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I conjure you by that which you profess, 
Howe’er you come to know it, answer me. 
Though you untie the winds and let them fight  
Against the churches, though the yeasty waves 
Confound and swallow navigation up, 
Though bladed corn be lodged and trees blown 
down, 
Though castles topple on their warders’ heads, 
Though palaces and pyramids do slope 
Their heads to their foundations, though the 
treasure 
Of nature’s germen tumble altogether 
Even till destruction sicken: answer me  
 

To what I ask you.1  (IV, i, 49-60) 

 

 

Nada más incómodo que las brujas en Macbeth; incómodas para los de 
adentro—“Good sir, why do you start and seem to fear / Things that do 
sound so fair? [“¿Por qué tiemblas, como si te dieran miedo palabras que 
suenan tan hermosas?”— I, iii, 49-50]—; incómodas para los de afuera, pues 
muchos productores y directores se han desesperado con su ambigüedad y 
sus equívocos, tratando de decidir el “verdadero” papel que juegan en la 
acción, de definir su estatuto ontológico, o, por lo menos, el grado de poder 
que tienen; lidiando con su destino folclórico, su estilo chabacano, sus coplas 

 
1  Las conjuro, por la magia que profesan, como quieran que lo hayan sabido, ¡contéstenme! 
Aunque desaten los vientos y los lancen contra las iglesias, aunque arrasen los trigales, y 
arranquen de cuajo los árboles, aunque los palacios y las pirámides junten su base con su 
cumbre, aunque ruede revuelto el tesoro de la naturaleza hasta agotar la misma destrucción, 
¡respóndanme a lo que les pregunto! 
Macbeth, versión al español de Luz Aurora Pimentel y Jesusa Rodríguez para la puesta en 
escena del 2002 
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de ciego (doggerel), sus espectáculos circenses... De ahí que innumerables 
producciones las representen en una vena cómica, hasta con sombrero 
picudo y nariz de gancho, ridiculizándolas, desactivando así su peligroso 
potencial. Pero ¿qué tan en serio podemos tomar a estas brujas que parecen, 
a veces, calcadas sobre un estereotipo, completas con escoba voladora, 
acompañadas de “familiares”, casi nahuales—gatos negros, sapos, cuervos y 
toda la caterva de cosas brujeriles/mujeriles? De ahí que, proverbialmente, 
una puesta en escena cortará la primera aparición de las brujas (¿por miedo 
a su autonomía?) para que no parezcan demasiado determinantes 
(¿fatídicas?), para que no debiliten a Macbeth convirtiéndolo en títere del 
destino (¿y no se convierte finalmente en el títere de su propia inercia 
carnicera?); otra, eliminará a Hécate, su séquito y sus canciones cursis. 
Irónicamente, semejante escisión está en el origen de la “maldición de 
Macbeth”—ese otro folclor, el de la historia teatral de las representaciones de 
la “Obra escocesa” (the Scottish play), para evadir nombrar al “maldito” 
innombrable. El supuesto origen de la maldición está en las canciones de las 
brujas que, lejos de ser rimas inocuas, son de hecho encantamientos con un 
oculto poder maléfico capaz de destruir a los actores y/o a sus seres 
queridos; proferir el nombre de Macbeth desencadena la maldición. Así, las 
“racionales” producciones del siglo XX han querido cerrar la puerta a la 
superstición, a la firme creencia isabelina y jacobina en la brujería, y ¿para 
qué?, ¡para abrir la puerta trasera de la superstición teatral! 

Lo cierto es que una lectura que lidie con la realidad absolutamente 
autónoma de las brujas y que las mire más allá del folclor, nos abrirá 
avenidas de significación fascinantes no sólo en el muy real problema de las 
fronteras porosas entre el libre albedrío y la predestinación, sino en el juego 
dinámico de poder y sumisión cuyas fronteras no son menos porosas; 
relaciones de poder en insidiosa reversibilidad, que convierten a las brujas 
en seres sumamente peligrosos; que nos permiten leer Macbeth—entre otras 
posibilidades, claro está—como una evolución (¿involución?) de la brujería 
doméstica a la brujería política, pasando por la tenebrosa, aunque no por ello 
menos política, brujería nigromántica. Es cierto, las brujas tienen algo de 
cuento de hadas, pero a condición de que se lea esa dimensión en 
palimpsesto, bajo el texto más siniestro de la necromancia.  
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Antes de 1590,2 las brujas inglesas eran simplemente mujeres viejas, 
desarraigadas, hostigadas por una sociedad que creía ver en ellas una 
amenaza para la armonía de su vida doméstica. Rechazadas pero temidas, 
humilladas pero esgrimiendo el poder que la propia sociedad les atribuía, 
eran acusadas de embrujar a las vacas para que no dieran leche o de ser 
responsables de que se arruinaran las cosechas, o, de manera más grave, de 
causar la esterilidad en las mujeres—pero, en fin, brujas “domésticas”, lo 
cual no obstaba para su creciente persecución en esas últimas décadas del 
siglo dieciséis. Porque la nota de alarma ya estaba dada en los múltiples 
intentos de asesinar a la reina Isabel por medio de actos de brujería. Durante 
el reinado de Jacobo los atentados maléficos se multiplicaron aún más, 
incluyendo el espectacular complot de la pólvora (Gun Powder Plot) de 1605, 
que también involucraba actos de brujería y misas negras.  

Durante su estancia en Dinamarca, en 1590, para contraer nupcias con 
Ana, la hija del rey Cristian IV, Jacobo VI de Escocia había recabado 
información sobre brujería en Europa, conocimiento que después habría de 
incluir en su famoso tratado, intitulado Daemonologie. La europea era una 
forma mucho más siniestra que la brujería doméstica inglesa, pues incluía la 
práctica de la necromancia, pero no la necromancia entendida solamente 
como adivinación por simple evocación de los muertos, sino el uso efectivo, 
físico, de partes cercenadas de cuerpos muertos. La boga por la exhumación 
de cadáveres con fines nigrománticos llegó a tal punto que, ya siendo rey 
tanto de Escocia como de Inglaterra, Jacobo añadió a las leyes contra la 
brujería, la pena de muerte para este tipo de prácticas (1604). Así el 
inventario de “ingredientes” para el caldero de las brujas en Macbeth, no es 
sólo producto del folclor, sino del registro erudito de todas estas prácticas 
que remiten a las dos formas de brujería. Por una parte—en registro 
doméstico—la vieja que no le quiere dar castañas a la bruja, con la venganza 
que ya sabemos; por otra—en registro nigromántico— el nauseabundo 
inventario de fragmentos corporales utilizados para la poción mágica: el 
dedo del marino, el labio del turco, el hígado del judío, el dedo del bebé 
estrangulado al nacer, etc. Amén, claro está, de todos los fragmentos 
corporales de animales “selectos”: diente de lobo, escama de dragón; lengua 
viperina, ancas de rana... Ahora bien, significativamente, estas prácticas 

 
2  Cf.  Garry Wills (1995, 35 ss), y A. R. Braunmuller, (1997, 30 ss) 
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están descritas, en términos muy semejantes, en el tratado de Jacobo. 
Además de este uso repugnante de cadáveres especiales, enterrados en tierra 
no consagrada, para luego ser “trinchados” en “exquisitos” bocados—
delincuentes irredentos, bebés sin bautizar, turcos, judíos y todos aquellos 
otros que habitaban las márgenes de la sociedad—la necromancia también 
implicaba un pacto con el diablo (designado a veces con la palabra pact, pero 
también con las palabras bond  y  security), pacto diabólico que incluso podía 
sellarse por medio de una relación sexual, ya fuera de manera directa o 
mediada por el semen fresco que la bruja robaba a un cadáver reciente para 
poder tener relaciones con el demonio. Habría que recordar aquí que ése es 
justamente el origen de Calibán, producto de la copulación de la bruja 
Sycorax con el diablo. 

En este contexto demonológico hacen su aparición las brujas de 
Macbeth, aunque ya desde esa primera y fugaz escena (11 versos) el 
propósito dramático podría ser mucho más complejo de lo que parece, pues 
el simple ritmo monótono del sortilegio oculta enigmas mayores. La 
aparición de las brujas, sin la presencia de otros personajes, es ya, de 
entrada, afirmación contundente de su realidad y autonomía; no obstante, 
de entrada también, se ubican en un no-lugar, en un no-tiempo. Más aún, la 
escena no sólo está desubicada sino desemantizada. Comienza con la pregunta 
por el tiempo—When?—mas la respuesta no conduce a nada: “When the 
hurly-burly’s done, / When the battle’s lost, and won”. ¿Cuándo es eso?, 
¿cuándo termina el estruendo, si toda la obra está llena del sonido de la furia 
(“full of sound and fury”)? ¿Qué significa ese tiempo? Y luego, la paradoja 
suprema: cuando la batalla se gane y se pierda. En una primera 
lectura/exposición a la obra, no sabemos a qué se refieran las brujas, pero, 
una vez terminada, se impone la pregunta: ¿cuál de las dos batallas, puesto 
que en una hay mucho que se gana y más que se pierde; mientras que en la 
otra todo se pierde (Macbeth) y todo se gana (la regeneración de Escocia)? 
Finalmente, la salida, totalmente oximorónica, no es menos enigmática: “Fair 
is foul, and foul is fair” [“Lo hermoso es horrible y horrible lo hermoso”]. 
Instaladas así en el reino de la ambigüedad y del equívoco, su presencia 
siempre marcará el desmantelamiento de las nociones fundamentales de 
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lugar, tiempo y significado. Es bajo este palio del equívoco que ya se 
anuncian sus relaciones con Macbeth.  

Ahora bien, esta primera escena cumple otra función dramática que ya 
he analizado en otro lugar:3 los equívocos del tiempo, la engañosa 
separación-fusión entre el tiempo de las brujas (sobrenatural) y el tiempo 
humano. El de las brujas se rige por otras leyes, se inscribe en otros 
contextos que, desde luego, Macbeth ignora. Pero nosotros, público o 
lectores, tenemos una perspectiva privilegiada: en la segunda escena, 
Duncan nombra a Macbeth Thane of Cawdor; en términos del 
discurso/experiencia dramática esto ya es pasado. Así, de hecho, en la tercera 
escena las brujas le profetizan a Macbeth algo que ya ha ocurrido: Cawdor 
pertenece, sin que Macbeth lo sepa, a su pasado inmediato, tanto como 
Glamis se remonta a un pasado más remoto; mientras que “Rey que será 
algún día” se asoma, apenas, en el incierto horizonte de la irrealidad, de lo 
que no es: porque lo verdaderamente fatídico es aquel “nothing is but what is 
not” [“nada es sino lo que no es” I, iii, 139], que concluye, sin concluir nada, 
el primer gran soliloquio de Macbeth. Allí mismo, en el no-lugar, en el no-
tiempo, en el no-ser, pronto sobrevendrá el sinsentido. Peligroso artificio 
este de los equívocos con el tiempo. 

Antes de la supuesta profecía, las brujas nos permiten un atisbo a sus 
propias actividades cotidianas. Si Macbeth es uno de sus blancos, no es sin 
embargo el único. Sus planes para destruir a un pobre marinero anónimo 
tienen el mismo sello de origen y se sugieren casi como una puesta en 
abismo con respecto a Macbeth: “Sleep shall neither night nor day / Hang 
upon his penthouse lid; / He shall live a man forbid. /Weary senninghts 
nine times nine, / Shall he dwindle, peak, and pine. / Though his bark cannot 
be lost, / Yet it shall be tempest-tossed.” [“Ni de día ni de noche se colgará el 
sueño de sus párpados. Vivirá como un proscrito. Nueve veces nueve 
semanas de fatiga lo dejarán débil y enjuto, y aunque su barco no zozobre, le 
azotarán las tempestades”— I, iii, 18-24].4 Al igual que el marinero, Macbeth no 
dormirá más; como él, se habrá de consumir, la flor de la vida marchita en el 
otoño de su vida—“My way of life / Is fall’n into the sere, the yellow leaf” 
[“mi vida declina, marchita como una hoja seca”— V, iii, 22-23]. Así, lo 

 
3  Pimentel (1979, 48-56) 
4  A menos que se indique otra cosa, los subrayados son míos 
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veremos menguar poco a poco, en ese profético dwindle, peak, and pine, hasta 
perderse, inane, en los vastos pliegues del manto real usurpado: “Now does 
he feel his title / Hang loose about him, like a giant’s robe / Upon a 
dwarfish thief” [“Ahora siente que el título le cuelga como el manto de un 
gigante en hombros de un ladrón enano”— V, ii, 20-22]. 

No obstante, es en el motivo de la salvación donde esta imagen 
especular del trayecto existencial del marinero se empaña; para éste, aun 
cuando su barco/alma sea azotado por las tempestades, no se perderá. Para 
Macbeth, sin embargo, en los tortuosos laberintos del poder construidos a 
partir de su relación con las brujas, la situación se agravará 
considerablemente al despertar la cólera de Hécate, reina de las brujas, diosa 
de la luna y de las encrucijadas, azote de los viajeros y de los incautos Es 
interesante hacer notar que, en la mitología grecorromana, Hécate es 
asociada tanto con Artemisa—de ahí su conexión con la luna y con Selene—
pero también con Perséfone, el avatar tanático de Ceres,  y por lo tanto con el 
reino de los muertos—de ahí su preeminencia en la brujería. Además, la 
asociación más fuerte con la magia negra se da a partir de la Medea de 
Eurípides: bruja sobre bruja.5 Tan proteica capacidad explica la zona de 
ambigüedad que habitan las brujas. Hécate hará enmiendas a lo (mal)hecho 
por sus sirvientas. Con un pacto escrito sobre el pergamino de los ilusorios 
espíritus que ella convocará para tal efecto, Hécate llevará a Mabeth a la 
pérdida total; no sólo la del poder terrenal, sino la del alma, porque en inglés 
la palabra confusion no tiene solamente el sentido actual de desorden u 
ofuscación mental sino, además, el de maldición; en ese sentido fungiría 
como el sustantivo del verbo confound que, entre otros sentidos, tiene de 
manera prominente, el de maldecir.  

Más tarde analizaremos con mayor detalle el discurso de Hécate; baste 
observar por ahora que su espectacular aparición constituye un violento 
cambio en la perspectiva de las relaciones de poder que se habían 
establecido en esta obra. Por el solo contraste, nos damos cuenta hasta qué 
punto el poder que antes atribuíamos a las brujas es ilusorio. En el momento 
de las profecías, ellas son quienes parecen tener todas las riendas: falsean la 
verdad, le escamotean a Macbeth el origen y el contexto en el que se 

 
5  Cf. “Demeter”, “Hecate”, “Selene” en The Oxford Classical Dictionary 
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pronuncian tales profecías; se niegan a responder a sus interpelaciones, 
haciendo ostentación de su ambigüedad, incluso ontológica: sin sexo y sin 
materia, se desvanecen en el aire.  

Empero, en la encrucijada del no-lugar se abren, literal y 
simbólicamente, dos caminos, el de Banquo y el de Macbeth. Para el 
primero, las “verdades” de las brujas están, por principio, puestas bajo 
sospecha: “But ‘tis strange, / And oftentimes, to win us to our harm, / The 
instruments of darkness tell us truths; /Win us with honest trifles, to 
betray’s / In deepest consequence.—”  [“pero es extraño y a veces para 
atraernos a  nuestra perdición, los agentes de las tinieblas nos dicen 
verdades, nos seducen siendo honestos en lo que no tiene importancia, para 
luego traicionarnos en lo de mayor consecuencia...”— I, iii, 121-125]. Frente a 
la evidente perturbación de Macbeth, resalta la independencia de Banquo, 
capaz de increpar a las brujas sin someterse a ellas: “Speak, then, to me, who 
neither beg nor fear / Your favours nor your hate” [“díganmelo, que yo 
nada pido y nada temo”— I, iii, 58-59].  

Nada pide y nada teme: Banquo se afirma desde este momento en una 
posición de poder que hará valer incluso más allá de la muerte. Por una 
parte, el espectáculo de las apariciones, multiplicando vertiginosamente su 
descendencia, confirma el poder póstumo de Banquo; por otra, en vida 
mantendrá su distancia frente al poder corruptor de Macbeth, quien habrá 
de ofrecerle honores a cambio de una dudosa sujeción. 

 
Macbeth: If you shall cleave to my consent, when ‘tis, 
  It shall make honour for you. 
Banquo:So I lose none 
 In seeking to augment it, 6 but still keep 
 My bosom franchised and allegiance clear, 
 I shall be counselled.  (II, i, 25-29) 

 
[Macbeth: Si aceptas mis planes, cuando llegue el momento te daré 
mayor honor. 

 
6  Este es uno de los motivos recurrentes en Shakespeare: hacer de algo nada por tratar de 
aumentarlo. “...we do neglect / The thing we have, and all for wit, / Make something nothing 
by augmenting it”. The Rape of Lucrece, 154; “Know you not / The fire that mounts the liquor 
till’t run o’er / In seeming to augment it wastes it? Henry VIII, I, i, 143-145; “Striving to better, 
oft we mar what’s well”. King Lear, I, iv, 356.  
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Banquo: Con tal que no lo pierda tratando de aumentarlo, sino que siga 
con mi conciencia libre y mi fidelidad íntegra, me dejaré aconsejar.] 

 
Así y de manera irónica, para el verdadero y último recipiente de las 

profecías de las brujas, en esta vida el valor supremo está en la transparencia 
de la libertad y de la lealtad. Es por ello que desde el encuentro con aquéllas 
que no son para él sino las “sirvientas del destino”, Banquo nos muestra la 
imagen de un Macbeth tan temeroso que, al describirlo, nos lo ubica ya en la 
esfera de poder de las brujas con el motivo de “foul and fair” en el que 
resuena “...why do you start and seem to fear / Things that do sound so fair”.  

Una vez que Macbeth sucumbe a la ilusión del poder sobrenatural, por 
medio de invocaciones a la oscuridad cada vez más destructivas—
verdaderos conjuros—entra de lleno en la esfera de influencia, y por lo tanto 
de poder, de las brujas. Lo mismo ocurre, aunque de manera aún más radical, 
con su esposa. La sed de poder es tal que la lleva a hacer conjuros para 
convertirse, de hecho, en una bruja. Porque Lady Macbeth no pide que le 
cambien el sexo sino que se lo quiten: “unsex me here”, y no hay sino recordar 
la no-pertenencia sexual (ni humana) de las brujas.  

Tanto Macbeth como Lady Macbeth buscan revertir el cauce natural de 
la acción humana, interponiendo el espesor maligno de la oscuridad para 
cancelar no sólo el vínculo entre causa y efecto, sino el vínculo orgánico 
entre los ojos y las manos. Son tantas y tan insistentes esas invocaciones que, 
literalmente, la oscuridad se cierne sobre Escocia: nunca vuelve a aparecer el 
sol en esta obra hasta que el tirano es derrotado. Al entrar en esta zona del 
mal, Macbeth y Lady Macbeth convocan fuerzas oscuras que, como las 
brujas, parecen aliarse a ellos, parecen incluso obedecerlos. Una y otra vez, 
ambos se hacen eco tanto en el ritmo como en el sentido de sus invocaciones: 
“Stars, hide your fires—dice Macbeth—Let not light see my black and deep 
desires. / The eye wink at the hand. Yet let that be, / Which the eye fears when it is 
done to see” [“Estrellas oculten su fuego: que la luz no vea mis negros y 
profundos deseos. Ciérrese el ojo de espanto ante las manos, pero que se cumpla la 
acción que el ojo tanto teme ver”— I, iv, 50-53]. En respuesta, desde la otra 
oscuridad, la del alma, la plegaria de Lady Macbeth también quisiera 
disociar el acto de la consecuencia en términos de la mirada: “Come, thick 
night, / And pall thee in the dunnest smoke of hell, / That my keen knife see 
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not the wound it makes” [“Ven espesa noche, y envuélvete en el oscuro palio 
del humo infernal,  para que mi afilado cuchillo no vea la herida que abre”— 
I, v, 48-50]. En la auténtica ceguera del poder persiste el eco... y la ilusión de 
revertir la relación causa-efecto, para pasar del otro lado del tiempo, y así, en 
el acto tercero, sin que haya sonado aún el tan anhelado tema imperial, 
Macbeth vuelve a invocar la noche en estos atroces términos: “Come, seeling 
night, / Scarf up the tender eye of pitiful day / And with thy bloody and 
invisible hand / Cancel and tear to pieces that great bond / Which keeps me 
pale” [“Ven noche cegadora, cose los tiernos párpados del lastimero día y con  
mano sangrienta e invisible cancela y haz pedazos ese lazo familiar (o bien, 
ese pacto) que me tiene lívido”— III, ii, 46-50]. La referencia a la cetrería se 
convierte en un horrendo emblema de las relaciones de poder que establece 
el ser humano con la naturaleza: el verbo seel—término técnico de la 
cetrería—significa coser los párpados al halcón para someterlo, para 
obligarlo a aceptar la capucha (scarf o hood). Así, este halconero del mal 
quisiera cegar la luz del día con su noche para someterla a su voluntad. 

Noche espesa, noche cegadora, noche que apaga las estrellas y 
estrangula la luz del sol, noche que cose los párpados del día... Pero la 
plegaria se revierte: ceguera, sí, pero para estos reyes de la nada. Ceguera 
han pedido, ceguera tendrán: ojos abiertos, sin sueño, ciegos al engaño y al 
equívoco; sin visión interior, sin perspectiva, sin futuro y, por lo tanto, sin 
tiempo, sin sentido... 

De hecho, al convertirse en delegados de las brujas, su reino se 
transfiere al infierno, ¡naturalmente! Es de notar que, hacia el final, hace su 
aparición un nuevo sirviente cuyo nombre es altamente significativo: 
Seyton—nombre escocés que puede pronunciarse con una /ī/ larga (sītәn), o 
en casi perfecta homofonía con Satan (sēităn), Satanás. Máximo grado de 
ironía y de ilusión, de artificio del mal: ¡sugerir que Macbeth es el amo del 
diablo! Aunque ya desde el segundo acto, tras el asesinato de Duncan y en 
una vertiente cómica, esto es lo que significa que el portero—ese otro 
sirviente de Macbeth, uno de tantos—se sienta guardián del infierno y que 
su santo y seña sea el demonio en sus diversos avatares—“Who’s there  
i’th’name of Beelzebub? (...) Who’s there in th’other devil’s name? (...) But 
this place is too cold for hell. I’ll devil-porter it no further” [“¿Quién toca en 
el nombre de Belcebú? (...) ¿por todos los diablos, quién diablos toca? (...) 
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Pero este lugar es demasiado frío para ser el infierno, ya no quiero ser 
portero del diablo”— II, iii, 1-17].  

En el entorno de los Macbeth, sirvientes van y vienen, algunos 
perfectamente “redundantes”, como el tercer asesino que manda a espiar a 
los otros dos, en una escena de exquisita ambigüedad, en la que es difícil 
decidir si el pronombre “He” se refiere al rey o al asesino-sirviente 
suplementario.7 Lo cierto es que se trata claramente de un delegado del rey, 
un alter ego. Ya en la escena de la contratación resultaba enormemente 
irónico que, aunque Macbeth tratara de convencerlos de la autonomía de sus 
acciones, de que eran ellos los que por resentimiento deseaban asesinar a 
Banquo, la analogía con el extraordinario catálogo de perros que les hace 
Macbeth no podría ser más significativa, ni más irónica. Pero así es como 
Lady Macbeth y Macbeth siempre han tratado a sus sirvientes: como perros. 
Habría que recordar la retahíla de insultos que recibe el sirviente que viene a 
informarle que hay diez mil soldados. Si con los asesinos el catálogo era de 
perros, ahora es de sinónimos de palidez: 

 
The devil damn the black, thou cream-faced loon. 
Where got’st thou that goose-look? 
Servant: There is ten thousand— 
Macbeth: Geese, villain? 
Servant: Soldiers, sir. 
Macbeth: Go prick thy face and over-red thy fear, 
Thou lily-livered boy. What soldiers, patch? 
Death of thy soul, those linen cheeks of thine 
Are counsellors to fear. What soldiers, whey-face?  (V, iii, 11-17) 
  

 
7  First Murderer; But who did bid thee join with us? 
    Third Murderer:   Macbeth. 
     Second Murderer: He needs not our mistrust, since he delivers 
     Our offices and what we have to do 
     To the direction just.  (III, iii, 1-4)  () 
[Asesino 1º: ¿ Quién te mandó que vinieras con nosotros? 
Asesino 3º:  Macbeth. 
Asesino 2º: No tenemos motivos para desconfiar de él, puesto que nos indica lo que tenemos 
que hacer y dónde hacerlo.] 
Si el segundo he claramente remite al tercer asesino, al delegado; el primero—por el contexto y 
la contigüidad de la respuesta del tercer asesino: Macbeth—bien podría remitir al propio rey. 
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[¿Y tú, idiota? ¡Que el diablo te tizne a maldiciones esa cara pálida!¿Qué 
traes? ¿De dónde sacaste esa cara de ganso? / Criado: ¡Hay diez mil, 
señor! / Macbeth: Gansos, imbécil? / Criado: Soldados, señor. / 
Macbeth: ¡Ve y pícate la cara y enrojece tu miedo, maricón! ¿Cuáles 
soldados, idiota? ¡Qué se muera tu alma! ¡Tus mejillas lívidas son 
consejeras del miedo!  ¿Cuáles soldados, cara de nata?] 
 
A pesar de que estos insultos son productos de la ira del momento, 

tanta insistencia en el miedo y la palidez remiten, simbólicamente, al pacto 
que lo tiene lívido y que lo impele a mandar matar a Banquo. También a 
Macbeth lo pinta de blanco el miedo, “This is the very painting of your fear”, 
le dice su esposa, [“Este es el mismísimo retrato de tu miedo.”— III, iv, 61]. 
Durante el banquete mira la imagen invertida de su miedo en las mejillas 
rubicundas de sus comensales: 

 
Macbeth: (...) You make me strange 
 Even to the disposition that I owe, 
 When now I think you can behold such sights 
 And keep the natural ruby of your cheeks, 
 When mine is blanched with fear. (III, iv, 111-115) 
 
[Dudo de mi propio valor cuando pienso que ustedes pueden 
contemplar este espectáculo con las mejillas encendidas, mientras las mías 
palidecen de miedo.] 
  
Ahora el amo y señor se mira en el espejo deformado de la cara de nata 

del sirviente. El poder no es más que la cara oculta del miedo y de la 
desconfianza; es por eso que proliferan los sirvientes-espías—“There’s not a 
one of them but in his house / I keep a servant feed.” [“En cada casa  tengo 
sirvientes pagados como espías.”— III, iv, 131-132]. 

Así, conforme avanza la obra, y de manera enormemente irónica, 
Macbeth se asume cada vez más como el Amo, al tiempo que se convierte en 
el títere de sus propios miedos, de sus propios crímenes: “I am in blood / 
Stepp'd in so far, that, should I wade no more, / Returning were as tedious 
as go o'er” [“Estoy tan inmerso en este vado de sangre, que si no pudiera 
avanzar más, regresar sería tan tedioso como seguir adelante”— III, iv, 135-
137]. Impelido por la inercia del mal, increpa a las brujas como amo y no ya 
como siervo: “How now, you secret, black, and midnight hags! / What is’t 
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you do?” [“Qué hay viejas brujas, hijas de las tinieblas y de la media noche 
¿qué están haciendo?”— IV, i, 46-47]; “I conjure you by that which you 
profess, / Howe’er you come to know it, answer me” [“Las conjuro, por la 
magia que profesan, como quieran que lo hayan sabido, contéstenme”— IV, 
i, 49-50]; “I will be satisfied. Deny me this, / And an eternal curse fall on you” 
[“Quiero quedar satisfecho, y si me lo niegan que una eterna maldición caiga 
sobre ustedes”— IV, i, 102-104]. Como si él tuviera la capacidad de maldecir, 
o para el caso, de bendecir a nadie. 

¿Macbeth: el amo de las brujas? Ciertamente, eso es lo que él cree, y eso 
parecería por el tono perentorio con el que les habla ahora. Habría que 
conceder que, en efecto, de manera sumamente insidiosa, ellas parecen 
obedecerlo, como antes parecía cumplir sus deseos la oscuridad—“Speak. 
Demand. We’ll answer” [“Habla. Pregunta. Contestaremos”— IV, i, 60],8 aun 
cuando le habían pedido antes que no buscara saber más: otra vez, la 
ambivalencia, el imperativo utilizado con la aparente significación opuesta: 
el sometimiento. En apariencia las brujas sirven a Macbeth, pero 
mandando... Tras las apariciones, las fatídicas hermanas se muestran serviles 
con él, incluso bailan para él, “That this great king may kindly say, / Our 
duties did his welcome pay” [“Para que este gran rey pueda decir 
amablemente cuánto hemos festejado su visita”— IV, i 130-131]. Ahora bien, 
este servilismo de las brujas en mucho recuerda el de Macbeth y su esposa 
cuando reciben a Duncan en Inverness: 

 
Lady Macbeth: All our service,  
In every point twice done and then done double,  
Were poor and single business to contend  
Against those honours deep and broad wherewith 
Your majesty loads our house. (...) Your servants ever  
Have theirs, themselves, and what is theirs in count  
To make their audit at your highness’ pleasure,  
Still to return your own.  
 

 
8  Cada imperativo está dicho por cada una de las brujas. Nótese, además, la fragmentación del 
verso: en tres, como siempre han dividido las brujas a Macbeth: Glamis, Cawdor, King; tres 
insomnes—“Glamis hath murdered sleep’, and therefore Cawdor / Shall sleep no more: 
Macbeth shall sleep no more” [“No dormirás más ¡Glamis ha asesinado al sueño y, por lo tanto, 
Cawdor no dormirá más: Macbeth no dormirá más”— II, ii, 45-46] 
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[Todo nuestro servicio en el que tanto nos afanamos, tantas y tantas 
veces sería pobre y simple, si tuviera que competir contra el profundo y 
gran honor con el que su Majestad colma nuestra casa. (...) Quien es 
servidor tuyo considera a los suyos, a sí mismo y a sus pertenencias 
como una cuenta con que pagarte para devolverte lo que es tuyo.— I, vi, 
15-29] 

 
Discurso servil, hiperbólico y retorcido, si hay alguno, digno en verdad 

de una Goneril. “Twice done and then done double”, irónico eco de las 
coplas de ciego de las brujas: “Double, double toil and trouble” (IV, i, 10) 

En este último encuentro Macbeth se comporta como amo y señor, 
pero ignora la cólera de Hécate; no sabe que, en este momento, el tono en el 
que él les habla a las brujas, no es más que un eco grotesco del de ella, la 
verdadera soberana del mal. Ella también las ha regañado, también les ha 
dicho “viejas brujas” (que es lo que quiere decir tanto beldams como hags). 
Veamos más de cerca el iracundo discurso de Hécate y sus implicaciones. 
Mortificadas, las brujas le preguntan por qué está enojada, y ella responde 
enfurecida: 

Have I not reason, beldams, as you are, 
Saucy and over-bold? How did you dare 
To trade and traffic with Macbeth 
In riddles and affairs of death? 
And I the mistress of your charms, 
The close contriver of all harms, 
Was never called to bear my part 
Or show the glory of our art.? 
And which is worse, all you have done 
Hath been but for a wayward son, 
Spiteful and wrathful, who, as others do, 
Loves for his own ends, not for you. 
But make amends now. (...) 
(...) This night I’ll spend 
Unto a dismal and a fatal end. 
Great business must be wrought ere noon. 
Upon the corner of the moon 
There hangs a vap’rous drop profound; 
I’ll catch it ere it come to ground; 
And that distilled by magic sleights, 
Shall raise such artificial sprites 
As by the strength of their illusion 
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Shall draw him on to his confusion. 
He shall spurn fate, scorn death, and bear 
His hopes ‘bove wisdom, grace and fear. 
And you all know, security 
Is mortals’ chiefest enemy.9   
 
[¿Y no tengo razón, viejas brujas? ¡descaradas y atrevidas! Cómo se 
atrevieron a traficar con Macbeth en enigmas y asuntos de muerte, y yo 
la señora de los encantamientos, la hermética inventora de todos los 
males, nunca fui llamada a participar, ni a mostrar la gloria de nuestro 
arte y lo que es peor, todo lo que han hecho ha sido por un hijo 
descarriado, rencoroso e iracundo que como los otros no las quiere a ustedes 
sino a sus propios fines. Pero corrijamos eso ahora (...) Dedicaré esta noche 
a un fin horrendo y lúgubre y mañana antes del mediodía cerraremos un 
gran negocio. De la punta del cuerno de la luna pende una densa gota de 
vapor; la atraparé antes de que toque el suelo y destilada por arte de 
magia, animará espíritus artificiales, que por  la fuerza de la ilusión lo 
precipitarán a la ruina. Despreciará al destino, se burlará de la muerte y 
llevará sus esperanzas más allá de la sabiduría, de la gracia y del temor. 
Y ya saben: la seguridad es el peor enemigo de los mortales.— III, v, 1-33] 
 
Hécate planea dedicar la noche a un fin fatal y funesto—la carga 

adjetival no podría ser peor—para corregir las torpezas de sus “sirvientas”, 
para encarrilar al hijo descarriado. Si pensábamos que Macbeth se había 
convertido en el amo y señor de las brujas o, por lo menos, en su delegado 
eficaz, ahora es evidente la calidad subordinada de hijo caprichoso, 
descarriado: “wayward son”, ¿hermano de las Weïrd / Weyerd / Wayward 
Sisters? Porque ellas también son caprichosas, también se han descarriado y 
Hécate ha venido a meter en cintura a todos sus wayward children. Pero hay 
más. Apenas unos cuantos versos atrás, al final de la escena cuarta, Macbeth 
 
9  Mucho se ha discutido sobre la autoría de esta escena. La mayoría de los estudiosos de 
Shakespeare la atribuyen a Middleton; esto después de una serie de análisis métricos, 
estilísticos, etc. No pretendo en este espacio sumarme al debate; lo que me parece interesante es 
el grado de coherencia temática que acusa esta escena: el hecho de que las, en apariencia, 
todopoderosas brujas se revelen sometidas a un poder superior a ellas; la resonancia de 
wayward son con Wëird Sisters, y, finalmente, la temática de la seguridad y la ambivalencia 
semántica a la que Shakespeare somete este conglomerado semántico—security, pact, bond. De 
ahí lo difícil que es interpretar “Cancel and tear to pieces that great bond / Which keeps me 
pale”. ¿Qué es lo que Macbeth pretende cancelar? ¿El pacto con las fuerzas sobrenaturales que 
son las que ahora lo impelen a actuar?, ¿el lazo de sangre que une a Banquo con Fleance, ese 
vínculo (bond) que le quita esperanza de futuro y lo tiene lívido?  
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se propone ir a ver a las hermanas fatídicas, a exigirles, ni más ni menos, que 
le cedan su poder y conocimiento—¡ingenua audacia! 

 
And betimes I will—to the weïrd sisters. 
More shall they speak. For now I am bent to know 
By the worst means, the worst; for mine own good, 
All causes shall give way.  
 
[Iré mañana, pronto, antes de que sea demasiado tarde, a ver a las 
misteriosas videntes. Tendrán que hablar más porque ahora estoy 
decidido a saber lo peor por los peores medios. Por mi propio bien, todo 
tiene que ceder ante mí.— III, iv, 133-136] 
 
Weïrd en tan cercana contigüidad con wayward sugiere un centro de 

imantación semántica de enorme ambigüedad y potencial dramático. Por 
una parte, por necesidades de la métrica, weïrd debe ser pronunciado así, 
(wēiyәrd) y no (wīrd), la pronunciación moderna; por otra parte, ésa era la 
pronunciación escocesa. Ahora bien, en las ediciones antiguas de la obra, 
incluyendo la del primer folio de 1623, la palabra ni siquiera se escribe así, 
sino weyard, muy próxima ya a wayward; en ocasiones incluso aparecen 
como términos intercambiables—verdaderamente Macbeth es el hijo 
caprichoso, errático de las brujas: un wayward son digno de las Weyard Sisters. 
Según el O.E.D., la palabra es de origen anglo-sajón, wyrd, que es el grado 
débil de la raíz werp- warp- wurp-,  to become = devenir (se nos mete, una vez 
más, por la puerta trasera, el Tiempo). Ya desde la Edad Media la palabra 
significa, como sustantivo, el principio, poder o agencia por medio del cual 
se predeterminan los acontecimientos; en otra acepción, designa a las Parcas 
de la mitología grecorromana, the Weirds. Como adjetivo significa tener el 
poder para controlar el destino de los seres humanos. Pero, 
sorprendentemente, en el muy completo Shakespeare Lexicon, de Alexander 
Schmidt, la palabra aparece también con el significado “Subservient to 
Destiny”.  

Lo que muestra la polisemia de este término es el anverso y el reverso 
del poder: control y subordinación; uno cree que las brujas controlan, y luego 
resultan estar controladas por poderes superiores a ellas. Incluso Hécate, con 
toda su parafernalia, no es, ella misma, sino otro “instrumento de la 
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oscuridad”—los juegos de poder en incesante reversibilidad, fugados en 
infinitos relevos, cuyo devenir incierto sólo puede crear espejismos.  

