30—, que separaba a Virgilio, el poe-
ta sublime, de sus imitadores, era posible, transponiéndolo, ha-
cer recaer el reproche de cacocelía sobre los secuaces de Góngo-
ra, eximiéndole de la crítica. Ésta fue, al menos, la postura de 
Pedro Díaz de Rivas, que se sirvió de Escalígero para liberar a 
Góngora del reproche de la cacocelía. Él mismo, de hecho, no lle-
gó a usar el término, y prefirió centrarse en una defensa de la 
legitimidad de la oscuridad, para la cual multiplicó las referen-
cias modernas —Petrarca, Pontano, Poliziano, Escalígero, Min-
turno, Tasso y otros, cuyos nombres en cambio faltan en el elen-
co de autoridades esgrimidas por Jáuregui31. Parece, pues, que 
                                                


29 Para el orden de las respuestas entre las distintas obras, véase de nuevo 
Jáuregui (2002), op. cit., p. CXXXIX, nota 195: “los Discursos apologéticos se redac-
taron como respuesta al Antídoto, antes incluso de la publicación de las Rimas de 
Jáuregui en 1618; las Anotaciones comenzaron a elaborarse muy pronto, pero su 
redacción se prolongó hasta 1624 por lo menos”. 


30 Según se ha visto antes, Escalígero figura en el Discurso de Jáuregui como 
la última de las autoridades sobre la cuestión de la cacocelía. Sería útil un exa-
men más detallado de las modalidades de la presencia de Escalígero en la polé-
mica gongorina, pero sería materia para otro trabajo. 


31 Desarrollar la defensa de la oscuridad por Díaz de Rivas supondría abrir 
otro espacio de investigación, que nos proponemos explorar en el marco de la 
preparación de una nueva edición crítica de los Discursos apologéticos para el 
proyecto PÓLEMOS (Edición digital y estudio de la polémica gongorina, propi-
ciado por el laboratorio OBVIL de Sorbonne-Universités). 
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la misma presencia o no de la noción de cacocelía sirve de indi-
cio de la pertenencia al bando de los críticos —que la usan— o 
al de los defensores —que prefieren evitarla—, como si el am-
plio debate sobre la oscuridad admitiera a la vez sus Anciens y 
sus Modernes. De hecho, el mismo Pedro de Valencia, el primero 
en usar el término cacocelía en su análisis de la poesía de Gón-
gora, subraya por otra parte la influencia nefasta de “los italia-
nos y […] modernos afectados, que se afectan o afeitan por falta 
de ingenio y hermosura propia”32. 
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Difusión, presencia pública y fama en la polémica 
en torno a la oscuridad©gongorina1 


Alejandro García-Reidy                                      Syracuse University 


LA POLÉMICA EN TORNO A LA OSCURIDAD Y LAS DINÁMICAS DE LA 
MODERNIDAD LITERARIA 


Escribir sobre la estética de la oscuridad en la España de los 
siglos XVI y XVII requiere adentrarse, necesariamente, en la 
polémica que surgió a mediados de la década 1610 en torno a la 
renovadora propuesta poética de Góngora, basada en la oscuri-
dad léxica y sintáctica, en lo culto, en lo intrincado y en lo inte-
lectualmente exigente. Esta polémica constituye un episodio 
fundamental en la historia estética española, tanto por el impac-
to que supuso durante medio siglo en el campo literario la dis-
cusión en torno a la Fábula de Polifemo y las Soledades, como por 
la influencia que este debate poético tuvo en el desarrollo de la 
lírica española y de las ideas estéticas. Como señala Jammes, 
“fue seguramente la más importante polémica literaria de toda 
la historia de la crítica española”2. Pese al carácter eminente-
mente estético y retórico-poético de esta polémica, “que es pura 
gramatical”3, no quedó confinada exclusivamente al espacio 
                                                


© Boletín Hispánico Helvético, volumen 25 (primavera 2015): 167-191. 


1 Este artículo se ha beneficiado de mi participación en los proyectos de 
investigación financiados por el MINECO con las referencias CSD2009-00033, 
FFI2011-23549 y FFI2012-35950, así como en el proyecto Manos Teatrales: An 
Experiment in CyberPaleography, dirigido por Margaret R. Greer. 


2 Jammes, Robert: «Prefacio», en: Roses Lozano, Joaquín: Una poética de la 
oscuridad. La recepción crítica de las “Soledades” en el siglo XVII. Madrid/ London: 
Tamesis, 1994, pp. ix-xv, la cita en p. ix. 


3 Son palabras usadas por el doctor Francisco Martínez de Portichuelo en su 
Apología en favor de don Luis de Góngora, respuesta manuscrita a dos papeles del 
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más restringido de la crítica. Al contrario, uno de los rasgos que 
caracteriza el debate en torno a la oscuridad gongorina es que 
desbordó los límites de las disquisiciones de índole meramente 
teórica para irrumpir en un ámbito literario mucho más amplio, 
y gozó de una exposición y relevancia públicas como no había 
tenido en España ninguna polémica estética anterior. 


En las páginas que siguen pretendo llevar a cabo una prime-
ra aproximación a cómo la rompedora propuesta de Góngora se 
convirtió en un centro de gravedad dentro del campo literario, 
en un evento ante el que debían posicionarse aquellos escritores 
que desearan ocupar un lugar significativo en dicho campo. En 
concreto, me interesa observar cómo la polémica tuvo una difu-
sión sustentada sobre prácticas de publicidad y multiplicada 
por una presencia pública excepcional en comparación con 
otras polémicas literarias. Este aspecto de la disputa en torno a 
la oscuridad de los poemas mayores de Góngora ―la Fábula de 
Polifemo y Galatea y las Soledades― apunta a cómo el mundo lite-
rario de principios del siglo XVII se caracterizó por unas diná-
micas modernas, en las que iba adquiriendo mayor importancia 
tanto el componente público del acto de escribir como varios fe-
nómenos asociados: el uso de estrategias de difusión para tener 
presencia pública y la búsqueda de renombre. Todo ello está 
asimismo unido a las redes de relaciones que existieron entre 
escritores, hombres de letras y mecenas de la nobleza, y a los 
cauces de circulación literaria que estaba en funcionamiento en 
la España de Felipe III. 


La polémica en torno a la oscuridad poética se convirtió en 
un temprano ejemplo de cómo la fama literaria dependía en 
parte del uso que se hacía de la esfera pública y de las posturas 
que se adoptaban de cara a otros hombres de letras. Este fenó-
meno se entiende como parte del proceso de evolución de las 
dinámicas de fama y celebridad, en el que se vio inmerso el 
mundo de las letras españolas de la Alta Edad Moderna. Como 
señala Robert Van Krieken, el desarrollo de la idea moderna de 
celebridad tiene uno de sus fundamentos en la capacidad de ge-
nerar atención, visibilidad y reconocimiento, todo lo cual puede 
llegar a utilizarse para obtener otro tipo de capital social y cul-
tural4. Con la composición de poemas tan innovadores, Góngo-
ra creó un capital simbólico que se retroalimentó con la propa-
gación de la polémica por su oscuridad, y que fue tan abundan-
te que otras personas pudieron beneficiarse de él. De ahí la va-


                                                
licenciado Francisco de Navarrete. Cito por Roses, Joaquín: Góngora: “Soledades” 
habitadas. Málaga: Universidad de Málaga, 2007, p. 213. 


4 Van Krieken, Robert: Celebrity Society. Oxon: Routledge, 2012, p. 5. 
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riedad y número de escritos concebidos en torno al debate de 
los poemas mayores de Góngora, pues “los detractores y defen-
sores se prodigaron para instaurarse en el espacio del debate y 
a la sombra del prestigioso creador”5. El nombre de Góngora 
adquirió categoría de generador de fama y prestigio entre quie-
nes deseaban acercarse al centro simbólico del mundillo poéti-
co, y el interés en participar en la polémica conllevó en ocasio-
nes una voluntad de alcanzar renombre. Incluso la anonimia 
que caracterizó a varios de los textos de la polémica fue en oca-
siones más interesada que sentida. Por ejemplo, Góngora hubo 
de saber claramente que las anónimas y apócrifas6 cartas que le 
llegaron desde Madrid entre finales de 1615 y comienzos de 
1616 provenían de la pluma de Lope de Vega y de su grupo de 
aliados poéticos7. Esta anonimia fue una estrategia, motivada 
probablemente por el interés de Lope de no exponerse demasia-
do en su confrontación directa con Góngora: como luego se ve-
rá, el Fénix no tuvo inconveniente en criticar públicamente, a 
través del teatro, la oscuridad de la poesía del cordobés. Por 
otro lado, el importantísimo Antídoto contra la pestilente poesía de 
las «Soledades», aplicado a su autor para defenderle de sí mismo, de 
Juan de Jáuregui, se difundió como texto anónimo, pero como 
señala José Manuel Rico García, “la autoría del Antídoto era co-
nocida por todos los participantes en la polémica. Jaúregui era 
el primer interesado en demostrar su ingenio y darlo a conocer 
entre los círculos literarios”8.  


El desarrollo de la idea de privacidad, de individualismo y 
de reflexión interior es central a la evolución de la lírica entre 


                                                
5 Romanos, Melchora: «Góngora atacado, defendido y comentado: manus-


critos e impresos de la polémica gongorina y comentarios a su obra», en: Roses 
Lozano, Joaquín (coord.): Góngora: la estrella inextinguible: magnitud estética y 
universo contemporáneo. Madrid: Sociedad Estatal de Acción Cultural, 2012, pp. 
159-169, la cita en la p. 159. Para la ―a veces selvática― nómina de textos gene-
rados en torno a la polémica por la oscuridad poética durante el medio siglo 
posterior a la difusión de los poemas mayores de Góngora, sigue siendo im-
prescindible el listado preparado por Robert Jammes («Apéndice II. La polé-
mica de las Soledades (1613-1666)», en: Góngora, Luis de: Soledades, ed. de Robert 
Jammes. Madrid: Castalia, 1994, pp. 607-719). 


6 Recuérdese cómo el yo de la carta echadiza se identifica con un portugués 
que es vecino de Lope de Vega en Madrid. 


7 López Bueno, Begoña: «El cruce epistolar entre Lope y Góngora de 1615-
1616. Revisión de fechas», en: López Bueno, Begoña (coord.): El poeta soledad: 
Góngora 1609-1615. Zaragoza: Prensas Universitarias de Zaragoza, 2011, pp. 
239-270; véase la p. 261. 


8 Rico García, José Manuel: «Estudio preliminar», en: Antídoto contra la pesti-
lente poesía de las «Soledades», por Juan de Jáuregui. Sevilla: Universidad de Sevilla, 
2002, pp. I-CLIV; la cita en la p. XXIV. 
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los siglos XVI y XVII9, lo que invitaría a pensar que la poesía se 
aleja necesariamente de las prácticas públicas de promoción. 
Pero al mismo tiempo, la noción misma de fama moderna se 
basa en el desarrollo de ese mismo concepto de individuo10, y el 
Barroco es una época que se caracteriza por presentar una so-
ciedad altamente teatralizada, con la tendencia a lo público, so-
cial y exterior que ello conlleva. Estas pulsiones se manifiestan 
en la difusión de los grandes poemas de Góngora. Pedro Ruiz 
Pérez ha destacado la conflictiva naturaleza de las dinámicas 
que rodean el mundo de la poesía de los siglos XVI y XVII. Si 
por un lado, con su decisión de alejarse de la corte y regresar a 
Córdoba en 1609, el poeta cordobés encarnaría al “hombre de 
letras puro, en su retiro intelectual periférico”11, el interés de 
Góngora por dar a conocer sus rupturistas poemas en Madrid, 
que actuaba no sólo como corte, sino también como centro ur-
bano, social y simbólico del campo literario en la época, apunta-
ba a su deseo de obtener un gran reconocimiento entre los 
miembros más destacados del mundillo literario: conquistar la 
corte suponía alzarse con la monarquía poética del país por el 
efecto de resonancia que tendría triunfar en Madrid. De ahí, 
como vio Orozco Díaz, que en sus Soledades “esta Corte que se 
desprecia por sus inmoralidades, intrigas y maledicencias […] 
es también la que se quiere deslumbrar y ganar ofreciéndole 
una asombrosa creación estética cuya comprensión exige sabi-
duría e ingenio”12. Es más, la decisión de Góngora de hacer cir-
cular sus grandes poemas en Madrid debe verse también como 
síntoma de un deseo de ambición del poeta cordobés. María 
José Osuna ha afirmado que, “aunque Góngora pidió otros pa-
receres, difundió las Soledades antes de recibirlos, tal vez ante la 
imposibilidad de seguir guardando su obra maestra en los es-
trechos muros de su ciudad natal, donde no podía conseguir la 
notoriedad que tanto deseaba”13. De ahí también que el inacaba-
miento de las Soledades no deba verse como algún tipo de 
desengaño a raíz de sentirse traicionado por la ambición litera-
ria, ya que, como señala Sánchez Robayna, “si el poeta no lo hu-
biera querido, no habría divulgado en Madrid, como lo hizo, un 


                                                
9 Ruiz Pérez, Pedro: La rúbrica del poeta: la expresión de la autoconciencia poética 


de Boscán a Garcilaso. Valladolid: Universidad de Valladolid, 2009, pp. 107-108. 
10 Rowlands, Mark: Fame. Stocksfield: Acumen, 2008, pp. 45-58, y Van Krie-


ken (2012), op. cit., p. 17. 
11 Ruiz Pérez, Pedro: Entre Narciso y Proteo. Lírica y escritura de Garcilaso a 


Góngora. Vigo: Academia del Hispanismo, 2007, p. 26. 
12 Orozco Díaz, Emilio: Lope y Góngora frente a frente. Madrid: Gredos, 1973, 


p. 190. 
13 Osuna Cabezas, María José: Las “Soledades” caminan hacia la corte: primera 


fase de la polémica gongorina. Vigo: Academia del Hispanismo, 2008, p. 49. 
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poema inconcluso: nada le obligaba a hacerlo” 14. La voluntad y 
la acción de Góngora apuntan hacia este deseo de obtener re-
nombre. Después de todo, la creación de poemas como el Poli-
femo o las Soledades supone un gesto muy barroco de querer no 
ya emular a los grandes poetas de la tradición grecolatina, sino 
superarlos, idea muy ligada a la singularidad en la que se basa 
la fama, y que depende asimismo de una decidida voluntad de 
publicitar los logros (poéticos) obtenidos15. Como señala Carrei-
ra, Góngora estuvo muy pendiente desde Córdoba del impacto 
que sus innovadores poemas tuvieron en la corte, y cuatro poe-
mas compuestos hacia 1615 (los sonetos «Con poca luz y menos 
disciplina», «Pisó las calles de Madrid el fiero» y «Restituye a tu 
mudo horror divino», y las décimas «Por la estafeta he sabido») 
son ecos poéticos de la atención de Góngora a las noticias que le 
llegaban de sus críticos ―y una forma literaria de rechazarlos16. 
Pero vayamos por partes. 