Es por ello que la trampa que le tiende Hécate es exactamente la misma 
que le tendieron las brujas al principio, pero más eficaz: unas profecías 
literalmente hechizas. La suma sacerdotisa de los artilugios afirma que lo que 
habrá de conjurar son “espíritus artificiales” (artificial sprites), puro 
espectáculo, lo cual activa el sentido original de hechizo: el desprecio de lo 
“hecho”; tras la pirotecnia semántica de su fachada de encantamiento, no hay 
más que el artificio, lo “hechizo” que se hace pasar por EL hechizo. En estos 
vaivenes de la ambigüedad, Hécate jugará también con la polisemia de la 
palabra security: no sólo en el sentido de “certidumbre”, sino en el de 
“garantía”, “fianza”, “prenda”, “pacto”. En todos sentidos security es, como 
dice Hécate, el mayor enemigo de los mortales: la búsqueda ciega de la 
seguridad lo lleva a dar en prenda cualquier cosa, incluso el alma. Esto, 
ciertamente, es lo que ha ocurrido con Macbeth: atrapado no sólo en un vado 
de sangre, sino en el espejismo de que un crimen más le dará la seguridad 
anhelada, de que un crimen más habrá de asegurarle el poder. Pero el poder 
es inasible en sus inciertos juegos de reversibilidad. En Macbeth es evidente, 
incluso patética, la disparidad: precisamente cuando él cree—o quisiera 
creer—que tiene el poder, que él es el amo indiscutible, en ese momento se 
encuentra en el punto de mayor debilidad. Títere accionado por la inercia 
carnicera del mal que él mismo ha creado, Macbeth cree que, por lo menos, 
aún puede mangonear a su sirviente Seyton/Satanás y a su espejo, el cara de 
nata; sin embargo, este rey carnicero es, sin saberlo, el amo revertido en 
siervo, el enano vestido con ropas prestadas que cada vez le quedan más 
grandes. Mas éste es el precio que le cobran las “Sirvientas del Destino”: 
Macbeth quiso desrealizar el presente para apostarlo todo al futuro 
(“Nothing is but what is not”); se sintió apoyado por la oscuridad, por la 
mujer amada, quien también consideraba al momento como un “ignorant 
present” y ya sentía “the future in the instant”. El futuro nunca llegó; el 
devenir sólo trajo un lamento sostenido. “Nought’s had all spent / Where 
our desire is got without content” [“Nada se logra, todo se agota, cuando el 
deseo se cumple sin alegría”— III, ii, 4-5]. Pero Banquo lo supo siempre: las 
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Hermanas Fatídicas no controlan nada; son meros “instrumentos de la 
oscuridad”, Sirvientas del Destino. 

♦♦♦♦♦ 
Las	  sirvientas	  al	  poder	  
	  
Es interesante que Jesusa Rodríguez, en su puesta en escena de Macbeth 
(2002),10 subraye de manera muy especial este problema de lo que 
podríamos llamar la “servidumbre del mal”. El subrayado teatral es de una 
gran originalidad, pues convierte a las brujas en sirvientas de un matrimonio 
burgués y luego nos las revela como “soberanas”, verdaderas chamanas 
capaces de controlar no sólo apariciones sino las vidas mismas de sus amos: 
las sirvientas como el verdadero poder detrás del trono. 

Jesusa exhibe la reversibilidad de la servidumbre del mal al duplicar el 
papel que juegan las brujas en su versión de Macbeth. En una suerte de 
escena estereoscópica, las brujas-sirvientas primero cumplen un ritual 
silencioso en la residencia de un par de burgueses mexicanos, haciendo la 
cama, limpiando, sacudiendo, puliendo, lavando los baños, en un ritmo de 
creciente frenesí que le imprime a la silenciosa acción la música para ocho 
chelos, compuesta especialmente por Marcela Rodríguez, para esta 
“obertura” dramática. Toda la humillación del trabajo servil se va 
intensificando en el silencio verbal y el estruendo de la música para, 
finalmente, entroncar con ese otro mundo, el del Macbeth de Shakespeare: 
“¿When shall we three meet again?” El efecto es alucinante: sirvientas que 
devienen brujas que devienen sirvientas. Ahora son los uniformes, luego 
serán los harapos, en el no-lugar de la azotea, en el reino soterrado de la 
servidumbre. Dentro de la casa están sometidas, incluso a la abyección 
sexual—no sólo hay que desvestir a la señora, hay que servir sexualmente al 
señor, con toda la brutalidad del macho que somete a la hembra, cualquier 
hembra. Fuera de la casa, su esfera de acción se abre al mundo de la azotea, 
de los chismes y de la ropa lavada, pero también al otro, al mundo del 
Macbeth de Shakespeare. El entreverado va desmantelando las fronteras 
hasta llegar a un extraordinario sincretismo que pone al descubierto el poder 
oculto de las brujas en todos los tiempos, todos los lugares. El no-lugar se 

 
10  “XVIII Festival del Centro Histórico de la Ciudad de México”, Teatro de la Ciudad, abril 27, 
2002.Temporada en el Teatro Julio Castillo, mayo-octubre, 2002 
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convierte en la ubicuidad de lo transcultural, en la supervivencia de ese otro 
al que no podemos desterrar. En el lugar mismo del encantamiento, los 
inventarios nigrománticos de las brujas de Shakespeare y los monótonos 
ritmos doggerel, Jesusa incorpora otros ritmos, otros mundos, otros tiempos, 
amasando una nueva magia, un nuevo acto de poder: la poción ahora se 
cocina en náhuatl, español e inglés. 

 
Bruja 1: Tlacuele, tla xihualhuia, tlamacazqui chiucnauhtlatecapanilli, 
chiucnauhtlamatellolli, xoxouhqui tlamacazqui, nonan, nota, citlalcueye 
ipiltzin, nonan cetchtli aquetztimani, titzotzotlacatoc, tezcal incan 
hualpopocatimani: ayac tlatlacoz, ayac tlahuexcapehuaz. 
Bruja 3: socorre que ya es tiempo, tú el espiritado, nueve veces 
golpeado, y nueve veces estregado entre las manos (o nueve veces 
aporreado) verde espiritado, madre y padre mío, hijo de la Vía Láctea, 
mi madre conejo boca arriba, que eres resplandeciente, espejo que está 
humeando: les advierto que ninguno falte a su obligación, ninguno 
rezongando resista, que ya beso los cinco solares truxe, para este efecto.  
Bruja 2: No cese, no cese el trabajo aunque espese, que hierva el caldero 
y la mezcla se espese 
Hécate: Double, doble toil and trouble,  
   Fire burn, and cauldron bubble. 
Todas: Ca nictenamiqui macuiltonale, ca oniquinhualhuicac 
Bruja 1: Tla xihualhuian, nooquichti huan in macuilonalleque, 
cemithualleque, tzonepitzizime; tla toconicatan tonahualtezcauh: cteotl, 
ac mahuiztli ic tlapoztequi, ic tlaxaxamania, yc quixpoloa in tochalchiuh, 
in tocozqui, in toquetzal. 
 Bruja 1: Tla xihualhuian: tla totoconecahuican tochalchiu-ecahuaz; amo 
quinmoztla, ahmo quinhuiptla, ca niman axcan toconitazque ac ye 
quimictia in teteo piltzin 
Bruja 3: Ea venid y subamos nuestra preciosa escalera que no ha de ser 
para mañana ni es otro día, sino que ahora luego hemos de ver quién es 
el que mata al hijo de los dioses. Advertid que lo mando yo, la 
sacerdotisa entendida o médica o adivina consumada en sabiduría 
Todas: Nomatca nehuatl, nitlamacazqui, ntilamatini, nimimatca, ticitl. 
Hécate: Yo en persona príncipe del infierno quiero que sepa el estado de 
este infierno. ¿Si morirá presto? O no, antes ha de durar algún tiempo. 
(Sale Hécate) 
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Todas: Nomatca nehuatl, nimietlantecuctli, que ye quitlamachtia: cuix 
quitlanahuitiz? Ca, cuix achicatiz. 
Bruja 1: Por el picor de mis dedos siento que llega el infame. Cerrojos, 
puertas, abríos,  llame quien llame.11  (IV, i, 1-46) 
 
Es en este contexto no sólo equívoco sino híbrido que se dan tanto las 

“exigencias” de Macbeth como las apariciones artificiales. A pesar del tono 
agresivo, tajante, de Macbeth, es claro de qué lado está el poder y por ello 
resultan todavía más patéticas las ostentosas muestras de poder de un rey 
que insulta a los sirvientes, que a cada paso llama a Seyton para hacerle 
sentir que él es el amo. Pero al final de esta puesta en escena, son las 
sirvientas las que tienen la última palabra: “El tiempo es libre”. En un acto 
de traición/deformación creadora, Jesusa transfiere el grito liberador de 
Malcom a las brujas/sirvientas quienes, vestidas para el viaje, con los 
humildes bultos que contienen sus pertenencias, declaran la libertad del 
tiempo y del mundo, afirmando con ello, implícitamente, su poder. 

Es así como la puesta en escena de Jesusa Rodríguez pretende 
resignificar el Macbeth, haciéndolo correr sobre dos pistas paralelas:  por el 
tiempo imaginado en la obra de Shakespeare, un mundo de ideales heroicos 
corrompido por la ambición, conviviendo de manera “natural” con seres 
sobrenaturales; un mundo en el que finalmente nada se gana y todo se 
desgasta en la nada de una existencia malograda, pues el afán desquiciado 
de poder  le roba todo sentido al tiempo y  a la vida y ya nada es más que lo 
que no es. En la otra pista, la obra corre silenciosa por un tiempo más 
cercano, el aquí y ahora de nuestro mundo mediocre, atrapado en la 
mezquindad de una burocracia piadosa, aunque no menos hipócrita y 
corrupta que la del otro mundo, el de Shakespeare, que le sirve de portavoz 
y caja de resonancia, amplificada hasta la pesadilla. Porque en eso estriba 
esta puesta en escena: el mundo que cobra otro significado en la pesadilla.  

Que se desquicien ambos mundos antes que comer en el terror y 
dormir en la angustia de estos horribles sueños que nos agitan de noche: 
como si la plegaría de Macbeth hubiera sido escuchada, el mundo se ha 
desquiciado aunque no por ello cesan los horribles sueños. Aun la 
perturbadora presencia de lo sobrenatural se hace sentir, aquí y ahora, desde 

 
11  Ruiz de Alarcón, Hernando, et al. (1892, 120) 
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el mundo del otro, ése que quisiéramos reprimir, el de nuestro pasado que 
se encarna en lo que más despreciamos: nuestras sirvientas a quienes tanto 
tememos, aquéllas sabedoras de otros mundos, de otras formas de entrar en 
contacto con la realidad; aquéllas, soterradas o escondidas en la azotea; 
aquéllas que mantienen bien aceitados los goznes de nuestra irrealidad 
cotidiana que nos permite llevar a cabo, impecablemente, todas nuestras 
banalidades, todas nuestras atrocidades. En esta segunda pista, Macbeth se 
nos convierte en un espejo cóncavo: un Macbeth enano, sin heroísmo ni 
sensibilidad; sin grandes ideales ni grandes traiciones; queda tan sólo la 
magnitud del crimen, pero sin la retribución; sólo la mezquindad y la 
corrupción de gobiernos espurios, sin la esperanza de una restauración, 
perdida hace mucho tiempo en algún mundo del que ya ni siquiera nos 
acordamos. Aquí y ahora, como siempre, sólo sabemos de mañana, de 
mañana y mañana y mañana que se arrastra con paso mezquino hasta la 
última sílaba del tiempo registrado. La propuesta de Jesusa Rodríguez pone 
al descubierto la terrible reversibilidad del poder y nos hace sentir que, en 
efecto, Shakespeare sigue siendo nuestro contemporáneo. 
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“THY	  GLASS	  WILL	  SHOW	  THEE”	  
RE-‐LOCATING	  VOICE	  IN	  SHAKESPEARE’S	  SONNETS	  BY	  PERFORMATIVE	  

SPECULATION  
 

ALFREDO	  MICHEL	  MODENESSI	  
Universidad	  Nacional	  Autónoma	  de	  México	  

 
 Parecíame en todas las partes de mi alma le veía 
claro como en un espejo, y también este espejo, yo 
no sé decir cómo, se esculpía todo en el mismo 
Señor por una comunicación que yo no sabré decir, 
muy amorosa. 

 
Teresa de Ávila, Libro de la vida, 40:5 

 
 
Late in her career, Sor Juana Inés de la Cruz seemed surprised to learn that 
her poetry had been highly praised by some of her Spanish contemporaries. 
She responded with a poem where pride and modesty playfully combine 
into a riddling ending: 
 

¿De dónde a mí tanto elogio? 
¿De dónde a mí encomio tanto? 
¿Tanto pudo la distancia 
añadir a mi retrato? 
... 
No soy yo la que pensáis, 
sino es que allá me habéis dado 
otro ser... 
... 
y diversa de mí misma 
entre vuestras plumas ando, 
no como soy, sino como 
quisisteis imaginarlo. 
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At first glance, Sor Juana’s response seems modestly, though also 
amusedly, intended to dismiss “praise” as the unmerited result of a 
“distance” (lack of real acquaintance with her work) that added “too much” 
to what she terms “my portrait”. But let us remember that, for her, “retrato” 
(portrait) was synonymous with “engaño colorido” — “a colorful deceit”, a 
fiction of poetic self rather than a poetic self-portrait, itself a fiction. In the 
end, she sees herself “different from myself”, transformed by the perception 
of those who praised her, reflected in their “willing imagination”. This 
distinction suggests that the “self” that her Spanish contemporaries “gave 
her” was alien to what was already alien to herself: a self constructed by 
imaginative readers turned writers of a fiction on a fiction.  

 Should we consider ourselves lucky that Sor Juana had first-hand 
knowledge of the first among the manifold constructions made of her work 
— and of her “self” — while she was still alive? That she could at once 
gracefully enjoy such constructions and dismiss them? Should we think her 
response personal, straightforward and transparent and hence 
representative of “authorial intention”? In other words, given that her 
response to her colleagues’ praise is such a superb instance of ironic “self-
[un]fashioning”, should we consider it self-expressive or, in a modern sense, 
lyrical? It isn’t hard to say: no we shouldn’t. Her disclaimer characterizes her 
work as the outcome of an outstanding intellect capable of producing 
numerous “portraits” avowedly not in her likeness. Sor Juana’s “true self” 
remains elusive, the happy center of much debate and speculation. The 
artistic awareness, sharp sense of humor, and verbal playfulness that 
pervades her poetry — and the poetry of many others in the 17th century — 
are much to blame for this unceasing interpretive tension. Since she 
frequently directs her reader after this fashion: “Óyeme con los ojos, / ya que 
están tan distantes los oídos”,1 depending on the beholder’s “eye[I]”, the voice 
that readers “hear” from her poems rings indifferently near or far. Better yet, 
near and far. 

This tension between “dramatic” and “lyrical” readings of Sor Juana’s 
poetry resembles the one that sometimes emerges when the issue of voice in 
Shakespeare’s sonnets is engaged, whether overtly or implicitly. The 
combination of an early modern indeterminacy of literary genre with the 
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enormous range of their voice makes the strict application of either label to 
Shakespeare’s sonnets at worst pointless, and at best indicative of how 
strongly they demand, and more often than not elicit — in contrast with 
precedents that employ more sequential or consequential approaches to 
poetic composition — a performative commitment from their interpreters 
prior to critical elucidation; i.e. they provoke the implicit (re)creation of a 
fiction, say a soliloquy or mental dialogue, heavily charged with the reader’s 
frame of reference as the inevitable source of the ensuing evaluation — like 
the one Sor Juana claims her Spanish counterparts employed in her case. 

The persuasiveness of a particular interpretation of a Shakespeare 
sonnet may depend on performative premises and effects, indeed. For 
instance, despite evident affinities between Helen Vendler’s and Michael C. 
Schoenfeldt’s accounts of sonnet 129, their interpretations ultimately and 
tellingly differ much due to the particular ways in which they perceive the 
sonnet to unfold as its words turn into action — as they constitute a series of 
acts of speech; that is, Schoenfeldt and Vendler differ regarding the 
performative premises each applies although they both implicitly recognize 
a dramatic quality to the sonnet. 

 
Th’expense of spirit in a waste of shame 
Is lust in action; and till action, lust 
Is perjured, murd’rous, bloody, full of blame, 
Savage, extreme, rude, cruel, not to trust; 
Enjoyed no sooner, but despiséd straight; 
Past reason hunted, and no sooner had, 
Past reason hated as a swallowed bait, 
On purpose laid to make the taker mad; 
Mad in pursuit, and in possession so; 
Had, having, and in quest to have, extreme; 
A bliss in proof, and proved, a very woe; 
Before, a joy proposed, behind, a dream. 
 All this the world well knows, yet none knows well 
 To shun the heaven that leads men to this hell.2 

 



POLIGRAFÍAS.	  REVISTA	  DE	  TEORÍA	  LITERARIA	  Y	  LITERATURA	  COMPARADA.NÚMERO	  6.	  Año	  2012	  
	  

 

 
4	  

 

Schoenfeldt inflexibly reads the sonnet as Shakespeare’s 
“demonstrat[ion] that [sex] is not a consummation devoutly to be wished, 
but rather a nightmare that cannot be avoided” where “the imagined 
physiology of sexual intercourse underpins a visceral disgust with the entire 
enterprise of corporeal hunger and physical satiation” (Schoenfeldt 82). 
Vendler, instead, sees it as “a text [that] encourages us to invent ... a 
sensibility and its ... changing responses to lust” leading to a “third layer of 
ironic knowledge” where “we see still the two underpaintings ... the first of 
a post-erotic hell, the second of a brief erotic heaven” (Vendler 550, 553). The 
differences are all too clear. Schoenfeldt sees the sonnet as a “demostration”, 
a set of images that together constitute a fixed or static statement of fact, or a 
closed and homogenous definition merely illustrated several ways. Vendler 
perceives a process (“changing responses”) in interaction with the reader 
(“encourages us to invent”) which is more in keeping with the dynamism 
that characterizes Shakespeare’s work; one that, it must be remembered — 
even if it seems too patent — consists mostly of fictional voices other than the 
writer’s, dramatic voices. This is among the strongest features of 
Shakespeare’s emerging modernity: the openness of his art, its capacity to 
engage the mind in inquisitive interlocution. 

While Schoenfeldt’s erudition makes his account intellectually very 
stimulating, his assumption of a closed, declarative and authoritative 
“lyrical” voice in the sonnet seems to prevent him from stepping one inch 
off the path of monotone (re)delivery of well-known, and probably forcibly 
learned maxims. The voice he hears and replicates is as personal and rigid as 
it is irrevocably at odds with “the ephemeral nature of ... pleasures” 
(Schoenfeldt 83), and makes no room for irony or for any other complex 
variation of tone, let alone a sense of humor. Vendler’s approach imports the 
existence of an artistic challenge at the core of the sonnet and allows for her 
description of dynamic composition to operate with a much wider spectrum 
of tonality over her exegesis of its content, which, in her view, is possibly but 
not necessarily self-expressive. The sense of complex drama that runs 
through her account, and her grasp of time as an active factor — best 
displayed in her characterization of the poem as a feat of truthful duplicity 
at crucial times demanding the use of an impersonal voice — make reading 
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Vendler pleasurably close to listening to a live and enlivening delivery. The 
contrasting dialogue between these two critical performances evinces the 
breadth of voice in the sonnets. It also suggests that such an ample range can 
easily accomodate other, less authorized, interpretations — better still, 
speculations — involving performance.  

For instance, reading 129 along a combination of the inflexible voice 
that Schoenfeldt hears as Shakespeare’s and Vendler considers initially 
impersonal and then, in the third quatrain, mere “pretense” (her “homiletic” 
voice: Vendler 550), may prompt a lighter but valid alternative reading in 
the form of a performative scenario for one player within a very simple 
frame of dramatic delivery. To this purpose, it would help to consider that 
what Schoenfeldt identifies as a series of categorizations made with “clinical 
precision” (Schoenfeldt 82), and Vendler terms “a retrospective vision” 
(Vendler 550), can likewise be described as their respective responses to a 
dramatic variation — a variation operating as progessive action in fictional 
present time — on a poetic configuration by no means unusual: that of a 
sonnet containing an ennumeration, or a variant of an ennumeration, 
apparently aiming at a definition of an abstract object, traditionally love, 
whereby the poet seeks to convey the conflicts such object conventionally 
provokes, perhaps with an aim to contribute a reflection on the matter.3 With 
Shakespeare, however, the object of definition and the definition of the 
object differ significantly from the conventional understanding of both 
object and method of definition — as Schoenfeldt notes: “Erotic attraction 
here is not an avenue to the divine” (Schoenfeldt 83) — and the supposedly 
closing reflection (the couplet) is characteristically ambiguous. 

In the aforementioned hypothetical scenario a player would deliver the 
first eight lines of 129 impersonally because all of them constitute an account 
of received notions of lust: notions not originating from his own 
consciousness or convictions, and thereby not spoken in his voice but only 
through his voice as the vehicle to convey his memory of those notions by 
ennumerating them. The player would not necessarily “remember” these 
lines from a single source but as if they had pooled together in the present 
single source, the speaker himself, and were now re-emerging in the 
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singleness of his voice. This, however, does not imply that they should be 
delivered in a single tone. Some lines are bookish; others, perhaps a 
majority, came to him from a pulpit at a younger age. The lines have been in 
his mind for some time, and now, for whatever reason, seem relevant to his 
situation. He personates their original sources partly, and partly comments 
on them as he does so, perhaps bitterly, perhaps ironically; maybe he 
overstresses, maybe downplays, some. What remains certain is that he is 
ennumerating things he has heard or read and internalized, now worth 
recalling, not so as to re-state them as indisputable truths, but because they 
constitute the fundamental text of a present “acting of a dreadful[ly 
confusing] thing” that can also, without further contradiction, be amusing. 
Throughout, there may be a sense of growing discomfort, even displeasure, 
though always controlled by a degree of skepticism regarding what is being 
delivered — which, again, is not the speaker’s mind but his memory of 
others’ minds and words spoken therefrom. 

Our player now reaches quatrain three, which Vendler finds 
impossible to treat as pronounced by “a cleric” (Vendler 550). But its first 
line famously picks up the “mad” that closes line eight. Does the term not 
establish a continuum between the three quatrains which, nonetheless, as 
usual with Shakespeare, can as well be described as operating independently 
or even at odds with each other? In other words, is there really an 
octave/sestet division in this sonnet? And the “extreme” of line ten — which 
Vendler places at the core of her reading and treats in near-isolation from its 
immediate context — is it only “neutral” (Vendler 552)? Lines eleven and 
twelve could make it specific if read as providing examples of extremity: i.e., 
as enlisting further terms synonimous with lust (“a bliss”, “a very woe”, “a 
joy”, “a dream”) that are all consistent with her explication of “extreme”: 
“going past the mean of reason in all directions” (Vendler 552). The same 
lines eleven and twelve might hence be read as a cleric’s choice illustrations 
of how lust darkens all sense of reality. In the present scenario, quatrain 
three, like the rest, would of course not be pronounced by a cleric but by our 
player. Still, our player would pronounce most of it as if he remembered 
hearing a stern preacher deal with lust in “exemplary” manner.4 The player’s 
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displeasure or discomfort may now be toned down in preparation for the 
couplet. 

“All this” our player knows well, and knows the world to know as 
well, because it is “knowledge” in the simplest, the most common sense of 
the word. And what it “demonstrates” in this scenario is nothing. Nothing, 
that is, but what the audience may obtain, if at all, as “demonstration” from 
the player’s delivery of the couplet as an act of skepticism with respect to the 
topical opinions on sex ennumerated through the sonnet. Read thus, 129 
becomes a dramatic, open, text involving the performance of a recollection 
of external input (three quatrains of unpersuasive topical information) for 
the player to develop a personally defined output (a couplet delivered in 
prehaps half-cynical, certainly humorous fashion) in connection to his 
character’s present, dramatically “personal”, circumstances. Such 
circumstances, of course, need not be defined rigidly but remain open to 
choice either by the player alone or by any combination of participants in the 
scenic process. The range of options is as “extreme” as “the world”. In sum, 
129, would play out as a simple process where someone recalls other 
people’s reasons why sex should be avoided but reacts to that recollection 
with a humorous half-agreement that agrees to nothing, where heaven and 
hell become interchangeable as very relative terms with regard to the 
nuances of sex, which, in turn and more importantly, remains irreducible. 

With the inveterate meddlesomeness of dramaturgs, I would also 
suggest that because of the saturation of the poem with mutually exclusive 
options, “heaven” and “hell” should be treated indistinctly; and also that the 
pun on the writer’s name (well = Will[iam]) enables an ambiguous take on 
the couplet anywhere between playful self-reference and desperate axiom, 
or viceversa: playful axiom and desperate self-reference — that is, a vast, 
horizontal, set of performative options. I would actually favor playful self-
reference and axiom at once — a horizontal/vertical collusion of the options. 
Still, our player would be left alone to either: A) drown in a sea of disgust, 
self-reproach, and guilt, in apparent agreement with the “troubling” input 
on lust (not my option); or B) deliver the couplet in punch-line fashion, 
ironically questioning the validity of the presumably troubling input (closer 
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to the reading above). There is, of course, option C) do something in 
between.  

I do not mean to propose that anything goes, however. A case in favor 
of a “troubled” reading of this sonnet, like Schoenfeldt’s, may indeed be 
made from comparison with others where sex is negatively problematized.5 
On the other hand, I have never found an exclusively “troubled” reading of 
sonnet 129 pesuasive, because it depends on altogether neglecting the sense 
of humour that informs much of it (and many of the other 153), for example, 
by disallowing ironic exaggeration in the ennumeration in favor of a plain 
“grieving” delivery of its richly nuanced lines. In other words, should 129 be 
exclusively considered the very emblem of disgust with sex and sexuality, 
something would happen with it similar to what happens with sonnet 116, 
that has been eternized as a commonplace of Shakespeare’s ultimate 
statement of love steadfast and true. When we read 116 in complete 
isolation, overlooking the existence of the much forgotten 117, its egregious 
mirror-image (converse image), we miss the sense of irony, the richness 
involved in the fact that Shakespeare’s “meaning”, being dramatic, more 
often than not takes place in the spaces, and even in the interstices, between 
words, lines, characters and situations; in the case of the sonnets that do 
operate consecutively, it also occurs in the space between them. 

But my scenario is exactly that, a scenario — a dramaturgical project — 
that seeks to provide a performative frame for performative purposes. In 
this context, however, it also serves the specific goal of illustrating an 
actualization of the dramatic potential that underlies this and other sonnets 
by Shakespeare in keeping with an artistic principle: that the dramatic mind 
does not seek to find out what a text is as a single or exclusive statement of 
fact, but aims to find in the source text legitimate but not exclusive materials 
so as to actualize them in the form of a derivative text (a scenario), which 
then becomes a particular performance. In other words, the dramatic artist 
seeks to bring the text to action, which is something of a platitude but also 
too often disregarded. In this sense it must be added, I daresay not against 
the enormous variety of readings that 129 has provoked but in keeping with 
the resilience such variety entails, that a scenario for this sonnet will 
ultimately obey the player’s performative premises as they come together 
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and through in action, and will vary with every delivery, for that is the nature 
of the performative act. The same may apply, perhaps, to the practice of 
criticism concerning this sonnet. 

In order to set text into action, the main challenge is precisely to 
determine a basic action device, or frame of action, inside which to develop 
the overall performance. In the case of performing sonnet 129, this implies 
locating (or re-locating) the voice. In the present reading, it would come 
straight from the speaker but not necessarily from the “poet” — that is, not 
from lyrical inwardness but from dramatic persona: 129 has the advantage of 
being, like 94, most impersonally “voiced”. Curiously, this makes it suitable 
for direct, bare-stage, delivery. Except for the “bait” simile, which 
nonetheless adds little by way of figure, 129 consists of instances of direct 
speech that make the player’s body the sole site of realization of 
performance. Hence, a scenario for sonnet 129 would be fairly 
uncomplicated with regard to the performative elements to bring into play 
but quite demanding on the player’s body, above all on his/her ability to 
modulate voice, gesture, and facial expression. 

 
Sonnet 73 poses other problems. 
That time of year thou mayst in me behold, 
When yellow leaves, or none, or few, do hang 
Upon those boughs which shake against the cold, 
Bare ruined choirs, where late the sweet birds sang; 
In me thou seest the twilight of such day 
As after sunset fadeth in the west, 
Which by and by black night doth take away, 
Death's second self, that seals up all in rest; 
In me thou seest the glowing of such fire 
That on the ashes of his youth doth lie, 
As the deathbed, whereon it must expire, 
Consumed with that which it was nourished by; 
 This thou perceiv’st, which makes thy love more strong, 
 To love that well, which thou must leave ere long. 
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The chief questions remain the same, of course: to locate voice and 
conceive of a ruling action or frame of action. At first glance this looks 
simple enough, and simply it has been expounded in critical tradition. 
According to traditional reading, there is an older speaker, an “I”, who 
addresses a younger “other”, depicting in tripartite fashion what that 
“other” perceives of the “I” before sinthesizing such perceptions into a 
general conclusion where the “I” tells the “other” how ironic it is that the 
latter’s love for him should grow stronger as his life grows shorter. Often 
this relationship is described as one between “the poet” and his beloved 
“youth”, in the form of a fictional act of unilateral interlocution. This 
seemingly unproblematic description fails to address the central issue, 
though. As Vendler notes, “Three models of life are proffered by the 
speaker: although he displaces them into perceptions he ascribes to the 
addressee, ... they are really self-created perceptions” (Vendler 334). 

Any dramatic event involves a complex and uneven triangular 
operation prior to its completion through the audience’s reception and 
response. The playwright produces a representation of a fictive self (a part, a 
role, a character) alien to himself; but the part is actualized by and in the also 
but not equally alien body/self of an artistic agent, the player, who is at the 
same time an “other” to the part and to the dramatist. According to this, 
sonnet 73 involves an interesting case of dramatic method half-turned 
sonnet matter. Vendler identifies the commonest trick in the dramatist’s 
trade: a sense of inwardness created just to be re-located as the inwardness 
of an “other” (a crafted part) that is “other” not only with regard to the 
creative “I” (the dramatist) but also regarding the “you” (the performer of 
the part). Interestingly, sonnet 73 freezes and exposes the process midway 
through. 

In sonnet 73, perceptions are indeed displaced but in unfinished 
manner: not all the way to the “other” but only half-way to the “you” 
(therein “thou”) — a complex disclosure of the artistic process within the 
artistic product not unlike the mise-en-abîme feats of a Velázquez, 
Rembrandt, or Vermeer.6 What we hear is the voice of the creative “I” in the 
act of dramaturgic transferral to a potential performer (to the “thou”, a 
marker of an intermediate stage of dramatic writing and actualization), and 
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not really to the performative “other”. Thus read, 73 resembles a set of 
primal or projected directions ruling a potential performance of a text, and 
does not look like the text to be performed, although it is the text for 
performance. In other words, 73 sounds as if the play-master were directing 
one player regarding what he is to use as input in a scene involving two 
parts, speaker and addressee, a “voice-seer” and a “voice-seen”, with the 
input thereupon becoming the scene. 

In overt form, the question prompting a scenario for this sonnet would 
be “what do you see in me?”; however, in covert fact, that question implies 
the previous “what do I see in me?” This, the actual, prompt-question is 
necessarily bracketed thus: “[how do I see in me] that [which I will say] you see 
in me?” — bracketed, that is, by issues of method. It follows that the speaker 
and the addressee of sonnet 73 are originally one and the same, but are 
separated in two parts for artistic purposes, by an artistic device or fiction, 
with the early modern twist that its actualization takes place in full 
awareness and disclosure of artistic method through the foregrounding of 
the mediator’s role. This likewise implies that speaker and addressee may be 
played by one and the same player, provided that we find the device, the 
appropriate site for the dissociation of “one and the same” into “two yet 
same but other” — provided, that is, that we recognize the origin of the 
sonnet in self-contemplation, in self-reflection.  

Thus, the voice in sonnet 73 may be understood as proceeding from a 
mirror7 in symbolic fashion — i.e. not as the matter of a fiction of “actual” 
events but as a pure rhetorical fiction, the aforementioned “device”, 
specifically the figure of a “speaking mirror”. Thus, herein the voice in 
sonnet 73 is understood to fictionally proceed from the reflective object back 
to the actual subject, the subject that perceives himself. In this reading, there 
is no “other”, except the “I” projected back to itself by the “thou”: the 
“mirror” speaks as the “I” to the seer, who is the true “I” here but turned 
into a “thou” by the device. This entails reading “leave” in line fourteen not 
as it is usually glossed (“be separated from”; e.g. Duncan-Jones 256 n14), but 
in a simple transitive mode, implying that the “that” which will be “left” is 
the seer’s own life, surely a loved thing. 
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Sonnet 73, then, contains another instance of in-betweeness, correlative 
to the use of  mise-en-abîme in painting mentioned above and also hinted at in 
some shakespearean exchanges (e.g., Brutus’s answer to Cassius in Julius 
Caesar: “...the eye[I] cannot see itself/ But by reflection...”: 1.2.52-53).8 In 
sonnet 73 the apparent exchange between voice and ‘other’ is like a mask for 
a more private scene and experience, that of an aging man looking at 
himself, and looking for ways to relate to his own decay: looking to define 
decay at first in bearable, merely representative terms, only to realize how 
they inevitably lead to greater and greater anxiety as awareness of death 
grows upon him. The poet, thus, has projected an originally inward voice 
out onto the reflective surface, and then made it come back at the beholder 
of the reflected image (himself) in the form of three descriptions of three 
discrete instances of visual experience: a painterly depiction of late autumn, 
a somewhat distant observation and sketch of a landscape with sunset, and 
an urgent, close, private and very quick glance at a dying fire in a fire-place. 

All three images are deceptively aimed as if to an “other”, an observer 
who is, at once, the observed one, who in all three cases is deceptively 
“framed” within a “present” of visual contemplation that makes one 
perception collapse with the next in impossible simultaneity. As mentioned 
above, artists of the early modern period would do this, and they would do 
it with mirrors. Obviously, Velázquez, Rembrandt, and Vermeer did not 
originate the use of mirrors to produce paintings; yet they — and others in 
their era — turned such use into active input for a particularly playful and at 
once anxious mode of painting, especially where the painter himself was a 
subject — a self-acknowledged witness to self in action and/or decay. 
Previous painters would exclude all overt traces of the use of mirrors, or 
else, as Van Eyck and Metsys, for instance, would acknowledge the presence 
of a convex mirror, and their own presence in that mirror, with pointedly 
allegorical, analogical, or cryptic aims. 

According to Debora Shuger, “One would be hard-pressed to find any 
early-modern English instance of mirroring used as a paradigm for reflexive 
self-consciousness. With the exception of Richard II, no one looks in the 
mirror to find out what he looks like, to view himself” (Shuger 31). Indeed, 
in Shakespeare there are enough direct depictions of mirror use that seem to 
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confirm her views: not only in sonnets 3 and 24, to mention just a couple, but 
in Antony and Cleopatra, Julius Caesar, Troilus and Cressida, Hamlet, King Lear, 
and so forth, where looking glasses are shown to perform almost any 
function but that of “reflexive self-consciousness”. Still, an exception to what 
Shuger sustains may be found in sonnet 62, considering that Shakespeare’s 
“complex system of reflections in Sonnet 62 evokes a speaking self that does 
all sorts of things in front of the mirror. It preens, self-castigates, peeps 
modestly from behind self deprecating images, and even threatens to absent 
itself altogether” (Kelly 3).  Richard II may not be alone in seeing himself in a 
looking glass, then. 

All that notwithstanding, shouldn’t acknowledgement also be made of 
instances where the use of mirrors isn’t overt but still perceptible, only 
implicit in the fiction, as in the present case, as the origin of the fiction, an 
origin reflected, so to speak, in the very fabric of the fiction? It is quite 
possible, for instance, to recognize the traces of a poet, or of his poetic 
persona or speaker, looking at himself in a mirror at the origin and core of 
other sonnets. Sidney’s 31 from Astrophel and Stella would be an appropriate 
instance. 

 
With how sad steps, O Moon, thou climb'st the skies! 
How silently, and with how wan a face! 
What! May it be that even in heavenly place 
That busy archer his sharp arrows tries? 
Sure, if that long-with-love-acquainted eyes 
Can judge of love, thou feel'st a lover's case; 
I read it in thy looks—thy languished grace 
To me, that feel the like, thy state descries. 
Then, even of fellowship, O Moon, tell me, 
Is constant love deemed there but want of wit? 
Are beauties there as proud as here they be? 
Do they above love to be loved, and yet 
Those lovers scorn whom that love doth possess? 
Do they call virtue there ungratefulness? 
 
On the surface of it, Astrophel simply addresses the moon as it “climbs 

the skies” “silently” with “sad steps” and “a wan face”, as would a 
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melancholy lover, the likeness of Astrophel himself, who considers the 
moon to be of his “fellowship”. The sonnet is allegorical in fashion — the 
“thou” does become an “other” —  but it clearly has its origin in self-
contemplation: Sidney’s treatment of the scene as a private “conversation” 
between his fictive persona, Astrophel, and a silent “other” that is really 
meant to serve as a self-reflective device, suggests that Sidney recalled or 
imagined the pitiful looks of a dejected lover (Astrophel himself) in a mirror 
and exquisitely transfigured them to the moon. Let us remember that, at 
least ideologically, in early modern times the moon — understood as 
analogous to silver and therefore to water, possessing no light of its own but 
reflective of the sun’s golden and fiery one — was understood, manipulated 
and employed artistically, allegorically, astrologically, and alchemically as a 
mirror. 

This is also consistent with Shakespeare’s sonnet 62, where the speaker 
begins by “thinking himself” one thing (an ideologized representation: “I all 
other in all worths surmount”); then quite the opposite after avowedly 
looking at himself in the mirror (an experiential representation: “Beated and 
chopped”); to conclude by condensing, however conventionally or 
artificially, himself with the other’s self (“’Tis thee (my self) that for myself I 
praise”), thus making “I” and “Thou” “one and the same” and still two (“yet 
same but other”) in order to “paint my age with beauty of thy days”. In 
sonnet 62, that is, the speaker re-elaborates his (unsatisfying actual) self as 
an artistic object by and in the “thou”, towards the realization of the “other”, 
the performed product. As artistic endeavors, the mirror-games that these 
sonnets play — as well as the mirror-games found in Las meninas, Vermeer’s 
The Allegory of Painting, or the deposition scene of Richard II — playfully 
challenge Umberto Eco’s appreciations on mirrors: 

Se l’immagini dello specchio dovessero essere paragonate alle parole, 
esse sarebbero simili ai pronomi personali: come il pronome io che se lo 
pronuncio io vuole dire “me”, e se lo pronuncia un altro vuole dire 
quell’altro. Tuttavia può accadermi di trovare un messagio in una 
bottiglia, con sopra scritto “io sono naufragato nell’arcipielago Juan 
Fernandez” e saprei pur sempre che un altro (qualcuno che non sono io) 
è naufragato. Ma se trovo uno specchio nella bottiglia, una volta che 
abbia compiuto il considerevole sforzo di tirarlo fuori, vedrò sempre me 
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stesso, chiunque lo abbia inviato come messagio. Se lo specchio 
“nomina” (ma chiaramente si trata di una metafora) esso nomina un solo 
oggeto concreto, ne nomina uno per volta, e nomina sempre e solo 
l’oggeto che gli sta de fronte. In altre parole, qualunque cosa una 
immagine speculare sia, essa è determinata, nelle sue origini e nella sua 
sussistenza fisica, da un oggeto... (Eco 20) 
 
Considering that Eco’s assertions assume an exclusively sequential 
correlation of two possible participants each time, his supposedly 
unshakable logic must make an exception every time mirror 
contemplation is artistically manipulated to import the interplay of more 
than two instances in the exchange — as in the paintings mentioned 
above, in the genesis of Sidney’s 31 (though maybe not in its end-result), 
and in Shakespeare’s 73. Such exceptions are opposed to the singleness 
of interaction implied in Eco’s example insofar as they dramatize “I” as 
“beholder”, “beheld” and “other”, at once. 
 One reason why Shuger considers that in the early modern period 
“no one looks in the mirror to find out what he looks like” resides in her 
well substantiated conclusion that “The majority of Renaissance mirrors 
— or rather, mirror metaphors — do reflect a face, but not the face of the 
person in front of the mirror. Typically, the person looking in the mirror 
sees an exemplary image, either positive or negative” (Shuger 22). 
Adding a key note, Philippa Kelly concurs that mirrors were 
“instruments of correction; platonically-angled, upward-tilted mirrors 
intended to reflect paradigms of virtue; remembrances of mortality; and 
cruel reminders that sins like that of vanity must be punished” (Kelly 4). 
“Rememberances of mortality” is a phrase that could well serve as a 
(sub)title to sonnet 73. Such reminders abounded in the period, for sure; 
a period when “Specular perception ... is offered as the place of 
mediation between the material and the spiritual, between the finite and 
the inifinite” (Melchior-Bonnet 119). This is consistent with the fact that 
Shakespeare’s 73 deals with the time/space between being and not 
being; with the ever narrowing borders or limits between two states or 
realities of the self; ultimately, with what may be termed points of 
articulation of mirroring images: autumn becoming winter, day 
becoming night, fire becoming ashes, or the nearly imperceptible limit 
between “burning” and “burnt”, the narrowest margin of all. It is also 
finally consistent with the sonnet’s ending, the couplet, inasmuch as the 
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spaces where deep irony and paradox occur are just as crepuscular, at 
the limits of what is and/yet is not. 
 In quatrains two and three this articulation is keenly identified 
(“twilight”, “glowing ... in the ashes”); in quatrain one it must be 
deducted, but it is there, e.g. in the small variations of landscape 
(“yellow leaves, or none, or few”), and should be considered relevant to 
what follows herein; in the couplet, it is as plain as its ironic and 
paradoxical nature. The latter is in keeping with the fact that in the 
period, however, the “place of mediation” that Melchior-Bonnet speaks 
of doesn’t signify the same as in medieval times, as it “no longer implies 
the idea of an anagogic step in a structured universe by which one could 
rise from an inferior sphere to a superior one” (Melchior-Bonnet 119). 
The image in the mirror, therefore, in the early modern period suffers a 
transformation, radical and decisive enough: its rhetorical range 
expands in many directions and dimensions. For instance, with regard 
to her characterization of the “speaking self” that looks in the mirror in 
sonnet 62, Kelly argues that it constitutes more “a rhetorical self” than a 
“true” reflection of the self that stands before the glass, which thereupon 
begs the question, “if so, how far is [the image in the mirror] rhetorical?” 
(Kelly 3). In order to apply this to sonnet 73, part of the answer lies, 
perhaps, in also answering the question: what rhetorical vehicle does the 
poem resemble?  
 Among many topics of the middle ages, as John Manning indicates, 
the figure of “The Book of Nature” underwent a significant change in 
terms of rhetorical breadth. What could be viewed as a fairly stable 
“volume” of divine dictates, now was “more like a folio volume, its 
indices compendious and various, and its author, God, more a Baroque 
concettist than a simple preacher” (Manning 31) — a description that, on 
a human scale, applies well to the speaker in sonnet 129. Like the 
“Book”, the mirror, as stated earlier, served purposes of mediation 
between paradigm and person, and its functions varied likewise. The 
subject in the mirror continued to see what it saw in terms of 
“exemplary images”, “paradigms of virtue”, “instruments of 
correction”, and so on; but at the same time, since the beholder was no 
longer “firmly” placed within the “solid” (at least ideologically firm and 
solid) structure of God’s  impeccable and unidividuated “Book”, “The 
feeling of selfhood that the mirror awakened was a conflictual one of 
modesty or shame, consciousness of the body and of one’s appearance 
under the watchful eye of another” (Melchior-Bonnet 139-140). 
Interestingly, the emotions inscribed in the quatrains of sonnet 73 run 
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from calm acceptance of aging in the likeness of a season of the year, a 
“natural” event in the “Book of God”, through an emerging awareness 
of a disturbing truth (the approaching reality of death), to a full 
manifestation of the anxiety that such a truth imports — and all three, 
indeed, “under the watchful eye of another”. Mirrors did register this 
undeniably subjective self-evaluation from self-contemplation, even 
when their function still remained fairly allegorical: 
In entwining the physical with the emblematic, the mirror rooted the 
seeing self in the realm of pre-modern nonreflexivity while gesturing 
toward those spaces and hidden depths within the self for which there 
was as yet no vocabulary. Real as well as figurative, the mirror’s 
physical reflected image spun the act of reflection into a series of often 
unstable epistemological uncertainties and anxieties. As an artistic 
function, the mirror commonly offered not a flat, stable reflection of, for 
instance, mortality, or vanitas, but something else: in a conflation of 
refracted images, it was marked by transition, moving from a physical 
function to a variety of often contradictory speculations. It is for this 
reason that so many of the mirrors represented visually and verbally are 
convex; representing more than one individuated image, they reflect an 
unstable range of speculations about the place of the “I” in a world 
marked by enormous changes (Kelly 6-7). 
 
 What sonnet 73 delivers is a visual progression that practically 

matches Kelly’s description: from an “act of reflection” it constructs aging as 
a “stable reflection”, a comforting allegory (autumn), then as a well-known, 
but darker, emblematic “reminder of mortality” (twilight), and then a  
metaphor of the anxiety, a “contradictory speculation”, of the very 
experience of growing old and approaching the end (the dying fire). Very 
importantly, unlike the other two quatrains, this end isn’t confined to or 
regulated by any particular time scheme or frame, but can take place any 
moment, anywhere, anyhow, and is thus closer to the complexity of  the 
“epistemological uncertainties” often found in Shakespeare’s dramatic work.  

 Summing up, the speaker in sonnet 73, the voice, shows an “other” 
what is perceptible in himself through three separate, and more importantly, 
artistically differentiated depictions or “speaking pictures” of his appearence 
in ways purporting to be “meaningful”, maybe “exemplary” (“this makes 
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thy love more strong”). All three rhetorical figures look back to one source, 
really: the signs of aging in the speaker. Even though these signs of aging 
suggest three different qualities of perception — one in each quatrain— the 
subject cannot place those instances of perception in the “[I]eye[thou]” of his 
speaker-mirror without having seen the signs before in himself, necessarily 
through that looking glass, before translating them into the rhetorical 
vehicles that each quatrain develops.  

 More importantly, however, “the glass” is assimilated in the fiction 
that it promotes and becomes totally concealed, and this fiction, this 
rhetorical vehicle for the self-perception enabled by the mirror, is necessarily 
very elaborate, for it must comply with the elaborate nature of the rhetoric 
that up to that point in history used to overdetermine the presence of 
mirrors in art. To a great extent, the rhetoric involved in mirror images 
remains one of “example” and “paradigm”, since the early modern subject 
“is not uninterested in the relation of the reflected self to the cosmos”; but 
the relation has grown very complex, so much, that this subject “uses the 
mirror as a highly emblematic means of exploring the boundaries and the 
complexities of this relation” (Kelly 6). Consequently, the reflective surface 
where the subject perceives and negotiates such complexities can hardly be 
thought of as “a polished mirror, which reflected exclusively Christian, 
spiritual truths” but rather as “a dark glass, a cipher, a labyrinth of 
significance” (Manning 31). The mirror now “imposes distance and 
separation within a formerly closed system” (Melchior-Bonnet 131). 

 For Shuger, in the earlier stages of the early modern period “one 
encounters one’s own likeness only in the mirror of the other. Renaissance 
texts and emblems consistently describe mirroring in these terms, which 
suggests that early modern selfhood was not experienced reflexively but, as 
it were, relationally” (Shuger 37). This affirmation applies very well to the 
cases she explores, where mirrors are expressly there, and to a point also to 
sonnet 73. But literally in the end, sonnet 73 operates conversely, as its third 
quatrain counterpoints the previous two with notes of subjective anxiety, 
and its couplet grows correspondingly ironic and paradoxical — even 
cryptic. For, what does “this” refer to in the last lines of sonnet 73? It is very 
hard to establish with any precision beyond that “this” is aging, for in spite 
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of also pointing to their common subject, the first two ways to approach it 
are so different from the third that “this” acquires multiple meanings, and 
thus moves away from the basic allegorical function originally 
characterizing the merely “relational” quality of the image. My speculation 
is that 73 constitutes an exception to the exclusively relational, non-reflexive, 
experiences of selfhood that Shuger describes, insofar as it conveys self-
awareness originating in self-contemplation; and yet, it does so in keeeping 
with the requirements of a certain rhetoric that dictates the full dismissal of 
the actual mirror from the poem — even though its initial presence cannot 
be denied — while the truly important matters that it has revealed to the 
“observer” prior to writing are highly elaborated in writing as being those of 
the “other”. 

 Sonnet 73, then, can be approached not only as a poem wherein 
voice stems from a mirror, or is fictionally and symbolically located in a 
“speaking” mirror, but as it derives from the image of someone who has 
looked at himself in one, and as that image “says” things to him that are 
presented as “dear” to an-other, then, by extension, 73 is also a poem that 
provides an “example”, or better yet,“examples”, to any other. Drawing on 
the “emblematic means” that Kelly talks about, the inclusion of “emblems” 
in Shuger’s statement, and the fact that emblems “were ‘invented’ in the 
sense that contemporary rhetoricians used the term” (Manning 48), sonnet 
73 can be compared to the brief accompanying text, the explanatory text, of 
an emblem; in this case, specifically the pictorial emblem of a mirror 
speaking thus: “In me thou seest...”, i.e. the emblematic picture of a looking 
glass purporting to “show” three different ways of understanding the nature 
and process of aging and its necessary end. Sonnet 73 may even be said to 
contain a sort of motto, the defining verbal imprint of the picture intended to 
remain in memory: “This makes thy love more strong”. “One cannot 
understate the variety as well as the pervasiveness of emblematic modes of 
thought and expression during this period” (Manning 16). A picture of this 
sort would make a very proper emblematic representation, for it woud fit 
right in the set of numerous emblems depicting “positive” and “negative” 
forms of perceiving and embracing (or not) God’s gift of life, as well as His 
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unquestionable, and approaching, final sentence: a “Memento mori” implying 
images of “Ars vivendi” and of “Ars moriendi”. 

 The epigram or explanation in an emblem “would be occupied in 
setting out and explicating the meaning of ... recondite facts and problems 
not so much because they were difficult and strange and required 
explanation but because they implied some useful advice that might be 
applicable to one’s everyday life” (Manning 48). In this regard, it may be 
further suggested that each of the quatrains operates independently from 
the others also as if each were an emblem in its own right: all three are 
images that may easily be kept in the “vaults” of a mnemonic system 
resembling, for instance, a building or a house (a “device” of memory 
cherished in early modern times), to be recalled precisely as a “speaking 
picture” when necessary; also, all three are described in ways that make 
them easy to visualize as well as immediately eloquent. Moreover, since the 
“pictures” are contained in the poem, the quatrains could be described as 
specially interesting “naked” emblems — i.e. emblems without an actual 
picture to go with them. After all, the very originator of this tradition, 
Alciato, considered himself a poet rather than a visual artist, and “was more 
interested in the fact that images could acquire or be endowed with 
meaning, could be used to communicate ideas” than in producing material 
images, for ultimately “the nub of the emblem ... lay in its gnomic allegory 
— not so much its image, but the compressed verbal utterance” (Manning 
48). 

 This is not to suggest that the sonnet was actually intended as a 
motto and explanatory text to an emblem — or a related series of three 
emblems — nor that it should be read as such, but rather that, given its 
origin in self-contemplation and its highly organized rhetoric, it can 
profitably be thus “figured forth” (to quote Sidney). The fact that it is (just 
coincidentally?) structured in three parts — a very frequent feature of 
emblems — has much less to do with this proposition than that it presents 
three items that are definitely pictorial as vehicles for its argument, and 
“speaks” in ways that strongly resemble what an emblem, in this case, of a 
mirror, would “say” to make “example” of these things. Rather, the profit in 
this speculative operation would be precisely in the exception, not in the 
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rule. And the exception, of course, consists in the fact that this is 
Shakespeare, and thus in no way can we stay at ease simply with the idea 
that what is written in sonnet 73 is intended to be solely “exemplary”. 
Rather, the mirror in which his speaker looked at himself, prior to 
transforming his self-perception into the “other”’s perception of himself — 
as if to deliver the type of “mirror of virtues” that emblems of medieval and 
early modern times would usually provide — is a mirror that “hardly 
reveals any kind of iconic reality, distorting the ‘real’ with which it identifies 
itself. It no longer hides a secret — the secret is henceforth in the mind that 
perceives and recognizes the resemblance” (Melchior-Bonnet 131).  

 That is, the voice in sonnet 73 that is placed in the “other”, who is 
shown to see the “one” as example, as a “speaking picture” of what living 
finally entails, not only speaks of aging as a “natural” and inevitable, and 
ultimately acceptable, state: not only provides the pictures of aging, as it 
were, “for better” (quatrains one and two), but it also speaks of its “for 
worse” (quatrain three). Quatrain three presents the picture of a constant 
process of consumption involving a past that, if gone, is still eloquent in the 
testimony of its consequences (“the ashes of ... youth”) and capable of 
prompting ironies and paradoxes (“consummed with that which it was 
nourished by”). It presents a process that knows no rules of time and place 
and, unlike the cyclic images of a season or a day, leads to an end from 
which there is no return. More importantly, it creates an atmosphere of 
subjective perception of decay that is in deep contrast with the objective 
pictures of autumn and twilight: not a picture of “moving on” but of “being 
and at once ceasing to be here and now” that undermines the sobering 
effects of its predecessors. What this imports is a radical difference in 
aesthetic orientation, characteristic of Shakespeare: a move away from 
traditional purposes and means, ideas and perceptions, in art-making, 
towards more powerful, complex, products of critical and provocative art, 
much like what he did with he entirety of his sonnet collection: write against 
the grain of a tradition that had very much ran its course and had thus 
become stale. Sonnet 73, as if it were a miniature ars poetica, demonstrates 
the differencs in quality and depth between prior and new modes of 
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“seeing” subjects and prior and new treatments of them in poetry. 
 Can a performative scenario derive from this complex source, 

theme, situation, and voice: the motto and text to an emblem of a “speaking 
mirror” intended to “show” differing visions of aging, not so much in 
prescriptive as in highly subjective manner? To perform sonnet 73, the 
evident (not the best) point to start from, though not necessarily to pursue in 
lineraly fashion, would be the sight of an aging man looking at himself in a 
mirror, from which the sonnet’s text would proceed, albeit not actually but 
implicitly, and surely ambiguously. Perhaps a better correlative to this 
obvious premise could, instead, be the image of a painter pondering the 
framing, angle, lighting, distance, proportion, perspective, depth of field, 
chromatic range, axis, and whatever else applies, to the production of a 
painting — specifically a (self)portrait — with the aim of making the 
considerations in the sonnet play active parts in the artistic product, thereby 
problematizing whatever assumption may be made of conventional 
visualization as testimony of experience — for Shakespeare’s 73 stands close 
to the art of coetaneous painters whose achievements coincided strongly 
with the development of flat mirrors and their complex deployment for 
characteristically early modern modes of pictorial representation:  

The convex mirror [like the one in Van Eyck’s Arnolfini Portrait] 
concentrated space and offered a global and spherical view of the world, 
embracing many perspectives, but its roundness distorted the image. 
The plane mirror, on the other hand, offered an exact but only partial 
image, a framed vision from a single point of view that controls what is 
seen like a stage director. A model of knowledge that is no longer 
symbolic and analogical but rather critical and discursive, the mirror 
finds its place in a new philosophy of representation, responding to its 
own rules, and in addition to its role in organizing space, it revels in the 
pleasure of the spectacle (Melchior-Bonnet 128). 
 
Such modes of pictorial representation enable the presence of irony, 

sense of humor, and drama in the particular work of art, through 
individuated, standards. 

The expressly literary features of sonnet 73 reflect the aesthetic 
transition mentioned above: the differences between the exquisite art of 
ideologized allegory and one of rougher, sharper and darker hues, more 
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appealing to the modern eye[I], more frequent with Shakespeare. Each 
quatrain in sonnet 73 discretely conveys a self-contained perception of the 
decaying self, increasingly closer to dying, in the form of a “picture”, a term 
dear to Sidney throughout his Apology. Shakespeare may be imagined as 
having drawn on his knowledge of Sidney’s sonnets for a “figuring forth” of 
self-in-the-mirror as a portrait of ambiguous despair. Just as well, however, 
we may also imagine Shakespeare as drawing against Sidney. The artistic 
method of 73 ultimately differs as radically from Sidney’s 31 as 129 
disavows the conventional views on sex that it draws upon. If Romeo and 
Juliet demonstrably rests on Sidney’s art of the sonnet, it just as strongly 
contests it. Likewise, where in Sidney’s 1 we surely find a miniature ars 
poetica, in Shakespeare’s 73 we may find its opposite — not the contrary of 
an ars poetica but a contrary one: one that rejects the beautiful but simple and 
outdated allegorizaton of aging through the placid and comfortable image of 
autumn turning into winter in painful favor of the sharper, pressing and real 
image of a flame dying out — one well in keeping with the anxieties of an 
emerging selfhood. Between them is a bridging look at another common 
representation of decay that, unlike the first, does implicate death, the 
ovelooked term in the easeful allegory of aging as a season of calm. Sonnet 
73, then, may be read as a poem that syhthesizes some of Shakespeare’s 
views on what constitutes an intellectually and aesthetically rewarding 
representation, herein of growing old, by providing three examples of it, 
where the third is, for all its faults in the eyes of the previous tradition if 
compared with the opening one, the only choice to apply in times such as 
the emergent self had, and continues, to confront.  

As mentioned above, all three quatrains of 73 are “framed” as a picture 
would be — as framed as their source is, the mirror — and all aim at 
“figuring forth” a “likeness of death”. Still, each employs a discrete and 
contrasting poetic approach. Although such methods may be well 
characterized in comparison with painting, it must be noted — as Joseph 
Pequigney does (Pequigney 292) — that the “pictures” (Sidney’s “speaking 
pictures”) inscribed in sonnet 73 are remarkable not so much for their 
inherent pictorial or visual qualities but because of the highly effective ways 
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in which they are written. Deliberately or not, sonnet 73 effects a quick 
revision of former, prescriptive, allegorical, and vertically sanctioned modes 
of literary representation (quatrains one and two), leading to a practical 
commitment to an equally common figure, that of the dying fire, but now 
depicted by means of more individuated, critical, and freely fluctuating 
writing procedures rooted in complex experience and contingency (quatrain 
three), before concluding in a proposition of paradoxical ambiguity 
(couplet). To translate this into performance, we have to consider how 
Shakespeare seems to have applied principles of composition proceeding 
from static to dynamic, from general to particular, from received to personal, 
from transparent and highly organized to obscure and highly self-
contradictory, and from conventional to ironic. The result is a triptych-like 
poem practically disavowing forms of poetry that may be called 
ideal/authorized in favor of other, that may be termed experiential/critical; 
73 is indeed a miniature ars poetica problematizing the very notion it 
embodies. 

Quatrain one offers a likeness of aging and decay that is basically 
unproblematic, comforting with regard to the theme it addresses, not least 
because it strongly foregrounds the “cyclicity” that Vendler speaks of 
(Vendler 334). Its depiction of middle-to-old-age in the guise of late autumn 
— in keeping with the conventional “ages of man” figure — resembles a 
painting made in the form advocated by Alberti and realized in, say, Il 
Perugino’s Handing of the Keys in the Sistine Chapel: static, all-encompassing, 
calmly celebrating the ideological principles of Christian life, not its 
particular contingencies. It is as if upon seeing the image in the mirror the 
speaker had automatically resorted to a set, highly organized, mode of 
representation of the self therein reflected to transform shock into an 
inherited comforting conviction, shunning present despair. Moreover, in its 
initial evocation of “ruins” (despite its being made with respect to recent 
ones) this quatrain is consistent with the usual and necessary inscription of 
pictorial representations of this kind within the larger frame of humanist 
tradition by means of objectively acknowledging indices of artistic and 
ideological continuity in the body of the work. 
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This luminous and calm landscape, then, is such ab ovo: a received idea 
of what aging, the object of representation, must be like in order to find an 
appropriate place in the larger picture, the ideological construct of living 
well and dying well — Ars vivendi and Ars moriendi. As such, it could hang 
on a wall as a reminder of what aging must look like: it isn’t, to paraphrase 
Sidney, “brazen nature” but “excellent Idea”. The quatrain, verbal art, makes 
verbal what in pictorial representation is visual. But this happens in each 
quatrain with increasing differences; in fact, it constitutes the ultimate mark 
of the sonnet’s practical challenge of convention. In quatrain one, the 
elegantly paced rhythm, pristine rhyme, fluid enjambment, make an 
exquisite acoustic fabric featuring a predominance of soft consonants and 
open vowels. This reaches its peak with the diphthongal feat of “bare ruined 
choirs...” that silences the isolated “shake” — the only, very minor, intruder 
in this picture of serenity. All these phonic ingredients are strictly controlled 
for pleasant and sobering effect. Death, the ugly contingency underlying all 
this, is not even mentioned; in fact, it need not be, for it has been properly 
assimilated and allegorized into a timeless image of what must be 
acknowledged and accepted as “natural” — ironically, the passing of time. 

Quatrain two, on the other hand, though equally framed as a 
conventional allegory of decay in the form of “black night”, makes death 
half-explicit as a member of a conventional figure of speech (“Death’s 
second self”), thus establishing a conspicuous link with the “deathbed” of 
quatrain three, where the dreaded actual subject of the poem becomes a 
solid, objective item, despite also being a member in a figure. In this 
sequence of ideological concealment, comforting half-disclosure, and fully 
conflicting acknowledgement of the anxiety of growing old and hence 
approaching death, quatrain two serves as a bridge between the “timeless” 
and conventionally beautiful (though exquisite) quatrain one, and the fully 
“dramatic” and nearly ugly quatrain three. Quatrain two is slightly but 
decidely more dynamic than quatrain one. In pictorial terms, it would 
belong somewhere between the still luminous but surprisingly, though 
almost imperceptibly, dramatic late Perugino who painted the hands of the 
Virgin in the central panel of the Galitzin Triptych, and the still tentative but 
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already effectist young Veronese of the Crucifixion at the Church of Saint 
Sebastian in Venice. 

Quatrain two inscribes the passing of time in simple, almost matter-of-
fact, fashion with the support of an isolated instance of soft alliteration, “by 
and by black night...”, that becomes dramatically conspicuous by emerging 
within a phonic layout of a very different kind. For the acoustic fabric of this 
quatrain consists of a pervasive combination of /s/, /t/ and /th/ sounds: 
“THou SeeST THe TwilighT of Such... afTer SunSeT fadeTH in THe weST... 
nighT doTH Take...” that brings the voice down to murmur-like, if slightly 
harsh, level, prologuing a turn to introspective darkness in quatrain three. A 
sensation that the restful autumn picture that preceded this was but a 
“colorful deceit” increases as this phonic layout reaches a point of 
saturation: “deaTH’S Second Self THaT SealS up all in reST”. The rhymes of 
lines six and eight, ending ST, become hardly distinguishable from the rest 
of the acoustic fabric. Although quatrain two may be said to still offer 
ideological shelter from despair (cyclical rest towards a “new day”), it 
clearly begins to erase the apparently solid line of defense dividing “dying 
well” from just dying. 

With quatrain three we reach the collapse of neatly organized 
representation: the prescribed beauty of “seeing” and thereby accepting a 
comfortable representation of aging and approaching death is fully replaced 
by a present, urgent image of consumption lacking the beauty and the relief 
that the image of autumn was intended to conventionally provide in earlier 
times. Quatrian three skews stable, fixed, received, and comforting ideas and 
favors the chiaroscuro of anxious experience and ambiguous response, what 
may be thought of as the actual perception of the actual image in the mirror, 
perhaps somewhere between dramatic Reni, sarcastic Veronese, and violent 
Caravaggio. Vendler’s characterization of a decisive difference between the 
quatrains suggests the hardness of this free-fall: “the third quatrain ... 
abandons the linearity — early to late — of its predecessors in favor of a 
stratified verticality” (Vendler 335). Moreover, and only too evidently but 
still important to reiterate, quatrains one and two liken aging to cyclic 
processes — or in the former, perhaps even a specific, fully pictorial allegory 
of age, not of aging — while number three compares it to late stages of a 
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process that closes on death, one that bespeaks finality without return, 
somewhat closer to the true contents of human truths. 

Once again, the acoustic fabric is key. The previous saturation of /s/, 
/t/, and /th/ sounds in line eight, and the lack of clear distinction between 
the even rhymes and the general sounds in quatrain two are nothing 
compared to the frictions, fractures, and failures inscribed in quatrain three. 
Not music but organic noise informs the aural backdrop of it. Its rhymes are 
unpleasant and almost totally indifferent: “fire”, “lie”, “expire”, and the 
clumsy “by” convey extreme and exhausted physical strain and awkwardly 
exhaling open-mouthedness in sharp contrast/complicity with the persistent 
and increased murmur-like effect of the /s/, /t/, and /th/ sounds that carry 
from quatrain two and now give way — just as the exquisite vowels, 
harmonious consonants, delicately proportioned rhythms, carefully chosen 
rhymes of quatrain one had previously given way to them — to a fast self-
collapsing disarray of even harsher combinations of /h/, /sh/, /ts/ and 
/cs/ sounds on top: 

in me THou SeeST the glowing of SuCH  fi [ah] re 
THaT on THe aSHes of HiS youTH doTH li [ah] e 
aS THe deaTH bed whereon iT muST eXpi [ah] re 
conSUMMeD wiTH THaT WHiCH iT was nouriSHed[T] by [ah]  
 
As each quatrain mirrors the “you” that each is to the “other” at ever-

accelerating pace, the foundation of the sonnet slides down the mirror, now 
a conic one, towards its imperceptible vortex with greater speed at every 
word. In the end, the voice that “speaks” from the mirror does so not so 
much to provide “examples” of how to construct decay and death in “good” 
fashion, but rather to dismiss such constructions in full view of more 
obscure, and more compelling, reflections on such subjects. Aging, after all, 
is as private and particular as it is pressing and leads to the ironically 
permanent state of ceasing to be. 

Specifically performative qualities of sonnet 73 are well mirrored in 
this: as each quatrain develops, we not only move from long through short 
to immesurable shorter time (as has often been pointed out) but likewise 
from quiet splendor through growing shadows to darkness dimly lit by 
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dying fire; from open through narrow to infinitely small distance in time 
between the beginning and end of a process (a season, a day, the instant 
from burning to burned) and the infinitely small space suited to that time; 
also from widest through medium to impossible angle; and ultimately from 
absence of anxiety, through hinted concern, to always being aware and 
living and dying one’s own death at once. In this miniature, self-conflicting, 
ars poetica, we reach the point where ugly amounts to beauty in a final, 
dramatic, counter-figuration of timelessness (static autumn), through 
noticeable time (twilight), to ungraspable instant (dying fire). A performance 
of 73 would demand an equally complex scenario aiming at an overall 
“spiral-conic” effect by starting, in concealed fashion, at a vortex with two 
self-images, those of the speaker and of the mirrored self, which may be 
newly reflected in the mirror, sending the self-in-the-mirror back to the 
vortex where time, space, self, and self-image collapse in reflection as the 
light fades out because the fire dies out as it lives on and hopes to remain. It 
may be worth a try. 

Among the many fears that a mirror induces, a common yet most 
disquieting is that of being sucked into one — not so much because one 
might disappear from the world, but because one would disappear into 
one’s converse self, into the vortex of one’s own, (un)desired but 
(in)dispensable, “picture”, “you”, or “other”. Sonnet 73 seems to achieve the 
maximum disquieting effect in the deceptively simple way it inscribes the 
collapse of overdetermined representation — the collapse of what, if mirrors 
did not exist, would stand unquestioned as the sole common denominator of 
selfhood, a shadow necessarily alien to selfhood — into an endlessly self-
constructive/self-destructive act of language: irony. 

At starting the act of language was ‘what do you see in me?’ meaning 
‘what do I see in me?’ bracketed by ‘how can I see in me that I will say you 
see in me?’ The couplet in the mirror answers all with the greatest 
(im)precision: “you see this that makes [thee] love that...” The prompting 
question of the poem, and of its potential performative scenario, is kept as 
valid as unanswered. The couplet of sonnet 73 writes and performs at once 
one of the many versions of the simplest and best Shakespeare play there is: 
The play of ‘this and that’ or What Shakespeare Will. In one of its visible versions 
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Michael R.G. Spiller and Joseph Pequigney share the same basic scenario, 
with Shakespeare playing the same part: that of the early modern poet 
exercising his deceptive art to achieve the immortality of poetic recognition. 
Spiller epitomizes it by means of Horace’s “Non omnis moriar, multaque pars 
mei / Vitabit Libitinam...”. I’m afraid that I cannot really hear much with my 
eye beyond the fictional title of that fiction of a real play with a fake title I 
played with above. Hence, I can only say that, hopelessly, sonnet 73 
whispers “Libera me Domine de morte aeterna”. 

 
 

	  
 
	  
	  
 
NOTES	  
 
1. A phrase unsurprisingly close to Shakespeare’s sonnet 23.13: “To hear with eyes...”. 
 
2. All quotations from Shakespeare’s sonnets follow Duncan-Jones edition. 
 
3. For instance, see Petrarca’s In vita 132: “S’amor non è, che dunque è quel ch’io sento?”, or a 
variation, say 145: “Pommi ove ’l sole occide i fiori e l’erba” (Surrey’s “Set me whereas the sun doth 
parch the green”); or Lope de Vega’s famous ‘Defintion of love’: “Desmayarse, atreverse, estar 
furioso,/ áspero, tierno, liberal, esquivo,/ alentado, mortal, difunto, vivo,/ leal, traidor, cobarde y 
animoso...”, and so on. 
 
4. I do not seek to contest Vendler’s far superior reading. Her interpretation of 129 as creating a 
tension between received notions and experience of lust is remarkably persuasive and 
pleasurable, not least because it foregrounds the sharp sense of dramatic irony and paradox 
found in the sonnet. My goal is to substantiate a reading necessitating quatrain three to remain 
more impersonal than she sees it. There is, then, another option. Our speaker might deliver 
quatrain three as if inspired by his own reading of conflicting views on lust, views of a more 
“literary” sort, perhaps even some of his own earlier attempts at dealing with this 
“heaven/hell” (not sex, but his present situation in connection to sex), now perceived as either 
inadequate or irrelevant. 
 
5. I would not consider similar passages in the plays to serve the purpose. 
 
6. The closest parallel in a play that I can think of is Lady Macbeth’s speech at the beginning of 
1.5. As she addresses (absent) Macbeth’s ‘thou’, she performs a dramaturgical input to his part: 
“Thou wouldst be great, art not without ambition...”. 
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7. This (re)location of voice in the mirror is in agreement with Vendler’s perception that the 
speaker “has ascribed these readings to the beloved to represent the beloved as a mirror 
perfectly reflecting the speaker’s own self-image” (Vendler 336), save that with her “mirror” is 
more a figure of speech than the suggestion that it constitutes an actual instance in the artistic 
process of the fiction informing the sonnet (as is the case with Pequigney, 291).  
 
8. The letter Lady Macbeth reads before her speech in 1.5 serves the symbolic function of a 
mirror — as does the one that Brutus reads in 2.1, Malvolio in 2.5, and so on. Lady Macbeth sees 
herself in the dramaturgical input Macbeth’s letter provides (“This have I thought good to 
deliver thee, my dearest partner of greatness...”), thereby starting the mirror-game that her 
ensuing speech will complete as suggested above. 
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Mujeres   acosadas   por   hombres   en   el   poder   y   otros   atavismos  de   género   y  
clase;   abusos,  mentiras,   desacatos;   la   dinámica   del   crimen   y   el   castigo,   los  
repliegues  de  la  ley  y  la  moral,  son  los  temas  que  tienen  en  común  Measure  
for  Measure  (1604)  y  El  mejor  alcalde,  el  rey  (c.  1620)  en  el  contexto  dramático  
de  la  modernidad  temprana.  Existe  en  ambas  obras  una  denuncia  del  vacío  
que  hay  entre  la  práctica  de  la  virtud  y  el  ejercicio  del  poder,  vacío  que  por  
naturaleza   se   resiste   a   la   nomenclatura   y   a   la   legislación,   y   que   pone   en  
evidencia  la  torpeza  humana  para  hacer  justicia.  En  la  obra  de  Shakespeare  
se  descubre  un  abismo  entre   la  pretensión  de   integridad  moral  y   la  virtud  
verdadera;   en   la  de  Lope  de  Vega   se   observa  una   tensión   entre   la  nobleza  
basada  exclusivamente  en  el  linaje  y  la  nobleza  basada  en  la  virtud.  La  ley,  a  
través  de  la  figura  de  autoridad,  opera  en  ambos  casos  para  dilucidar  dónde  
comienzan  los  méritos  y  dónde  los  crímenes.  Y  si  bien  en  El  mejor  alcalde  se  
halla   una   respuesta   contundente   en   favor   de   la   virtud,   en   Measure   for  
Measure   se   pone   en   tela   de   juicio   a   la   virtud   misma   al   revelarla   como  
discurso  falsificable.    

La   ley   traza   los   caminos   de   la   justicia,   caminos   que,   sin   embargo,  
adolecen   de   zonas   turbias,   refugio   de   criminales.   Cuando   los   caminos  
previstos  fallan  de  cara  al  cinismo  de  los  transgresores,  la  autoridad  absoluta  
del  monarca  y  la  estratagema  de  la  sustitución,  como  intercambio  secreto  de  
identidades,   buscan   abrir   un   espacio   para   la   manipulación   de   valores  
simbólicos   como   último   recurso   para   restablecer   el   orden.   El   empleo   de  
sustitutos   materiales   (cartas,   cuerpos,   disfraces)   en   escenificaciones  
orquestadas  por  el  gobernante  representa  un  método  de  retribución  sinuoso  
o   indirecto   pero   legítimo,   que   tiene   una   esencia   dramática   incuestionable  
pero  que  también  se  basa  en  los  modelos  de  gobierno  vigentes  en  el  periodo.  
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A   continuación   hago   un   esbozo   comparativo   de   dos   obras   que   tratan  
problemáticas  afines  en   las  que  se  posibilita   la  escurridiza   regulación  de   la  
conducta  sexual  por  estos  medios.  