UN APARENTE ÁMBITO PRIVADO 


Los primeros pasos de la polémica parecen ceñirse al ámbito 
de lo privado, con la intención de Góngora de que sus poemas 
circularan inicialmente entre un número limitado y selecciona-
do de personas, y con su petición de pareceres críticos a Pedro 
de Valencia y el abad de Rute. Como señala Juan Manuel Daza, 
en la primerísima etapa de circulación restringida del Polifemo y 
Soledad primera aquellas voces críticas que fueron surgiendo 
“fueron forjando un estado de opinión sostenido mayoritaria-
mente de forma oral y semiprivada, según parece”17. Con todo, 
estos preparativos suponen los primeros pasos de una campa-
ña, que hoy podríamos denominar casi de relaciones públicas, 
destinada a preparar la difusión de los poemas entre un público 
amplio en las mejores condiciones posibles. Esta planificación 
fue auspiciada por Góngora, quien era consciente del impacto 
que su propuesta estética tendría en el campo literario: de ahí 
su interés por obtener una primera lectura de hombres doctos 
que avalaran en mayor o menor medida su nueva propuesta. 


                                                
14 Sánchez Robayna, Andrés: «Sobre el inacabamiento de las Soledades», en: 


López Bueno, Begoña (coord.): El poeta soledad: Góngora 1609-1615. Zaragoza: 
Prensas Universitarias de Zaragoza, 2011, pp. 289-312; la cita en la p. 298. 


15 Braudy, Leo: The Frenzy of Renown. Fame and Its History. Oxford: Oxford 
University Press, 1986, pp. 5 y 15. 


16 Carreira, Antonio: Gongoremas. Barcelona: Península, 1998, pp. 172-173. 
17 Daza, Juan Manuel: «Contexto crítico y polémico de los comentarios ma-


nuscritos a las Soledades (1613-1614)», e-Spania, 18 (junio 2014); http://e-spania. 
revues.org/23614 (consultado 25-XI-2014), párrafo 2. 
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Esto no pasó inadvertido, y en la carta echadiza a Góngora, atri-
buida a la pluma de Lope de Vega, se alude a los hombres de 
letras cuyo favor buscó el poeta cordobés, a los que se refiere 
como “patrocinadores”: “con una carta de éstas todos están en 
admiración, mayormente los que merecen sus besamanos de V. 
m. con quedar para con los otros graduados de imperios, a 
quien V. m. llama patrocinadores, cosa muy igual al que mere-
ció la carta”18. 


Por consiguiente, esta circulación restringida fue en realidad 
una etapa previa (podríamos decir que de pre-publicación) a la 
auténtica publicación manuscrita de sus poemas, e incluso fue 
parcialmente infructuosa: Góngora pidió a Pedro de Valencia 
que no hiciera circular la Soledad primera al hacérsela llegar, 
pero otras personas ya la habían leído, al igual que había suce-
dido con el Polifemo, que algunos pocos conocieron en Madrid 
antes de que circulara ampliamente. De ahí también el que, a 
inicios de 1614, cuando el abad de Rute escribió su Parecer, refi-
riera cómo sus críticas a la excesiva oscuridad del poema no 
eran las primeras que recibía Góngora al respecto, pues repro-
ches similares ya le habían llegado desde varios lugares: “Bien 
sé, mi señor, que a Vm. le han advertido de esto mismo antes de 
ahora y avisándole que sienten lo mismo en Córdoba, en Gra-
nada, en Sevilla, en Madrid”19. La voluntad pública de la circu-
lación de los poemas y las expectativas del eco que tendrían re-
suenan al final de este Parecer, donde el abad de Rute se presta 
a defender a Góngora de próximos ataques críticos que puedan 
sufrir sus Soledades, para lo cual se ofrece como campeón y a 
“salir en defensa suya a cualquier estacada, armado de pluma y 
libros”20. La metáfora caballeresca apunta a la naturaleza dual 
que caracterizará los inicios de la polémica: al mismo tiempo 
privada (con la referencia a la justa individual) y pública (dado 
el carácter social ―y potencialmente público― del desafío). 


En relación con esto, los inicios de la polémica se caracteriza-
ron por el uso de la epístola como medio frecuentado para el 
intercambio de opiniones, en la estela de una tradición bien 
transitada durante el Renacimiento. Mas las cartas no se redu-
cían a un ámbito estrictamente privado, sino que podían circu-
lar más allá de las manos del receptor para el que estaban explí-
citamente destinadas, convirtiéndose en una materialidad tex-
tual para la difusión más amplia de opiniones. En una carta de 


                                                
18 Cito por la edición de Emilio Orozco Díaz (1973), op. cit., p. 263. 
19 Cito, modernizando el texto, por la edición de Emilio Orozco Díaz: En 


torno a las Soledades de Góngora. Granada: Universidad de Granada, 1969, p. 
139. 


20 Ibid., p. 145. 
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Góngora fechada el 4 de septiembre de 1614, el poeta cordobés, 
a petición de Pedro Díaz de Rivas, solicitaba a su amigo Juan 
Villegas que le restituyera lo más rápidamente posible “la carta 
de Pedro de Valencia”: “Escribiendo ésta entró el señor licencia-
do Pedro Díaz, acusando a Vuestra merced la omisión de la car-
ta de Pedro de Valencia; restitúyanosla Vuestra Merced breve-
mente”21. Bien si se trata del parecer inicial de Pedro de Valen-
cia sobre la propuesta poética de Góngora y enviada en junio de 
1613, como quiere Roses Lozano,22 bien de una carta posterior, 
del 6 de mayo de 1614, como defiende López Bueno23, las pala-
bras de Góngora muestran cómo al menos una epístola de Pe-
dro de Valencia referida a la poesía del cordobés circuló entre 
su círculo de amistades. En cuanto al cruce epistolar entre Lope 
y Góngora hacia 1615-1616, López Bueno ha destacado el carác-
ter colectivo de esta faceta de la polémica24, dado que los dos 
poetas harían circular sus cartas entre sus respectivos amigos 
para obtener su parecer e ideas antes de enviar la versión defi-
nitiva a su contrincante, y en cuya redacción pudieron partici-
par manos distintas a las de Lope y Góngora. 


Ahora bien, a la mencionada primera etapa de circulación li-
mitada del Polifemo y la Soledad primera siguió su auténtica pu-
blicación ―manuscrita― entre un número más amplio de lecto-
res en Madrid hacia el verano de 1614, la cual fue posible gra-
cias especialmente a la labor de difusión de Andrés de Almansa 
y Mendoza y a los comentarios ―las Advertencias para la inteli-
gencia de las Soledades― que preparó para acompañar el texto de 
la Soledad primera25. La figura de Andrés de Almansa ha desper-
tado pareceres poco favorecedores entre la crítica a pesar de su 
relevancia como autor de importantes relaciones y cartas noti-


                                                
21 Millé y Giménez, Juan/ Millé y Giménez, Isabel: Obras completas de don 


Luis de Góngora y Argote. Madrid: Aguilar, 1961, p. 900. 
22 Roses Lozano, Joaquín: Una poética de la oscuridad. La recepción crítica de las 


Soledades en el siglo XVII. Madrid/ London: Tamesis, 1994, pp. 12-14. 
23 López Bueno, Begoña: «Las Advertencias de Almansa y Mendoza, el “apó-


crifo correspondiente” de Góngora», Criticón, 116 (2012), pp. 5-27; véase párrafo 
36. 


24 López Bueno (2011), op. cit., p. 258. 
25 Como señala López Bueno, “[Las Advertencias de Andrés de Almansa 


trazan] una especie de línea divisoria entre la circulación restringida del poema 
gongorino entre amigos, allegados y personas a quienes el autor fiaría su texto 
para su aprobación, y la más amplia divulgación o «publicación» (aunque circu-
lara manuscrito). Las Advertencias vendrían así a marcar el comienzo de una 
más extendida difusión del poema tras un primer periodo de circulación res-
tringida. Suponer esas dos etapas tiene su lógica: Góngora esperaría a recibir las 
opiniones solicitadas y luego divulgaría la obra”: López Bueno (2012), op. cit., 
párrafo 33. 
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cieras, sólo más recientemente vindicada26. Tanto si fue usado 
directamente por Góngora para aprovechar sus habilidades 
para navegar entre miembros y lugares clave de la corte, como 
si, como sugiere López Bueno, fue el propio Almansa quien se 
ofreció a Góngora para difundir sus nuevos poemas27, lo cierto 
es que ejecutó con gran acierto su labor de difusor de los versos 
del cordobés entre los lectores apropiados de Madrid. La céle-
bre descripción de Mendoza trazada por Lope de Vega en la 
carta echadiza debe verse no sólo como un mero retrato mordaz, 
sino también como un reflejo de las habilidades de Mendoza 
como promotor literario al moverse entre algunos de los espa-
cios sociales y topográficos del Madrid del XVII asociados a la 
difusión de novedades. Cual publicista moderno, Mendoza pa-
recía estar presente en todas partes donde pudiera beneficiarse 
de nuevos contactos y hacer visible en el mundillo social y lite-
rario de la corte aquello que quería promocionar: 


el tal Mendoza es el Paraninfo de los predicadores, el que duerme 
en sus celdas y lleva las cédulas a los púlpitos, el que anda en los coches 
con los señores, conoce todas las damas, oye todas las comedias entre 
los poetas, es cualificador de los sermones, consultor de los sonetos, 
embajador de la Señoría de la discreción en esta corte, agente de la 
Puerta de Guadalajara, y Mercurio de las nuevas y sátiras deste Reino.28 


La imagen de Mendoza que se traza en estas líneas es muy 
clara: la de alguien con acceso a un número significativo de es-
pacios de circulación de noticias ―como el mentidero de la 
Puerta de Guadalajara― y que interactúa con miembros de di-
versos estamentos sociales, como son religiosos, señores, da-
mas, escritores y gente interesada en las novedades. Aunque 
Lope presenta todo ello como crítica de Andrés de Almansa por 
su condición de omnipresente, al mismo tiempo supone que 
pudo hacer llegar los poema mayores de Góngora entre un am-
plio abanico de receptores, lo que lo convertía en un agente idó-
                                                


26 Osuna Cabezas, María José: «El papel de Andrés de Almansa y Mendoza 
en la polémica gongorina», en: Close, Anthony J./ Fernández Vales, Sandra 
María (coords.): Edad de oro cantabrigense: actas del VII Congreso de la Asociación 
Internacional del Siglo de Oro. Madrid: Asociación Internacional del Siglo de Oro, 
2006, pp. 489-494. 


27 “Personalmente me parece muy raro que el propio Góngora hiciera el 
encargo de su defensa a Almansa y Mendoza; más bien me inclinaría a creer 
que fue el diligente gacetillero quien se ofreciera para brujulear por la corte 
ofreciendo tan novedoso producto y Góngora aprovecharía el tirón para dar 
publicidad a su obra, proporcionándole si acaso materiales para el comentario”: 
López Bueno (2012), op. cit., p. 6. 


28 Orozco Díaz (1973), op. cit., p. 263. 
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neo de difusión más allá de un ambiente literario stricto sensu. 
Se trata de una situación aparentemente paradójica, dado el su-
puesto hermetismo elitista ligado a la oscuridad que tantas ve-
ces emergió en la polémica, pero muestra la intención que hubo 
por parte de Góngora por hacer que sus poemas tuvieran un 
gran impacto en la corte mediante la presencia pública adecua-
da. 


Antes de esta carta echadiza ya debieron de circular ataques 
contra Mendoza, que llegaron a sus oídos. Al inicio de sus Ad-
vertencias no dudó en retar a quienes se burlaban de él a que 
dejaran de parapetarse tras la anonimia y se atrevieran pública-
mente a expresar lo que pensaban: 


como en Roma los que no se atreven a sacar en público sus senti-
mientos los fijan a la estatua de Pasquín, les ha sucedido a muchos, a 
quien faltándoles el ánimo, si no quiero decir las fuerzas, pareciéndoles 
que soy de piedra, por lo que de ignorante tengo, me intiman éstas que 
ellos llaman censuras, como si para defensa de un hombre como don 
Luis, aun cuando en el ser natural fuera de piedra, no me animara de 
espíritus vitales, y cuando no por una, de cada artejo hiciera lengua en 
tan justa causa, aunque en verdad, que pues a boca llena se llaman doc-
tos y ingeniosos, pudieran echar de ver que no soy mudo si dieran estos 
sus sentimientos en papel, o el dueño o algún aficionado respondiera, si 
no quieren condenallo en estatua. Tiran la piedra y esconden la mano.29 


Mendoza pretendía llevar el debate en torno a la nueva poe-
sía de Góngora más aún a la palestra pública, o como se diría 
modernamente, con luz y taquígrafos. De hecho, sus Adverten-
cias estaban pensadas para circular entre los interesados en esta 
polémica y, sin duda, Mendoza sabría que una copia llegaría a 
manos de quienes más le censuraban, lo que a su vez con-
tribuiría a incrementar la discusión en torno a los versos de 
Góngora: en última instancia, algo que interesaba para incre-
mentar su fama y presencia pública. 