Empecemos  por  Shakespeare.  En  una  Viena  mítica,  el  duque  Vicentio  
nombra   sustituto   temporal   a   Angelo,   hombre   con   reputación   de   gran  
rectitud.   Angelo   condena   a   muerte   al   joven   Claudio   por   haber   dejado  
encinta  a  su  prometida.  Claudio  pide  la  intercesión  de  su  hermana,  Isabella,  
que  es  monja.  Ella  acepta,  pero  Angelo,  preso  de  una  insólita  lascivia,  decide  
que  perdonará  la  vida  de  Claudio  sólo  a  cambio  del  favor  sexual  de  Isabella.  
El   duque   secretamente   organiza   que   Mariana,   mujer   abandonada   tiempo  
atrás  por  Angelo,  sustituya  a  Isabella  en  el  lecho,  amparada  por  la  oscuridad  
y  el  silencio.  Al  final,  el  duque  perdona  a  todos  y  la  obra  concluye  con  una  
boda  múltiple.  

La   relación   entre   género   y   estructuras   de   poder   determina   las  
dinámicas  sociales  en  Measure  for  Measure.  El  problema  de  fondo  yace  en  la  
fractura  que  hay  entre  apariencia  y  realidad.  En  Angelo  e  Isabella  se  destaca  
la  cualidad  performativa  de  la  virtud,  pues  en  ella  se  basa  la  reputación  de  
cada  uno,  pero  hay  sutilezas  que  revelan   la  miopía  o   incluso   la  ceguera  de  
los  juicios  basados  en  las  apariencias,  y  que  escapan  a  la  justicia.  

Antes   de   aceptar   el   cargo,   Angelo   vacila,   pregunta   si   no   sería   más  
acertado  antes  probar  si  tiene  madera  (o  metal)  de  gobernante:  ‘Let  there  be  
some  more  test  made  of  my  metal,/Before  so  noble  and  so  great  a  figure/  Be  
stamped   upon   it’   (1.1:48-‐‑50).1   El   duque   ha   pretextado   un   viaje   con   la  
esperanza  de  que  su  sustituto  sea  capaz  de  ponerle  fin  a  la  vida  licenciosa  de  
la  ciudad,  que  ha  crecido  en  desmesura;  está  decidido  y  descarta  las  dudas  
de   su   elegido.   Aunque   el   duque   no   vacila,   su   elección   habrá   sido  
equivocada.  Si  se  trata  de  un  error  involuntario  o  de  una  estrategia  calculada  
es   cuestión  de   interpretación,  pero   las   implicaciones   en  uno  u  otro   sentido  
serán  importantes.  El  viejo  consejero  Escalus,  cuyo  nombre  evoca  la  balanza  
de   la   justicia   (scales),   ha   confirmado   la   decisión   del   duque.   Ciego   Escalus,  
ciega  la  justicia.  

 
1  William  Shakespeare,  Measure  for  Measure,  ed.  Katherine  Eisaman  Maus,  The  Norton  
Shakespeare.  Based  on  the  Oxford  Edition,  ed.  Stephen  Greenblatt  et  al.  (Norton:  New  York  and  
London,  1997).  Todas  las  citas  de  esta  obra  serán  tomadas  de  esta  edición.  En  lo  sucesivo  sólo  se  
indicará  entre  paréntesis  el  número  de  acto,  escena  y  versos.  
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Angelo  conoce  bien  el  discurso  y   los  ademanes  de   la   integridad,  y   se  
ha  forjado  una  reputación  de  rectitud  rayana  en  el  exceso.  El  gracioso  Lucio  
dice  que  por  sus  venas  corre  nieve  en  vez  de  sangre,  y  que  jamás  ha  sentido  
los  impulsos  de  la  carne.  (1.4:56-‐‑60)  Tuvo  que  haber  nacido  del  huevo  de  una  
sirena,   especula,   o   bien   fue   engendrado   por   un   par   de   pescados   secos,  
desangrados;   lo   cierto,   asegura,   es   que   orina   hielo.   (3.1:   349-‐‑355)   Angelo,  
quien  se  convertirá  en  el  juez  de  la  reproducción  humana,  se  retrata  como  el  
fruto   de   una   reproducción   inhumana.   Este   modo   de   ser   tan  
apasionadamente   frío   es  un  primer   indicio  de  desequilibrio,   pues   el   hecho  
de  que  no  permita  aflorar  su  lado  humano  no  significa  que  no  lo  tenga,  sino  
que   lo   tiene   peligrosamente   reprimido.   Vive   una   grave   tensión   entre  
apariencia  y  realidad  que  lo  lleva  a  cometer  una  serie  de  errores,  atribuibles  
acaso   a   su   inexperiencia   en   el   gobierno,   pero   que   revelarán   sus   muchos  
vicios.  

Primero  comete  un  error  público  de  proporción.  Por  un  lado,  ordena  la  
clausura  de  los  burdeles,  acción  acorde  con  la  encomienda  de  Vicentio,  pero  
también   sentencia   a   un   castigo   ejemplar   a   un   delincuente   muy   menor   en  
comparación:  el  crimen  de  Claudio  es  haber  dejado  encinta  a  su  prometida  
antes  del  matrimonio.  Su  segundo  error  se  da  en  la  esfera  privada  y  es  más  
grave,   pues   se   encapricha   con   Isabella,   hermana   y   abogada   de   Claudio,   a  
quien   extorsiona   al   pedirle   un   favor   sexual   a   cambio   de   la   vida   de   su  
hermano.  Es  también  traicionero  por  ordenar  la  decapitación  de  Claudio  aun  
cuando   Isabella   aparentemente   haya   accedido   a   su   petición,   y   es   cobarde  
puesto  que  teme  que  el  hermano  de  la  ultrajada,  de  sobrevivir,  denuncie  su  
propia   lascivia.   En   el   simétrico   diseño   shakesperiano,   el   castigador   de   la  
incontinencia  sexual  resulta  ser  un  incontinente  sexual  él  mismo,  y  quien  no  
controla   su   propio   cuerpo,   no   puede   controlar   el   cuerpo   del   estado.  
Intoxicado  por  su  nueva  posición,  se  olvida  por  completo  de  quién  es,  qué  se  
supone   que   debe   hacer   y   por   qué   le   fue   asignada   tan   grande  
responsabilidad.   Su   lado   angelical   queda   reducido   a   una   fachada   endeble  
que   deja   ver   un   lado   bestial   mucho   más   activo   e   incluso   siniestro.   Es   un  
ángel  caído.  

   De   hecho,   hay   en   Measure   for   Measure   varias   reminiscencias   del  
relato  de   la   caída  de  Adán.  Dios  autoriza  a  Satanás  para   tentar   al  hombre:  
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Vicentio   permite   que   Angelo   gobierne   aun   conociendo   sus   debilidades.  
Angelo  también  es  Adán,  favorito  de  Dios,  y  es  tentado  por  Isabella,  una  Eva  
no   sólo   inocente   sino   también   devota   y   aun   cercana   al   martirio   y   a   la  
santidad.   El   fruto   prohibido   que   hace   caer   a   Angelo   es,   paradójica   y  
divertidamente,   la   espiritualidad   excelsa   de   la   novicia.   Para   un   mojigato  
como  él,  la  mujer  más  espiritual  es  la  que  más  azuza  su  deseo  carnal.  Se  dice  
a  sí  mismo:  ‘O  what  art  thou,  Angelo?/  Dost  thou  desire  her  foully  for  those  
things/That   make   her   good?’   (2.2:177-‐‑179)   El   deseo   soez   o   perverso   de   la  
virtud  es  fruto  de  una  inversión  de  valores  que  él  mismo  percibe  como  tal,  
pero  que  es  incapaz  de  controlar.  

   En   la   llamada   modernidad   temprana   y   como   parte   del   proyecto  
tanto   de   la   Reforma   protestante   como   de   la   Contrarreforma,   existía   un  
discurso  socio-‐‑religioso  encaminado  a  la  regulación  de  la  propia  conducta  –
la   autarquía,   el   gobierno   de   uno   mismo.   Hacia   fines   del   siglo   XVI   y  
principios   del   XVII   se   publicó   un   caudal   de   libros   de   filosofía   moral   que  
explican  cómo  ser  virtuoso  y  ensalzan   la  virtud  como  el   ingrediente  básico  
para   la   convivencia   armoniosa.  Y   si   bien   la  máxima  aspiración  humana  en  
términos  morales  era  la  autarquía,  en  consecuencia,  uno  de  los  peores  vicios  
era   la   falta   de   control   o   incontinencia   (incontinency).2   El   término   se   aplica  
tanto   a   las   funciones   fisiológicas   como   a   los   apetitos   de   todo   tipo   y   a   las  
conductas   instintivas   en   general   (Ball,   1657:   330).   Todas   las   secreciones  
corporales   quedan   por   supuesto   incluidas,   como   también   todo   tipo   de  
intercambio,  desde  el  sexual  hasta  el  verbal  (Masten,  1997:  357-‐‑82).  

   Si  de  las  personas  comunes  se  esperaba  un  cierto  grado  de  mesura,  
de  los  gobernantes  se  esperaba  en  grado  superlativo.  Erasmo  de  Rótterdam  
publicó   Institutio   principis   christiani   (La   educación   del   príncipe   cristiano)   en  
1516,   tres  años  después  de  El  príncipe  de  Maquiavelo,  y   lo  dedicó  al   futuro  
emperador  Carlos  V.  Maquiavelo  había  promovido  una  figura  de  autoridad  
que   mantuviera   el   control   por   la   fuerza   y   la   astucia,   induciendo   temor   y  
castigando  desacatos,   aunque   tuviera  que   incurrir   en   conductas   inmorales.  
El   libro   de   Erasmo,   en   cambio,   insiste   en   la   necesidad   de   la   conducta  
virtuosa  del  príncipe  para  lograr  un  buen  gobierno  (Jardine,  vi,  vii).  Su  idea  

 
2  En  Measure  for  Measure,  la  palabra  ‘continency’  se  utiliza  solamente  una  vez.  Lucio  la  emplea  
con  connotación  sexual  para  referirse  al  rigor  excesivo  de  Angelo:  ‘this  ungenitur’d  agent  will  
unpeople  the  province  with  continency’  (3.1.407).  
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fundamental  es  que  el  príncipe  ‘reina  para  servir  al  pueblo,  no  para  servirse  
de  él’  (Bataillon,  1996:  390).  Para  prepararse,  el  príncipe  debe  tener  maestros  
ejemplares  que  lo  sepan  encaminar  en  la  virtud  hacia  la  autarquía.  Aconseja:  

Entrénate   de   modo   que   no   te   agrade   nada   que   no   esté   permitido   y  
recuerda   que   lo   que   es   aceptable   en   el   ciudadano   particular   no  
necesariamente   lo   es   en   ti.   Lo   que   es   un   simple   error   en   el   pueblo   es   un  
crimen  en  el  príncipe.  

Entre  más  te  permitan  los  demás,  menos  te  debes  permitir  a  ti  mismo,  
y   entre   más   licencia   te   den,   más   estricto   debes   ser   contigo   mismo.   Aun  
cuando  todos  te  aplaudan,  tú  debes  ser  tu  crítico  más  severo.  

  
[…]  Así   como   no   hay   honores   ni   gratitud   suficiente   para   honrar   a   un  
buen  príncipe,  así  ninguna  pena  basta  para  castigar  al  malo.  
La   corrupción   de   un   príncipe   perverso   se   contagia   más   rápido   que  
cualquier  peste.  Así,  no  hay  método  más  eficiente  para  elevar   la  moral  
pública   que   con   el   modelo   de   un   príncipe   intachable.   (De   Rotterdam,  
1997:    21)3  
  
Siguiendo  la  preceptiva  erasmiana,  el  duque  podría  haber  partido  de  la  

premisa   de   que   la   manera   más   rápida   de   mejorar   la   conducta   de   su  
degenerado  pueblo  era  a  través  de  un  gobernante  íntegro.  Lo  que  esto  dice  
sobre   su   propia   persona   no   interesa   en   este   momento   más   allá   de   su  
negación  de   los  defectos  de  Angelo,  cuyos  errores  como  gobernante  se  ven  
magnificados  y  convertidos  en  crímenes.  Según  el  modelo  erasmiano,  como  
la  autoridad  del  príncipe  sobre  su  pueblo  es  proporcional  al  predominio  de  
la  mente   sobre   el   cuerpo,   la   autoridad   de  Angelo   aparenta   fortaleza,   pero  
resulta  frágil.  Más  adelante,  Erasmo  sostiene  que  ‘si  existe  malignidad  en  la  
mente,   ésta   se  deriva  del   contacto   con   el   cuerpo,   que   está   a  merced  de   las  
emociones’.   (De   Rotterdam,   1997:   39).   En   este   sentido,   la   incontinencia   de  
Angelo,  tanto  física  como  emocional,  tarde  o  temprano  conduciría  al  caos  del  
cuerpo  político.    

De  hecho,  Measure  for  Measure  plantea  un  modelo  en  el  que  se  ponen  a  
prueba  estas   ideas.  La  ausencia  del  duque  puede   leerse  como  un   juego,  un  
recurso   de   la   trama   que   no   sólo   justifica   el   error   político   de   designar  

 
3  Las  citas  están  tomadas  de  la  edición  de  Lisa  Jardine.  La  traducción  es  mía.  
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sustituto  a  Angelo,  sino  que  concretiza  el  siguiente  planteamiento  hipotético:  
¿qué   pasaría   si   el   poder   más   alto,   el   poder   de   otorgar   vida   o   muerte  
(mortality  and  mercy)  (1.1:44),  quedara  en  manos  de  un  gobernante  inepto?  Si  
seguimos   la   línea   interpretativa   que   asocia   incontinencia   con   infantilismo,  
entonces  Angelo  no   es  más   que  un  párvulo   en   cuanto   a   ética   se   refiere;   el  
duque   no   debió   dejarlo   gobernar,   y  mucho  menos   esperar   que   purgara   la  
ciudad  de  sus  vicios.  Ciertamente,  Angelo  no  es  un  ejemplo  de  la  conducta  
intachable  descrita  por  Erasmo.4  El  mensaje  insistente  que  se  deriva  del  caso  
es  que  una  fachada  angelical  no  garantiza  por  mucho  una  regencia  correcta.  

El  experimento  del  encumbrado  inesperado  no  es  nuevo.  Tenemos  los  
célebres  ejemplos  de  Sancho  Panza  gobernando  su  ínsula  y  Segismundo,  el  
príncipe  encerrado,  dudoso  de  su  verdadero  rango.  Mas   la  enseñanza  aquí  
no   es   sobre   la   bondad   inherente   al   hombre   común,   como   en   el   caso   de  
Sancho  Panza,  ni  sobre  la  naturaleza  ilusoria  de  la  realidad,  como  en  La  vida  
es   sueño.   La   lección   en  Measure   for  Measure   es   eminentemente  moral:   aquel  
que   no   se   gobierna   a   sí   mismo   es   incapaz   de   gobernar   un   pueblo;   como  
carece  de  la  virtud  que  cimienta  la  fuerza  de  voluntad,  se  deja  gobernar  por  
sus   pasiones   y   se   comporta   con   la   incontinencia   de   un   niño.   El   nivel   de  
madurez  ética  de  Angelo  nos  habla  de  su  incapacidad  para  gobernar,  lo  cual  
contrasta  con  su  supuesta  rectitud  y  nos  conduce  otra  vez  a   la  moraleja  de  
que  la  mojigatería  seduce:  sedujo  al  duque  en  la  persona  de  Angelo,  sedujo  a  
Angelo   en   la   persona   de   Isabella,   sedujo   a   Isabella   en   la   persona   del  
fraile/duque.  Y  como   la  verdadera   tentación  que  es,  hay  que  protegerse  de  
ella.  

   La  única  prueba  que  necesitaba  el  duque  para  saber  que  Angelo  no  
era  de   fiar   –el   abandono  de  Mariana—la   conocía  desde   antes,   lo   cual   hace  
que  el  error  del  duque  sea  el  más  imperdonable,  aunque  esta  lectura,  claro,  va  
contra   la   intención   lúdica  y   experimental  de   la   obra.  Más   aún,  Vicentio   en  
realidad  logra  su  objetivo,  pues  el  despliegue  público  de   justicia  del  último  
acto   fortalece   su   gobierno   de   manera   contundente   y   memorable.   Stephen  
Greenblatt  ha  argumentado  que,  históricamente  hablando,  el  perdón  real  era  
tan   espectacular,   que   para   quienes   lo   atestiguaban   era   una   ocasión   teatral  

 
4  Pudiera  incluso  leerse  aquí  una  crítica  de  Shakespeare  a  la  corriente  puritana  que  ya  desde  
principios  del  siglo  XVII  buscaba  participar  activamente  en  la  política,  y  que  de  hecho  llegaría  al  
poder  con  Cromwell,  pero  eso  rebasa  la  intención  de  este  ensayo.  (Maus,  2023)  
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montada   a   la   manera   de   escenas   como   la   última   de  Measure   for   Measure  
(Greenblatt  1988,  10,  133-‐‑135).  Varios  críticos,   incluyendo  a  Greenblatt,  han  
observado  también  la  proximidad  entre  la  figura  del  duque  y  la  del  mismo  
Shakespeare,   en  modo   similar   al   que   se   le   identifica   con   Próspero   en   The  
Tempest.  A  la  manera  de  un  demiurgo,  el  duque  oculta  y  revela  información  
a  conveniencia,  incluyendo  información  relativa  a  su  propia  identidad,  para  
manipular  a  los  personajes  de  principio  a  fin  (Greenblatt,  1992:  92|  1988:  138).  
Aunque   su   idea   de   gobierno   pudiera   parecer   erasmiana   en   un   primer  
momento   –pues   ha   colocado   en   su   lugar   a   un   hombre   ‘intachable’   como  
modelo   de   rectitud—a   la   luz   de   sus   estratagemas   resulta   más   bien   un  
gobernante  maquiavélico.  

Measure   for   Measure   fue   estrenada   en   1604   en   un   momento   de  
transición   en   la   carrera   de   Shakespeare.   Es   la   última   de   una   serie   de  
comedias   que   exploran   el   tema   de   la   conducta   sexual,   el  matrimonio   y   la  
identidad  personal.  La  trama  está  tomada  de  una  obra  de  George  Whetstone  
titulada   The   right   excellent   and   famous   Historye   of   Promos   and   Cassandra:  
Divided  into  Commical  Discourses  (1578),  que  cuatro  años  más  tarde  se  publicó  
en   forma  de   cuento   en  An  Heptameron   of   Civill  Discourses.  Whetstone,   a   su  
vez,   tomó   la   historia   del   italiano   Giraldi   Cinthio,   que   en   1565   publicó   su  
propia  colección  de  cuentos  titulada  Hecatommithi.  No  se  sabe  a  ciencia  cierta  
si  Shakespeare  leyó  o  no  la  versión  de  Cinthio,  pero  es  un  hecho  que  conocía  
el  Heptameron  de  Whetstone   (Harding,  1954:  126-‐‑128).  Debido  a   fallas  en  el  
tono   y   la   trama,  Measure   for  Measure   ha   sido   catalogada   como   una   de   las  
obras   ‘problemáticas’   de   Shakespeare.5   Suele   decirse   que   esto   se   debe   a   la  
complejidad   del   tema   y   no   a   la   habilidad   del   dramaturgo   (Maus,   1997:    
2021).   Sea   como   fuere,   no   cabe   duda   de   que   se   trata   de   una   obra  
insatisfactoria  en  la  que  no  se  resuelve  el  planteamiento  principal  presentado  
desde  el  título:  el  problema  del  tanto  por  el  cuánto.6  

 
5  El  término  ‘problem  plays’  fue  acuñado  por  Frederick  S.  Boas  en  Shakspere  and  His  Predecessors  
(1896),  p.  270.  El  grupo  incluye  All’s  Well  that  Ends  Well,  Measure  for  Measure,  Troilus  and  Cressida  
y  Hamlet.  Esta  categoría  resultó  muy  popular  entre  la  crítica  y  de  hecho  ayudó  a  revivir  el  
interés  por  las  tres  primeras  (Taylor,  244).  
6  Katherine  E.  Maus  sugiere  que  el  título  está  tomado  del  Sermón  de  la  Montaña  (Mateo  7:1-‐‑3):  
‘Judge  not,  that  ye  be  not  judged.  For  with  what  judgment  ye  judge,  ye  shall  be  judged,  and  
with  what  measure  ye  mete,  it  shall  be  measured  to  you  again.’  Con  la  vara  que  midas  serás  
medido.  
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En  un  final  que  no  por  típico  deja  de  ser  perturbador,  el  duque  sale  del  
anonimato  y  casa  a  Claudio  con  Juliet,  a  Angelo  con  Mariana,  y,  se  sugiere,  a  
Isabella   consigo   mismo.   El   matrimonio   se   presenta   como   la   moneda   que  
salda   todas   las   deudas   masculinas   hacia   las   mujeres   agraviadas:   la  
embarazada,   la  abandonada,  y  la  (casi)  ultrajada.  Y  sin  embargo,  esta  triple  
boda   es  muy   inapropiada   y   deja  mal   sabor   sobre   todo   porque  Angelo   no  
recibe  ningún  castigo  a  pesar  de  que  se  ha  comportado  como  un  criminal  –a  
sus  propios  ojos,  a  los  de  la  ley,  y  ante  las  expectativas  de  lo  que  debe  ser  un  
gobernante.   El   hecho   de   que   en   realidad   sus   crímenes   no   se   hayan  
consumado  (la  ejecución  de  Claudio,   la  violación  de  Isabella)  sirve  tan  solo  
de   pretexto   para   no   enturbiar   el   final   comédico,   pero   la   impunidad   de  
Angelo  trabaja  en  contra  de  la  eficacia  dramática  de  la  obra,  y  sus  crímenes,  
aunque   sólo   esbozados,   quedan   como   deudas   que   nunca   se   saldan.   Ver   a  
Isabella   interceder   por   él   no   nos   hace   admirarla   más   a   ella,   sino   que   se  
acentúa   la   sensación   de   injusticia   por   causa   de   él.   A   Coleridge,   la   obra   le  
parecía   odiosa   y   repugnante:   ‘The   pardon   and   marriage   of   Angelo   not  
merely   baffles   the   strong   indignant   claim   of   justice…   but   it   is   likewise  
degrading  to  the  character  of  woman’  (Taylor,  1990:  395;  Stokes,  1989:  13).7  

Ni  siquiera  el  cómico  Lucio  de  la  trama  secundaria,  quien  también  ha  
pecado   de   incontinencia   sexual,   recibe   el   castigo   anunciado.   El   duque  
ordena  casarlo  y  luego  ejecutarlo  en  la  horca,  más  por  haberlo  insultado  a  él  
que  por  sus  excesos  carnales  (5.1:  494-‐‑497).  Mas  la  sed  de  justicia  despertada  
por  tantos  desacatos  y  atropellos  no  se  ve  aplacada  ni  siquiera  en  este  caso,  
puesto   que   Shakespeare   decide   no   usarlo   de   chivo   expiatorio,   ya   que   una  
muerte  así  oscurecería   las  expectativas  alegres  del   final  de  una  comedia.  El  
duque  lo  perdona  finalmente,  y  todos  quedan  vivos  y  casados.  Si  el  dilema  
principal  de  Isabella  y  Claudio  había  sido  ¿qué  vale  más,  la  vida  o  la  honra?,  
Lucio  concluye  en  tono  mordaz,  vale  más  morir  ahorcado  que  vivir  cornudo.  
Según   sus   propios   términos,   su   castigo   es   ser   perdonado.   Y   con   ese   débil  
chiste  se  cierra  el  último  acto.8  
 
7  Greenblatt  especula  que,  por  rara  que  parezca  la  boda  de  Isabella  con  el  duque,  habría  sido  
más  raro  que  al  final  ella  regresara  al  convento  debido  a  las  convenciones  teatrales  imperantes  
(Greenblatt  1988,  176).  
8  Es  inevitable  recordar  aquí  la  muerte  de  Bardolph  en  la  horca  (Henry  V,  3.6).  Bardolph  era  
miembro  del  grupo  de  ladrones  de  Falstaff,  y  a  pesar  de  esto  goza  en  cierta  medida  de  la  
amistad  del  entonces  príncipe  Hal.  Participa  tanto  de  esta  simpatía  dramática  que  reaparece  en  
The  Merry  Wives  of  Windsor.  Sin  embargo,  el  rey  Henry  utiliza  la  ejecución  de  Bardolph  para  
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Pasemos   al   siguiente   caso.  El  mejor   alcalde,   el   rey   es   una   de   las   obras  
más  importantes  de  Lope  de  Vega.  Se  cree  que  fue  escrita  entre  1620  y  1623,  
en  plena  madurez  de  Lope.  Sin  embargo,  no  se  publicó  sino  hasta  1635,  en  la  
Parte   XXI   de   sus   comedias,   preparada   para   la   imprenta   por   Lope  mismo,  
pero  publicada  póstumamente  (Lope  Blanch,  2000:  125).  Como  se  asienta  en  
los  últimos  versos  de  la  obra,   la  trama  está  tomada  de  la  cuarta  parte  de  la  
Crónica   general   de  Alfonso  X   el   Sabio,   y   se   sitúa   en   la  España  medieval  de  
Alfonso  VIII.  En  el  original  se  cuenta  lo  siguiente:  

  
[Un]  Infanzón  que  moraba  en  Galicia  […]  tomó  por  fuerza  a  un  labrador  
su   heredad,   e   el   labrador   fuese   a   querellar   al   Emperador   […]      E   el  
Emperador   envió   su   carta   […]      E   el   Infanzón,   como   era   poderoso,  
cuando   vio   la   carta   del   Emperador,   fue   muy   sañudo   e   comenzó   de  
amenazar  al  labrador,  e  díjole  que  lo  mataría,  e  no  le  quiso  hacer  derecho  
ninguno.   […]      E   el   Emperador,   después   que   supo   todo   el   hecho   […]    
llamó  hombres  del  lugar  e  fuese  con  ellos  e  paróse  con  ellos  a  la  puerta  
del   Infanzón,   e   mandóle   llamar   […]      E   cuando   el   Infanzón   esto   oyó,  
hubo   gran  miedo   de  muerte   e   comenzó   de   huir,  mas   fué   luego   preso.  
[…]    e  como  despreciara  la  su  carta  [del  Emperador]  […]    mandóle  luego  
ahorcar   ante   su   puerta,   e   mandó   que   tornase   al   labrador   todo   su  
heredamiento  con  los  esquilmos.  (Lope  Blanch,  2000:121-‐‑122)  
  
La  principal  modificación  que  hace  Lope  al  relato  medieval  acentúa  el  

claroscuro  de  la  injusticia  cometida  por  el  infanzón  o  señor  feudal  por  medio  
de  la  sustitución  del  despojo  de  las  tierras  por  el  rapto  y  la  violación  de  una  
doncella.  Está  claro  que  dramáticamente  funciona  mejor  la  versión  de  Lope,  
pero  esta  sustitución  nos  revela  una  primera  instancia  de  la  cosificación  de  la  
mujer  y  su  virginidad,  que  resulta  intercambiable  con  una  posesión  material  
cuya  pérdida  atenta  contra  el  honor  masculino.  La  virginidad  de  la  mujer  es  
la   metáfora   directa   de   la   tierra   labrable,   cuya   fecundidad   enaltece  
potencialmente  al  propietario.  Por  otra  parte,  es  otro  hombre,  el  gobernante,  
el  que  decide  quién  ara  la  tierra  o  quién  desposa  a  la  doncella.  

Sancho   y   Elvira   son   dos   aldeanos   que   quieren   casarse.   Sancho,   por  
recomendación  de  Nuño,  padre  de  Elvira,  acude  a  solicitar  la  aprobación  de  

                                                                                                              
fincar  su  autoridad  como  rey.  Es  un  verdadero  castigo  ejemplar  pues  significa  que  ni  siquiera  
sus  amigos  se  salvarán  si  rompen  la  ley.  
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su   señor   feudal.   El   tirano   don   Tello   accede   en   un   principio,   pero   cuando  
conoce  a  Elvira  queda  prendado  de  ella  y   la   rapta.9   Sancho  pide   justicia   al  
rey  Alfonso  VII,  quien  le  entrega  una  carta  con  órdenes  terminantes  para  el  
raptor   quien,   no   obstante,   se   niega   a   liberar   a   Elvira.   Sancho   reitera   su  
petición   al   rey,   quien   acude   disfrazado   para   hacer   justicia.   El   monarca-‐‑
alcalde   hace   que   Tello   se   case   con   la   ultrajada   Elvira,   para   decapitarlo  
inmediatamente  después  y  entregarle  a  ella  la  mitad  de  su  hacienda.  Elvira,  
ahora  rica,  queda  libre  para  casarse  con  Sancho.  

Como  se  podrá  apreciar,  el  tratamiento  de  los  temas  en  El  mejor  alcalde  
es   muy   distinto   del   que   les   da   Shakespeare   en   su   obra.   Si   en  Measure   for  
Measure  la  piedra  de  toque  es  la  virtud,  aquí  esa  misma  virtud  está  asociada  
al  orden  social   evocado  por  el   concepto  de  nobleza.  Se  dibuja  una   relación  
simétricamente   inversa  entre   la  nobleza   interior  de  Sancho  y  Elvira  a  pesar  
de   su   pobreza   material,   en   contraste   con   la   nobleza   aparente   (y   ruindad  
interna)   de   don   Tello   y   su   posición   de   poder.   Está   también   en   juego   la  
legitimidad   del   gobierno   del   señor   feudal   en   contraposición   al   monarca  
absoluto,   y   el   poder   relativo   de   cada   uno   (Cañadas,   2002:   147-‐‑158).   En   La  
educación   del   príncipe   cristiano,   Erasmo   distingue   tres   clases   de   nobleza.   La  
primera  y  más  elevada  es  la  que  se  deriva  de  la  virtud  y  las  buenas  acciones.  
La  segunda  es  la  que  aporta  la  buena  educación,  y  por  último  la  tercera  es  la  
que  proviene  del  linaje  o  la  riqueza.  Esta  última  es  la  más  baja,  al  grado  de  
que  en  ciertos  casos  ni  siquiera  es  digna  del  nombre,  a  menos  que  se  apoye  
en  la  virtud  que,  estrictamente  hablando,  es  la  única  nobleza  verdadera  (De  
Rotterdam,  1997:  16).  

En  El  mejor   alcalde,   el   rey   los   sufridos   protagonistas,   Sancho   y   Elvira,  
entran   en   las   tres   categorías.   Su  nobleza   se   expresa   en   la  delicadeza  de   su  
trato,   pero   también   en   palabras   que   delatan   una   educación   humanista  
puesto  que  están  llenas  de  alusiones  clásicas  y  ornamentación  retórica,  rasgo  
que   equivaldría   al   segundo   tipo.  Hacia   el   final  de   la   obra   se  descubre  que  
ambos  proceden  de   familias  nobles  venidas  a  menos,   el   tercer   tipo,   lo   cual  
confirma   que   Lope   no   subvierte   el   orden   social   de   ninguna   manera;  

 
9  La  factibilidad  del  suceso  es  un  vestigio  del  llamado  derecho  de  pernada,  al  que  sin  embargo  
no  se  alude  de  manera  directa  en  la  obra.  Ver  Carlos  Barros,  “Rito  y  violación:  el  derecho  de  
pernada  en  la  Edad  Media”  Historia  Social,  UNED,  Valencia,  nº  16,  primavera-‐‑verano  1993,  pp.  
3-‐‑17.  
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representarlos   realizando   tareas   serviles   hace   resaltar   más   aún   su  
refinamiento  innato.  A  Tello,  en  cambio,  le  correspondería  sólo  el  tercer  tipo  
de  nobleza,  una  nobleza  que  es  sólo  aparente,  basada  en  el  dudoso  mérito  de  
su  posición  social.    

   En   El   mejor   alcalde,   el   rey,   Tello   padece   de   la   misma   falta   de  
compostura   que   se   vio   en  Angelo,   si   bien   él   no   tiene   el   pretexto   de   ser   el  
sustituto   del   gobernante   legítimo.   Don   Tello   es   el   señor   feudal   y   tiene  
atributos   para   autorizar   el   matrimonio   de   Sancho   y   Elvira.   En   un   primer  
momento,   Tello   intenta   convencer   a   Elvira   por   la   buena   con   palabras  
halagüeñas  y  tropos  enteramente  convencionales  para  el  cortejo  amoroso,  en  
el  que  él  se  presenta  como  sustituto  de  Sancho:  

  
Mas  cuando  yo  Sancho  fuera    
y  él  fuera  yo,  dime  Elvira,  
¿cómo  el  rigor  de  tu  ira,  
tratarme  tan  mal  pudiera?  
Tu  crueldad  ¿no  considera  
que  esto  es  amor?  (II,  12-‐‑16)10  

  
A  lo  que  ella  responde  desde  su  inconmovible  punto  de  certeza  moral:  
  
No,  señor;  
que  amor  que  pierde  al  honor  
el  respeto,  es  vil  deseo;  
y  siendo  apetito  feo  
no  puede  llamarse  amor.  (II,  16-‐‑20)  

  
Y  aclara  con  contundencia  epigramática:  
  
Amor  se  funda  en  querer  
lo  que  quiere  quien  desea;  
que  amor  que  casto  no  sea  
ni  es  amor  ni  puede  ser.  (II,  21-‐‑24)  

  

 
10  Las  citas  de  esta  obra  están  tomadas  de  la  edición  de  J.M.  Lope  Blanch  (México:  Porrúa,  2000)  
Los  números  indican  acto,  escena  y  número  de  versos.  
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Elvira   ha   establecido  una  distinción   tajante   entre   ‘amor’   y   ‘deseo’.   El  
primero  es  un  concepto  refinado  en  tanto  que  casto  y  basado  en  un  principio  
de  autocontrol;  el  segundo  entra  en  la  categoría  de  los  apetitos  (Fernández).  
La   incontinencia   de   Tello   lo   coloca   en   el   nivel   de   las   bestias,   pero   no   lo  
vuelve   ciego   del   todo   al   refinamiento   ajeno.   Por   el   contrario,   conoce   y  
reconoce   en   Elvira   el   discurso   y   la   conducta   asociados   a   la   virtud   y   a   la  
nobleza  –su  elocuencia   ilustrada  y   la  pudorosa  resistencia  que  opone  a  sus  
avances—y  esto  aumenta   su  deseo.  El  problema  es  que,  desde  el  punto  de  
vista   de   Tello,   dichos   dones   son   incompatibles   con   el   estamento   bajo   de  
Elvira;  el  giro  dado  a  sus  expectativas  sólo  logra  excitarlo  más.  

  
¿Puédese  creer  que  así  
responda  una  labradora?Pero  confiésame  ahora  
que  eres  necia  en  ser  discreta;  
pues  el  verte  tan  perfeta,  
cuanto  más,  más  me  enamora.  
Y  ¡ojalá  fueras  mi  igual!  
Mas   bien   ves   que   tu   bajezaafrentara   mi   nobleza,y   que   pareciera  
maljuntar  brocado  y  sayal.  (II,  67-‐‑70)  

  
Cabe   apuntar   la   ambigüedad   del   verso   ‘ojalá   fueras   mi   igual’,   que  

podría  leerse  como  ‘ojalá  fueras  mi  igual  moral  y  no  tuvieras  escrúpulos’,  lo  
cual  implicaría  una  ausencia  total  de  pudor  que  la  llevaría  a  entregársele  sin  
reparo.   Los   antípodas   de   bajeza   y   nobleza,   de   brocado   y   sayal,   se   han  
invertido  proporcionalmente  en  estos  dos  personajes,  el  noble  rogando  con  
vulgaridad,   la   villana   resistiendo   con   una   elegancia   que   a   él   le   parece  
incongruente   con   su   humilde   posición   social.   El   punto   culminante   que   lo  
decide   a   ‘forzarla’   es   justamente   haberla   escuchado   ‘requebrando’   con  
Sancho.   Incluso   en   medio   de   su   desesperación,   Elvira   sabe   hacer   uso   del  
ingenio  y  la  elocuencia,  virtudes  que  azuzan  el  deseo  de  Tello.  

  
[…]  tan  airado  
estoy  en  ver  que  has  hablado  
con  tan  noble  osadía,  
que  por  fuerza  has  de  ser  mía  
o  no  he  de  ser  yo  quien  fui.  
[…]  
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He  de  forzalla  o  matalla.  (II,  249-‐‑253,  255)  
  

A   lo   que   su   hermana,   Felicia,   aterrada   de   oírlo   pronunciar   estas  
palabras,  exclama:  

  
¿Cómo  es  posible  libralla  
de  un  hombre  fuera  de  sí?  (II,  256-‐‑257)  
  
El  trasfondo  es  una  esencia  humana  de  la  que  Tello  se  ha  apartado.  Un  

hombre   fuera   de   sí,   un   hombre   que   se   deja   regir   por   la   pasión,   es   un   no  
hombre   que   sólo   puede   comportarse   con   bajeza.   No   es   un   hombre   que   se  
conduzca,  controle  o  gobierne  a  sí  mismo,  sino  que  se  deja  arrastrar  por  sus  
apetitos.  En  esto  es  igual  a  Angelo,  cuyo  deseo  de  Isabella  aumenta  a  la  luz  
de   la   virtud  moral   de   ésta.   La   discreción   de   Elvira   despierta   sentimientos  
encontrados   en   Tello,   puesto   que   es   tanto   la   causa   del   rechazo,   como   una  
cualidad  que   la  vuelve  más  atractiva;  por  otra  parte,  el  coqueteo  discreto  y  
culto   de   Elvira,   su   ‘noble   osadía’   hacia   Sancho,   revela   a   Tello   la  
disponibilidad   potencial   de   Elvira   que,   por   no   ser   hacia   él,   lo   hace  
enfurecer.11  Al  igual  que  en  Measure  for  Measure,  ocurre  aquí  una  confusión  e  
inversión   de   valores   que   provoca   la   degeneración   y   caída   del   hombre  
obsesionado.   Tello   se   presenta   como   un   sustituto   violento   y   envilecido   de  
Sancho,   el   prometido   legítimo   y   adecuado   para   Elvira.   Felicia   intercede   a  
favor  de  ella  refiriéndose  a  Sancho  como  ‘esposo’  de  Elvira  y  éstos  también  
se   designan  mutuamente   como   esposo   y   esposa,   pero   esto   no  desalienta   a  
Tello.  

   Cuando   se   enfrentan   ambos   varones,   se   vuelve   evidente   la  
superioridad   moral   de   Sancho,   que   pronuncia   un   discurso   lleno   de  
indignación  sin  faltar  un  punto  a  la  deferencia  debida  a  su  señor  don  Tello.  
Está  clara  la  dificultad  de  su  posición,  y  no  obstante,  tiene  tal  dominio  de  la  
retórica  de  la  cortesía,  que  logra  expresar  una  amenaza  velada  que  acorrala  a  
Tello,  quien  a  su  vez  sólo  se  escabulle  con  mentiras.  No  sólo  esto:  la  escena  
demuestra  que  un  hombre,  Sancho,  invadido  por  una  pasión  violenta,  la  ira,  
es  capaz  de  dominarse  a  sí  mismo,  de  ejercer  la  autarquía.  

 
11  En  esto  se  parece  al  personaje  de  Juliet,  que  se  describe  más  abajo.  
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   Elvira,  como  mujer,  está  en  triple  desventaja:  su  falta  de  fuerza  física  
activa  el  rol  de  sometimiento  femenino  y  como  labradora  tiene  inferioridad  
social  y  de  poder,  pero  el  estereotipo  de  nobleza  la  somete  al  régimen  de  la  
honra.  La  incompatibilidad  de  códigos  genera  el  sentido  trágico  del  suceso.  
Su   misión   noble   es   ‘guardarse’,   resistir,   morir   antes   que   ceder,   pero   su  
fragilidad   posibilita   el   ser   ‘forzada’   por   Tello.   Este   término,   ‘forzada’,  
designa  una  violación,  mas  en  este  contexto  el  cuerpo  violentado  de  la  mujer  
no  la  exime  de  responsabilidad  y  genera  una  culpa  que  se  refleja  en  el  padre.  
La   hija   se   presenta   como   la   propiedad   del   padre,   pero   también   como   la  
custodia  fallida  de  su  honra.  Nuño  la  desconoce  y  la  insulta  incluso  antes  de  
que  se  haya  consumado  el  hecho.  

  
Ya  no  pensé  que  te  viera,  
no  por  presa  y  encerrada,  
sino  porque  deshonrada  
te  juzgué  siempre  en  mi  idea;  
y  es  cosa  tan  torpe  y  fea  
la  deshonra  en  el  honrado,  
que  aun  a  mí,  que  el  ser  te  he  dado  
me  obliga  a  que  no  te  vea.  
¡Bien  el  honor  heredado  
de  tus  pasados  guardaste,  
pues  que  tan  presto  quebraste  
su  cristal  tan  estimado!  
Quien  tan  mala  cuenta  ha  dado  
De  sí,  padre  no  me  llame,  
Porque  hija  tan  infame  
(y  no  es  mucho  que  esto  diga)  
solamente  a  un  padre  obliga  
a  que  su  sangre  derrame.  (III,  181-‐‑188)  

  
Lo   curioso   de  El   mejor   alcalde,   el   rey   es   que   la   violación   de   Elvira   se  

posterga   durante   un   lapso   de   tiempo   considerable.   Cierto   es   que   el  
postergamiento   se  da   estando  ya   el   cuerpo  de  Elvira   en  un   cautiverio   que  
funciona   como   una   etapa   preliminar   del   sometimiento,   como   una  
inmovilización  previa  al  ultraje.  Por  más  que  se  explique  que  Tello  actúa  por  



ANA	  ELENA	  GONZÁLEZ	  TREVIÑO.OJO	  POR	  OJO,	  GATO	  POR	  LIEBRE	  

 
 

15	  
 

impulso,  arrastrado  por  sus  pasiones,  hay  una  cierta  negociación  entre  él  y  
Elvira;  la  obra  bien  podría  ser  la  crónica  de  un  rapto  anunciado.    

   Hacia  el  final,  Elvira,  a  pesar  de  ser  una  simple  aldeana,  describe  su  
ultraje  con  grandeza  trágica  evocadora  de  la  misma  Lucrecia.  

  
Llevóme  a  su  casa  
donde  con  promesas  
derribar  pretende  
mi  casta  firmeza;  
y  desde  su  casa  
a  un  bosque  me  lleva  […]  
Digan  mis  cabellos,  
pues  saben  las  yerbas  
que  dejé  en  sus  hojas  
infinitas  hebras,  
qué  defensas  hice  
contra  sus  ofensas.  
Y  mis  ojos  digan  
qué  lágrimas  tiernas,  
que  a  un  duro  peñasco  
ablandar  pudieranviviré  llorando:pues  no  es  bien  que  tenga  
contento  ni  gusto  
quien  sin  honra  queda.  (III,  691-‐‑696;  705-‐‑718)  

  
Al  activarse  el  estereotipo  femenino,  la  conducta  honorable  exige  hacer  

la  máxima  defensa  posible  del  honor,  aun  a  costa  de  la  integridad  física.  Esta  
defensa  responde  a  un  código  cultural  encaminado  a  descartar   la   sospecha  
de  que  haya  habido  consentimiento  de  su  parte.  Elvira  parece  relatar  hechos,  
pero  en  realidad  está  escenificando,  editando  y  dramatizando  su  resistencia  
para  disminuir  la  culpa  que  ella  misma  da  por  sentada.  Llama  por  testigos  a  
sus   cabellos   desordenados   y   arrancados,   y   a   sus   ojos   deshechos   en   llanto,  
pero  ella  misma  ya  ha  determinado  para  sí  un  castigo  de  llanto  eterno.  

En   Measure   for   Measure   rigen   los   mismos   valores   y   la   misma  
gestualidad.  Cuando  el  duque  interroga  a  Juliet,  la  prometida  de  Claudio,  se  
puede   apreciar   la   culpa   adjudicada   al   consentimiento   femenino,   que   se  
consideraba  peor  incluso  que  el  deseo  masculino.  
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Duke.  Love  you  the  man  that  wronged  you?  
Juliet.  Yes,  as  I  love  the  woman  that  wronged  him.  
Duke.  So  then  it  seems  your  most  offenceful  act  
Was  mutually  committed?  
Juliet.  Mutually.  
Duke.  Then  was  your  sin  of  heavier  kind  than  his.  (2.3:26-‐‑30)  

  
Juliet  ama  a  Claudio  como  a  sí  misma,  y  considera  que  ella  lo  deshonró  

tanto   como   él   a   ella,   pues   se   refiere   a   sí   misma   como   ‘the   woman   that  
wronged  him’.  Este  comentario  es  un  revés  muy  poco  usual  de  las  relaciones  
entre  los  sexos,  y  de  algún  modo  apunta  hacia  una  sociedad  con  verdadera  
equidad   de   género.   A   pesar   de   ello,   la   culpa   ideológica   asociada   al  
consentimiento   femenino   es   tan   tangible,   que   Juliet   misma   la   acepta,   al  
grado   de   que   lamenta   no   poder  morir   con   Claudio   por   el  mismo   pecado,  
pues  la  ley  prohibía  ejecutar  a  una  mujer  embarazada.12  El  ingenioso  cinismo  
de   Juliet   para   relatar   su   propia   experiencia   consensual   es   excepcional   y  
proporciona  un  contraste  muy  provocador  pero  que  no  se  desarrolla.  

En   la   escena   análoga   de   Isabella,   ésta   le   describe   al   duque   la  
gestualidad   de   su   resistencia.   Sin   embargo,   hay   una   gran   diferencia   con  
respecto  a  la  escena  de  Elvira,  ya  que  tanto  la  propia  Isabella,  como  el  duque  
mismo,   como   el   público   con   quien   se   ha   forjado   un   lazo   de   complicidad,  
saben   que   lo   que  dice   es   estrictamente   falso,   puesto   que   ella   no   ha   estado  
jamás  con  Angelo.  Isabella  relata:  

  
How  I  persuaded,  how  I  prayed  and  kneeled,  
How  he  refelled  me,  and  how  I  replied—For  this  was  of  much  length—
the  vile  conclusionI  now  begin  with  grief  and  shame  to  utter.He  would  
not,   but   by   gift   of   my   chaste   bodyTo   his   concupiscible   intemperate  
lust,Release  my  brother;  and  after  much  debatement,My  sisterly  remorse  
confutes   mine   honour,And   I   did   yield   to   him.   But   the   next   morn  
betimes,His   purpose   surfeiting,   he   sends   a   warrantFor   my   poor  
brother’s  head.  (5.1;  93-‐‑103)  
  

 
12  Greenblatt  ha  explorado  los  efectos  perturbadores  del  deseo  femenino  en  Othello,  en  ‘The  
Improvisation  of  Power’,  Renaissance  Self-‐‑Fashioning  (Chicago:  University  of  Chicago  Press,  
1980),  222-‐‑254.  
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El   público   ya   ha   visto   a   Isabella   en   repetidas   ocasiones   exaltando   la  
honra  por  encima  de  la  vida.  Ahora  que  se  supone  ultrajada  en  lo  que  a  final  
de   cuentas   es   una   escena   montada   y   orquestada   por   el   duque   para  
desenmascarar   a   Angelo,   éste   dice   no   creerle   y   la   manda   encarcelar   por  
calumnia.  Aunque   sabemos  que   lo  que  dice  no  ocurrió  en   realidad  porque  
Isabella   tuvo   una   doble   de   cuerpo   en   la   persona   de   Mariana,   la   acción  
funciona  en  el  nivel  dramático  para  exacerbar  el  sentimiento  de  indignación  
e  injusticia  en  contra  de  Angelo  y  a  favor  de  Isabella.  Tanto  ella  como  Elvira,  
hacen  con  sus  palabras  la  representación  del  ultraje  con  un  decoro  prescrito  
de   manera   formulaica   incluso   en   sus   detalles.   Es   digna   de   resaltarse   la  
sonoridad   percutiva   del   verso   ‘To   his   concupiscible   intemperate   lust’,   con  
unas   esdrújulas  peculiares,  muy   raras   en   el   idioma   inglés,   y  muy   rara  vez  
juntas.   La   violencia   de   sus   acentos   evoca   la   violencia   del   asalto   sexual  
descrito  por  Isabella.  

El  hecho  de  que   los  argumentos   tradicionales  no  sean  persuasivos  en  
primera   instancia,   se   debe   en   parte   al   machismo   prevalente   –discurso   del  
que   también  se  aprovecha  el  duque  al  defender  a  Angelo:  es  más   fácil  que  
mienta  una  mujer  haciendo  aspavientos,  a  que  falle  el  sustituto  que  él  mismo  
eligió.  Angelo  mismo  lo  predijo:  

  
Who  will  believe  thee,  Isabel?  
My  unsoil’d  name,  th’austereness  of  my  life,  
My  vouch  against  you,  and  my  place  i'ʹ  th’  state,  
Will  so  your  accusation  overweigh,  
That  you  shall  stifle  in  your  own  report  
And  smell  of  calumny.  (2.4:  154-‐‑159)  

  
Angelo   aquí   arguye   con   base   en   la   fuerza   de   las   apariencias   que   tan  

bien   ha   sabido   guardar.   No   obstante,   Shakespeare   también   hace   notar   la  
calidad   teatral   y   por   ende   falsificable   de   los   argumentos   de   Isabella.   Esto  
supone  un  grave  peligro  para  las  mujeres  afectadas,  y  plantea  un  problema  
retórico  irresoluble:  a  mayor  elocuencia,  mayor  sospecha,  pues  la  persuasión  
es  una  especie  de  seducción.  

   Elvira   e   Isabella   comparten   un   mismo   código   ético   que   las   hace  
valorar  la  honra  más  que  la  vida.  Su  supervivencia  en  sociedad  depende  de  
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su  propio   autocontrol   o   autarquía   según   sean   capaces  de  defenderse,   pero  
también  de  su  habilidad  para  controlar  a  los  hombres  que  las  desean  y  que  
son  incapaces  de  controlarse  a  sí  mismos.  Tello  y  Angelo  tienen  un  arma,  el  
poder,   que   no   saben   atemperar   con   la   virtud.   Esta   arma   de   los   hombres  
entronizados  es  burda,  primitiva  y  eminentemente  masculina.  Las  mujeres,  
en  cambio,  nobles  en  el  primer  sentido  erasmiano,  para  defender  su  castidad  
cuentan  exclusivamente  con  el  arma  de  la  elocuencia,  pues  su  cuerpo  queda  
descartado  por  débil.  Lo  único  que  pueden  hacer  es  hablar,  o  mejor  dicho,  
representar  de  la  manera  más  convincente  posible  el  papel  prescrito  por  su  
sociedad   y   cultura,   para   tratar   de   persuadir   al   agresor   de   no   actuar   en   su  
contra,  o,  si  esto  falla,  de  convencer  a  la  sociedad  a  posteriori  de  que  el  acto  se  
cometió  en  contra  de  su  voluntad.  La  retórica  que  emplean  para  lograrlo  es  
un  arma  fina,  civilizada  y  femenina,  de  cuya  eficacia  depende  el  veredicto.  

   En  un  principio,  Isabella  utiliza  cierta  retórica  para  tratar  de  disuadir  
a  Angelo  de   la  ejecución  de  Claudio.  Su  discurso  está  construido  según  los  
principios  de   la   retórica   clásica  y  adornado  con   tropos  ortodoxos.  Su  mera  
formalidad  por  sí  sola  pareciera  garantizar  un  resultado  positivo.  Da   inicio  
con  un  poderoso  exordio  que  establece  su  carácter  moral  o  ethos:  

  
There  is  a  vice  that  I  do  most  abhor,  
And  most  desire  should  meet  the  blow  of  justice,  
For  which  I  would  not  plead,  but  that  I  must;  
For  which  I  must  not  plead,  but  that  I  am  
At  war  ’twixt  will  and  will  not.  (2.2:,29-‐‑33)  
  
Dicho   ethos   la   representa   como   una   mujer   de   solidez   moral  

incuestionable:  no  por  defender  a  su  hermano  debe  entenderse  que  defiende  
la   fornicación,  aclara.  Shakespeare  se   toma  ciertas  molestias  para  asentar   la  
incorruptibilidad   de   Isabella.   Para   ingresar   al   convento,   tuvo   que   jurar   no  
hablar   con   hombres   más   que   en   presencia   de   la   priora,   y   desde   entonces  
debe  elegir  entre  hablar  o  mostrar  su  rostro  (1.4.10-‐‑13).  La    imagen  física  de  
la  mujer,   especialmente  el   rostro,   es  un  obstáculo  para   la  percepción  de   su  
razón,  manifestada  a  través  del  habla.  Resulta  significativo  el  hecho  de  que  
Isabella   tenga  que  salir  del  convento  para   interceder  por  Claudio   instigada  
nada   menos   que   por   el   reprobable   Lucio,   e   incluso   el   hecho   de   que   se  
presente  descubierta   ante  Angelo.  Lucio  arguye:   ‘when  maidens   sue,/  Men  



ANA	  ELENA	  GONZÁLEZ	  TREVIÑO.OJO	  POR	  OJO,	  GATO	  POR	  LIEBRE	  

 
 

19	  
 

give   like   gods;   but   when   they   weep   and   kneel,/All   their   petitions   are   as  
freely   theirs/As   they   themselves   would   owe   them’   (2.1.80-‐‑84).   Para   lograr  
esto,   empero,   tiene   que   salir   a   la   luz   la   virginidad   o   doncellez   de   la  
solicitante   (maidenhead      o   maidenhood),   atributo   invisible   y   garantía   de  
inocencia.   La   doncella   debe   esgrimir   su   cuerpo   y   sus   gestos   como  
herramienta   de   convencimiento,   un   acto   de   exhibición   que   contradice   la  
modestia  que  dice  profesar.  El  mundano  Lucio,  como  director  de  escena,  la  
instiga   a   eso,   reprochándole   varias   veces   su   frialdad,   e   instándola   a  
expresarse   con  más   calidez.   La   contradicción   perdura:   llorar   y   arrodillarse  
son  armas  que   sirven  para  persuadir,  pero   también  apelan  a   las   facultades  
más  bajas  del  hombre  y  pueden  resultar  contraproducentes,  como  de  hecho  
ocurre,  pues  la  representación  de  la  pureza  femenina  quizás  convenza,  pero  
también  atiza  el  deseo  masculino.13  

Las  primeras  palabras  de  intercesión  pronunciadas  por  Isabella  tienen  
un   tono   legal   muy   parecido   al   empleado   por   Portia   en   el   juicio   de   The  
Merchant  of  Venice,  mas  recordemos  que  Portia  está  vestida  de  hombre,  y  si  
su  retórica  fracasa  ante  Shylock,  es  por  motivos  totalmente  ajenos  al  discurso  
de   la   sexualidad.   El   hecho   es   que   existe   un   antagonismo   explícito   entre  
mente   y   cuerpo.   Si   la   mujer   se   presenta   como   tal,   debe   renunciar   a   sus  
capacidades   intelectuales   y   permanecer   callada.   Si   quiere   hablar,   deberá  
cubrirse  el  rostro  como  las  monjas  o  vestirse  de  hombre  como  Portia  o  como  
Rosalind  en  As  You  Like  It.  

   Es  significativo  también  el  hecho  de  que  cuando  por  fin  sale  a  escena  
Mariana  en  el  último  acto,  aparece  cubierta  por  un  velo.  Se  disculpa  ante  el  
duque,   pero   dice   que   no   mostrará   su   rostro   hasta   que   su   marido   se   lo  
permita.14  Queda  aquí  claro  que  el   rostro,   como   la  virginidad,   se  considera  
propiedad  exclusiva  del  marido.  Sin  embargo,  cuando  el  duque  la  interroga,  
Mariana   dice   no   ser   ni   doncella   ni   esposa   ni   viuda.   ¿Será   una   prostituta?,  

 
13  En  el  siglo  XVIII,  en  la  época  de  las  grandes  actrices,  se  recuerda  especialmente  la  
interpretación  que  hizo  Mrs.  Cibber  de  Isabella  en  1738.  The  London  Chronicle  (No.  280,  Oct.  12-‐‑
14,  1738,  p.  367)  informó  que  ‘the  elegance  of  her  figure,  the  musical  plaintiveness  of  her  voice,  
and  the  gentleness  of  her  manners’  sedujo  tanto  a  Angelo  como  al  público  (Taylor,  117).  Es  
evidente  que  la  actriz  explotó  su  presencia  física,  voz  y  gestos  de  una  manera  non  santa.  
14  Es  un  gesto  con  valor  ritual,  sin  duda,  que  en  el  contexto  actual  nos  remite  al  debate  en  torno  
al  velo  musulmán.  
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insinúa   Lucio,   salaz.15  No,   es   la   prometida   de  Angelo,   quien   finalmente   le  
pide  que  se  quite  el  velo.  

  
My  husband  bids  me;  now  I  will  unmask.  
This  is  that  face,  thou  cruel  Angelo,  
Which  once  thou  swor’st  was  worth  the  looking  on.  
This  is  the  hand  which,  with  a  vowed  contract,  
Was  fast  belocked  in  thine.  This  is  the  body  
That  took  away  the  match  from  Isabel,  
And  did  supply  thee  at  thy  garden-‐‑house  
In  her  imagined  person.  (5.1:201-‐‑208)  

  
Es   verdad,   como   no   existe   un   término   preciso   para   describir   la  

situación  legal  de  Mariana,  acierta  al  decir  que  ella  no  es  más  que  un  cuerpo,  
la   doble  de   cuerpo  de   Isabella,   dispuesta   a   ‘sacrificarse’   sin   repugnancia   y  
respaldada  por  la  ley.  Mariana  menciona  un  contrato  por  juramento,  a  vowed  
contract,   mediante   el   cual   su   mano   –es   decir,   su   doncellez—había   sido  
concedida   a   Angelo   con   anterioridad.   Existían   dos   tipos   de   contrato  
matrimonial   por  mutuo   consentimiento:   un   contrato   expresado   en   tiempo  
futuro   (sponsalia   per   verba   de   futuro)   y   un   contrato   expresado   en   tiempo  
presente   (sponsalia   per   verba   de   praesenti).   Ambos   eran   válidos   y   podían   ir  
seguidos   de   la   consumación,   pero   el   primero   se   podía   romper.   (Harding,  
113-‐‑114;   López   Herrera,   222-‐‑226).   Tanto   el   compromiso   de   Claudio   con  
Juliet,   como   el   de   Angelo   con  Mariana,   pertenecen   al   primer   tipo,   que,   a  
juzgar   por   el   tratamiento   que   da   el   duque   a   Mariana,   se   confirma   que   sí  
permitía   privilegios   conyugales   a   los   contrayentes   (Maus,   2021).   El  
compromiso  de  Elvira   con  Sancho  y   su   tratamiento  de   ‘esposos’   sugiere   la  
existencia   de   un   contrato   análogo.   Sin   embargo,   Angelo   y   Tello   pueden  
elegir   no   reconocer   dicho   contrato   por   ser   informal.   Se   revela   entonces   un  
terreno  resbaladizo  en  cuanto  a  la  regulación  de  la  sexualidad,  un  área  que  
la  ley  procura  definir  y  controlar,  pero  que  no  queda  enteramente  clara  a  la  
hora  de  administrar  justicia.  

Esto  parecerá  problemático  sólo  mientras  el  duque  esté  ausente,  pues  
la   última   palabra   la   tiene   siempre   la   figura   de   autoridad,   duque   o   rey  

 
15  Gary  Taylor  ha  observado  que,  más  allá  del  principio,  las  prostitutas  brillan  por  su  ausencia  
en  esta  obra  en  la  que  la  disipación  sexual  está  bajo  la  lupa  (Taylor,  388-‐‑395).  
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absoluto;   su   fallo   es   inapelable  y   favorece  a   la  mujer.   Se  observa,  pues,  un  
movimiento   inverso   entre   los   hombres   y   las   mujeres   de   ambas   obras  
(exceptuando   la   figura   de   autoridad   masculina,   por   supuesto).   Tello   y  
Angelo   ejercen   el   poder   sin   autarquía   y   se  derrumban.  Elvira   e   Isabella   se  
resisten   al   ultraje   tanto   como   pueden,   y   ascienden.   Tanto   Lope   como  
Shakespeare  promueven  un  orden  social  en  el  que  se  proteja  a  la  mujer  de  la  
violencia   masculina,   y   la   colocan   en   un   sitio   privilegiado.   En   la   balanza  
moral  y   judicial,   la  palabra  y   la  gentileza  pesan  más  que   la  brutalidad  y  el  
desacato.  En  la  obra  de  Lope  esto  se  cumple  sin  lugar  a  dudas,  pero,  ¿ocurre  
lo  mismo  en  la  de  Shakespeare?  No  lo  creo.  La  diferencia  radica  en  el  uso  y  
el  valor  que  se  le  da  a  los  sustitutos.  

En   El   mejor   alcalde,   el   rey,   las   sustituciones   fracasan.   Debido   a   la  
distancia  geográfica  que  hay  entre  el  rey  y  Tello,  su  primera  acción  en  favor  
de  Sancho  y  Elvira  consiste  en  enviar  una  carta  ordenando   la   liberación  de  
Elvira.  La  carta  y  el  sello  reales  resultan  reemplazos  insuficientes  de  la  figura  
real   para   hacer   obedecer   a      Tello.   Cuando   el   rey   se   presenta   en   persona  
disfrazado  de  un  simple  alcalde,  Tello  tampoco  lo  reconoce  y  está  a  punto  de  
volver  a  desobedecer.  

  
Rey.  Pues,  ¿qué  diferencia  tiene  
del  Rey  quien  en  nombre  viene  
suyo?  
Don  Tello.  Mucha  contra  mí.  
Y  vos,  ¿adónde  traéis  
la  vara?  
Rey.  En  la  vaina  está  
de  donde  presto  saldrá,  
y  lo  que  pasa  veréis.  
Don  Tello.  ¿Vara  en  la  vaina?  ¡Oh,  qué  bien!  
No  debéis  de  conocerme.  
Si  el  Rey  no  viene  a  prenderme,  
no  hay  en  todo  el  mundo  quién.  
Rey.  ¡Pues  yo  soy  el  Rey,  villano!  …  
Don  Tello.  (…)  ¿Vos  mismo?  ¿Vos  en  persona?  
Que  me  perdonéis  os  ruego.  
Rey.  Quitadle  las  armas  luego.  
Villano,  ¡por  mi  corona,  
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que  os  he  de  hacer  respetar  
las  cartas  del  Rey!  (III,632-‐‑651)  

  
Acto  seguido,  Elvira  relata  cómo  la   forzó  Tello,  y  el  rey  de   inmediato  

dicta  su  sentencia:  
  
Pésame  llegar  tarde:  
llegar  a  tiempo  quisiera  
que  pudiera  remediar  
de  Sancho  y  Nuño  las  quejas,  
pero  puedo  hacer  justicia  
cortándole  la  cabeza  
a  Tello:  venga  el  verdugo.  (III,737-‐‑743)  
  
Los   sustitutos   del   rey   (la   carta,   el   disfraz)   son   versiones   demasiado  

difusas   de   su   persona   que   no   bastan   para   intimidar   a   Tello,   pero   su  
presencia,   una   vez   descubierta,   basta   para   despachar   el   asunto   con   toda  
diligencia.  La  hermana  de  Tello  intercede,  pero  el  rey  es  tajante:  

  
Cuando  esta  causa  no  hubiera,  
el  desprecio  de  mi  carta,  
mi  firma,  mi  propia  letra,  
¿no  era  bastante  delito?  (III,746-‐‑751)  

  
La  naturaleza  ambigua  de   la  nobleza,   cuyo  espectro  va  de   la  nobleza  

heredada  a  la  que  se  deriva  de  la  virtud,  se  disuelve  ante  la  claridad  tonante  
de  los  decretos  reales.  La  ley  es  imperfecta  y  por  ello  el  derecho  divino  que  
ejerce  el  rey  en  su  persona  está  por  encima  de  ésta  y  lo  autoriza  para  llevar  a  
cabo  un  juicio  sumario.  Se  ha  dicho  que  Lope  escribió  esta  obra  en  apoyo  a  la  
monarquía   absoluta   de   los   Habsburgo.   A   diferencia   de   otras   obras   como  
Fuenteovejuna  y  Peribáñez  y  el  Comendador  de  Ocaña,  el  rey  no  aparece  sólo  al  
final,  sino  desde  la  mitad  de  la  obra,  por  lo  cual  su  protagonismo  es  mayor.  
No  es  un  rex  ex  machina,  pero  corrige  actitudes  tiranas  en  el  señor  feudal;  su  
palabra  tiene  peso  suficiente  para  restaurar  el  orden  (Rodríguez  Medina).  En  
realidad   la   propuesta   es   que,   ante   la   peor   vileza,   la   figura   del   rey   es  
insustituible.  
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   Cabe  mencionar  una  segunda  instancia  de  sustitución  potencial  en  el  
personaje   cómico   del   rústico   Pelayo,   presunto   pretendiente   de   Elvira,   que  
encarna   a  un   labrador  burdo  y   sin   educación.   Funciona   como   contrapunto  
de  Sancho,  y  si  bien  ambos  son  estereotipos  –éste  del  villano  noble,  aquél  del  
villano   rústico—gracias   a   Pelayo,   Sancho   se   perfila   también   como   un  
personaje  irremplazable.  

Por   otra   parte,   en  Measure   for   Measure   el   mecanismo   de   sustitución  
triunfa  y  trasciende  la  naturaleza  falible   tanto  de   la   ley  como  de  quienes   la  
ejercen.  La  primera   sustitución   es   la  del  duque  por  Angelo,   quien   estará   a  
prueba  a  ojos  del  público.  Quizás  el  duque  ha  puesto  delante  suyo  a  un  títere  
para  no  encarar  su  propia  ineptitud,  pero  Vicentio,  sin  ensuciarse  las  manos,  
resurgirá  con  más  brillo  que  nunca.  

En   segundo   lugar   tenemos   el   dilema   principal   de   la   obra.   La  
virginidad  de  Isabella  es  intercambiable  con  la  vida  de  Claudio  –‘a  head  for  
a  maidenhead’.  Para  Isabella,  el  precio  es  demasiado  elevado,  no  así  para  su  
hermano,  que   trata  de  convencerla  de  ceder.  La   sustitución  de   Isabella  por  
Mariana  hace  posible  el  intercambio  sin  perjuicio  para  nadie.  

En   tercer   lugar,  el  duque  ha  sustituido  su  ropa  y  cargo  por   los  de  un  
fraile   anónimo   que   puede   observar   la   acción   sin   incurrir   en   ninguna  
responsabilidad.  El  motivo  del   gobernante  disfrazado   se   repite   en  El  mejor  
alcalde,  como  ya  se  comentó;  sirve  para  distanciar  a  la  figura  real,  para  crear  
una  profundidad  dramática  y  narrativa  que  acentúa   la  grandiosidad  de   su  
aparición   cuando   ésta   por   fin   ocurre.   A   través   del   disfraz,   la   figura   de  
autoridad   crea   su   propio   telón   de   fondo.   Y   es   en   calidad   de   fraile   que   el  
duque  sugiere  la  sustitución  de  Isabella  por  Mariana  en  el  lecho  de  Angelo;  
el  duque  como  tal  no  no  se  compromete.16  

El   intercambio  de  una  mujer   por   otra   es   sin   duda   la   sustitución  más  
importante  de  la  obra.  Angelo  cree  poseer  a  Isabella  cuando  en  realidad  ha  
consumado   la   unión   con   su   antigua   prometida.   Se   propone   una   astuta  
equivalencia   de   cuerpos   para   por   un   lado   salvaguardar   el   honor   de   la  
heroína,   y   por   el   otro,   hacer   que   Angelo   quede   socialmente   obligado   a  
casarse  con  Mariana.  No  contento  con  esto,  el  duque,  en  la  persona  del  fraile,  

 
16  Este  truco  lo  utiliza  Shakespeare  también  en  All’s  Well  that  Ends  Well;  a  pesar  de  ser  tan  burdo,  
funciona  dramáticamente.  
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hace  que   Isabella   finja  públicamente   que   en   realidad   fue   ella   quien   estuvo  
con  Angelo  con  la  intención  de  representar  ante  éste  el  crimen  que  él  mismo  
cree   haber   cometido   y   que   para   él   es   real.   Una   vez  más,   está   de   fondo   el  
tema  del  título,  Measure  for  Measure:  con  la  vara  que  midas  serás  medido.  

Como  en  la  obra  se  ha  planteado  la  equivalencia  entre  la  virginidad  de  
la   mujer   y   la   vida   del   hombre   (‘a   head   for   a   maidenhead’),   así   como   se  
representa   el   desfloramiento   de   Isabella   con   palabras,   se   impone   la  
representación  de  la  muerte  de  Claudio.  El  duque  convence  a  Angelo  de  que  
se   ha   llevado   a   cabo   la   ejecución,   presentándole   la   cabeza   de   un   hombre  
muy  parecido  al  hermano  de  Isabella.  (Se  nos  aclara  que  en  realidad  es  la  de  
un   pirata   que,   oportunamente,   murió   de   fiebre   en   prisión.)   Esta   grotesca  
sustitución   es   otro   de   los   malabarismos   estratégicos   que   el   duque   se   ve  
forzado  a  hacer  para  hacer  justicia  y  poner  en  evidencia  a  Angelo;  es  por  ello  
que   mantiene   vivas   las   dos   historias,   la   verdadera   y   la   ficticia,   hasta   la  
conclusión  de  la  obra.  

En  repetidas  ocasiones  se  sugiere  que  el  juez  debe  ponerse  siempre  en  
el   lugar   del   criminal.   Muy   al   principio,   Escalus   insta   a   Angelo   a   la  
compasión,  preguntándole  si  él  mismo  no  habrá  sentido  alguna  inclinación  
venérea  alguna  vez,  si  estaría  dispuesto  a  condenarse  a  sí  mismo  del  mismo  
modo.17  A  lo  que  Angelo  responde  con  santurronería:  

  
   ’Tis  one  thing  to  be  tempted,  Escalus,  
Another  thing  to  fall.  […]  
You  may  not  so  extenuate  his  offence  
For  I  have  had  such  faults;  but  rather  tell  me,  
When  I  that  censure  him  do  so  offend,  
Let  mine  own  judgement  pattern  out  my  death,  
And  nothing  come  in  partial.  Sir,  he  must  die.  (2.1,  17-‐‑18;  26-‐‑31)  

  
No  vacila  en  ofrecerse  a  ser  medido  con  la  vara  que  mide,  aun  cuando  

él   mismo   advierte   desde   un   principio   que   no   se   le   había   sometido   en  
realidad   a   ninguna   verdadera   prueba.   Más   adelante,   Escalus   informa   al  
duque   de   la   severidad   de   Angelo,   a   lo   que   el   duque   responde:   ‘he   hath  
sentenced  himself’  (3.1:  475),  se  ha  sentenciado  a  sí  mismo.  
 
17  Los  temas  de  Measure  for  Measure  son  en  general  comparables  con  el  poema  de  Shakespeare  
The  Rape  of  Lucrece,  pero  este  pasaje  lo  es  de  manera  particular.  



ANA	  ELENA	  GONZÁLEZ	  TREVIÑO.OJO	  POR	  OJO,	  GATO	  POR	  LIEBRE	  

 
 

25	  
 

El   verdadero   parteaguas   de   la   obra   es   el  momento   en   que   el   duque  
decide   intervenir   para   enderezar   lo   torcido.   Su   arma   principal   es   la  
sustitución  que  consiste  en   trazar  equivalencias  y  hacer   reacomodos  con  el  
menor   costo   social   posible.   Con   sustituciones   comenzó   la   obra,   con  
sustituciones   termina.   El   duque   edita   y   compone   la   historia   como   un  
verdadero   dramaturgo,   reconstituyendo   las   relaciones   entre   las   personas,  
aprovechando  los  vacíos  y  dobleces  del  aparato  de   justicia.  Al  igual  que  en  
El  mejor  alcalde,  sólo  él  está  por  encima  de  la  ley,  y  sólo  él  puede  perdonar  la  
vida  de  Angelo.  

Una  interpretación  miope  hablaría  en  favor  del  triunfo  del  amor  y  de  la  
superioridad  de  la  caridad  cristiana  en  detrimento  del  rigor  inhumano  de  la  
ley   destemplada,   o   de   la   autoridad   inapelable   del   monarca   absoluto   por  
encima   de   los   atropellos   del   señor   feudal.   No   obstante,   a   diferencia   del  
efecto  dramático  de   justicia  que  produce  la  decapitación  final  en  la  obra  de  
Lope,  en  Measure  for  Measure  el  precio  del  final  feliz  es  demasiado  alto,  y  su  
armonía   aparente   incomoda   más   de   lo   que   complace.   Las   cuentas   no  
cuadran.  
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©UNAM	  TODOS	  LOS	  DERECHOS	  RESERVADOS	  
	  

The	  Winter’s	  Tale	  y	  El	  animal	  de	  Hungría	  de	  
Lope	  de	  Vega:	  ¿Dos	  avatares	  de	  la	  historia	  
de	  la	  reina	  Sevilla?	  