Pese a las limitaciones de Mendoza como comentarista de 
sus versos, Góngora hubo de quedar lo suficientemente satis-
fecho con su labor para seguir empleando sus servicios, ya no 
sólo para difundir sus versos, sino también para hacer circular 
alguno de los escritos con los que rebatía desde Córdoba las 
críticas que le lanzaban sus contrincantes establecidos en Ma-
drid. Es el caso de una carta terminada el 30 de septiembre de 


                                                
29 Cito, modernizando el texto, por la edición de Orozco Díaz (1969), op. cit., 


p. 198. 
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1615 y dirigida contra Lope de Vega, en cuyo inicio Góngora re-
fería que Andrés de Almansa le daría la máxima difusión posi-
ble a través de algunos de los mentideros más importantes de 
Madrid:  


[…] mas esta mi respuesta (como autos hechos en rebeldía) Andrés 
de Mendoza, a quien le toca parte, la notificará por estrados en el patio 
de Palacio, puerta de Guadalajara y corrales de la comedia, lonjas de la 
bachillería, donde le pararán a Vm. el perjuicio que hubiere lugar de 
derecho.30  


En carta atribuida a Lope de Vega y fechada por López Bue-
no el 13 de septiembre de 161531, la Carta que escribieron a don 
Luis de Góngora en razón de las Soledades, se lanzan toda una serie 
de críticas, algunas más mordaces que otras, contra la persona 
de Andrés de Almansa. De entre las ideas presentadas en esta 
carta quiero destacar dos: cómo se hace hincapié en la labor de 
Andrés de dar a conocer las Soledades de Góngora en Madrid a 
través de traslados del poema, es decir, su tarea como particular 
publicista, y cómo aparentemente el éxito de los versos de Gón-
gora contribuyó a que Andrés ganara fama en la corte por su 
papel en la circulación y comentario de los mismos: 


Un cuaderno de versos desiguales y consonancias erráticas se ha 
aparecido en esta corte con nombre de Soledades, compuestas por vuesa 
merced, y Andrés de Mendoza se ha señalado en esparcir copias de él. 
Y no sé si por pretendiente de escribir gracioso, o por otro secreto in-
flujo, se intitula hijo de vuesa merced, haciéndose tan señor de su co-
rrespondencia, y de la declaración y publicación de esta poesía. […] 
Haga vuesa merced lo posible por recoger estos papeles, como lo van 
haciendo sus aficionados tanto por remendar la opinión de vuesa mer-
ced como compadecidos del juicio de Mendoza. Y sobre esto encargo a 
vuesa merced la conciencia, pues pareciéndole que sirve a vuesa mer-
ced y que él adquiere famoso renombre, hace lo posible por persuadir 
que entiende lo que vuesa merced.32 


                                                
30 Cito por Daza, Juan Manuel: «Los testimonios de la polémica epistolar 


Lope-Góngora (1615-1616), con edición de la Respuesta de Góngora», en: López 
Bueno, Begoña (ed.): El Poeta Soledad: Góngora 1609-1615. Zaragoza: Prensas 
Universitarias de Zaragoza, 2011, pp. 271-287; la cita en la p. 284. 


31 López Bueno (2011), op. cit., pp. 256-257. 
32 Cito, modernizando el texto, por la edición de Carreira (1998), op. cit., pp. 


250-252. 
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Esta alusión a la fama que estaba adquiriendo Andrés de Al-
mansa a raíz de su labor de difusor no es la única. Don Antonio 
de las Infantas y Mendoza, amigo de Góngora, respondió en 
carta del 15 de octubre de 1615 desde Córdoba a la que Lope (o 
alguien de su círculo) había escrito en septiembre con hirientes 
críticas a Andrés de Almansa a raíz de sus Advertencias. En esta 
nueva epístola del debate se desconstruyen varios ataques espe-
cíficos lanzados en la carta de Lope, citando el pasaje en cues-
tión de la carta original y rebatiéndolo a continuación. En este 
ejercicio de contracrítica emerge una defensa encendida de la 
figura de Almansa, en la que se incluye un elogio de la labor de 
publicitación de las Soledades en Madrid, de la que se dice que 
ya no hay marcha atrás, y una defensa de la fama que había ad-
quirido y adquiriría en la posteridad por esta labor, y por exten-
sión al unir su nombre al de Góngora: 


Y de su parte Mendoza hace lo que puede esparciendo sus escritos 
[i.e., los versos de Góngora], que eso es honrar a su padre. […] Será 
imposible [recoger los poemas de Góngora que circulan por la corte], 
porque demás de haberlos esparcido Mendoza, lo bueno vuela en las 
alas de la fama. […] Debe el Sr. don Luis estimarlo [a Andrés de Al-
mansa y Mendoza], mas pagárselo ha con que quede eterno su nombre 
corriendo parejas con sus versos, los cuales se han de eternizar en la 
duración del tiempo; y fue cordura suya llegarse a tal ejemplar, que 
cuando el siglo futuro le imite conocerá quién le seguía, y será nombre 
del artífice puesto en el engaste de piedra preciosa.33 


Ya he mencionado al inicio de estas páginas cómo el Antí-
doto contra la pestilente poesía de las «Soledades», aplicado a su autor 
para defenderle de sí mismo, que empezó a circular probablemente 
hacia el verano de 1615, sirvió a Juan de Jáuregui para labrarse 
un nombre al irrumpir con fuerza en el debate sobre la oscuri-
dad de los poemas de Góngora. El texto crítico de Jáuregui fue 
el primero de los contrarios a la propuesta del poeta cordobés 
en llevar a cabo un análisis pormenorizado de la Soledad prime-
ra, con críticas específicas a un buen número de versos y pasajes 
del poema. Esta lectura atenta y minuciosa ―especialmente en 
comparación con los anteriores textos contrarios a Góngora― 
sin duda hubo de contribuir al éxito del Antídoto, como de-
muestran no sólo los testimonios conservados de las dos redac-
ciones preparadas por Jáuregui, sino sobre todo las diversas ré-
plicas que generó entre seguidores y admiradores de Góngora. 


                                                
33 Cito por Orozco Díaz (1973), op. cit., pp. 202 y 204. 
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De hecho, el autor de la Ilustración y defensa de la Soledad primera, 
que podría ser el padre Francisco de Cabrera, explica hacia el 
principio de su obra que una de las causas que le habían lleva-
do a tomar la pluma era la de “remover el indebido aplauso 
que ha dado el vulgo al Antídoto”34, indicio de cómo la obra de 
Jáuregui había tenido una amplia resonancia. Y es que la polé-
mica en torno a la oscuridad gongorina estaba ya en boca de to-
dos los hombres de letras. 


LA POLÉMICA EN LA ESFERA PÚBLICA 


Al mismo tiempo que algunos de los principales textos de la 
polémica en torno a la oscuridad gongorina circularon entre 
amplios sectores del mundillo literario, se produjo un fenóme-
no fascinante: la conversión de esta disputa literaria en un tema 
presente en sectores más públicos del espacio cultural. Por 
ejemplo, las justas poéticas, por su condición de evento social, 
jugaron un papel en la publicitación de la nueva propuesta de 
Góngora y, directa o indirectamente, en plasmar en la esfera 
pública la polémica que existía. Es el caso de las justas que el 
cardenal Sandoval y Rojas promovió en Toledo en octubre de 
1616 con motivo del traslado de la Virgen del Sagrario a una 
nueva capilla. La ausencia de Lope de Vega y de poetas de su 
círculo, así como el triunfo de Góngora, quien participó con 
unas octavas y un soneto, supusieron una escenificación públi-
ca de las guerras intestinas por las que estaba pasando el campo 
poético por esas fechas. 


Esto sólo se intensificó con las justas poéticas que se celebra-
ron en mayo de 1620 con motivo de las fiestas por la beatifica-
ción de San Isidro. Organizadas por Lope de Vega, el poeta 
madrileño aprovechó la ocasión que se le brindaba para lanzar 
sus dardos contra Góngora y sus seguidores en la plaza públi-
ca. Lo hizo como parte de varias de sus intervenciones en las 
justas, como en las cédulas burlescas que leyó en la iglesia de 
san Andrés, donde se celebró el acto más importante de las jus-
tas, varias de las cuales dirigió a los seguidores de la propuesta 
estética gongorina, calificándolos de herejes y extranjeros, e in-
sistiendo en la oscuridad incomprensible de sus versos. Es el 
caso también de algunas alusiones presentes en el romance 
jocoso que recitó Lope a modo de conclusión final de las justas, 
donde encontramos versos como los siguientes: 
                                                


34 Cito por la edición de Osuna Cabezas, María José: Góngora vindicado: Sole-
dad primera ilustrada y defendida. Zaragoza: Prensas Universitarias de Zaragoza, 
2008, p. 66. 
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Dejando aparte los doctos 
y los que Apolo respeta, 
¡qué notables sabandijas 
del Parnaso se descuelgan! 
Hubo poetas esfinges 
buenos para Edipo y Tebas, 
con enigmáticas frasis, 
con enfáticas licencias. 
Monóculos de rebozo 
con sus capotes de mezcla 
y en laberintos de paja 
conceptos de ataracea. 
Alquimistas sin mercurio, 
filosofales quimeras, 
que vuelven aire la plata 
y con el humo se ciegan.35 


La paradójica naturaleza de estos y de otros versos que Lope 
presentó en estas justas es que, si bien constituyeron un ataque 
directo contra la estética de la oscuridad que promovían Gón-
gora y sus seguidores, contribuyeron a mantener viva la polé-
mica y a otorgar renovada presencia pública a las propuestas 
estéticas del cordobés en un marco tan relevante como era Ma-
drid. Como señala María Cristina Quintero a raíz de las burlas 
del Fénix en estas justas poéticas,  


Lope ironically helped define and disseminate among a vast and 
varied public the very lexicon and syntax that characterized culterano 
speech. Through his vocal and public opposition, Lope helped identify 
and promote gongorismo as a distinctive discourse.36 


Con todo, la polémica en torno a la oscuridad gongorina ad-
quirió auténtica dimensión pública en el momento en el que co-
menzaron a usarse los tablados de los corrales y casas de come-
dias como espacios desde donde criticar la nueva poesía. Aun-
que uno de los rasgos de la evolución del teatro barroco des-
pués de la circulación del Polifemo y las Soledades de Góngora es 


                                                
35 Cito, modernizando el texto, por Vega Carpio, Lope de: Colección de las 


obras sueltas, assí en prosa como en verso, de D. Frey Lope Félix de Vega Carpio, del 
hábito de San Juan. 21 vols. Ed. facsímil. Madrid: Arco/Libros, 1989, vol. XI, pp. 
588-589. 


36 Quintero, María Cristina: Poetry as Play. ‘Gongorismo’ and the ‘Comedia’. 
Amsterdam/ Philadelphia: J. Benjamins Publishing, 1991, p. 63. 
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la progresiva incorporación de varias de las innovaciones del 
poeta cordobés al lenguaje poético de la Comedia Nueva (hasta 
tal punto que llegó a ser uno de los rasgos característicos de la 
generación encabezada por Calderón de la Barca)37, Germán 
Vega ha señalado cómo el teatro barroco se convirtió en un ele-
mento más de la polémica en torno a la estética de la oscuridad 
gongorina, especialmente en la primera fase de la disputa y 
entre dramaturgos que rechazaron las propuestas de Góngora: 


De ese rechazo existen bastantes testimonios en los textos y para-
textos del teatro barroco desde la segunda década del siglo XVII hasta 
bastante después, con especial incidencia en los años veinte y treinta. 
Ofrece distintas formas, desde el ataque directo y serio, más propio de 
cartas y dedicatorias que de los versos dramáticos, a las sátiras que apa-
recen en boca de los personajes de ficción, con los graciosos como prin-
cipales sostenedores.38 


Ya Orozco Díaz señaló cómo Lope, al pensar en cómo res-
pondería a los intentos de Góngora por alzarse con la corona 
poética mediante su Polifemo y Soledades, “pensaría en utilizar el 
medio de su teatro”39. Germán Vega ha espigado ejemplos de 
dramaturgos como Lope de Vega, Tirso de Molina, Ruiz de 
Alarcón, Mira de Amescua y, en algunas ocasiones, Luis Vélez 
de Guevara y el propio Calderón de la Barca, quienes aprove-
charon los tablados para tejer burlas basadas en el nuevo len-
guaje poético40. Valga como ejemplo el pasaje que encontramos 
en el primer acto de Amor y celos hacen discretos, de Tirso de Mo-
lina, donde el debate entre dos personajes sobre la carta envia-
da por un conde permite introducir una pulla a la oscuridad 
gongorina:  


                                                
37 Romanos, Melchora: «“Sólo uno en el mundo gongoriza”. Presencia del 


gongorismo en el teatro del Siglo de Oro», en: Civil, Pierre/ Crémoux, Fran-
çoise (coords.): Actas del XVI Congreso de la Asociación Internacional de Hispanistas: 
Nuevos caminos del hispanismo... París, del 9 al 13 de julio de 2007. Madrid/ Frank-
furt a. M.: Iberoamericana/ Vervuert, 2010, vol. I, pp. 75-98. Véanse pp. 79 en 
adelante. 


38 Vega García-Luengos, Germán: «Sobre la huella gongorina en el teatro de 
Luis Vélez de Guevara», en: Dolfi, Laura (ed.): “Culteranismo” e teatro nella 
Spagna del Seicento. Atti del Convegno internazionale (Parma 23-24 aprile 2004). 
Roma: Bulzoni, 2006, pp. 29-47; la cita en la p. 32. 


39 Orozco Díaz (1973), op. cit., p. 167. 
40 Vega García-Luengos (2006), op. cit., y Vega García-Luengos, Germán: 


«Contra culteranos: ecos teatrales de una guerra literaria», en: Álvarez Barrien-
tos, Joaquín/ Cornago Bernal, Óscar/ Madroñal Durán, Abraham/ Menéndez 
Onrubia, Carmen (coords.): En buena compañía: estudios en honor de Luciano 
García Lorenzo. Madrid: CSIC, 2009, pp. 747-762. 