	  
CHRISTOPHER	  JOHN	  FOLLETT	  

	  
	  

	  
El  propósito  de  este  artículo  es  dar  cuenta  de  los  motivos  que  unen  algunas  
comedias   de   Lope  de  Vega   (principalmente  El   animal   de  Hungría)1   con  The  
Winter’s  Tale  de  Shakespeare,  y  así  dar  algunas  pistas  que  podrían  servir  en  
el  rastreo  de  los  orígenes  de  los  elementos  narrativos  y  simbólicos  que  tienen  
en   común.   A   grandes   rasgos,   estas   dos   comedias   se   basan   en   una  misma  
fábula  —la  de  una  reina  a  quien  su  esposo  repudia  bajo  falsas  imputaciones  
de  infidelidad—  a  la  cual  agregan  la  intriga  secundaria  del  encuentro  de  dos  
infantes   cuyo   enamoramiento   conduce   a   la   restitución   de   la   reina.   Es   de  
interés,  además,  que  hayan  sido  escritas  en  fechas  muy  cercanas  (basándose  
en  criterios  estilísticos,  S.  Griswold  Morley  y  Courtney  Bruerton  consideran  
que   El   animal   de   Hungría   habría   sido   escrita   entre   1608   y   1612,   y   señalan  
específicamente   1611-‐‑1612   como   fecha   más   probable;2   en   cuanto   a   The  
Winter’s   Tale,   se   sabe   que   fue   representado   en   1611,   “y   no   hay   razón  para  
dudar   de   que   fuera   de   aparición   reciente”   en   esa   fecha).3   Es   probable   que  
esta   proximidad   de   fechas   no   tenga   mayor   trascendencia,   excepto   en   la  
medida   en   que   podría   indicar   cierto   gusto   compartido   por   temas  
 
1Un  estudio  general  de  esta  comedia  se  incluye  (junto  con  el  texto  y  una  traducción  al  inglés)  en  
mi  tesis  de  maestría  (Follett,  2006).  
2Hay   un   elemento   interno   que   parece   apoyar   esta   opinión:   en   el   acto   II,   v.  335,   leemos   la  
observación   enigmática   del   barbero   del   pueblo   (que   se   presenta   como   el   dramaturgo   más  
importante   de   Hungría):   “de   Vega   me   he   vuelto   en   Prado”.   Es   probable   que   este   juego   de  
palabras   refiera   a   la   compra   por   parte   de   Lope   de   Vega   de   una   casa   en   la   Calle   de   Francos  
(ahora   Calle   de   Cervantes)   de  Madrid,   en   la   zona   de   entonces   reciente   expansión   arriba   del  
parque   del   Retiro   que   se   dio   en   llamarse   el   barrio   del   Prado.   (Además   de   ser   “de  Vega”   de  
apellido,  Lope  había  mudado  de  Toledo,   ciudad   famosa  por   su  vega.)  Si  mi   interpretación  es  
correcta,  la  comedia  no  pudo  haberse  terminado  antes  de  septiembre  del  1611,  la  fecha  en  que  la  
compra  de  la  casa  se  efectuó.    
3  Cito  a  Stephen  Orgel  1996:  80.  
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“novelescos”   en   el   teatro   de   la   época.4   Si   las   dos   comedias   de   hecho   se  
hubieran  escrito  en  fechas  muy  cercanas,  la  posibilidad  de  que  una  se  haya  
inspirado   en   la   otra   sería  mínima.  Para   ese  periodo  no   se  han   identificado  
casos   de   comedias   españolas   inspiradas   en   obras   del   teatro   inglés,   ni  
viceversa.5  Sí  hay,  empero,  varios  pares  de  comedias  que  se  inspiraron  en  una  
misma  fuente:  The  Duchess  of  Malfi,  de  Webster  y  El  mayordomo  de  la  duquesa  
de   Amalfi,   de   Lope;   o   Romeo   and   Juliet   de   Shakespeare   y   Castelvines   y  
Monteses,   de   Lope,   por   ejemplo.   En   ambos   casos,   se   trata   de   comedias  
basadas   en   cuentos   de   Bandello.   Por   otro   lado,   no   hay   necesidad   de  
imaginarse  que  la  comedia  de  Shakespeare  pudiera  haberse  basado  en  la  de  
Lope,  ya  que  existe  otra  obra  literaria  que  bien  podría  haber  suministrado  la  
mayor  parte  del  material  usado  para  construir  el  argumento  de  The  Winter’s  
Tale:  dicha  obra  es  una  novelita   escrita  por  Robert  Greene  y  publicada  por  
primera  vez  en  1588:  Pandosto,  The  Triumph  of  Time,  con  título  secundario  The  
History  of  Dorastus  and  Fawnia.  

Por   supuesto,   no   se   puede   excluir,   de   entrada,   la   posibilidad   de   que  
dicha   novella   hubiese   sido   conocida   en   España,   y   así   que   le   hubiera   dado  
algunas  ideas  a  Lope  de  Vega;  pero  tampoco  hay  evidencia  interna  que  nos  
conduzca   a   identificarla   como   una   fuente:   las   similitudes   con   la  novella  —
muy   obvias   en   el   caso   de   The  Winter’s   Tale—   no   lo   son   tanto   en   el   de   la  
comedia  de  Lope  de  Vega.    

Es  un  hecho  conocido  que  en  aquella  época  las  corrientes  de  influencia  
literaria   fluyeron   del   sur   al   norte   (es   decir   desde   Italia,   España   o   Francia  
hacia   Inglaterra),   y  no   al   revés,   lo  que  hace   improbable   la   influencia   sobre  
Lope   de   un   texto   de   origen   inglés.   Además,   parece   ocioso   postular   la  
 
4  The  Winter’s  Tale  es  la  penúltima  en  una  serie  de  cuatro  comedias  que  se  han  dado  en  llamar  en  
inglés  “Shakespeare’s  romances”,  por  ciertas  semejanzas  que  se  han  percibido  con  la  literatura  
helénica  y  medieval  de  tipo  fantástico.  
5  Las  comedias  de  Lope  empezaron  a  publicarse  en  “partes”  en  1604  (ésta  es  la  fecha  de  la  Parte  
I,   que   contiene  Ursón   y   Valentín),   así   que   es   teóricamente   posible   que   alguna   comedia   suya  
hubiera   llegado   en   forma   impresa   a   manos   de   Shakespeare   o   de   su   compañía.   La   primera  
edición  supervisada  por  el  autor  fue  la  Parte  IX  (1617)  —precisamente  la  que  contiene  El  animal  
de  Hungría—.  En  cuanto  a  las  demás  comedias  de  Lope  a  las  que  aquí  hago  referencia,  Los  pleitos  
de   Ingalaterra   apareció   en   la  Parte  XXIII   en   1638,  mientras   que  La   corona   de  Hungría   existe   en  
versión  autógrafa  con  fecha  de  1623.  Aunque  carezco  de  datos  al  respecto,  no  creo  que  se  pueda  
descartar   por   completo   la   posibilidad   de   que   hubiera   habido   algún   contacto   “directo”   en   la  
forma  de  representaciones  de  obras  en  la  corte  inglesa  por  parte  de  alguna  compañía  española  
visitante  durante  el  periodo  de  renovados  contactos  diplomáticos  que  siguió  al  ascenso  al  trono  
de  Jacobo  I  en  1603.    
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influencia   de   Pandosto   sobre   el   dramaturgo   español,   pues   ya   había  
compuesto   varias   comedias   en   torno   a   este   mismo   tema.   Los   pleitos   de  
Ingalaterra   (fechada   en   1598-‐‑1603,   según  Morley   y   Bruerton),   por   ejemplo,  
coincide  en  varios  puntos  con  el  argumento  de  The  Winter’s  Tale  (en  adelante  
WT);   de   hecho   sus   coincidencias   son   más   exactas   que   las   de   El   animal   de  
Hungría   (en   adelante  AH).   Posteriormente,   Los   pleitos   fue   refundida   con   el  
nuevo  título  La  corona  de  Hungría  (el  manuscrito  autógrafo  de  ésta  existe,  con  
fecha  de  1623)  —una  versión  que  difiere  más  en   forma  que  en   fondo  de   la  
anterior—.6  Otra  comedia  que  reproduce  el  esquema  de  la  reina  acusada  de  
adulterio   y   finalmente   vindicada   es  El   nacimiento   de  Ursón   y  Valentín   (obra  
temprana  atribuida  al  periodo  que  abarca  entre  1588  y  1595).  Esta  última  se  
basó  en  un  libro  de  caballería  de  origen  francés,  traducido  a  varios  idiomas  y  
de  enorme  popularidad;7  hay  claras  bases  para  decir  que  a  su  vez  sirvió  de  
punto   de   partida   para   la   posterior   El   animal   de   Hungría   (un   elemento   en  
particular  que  Lope  desarrolló  en  UV  —el  del  hombre  salvaje—   lo   retomó,  
desarrollándolo  con  mayor  profundidad,  en  AH).    

Volviendo  a  la  novella  de  Greene,  otra  cuestión  sin  resolver  es  de  dónde  
habría   sacado   este   autor   su   argumento.   Aparentemente   es   de   inspiración  
helénica   —está   llena   de   personajes   con   nombres   de   origen   griego   (y  
recordamos  que  las  novelas  bizantinas  o  helénicas  estaban  muy  de  moda  en  
esa  época  en  Europa  occidental)—,  pero  no  se  ha   identificado  ningún  texto  
en   inglés   o   en   otra   lengua   que   pudiese   haberle   servido   de   fuente.   Por   lo  
tanto,  se  ha  opinado  que  el  cuento  de  Greene  era  totalmente  de  su  invención  
(aunque   él   se   haya   valido   de   muchos   elementos   pescándolos   de   varias  
fuentes).    

Lo  más  probable  es  que  todas  estas  variaciones  sobre  un  mismo  tema  
sean  ramificaciones  de  una  tradición  que  empezó  con  una  chanson  de  geste  de  
finales   del   siglo  XII,   conocida   (en   las   dos   versiones   que   existen)   como  
 
6   Véase   el   estudio   comparado   de   la   versificación   de   estas   dos   comedias   en   D.  Marín,  Uso   y  
función  de  la  versificación  dramática  en  Lope  de  Vega.  
7Aunque  la  versión  más  antigua  que  se  conserva  en  francés  de  la  leyenda  de  los  gemelos  Ursón  
y  Valentín,  hijos  de  una  reina  de  Francia,  es  un  libro  impreso  de  finales  del  siglo  XV  en  prosa,  
algunos   han   supuesto   que   existió   un   original   más   antiguo   en   verso.   Arthur   Dickson,   por  
ejemplo,   postuló   la   existencia   de   un   verse   romance   perdido   que   podría   haberse   escrito   en   la  
primera  mitad  del  siglo  XIV  (véase  Dickson,  1929).  En  cambio,  Menéndez  Pelayo  opinó  que  este  
cuento   podía   “considerarse   como   un   producto   carolingio   degenerado”   que   nunca   existió   en  
forma  poética  (Menéndez  Pelayo,  1970:  139).      
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Macaire  o  La  reine  Sebile.8  Esta  última  (o  algo  muy  parecido)  fue  traducida  al  
castellano  en  la  forma  de  un  “libro  de  caballerías”  intitulado  Vn  noble  cuento  
del  enperador  Carlos  Maynes  de  Rroma  e  de  la  buena  enperatriz  Seuilla,  su  muger,  
que   data   de   finales   del   siglo   XIV;   este   manuscrito   tampoco   se   conserva  
completo,  ya  que  se  le  ha  perdido  un  fascículo  entero.9  La  chanson  de  geste  —
que   presenta   a   la   reina   Sebile   (o   Blanchefleure,   según   la   versión  Macaire)  
como  joven  esposa  del  emperador  Carlomagno  ya  avanzado  en  años—  tiene  
una   base   histórica   sumamente   tenue;   seguramente   es   resultado   de   la  
adaptación   de   material   folclórico   de   origen   mucho   más   antiguo   y   de   su  
concreción  alrededor  de  la  figura  del  emperador  franco.10    

Lo   que   me   interesa   plantear   es   que   ciertos   rasgos   de   El   animal   de  
Hungría  (y  en  segundo  lugar  de  Los  pleitos  de  Ingalaterra)  conducen  a  pensar  
que   tal   vez   existió   una   fuente   común   que   podría   haber   servido   tanto   a  
Greene  como  a  Lope  de  Vega  (o,  alternativamente,  a  otros  escritores  que  a  su  
vez   hubieran   inspirado   a   ellos),   y   que   Shakespeare   también   pudo   haber  
conocido  alguna  de  estas  fuentes  hipotéticas.  Es  importante  tener  en  cuenta  
que   si   bien   la   chanson   de   geste   que   acabo   de   mencionar   con   bastante  
seguridad   representa   el  origen  de   la   tradición   literaria  de   la   cual   tanto  The  
Winter’s   Tale   como   El   animal   de   Hungría   son   muestras,   sería   totalmente  
incorrecto   describirla   como   su   “fuente”.   Ya   que   no   me   ha   sido   posible  
identificar  un  texto  que  cumpla  con  este  papel,  me  limitaré,  en  la  sección  que  
sigue,   a   detallar   las   similitudes   (y   algunas   diferencias)   entre   estas   dos  
comedias   basadas   en   la   leyenda   de   la   reina   calumniada,   y   que   parecen  
indicar  que  tal  fuente  tiene  que  haber  existido.  Empezaré  con  los  elementos  
que  unen  sus  argumentos.  
 
8Macaire   es   el   título   dado  por  M.F.  Guessard   y  A.  Mussafia   a   sendas   ediciones   de   un  poema  
escrito  en  versos  de  diez  sílabas  en  “dialecto  franco-‐‑italiano”.  La  chanson  de  la  reine  Sebile,  por  su  
parte,  remite  a  un  poema  en  francés  algunos  de  cuyos  fragmentos  compuestos  en  alejandrinos  
han  sobrevivido  sin  llegar  a  constituyir  una  obra  completa.  Se  considera  que  los  dos  poemas  son  
versiones   de   un   mismo   cantar   primitivo;   la   segunda   de   estas   dos   versiones   contiene   varios  
elementos  importantes  ausentes  en  la  versión  decasilábica,  y  se  ve  claramente  que  La  chanson  de  
la  reine  Sebile  fue  la  versión  “definitiva”  traducida  a  varios  idiomas  (por  lo  menos  al  español,  al  
holandés  y  al  alemán)  en  versiones  en  prosa,  aunque  no  se  conoce  ninguna  en  inglés.  
9Véase   Maier   y  Spaccarelli,   1982.   Este   manuscrito   descubierto   en   la   biblioteca   de   El   Escorial  
forma  parte  de  un  grupo  de   romances   recopilados  para   formar  “una   especie  de   ‘antología’  de  
nueve  relatos  de  separación  y  vuelta  al  espacio  familiar  y  la  felicidad  perdida”,  como  lo  describe  
Nieves  Baranda,  quien  ha  publicado  una  versión  del   cuento  basada   en   la   edición   impresa  de  
1532  (Baranda,  1995:  xlvi).  
10  Esta  tradición  se  encuentra  desentrañada  en  el  libro  de  Margaret  Schlauch  (Schlauch,  1927).  
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I	  

Elementos	  argumentales	  
1. Ambas   tratan   de   un   rey   que   repudia   a   su   esposa   por  

supuesta  infidelidad:  en  WT,  el  rey  Leontes  de  Sicilia  sufre  un  ataque  
de   celos,   al   imaginar   que   su   reina,   Hermione,   tiene   relaciones  
deshonestas  con  Polixenes,  rey  de  Bohemia  y  amigo  de  la  infancia  de  
Leontes;   en   AH   es   Faustina,   la   cuñada   del   rey   Primislao,   quien  
convence   a   éste   de   la   infidelidad   de   la   reina   Teodosia,   para   luego  
ocupar  su  lugar  al  lado  del  rey.    

2. Se  supone  que  la  reina  muere,  pero  de  hecho  ella  sobrevive  
para   seguir   viviendo   en   secreto   en   un   lugar   aparte   (en   WT   es  
trasladada  a  la  casa  de  una  dama  de  la  Corte  donde  queda  oculta;  en  
AH  se  mantiene  viva  en  las  montañas,  protegida  por  las  mismas  fieras  
que  supuestamente  la  habrían  devorado,  y  ella  misma  se  convierte  en  
“animal”).    

3. Dos  reinos  están  implicados  en  el  asunto:  en  WT  son  Sicilia  y  
Bohemia;  en  AH  Barcelona  y  Hungría.  Cabe  hacer  notar  que,  aquí,  se  
observa   una   diferencia   importante   entre   los   dos   argumentos:   en  WT  
los  dos  reinos  están  unidos  por  la  amistad  de  sus  gobernantes,  en  AH  
no  hay  ningún  lazo  orgánico  anterior  entre  los  dos.  Además,  en  WT  la  
acción  se  desplaza  entre  un  reino  y  el  otro,  mientras  que  en  AH  toda  la  
acción   tiene   lugar   en   Hungría;   Barcelona   nunca   se   representa   en   el  
escenario.  

4. En   ambas   comedias   el   heredero   de   uno   de   los   reinos   es  
abandonado  a  su  suerte  en  el  otro:  en  WT,  Perdita,   la  hija  de   la  reina  
repudiada  de  Sicilia  (según  el  rey,  una  bastarda)  es  abandonada  en  la  
costa  de  Bohemia;  en  AH,  es  Felipe,  el  nieto  del  conde  de  Barcelona  y  
del  rey  de  Nápoles   (rechazado  por  el  conde  por  ser  producto  de  una  
unión  secreta  no  aprobada  por  él)  el  que  es  abandonado  en  la  costa  de  
Hungría.    

5. En   ambos   casos,   al   hijo   abandonado   lo   descubre   y   alberga  
algún  campesino  (con  la  peculiaridad  de  que  en  la  comedia  de  Lope  se  
trata  de  un  “noble”,  aunque  de  circunstancias  “humildes”).    
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6. En  cada  una  de  las  dos  comedias,  los  reyes  que  injustamente  
repudiaron   a   sus   esposas   sufren   bajo   una   maldición   divina   que   les  
impide  tener  sucesión.    

7. El   hijo   abandonado   conoce   al   heredero   del   otro   reino;   en  
WT,   la   infanta   Perdita   de   Sicilia   conoce   al   hijo   del   rey   de   Bohemia,  
quien  la  visita  en  la  casa  de  su  padre  adoptivo.  En  AH,  el  asunto  está  
más   enredado;   Lope   hace   que   Rosaura,   la   hija   de   Primislao,   rey   de  
Hungría   (que   éste   tuvo   con   su   cuñada,   dando   por   hecho   que   su  
antigua  esposa  ya  estaba  muerta),  también  sea  separada  de  su  familia.  
Rosaura   es   la  única  de   los  hijos  de  Primislao   con   su   segunda  esposa  
Faustina   que   logra   sobrevivir  más   de   un   año   después   de   nacer.   Sin  
embargo,   la   niña   es   raptada   por   su   tía,   la   repudiada   Teodosia,   y  
llevada  a  una  cueva  en  la  montaña,  donde  ambas  viven  como  mujeres  
salvajes.  Años  después,  Rosaura  conoce  a  Felipe.  

8. Un  lapso  considerable  separa  este  primer  capítulo  del  asunto  
de   su   segunda   parte,   la   que   empieza   cuando   los   dos   hijos   están   en  
edad  de  conocerse  y  enamorarse.  

9. Al   final,   el   rey   se   reúne   con   su   esposa   y   su   hija   perdida.  
Después  de  conocer  la  verdadera  identidad  de  cada  uno,  los  dos  hijos  
se  casan.    

	  
Motivos	  

Los   anteriores   son,   básicamente,   los   elementos   argumentales   que   las   dos  
comedias   comparten.   Hay   también   algunos   detalles   menores,   pero  
significativos.    

(a) Es  de  suma  relevancia  que  el  hijo  desterrado  sea  expulsado  
de  un  país   relativamente  rico  hacia  otro  más  pobre.  Se  hace  hincapié  
en  esta  relación  desde  la  primera  escena  de  WT:  “…you  shall  see  […]  
great   difference   betwixt   our   Bohemia   and   your   Sicilia”,   dice   el  
cortesano  Archidamus  a  modo  de  disculpa.  De  manera  semejante,  en  
el   segundo  acto  de  AH,   el   hidalgo  Lauro   insiste   en   la  pobreza  de   su  
entorno  rural  húngaro  comparado  con  el  de  Barcelona  e  insta  a  Felipe  
a  que  emprenda  “una  jornada  /  a  España  antes  que  yo  mi  muerte  vea”,  
ya   que   “Aquí   todo   es   pobreza”;   en   el   primer   acto   de   la   comedia,  
también,  se  pone  cierto  énfasis  en  el  ambiente  de  pobreza  en  el  que  se  
desarrolla  la  acción.    
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(b) Aunque   se   trata   de   algo   en   sí   nada   inusual,   la   reina   es   de  
origen   extranjero:   Hermione   (WT)   es   hija   del   emperador   de   Rusia;  
Teodosia  (AH)  del  rey  de  Inglaterra.    

(c) Una   importante   diferencia   entre   las   dos   comedias   es   el  
hecho   de   que,   al   final   de   AH,   el   padre   de   la   reina   interviene   para  
reparar  el  honor  de  su  hija.  Probablemente,  este  último  detalle  tiene  su  
origen   en   La   reine   Sebile,   donde   todo   termina   en   una   guerra   que   el  
emperador   de   Constantinopla,   padre   de   Sebile,   libra   contra  
Carlomagno.   Esto   se   omite   por   completo   en  WT,   donde   solamente  
queda   la   mención   de   su   ilustre   ascendencia   por   parte   de   Hermione  
durante   su   enjuiciamiento;   tampoco   la   novella   de   Greene   termina   en  
una   guerra,   aunque,   por   lo  menos,   el   temor   de   que   Egistus   pudiera  
aliarse  con  el  Emperador  de  Rusia  preocupa  a  Pandosto  y   lo  disuade  
de  lanzarse  a  una  guerra  de  venganza  contra  aquél.11  

(d) En   WT,   se   observa   cierta   insistencia   en   el   tiempo,  
personificado   como  una   fuerza   casi   divina,   y   representado   en   forma  
de   coro   al   principio   del   Acto  IV.   Probablemente,   Shakespeare   toma  
este   motivo   de   Pandosto,   donde   constituye   parte   del   título   mismo:  
Pandosto:  or  The  Triumph  of  Time.  En  AH,   la  insistencia  es  menor,  pero  
hay   frases   como   las   siguientes:   la   reina   Teodosia   dice,   “Lo   que   mi  
desdicha   ordena   /   no   pudo   el   tiempo   excusar”   (I:  vv.   44-‐‑45;   422b),   y  
“Eso   por   sus   tiempos   viene,   /   que   el   tiempo   lo   ordena   todo”  
(II:  vv.  865-‐‑866;  443b).  El  embajador  de  Barcelona  dice  “¡Oh,  señor,  qué  
ingrato  /  fue  el  tiempo  a  tantas  fatigas!”  (III:  vv.  855-‐‑856;  457b).12    

(e) Un   diálogo   de   tipo   filosófico   tiene   lugar   entre   uno   de   los  
reyes  y  una  de  las  hijas.  En  WT  se  trata  del  rey  Polixenes  y  Perdita,  la  
hija  del  que  fue  su  gran  amigo,  Leontes.  En  AH  son  el  rey  Primislao  y  
su   propia   hija   los   que   entablan   dicha   conversación.   En   cada   caso   se  
discute  algo  distinto:  en  WT  la  cuestión  del  derecho  de  inmiscuirse  en  
los   procesos   de   la   naturaleza   (en   lo   que   se   sobreentiende   una  
discusión  en  torno  a  la  mezcla  entre  distintas  clases  sociales),  y  en  AH  
la  del  derecho  de   los   reyes  de  quitarle   la   vida   a  un   súbdito,  más  un  
problema   de   tipo   iusnaturalista   acerca   de   la   culpabilidad.   Estos   dos  

 
11Aquí  hay  una  diferencia  entre   la  versión  que  da  Shakespeare  de   la  historia  y   la  relatada  por  
Greene;  en  Pandosto  quien  está  casado  con  la  hija  del  Emperador  de  Rusia  es  Egistus.    
12  Doy   los   números  de   versos   según   la   edición   electrónica   de   la   Biblioteca  Virtual  Miguel   de  
Cervantes;  las  referencias  de  páginas  y  columnas  refieren  a  la  edición  de  Cotarelo.  
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diálogos,   aunque   tratan   de   asuntos   distintos,   ocurren   en   un   punto  
comparable  en  el  curso  del  proceso  dramático.  Antes  del  mencionado  
diálogo  entre  Primislao  y  Rosaura   (que   tiene   lugar   en  el   tercer   acto),  
hay  otro  muy  extendido  (que  ocupa  varias  escenas  del  segundo)  entre  
Rosaura   y   su   tía   Teodosia;   éste   versa   sobre   cuestiones   como   la  
generación   humana,   las   relaciones   entre   los   sexos,   y   las   fuentes   del  
conocimiento.   Curiosamente,   Rosaura   ofrece   a   sus   interlocutores  
posiciones   que   una   y   otra   vez   podrían   considerarse   “progresistas”,  
mientras   que   la   postura   de   Perdita   frente   a   Polixenes   es  
inflexiblemente  conservadora.  

(f) Cerca  del   final  de   las  dos   comedias,   el   rey   se   encuentra   en  
compañía  de  su  hija,  a  quien  no  reconoce;  en  este  punto,  la  novella  de  
Greene   hizo   que   el   rey   se   enamorase   de   su   propia   hija   y   tratase   de  
imponerle   su   voluntad   (motivo   incestuoso   que   Shakespeare   atenúa).  
Este  motivo  también  se  encuentra  en  AH,  aunque  invertido,  ya  que  es  
la  hija  salvaje,  Rosaura,  quien  se  quiere  ofrecer  al  rey,  su  padre,  para  
que  “nazcan  de  mí  /  treinta  reyes  o  cuarenta”.  De  modo  semejante,  el  
motivo   del   castigo   cruel   (IV,  iv:  422-‐‑423)   que   Polixenes   amenaza  
infligir  a  Perdita  —quien,  según  las  imaginaciones  de  Leontes,  tendría  
que  ser  su  hija—  parece  encontrar  un  eco  en  la  orden  dada  por  el  Rey  
de   Inglaterra   a   que   se   someta   a   Teodosia,   su   hija   en   disfraz   de  
campesino,  a  “algún  tormento”  (III:  1075,  460a).  

(g) Aunque   Lope   introdujo   una   diferencia   importante,   que   ya  
mencioné  (véase  más  arriba,  párrafo  7),  al  hacer  que  los  dos  hijos  (y  no  
sólo   uno)   sean   apartados   de   sus   progenitores,   él   también   —en   las  
circunstancias   del   rapto—   incorpora   lo   que   parece   ser   un   motivo  
común,   ya   que   en   WT,   al   tocar   tierra   con   la   infanta   Perdita,   al  
cortesano  Antigonus  lo  sorprende  un  oso  que  lo  devora,  pero  que  deja  
a  salvo  a  la  infanta.  Este  suceso  es  análogo  a  la  aparición  de  la  osa  en  
Ursón  y  Valentín,  la  cual  rapta  al  primero  de  los  gemelos  nacidos  de  la  
exiliada   Margarita,   reina   de   Francia,   para   que   la   madre   alumbre   al  
segundo  hijo.  El  hecho  de  que  en  AH  el  “animal”  Teodosia  quite  a   la  
infanta  Rosaura   a   su  madre   en   el  momento  del   parto   obviamente   se  
inspira   en   el   mismo   motivo.   Aunque   las   fieras   que   protegen   a  
Teodosia   en   AH   no   tienen   un   equivalente   directo   en  WT,   tampoco  
desaparecen   por   completo   del   cuadro:   aparte   del   oso   que   en   efecto  
deja  viva  a  la  infanta  Perdita  mientras  devora  a  Antigonus,  en  WT  está  
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la   súplica   que  hace   éste   antes  de  partir   de   Sicilia   con   el  mandato  de  
abandonar  al  bebé:  “Some  powerful  spirit  instruct  the  kites  and  ravens  
/   To   be   thy   nurses.   Wolves   and   bears,   they   say,   /   Casting   their  
savageness  aside,  have  done  /  Like  offices  of  pity.”  
Existen   algunos   elementos   más,   que   funcionan   entre   el   nivel   de   la  

imaginería  (o  de  los  motivos)  y  el  de  la  dianoia  (o  de  las  ideas);  uno  de  ellos  
es   la  presencia  en   las  dos  comedias  de  una  serie  de  referencias  botánicas  y  
mitológicas.  Por   su   trascendencia,   estos   elementos  merecen  un   tratamiento  
más  profundo,  pero  que,  más  adelante  en  este  texto,  me  limitaré  a  esbozar.13  
	  
Las	  divergencias	  entre	  Shakespeare	  y	  Greene	  
  
Como  ya  se  ha  mencionado,  la  fábula  de  WT  se  tomó  de  la  novella  de  Greene,  
Pandosto;  o  por  lo  menos  así  lo  han  creído  casi  todos  los  que  han  estudiado  el  
tema.   Sin   embargo,   hay   algunos  detalles   en   los   que   Shakespeare   se   apartó  
del  esquema  trazado  por  Greene.  Uno  es  el  hecho  de  que,  en  Pandosto,  el  que  
sufre   el   ataque   de   celos   irracionales   (Pandosto)   es   rey   de   Bohemia,   y   el  
supuesto   burlador   (aquí   llamado   Egistus)   es   rey   de   Sicilia.   Shakespeare  
invierte  esta  relación,  “para  que  toda  la  acción  que,  en  la  novela,  transcurre  
en   Bohemia   se   suceda   en   Sicilia   en   el   caso   de   la   comedia,   y   viceversa”  
(Schanzer,   1969:   18);   esto   implica   que   el   bebé   desterrado   sea   llevado   de  
Sicilia   a   Bohemia.   En   opinión   de   Ernest   Schanzer,   la   diferencia   se   debió   a  
que   Shakespeare   o   bien   pensó   que   la   costa   de   Bohemia   era   un   lugar  más  
idóneo  para  la  aparición  de  un  oso  que  la  de  Sicilia,  o  bien  estaba  pensando  
ya  en  la  cuarta  escena  del  cuarto  acto  (que  constituye  el  núcleo  de  la  segunda  
mitad  de  la  obra),  donde  el  rey  Polixenes  de  Bohemia  sorprende  a  Florizel  y  
a   Perdita   en   un   festejo   de   celebración   del   esquileo   de   las   ovejas:   el  
dramaturgo   habría   querido   evitar   todas   las   asociaciones   de   la   literatura  
pastoril  que  conllevaba  el  nombre  de  Sicilia,  para  así  asentar  esta  parte  de  la  
trama  en  un  ambiente  idílico  pero  también  más  cercano  a  la  realidad  que  el  
público  de  esos  tiempos  habría  conocido.14  
 
13   Asimismo,   el   tema   de   las   relaciones   entre   los   sexos   es   central   en   ambas   comedias;   sin  
embargo,  examinarlo  aquí  rebasaría  el  alcance  de  este  trabajo.  
14  En  cambio,  Stephen  Orgel  sugiere  que   la   razón  de   la  divergencia  yacía  en  que  Shakespeare  
quería  mantener   la   relación   entre   Perdita   y   Prosérpina,   quien,   según   el  mito,   regresaba   cada  
primavera  a  Sicilia;  es  en  alusión  a  este  mito  que  dice  Leontes  a  su  hija  “Welcome  hither,  /  As  is  
the  spring  to  th’earth”  (Orgel,  1996:  45-‐‑46).  
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En   cuanto   a   este   punto   se   observará,   además,   que   entre   Sicilia   y  
Bohemia,   los  dos  polos  de   la   acción,  hay  un   contraste  que   responde  a  una  
diferencia  histórica.   Sicilia   fue  una  parte   céntrica  de   la   antigua   civilización  
greco-‐‑romana,  mientras  que  Bohemia  se  situaba  fuera  del  ámbito  clásico  en  
los   confines  de   la  Europa  civilizada;   en   la   época  de  Shakespeare,   se  habría  
imaginado,  todavía,  como  un  lugar  remoto.  Pero  esto  adquiere  más  peso  si  
comparamos  lo  que  pasa  en  la  comedia  de  Shakespeare  con  lo  que  sucede  en  
la  de  Lope.  En  AH  los  dos  polos  geográficos  son  el  condado  de  Barcelona  y  
el  reino  de  Hungría;  es  fácil  entender  que  entre  éstos  existe  el  mismo  tipo  de  
relación   que   se  mantiene   entre   los   dos   polos   de  WT.   Por   un   lado,   un   país  
civilizado  y  rico;  por  otro  un  país  remoto  en  los  límites  del  mundo  católico  (e  
incluso  de   la   cristiandad),  probablemente  pobre  y  no   tan  civilizado   (por   lo  
menos   así   lo  habría   imaginado  un   español  de   la   época  de  Lope).  Además,  
hay   un   claro   nexo   político   entre   la   Barcelona   de   Lope   y   la   Sicilia   de  
Shakespeare:   desde   el   siglo   XII,   los   descendientes   del   conde   de   Barcelona  
reinaron   sobre   Aragón;   en   1282,   el   rey   Pedro   el   Grande   de   Aragón   fue  
proclamado   rey   de   Sicilia,   y   en   1442   Nápoles   y   Sicilia   se   unieron   bajo  
Alfonso   V   de   Aragón.15   Esta   relación   geográfica   —expresada   en   el  
desplazamiento  de  un   joven  príncipe   (o   de  una  princesa)   al   ser   expulsado  
del   mundo   civilizado   hacia   un   ambiente   rural   en   otro   país   más   pobre   y  
alejado  de  la  “civilización”—  es  igual  en  la  comedia  de  Shakespeare  y  en  la  
de  Lope;  y  esto,  a  mi  parecer,  da  razones  para  pensar  que,  más  que  mejorar  
el   esquema   simbólico   de   Greene,   Shakespeare   lo   estaba   corrigiendo   —es  
decir,   se   propuso   volverlo   a   un   estado   anterior—,   o,   simplemente,   que   lo  
estaba   ignorando.   Podría   haber   sido   más   bien   Greene   —para   quien   el  
posible   simbolismo   del   contraste   entre   los   dos   reinos   no   resultaba  
interesante—  el  autor  de  la  inversión.    

Otra  diferencia  muy  importante  entre  WT  y  Pandosto  está  en  la  manera  
en  que  se  efectúa  el   traslado  de   la   infanta  de  un  reino  al  otro.  Greene  echa  
mano  de  un  motivo  que  pertenece  al  mundo  del  cuento  folclórico  o  romance  
en  su   forma  más  primitiva  —se  pone  al  bebé  en  un  barquito  que  por  pura  
suerte,   o   por   voluntad   divina,   llega   a   la   costa   de   Sicilia—.   En   cambio,  
Shakespeare  hace  que  al  cortesano  Antigonus  se  le  encomiende  la  misión  de  
                                                                                                              
  
15     En  cuanto  a  Hungría  y  Bohemia,   fueron  dos   reinos  medievales  contiguos,   cada  uno  de   los  
cuales,  en  el  momento  de  su  apogeo,  llegó  a  incluir  territorios  sobre  la  costa  adriática.  
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llevarse  a  Perdita  y  abandonarla  en  “some  remote  and  desert  place  quite  out  
/   Of   our   dominions”   (WT,   II,   iii:   175-‐‑6).   Antigonus,  motivado   por   la   reina  
Hermione,   que   se   le   aparece   en  un   sueño,   elige   la   costa  de  Bohemia   como  
lugar   donde   dejar   a   la   criatura.   J.H.P.  Pafford   explica   que   esta   diferencia  
forma   parte   de   una   estrategia   adoptada   por   Shakespeare   para   hacer   más  
plausible   el   argumento.   Esto   sin   duda   es   cierto;   pero,   de   nueva   cuenta,  
encontramos   que,   al   distanciarse   de   Greene,   el   dramaturgo   inglés   se  
aproxima  más  a  su  congénere  español.    

Otro  motivo  que  Shakespeare  no  tomó  de  Greene  es  el  episodio  de  la  
fiera   causante   de   la   desaparición   de   Antigonus;   este   último,   como   dice   la  
acotación,   abandona   el   escenario   perseguido   por   un   oso.   Inmediatamente  
después,   entra  en  escena  un  pastor  que  se  queja  de  que  algunos  cazadores  
han  asustado  a  dos  de  sus  mejores  ovejas,  y  han  provocado  su  huida  adonde  
los  lobos  las  comerán.  Luego  sale  el  hijo  del  pastor,  y  anuncia  que  acaba  de  
ver   hundirse   el   barco   de   los   sicilianos   y,   además,   que   el   oso   se   estaba  
comiendo   al   caballero.   Pafford   pensó   que   Shakespeare   habría   agregado   el  
detalle   de   la   caza  —así   como   la   introducción   de   Antigonus   para   dejar   la  
criatura—  con  el  mismo  propósito  de  incrementar  el  realismo,  ya  que  da  una  
explicación  para  la  aparición  del  pastor  en  busca  de  sus  ovejas,  algo  que,  en  
Pandosto,   ocurre   por   pura   casualidad.   El   crítico   cita   a   S.L.  Wolff,   en   cuya  
opinión  Shakespeare  había   tomado  este  detalle  del  Dafnis  y  Cloe  de  Longo,  
en  la  versión  de  Angel  Day,  que  se  publicó  en  1587  (Pafford,  1996:  lxv).16  Sin  
embargo,   aunque   el  motivo   de   la   aparición   de   los   cazadores   bien   pudiera  
servir   como   explicación   de   la   huída   de   las   ovejas,   no   parece   una   buena  
explicación  para  el  episodio  del  oso;  uno  pensaría,  más  bien,  que  una   fiera  
espantada  por  cazadores  se  ocuparía  en  escapar  a  un  lugar  más  seguro  antes  
de  detenerse  para  devorar  a  un  hombre.  De  hecho,   toda  esta  escena  parece  
ser  de  una  irrealidad  onírica  intencionada.  Volveré  a  este  punto  más  abajo.  