Difusión, presencia pública y fama 


 181 


DUQUESA  Lo que no se dificulta,  
 ninguna estima merece.  
 ¡Bajo estilo! 
VITORIA  Bien parece  
 que tienes el alma culta.  
  ¿Quisieras tú que empezara  
 como otro que me escribió 
 «El cielo hiperbolizó  
 amagos de su luz clara  
  en vuestros, de mi amor, ojos,  
 animado sol el uno,  
 norte el otro a quien Neptuno  
 zafireos rindió despojos?» 
  Rasguélo en llegando aquí,  
 viendo tan desatinados  
 atributos estudiados 
 y airada le respondí,  
  «La metáfora que arroja  
 causa a mis ojos querella,  
 pues si uno es sol, otro estrella,  
 yo, señor, seré bisoja».  
  ¿Qué querrás decir en eso?  
 ¿No está culto este papel? 
VITORIA Ajústale al arancel  
 del estilo que profeso,  
  y que no sale verás  
 de lo común y trillado  
 del vulgo desatinado.41 


La comedia fue compuesta en 1615, de modo que representa 
un temprano ejemplo de cómo el teatro se usó como vehículo 
para polemizar sobre la nueva poesía. Lejos del cariz intelectual 
que caracteriza la polémica escrita, las críticas lanzadas desde el 
teatro fueron frecuentemente de índole jocosa y breve, centra-
das sobre todo en los cultismos léxicos y sintácticos empleados 
por Góngora y sus seguidores. No puede dejar de hacerse hin-
capié en la importancia que tuvo este fenómeno, por cuanto 
estas críticas se hicieron desde un medio textual, cultural y so-
cial tan complejo y popular como era el teatro comercial de la 


                                                
41 Tirso de Molina: Obras completas, IV, ed. de María del Pilar Palomo e 


Isabel Prieto Palomo. Madrid: Fundación José Antonio de Castro, 2007, pp. 119-
120. 
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época, el cual llegaba a un amplio público repartido entre ciu-
dades y pueblos de toda la península. ¿Cómo reaccionaría el 
público de Madrid al asistir en 1615 a la representación de Amor 
y celos hacen discretos y escuchar estos versos en contra de la 
poética culta de Góngora? Quienes conocían ya la polvareda 
levantada por el Polifemo y la Soledad primera tal vez esbozarían 
una sonrisa al entender el cariz de la crítica burlesca, pero quizá 
más de un miembro del público se enteraría de lo que estaba 
sucediendo a partir de esta referencia, o de otras similares en 
otras comedias de Lope, Tirso y compañía. Y sobre todo, al re-
presentarse estas comedias en aquellos pueblos y ciudades por 
los que pasaban las formaciones de actores profesionales en sus 
bolos, llegarían ecos de la polémica más allá de las grandes ciu-
dades como Madrid, Córdoba, Sevilla o Granada donde habían 
tenido lugar las primeras trifulcas teóricas en torno a la oscuri-
dad gongorina. 


En este sentido, el teatro contribuyó a popularizar el debate 
en torno a los poemas mayores de Góngora y a mantener pre-
sente el tema en el imaginario colectivo a lo largo de las déca-
das de 1620 y 1630, una vez que hubo pasado el fragor del de-
bate y con la novedad de su estilo habiendo sido aceptada entre 
muchos poetas. Recordaré cómo la escena con la que Lope da 
inicio a su magistral tragedia El castigo sin venganza (terminada 
en agosto de 1631 y estrenada en la primavera del año siguien-
te), en la que el duque de Ferrara irrumpe en escena acompaña-
do por sus criados Febo y Ricardo, sirve como espacio textual y 
teatral en el que insertar, a los pocos versos, una pulla burlesca 
dirigida hacia los cultivadores de la oscuridad poética: 


RICARDO  ¡Linda burla! 
FEBO  Por estremo, 
 pero ¿quién imaginara 
 que era el duque de Ferrara? 
DUQUE Que no me conozcan temo. 
RICARDO  Debajo de ser disfraz 
 hay licencia para todo, 
 que aun el cielo en algún modo 
 es de disfraces capaz. 
RICARDO  ¿Qué piensas tú que es el velo 
 con que la noche le tapa? 
 Una guarnecida capa 
 con que se disfraza el cielo; 
  y, para dar luz alguna, 
 las estrellas que dilata 
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 son pasamanos de plata, 
 y una encomienda la luna. 
DUQUE  ¿Ya comienzas desatinos? 
FEBO No lo ha pensado poeta 
 destos de la nueva seta,  
 que se imaginan divinos. 
RICARDO  Si a sus licencias apelo 
 no me darás culpa alguna, 
 que yo sé quien a la luna 
 llamó requesón del cielo. 
DUQUE  Pues no te parezca error, 
 que la poesía ha llegado 
 a tan miserable estado 
 que es ya como jugador 
  de aquellos transformadores, 
 muchas manos, ciencia poca, 
 que echan cintas por la boca 
 de diferentes colores.42 


En estos versos se presenta burlescamente a los poetas se-
guidores del estilo poético de Góngora como una nueva secta y 
se critican las audaces metáforas que empleaban, las cuales ra-
yaban, para el Fénix, en lo absurdo: de ahí que las peculiares 
imágenes de Ricardo sobre la noche sean calificadas por Febo 
como propias de poetas prestidigitadores, cuyos versos sonoros 
y que apelaban a los sentidos ocultaban la ausencia de verda-
deros valores literarios. Unos versos más adelante, el personaje 
de Ricardo hace uso del hipérbaton y esto le lleva a pensar en la 
poética de la oscuridad o hablar “cultidiablesco”: 


RICARDO Cierto que personas tales 
 poca tienen caridad, 
  hablando cultidiablesco 
 por no juntar las dicciones. (Castigo, vv. 51-54)  


Aunque Rozas vio en esta escena inicial y, más concreta-
mente, en el personaje de Ricardo, una crítica concreta de Lope 
contra José de Pellicer43, es un ejemplo de cómo Lope aprovechó 
                                                


42 Vega Carpio, Lope de: El castigo sin venganza, ed. de Alejandro García 
Reidy. Barcelona: Crítica, 2009, vv. 1-32. 


43 Rozas, Juan Manuel: «Texto y contexto en El castigo sin venganza», en: 
Cañas Murillo, Jesús (ed.): Estudios sobre Lope de Vega. Madrid: Cátedra, 1990, 
pp. 355-383. Véanse en especial las pp. 363-370. 
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la escena para criticar con burla la oscuridad poética en una 
obra en la que tenía puesta grandes esperanzas y, aunque tuvo 
una vida escénica algo compleja, llegó a representarse en pala-
cio44, esto es, en un espacio ambicionado por los escritores por 
ser el origen del mecenazgo más deseado. 


Como último ejemplo más tardío del uso del teatro como 
plataforma crítica con la oscuridad poética traeré a colación un 
singular texto dramático. Se trata de la comedia mito-alegórica 
Las honras a Lope de Vega en el Parnaso, escrita por Gabriel de 
Moncada y publicada anónimamente como parte del volumen 
misceláneo de la Fama póstuma, compilado por Juan Pérez de 
Montalbán y aparecido en 1636. Esta comedia es un homenaje 
fúnebre a Lope de Vega, y presenta un argumento simple: el 
Aplauso llega al Parnaso y pide permiso al dios Apolo para que 
acoja a la Comedia, dama a la que galantea y que está muy afec-
tada por la proximidad de la muerte de Lope de Vega. El dios 
accede, aunque también hace acto de presencia la Tragedia, 
dama que se siente agraviada porque Aplauso ya no le presta 
atención. Como ha visto Hélène Tropé45, la comedia de Gabriel 
de Moncada incluye en su primer acto una breve sátira contra 
la oscuridad poética, concretamente en un diálogo que mantie-
nen los personajes de Chanza y Momo: 


CHANZA  Que en monte que es de poetas 
 debe de hablarse muy culto. 
MOMO ¿Qué es culto? 
CHANZA  Cerca de oculto: 
 lenguaje que hace corvetas. 
MOMO  No hay cultos en el Parnaso, 
 que acá por fáciles modos 
 hablamos corriente todos, 
 como lo habló Garcilaso. 


                                                
44 Bastante conocida es la referencia que el propio Lope introdujo en el 


prólogo de la edición princeps de esta comedia a cómo “esta tragedia se hizo en 
la Corte sólo un día por causas que a Vuestra Merced le importan poco” 
(Castigo, p. 79), lo que ha dado pie a toda clase de conjeturas por parte de la 
crítica. No obstante, además del estreno, sabemos que esta obra se representó 
como particular en palacio en febrero de 1633, y probablemente se representó 
en otras ciudades tras su estreno en Madrid (García Reidy, Alejandro: «El 
castigo sin venganza o la trágica pasión de lo imposible», en: Vega, Lope de: El 
castigo sin venganza, ed. de Alejandro García Reidy. Barcelona: Crítica, 2009, pp. 
7-73; véanse en especial las pp. 46-48). 


45 Tropé, Hélène: «Lope de Vega au Parnasse: Honras a Lope de Vega en el 
Parnaso, comedia de Gabriel de Moncada (1636)», Cuadernos de investigación filo-
lógica, 37-38 (2011-2012), pp. 219-234; véanse en especial las pp. 228-229. 
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  Desde las Musas a Apolo 
 se escribe con claridad 
 y en blanda facilidad 
 estilo materno sólo. 
  No porque falte la alteza 
 del arte, mas es tan pura 
 que nunca fue la cultura  
 peligro de pureza. 
CHANZA  Siempre por bueno he tenido 
 beber puro y hablar puro; 
 no quiero lenguaje escuro, 
 que no se me da bebido.46 


La burla se construye sobre algunos tópicos que a la altura 
de 1635 eran ya viejos, como el juego de palabras “culto/ ocul-
to”, la referencia a Garcilaso como modelo canónico o a la de-
fensa de la claridad como forma natural (“estilo materno”) del 
lenguaje poético. La pulla lanzada contra la oscuridad prosigue 
unos versos más adelante, cuando el personaje de Chanza bebe 
de Hipocrene, fuente consagrada a las musas, para calmar su 
sed y por sugerencia de Momo. Este manantial tiene la propie-
dad de conceder el don de la poesía a quienes beben de sus 
aguas, de modo que Chanza regresa sorprendido por haber em-
pezado a hablar en verso y a utilizar “palabras hinchadas”: 


CHANZA Pues yo mi mal he bebido. 
MOMO ¿Qué enfermedad te ha venido 
 de que te puedas quejar? 
CHANZA  Un pujamiento de versos 
 y de palabras hinchadas, 
 como brillantes, trasladas, 
 crepúsculos, ondas, tersos 
  y otras así, que a la boca 
 con ímpetu se me vienen 
 y reventando me tienen. (Honras, vv. 492-501)  


Las palabras mencionadas por Chanza no han sido elegidas 
al azar por Gabriel de Moncada, pues son términos que habían 


                                                
46 Moncada, Gabriel de: Honras a Lope de Vega en el Parnaso, en Pérez de 


Montalbán, Juan: Fama póstuma a la vida y a la muerte del doctor frey Lope Félix de 
Vega Carpio y elogios panegíricos a la inmortalidad de su nombre, ed. de Enrico Di 
Pastena. Pisa: ETS, 2001, pp. 339-406; la cita en los vv. 419-438. 
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sido censurados por extravagantes entre los críticos del gongo-
rismo durante las décadas pasadas. Paradójicamente, el chiste 
puede leerse como un síntoma del triunfo de la propuesta del 
poeta cordobés en el marco general del campo literario español, 
dado que se identifica el lenguaje poético con el estilo culto de 
cariz gongorista.  


Lo que me interesa destacar de este testimonio es cómo el 
ataque cómico a la oscuridad no sólo se asocia a la figura de 
Lope de Vega ―después de todo, Las honras a Lope de Vega en el 
Parnaso es un panegírico en honor de este escritor―, sino que 
además está integrado en un texto que disfrutó de una difusión 
más que notable: por vía impresa (como texto que cierra la Fama 
póstuma) y por medio de los escenarios. De acuerdo con la carta-
prólogo escrita por don Juan de Solís Mejía y que precede Las 
honras a Lope de Vega, aparentemente Gabriel de Moncada com-
puso su comedia pensando en una recepción exclusivamente 
lectora (y manuscrita, añado), probablemente para los círculos 
de amigos del Fénix. Sin embargo, Juan de Solís Mejía tomó la 
decisión de publicitar esta comedia mediante su representación 
en los escenarios. Podemos suponer que el estreno de la obra 
tuvo lugar en los meses inmediatamente posteriores a la muerte 
de Lope de Vega, dado que la censura de José de Valdivielso 
para el volumen de la Fama póstuma está datada el 2 de diciem-
bre de 163547. Las honras a Lope de Vega formó parte del circuito 
habitual del teatro comercial, incluso tras su publicación en la 
Fama póstuma. Esto lo sabemos gracias a una noticia recogida en 
CATCOM, la base de datos de comedias mencionadas en la do-
cumentación teatral actualmente en elaboración48. El documen-
to en cuestión es un poder notarial otorgado en Toledo hacia 
junio de 1637 por el autor de comedias Tomás Fernández Ca-
bredo para impedir que otras compañías pudieran representar 
en Sevilla obras novedosas que formaban parte de su reper-
torio, ciudad a la que tenía pensado acudir en otoño de ese mis-
mo año. El poder está acompañado por una lista de las come-
dias que estaban en posesión de Tomás Fernández, entre las 
que figura Las honras a Lope de Vega, lo que nos indica que la 


                                                
47 Hélène Tropé ha sugerido, a partir del análisis de la temática mito-alegó-


rica, del carácter espectacular y del uso de las tramoyas en Las honras a Lope de 
Vega, que su representación se puede asociar al teatro cortesano: Tropé (2011-
2012), op. cit., p. 225. Sin embargo, la espectacularidad escenográfica de la come-
dia de Gabriel de Moncada no se aleja demasiado de la que encontramos en 
obras destinadas a los corrales, como era el caso de las comedias de santos. 


48 Ferrer Valls, Teresa (et al.): Base de datos de comedias mencionadas en la 
documentación teatral (1540-1700). CATCOM, publicación en web http://catcom. 
uv.es (consultado 1-XII-2014). 
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compañía probablemente representó esta comedia por esas fe-
chas en las localidades donde trabajó. 


La mención a la inclusión de Las honras a Lope de Vega en la 
Fáma póstuma de Juan Pérez de Montalbán conduce al último 
ámbito de circulación al que quiero referirme: el de la página 
impresa. Aunque un número elevado de documentos en torno a 
la polémica gongorina circularon por vía manuscrita, sobre to-
do en su primera etapa, el peso que el volumen impreso había 
adquirido en el campo literario a inicios del siglo XVII lo con-
virtió en otra plataforma pública a donde se desbordó la polé-
mica inicial. Como señala García Aguilar,  


[la imprenta] permitió la difusión masiva de las ediciones del cor-
dobés, de los comentarios y anotaciones elogiosas, también de las 
adversas, y de los poemarios que en este contexto utilizan la propia 
materialidad del libro para adscribirse a uno u otro bando, o nadar 
entre dos aguas.49 


La página impresa pasó a ocupar un lugar relevante en la 
polémica sobre todo tras la muerte de Góngora, pues, como ha 
destacado Melchora Romanos50, a partir de ese momento hubo 
un nuevo impulso en el panorama crítico con la publicación de 
obras del poeta cordobés, así como de diversos comentarios que 
buscaban actuar como exégesis de sus versos: es el caso del Poli-
femo comentado (1629) de Salcedo Coronel o las Lecciones solem-
nes (1630) de Pellicer, por mencionar dos de los ejemplos más 
importantes aparecidos en los inmediatamente posteriores al 
fallecimiento del cordobés. Como indica Mercedes Blanco, estos 
magnos comentarios, junto con la aparición de las Obras del 
Homero español (1627) de Juan López de Vicuña y la entrega del 
manuscrito Chacón al Conde-Duque de Olivares para que for-
mara parte de su biblioteca, suponen toda una operación de 
canonización51. 


Esto no hizo más que dar nueva pátina pública a las obras 
mayores de Góngora y convertir la página impresa en una nue-
va arena para quienes estaban inmersos en la polémica. Por 
ejemplo, es el caso de polémica particular entre Lope de Vega y 
Diego de Colmenares en torno a la oscuridad poética, brillante-


                                                
49 García Aguilar, Ignacio: Poesía y edición en el Siglo de Oro. Madrid: Calam-


bur, 2009, p. 323. 
50 Romanos (2012), op. cit., p. 166. 
51 Blanco, Mercedes: «La polémica en torno a Góngora (1613-1630). El naci-


miento de una nueva conciencia literaria», Mélanges de la Casa de Velázquez, 42.1 
(2012), pp. 49-70; véase la p. 64. 
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mente estudiada por Xavier Tubau52: los cuatro textos (un dis-
curso y tres misivas) que se cruzaron los dos hombres de letras 
no sólo generaron ecos en pasajes diversos de Lope de Vega ―y 
tal vez incluso de Juan Pérez de Montalbán―, sino que también 
terminaron viendo la luz como impresos integrados en La Filo-
mena (1621), La Circe (1624) y la Historia de Segovia (1637), con el 
curioso complemento de una edición conjunta de los cuatro 
textos, preparada tras la muerte del Fénix por el propio Diego 
de Colmenares para circulación privada. 


Recuérdese asimismo cómo el mismo Lope aprovechó varias 
de las dedicatorias que incluyó al inicio de las comedias a partir 
de la Parte XIII (1620) como atalaya pública para disparar sus 
dardos contra los admiradores de Góngora. Algunas de las in-
vectivas más directas las encontramos en dedicatorias como las 
presentes en La pobreza estimada (publicada en 1623) o Lo cierto 
por lo dudoso (publicada en 1625), pero aquí destacaré el final de 
la dedicatoria a Juan Bautista Marino de Virtud, pobreza y mujer 
(1625), donde Lope se refiere a “la bárbara aspereza que llaman 
culta, por quien la defensa de la lengua, cuya gramática no su-
fre estas novedades, me debe tantas injurias”53. Nótese cómo 
este ataque a la oscuridad poética forma parte de una estrategia 
de autopromoción, al presentarse el Fénix como valedor de la 
lengua castellana al defender la claridad retórica en la poesía. 
Al presentarse como atacado, Lope estaba utilizando la polémi-
ca como mecanismo para beneficiarse simbólicamente de la po-
sición adoptada dentro de la disputa. 


CONCLUSIÓN 


La difusión de la Fábula de Polifemo y Galatea y las Soledades 
cosechó para Góngora una fama literaria sin parangón, lo que le 
abrió un “horizonte de favores y celebridad”54 que quiso apro-
vechar trasladándose a la corte en la primavera de 1617. Sin 
embargo, como señala Carreira, sus valedores más importantes 
se encontraron por esos años viviendo un declive de su poder y 
el poeta cordobés no pudo utilizar esa fama lograda por sus 
poemas como trampolín para alcanzar cotas más altas dentro 
del mundo cortesano, es decir, que se quedó sin poder explotar 
al máximo el capital simbólico que había generado con sus poe-


                                                
52 Tubau, Xavier: Una polémica literaria: Lope de Vega y Diego de Colmenares. 


Madrid/ Frankfurt a. M.: Iberoamericana/ Vervuert, 2007. 
53 Case, Thomas E.: Las dedicatorias de las Partes XIII-XX de Lope de Vega. 


Chapel Hill: University of North Carolina, 1975, p. 256. 
54 Carreira (1998), op. cit., p. 173. 







Difusión, presencia pública y fama 


 189 


mas y su acertada manera de difundirlas. La celebridad, como 
en época contemporánea, requería de las dinámicas acertadas 
para poder sustentar en el tiempo la obtención de frutos de-
seados. La polémica en torno a la oscuridad poética de los poe-
mas mayores de Góngora tal vez no le reportó todos los bene-
ficios que pudo aspirar a conseguir, pero constituye un signifi-
cativo ejemplo de cómo el campo literario de la Alta Edad Mo-
derna presentó unas prácticas donde la difusión programada, la 
presencia pública buscada y la fama ansiada jugaron un papel 
relevante en los intentos de los escritores por alcanzar la gloria 
poética. 


 
 


BIBLIOGRAFÍA 


Blanco, Mercedes: «La polémica en torno a Góngora (1613-1630). El 
nacimiento de una nueva conciencia literaria», Mélanges de la Casa 
de Velázquez, 42, 1 (2012), pp. 49-70. 


Braudy, Leo: The Frenzy of Renown. Fame and Its History. Oxford: 
Oxford University Press, 1986. 


Carreira, Antonio: Gongoremas. Barcelona: Península, 1998. 
Case, Thomas E.: Las dedicatorias de las Partes XIII-XX de Lope de Vega. 


Chapel Hill: University of North Carolina, 1975. 
Daza, Juan Manuel: «Los testimonios de la polémica epistolar Lope-


Góngora (1615-1616), con edición de la Respuesta de Góngora», en: 
López Bueno, Begoña (ed.): El Poeta Soledad: Góngora 1609-1615. 
Zaragoza: Prensas Universitarias de Zaragoza, 2011, pp. 271-287. 


― «Contexto crítico y polémico de los comentarios manuscritos a las 
Soledades (1613-1614)», e-Spania, 18 (junio 2014); http://e-spania. 
revues.org/23614 (consultado 25-XI-2014). 


Ferrer Valls, Teresa (et al.): Base de datos de comedias mencionadas en la 
documentación teatral (1540-1700). CATCOM, http://catcom.uv.es 
(consultado 1-XII-2014). 


García Aguilar, Ignacio: Poesía y edición en el Siglo de Oro. Madrid: 
Calambur, 2009. 


García-Reidy, Alejandro: «El castigo sin venganza o la trágica pasión de 
lo imposible», en: Vega, Lope de: El castigo sin venganza, ed. de 
Alejandro García-Reidy. Barcelona: Crítica, 2009, pp. 7-73.  


Jammes, Robert: «Prefacio», en: Roses Lozano, Joaquín: Una poética de 
la oscuridad. La recepción crítica de las Soledades en el siglo XVII. 
Madrid/ London: Tamesis, 1994, pp. ix-xv. 







Alejandro García-Reidy 


 190 


― «Apéndice II. La polémica de las Soledades (1613-1666)», en: Gón-
gora, Luis de: Soledades, ed. de Robert Jammes. Madrid: Castalia, 
1994, pp. 607-719. 


López Bueno, Begoña: «El cruce epistolar entre Lope y Góngora de 
1615-1616. Revisión de fechas», en: López Bueno, Begoña (coord.): 
El poeta soledad: Góngora 1609-1615. Zaragoza: Prensas Universita-
rias de Zaragoza, 2011, pp. 239-270. 


― «Las Advertencias de Almansa y Mendoza, el “apócrifo correspon-
diente” de Góngora», Criticón, 116 (2012), pp. 5-27. 


Millé y Giménez, Juan/ Millé y Giménez, Isabel: Obras completas de don 
Luis de Góngora y Argote. Madrid: Aguilar, 1961. 


Moncada, Gabriel de: Honras a Lope de Vega en el Parnaso, en: Pérez de 
Montalbán, Juan: Fama póstuma a la vida y a la muerte del doctor frey 
Lope Félix de Vega Carpio y elogios panegíricos a la inmortalidad de su 
nombre, ed. de Enrico Di Pastena. Pisa: ETS, 2001, pp. 339-406. 


Orozco Díaz, Emilio: En torno a las Soledades de Góngora. Granada: 
Universidad de Granada, 1969. 


― Lope y Góngora frente a frente. Madrid: Gredos, 1973. 
Osuna Cabezas, María José: «El papel de Andrés de Almansa y Men-


doza en la polémica gongorina», en: Close, Anthony J./ Fernández 
Vales, Sandra María (coords.): Edad de oro cantabrigense: actas del VII 
Congreso de la Asociación Internacional del Siglo de Oro. Madrid: Aso-
ciación Internacional del Siglo de Oro, 2006, pp. 489-494. 


― Góngora vindicado: Soledad primera ilustrada y defendida. Zaragoza: 
Prensas Universitarias de Zaragoza, 2008. 


― Las “Soledades” caminan hacia la corte: primera fase de la polémica gon-
gorina. Vigo: Academia del Hispanismo, 2008. 


Quintero, María Cristina: Poetry as Play. ‘Gongorismo’ and the ‘Comedia’. 
Amsterdam/ Philadelphia: J. Benjamins Publishing, 1991. 


Rico García, José Manuel: «Estudio preliminar», en: Antídoto contra la 
pestilente poesía de las «Soledades», por Juan de Jáuregui. Sevilla: Uni-
versidad de Sevilla, 2002, pp. I-CLIV. 


Romanos, Melchora: «“Sólo uno en el mundo gongoriza”. Presencia 
del gongorismo en el teatro del Siglo de Oro», en: Civil, Pierre/ 
Crémoux, Françoise (coord.): Actas del XVI Congreso de la Asociación 
Internacional de Hispanistas: Nuevos caminos del hispanismo... París, del 
9 al 13 de julio de 2007. Madrid/ Frankfurt a. M.: Iberoamericana/ 
Vervuert, 2010, vol. I, pp. 75-98. 


― «Góngora atacado, defendido y comentado: manuscritos e impresos 
de la polémica gongorina y comentarios a su obra», en: Roses Loza-
no, Joaquín (coord.): Góngora: la estrella inextinguible: magnitud esté-







Difusión, presencia pública y fama 


 191 


tica y universo contemporáneo. Madrid: Sociedad Estatal de Acción 
Cultural, 2012, pp. 159-169. 


Roses Lozano, Joaquín: Una poética de la oscuridad. La recepción crítica de 
las “Soledades” en el siglo XVII. Madrid/ London: Tamesis, 1994. 


― Góngora: “Soledades” habitadas. Málaga: Universidad de Málaga, 
2007. 


Rozas, Juan Manuel: «Texto y contexto en El castigo sin venganza», en: 
Cañas Murillo, Jesús (ed.): Estudios sobre Lope de Vega. Madrid: 
Cátedra, 1990, pp. 355-383. 


Rowlands, Mark: Fame. Stocksfield: Acumen, 2008. 
Ruiz Pérez, Pedro: Entre Narciso y Proteo. Lírica y escritura de Garcilaso a 


Góngora. Vigo: Academia del Hispanismo, 2007. 
― La rúbrica del poeta: la expresión de la autoconciencia poética de Boscán a 


Garcilaso. Valladolid: Universidad de Valladolid, 2009. 
Sánchez Robayna, Andrés: «Sobre el inacabamiento de las Soledades», 


en: López Bueno, Begoña (coord.): El poeta soledad: Góngora 1609-
1615. Zaragoza: Prensas Universitarias de Zaragoza, 2011, pp. 289-
312 


Tirso de Molina: Obras completas, IV, ed. de María del Pilar Palomo e 
Isabel Prieto Palomo. Madrid: Fundación José Antonio de Castro, 
2007. 


Tropé, Hélène: «Lope de Vega au Parnasse: Honras a Lope de Vega en el 
Parnaso, comedia de Gabriel de Moncada (1636)», Cuadernos de inves-
tigación filológica, 37-38 (2011-2012), pp. 219-234. 


Tubau, Xavier: Una polémica literaria: Lope de Vega y Diego de Colmenares. 
Madrid/ Frankfurt a. M.: Iberoamericana/ Vervuert, 2007. 


Van Krieken, Robert: Celebrity Society. Oxon: Routledge, 2012. 
Vega Carpio, Lope de: Colección de las obras sueltas, assí en prosa como en 


verso, de D. Frey Lope Félix de Vega Carpio, del hábito de San Juan. Ed. 
facsímil. Madrid: Arco/Libros, 1989, 21 vols. 


― El castigo sin venganza, ed. de Alejandro García Reidy. Barcelona: 
Crítica, 2009. 


Vega García-Luengos, Germán: «Sobre la huella gongorina en el teatro 
de Luis Vélez de Guevara», en: Dolfi, Laura (ed.): “Culteranismo” e 
teatro nella Spagna del Seicento. Atti del Convegno internazionale (Par-
ma 23-24 aprile 2004). Roma: Bulzoni, 2006, pp. 29-47. 


― «Contra culteranos: ecos teatrales de una guerra literaria», en: Álva-
rez Barrientos, Joaquín/ Cornago Bernal, Óscar/ Madroñal Durán, 
Abraham/ Menéndez Onrubia, Carmen (coords.): En buena compa-
ñía: estudios en honor de Luciano García Lorenzo. Madrid: CSIC, 2009, 
pp. 747-762. 











Sociedad Suiza de Estudios Hispánicos 
Acta de la Asamblea General Ordinaria 


Neuchâtel, viernes 22 de noviembre de 2013 (17:30-19:00) 


1. Aprobación del Orden del día 
Se aprueba el orden del día. El presidente (Harm den Boer) propo-


ne un cambio en el orden de puntos, se pasa el punto 12 al 13 y vice-
versa. 


2. Aprobación del Acta de la Asamblea de 2012 
En lo que concierne a las Actas de la Asamblea General Ordinaria 


del año 2012, ninguno de los socios propone enmienda o corrección 
alguna. 