WT  se  diferencia  de  Pandosto  en  otro  aspecto  relevante.  En  la  novella  de  
Greene,  la  tensión  emocional  causada  en  la  reina  Bellaria  por  la  acusación  de  
su  marido,  su  encarcelamiento,  su  enjuiciamiento  y,  finalmente,  la  muerte  de  
 
16    Wolff  consideraba  que  Dafnis  y  Cloe  era  “no  sólo  una  fuente  secundaria,  sino  una  primaria  de  
The  Winter’s  Tale”  (Pafford,  1996:   lxv).  Perrot   identificó  un  episodio  en  Lisuarte  de  Grecia  como  
inspiración   de   esta   escena,   opinión   en   la   que   concurrió   Astrana   Marín:   “Son   muchas   las  
coincidencias  para  que  resulten  casuales.  La  rareza  misma  de  la  caza  del  oso  a  orillas  del  mar,  
donde   el   animal   despedaza   al   cortesano,   se   explica   difícilmente   sin   la   reminiscencia   de  
Lisuarte”  (Astrana  Marín,  1932:  117;  Duque,  1991:  175).  
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su  hijo  (que  se  presenta  como  un  castigo  divino  contra  Pandosto)  son  más  de  
lo   que   ella   pueda   aguantar,   y   se   muere.   Además,   al   final   del   cuento,   el  
propio   rey,   tras   descubrir   que   la   joven   a   la   que   había   tratado   de   someter  
sexualmente  era  su  propia  hija,  cae  en  una  profunda  melancolía  y  se  suicida;  
así  pone  fin  a  la  tragedia  que  desencadenó  cuando  provocó  la  muerte  de  su  
esposa   y   de   su   primogénito.   En   cambio,   Shakespeare   rechaza   el   desenlace  
trágico   de   Pandosto,   y   prefiere   la   solución   característica   del   romance17   —el  
reencuentro  del  marido  con  la  esposa  y  su  reconciliación,  además  de  la  feliz  
reunión  de   los  padres  con   la  hija  perdida—.  Ésta  es   la  misma  solución  que  
Lope   da   a   la   historia   en   AH,   y   en   esto   sigue   las   líneas   generales   de   un  
argumento  que  ya  había  usado  en  Los  pleitos  de  Ingalaterra.  El  Rey  cree  que  su  
esposa  ha  muerto,  pero  ella   sólo  está  oculta,  y  esto  es  algo  que   todas  estas  
comedias  tienen  en  común.18    La  idea  de  hacer  de  Hermione  una  estatua  que,  
por   arte   de   magia   o   por   milagro,   se   convierta   en   la   verdadera   reina  
“renacida”  se  ha  considerado  original  de  Shakespeare,19  y  él  va  más  allá  que  
Lope  en  hacer  que   incluso   los  espectadores  crean  en  su  muerte.  La  manera  
en  que  Lope   trata  este  elemento  en  AH,   al   convertir  a   la   reina  Teodosia  en  
“animal”  durante  sus  años  de  ausencia,  también  es  sin  duda  una  aportación  
original.20    
  
Otra	   versión	   de	   la	   leyenda	   de	   la	   reina	   repudiada:	   Los	  
pleitos	  de	  Ingalaterra	  	  
  
Esta   comedia,   escrita   entre   finales   del   siglo   XVI   y   principios   del   XVII,   es  
mucho   menos   rica   en   expresión,   ideas   y   cualidades   dramáticas   que   El  
 
17En   el   sentido   en   que   se   usa   esta   palabra   en   inglés,   en   referencia   a   la   novela   helénica,   o   los  
romanz  franceses,  por  ejemplo.    
18Así,   cuando   la   Reina,   disfrazada   de   campesino,   le   dice   al   Rey   que   la   “salvaje”   que   tiene  
encadenada  en  su  palacio  es  su  propia  hija,  éste  contesta:  “Si  […]  /  yo  viera  resucitar   /   la  reina  
Teodosia  muerta,  /  y  que  ella  propia  a  mí  mismo,  […]  me  dijera  que  es  mi  hija,  /  no  pienso  que  
lo  creyera”  (AH,  III,  vv.  1086-‐‑1092:  469a).  
19     Por   supuesto,   Shakespeare  no   inventó  el  motivo,  ya  que  viene  del  mito  de  Pigmalión;  por  
otra  parte,  Joseph  de  Perott  pensó  que  se  habría  inspirado  en  otro  episodio  de  Lisuarte  de  Grecia  
(véanse  mis  comentarios  más  abajo).    
20   Al   parecer,   la   idea   de   echar   a   la   Reina   a   las   fieras   sigue   otra   tradición   asociada   con  
Carlomagno:   la   historia   de   su   madre   Berta,   que   fue   atada   a   un   árbol   en   un   bosque   y  
abandonada  ahí,  según  el  relato  que  se  encuentra  en  La  gran  conquista  de  Ultramar  (por  supuesto,  
el   motivo   es   muy   conocido   a   partir   de   numerosos   cuentos   folclóricos,   entre   ellos   el   de  
Blancanieves).  
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Animal   de   Hungría;   en   general,   parece   mucho   más   convencional   que   ésta.  
Con  todo,  no  es  menos  interesante  para  los  fines  de  este  estudio.  Como  ya  lo  
mencioné,  fue  refundida,  y  mejorada,  con  el  título  La  corona  de  Hungría,  unos  
veinte   años  más   tarde;   pero   el   interés   de  PI   estriba   en   que   reproduce   una  
parte   significativa   del   mismo   material   que   Shakespeare   iba   a   usar,   una  
década   después,   como   base   de   The   Winter’s   Tale.   También,   para   nuestros  
propósitos   resulta   valioso   el   que  PI   (en   su   primer   acto)   llena   el   vacío   que  
resulta,   en  AH,   del   hecho   de   que   esta   última   empiece   in   media   res:   lo   que  
corresponde  a  todo  el  material  que  forma  la  base  de  los  primeros  tres  actos  
de  WT   (con   excepción  de   la   última   escena  del   tercero)   se   encuentra   en   los  
largos   monólogos   que   Teodosia   pronuncia   a   principios   de   la   primera  
jornada.  

En  PI,   quien   repudia   a   su   esposa   por   celos   irracionales   es   un   rey   de  
Inglaterra   llamado   Eduardo,   al   pensar   que   la   reina   tiene   relaciones   ilícitas  
con  un  cortesano  que  la  conoce  desde  antes  de  las  bodas.  La  relación  entre  el  
rey   y   su   privado   Florisandro,   quien   intenta   convencerlo   de   su   falta   de  
cordura  al  sospechar  de  la  castidad  de  la  reina,  también  recuerda  mucho  la  
del   rey   Leontes   en  WT   con   su   privado  Camillo.   En   cuanto   a   la   vida   de   la  
reina   durante   los   largos   años   de   separación,   escondida   en   la   casa   de  
Florisandro,  es  PI  la  que  muestra  más  semejanzas  con  WT.  

Cuando  empezamos  a  examinar  en  detalle   el   texto  de  PI   observamos  
unas   similitudes   sorprendentes   con   el   de  WT.   Se   acordará   que   la   segunda  
escena   de   esta   comedia   empieza   con   estos   versos   pronunciados   por  
Polixenes:  

  
   Nine  changes  of  the  watery  star  hath  been  

   The  shepherd’s  note  since  we  have  left  our  throne  

   Without  a  burden.     
(WT.  I,  2,  vv.  1-‐‑3)  

La  mención   de   los   nueve  meses   tiene   importancia   ya   que   este   lapso  
hace   factible   (aunque   altamente   improbable)   que   el   hijo   de  Hermione   que  
está  por  nacer  sea  de  Polixenes:  una  suposición  que,  poco   tiempo  después,  
Leontes  llega  a  creer.  Este  detalle  no  viene  de  la  novella  de  Greene  —donde  
no   se   especifica   el   lapso   que   Egistus   ha   pasado   en   la   corte   de   Pandosto  
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cuando  éste  empieza  a  sospechar  de  su  invitado—.21  Su  posición  al  comienzo  
de   la  acción  propiamente  dicha   (la  primera  escena  es  un  diálogo  entre  dos  
cortesanos   cuya   función   es   más   bien   la   exposición,   casi   a   modo   de   coro)  
confiere   a   estas   palabras   una   prominencia   especial.   Ahora   bien,   en   PI  
encontramos  una  insistencia  más  o  menos  similar  en  el  lapso  que  el  conde  de  
Bura  ha  pasado  en  la  corte  de  Eduardo  de  Inglaterra.  Dice  el  rey:    

  
   Diez  meses  ha  que  el  francés    

   me  dio  a  Leonor  y  que  puso  

   en  estos  reinos  los  pies…   (PI.  497b)  

La   francesa   Leonor   había   venido   a   Inglaterra   acompañada  del   conde  
de  Bura  para  desposarse  con  el  rey;  pero  todo  el  mundo  sabe  que  el  conde  
fue  antes  uno  de  sus  pretendientes;  por  eso,  su  prolongada  estancia  hace  que  
Eduardo  recele  de  sus  intenciones:    

  
         Acompañarla  fue  justo  

   hasta  Londres  y  mostrar  

   de  mi  casamiento  gusto;  

   pero  tanto  acompañar,  

   ¿A  quién  no  causa  disgusto?   (PI.  497b)22  

El   privado   Florisandro   también   hace   notar   este   lapso,   aunque   no  
concuerda  precisamente  con  el  rey  en  cuanto  al  número  de  meses:    
 
21  Jonathan  Bate  (1993:  224)  opina  que  la  forma  en  que  la  idea  se  expresa  sugiere  la  influencia  del  
relato   en   los  Metamorfosis   de   Ovidio   (2:  453)   de   la   violación   por   parte   de   Júpiter   de   la   ninfa  
Callisto  y  su  subsiguiente  transformación  por  Juno  en  osa.  En  la  traducción  inglesa  de  Golding  
se  lee:  “Nine  times  the  Moone  full  to  the  worlde  had  shewed  hir  horned  face…”.  
22   Esto   recuerda   el   motivo   de   los   celos   de   Carlomagno   en   otro   cantar   que   trata   de   la   reina  
Seuilla,  el  Maynete,  también  conservado  en  la  prosa  de  La  gran  conquista  de  Ultramar.  En  ese  texto  
leemos:  “…e  porque  la  dueña  amaba  al  conde  Morante  e  se  fiaba  en  el,  porque  la  levara  bien  e  
mucho   en   salvo,   mostrábaselo   en   todas   las   cosas,   tanto,   que   algunos   que   lo   desamaban   por  
envidia  que  le  habían,  levantáronle  que  él  dormía  con  ella,  e  revolviéronlo  con  Carlos,  diciendo  
que  non  podría  ser  que  aquel  amor  tamaño  fuese  sino  por  aquella  razón”  (GC,  II,  XLIII:  181).  
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Habrá  ocho  meses  ya,  y  aun  más  de  nueve,  

   que  acompañó  a  la  Reina  con  seis  naves   (PI.  504b)  

El  rey  ve  confirmadas  sus  sospechas  a  raíz  de  un  incidente  del  cual  en  
parte  es  testigo.  El  conde  se  aprovecha  de  un  truco  para  acercarse  a  la  reina  
cuando  está  sola,  y  trata  de  abrazarla;  en  ese  preciso  momento  entra  el  rey  y,  
en  la  confusión,  la  lechuguilla  de  la  reina  se  atora  en  la  punta  del  cuello  del  
conde.  Para  encontrar  una  salida  a  esta   situación   tan  embarazosa,  el   conde  
inventa  la  historia  de  que  “una  araña  le  subía  /  por  el  rostro”  de  la  Reina,  y  
que   él   había   tratado   de   quitársela.   Con   la   emoción   provocada   por   este  
contratiempo,  se  adelanta  el  parto  de  la  reina.  Ella  se  desmaya  y  la  sacan  de  
la  estancia;  luego  dice  el  rey:    

  
         Ella  pare23  si  la  esfuerza  

   el  dolor  que  la  acompaña.  

   El  cielo  su  piedad  tuerza;  

   que  parto  por  una  araña  

   será  ponzoña  por  fuerza.   (PI.  502a)  

Resulta   tentador   pensar   que   esta   araña   inexistente   que   el   conde   dice  
haber   quitado   de   la   cara   de   la   reina   podría   ser   la  misma   (en   términos   de  
orígenes)   que   el   rey  Leontes   imagina,   de  manera  hipotética,   en  un   famoso  
pasaje  de  WT:    

  
                                                                                 There  may  be  in  the  cup  

   A  spider  steep’d,  and  one  may  drink,  depart,  

   And  yet  partake  no  venom,  for  his  knowledge  

   is  not  infected…  

 
23  La  edición  de  Cotarelo  tiene  “ella  parte”,  y  este  error  se  repite  en  la  de  Turner  (Obras  completas  
de   Lope   de   Vega,   vol.   10).  No   obstante,   en   el   fol.   210v.   de   la   edición   facsímil   publicada   por   la  
Biblioteca   Virtual   Miguel   de   Cervantes   (“Clásicos   en   la   Biblioteca   Nacional:   Los   pleitos   de  
Ingalaterra”),   que   se   puede   consultar   en   Internet   (http://www.cervantevirtual.com),   la   lectura  
correcta  se  distingue  claramente.  
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                                                               …I  have  drunk,  and  seen  the  spider.  

      (WT.  II,  1,  vv.  39-‐‑45)  

Que   esta   coincidencia   entre   la   araña  metafórica   de   Leontes   y   la   que  
inventa   el   conde  difícilmente   sería   fortuita   encuentra   refuerzo  en   la  quinta  
mención  de  este  animal  en  PI  —esta  vez  por  parte  de  Florisandro—,  donde  
el  bicho  muestra  su  capacidad  para  envenenar  el  mismo  corazón  del  rey:    

  
   ¡Ay,  Dios,  que  ha  de  matarla  el  Rey  recelo!  

   que  como  aquella  araña  le  ha  tocado,  

   hale  vuelto,  con  rabia  y  con  despecho,  

   ponzoña  el  corazón,  incendio  el  pecho.   (PI.  504a)  

Otro   detalle  más   se   desprende   de   este   episodio   de   la   araña:   el   parto  
adelantado,  hecho  que  el  rey  atribuye  maliciosamente  al  susto  que  la  araña  
le  ocasionó  a  la  reina.  En  WT,  también,  sabemos  por  boca  de  Emilia,  la  dueña  
que  acompaña  a  Hermione,  que,  

  
                                                               …On  her  frights  and  griefs,  

   Which  never  tender  lady  hath  borne  greater,  

   She  is,  something  before  her  time,  delivered.   (WT.  II,  2,  vv.  22-‐‑24)  

Para  deshacerse  del  conde,  el  rey  se  decide  por  la  “solución  Urías”:  lo  
designa   general   de   sus   huestes   para   luchar   contra   el   ejercito   irlandés   que  
acaba  de  llegar  a  tierra  en  Escocia;  y  manda  a  su  privado  Florisandro  a  que  
tome  posición  detrás  de  él  para  que  pueda  dispararle  en  la  espalda  cuando  
se   ofrezca   la   oportunidad.   Esto,   por   supuesto,   coincide   (excepto   en   el  
método)   con   la   orden   dada   a   Camillo   por   Leontes   de   envenenar   al   rey  
Polixenes.  

Finalmente,   como   ya  mencioné,   la   idea   de   transformar   a   la   reina   en  
una   estatua   para   luego   volverla   a   la   vida,   como   pasa   en  WT,   parecería  
deberse   a   un   toque   de   genio   por   parte   de   Shakespeare,   ya   que   no   forma  
parte  del  argumento  ni  de  Pandosto  ni  de  AH  ni  de  PI.  No  obstante,  hay  una  



CHRISTOPHER	  FOLLET.	  THE	  WINTER’S	  TALE	  Y	  EL	  ANIMAL	  DE	  HUNGRIA	  DE	  LOPE	  DE	  VEGA	  

 

 99 

curiosa   referencia,   no   en   PI,   sino   en   la   refundición   que   hizo   Lope  
posteriormente,   La   corona   de   Hungría.   Ya   en   PI,   para   que   el   rey   de   veras  
piense   que   su   esposa   está   muerta,   el   cortesano   Florisandro   adopta   la  
estratagema   repugnante   de   matar   a   una   esclava,   amortajarla   y   meter   su  
cadáver   en   el   ataúd,  mientras   saca   a   la   reina  del  palacio.  Lope  atenúa   este  
motivo  en  CH,  haciendo  que   la  esclava  se  muera  en  circunstancias  que  nos  
parecerán   algo   sospechosas,   pero   que   no   llegan   a   explicitarse  
completamente.24   Luego,   al   exponer   su   plan   a   la   dueña   Flora   —y   para  
tranquilizarle  los  nervios—,  el  privado  Liseno  cita  un  episodio  de  la  vida  del  
rey  David:25    

                                                               …No  temas,  

   pues  en  las  letras  sagradas,  

   en  figura  de  David,  

   puso  Micol  una  estatua.   (CH:  35a)  

II	  

Algunas	  semejanzas	  temáticas	  entre	  The	  Winter’s	  Tale	  y	  El	  
animal	  de	  Hungría	  
  
En   la   primera   parte   de   este   artículo,  me   he   concentrado   en   rasgos   que   se  
pueden  tratar  sin  entrar  en  la  dianoia  de  las  obras  que  estamos  considerando:  
elementos  argumentales  y  ciertos  motivos  que  se  pueden  abordar  de  manera  
más  o  menos  superficial.  Antes  mencioné  dos  elementos  que  caracterizan  las  
comedias  AH   y  WT,   y  que  merecen   ser   examinados   con  más  detalle.  Éstos  
eran:   las   referencias   botánicas   y   los   tejidos   de   referencias   mitológicas   que  
ambas   comedias   construyen.  De  hecho,   como  veremos,   las  dos   cosas   están  
estrechamente  conectadas  entre  sí.    

La   flora.   El   “catálogo”   de   flores   empieza   en  WT   con   la   entrada   de  
Polixenes  y  Camilo  disfrazados  al  festejo  de  la  trasquila  en  IV,  iv.  Perdita  les  
ofrece  a  estos  hombres  maduros,  a  modo  de  bienvenida,  las  hierbas  romero  
 
24    Dice  Liseno:  “para  fingir  su  muerte  /  hoy  se  me  ha  muerto  una  esclava”  (CH:  34b).  
25     El  episodio  viene  de  I  Samuel  (XIX,  vv.  13ss.),  donde  Michal  (según  la  Authorized  Version),  la  
esposa  de  David,  mete  “an   image”  del   futuro  rey  de   Israel  en  su  cama,  ya  que  sabe  que  Saúl  
viene  a  asesinarlo.  La  palabra  “estatua”  que  parece  tan  rara,  viene  directamente  de  la  Vulgata,  
donde   leemos:   “Tulit   autem  Michol   statuam,   et   posuit   eam   super   lectum,   et   pellem   pilosam  
caprarum  posuit  ad  caput  ejus,  et  operuit  eam  vestimentis”.  
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y   ruda,   las   cuales   “keep   /   seeming   and   savour   all   the  winter   long”;   el   rey  
comenta,  con  un  toque  de  ironía,  la  pertinencia  de  que  les  haya  dado  flores  
del  invierno,  y  la  joven  confiesa  que  las  mejores  flores  estivales  —los  claveles  
y   las   clavellinas   jaspeadas   (“carnations   and   streaked   gillivors”)—   no   las  
tiene  en  su  jardín  por  considerarlas  “bastardas  de  la  naturaleza”.  En  su  lugar  
les  ofrece  lavanda,  menta  (o  yerbabuena),  ajedrea,  mejorana,  caléndula  (“Hot  
lavender,  mints,   savoury,  marjoram,   /  The  marigold  …”)  —todas  éstas   son  
plantas   con   propiedades   curativas   o   culinarias,   propias   del   jardín  
campestre—.   Pero,   cuando   llega   el   turno   de   Florizel   y   de   las   jóvenes  
pastoras,  Perdita  lamenta  la  falta  de  flores  de  la  primavera,  y  las  que  ahora  
menciona  vienen  de  una  antigua  tradición  mítico-‐‑literaria.  Son,  dice  ella,  las  
que  Prosérpina  dejó  caer  del  carro  de  Dis  (narcisos,  violetas,  lirios);  y  mezcla  
con  ellas  primaveras,  prímulas  y  una  fritillaria  (la  “crown  imperial”)  —flores  
típicas  de   las  praderas   inglesas,   las  primeras,  y  una   importación  oriental  al  
jardín   inglés   la   tercera—.  El   catálogo   termina   con   la   “flower-‐‑de-‐‑luce”,   una  
planta  heráldica  más  que  biológica.  

En  AH,   también,   las   referencias   botánicas   salpican   ciertas   escenas   en  
los  dos  primeros  actos  (los  que  transcurren  casi  enteramente  en  un  ambiente  
silvestre).   Se   nombran   veintisiete   especies   en   total,   las   cuales   forman   un  
conjunto   heterogéneo,   aunque   todas   son   especies   silvestres,   con   excepción  
parcial  de  la  vid  y  el  olivo.  La  mayoría  (doce)  son  nombres  de  árboles;  otras  
seis   (violeta,   rosa,   lirio,   azucena,   jacinto   oriental,   lirio   amarillo)   vienen  
claramente  de  la  misma  tradición  clásica  que  mencioné  antes,26  mientras  que  
las   nueve   restantes   (estrellamar,   jara,   enebro,   espadaña,   gamarza,   junco,  
retama,   vid,   zarza)   constituyen  un  variado  grupo  de  plantas  diversamente  
asociadas  con  montes,  prados  y  ríos.  No  obstante,  casi  todas  estas  referencias  
se   asocian   con   un   lugar   específico   que   se   plasma   como   escenario   de   las  
acciones   más   dramáticamente   intensas   de   estas   primeras   dos   jornadas;  
ayudan   a   conformar   lo   que   uno   de   los   personajes   denomina   un   “sitio  
ameno”,  es  decir  un  locus  amœnus.    

Lo  que  no  se  encuentra  en  AH  es  la  tendencia  a  construir  significados  
simbólicos   para   ciertas   plantas.   Esto   es   algo   muy   notable   en  WT,   donde,  
además   de   las   conexiones   establecidas   con   estaciones   de   la   vida   natural   y  
 
26   Ovidio,   en   su   relato   del   rapto   de   Prosérpina   en   Fasti   (IV,   vv.  420ss.)   da   una   lista   bastante  
extendida   de   flores:   violetas   (violaria),   rosa,   azafrán   (crocus),   lirio   blanco   (lilia   alba),   jacinto  
(hyacinthus),   caléndula   o   maravilla   (caltha),   amapola   (papaverea,   rhoea),   amaranto,   tomillo  
(thyma),  y  meliloto  (una  especie  de  trébol).  
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humana,   se   encuentran   también   asociaciones   sexuales   (“The  marigold   that  
goes  to  bed  wi’th’sun,  /  And  with  him  rises  weeping…”;  “pale  primroses,  /  
that  die  unmarried  ere  they  can  behold  /  Bright  Phoebus  in  his  strength…”).  
Además,  es  la  mención  de  las  “carnations  and  streaked  gillivors”,  lo  que  da  
ocasión   a   la   discusión   entre   Perdita   y   Polixenes   sobre   la   conveniencia   de  
meter  mano  en  los  procesos  biológicos  de  la  naturaleza.  En  AH,  en  cambio,  
es  difícil  identificar  significados  emblemáticos  para  las  distintas  plantas  que  
se   nombran.27   A   pesar   de   estas   diferencias,   en   ambas   comedias,   las  
referencias  a  las  flores  tienen  el  evidente  propósito  de  indicar  un  entramado  
mitológico   que   subyace   la   acción   representada,   sea   en   forma   directa   —
mentando  plantas  que  se  asocian  con  un  mito  específico—  o  de  modo  más  
general,  como  ingredientes  naturales  de  un  locus  amœnus:  un  topos  literario  a  
su  vez  fuertemente  vinculado  con  un  buen  número  de  mitos.    

El  locus  amœnus.  En  principio,  éste  es  mucho  más  que  un  paisaje  pintoresco;  
es   un   sitio   donde   el   mundo   humano   entrecruza   con   el   de   los   dioses,   y  
aunque  siempre  se  presenta  como  un  lugar  de  extraordinaria  belleza  natural,  
también   es   un   lugar   de   peligro,   normalmente   rodeado   de   una   naturaleza  
más  salvaje,  el  locus  horridus  de  las  montañas  o  la  selva  impenetrable.  Como  
explica   Robert   Coleman,   “como   tema   literario,   el   locus   amœnus      tiene   una  
larga   historia   de   Homero   en   adelante.   Es   invariablemente   un   paisaje  
habitado,   un   entorno   para   la   actividad   o   el   reposo   de   los   dioses   y   los  
hombres,   pero   un   lugar   […]   con  una   cualidad   onírica   que   lo   distancia   del  
mundo   ordinario   de   la   experiencia”   (Coleman,   1977:  7);   y   Charles   Segal  
anota  que,  “estos  loci  son,  con  frecuencia,  los  lugares  predilectos  de  deidades  
que  pueden   ser   amistosas  o   amenazantes,   o   alternadamente   las  dos   cosas”  
(Segal,   1981:  49).   Todo   esto   significa   que,   además   de   ser   el   paraje   típico  
donde   ocurren   encuentros   amorosos,   o   donde   un   personaje   se   acuesta   a  
dormir  al  calor  del  mediodía  y  sueña  cosas  raras,  el  locus  amœnus  es  un  lugar  
donde  suceden  acontecimientos  fuera  de  la  realidad  normal,  donde  sueño  y  
realidad  se  confunden.  

Hay   que   reconocer   que  WT   no   presenta   ningún   locus   amœnus   en   los  
términos  en  que  el  Montero  lo  pinta  en  AH:    

  
 
27   Con   excepción   del   ciprés   fúnebre,   que   en   algún   momento   se   pone   como   símbolo   de   la  
cobardía,  y  el  acebo  que  se  asocia  tradicionalmente  con  el  hombre  salvaje.  



POLIGRAFÍAS.	  REVISTA	  DE	  TEORÍA	  LITERARIA	  Y	  LITERATURA	  COMPARADA.NÚMERO	  2.	  OTOÑO	  2012	  

 

 102 

         Aquí,  con  dulce  y  agradable  acento,  

   bastante  a  deshacer  todos  los  daños  

   del  cansancio  y  calor,  refresca  el  viento  

   una  fuente  que  hiciera  mil  engaños  

   a  la  hermosura  loca  de  Narciso,  

   y  guarnécenla  enebros  y  castaños.   (AH,  II,  448-‐‑453:  427a)  

Aunque   las   palabras   de   Cleomenes,   al   describir   la   isla   del   oráculo,  
apuntan  a  la  misma  tradición:    

  
   The  climate’s  delicate,  the  air  most  sweet,  

   Fertile  the  isle,  the  temple  much  surpassing    

   The  common  praise  it  bears.   (WT,  II,  iii  vv.  1-‐‑3)  

Si   buscamos   rastros   del   locus   amœnus   en   esta   comedia,   descubrimos  
que  se  ha  dividido  en  dos:  por  un  lado  tenemos  la  fiesta  de  la  trasquila,  que  
conserva  el  ambiente  bucólico  y  las  referencias  a  las  flores  que  son  propias  a  
este   topos;   pero   el   lugar   que  más   corresponde   al   locus   amœnus   de  AH   es   el  
locus  horridus  donde  se  deja  a  la  infanta  Perdita  y  el  oso  devora  a  Antigonus.  

En   AH,   como   hemos   visto,   hay   una   reduplicación   del   motivo   del  
abandono   y   adopción   del   niño:   como   equivalentes   al   episodio   en   el   cual  
Perdita   es  dejada   en   la   costa  de  Bohemia,   en   la   comedia  de  Lope   tenemos  
dos   sucesos   que   ocurren   en   el  mismo   lugar,   uno   inmediatamente   después  
del   otro.   Ambos   tienen   algunos   puntos   en   común   con   el   análogo   de  WT,  
aunque  es  el  segundo  el  que  más  se  le  parece  en  el  nivel  superficial.  En  ésta,  
que   es   la   última   escena   del   primer   acto   de  AH,   vienen   tres   cortesanos,   no  
uno,  para  dejar  al  niño  Felipe  y,  diciéndole  que  espere  mientras  ellos  van  a  
cazar  algo,  vuelven  rápidamente  al  barco.    

El  primer  episodio  de  AH  —donde  Faustina  da  a  luz  a  la  niña  Rosaura,  
quien  luego  es  raptada  por  su  tía,  la  salvaje  Teodosia—  se  parece  menos  en  
el   plano   argumental   a   su   equivalente   en   la   comedia   de   Shakespeare;   no  
obstante,   tiene   algunos   motivos   en   común.   Como   se   recordará,   en   WT  
Antigonus   desembarca,   llevando   a   la   criatura   y   acompañado   por   un  
marinero;   éste,   después   de   comentar   el   aspecto   feo   del   cielo   y   prevenir   al  
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cortesano  del   peligro  notorio  de   las   fieras   que  habitan   esa   costa,   vuelve   al  
barco  de  inmediato.  Lo  que  sigue  es  muy  confuso:  el  cortesano  pronuncia  un  
soliloquio  en  el  cual  narra  el  sueño  en  que  se  le  apareció  Hermione,  y  luego  
se  despide  del  bebé.  Sus  últimos  versos  son  los  siguientes:  

  
   The  day  frowns  more  and  more:  thou’rt  like  to  have  

   A  lullaby  too  rough:  I  never  saw  

   The  heavens  so  dim  by  day.  A  savage  clamour!  

   Well  may  I  get  aboard!  This  is  the  chase:  

   I  am  gone  for  ever.   Exit,  pursued  by  a  bear.    

      (WT.  III,  3,  vv.  53-‐‑57.)  

Como   ya   mencioné,   el   monólogo   empieza   con   la   narración   de   un  
sueño  —un   sueño  muy  vívido   (dice  Antigonus  que   “ne’er  was  dream   /   so  
like  a  waking”);  pero  todo  lo  extraño  (e  improbable)  de  la  acción  —que  aquí  
se   convierte  en  una  pesadilla  hecha   realidad—  le   confiere  a  esta  escena  un  
aura  onírica  que,  más  que  nada,  se  enaltece  con  la  mezcla  del  horror  y  la  risa  
en  el  diálogo  que  sigue  entre  el  pastor  y  su  hijo.    

Si   comparamos   este   episodio   con   el   primero   de   los   dos   que   le   son  
análogos  en  AH,  notaremos  algo  muy  curioso.  Faustina,  aunque  embarazada  
y  a  punto  de  parir,  acompaña  a  su  esposo  y  su  séquito  a  un  día  de  caza  en  
un  lugar  entre  el  mar  y  las  montañas.  Algunos  aldeanos  han  persuadido  al  
rey  y  a  Faustina  de  que  manden  a  sus  cazadores  a  matar  al  “Animal”  (quien,  
de   hecho,   recordemos,   es   Teodosia,   la   reina   repudiada   y   hermana   de  
Faustina);   pero,   primero,   todos   van   persiguiendo   un   jabalí,   mientras  
Faustina  descansa  en  un  prado,  y  ahí  mismo  da  a   luz  a   la   infanta  Rosaura.  
Un   poco   antes   de   esto,   hay   una   escena   donde   Teodosia   interroga   a   un  
campesino;   éste   la   previene  de   que   los   cazadores   van   en   su   busca,   ya   que  
Faustina   “quiere   hacerle   Anteón   (sic)   /   en   figura   de   Diana”   (I,  625-‐‑626:  
429a).28  No  obstante,  al  acechar   luego  a  su  propia  hermana  para  raptarle  al  
neonato,  Teodosia  —quien  iba  a  ser  la  presa—  termina  siendo  la  cazadora;  y  
 
28  La  referencia  a  Diana  y  Acteón  nos  remite  a  uno  de  los  loci  amœni  más  famosos  de  la  literatura  
clásica,  la  gruta  de  Diana  donde  el  cazador  Acteón  vislumbró  a  la  diosa  desnuda  (la  historia  se  
cuenta   en   el   tercer   libro   de   las   Metamorfosis   de   Ovidio,   vv.   155-‐‑162).   Para   castigar   su  
imprudencia,   ella   lo   convirtió   en  venado  y   luego   sus  propios   canes   lo  despedazaron.  No  hay  
mención  de  estos  personajes  en  WT,  pero  sí  en  Pandosto,  donde  Dorastus,  al  ver  a  Fawnia  por  
primera  vez,  “was  half  afraid,  fearing  that  with  Acteon  he  had  seen  Diana”.  
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así  se  convierte  ella  misma,  por  así  decirlo,  en  Diana.  De  modo  semejante,  en  
la  escena  de  WT  que  estamos  considerando,  en  la  confusión  de  la  cacería  se  
abandona  a  una  criatura  y  se  la  recoge,  mientras  que  la  supuesta  presa  de  los  
cazadores  (el  oso)  se  convierte  en  cazador.  

En  la  secuencia  en  la  cual  Teodosia  rapta  a  la  hija  de  Faustina  aparecen  
varios  de   los   elementos  míticos   asociados   con  el   locus   amœnus   en   la  poesía  
clásica  —los  cuales  demuestran  que  Lope  está  plasmando  aquí  algo  más  que  
una  mera  figura  poética—.  Por  ejemplo,  Faustina  alega  que  fue  una  “oculta  
deidad”  la  que  la  trajo  “a  este  monte”  (vv.  680-‐‑681).  En  cuanto  a  la  cualidad  
onírica  que,  según  Robert  Coleman,  caracteriza  el  locus  amœnus,  también  hay  
bastante  de  ella  en  esta  escena  de  AH.  La  escena  empieza  con  un  soliloquio  
en   décimas   (I,  vv.  676-‐‑705:  429b)   en   el   que   la   falsa   reina   relata   cómo   había  
caído  víctima  de  un  desmayo,  para   luego  despertarse  y  encontrar  a   la  niña  
ya   nacida.   Luego,   en   la   estrofa   que   sigue,   describe   cómo   la   mención   de  
“aqueste  animal  o  rayo  /  de  Hungría”  (vv.  687-‐‑688)  hizo  que  se  desmayara,  y  
cómo,  al  despertar,  “hallé  en  juncos  y  espadañas  /  el  fruto  de  mis  entrañas  /  
como  traidor,  desdichado”  (vv.  693-‐‑695),  como  si  todo  hubiera  pasado  en  un  
sueño.   En   la   siguiente   estrofa   de   décimas   aparece   un   detalle   que   parece  
confirmar  el  carácter  onírico  de  toda  la  escena;  es  la  referencia  a  lo  que  sólo  
puede   ser   una   ilusión   auditiva   por   parte   de   Faustina:   “una   voz   /   que   dijo  
que  aquel  feroz  /  animal  al  agua  acude”  (vv.  697-‐‑699).29  

Prosérpina  y  Dis.  Los  dioses  que  se  mencionan  en  WT  son  Apolo,  Neptuno,  
Júpiter,  Juno  y  Venus  (Cytherea),  Flora,  Prosérpina,  Dis  y  Mercurio.30  El  mito  
de  Prosérpina  y  su  rapto  a  manos  de  Dis  ocupa  el  lugar  central,  junto  con  la  
figura   de   Apolo.   Como   mito   estacional,   guarda   una   relación   clara   con   el  
título  de   la  obra  y  con  sus  dos  primeros  “movimientos”,  el  primero  bajo  el  
dominio  del   invierno  y   el   segundo  bajo   el  del  verano.  En  este   sentido,  AH  
 
29  Hay  otra  alusión  implícita  al  mito  de  Diana  en  la  escena  donde  Rosaura  anuncia  a  su  tía  que  
ha  descubierto   al  hombre.  En  una  de   las   inversiones   características  de   esta   comedia,  Rosaura  
representa   la  parte  de  Acteón   al   espiar   a   Felipe  bañándose  desnudo   en  una   fuente   en   lo   que  
podemos  asumir  es  el  mismo  locus  amœnus  en  el  cual  Teodosia  raptó  a  la  infanta.  
30  Aparentemente,   Shakespeare   fue   inspirado  por  un  pasaje   en  Pandosto,   en   el   que  Dorastus,  
avergonzado  por  haberse  enamorado  de  una  pastora,  trata  de  justificar  ante  sí  mismo  su  amor,  
y   ofrece   la   lista   de   exempla   que   sigue:   “The   heavenly   gods   have   sometime   earthly   thoughts.  
Neptune  became  a  ram,  Jupiter  a  bull,  Apollo  a  shepherd;  they  gods,  and  yet  in  love;  and  thou  a  
man,  appointed  to   love”  (Pandosto,  260).  En  este  caso,   tales  referencias  —igual  como  la  que  se  
hace   a   Acteón   (véase   la   nota   27  más   arriba)—   parecen  meros   adornos   superficiales   al   estilo  
preciosista  del  Euphues  de  Lyly.  
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también   saca   provecho   de   la  misma   estructura  mítica;   pero   la   decisión   de  
Lope  de  dejar  en  mero  esbozo  narrativo  las  circunstancias  de  la  expulsión  de  
Teodosia   cambia   el   enfoque;   el   episodio   del   repudio   de   la   reina   queda  
relegado   a   un   rincón   del   cuadro,   y   no   hay   nada   en   Primislao   que  
corresponda  a  la  locura  “invernal”  de  Leontes.  De  modo  semejante,  Dis  y  su  
mundo   inferior  desaparecen  del   tramo  mítico.  Así,  el  aspecto  estrictamente  
estacional  se  vuelve  menos  claro,  o  menos  equilibrado.  Lo  que  queda  es  un  
contraste   entre   los   hielos   en   los   cuales   el   honor   de   Teodosia   queda  
conservado   y   el   calor   “del   sol”   que   despierta   a   Rosaura   al   amor   y   al  
conocimiento   del   otro;   pero   calor   y   frío   coexisten   desde   la   escena   en   que  
Teodosia  pronuncia  su  soneto  “Asperísimas  sierras…”,  donde  (en  referencia  
al   mito   de   Ícaro)   las   “blancas   alas   de   la   nieve   pura”   de   las   montañas   se  
derriten   al   calor   del   sol.   Y   Teodosia,   reina   de   la   sierra,   desciende   de   las  
nieves   para   raptar   a   la   hija   de   Faustina   al   calor   del   mediodía   en   el   locus  
amœnus.31    

El   mito   de   Prosérpina   —como   el   de   Acteón—   está   estrechamente  
ligado   a   un   locus   amœnus,   ya   que   es   en   una   “pradera   suave”   (Himno   a  
Deméter)  —o  en  un  “sitio  humedecido  por  el  rocío  de  una  catarata  alta  […],  
donde   la   tierra   estaba   esparcida   de   flores   sin   nombre”   (Fasti);   donde   “un  
círculo   de   árboles   cercaba   un   estanque   […]   y   las   hojas   de   los   árboles  
protegen   el   paraje   de   los   rayos   de   Febo”,   un   lugar   en   el   que   siempre   es  
primavera   (Metamorfosis)—  donde  el  Rey  de   los   infiernos   rapta  a   la  hija  de  
Deméter.  Estos  textos  están  entre  los  que  establecieron  el  locus  amœnus  como  
topos   literario,   y   cada   uno   incluye   en   sus   descripciones   una   lista   de   flores.  
Perdita,   en  WT,   deja   totalmente   claro   que   está   pensando   en   el   rapto   de  
Prosérpina;  pero   la   lista  de   flores  que  encontramos  en  AH  —donde  no  hay  
referencia   explícita   a   este  mito—   coincide   en   bastantes   casos,   como  hemos  
visto,  con  la  que  se  da  en  los  Fasti.32  
 
31  La  situación  de  Teodosia  condenada  a  vivir  como  fiera  en  las  montañas  heladas,  encuentra  un  
eco   en   las   palabras   de   Paulina   a   Leontes   (III,ii:  208-‐‑212):   “A   thousand   knees,   /   Ten   thousand  
years  together,  naked,  fasting,  /  Upon  a  barren  mountain,  and  still  winter  /  in  storm  perpetual  
could   not  move   the   gods   /   To   look   that   way   thou  wert”.   Aquí   es   sumamente   interesante   el  
hecho  de  que  en  WT  es  Leontes  quien  tiene  que  expiar  su  propio  pecado,  mientras  que  en  AH  
toda  la  carga  recae  sobre  Teodosia  (consúltense  los  comentarios  de  H.  Vélez-‐‑Quiñones,  que  ve  
en  el  tratamiento  dado  a  Teodosia  lo  que  Julia  Kristeva  llama  abjection:  Vélez-‐‑Quiñones  1999).  
32  Lope  hace  otra  alusión  velada  al  rapto  de  Prosérpina  hacia  finales  del  acto  II  de  AH  (vv.  699-‐‑
797:  441-‐‑443).  Este  episodio  —en  el  que  Rosaura,  en  un  ataque  de  celos,  acaba  dando  una  paliza  
a  la  labradora,  Silvana—  parece  una  repetición  en  tono  fársico  del  en  que  Teodosia  rapta  a  ella  
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Apolo.   En  WT,   el  mundo  mítico   surge  primero   como   consecuencia  de   que  
Leontes  recurre  al  oráculo  de  Apolo  para  justificar  sus  acusaciones  contra  la  
reina.   A   partir   de   ahí   este   dios   ejerce   un   papel   protagónico   como   deus   ex  
machina.   Según   Tillyard,   es   el   “dios   dominante”   en   la   obra   (Tillyard   1964,  
46),33   ya   que,   además   de   ser   él   quien   emite   el   fallo   que   declara   inocente   a  
Hermione  y  dicta  la  pena  que  el  rey  tendrá  que  expiar,  preside  (en  la  forma  
de  Febo,  a  quien  alude  Perdita)   la  escena  de  la   trasquila  de   las  ovejas  en  el  
cuarto   acto.  Howard   Felperin   también   concuerda   en   esta   opinión,   aunque  
hace  notar  que  su  participación  tiene  lugar  a  cierta  distancia,  con  lo  cual  deja  
a  los  propios  protagonistas  la  responsabilidad  de  sus  acciones:  

  
Apolo   preside   el   mundo   de   esta   comedia,   en   principio   más   que   en  
persona,   como   el   ‘bendito   sol   fecundante’   (‘blessed,   breeding   sun’:  
Timon,   IV.iii.1)   que   sostiene   la   vida   de   la   naturaleza   mediante   la  
fotosíntesis  y  como  deidad  patrona  de  las  artes  (Felperin,  1972:  211-‐‑212).  
  