3. Informe del Presidente 
Antes de comenzar con su informe, el presidente de la SSEH, quie-


re mencionar a aquellos socios que, por diversos motivos, no han podi-
do acudir a las Jornadas Hispánicas de este año, y que han pedido que 
tanto la Junta como el resto de socios disculpen su ausencia: Carlos 
Alvar, Abdeslam Azougarh, Tobias Brandenberger, Gabriela Cordone, 
Vanessa González, Eloísa Hagen-Melo, Gerold Hilty, Rita Imboden, 
Teresa Moral Martínez, Catalina Quesada, Ewald Rüfli, Rosa Sánchez, 
Sandra Schlumpf, Yvette Sánchez, Gustav Siebenmann, Bénédicte Vau-
thier y Valeria Wagner. 


Harm den Boer informa a los socios de que la Junta ha continuado 
con sus funciones en 2013. Uno de los problemas más importantes ha 
sido el de la gestión de toda la documentación acumulada a lo largo de 
los años —en papel y en formato digital— que ha sido reordenada con 
el fin de facilitar futuras consultas, en principio por los miembros de la 
Junta.  


Cambio en las Universidades 
Desde el semestre de otoño de 2013 el Prof. Dr. Johannes Kabatek 


ostenta la Cátedra Ordinaria de Filología Románica con especialización 
en Lingüística Iberorrománica en la Universidad de Zúrich. 


Actividades patrocinadas por la SSEH 
La Academia, a través de la Sociedad Suiza de Estudios Hispáni-


cos, ha contribuido de manera activa en las siguientes actividades: el 
Coloquio «El texto frente a su espejo: autorreferencialidad implícita en 
las literaturas Hispánicas» («Jornadas Hispánicas» de la SSEH), 23–24 
de noviembre de 2012, organizado por la Universidad de Zúrich; el 
«Grand Séminaire de Neuchâtel», Coloquio Internacional «Andrés 
Neuman», 21 y 22 de mayo de 2012; el Boletín Hispánico Helvético —el 
volumen 21 con dos dossieres «Españoles en Asia Oriental (siglo XVI–
XVII)» y «Peripecias del Retorno»; el volumen 22 contiene el dossier 







 


 194 


«El texto frente a su Espejo»—; «Hispánica Helvética»; la publicación 
de la monografía En pos de la palabra viva. Huellas de oralidad. Estudios en 
honor al Profesor Rolf Eberenz (Bern: Peter Lang, 2012) y el Premio de la 
Sociedad Suiza de Estudios Hispánicos. 


Otros hechos de importancia 
La Sociedad ha recibido la propuesta de participar en una reunión 


convocada por el presidente de la Sociedad de Hispanistas Franceses 
(SHF), Christian Lagarde. El encuentro tendrá lugar en la École Nor-
male Supérieure de Lyon, el 13 y 14 de junio de 2014. Se tratará de reu-
nir a los presidentes de diferentes asociaciones de hispanistas europeos 
para intercambiar y compartir experiencias en cuanto a enseñanza e in-
vestigación universitarias y reflexionar en torno a la posibilidad de 
crear una Asociación Europea del Hispanismo. El presidente de la 
SSEH participará como representante de los miembros de la Sociedad 
y se pone a disposición de todos ellos para cualquier propuesta que 
tengan a bien hacer. 


Noticias relativas a la Academia de Ciencias Humanas y Sociales 
La reunión anual tuvo lugar los días 24 y 25 de mayo de 2013 en 


Berna, bajo la presidencia del Dr. Heinz Gutscher. Harm den Boer sólo 
pudo asis–tir el 25 de mayo. La Academia dedica últimamente especial 
atención a las Humanidades, que han sido objeto de la conferencia del 
24 de mayo, «Pour un renouvellement des sciences humaines», donde 
se puso de manifiesto una cierta corriente de desprestigio del que éstas 
se han visto investidas en los últimos años y se señaló la necesidad de 
implementar estrategias para recobrar el papel central que pueden, y 
deben, ocupar en el ámbito académico. Es en esta dirección en la que 
deben analizarse las iniciativas de la SAGW para mejorar la imagen de 
las Humanidades, que buscan una mejor comunicación e insisten en la 
necesidad de una mayor difusión de las actividades académicas en 
nuestra área. Dentro de esta estrategia cuenta una presencia mejorada 
en la web. Hay un grupo de trabajo que se dedica a preparar presencia 
en la web de la Academia en la que participan los Drs. Jorge Ledo y 
Rosa Sánchez (ambos de la Universidad de Basilea). 


En cuanto a los subsidios, el rumbo señalado por la Academia es 
dar preferencia a la celebración de coloquios y otras reuniones científi-
cas con un claro perfil multidisciplinario, es decir, en colaboración 
otras disciplinas/sociedades dentro de la SAGW. Sólo aquellas pro-
puestas que se amolden a esta premisa podrán contar en adelante con 
subvenciones. Aunque nuestras Jornadas cuentan con una subvención 
específica que se mantendrá, esta situación ya se aplica a las nuevas 
solicitudes de financiación para otro tipo de congresos o eventos. 


4. Informe del Tesorero 
«A finales de 2011, la SSEH contaba con 267 socios activos, mien-


tras que a finales de 2012 eran 254. Se dieron de alta 8 socios; se dieron 
de baja 5; se dio de baja a 16 socios más de manera automática por no 
tener noticias de ellos en los últimos dos años. 


»Como se puede ver en el balance, las entradas y salidas correspon-
den a los movimientos habituales de nuestra cuenta. La mayoría de las 
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actividades fueron subvencionadas por la ASSH; la Sociedad actuó 
como intermediaria en la solicitud de financiación a la misma. Así se 
ve en el Boletín Hispánico Helvético (en el que figuran la subvención co-
rrespondiente a 2011 y los gastos desembolsados en 2012), en el libro 
El eufemismo revisitado y en el Grand Séminaire de Neuchâtel. Por últi-
mo, se registraron 80 francos en ventas del BHH. 


»El supéravit de 2012 fue de 3.827,81 francos. Considerando las dos 
cuentas existentes (la postal y la de Crédit Suisse), el capital de la SSEH 
a finales de 2012 ascendía a 38.931,48 francos. Quiero agradecer las 
diversas ayudas del equipo de Basilea para el envío de las cuotas, así 
como el trabajo de las controladoras de cuentas, a saber la profesora 
Yvette Sánchez y la doctora Gabriela Cordone. Para terminar, quiero 
agradecer también a mi antecesor, Rubén Pereira, las siempre rápidas 
y amables contestaciones a mis diversas consultas.» 


Tras la presentación del informe por parte del tesorero, Antonio 
Lara Pozuelo pregunta sobre la documentación entregada y si ésta es 
correcta, dado que en principio donde se lee «entradas» debería leerse 
«salidas» y viceversa. Asimismo, Antonio Lara pregunta dónde está la 
subvención de «Hispánica Helvética» en los presupuestos, afirmando 
que es importante porque de ello depende que los presupuestos sean 
votados o no. Ángel Berenguer propone explicarle el documento a An-
tonio Lara y se posterga la votación. 


 
5. Informe de «Hispánica Helvética» 


Se cede la palabra a Antonio Lara, que pasa a leer su informe para 
este año:  


«Estimadas socias y socios: 
»Un año más, he aquí el informe sobre la tarea editorial que “His-


panica Helvetica“ llevó a cabo el año pasado 2012, la que ha realizado 
en este 2013 y la que piensa cumplir en el próximo 2014. 


»El año 2012 vio la luz el número 23 de “Hispanica Helvetic“a con 
el título Claves del entorno ideológico del ‘Poema de Alfonso XI, tesis de 
doctorado de nuestra asociada María Fernanda Nussbaum, presentada 
en la universidad de Ginebra. El libro consta de 553 páginas (5.074 €) y 
es un interesante estudio literario e historiográfico sobre la teoría polí-
tica hispánica del siglo XVI mediante el análisis de canciones de gesta 
españolas y francesas, códigos jurídicos, crónicas, ‘espejos de prínci-
pes’, etc. 


»En este año 2013 ha sido editado el número 24 de la colección. Se 
titula Mito, tragedia y metateatro en el teatro español de siglo XX. Ensayo 
sobre el Cuerpo y la Conciencia en el drama. Es la tesis de doctorado que 
nuestro asociado Christophe Herzog defendió en la universidad de 
Lausana y que obtuvo el premio a la mejor tesis de doctorado de la 
Facultad de Letras. El libro (4.540 €) tiene 416 páginas y su precio es 30 
CHF. Es el resultado de una profunda investigación transdisciplinar a 
través del estudio de obras de los dramaturgos más significativos del 
siglo pasado.  


»Durante el próximo 2014, HH publicará los números 25 y 26 de su 
colección. El n° 25 se editará a mediados de febrero y se titulará Estu-
dios sobre el español de la Audiencia colonial de Quito, obra del Prof. Juan 
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Sánchez y de sus colaboradoras Elena Díez del Corral Areta y Natacha 
Reynaud Oudot. 284 páginas (3.840 €). El n° 26, que se publicará a lo 
largo del 2014, será la tesis de doctorado que Oxana Danilova acaba de 
presentar con éxito la semana pasada en la Universidad de Lausana. 
De estos dos números, el 25 y el 26 daremos más precisiones en las 
Jornadas del próximo año. 


»Quisiera añadir que desde este año, HH dispone de una página 
web. De su presentación se encarga Victoria Béguelin a quien cedo la 
palabra. Y creo que esto es todo. Con mis cordiales saludos, les deseo 
unas interesantes y agradables Jornadas Hispánicas 2013. 


Se cede la palabra a Victoria Béguelin: 
«Queridos socios: 
»Este año, como novedad dentro del marco de difusión editorial de 


“Hispánica Helvética”, pasamos a tener nuestro propio espacio web en 
la siguiente dirección url: http://www3.unil.ch/wpmu/hispanica-
helvetica/, en donde podrá encontrarse una presentación de la colec-
ción, información sobre las obras publicadas, índices de todos los volú-
menes y una introducción en formato pdf para los últimos trabajos. La 
página permite, además, informarse acerca del procedimiento para 
publicar en ”Hispánica Helvética” y de cómo cursar los pedidos a tra-
vés de nuestro distribuidor en España, Pórtico, o directamente, escri-
biendo a una nueva dirección de correo electrónico:  


hispanica.helvetica@unil.ch. 
»Desde aquí me gustaría solicitar la colaboración de todos los de-


partamentos en la difusión de la página y que la información hasta 
ahora presente en otras páginas web de carácter institucional se centra-
lizara en la nuestra. 


»Gracias por su atención». 
Tras ambas intervenciones se abre un turno de preguntas. La pri-


mera en tomar la palabra es Yvette Bürki, que insiste en lo dicho por la 
Dra. Béguelin e insta a los socios a que colaboren de manera activa en 
la difusión de la página. Ángel Berenguer aprovecha para informar a 
Antonio Lara de que la Academia no ha pagado la subvención para 
Hispánica Helvética y que tiene dos notificaciones donde figuran dos 
cifras distintas. Mariela de la Torre dice que el documento concer-
niente a la subvención de «Hispánica Helvética» se envía tradicional-
mente en el mes de abril. Interviene la Profesora Beatrice Schmid para 
decir que no entiende demasiado bien cuál es el problema, dado que 
en el Informe es habitual que se dé un desfase entre la concesión de 
subvenciones y su actualización documental. El presidente, Harm den 
Boer, dice que debe hablarse directamente con la Academia, y la Profe-
sora Schmid insiste en que el balance puede haberse hecho perfecta-
mente antes de que el pago se hiciera efectivo. Ángel Berenguer confir-
ma que no ha recibido nada de Hispánica Helvética, de manera que no 
pidió la subvención de la Academia y la Academia no concedió la sub-
vención. Antonio Lara dice que el presupuesto puede aprobarse, por-
que refleja la situación actual de «Hispánica Helvética», y que no pue-
de deducirse en ningún caso que el problema haya tenido que ver con 
que el Tesorero haya incumplido sus funciones. 
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Inmediatamente después se vota el balance de cuentas del año, el 
cual se aprueba por unanimidad.  


 
6. Informe del «Boletín Hispánico Helvético» 


Solventados los problemas relacionados con materia presupuesta-
ria y habiéndose presentado la información sobre «Hispánica Helvé-
tica», toma la palabra el Profesor Marco Kunz para exponer la situa-
ción del Boletín Hispánico Helvético: 


»Estimados socios, estimados miembros de la Junta: 
»Este es el tercer año en que nuestro Boletín es editado por el nuevo 


equipo de redacción, de manera que se ha establecido una cierta rutina 
de trabajo y la revista se ha visto reforzada positivamente en su funcio-
namiento. En 2013 se publicaron los números 21 (336 páginas) y 22 
(266 páginas) del Boletín. Los dossiers temáticos sobre «Castellanos en 
Asia Oriental (siglos XVI-XVII)» (coord. por Victoria Béguelin), «Peri-
pecias del retorno» (coord. por Adriana López Labourdette y Valeria 
Wagner) y «El texto frente al espejo» (coord. por Itzíar López Guil) 
muestran la gran variedad de intereses y campos de investigación del 
hispanismo suizo.  


»Gracias al generoso número de socios que han aceptado recibir el 
Boletín sólo en formato electrónico, ha podido reducirse la tirada a 150 
ejemplares en papel, lo que conlleva una importante reducción de los 
gastos del mismo. 


»Como novedad, el número 22 incorpora un artículo que fue some-
tido a la evaluación de dos expertos externos —normalmente, el con-
trol de calidad es asegurado por el comité de redacción y los coordina-
dores de los dossiers—. Si bien hay un número de razones de peso por 
las que el Boletín no solicita la revisión por pares de manera sistemá-
tica, tanto el consejo de redacción como yo mismo somos conscientes 
de la creciente importancia que se le concede a estos dictámenes, sobre 
todo para aquellos investigadores que se encuentran en las primeras 
etapas de su carrera académica. Por tanto, quien lo desee puede solici-
tar que el texto que remite sea evaluado y, en caso de que dicha eva-
luación sea positiva, se hará constar en el encabezado del texto Peer 
reviewed article. 


»Gracias por su atención y estaré encantado de contestar a cual-
quier pregunta que los socios puedan tener sobre el Boletín». 


Al no haber ninguna pregunta por parte de los socios, se cede la 
palabra a Jorge Ledo, Secretario de la Sociedad. 


 
7. Informe de la secretaría 


»Queridos socios, estimados miembros de la Junta: 
»Durante este año las labores desempeñadas por el Secretario han 


sido las siguientes: [1.] recopilación y uniformización de datos para las 
«Publicaciones de los socios» que se encuentran en el número 21 del 
Boletín Hispánico Helvético, [2.] recopilación y uniformización de datos 
para el «Informe de Actividades» que se encuentra en el número 22 del 
Boletín Hispánico Helvético. [3.] Como es habitual, se ha procedido a di-
fundir por correo electrónico los anuncios —convocatorias de puestos, 
call for papers, coloquios, exposiciones, conferencias, promoción de li-
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bros, etc.— remitidos por los socios. A lo largo de estos once meses se 
han remitido cincuenta y nueve anuncios, un número moderadamente 
inferior a los sesenta y tres hace un año. Aunque caiga en saco roto, me 
gustaría apuntar que, de nuevo, la práctica totalidad de los anuncios 
han tenido que ser redactados o reelaborados desde la Secretaría, ya 
que parece ser práctica habitual enviar un documento pdf y pedir, sen-
cillamente que se transmita. [4.] También se ha procedido a filtrar y re-
distribuir los correos electrónicos con asuntos que no competen a la 
Secretaria pero que igualmente le son remitidos, me refiero a anuncios 
de altas y bajas de la Sociedad y a la solicitud de subvenciones de la 
Academia. La correspondencia total entre socios individuales y la Se-
cretaría durante este año asciende, a día de hoy, a 484 correos electró-
nicos. 


»[5.] Otra de las competencias del Secretario consiste en la redac-
ción, revisión y maquetación de las Actas de la Asamblea General Or-
dinaria de 2012, junto con la preparación de la documentación para la 
Asamblea General Ordinaria de este año y la distribución de los mate-
riales enviados por la Universidad de Neuchâtel para las Jornadas His-
pánicas. En total, 267 dossieres impresos y enviados. Me gustaría agra-
decer desde aquí a Nicole Notter su ayuda para guardar en sobres par-
te de la documentación y a Hélène Marchand, secretaria del Seminar 
für Iberoromanistik, el haberse encargado del transporte de la docu-
mentación a correos. [6.] En lo tocante a las relaciones con la Acade-
mia, el Secretario ha procedido a la actualización de la página web de 
la SSEH acogida en el servidor de la primera y, junto con Rosa Sánchez 
(Universität Basel), ha acudido a las dos primera reuniones de trabajo 
de la Academia concernientes a la creación de una nueva página web 
colectiva para las distintas Sociedades que forman parte de ella. [7.] Se 
ha actualizado asimismo la base de datos de los socios de acuerdo con 
las nuevas incorporaciones y bajas de los mismos. 


»[9] Incumbe, por último, al Secretario la coordinación del Premio 
de la SSEH al mejor trabajo académico presentado en las Universida-
des suizas: desde la convocatoria hasta la eventual entrega, pasando 
por la lectura, coordinación y comunicación con los cuatro miembros 
del jurado, redacción del fallo y del certificado. Aprovecho la ocasión 
para agradecer el papel de tres de los miembros del jurado: Milagros 
Carrasco Tenorio, Elena Díez del Corral y Sonia Gómez. Quisiera co-
municar, igualmente, que Ewald Rüfli renunció a su tarea como jurado 
sin avisar a esta Secretaría hasta finales de octubre de este año, lo que 
conllevó que hubiera tres votos en lugar de cuatro. 


»Me gustaría anunciar que este año acaba mi papel como Secretario 
de la SSEH. Ha sido un honor contribuir mínimamente a que esta So-
ciedad siga funcionando y disfrutar de la posibilidad que concede el 
puesto para conocer a todos sus socios. 


»Gracias». 


8. Jornadas Hispánicas 2015 
Yvette Bürki pasa a leer la propuesta para las Jornadas del año 


2015: 
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»Estimados socios, me complace presentar la candidatura del Insti-
tuto de Lenguas y Literaturas Hispánicas de la Universidad de Berna 
para acoger las Jornadas Hispánicas, cuyo título será El impacto de las 
nuevas tecnologías sobre los preocesos de lectura y escritura. Espacialización y 
fragmentación en la literatura hispánica contemporánea, y que se celebrarán 
en noviembre de dentro de dos años.  


»El tema propuesto para estas jornadas es la espacialización y la 
fragmentación en la literatura hispánica contemporánea (siglos XX y 
XXI), dos dimensiones que se estudiarán tomando en cuenta un «nue-
vo» modelo de estructuración de la información conocido como hiper-
texto (Theodor Nelson), o —por decirlo de otra manera— desde el im-
pacto causado por las nuevas tecnologías en los procesos de lectura y 
escritura. 


»En el dominio de las Ciencias Humanas, el hipertexto y sus nue-
vas perspectivas de escritura y de lectura han sido interpretadas como 
un cambio de paradigma al que se le ha dado nombres como posmo-
dernidad o spatial turn ('giro espacial'). En las ciencias del lenguaje 
(lingüística del texto, lingüística cognitiva) una de las cuestiones fun-
damentales que plantea la estructura hipertextual es la relativa a la 
coherencia y a los diferentes códigos y medios a partir de los cuales 
puede construirse. Por otro lado, las tentativas infructuosas de definir 
el hipertexto por oposición al texto y el hecho de que la mayor parte de 
sus cualidades hayan sido atribuidas a los textos en papel (los así de-
nominados proto-hipertextos) o a su filiación en el caso de las tenden-
cias experimentales hacia una narración delineralizada que se percibe 
sobre todo en las diferentes corrientes del siglo XX, revelan, de una 
parte, la subestimación del carácter semiótico de la comunicación y, en 
consecuencia, el triunfo de un modelo occidental logocéntrico. 


»La postura arriba planteada pretende abrir una vía para releer y 
estudiar desde una perspectiva diacrónica y sincrónica obras fragmen-
tadas y plurisemióticas que invitan a una lectura no secuencial, in-
comprendidas algunas veces por la crítica académica (como lo fueran 
en su tiempo las obras de Sterne y Joyce, por citar dos ejemplos emble-
máticos). 


»Las contribuciones en Lingüística y Literatura hispánicas pueden 
versar en torno a los siguientes cuatro ejes: [1.] espacio/tiempo; [2.] 
texto/ hipertexto; [3.] texto/imagen; [4.] interacción/inmersión, que 
remiten a la constelación hipertexto-posmodernidad-giro espacial. 


»Más allá de las numerosas propuestas que esperamos recibir por 
parte de los jóvenes investigadores del hispanismo suizo, hemos pen-
sado invitar a las siguientes personas: Geneviève Champeau (Bur-
deos), Dominique Maingueneau (París), Emma Pujals (Universitat de 
Barcelona), Marie-Laure Ryan (EE.UU.), Maria José Vega (Universitat 
Autònoma de Barcelona)». 


Se procede a la votación de la propuesta por parte de los socios, 
que es aprobada por unanimidad. 
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9. Nombramiento de un socio honorario 
El Profesor Rolf Eberenz abandona la Sala de Juntas y se procede a 


la votación de su candidatura como «Socio de Honor» de la SSEH, que 
es aprobada por unanimidad. 


10. Premio de la Sociedad Suiza de Estudios Hispánicos al mejor 
trabajo académico 


Jorge Ledo, en calidad de Secretario de la SSEH y de coordinador 
del Premio, pasa a leer el fallo: 


«El jurado, constituido por Milagros Carrasco Tenorio, Elena Díez 
del Corral y Sonia Gómez, y coordinado por la Secretaría de la Socie-
dad, ha decidido otorgar por mayoría relativa el Premio de la Sociedad 
Suiza de Estudios Hispánicos de 2013 al trabajo Conciencia y actitudes 
lingüísticas de los argentinos frente a su lengua y la variedad peninsular del 
español. Una investigación sociolingüística en ámbitos porteños de educación 
media secundaria de distintos estratos sociales, presentado por Maren Har-
rer y dirigido por Mariela de la Torre. 


»Al Jurado le gustaría destacar, en primer lugar, la calidad de los 
trabajos en competición y, consecuentemente, la dificultad derivada de 
premiar uno de ellos. En lo que concierne a Maren Harrer, los miem-
bros del Jurado han coincidido en destacar, entre las razones para con-
ceder el galardón, su capacidad de posicionamiento crítico y científico, 
materializado no sólo en la claridad de presentación de su hipótesis de 
partida, en la objetividad y carácter argumentativo para defender sus 
planteamientos y su rigor científico. En suma, es una prometedora pri-
mera incursión en el campo de la sociolingüística variacionista. 


»Una versión resumida o extracto del ensayo se publicará en el 
Boletín Hispánico Helvético, ateniéndose a las normas que se especifican 
en el punto 9 de la convocatoria del Premio. 


»Felicitamos a esta brillante candidata por el merecido premio y la 
invitamos a subir a recogerlo. 


»El Jurado». 
La premiada sube a recoger el premio. 


11. 12. 13. Renovación de la junta directiva, elección del nuevo secre-
tario, elección de un nuevo miembro del jurado para el premio de la 
Sociedad Suiza de Estudios Hispánicos 


En 2011, se votó una nueva Junta Directiva que ocuparía los dis-
tintos cargos —Presidencia, dos Vice-presidencias, Secretaría y Teso-
rería— durante un bienio. Durante la AGO de 2013 todos los compo-
nentes de la misma, con la excepción de Jorge Ledo, ponen de mani-
fiesto su disponibilidad para continuar con su tarea durante un bienio 
más. Se expone a los socios que existe en este momento la posibilidad 
de que se presenten nuevas candidaturas para ser votadas. Dado que 
no se presenta ninguna, los miembros de la directiva abandonan la 
Sala de Juntas, con la excepción del Secretario, que no está sometido a 
una posible reelección. Los socios reeligen a la única candidatura por 
unanimidad, con la única abstención de Juan Pedro Sánchez Méndez. 
Una vez reelegidos los miembros, se pasa a la elección de un nuevo 
socio para ocupar la Secretaría de la SSEH. Cargo que recae en Elena 
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Díez del Corral. Así la nueva Junta directiva para el bienio (2014–2016) 
queda compuesta como sigue: 


Presidente: Harm den Boer. 
Vice-presidentes: Marco Kunz e Yvette Bürki. 
Tesorero: Ángel Berenguer Amador. 
Secretaria: Elena Díez del Corral. 
 







 
 







Resúmenes/ Abstracts 


Roland Béhar (École Normale Supérieure, Paris): 


La cacocelía como argumento en la polémica contra la oscuridad gon-
gorina. 


El análisis de algunos usos de la noción de cacocelía (κᾰκοζηλία) por 
autores de la polémica gongorina –Pedro de Valencia, el Abad de Rute 
y Juan de Jáuregui– muestra cómo sirve para reforzar una postura 
cada vez más intransigente. Conforme avanza la polémica, aparece co-
mo elemento propio del discurso antigongorino, que se representa a sí 
mismo como bando de los antiqui frente al de los moderni: los defenso-
res de Góngora. 


Palabras clave: Luis de Góngora, oscuridad, cacocelía, Pedro de Valen-
cia, Abad de Rute, Juan de Jáuregui, Pedro Díaz de Rivas, Julio César 
Escalígero. 


Kakozelía as Argument in the Polemics on Gongora’s Obscurity. 


The analysis of some of the uses of the notion of kakozelia (κᾰκοζηλία) 
by authors partaking in the polemics on Gongora’s poetry –Pedro de 
Valencia, the Abbot of Rute and Juan de Jáuregui– shows how it 
strengthens an increasingly intransigent posture. As the debate pro-
gresses, kakozelía appears as a distinctive sign of the discourse against 
Góngora, which presents itself on the side of the antiqui, against  that 
of the moderni – Góngora’s defenders. 


Keywords: Luis de Góngora, obscurity, kakozelia, Pedro de Valencia, 
Abad de Rute, Juan de Jáuregui, Pedro Díaz de Rivas, Julius Caesar 
Scaliger. 


Alejandro García-Reidy (Syracuse University): 


Difusión, presencia pública y fama en la polémica en torno a la oscu-
ridad gongorina. 


La polémica que surgió a partir de 1614 en torno a la oscuridad poética 
de los grandes poemas de Luis de Góngora ―la Fábula de Polifemo y las 
Soledades― no fue una disputa circunscrita sólo a ámbitos eruditos. 
Desde los métodos por los que se difundieron estos poemas, pasando 
por los intercambios polémicos entre apologistas y detractores, hasta 
llegar a la presencia pública que este debate llegó a presentar, la dispu-
ta en torno a la oscuridad responde a unas dinámicas modernas de di-
fusión, presencia pública y fama literarias. En este artículo examino los 
principales procesos de circulación de la polémica y las características 
generales de estas prácticas culturales estructuradas en torno a la bús-
queda de una celebridad poética. 


Palabras clave: Fama literaria, celebridad, polémica gongorista, difu-
sión literaria, presencia pública. 
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Dissemination, Public Presence and Fame in the Controversy 
Surrounding Góngora’s Poetic Obscurity. 


The controversy that emerged in 1614 in relation to the poetic obscu-
rity of Luis de Góngora’s major poems ―the Fábula de Polifemo and the 
Soledades― was not a dispute limited to erudite circles. This debate un-
folded in response to the modern dynamics of dissemination, public 
presence and literary fame, as we can see in the way these poems cir-
culated, in how the arguments passed between defenders and detrac-
tors, and in the public circulation of the debate. In this article I examine 
the main processes by which this controversy circulated and the gene-
ral traits of these cultural practices structured around the desire for 
poetic celebrity. 


Keywords: Literary fame, celebrity, Gongorist controversy, literary cir-
culation, public presence. 


Sonia Gómez (Université de Lausanne): 


Cromatismo de la violencia en Los Minutos Negros de Martín Solares 
y La Esquina de los Ojos Rojos de Rafael Ramírez Heredia. 


En México como en otros países latinoamericanos, el narcotráfico se 
establece como un meollo negro donde la droga, el terrorismo organi-
zado y la criminalidad forman parte de la actualidad social. La litera-
tura se hace eco de esa realidad poniendo en evidencia el paradigma 
de la violencia.  
En este artículo, se estudiarán dos novelas mexicanas: una de Rafael 
Ramírez Heredia y otra de Martín Solares, ambas publicadas en 2006, 
en las que se retrata una sociedad corrupta y violenta desde perspecti-
vas diferentes (la de los narcotraficantes y sicarios y la del investigador 
y cuerpo policial).  
En un primer tiempo, destacaremos la importancia de los colores en 
este género literario, teniendo en cuenta que la referencia cromática 
aparece ya en los títulos. En un segundo tiempo, el análisis nos permi-
tirá considerar el uso específico de cada color fundamental con el cam-
po temático desarrollado. La correlación entre los colores y los elemen-
tos retratados se construye en base a un capital simbólico que proviene 
tanto de la propia cultura mexicana como de la carga transnacional. En 
definitiva, la presencia de los colores fomenta una técnica narrativa efi-
caz, capaz de unir el universo imaginativo y visual del autor-narrador 
y del lector-receptor acercando así la novela a otros medios artísticos 
como el cine o la televisión. 


Palabras clave: Narcoliteratura mexicana, cromatismo, Rafael Ramírez 
Heredia, Martín Solares. 


The Chromatism of Violence in Martín Solares’ Los Minutos Negros 
and Rafael Ramírez Heredia’s La Esquina de los Ojos Rojos.  


In Mexico, as in other Latin American countries, narco-trafficking be-
comes a dark pith in which drug, organized terrorism and criminality 
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are part of social actuality. Literature echoes this reality, foregrounding 
the paradigm of violence. 


This article studies two Mexican novels: one by Rafael Ramírez Here-
dia and another by Martín Solares, both published in 2006, which por-
tray a corrupt and violent society from different perspectives (that of 
the drug dealer and of the hired assassin, that of the investigator and 
of the police). 


First of all, we will point out the importance of colors in this literary 
genre, taking into account that chromatic references already appear in 
the titles. Secondly, we will consider the specific use of each funda-
mental color in the developed thematic field. The correlation between 
colors and the elements portrayed is built on a symbolic capital that 
comes as much from Mexican as from transnational culture. Ultima-
tely, colors promote an efficient narrative technique, capable of uniting 
the imaginative and visual universe of the author-narrator and of the 
reader-receptor. The novel thus approaches other artistic media, such 
as cinema and television.   


Keywords: Mexican Narco-Literature, Chromatism, Rafael Ramírez 
Heredia, Martín Solares.  


 
 
Teresa Gómez Trueba (Universidad de Valladolid): 


Hacia una confusión entre texto y ante-texto en el proyecto de la 
Obra de Juan Ramón Jiménez. 


En este artículo se pretende poner en evidencia la extraordinaria abun-
dancia de borradores de carácter guionístico (esquemas, notas, índices, 
planes, etc.) en el legado de Juan Ramón Jiménez, tanto o más numero-
sos que los borradores que contienen textos literarios propiamente 
dichos. Asimismo, se llama la atención sobre la voluntad del poeta de 
borrar fronteras entre unos y otros tipos de borradores en el magno 
proyecto de su Obra. Ello deviene en una deliberada confusión entre 
texto y ante-texto, relacionada a su vez con la conversión de lo provi-
sional e inacabado en nuevo principio estético.  


Palabras clave: Juan Ramón Jiménez, crítica genética, ante-texto, borra-
dor. 


Towards a Confusion Between Text and Pre-Text in the Projects of 
Juan Ramón Jimenez’ Works.  


This article highlights the extraordinary abundance of drafts with 
scriptly characteristics (sketches, notes, indexes, plans, etc.) in Juan Ra-
món Jiménez´s legacy, which are as many or even more numerous 
than drafts containing literary texts in the strict sense. It also draws 
attention to the poet´s will to erase borders between one and other 
type of drafts, in the great project of his Work. This becomes a delibe-
rate confusion between text and pre-text, related in turn to the con-
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version of what is provisional and unfinished, into a new aesthetic 
principle.  


Keywords: Juan Ramón Jiménez, Genetic Criticism, pre-text, draft. 


Jorge Ledo (Universität Basel):  


La estética renacentista de la oscuridad: cuatro momentos. 


En este artículo se estudia la percepción positiva de la oscuridad en el 
pensamiento renacentista a través de cuatro grupos de textos. Se ana-
liza en primer lugar el lugar clásico de la oscuridad en los textos de 
Petrarca, Boccaccio y Coluccio Salutati. En segundo lugar, en los filó-
logos y comentaristas de textos clásicos, como Filippo Beroaldo, Anto-
nio Mancinelli o Jodocus Badius Ascensius en el quicio del siglo XV y 
XVI. Posteriormente, las transformaciones de la oscuridad en las poéti-
cas renacentistas y la influencia de la retórica en ellas para, por último, 
dirigirse a los tratados pictóricos redactados en torno al Concilio de 
Trento. 


Palabras clave: Siglos de Oro, Renacimiento, estética, oscuridad, furor 
poético, filología, pintura, reliquias, Francesco Petrarca, Giovanni Boc-
caccio, Coluccio Salutati, Filippo Beroaldo, Antonio Mancinelli, Jodo-
cus Badius Ascensius, Grabriele Paleotti. 


Renaissance Aesthetic of Obscurity: Four Moments. 


In this paper, I analyse the positive aesthetic value of obscurity (obscu-
ritas) in four different groups of texts written during the Renaissance. 
In the first place, the defense of poetic obscurity in the texts by Petrar-
ca, Boccaccio and Coluccio Salutati. Secondly, the links between obscu-
rity, clarity and poetic frenzy as defended by Renaissance philologists 
of the late fifteenth and early sixteenth centuries, such as Filippo Be-
roaldo, Antonio Mancinelli or Jodocus Badius Ascensius. In the third 
place, the transformations in neoaristotelian poetics which led to a ne-
gative estimation of obscurity. Finally, I appraise an unexpected defen-
se of the value of obscurity in Gabriele Paleotti’s Discorso on painting, a 
treatise written in the context of the Council of Trent. 


Keywords: Spanish Golden Age, Renaissance, aesthetics, obscurity, 
poetic frenzy, philology, painting, relics, Francesco Petrarca, Giovanni 
Boccaccio, Coluccio Salutati, Filippo Beroaldo, Antonio Mancinelli, Jo-
docus Badius Ascensius, Grabriele Paleotti. 


Abraham Madroñal (Université de Genève): 


De santos, fiestas y crítica literaria: El capellán de la Virgen, de Lope 
de Vega y las justas poéticas toledanas de 1616. 


El presente artículo pretende apoyar con datos que la comedia de Lope 
El capellán de la Virgen, dedicada a san Ildefonso, pudo estrenarse en 
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Toledo en 1616, con motivo de las grandiosas fiestas organizadas por 
el arzobispo de la catedral primada para conmemorar la traslación de 
la Virgen del Sagrario a su nueva capilla. Lope (que no había tomado 
parte en la justa literaria que se celebró para festejar el traslado y en la 
que triunfó su rival, don Luis de Góngora) habría compuesto la obra 
para burlarse de la herejía poética que suponía el culteranismo, de la 
misma manera que Ildefonso había atacado sin piedad a los herejes en 
su tiempo. Todo ello en la ciudad en la que nació Garcilaso, símbolo de 
la buena poesía castellana frente a la nueva que amenazaba con impo-
nerse. 


Palabras clave: Lope de Vega, El capellán de la Virgen, san Ildefonso, 
polémica gongorina, Garcilaso, justa de 1616, Toledo. 


Of Saints, Feasts and Literary Criticism: Lope de Vega’s El capellán 
de la Virgen and the 1616 Toledan Poetic Jousts. 


This article intends to support, with data, that Lope’s comedy El cape-
llán de la Virgen, dedicated to Saint Ildefonsus, was performed for the 
first time in Toledo in 1616, on the occasion of the grandioses feasts or-
ganized by the archbishop of the cathedral which had been given pre-
ference to commemorate the transfer of the Vrigin of the Sagrario to its 
new chapel. Lope (who had not participated in the literary joust held 
to celebrate the transfer, and in which his rival, Don Luis de Góngora, 
triumphed) would have composed the comedy to mock the poetic 
heresy of culteranism, in the same way that Ildefonsus had, in his time, 
attacked herectics without mercy. All this in the city where Garcilaso 
was born, the symbol of good castilian poetry as opposed to the new 
poetry that threatened to impose itself.  


Keywords: Lope de Vega, Capellán de la Virgen, Saint Ildefonsus, Pole-
mics on Góngora, Garcilaso, 1616 Joust, Toledo. 


 


Cristina Mondragón (Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de 
México): 


Voces del fin del mundo: los narradores en Memoria de los días de 
Pedro Ángel Palou. 


El discurso del Apocalipsis, considerado como revelación profética que 
anuncia una catástrofe inminente, en la época moderna puede encon-
trarse lo mismo como parte de un sistema mítico-religioso que como 
modelo para la ficción literaria. En ambos casos se trata de narraciones 
cuya construcción incluye temas, motivos y elementos estructurales si-
milares: cosmovisiones escatológicas, confrontación del bien contra el 
mal, catastrofismo e imaginería simbólica son ejemplos de las preocu-
paciones apocalipsistas; mientras que el uso de narradores intradiegé-
ticos, el carácter polifónico del texto, el empleo de estructuras tempora-
les complejas y de isotopías tonales distópicas suelen ser características 
estructurales de estos textos. En este artículo analizo la función de los 
narradores más importantes de la novela Memoria de los días del escri-
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tor mexicano Pedro Ángel Palou a fin de mostrar cómo se parodia el 
discurso apocalíptico. Con base en este análisis y en la construcción 
diegética confirmaré que la novela también puede considerarse terreno 
fértil para lo fantástico. 


Palabras clave: Narrador, polifonía, ficción apocalíptica, fantástico, fin 
del mundo. 


Voices from the End of the World : the Narrators of Pedro Ángel 
Palou’s Memoria de los días. 


Considered as a prophetic revelation that anounces an imminent ca-
tastrophe, nowadays the discourse of Apocalypsis can be found either 
within a mythical-religious sistem or as a model for literary fiction. 
Both cases refer to narrations whose construction include similar the-
mes, motifs and structures. Eschatology, Good versus Evil confronta-
tion, catastrophism and symbolic imagery are usually apocalypticist 
concerns; while intradiegetic narrators, polyphony, complex temporal 
structures and ominous topothesia are proper to the text’s structure. 
This paper analyzes the function of the most relevant narrators in 
Memoria de los días, a novel by Mexican author Pedro Ángel Palou, in 
order to show the parodic use of apocalyptic discourse. On the basis of 
this analysis and on that of the structure of the diegesis, I will de-
monstrate that this novel can be considered as fantastic. 


Keywords: Narrator, polyphony, apocalyptic fiction, fantastic, End of 
the world. 


 


Fernando Pancorbo (Universität Basel): 


La Ecclesiasticae Rhetoricae, sive de ratione condicionandi libri sex de 
Fray Luis de Granada: la oscuridad en la predicación cristiana del 
Renacimiento. 


El proceso de cristianización de la retórica clásica, iniciado en la Edad 
Media, como una tímida predisposición de aplicar la adaptación de los 
saberes grecolatinos, no se verá realizado hasta bien entrado el Renaci-
miento. A lo largo del Quinientos se comienza a acusar con vehemen-
cia la falta de recursos y de conocimientos por parte de los predicado-
res como resultado de las ideas implantadas a lo largo de la época me-
dieval. A este aspecto hay que sumarle las consecuencias de la Refor-
ma Protestante, las medidas tomadas en el Concilio de Trento, el auge 
de las corrientes intelectuales del Humanismo y la iniciativa cristiana 
de adaptar los principios de la retórica clásica a la oratoria sagrada con 
el fin de propagar su dogma y luchar contra los reformistas de manera 
efectiva, sin olvidar el proceso de evangelización de las tierras del 
nuevo Mundo. Es en este marco en el que fray Luis escribe su tratado 
con el fin de aleccionar a los predicadores de su tiempo para dotarles 
de los medios necesarios y no reincidir en la oscuridad oratoria que se 
venía arrastrando desde bastante tiempo atrás.  
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Palabras clave: Retórica clásica, predicación cristiana, vicios, virtudes, 
oscuridad.  


The Ecclesiastica Rhetoricae, sive de ratione condicionandi libri sex, 
by Luis de Granada: The darkness in Christian Preaching Re-
naissance.  


The process of Christianization of pagan Rhetoric, which begins in the  
Middle Ages as a shy predisposition to adapt the grecolatins arts, will 
not be realized until the Renaissance. Throughout the sixteenth cen-
tury, the preachers’ lack of resources and knowledge resulting from 
medieval ideas starts to be vehemently felt. To this must be added the 
consequences of the Protestant Reform, the measures taken at the 
Council of Trent, the rise oft he intellectual currents of Humanism and 
the christian initiative to adapt the classical Rhetoric to the sacred ora-
tory to spread its dogma and to fight against the Reform – without 
mentionning the process of evangelization of the New World. It is in 
this context that Luis de Granada wrote his treatise, to instruct the 
preachers of his time and to provide them with the necessary means 
without repeating the oratory obscurity that persisted from the past.  


Key words: Classical Rhetoric, Christian preaching, vices, virtues, 
darkness. 
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RESUMEN 
La presente obra ofrece un acercamiento pragmático a las entrevistas 
del talk show televisivo español, El Diario de Patricia (Antena 3). Toman-
do como base las teorías fundadoras de la Pragmática (la Teoría de los 
Actos de Habla, el Principio de Cooperación, la Teoría de la Relevancia 
y la Teoría de la Cortesía), se analizan diversas estrategias pragmalin-
güísticas que se utilizan en este tipo de formatos televisivos con el pro-
pósito de crear espectáculo a través de la palabra para divertir al públi-
co y aumentar los índices de audiencia. Entre dichas estrategias desta-
can particularmente el uso de determinados actos de habla (los direc-
tivos y los expresivos), la (des)cortesía o la manipulación verbal. Asi-
mismo, se propone un estudio de algunos procedimientos discursivos 
como la repetición y la interrupción, fenómenos que cumplen una serie 
de funciones pragmáticas en el contexto comunicativo del talk show.  


El volumen incluye un CD con la transcripción del corpus analizado.  
 
 
 


 