Este  juicio  parece  contradecir  las  imágenes  expresadas  en  el  diálogo  de  

WT,   IV,   iv,   que   pone   el   énfasis   en   el   acercamiento   de   dioses   y   seres  
humanos:  

                                                                                         The  gods  themselves,  

   Humbling  their  deities  to  love,  have  taken  

   The  shapes  of  beasts  upon  them.  Jupiter  

   Became  a  bull  and  bellowed;  the  green  Neptune  

   A  ram  and  bleated;  and  the  fire-‐‑rob’d  god,  

   Golden  Apollo,  a  poor  humble  swain,  

   As  I  seem  now.   (WT,  IV,  iv,  25-‐‑31)  

Más   bien,   parecería   que   la   participación   del   dios   se   realiza   de   dos  
distintos  modos:  primero  como  juez  (o,  se  podría  decir,  como  proyección  del  
superego  de  Leontes),  cuyo  veredicto  se  emite,  se  supone,  desde  el  Olimpo;  y  
segundo,  como  la  energía  renovadora  del  sol  que  se  incorpora  directamente  
en  la  humanidad  en  la  forma  del  amor.  En  la  primera  parte  de   la  comedia,  
Apolo  representa  la  justicia  (y  la  verdad  en  medio  de  la  confusión);  y  en  este  
contexto,  su  actuación  sí  se  podría  considerar  distante,  como  alega  Felperin.  
                                                                                                              
como  bebé  en  la  primera  jornada.  La  escena  empieza  con  un  monólogo  en  el  que  Silvana  cuenta  
como  “estaban  recogiendo  flores  /  las  zagalas  del  aldea”  (vv.  703-‐‑704).  
33  Opinión  reiterada  por  F.  Kermode  (1963:  189).  
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En  cambio,  en  la  segunda  parte,  su  actuación  es  directa,  al  personificarse  en  
Florizel   y  manifestarse   como   la   fuerza   física   del   sol,   que   hace   posible   que  
Prosérpina  (Perdita)  vuelva  a  Sicilia.  Pese  a  la  importancia  del  binomio  arte-‐‑
naturaleza  en  esta  comedia  y  su  resolución  en  el  truco  de  la  transformación  
de  la  “estatua”  en  mujer  al  final,  no  creo  que  la  participación  de  Apolo  como  
patrón  de  las  artes  sea  de  gran  importancia  dentro  del  esquema  simbólico  de  
la   obra.   Lo   que   sí   quiero   recalcar   es   que   Apolo   se   manifiesta   en   forma  
personificada  y  moral  (aunque  invisible)  como  el  dios  del  oráculo,  y  también  
como  una  fuerza  natural.    

Ahora  bien,  en  AH  la  referencia  explícita  a  este  dios  es  muy  escasa;  se  
menciona  una  vez  en  el  segundo  acto  como  mera  personificación  poética  del  
sol:  “Años  hace   /  que  donde  agora  nace  aquella  oliva,   /  o  poco  más  arriba,  
que   aún   me   enseña   /   señales   esa   peña,   triste   y   solo   /   te   hallé   al   ponerse  
Apolo…”,   dice   Lauro   a   Felipe   (II,   vv.  274-‐‑277).  Más   adelante   en   el  mismo  
acto   viene   la   curiosa  mención   de   Felipe   como   “hijo   de   Lauro   y   de   Febo,   /  
Dafne   en   laurel   transformada”   (II,   v.  757).   El   hecho   de   que   ambas   citas  
tengan   que   ver   de   manera   específica   con   Felipe   demuestra   que   Lope  
pretende  establecer  una  relación  entre  Felipe  y  el  dios  (de  hecho,  la  segunda  
no  podría  ser  más  enfática).  Lo  que  llama  la  atención  es  que,  en  WT,  no  sólo  
Perdita   identifique  a   su  amante  Florizel   con  Febo,   sino  que  él   (en  el  pasaje  
antes  citado)  también  se  identifique  con  Apolo.    

Aunque  las  referencias  directas  a  Apolo  en  AH  son  escasas,  una  lectura  
cuidadosa  de  la  comedia  muestra  que  su  verdadero  papel  en  una  dialéctica  
que  ocupa  gran  parte  del  segundo  acto  es  de  primer  orden.  Dicha  dialéctica  
pone  en  contraste  a  Apolo,  o  el  Sol  —como  dios  de  la  generación,  del  amor  
erótico  y  del  conocimiento  (la  luz  de  la  razón)—,  con  el  Cielo,  como  símbolo  
del  Dios  cristiano  y  su  Divina  Providencia.    

Teodosia   es   la   primera   en   mencionar   el   sol,   cuando   trata   de   dar   a  
Rosaura   una   explicación   de   la   generación   humana   sin   mencionar   el   sexo.  
Pero   la   joven,   tomando   como   base   sus   propias   observaciones   de   la  
naturaleza,  tiene  ya  una  idea  bastante  clara  de  como  funcionan  las  cosas;  así,  
parafraseando  a  Aristóteles,34  contesta  a  su  tía:    

  
   Que  ayude  el  sol  no  lo  niego;  

   mas  para  engendrar  un  yo,  

 
34  El  pasaje  que  se  parafrasea  se  encuentra  en  la  Física,  II,  2.  
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   otro  yo  es  fuerza,  que  el  fuego  

   dará  calor  al  que  obró  

   el  ser  que  me  forma  luego.   (AH    II,  vv.  156-‐‑160:  435b)  

Ya  que  Rosaura  es   incapaz  de  concebir  el  acto  de  procreación  de  otra  
manera  que  no  sea  la  que  ha  visto  entre  los  animales,  cuando  Teodosia  sigue  
insistiendo   en   que   fue   el   sol   el   que   la   engendró,   la   joven   se   forma   una  
imagen   personificada   del   cuerpo   celeste,   y   de   inmediato   la   conecta   con  
Felipe,  de  quien  se  ha  enamorado  después  de  verlo  una  vez  bañarse.  Si  él  es  
ese   sol   que  menciona   su   tía,   esto   explicaría   el   extraño   estado   emocional   y  
fisiológico  que  ha  empezado  a  sentir:    “El  sol  debió  de  encenderme,  /  que  ni  
comer  ni  dormir  /  he  podido  más,  ni  verme  /  conmigo  en  quietud  vivir”  (II,  
vv.  212-‐‑215).  

Este  artículo  no  es  el   lugar  adecuado  para  analizar  detalladamente  el  
conjunto   de   las   figuras   míticas   mencionadas   en   AH   (a   Apolo   le   hacen  
compañía   más   de   otras   veinte   entidades   míticas   que,   lejos   de   ser   meras  
muestras  de  la  erudición  de  Lope,  forman  juntas  un  tejido  de  referencias  de  
gran   complejidad).   Lo   que   sí   está   claro   es   que   estas   dos   comedias   de  
argumentos   parecidos   comparten   además   un   simbolismo   basado   en  
alusiones   a   varios   mitos   clásicos,   los   cuales   se   suman   para   constituir   un  
entramado   imaginario   paralelo   a   la   acción   en   el   escenario.   En   ambas  
comedias,  el  papel  de  Apolo  es  central  y  abarca  varios  aspectos  del  dios  que  
la  función  dual  del  sol,  dar  luz  y  calor,  sugiere.  

III	  

Greene,	  Shakespeare	  y	  los	  libros	  de	  caballerías	  españoles	  
  
Existe   una   conexión   importante   entre  WT   (y   su   antecesor   Pandosto)   y   el  
mundo  caballeresco-‐‑pastoril  de   la   literatura  en  castellano  del   siglo  XVI.  De  
hecho,   se   ha   mostrado   que   no   sólo   Greene   y   Shakespeare,   sino   también  
Spenser  y  Sidney,  se  inspiraron  en  la  larga  serie  de  libros  de  los  Amadís.  Esto  
es   algo   que   se   suele   mencionar   meramente   de   paso   en   la   crítica  
shakespeareana,   quizás   por   la   poca   familiaridad   que   se   tiene   con   dicha  
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literatura  y  por  la  dificultad  de  tener  acceso  a  estos  textos.35  Por  eso,  el  libro  
de  Pedro  Duque  España  en  Shakespeare,  que  trata  de  dar  constancia  de  todas  
las   influencias  de   la   literatura  española  en  el  dramaturgo   inglés,   resulta  de  
gran  interés.36  Aparentemente  fue  Robert  Southey  el  primero  en  hacer  notar  
que  el  nombre  Florizel  viene  del  Amadís  de  Grecia  (en  este  texto  “Florisel”,  es  
un  príncipe  que  se  disfraza  de  pastor  para  cortejar  a  una  bellísima  pastora,  
quien,  de  hecho,   es   la  hija  del   rey  Lisuarte).37  En  efecto,   todo  este   episodio  
parece  haber   influido   tanto  en  Greene  como  en  Shakespeare.  Greene   llamó  
Dorastus  al  personaje  que  en  su  cuento  corresponde  a  Florizel,  pero  también  
él   tomó   de  Amadís   de   Grecia   el   nombre   de  Garinter   (para   el   personaje   que  
corresponde  al  malogrado  niño  Mamillius  de  WT).38  Esto  parece  demostrar  
que  ambos  autores  conocían  el   libro  de  Feliciano  de  Silva.   Joseph  Perott   se  
puso   a   leer   no   sólo  Amadís   de   Grecia,   sino   todos   los   libros   de   Feliciano   de  
Silva   en   busca   de   más   pistas   sobre   los   orígenes   de   varias   comedias   de  
Shakespeare,   y   “en   1910   publicó   un   breve   artículo   en   el   que   afirma   sin  
ningún  género  de  duda  que  Shakespeare  fue  influenciado  por  El  Fraudador  
(un  personaje  de  Don  Rogel  de  Grecia)  en   la  creación  de  Autolycus”   (Duque  
1991,  173).39   Perott   identificó   también   el   libro   séptimo   de   los   “Amadises”,  
Lisuarte   de   Grecia,   como   el   origen   de   la   caza   del   oso,   y   en   el  mismo   texto  
 
35   Aunque   los   primeros   libros   en   el   ciclo   de   Amadís   (los   de   Garcí   Rodríguez   de   Montalvo)  
nunca  han  dejado  de  estar  accesibles,  las  continuaciones  por  parte  de  escritores  como  Feliciano  
de  Silva,  como  Amadís  de  Grecia,  han  sido  de  difícil  acceso:  condenado  al  fuego  sin  tapujos  por  el  
Cura  y   el   Barbero   en   el   sexto   capítulo  del  Quijote,   se   acabó   su   época  de   apabullante   éxito   en  
España  (la  última  edición  antigua  fue  aparentemente  la  de  1596,  publicada  en  Lisboa  por  Simon  
Lopez).  Sin  embargo,  recientemente  el  Centro  de  Estudios  Cervantinos  ha  venido  editando  toda  
la  serie  de  libros  de  caballerías  (véase  la  bibliografía),  además  de  “Guías  de  lectura”  de  Amadís  
de  Grecia  (Laspuertas  Sarvisé  2000)  y  Lisuarte  de  Grecia  (a  cargo  de  Emilio  José  Sales  Dasí  1998).  
Algunos  críticos  se  han  resistido  a  aceptar  que  pudiera  haber  existido  una  relación  directa  de  
Shakespeare   con   los   libros  de   caballerías   españoles  ya  que  dudaron  de   la   capacidad  del  gran  
dramaturgo  de   leer   en   idiomas   extranjeros,   particularmente   en   español;   pero   en   todo   caso   él  
pudo  haber  leído  algunos  de  los  libros  de  Feliciano  de  Silva  y  de  otros  en  las  traducciones  que  
hizo   Anthony  Munday   a   partir   de   1581,   tomando   como   base   ediciones   francesas   e   italianas  
(Duque  1991,  168).  
36  Las  observaciones  que  siguen  se  deben  en  gran  parte  al  trabajo  de  Duque.  
37  Después  de   Southey,   el   tema   fue   tratado  por  Honigman,  Pettet   y  Perott;   y,   en  España,  por  
Menéndez  Pelayo  y  Astrana  Marín,  quien  tradujo  a  Shakespeare  al  castellano  (Duque,  1991).  
38  Aunque  también  podía  haberlo  encontrado  en  el  Amadís  de  Gaula,  donde  Garíinter  es  un  “rey  
de  la  Pequeña  Bretaña”.  En  Amadís  de  Grecia  el  mismo  nombre  se  aplica  a  un  amigo  del  príncipe  
Florisel.  
39  El  Fraudador  “es   en   realidad  un   jinete,   ladrón  de   caballos  por  profesión”,   como  explica   sir  
Henry  Thomas  (citado  en  Duque,  1991:  174).  
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“encontró   […]   que   una   pareja   de   príncipes   fue   convertida   en  mármol   por  
encanto   y   devuelta   a   la   vida   varios   años   más   tarde,   deduciendo   que  
Shakespeare  debió  haberse  inspirado  en  este  episodio”  para  la  escena  en  que  
Hermione  vuelve  a  la  vida  (Duque  1991,  175).  Por  su  parte,  Edward  Dowden  
identificó  una  comedia  atribuida  a  Lope  de  Vega  como  posible  fuente  de  esta  
escena.   Se   trata,   aparentemente,   de   Dineros   son   calidad,   que   Morley   y  
Bruerton  (quienes  dudaron  que  fuera  de  Lope)  datan  entre  1620  y  1623.    

Luis   Astrana  Marín   hizo   notar   lo   curioso   del   nombre   de   uno   de   los  
cortesanos   de   WT,   el   “Second   Gentleman”   que   hace   su   aparición   en   la  
penúltima   escena   del   acto   V.   Éste   se   presenta   como  Ruggiero,   un   nombre  
que,  pese  a  su  forma  italianizada,  Astrana  no  duda  en  identificar  con  “otro  
tipo  de  Feliciano  de  Silva:  Don  Rogel  de  Grecia”  (Astrana  Marín  1932,  117).  
A   falta   de   razones   más   poderosas,   esta   conexión   parece   poco   sólida;   hay  
varios   Ruggieros   en   el   Orlando   Furioso   de   Ariosto,   por   ejemplo,   que  
igualmente  podrían  haber  inspirado  la  elección  del  nombre.  Resulta  bastante  
extraño,  sin  embargo,  que,  unos  cien  versos  antes  del  final  de  AH  (un  punto  
en   el   desarrollo   de   la   obra  muy   cercano   al   de   la  mención   de   Ruggiero   en  
WT),   Lope   anuncie   el   nombre   del   Almirante   de   Hungría   como  Rugerio   de  
Liberia   (III,  v.  1014;  p.  459a).  Y  hay  otro  nombre  que  se  menciona  en  las  dos  
comedias,   en   ambos   casos   en   relación   con   el   asunto   de   la   sucesión:   el   de  
Alejandro  Magno.  Dice  Paulina  a  Leontes:  “Care  not  for   issue;   /  The  crown  
will  find  an  heir.  Great  Alexander  /  Left  his  to  th’worthiest;  so  his  successor  /  
was  like  to  be  the  best”  (WT,  V,  i,  46-‐‑49);  y  Lauro  dice  a  Felipe,  al  saber  cómo  
se  llama  el  niño,  “Gran  valor  el  nombre  muestra.  /  Si  sois  como  el  macedonio  
/  y  otro  Alejandro  os  hereda  /  seréis  señores  del  mundo”  (AH,   I,  1060-‐‑1063;  
p.  433b).  

Finalmente,  vale  la  pena  mencionar  (como  también  lo  hace  Duque)  que  
los  versos  dichos  por  Florizel  en  IV  iii.  vv.  14-‐‑16  de  WT   (“I  bless   the  time  /  
When   my   good   falcon   made   her   flight   across   /   Thy   father’s   ground”)  
parecen   casi   calcados   del   “argumento   del   primer   aucto”   de   La   Celestina  
(“Entrando   Calisto   en   una   huerta   empos   de   un   falcón   suyo,   falló   ý   a  
Melibea,  de  cuyo  amor  preso  començóle  de  hablar…”).40  Si  comparamos  esta  
oración  de  Florizel   con   el   pasaje   equivalente   en  Pandosto   (“it   fortuned   that  
Dorastus,   who   all   that   day   had   been   hawking,   and   killed   store   of   game,  
encountered  by  the  way  these  two  maids…”),  veremos  que  la  manera  en  que  
 
40  F.  de  Rojas,  1991:  209-‐‑10.  
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Shakespeare  expresa  este  motivo  lo  acerca  mucho  más  a  la  formulación  que  
aparece  en  la  obra  de  Fernando  de  Rojas.  

Aunque  la   influencia  de   los   libros  de  caballerías  de  Feliciano  de  Silva  
merece  un   estudio  más   a   fondo,   lo   que   se   ha   señalado   en   ellos   resulta   ser  
una   serie   de   motivos   inconexos   y   esparcidos,   y   (con   la   excepción   del  
episodio  del  cortejo  de  Silvia  por  Florisel)  no  algo  que  se  pudiera  llamar  una  
fuente  en  sentido  estricto.  Ahora  bien,  en  sus  prólogos  a  diversas  comedias  
de   Lope   de   Vega,   tanto   Menéndez   Pelayo   (UV)   como   Cotarelo   (CH,  AH)  
mencionan  la  figura  de  la  “reina  Sevilla”  como  un  origen  de  los  asuntos  de  
estas   comedias.   Si   esto   es   correcto,   merecería   la   pena   examinar   en   qué  
medida   este   personaje   y   los   sucesos   que   le   acaecieron   podrían   haber  
inspirado   también  el  argumento  de  WT.  Debería   tomarse  en  cuenta  que  —
mientras   que   las   obras   de   Silva   pertenecen   a   la   última   generación   de   los  
libros  de  caballerías  (y  muchos  los  han  visto  como  ejemplos  de  la  decadencia  
del  género)—  el  Noble  cuento  es  posiblemente  el  más  antiguo  que  se  escribió  
en  castellano  (Köhler  1966,  287)  y,  siendo  traducción  de  una  chanson  de  geste,  
sus  orígenes  se  remontan  todavía  mucho  más  atrás.  

La	  chanson	  de	  la	  reine	  Sebile:	  ¿un	  “hipotexto”?	  

No   es   mi   intención   proponer   que   la   historia   de   la   reina   Sevilla41   sea  
considerada  una  fuente  directa  de  ninguna  de  las  comedias  que  constituyen  
el   motivo   de   este   estudio;42   lo   que   sí   creo   es   que   su   existencia   apoya   la  
hipótesis   de   que   otro   texto   —semejante   a   Pandosto,   aunque   distinto—  
hubiera   sido   una   fuente   del   argumento   de  WT   (y   posiblemente   de   AH).  
Dicha  historia   remonta  al   texto  que   identifiqué,  más  arriba,  como  el  origen  
(aunque   bastante   remoto)   de   la   tradición   literaria   a   la   que   estas   comedias  
pertenecen:  la  Chanson  de  la  reine  Sebile.  Del  texto  original  en  francés  sólo  se  
conservan  fragmentos;  así,  en  lo  siguiente  me  referiré  a  la  versión  que  de  él  
existe   en   castellano,   en   específico   al   manuscrito   que   tiene   como   título  Vn  
noble   cuento   del   enperador   Carlos   Maynes   de   Rroma   e   de   la   buena   enperatriz  
Seuilla,   su  muger.  Como  ya   lo  aclaré,  a  este  manuscrito   le   falta  una  sección;  
 
41   El   nombre  de   la   reina   ocurre   en  distintas   formas   (Sevilla,   Sebilla,   Seuilla,   Sebile)   según   los  
varios  textos  que  la  mencionan.  
42  Esto  no  quiere   implicar  que  ninguno  de  estos  dramaturgos   lo  haya  conocido.  En  el   caso  de  
Lope,   por   lo   menos,   es   muy   probable   que   lo   haya   leído   en   una   de   las   ediciones   impresas  
durante  el  siglo  XVI.  
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para   subsanar   esto,   usaré   la   versión   de   la   edición   impresa   más   antigua  
(Toledo,  1498),  ya  que  ésta  es  la  edición  más  fiel  a  ese  texto.43  

El   Noble   cuento   carece   de   lo   que   podemos   llamar   el   segundo   hilo  
argumental   de   las   dos   comedias   (el   que   trata   de   la   suerte   del   niño  
abandonado,   ya   que   en   la   chanson   de   geste   y   los   textos   directamente  
derivados  de   ella  no  hay  ningún  niño  abandonado);   sin   embargo,   existe   la  
misma  relación  geográfica  entre  un  país  de  origen  —de  expulsión—  y  otro  
de  acogida.  En  este  caso  es  la  reina  Seuilla  la  expulsada  de  la  corte  de  París  y  
de  Francia  (ella  todavía  lleva  a  su  hijo  en  el  vientre).  En  su  viaje  hacia  Roma  
y  Constantinopla,   se   encuentra   en  Hungría,  país  donde  da  a   luz   al   infante  
Loys;  allí  pasan  muchos  años  en  la  casa  de  un  rico  burgués  bajo  la  protección  
del  rey  de  este  país.    

Independientemente   de   la   ausencia   del  motivo   del   niño   abandonado  
en   el  Noble   cuento,   las   similitudes   entre   éste   y  WT   son   bastante   llamativas.  
Los  dos  textos  empiezan  con  la  exposición  de  un  problema  psicológico:  el  de  
un  rey  que  no  tiene  bien  integrada  su  concepción  del  mundo,  y  por  eso  tiene  
la  propensión  a  cometer  graves  errores  de   juicio.  El  Noble  cuento  presenta  a  
Carlomagno   como  un   rey   varonil   y   aparentemente   fuerte,   de   gran   energía  
física  y  muy  devoto  (se  levanta  muy  temprano  para  ir  a  cazar  o  a  oír  misa),  
pero  que  vive  rodeado  de  consejeros  maliciosos  (“los  traidores  del  linage  de  
Galalon”)  que  lo  manipulan  a  su  antojo,  mientras  mantienen  apartados  a  los  
cortesanos  más  benévolos  y  sabios.  En  WT,  el  rey  Leontes  tiene  lo  que  parece  
ser  un  problema  de  inmadurez  para  tratar  las  relaciones  sexuales.  Añora  un  
paraíso   infantil  en  el  cual  él  y  Polixenes  pensaban  que  “there  was  no  more  
behind   /   But   such   a   day   tomorrow   as   today,   /  And   to   be   boy   eternal”,   un  
paraíso  perdido  para  ambos  reyes  por  la  irrupción  de  la  mujer,  la  tentadora,  
en   sus   vidas.   Leontes   se   siente   amenazado   por   la   naturaleza   juguetona   y  
coqueta  de  Hermione  —que  ve  manifestada  cuando  ella  intenta  persuadir  a  
Polixenes  de  que  se  quede  más  tiempo  en  Sicilia—,  y  empieza  a  alimentar  en  
sí  mismo  la  “delusión  aprisionadora”  de  que  su  reina   le  es   infiel   (Mahood,  
1971:  354).44    
 
43   Así   la   describe   Chicoy-‐‑Dabán,   quien   descubrió   este   incunable   en   la   Biblioteca   Central   de  
Barcelona.   La   sección   de   este   texto   que   llena   la   laguna   del  Noble   cuento   fue   reproducida   por  
T.  Spaccarelli  (Spaccarelli,  1996,  de  donde  cito).  
44   “[Leontes]   cannot   see   Hermione’s   real   need   to   play,   to   the   extent   perhaps   of   a   harmless  
flirtation  with  Polixenes.  So  a  tension  is  established  between  two  forms  of  play:  play  as  sport,  a  
holiday   freedom,   and   play   as   Leontes’   imprisoning   delusion   that   Hermione   is   unfaithful   to  
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Si   aceptamos   las   conclusiones   de   Thomas   Spaccarelli   (1987),   quien  
somete  al  Carlomagno  del  Noble  cuento  a  un   tipo  de  psicoanálisis   jungiano,  
veremos  que  su  problema  se  parece  hasta  cierto  punto  al  de  Leontes.  Carlos  
es  una  persona  cuyo  ego  no  está  suficientemente  desarrollado;  actúa  sólo  en  
función   del   “nivel   social   de   la   realidad”   (1987:  6),   ignorando   su   propia  
integridad   espiritual,   excluyendo   a   la   mujer   y   sus   propios   aspectos  
femeninos.  Este  universo  psíquico  no  integrado  se  refleja  en  una  exposición  
literaria   en   la   que   muchos   de   los   distintos   personajes   son   realmente  
proyecciones  daimónicas  de  los  protagonistas.    

El  enfoque  jungiano  que  propone  Spaccarelli  también  puede  funcionar  
en   el   caso   de  WT.   Incluso   Felperin  —quien   critica   a  Northop   Frye   por   su  
tendencia  a  ver  las  últimas  comedias  de  Shakespeare  como  meros  ejemplos  
de   un   esquema  mítico,   el   romance   theme   (lo   que   las   hace   casi   indistinguibles  
unas  de  otras),  y  enfatiza  el  realismo  de  esta  comedia—45  reconoce  cómo  ciertos  
elementos   funcionan   en   ella   como   proyecciones   del   estado   mental   de  
Leontes:  

  
Aun   el   célebre   oso,   encarnación   del   lado  más   oscuro   e   invernal   de   la  
naturaleza   bohemia,   es   una   versión   moralmente   neutra,   ya   que   es  
totalmente   natural,   de   Leontes   (la   asociación   se   sugiere   a   través   de   su  
nombre),   quien  es   en   realidad   responsable  de   la  muerte  de  Antigonus.  
La  escena  entera  tiene  lugar  a  dos  grados  de  distancia  imaginativa  de  la  
vida  real.  (Felperin,  1972:  235)  
  
Si   el   oso   es   una   encarnación   del   “lado   más   oscuro   de   la   naturaleza  

bohemia”  y   también,   en   cierta  medida,  una  proyección  del   lado  oscuro  de  
Leontes,   esto   bien   podría   explicar   la   naturaleza   onírica,   que   Felperin  
también   hace   notar,   de   la   escena   en   que   esta   fiera   irrumpe.   De   modo  
semejante,  el  buhonero  y  carterista  Autolycus  es,  como  Leontes,  un  creador  
de   ilusiones;   pero,   mientras   que   el   rey   idea   construcciones   mentales   que  
nadie   cree   excepto   él   mismo,   Autolycus   es   un   maestro   de   la   creación   de  
ilusiones   fantásticas,   imposibles,   en   las   cuales,   no   obstante,   la   gente   cree.  
Felperin  hace  notar  que    
                                                                                                              
him”.  Mahood  expone  de  manera  excelente  cómo  funciona  esta  delusión  en  su  examen  de  los  
múltiples   sentidos   de   varias   palabras   en   WT.   Véase   también   el   estudio   provocador   de  
H.  Felperin  (1990).  
45   “…it   is   precisely   in   its   combination   of   romantic   design  with  mimetic   fidelity   to   life   as  we  
know   it   that   this   play   transcends  Pericles   and  Cymbeline   and   takes   its   place   among   the   very  
greatest  of  Shakespeare’s  works”  (Felperin,  1972:  216).  
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De   hecho,   Autolycus   reelabora   gran   parte   del   material   de   los   sueños  
dementes   de   Leontes   para   convertilo   en   fantasías   inocuas.  Una   de   sus  
baladas  transmuta  lo  que  tiene  la  potencia  de  ser  una  tragedia  de  amor  
no   correspondido   en   la   extravagancia   cómica   de   un   ‘pez   frío’.46   Otra  
trata   graciosamente   de   un   triángulo   amoroso   y   del   engaño.   (Felperin,  
1972:  234)    
  
Su   función,   entonces,   es   poner   de   cabeza   la   peligrosa   locura   de  

Leontes,  convertirla  en  algo  inocuo,  y  así  contribuye  al  cambio  dramático  de  
la  tonalidad  trágica  de  la  primera  parte  de  la  obra  a  la  cómica  de  la  segunda  
—un  cambio  ya   iniciado  por   el  pastor  y   su  hijo—.  Asimismo  —de  manera  
simbólica,  por  cierto—,  participa  en  el  proceso  curativo  al  que  se  somete  al  
rey.    

Si   combinamos   este   tipo   de   lectura   psicológico-‐‑simbólica   de   los   dos  
textos  con  una  comparación  de  sus  respectivas  estructuras,  las  semejanzas  se  
vuelven   aun   más   claras.   Como   ya   mencioné,   ambos   comienzan   con   una  
sección  que  expone  el  estado  enfermizo  del  rey  y  da  cuenta  de  la  violencia  y  
la  injusticia  que  éste  desencadena.  Esta  sección  termina  con  la  expulsión  de  
alguien  del  reino  (la  hija  Perdita  en  WT;  la  esposa  Seuilla  en  el  Noble  cuento),  
quien   se   va   acompañada   de   un   representante   de   la   corte   (el   cortesano  
Antigonus   en   WT;   el   joven   caballero   Auberi   de   Mondisder   en   el   Noble  
cuento).  En  ambos  casos,  este  viaje  termina  con  la  muerte  del  acompañante.  
La  manera  en  que  esto  pasa  en  el  cuento   también  recuerda  un  poco   lo  que  
pasa   en   la   comedia.   A   cierta   distancia   de   París,   los   dos   viandantes   se  
encuentran   en   un   lugar   que,   aunque   descrito   en   términos   sumamente  
escuetos,  se  puede  identificar  con  facilidad  como  un  locus  amœnus:    

  
Entonce  fallaron  vna  muy  fermosa  fuente  en  vn  muy  buen  prado  entre  
vnos   aruoles,   e   muchas   yeruas   a   derredor,   asi   que   el   logar   era   muy  
sabroso.  (CM:  506b)  
  
Ahí  deciden  parar  un  momento  para  que  la  reina  descanse  y  beba  del  

agua  de   la   fuente.  En  el  momento  en  que  retoman  su  camino,   llega  uno  de  
los   traidores,  Macaire,   un   caballero  malvado   y  muy   fornido,   que,   además,  
anda   bien   armado   y   viene   con   el   propósito   expreso   de   violar   y   matar   a  
 
46  Un  cold  fish:  es  decir  una  persona  sin  emociones.  
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Seuilla.   El   joven   Auberi,   que   no   lleva   más   protección   que   su   espada,   se  
prepara  para  defender  a  la  reina.  Cuando  ella  se  da  cuenta  de  que  Auberi  no  
tiene  ninguna  posibilidad  de  protegerla  de  Macaire,  se  mete  en  la  floresta  y  
así  se  pone  a  salvo.  Mientras  tanto,  el  sañudo  Macaire  hace  pedazos  al  joven  
y   lo   deja   muerto   en   el   césped.   Este   episodio,   de   una   violencia   salvaje,   es  
totalmente   comparable   a   la   escena   en   que   Antigonus  muere   despedazado  
por  el  oso;  tiene,  además,  una  función  similar:  imponer  un  corte  tajante  entre  
la   primera   sección   del   argumento   y   lo   que   sigue.   El   resultado   de   la  
desaparición  de  la  reina  y  la  muerte  de  Auberi  es  que,  en  París,  nadie  sabe  
ya  si  ella  ha  sobrevivido  o  no.  

La  manera  en  que  se  resuelve  esta  crisis  en  CM   también  tiene  algo  en  
común  con  el  punto  de  inflexión  tragicómico  de  WT.  En  su  huida  de  Macaire  
—y  luego  de  haber  seguido  su  camino  a  solas,  durante  toda  la  noche—,  a  la  
mañana  siguiente  (la  cual,  según  la  narración  es  la  del  domingo  de  Pascuas),  
Seuilla  encuentra  a  una  persona  que  tiene  todo  el  aspecto  de  ser  un  hombre  
salvaje:  se  trata  del  leñador,  Barroquer,  cuya  descripción  lo  hace  parecer  un  
hombre-‐‑monstruo,   feo   pero   también   cómico.   El   primer   comentario   de  
Barroquer   cuando   ve   a   la   joven   que   se   acerca   a   él   es   de   un   tipo   lascivo:  
“Venid   adelante,   ¡Dios!   ¡Qué   buen   encontrado   falle   para   mi   cuerpo  
ssolazar!”  (CM:  508a).  Sin  embargo,  con  todo  su  aspecto  y  expresión  toscos,  
Barroquer   es   una   persona   generosa   y   noble   y   desempeña,   para   la   reina  
exiliada,  la  misma  función  de  protector  que  cumple  el  pastor  en  WT  para  la  
infanta   Perdita;47   y,   en   términos   de   construcción   argumental,   como   ocurre  
con  este  último,  su  aparición  marca  un  cambio  parecido  del  modo  trágico  al  
cómico.  

Volviendo   al   ladrón   Autolycus,   este   personaje   no   lo   encontró  
Shakespeare   en   Pandosto.   En   la   novella,   guarda   una   vaga   correspondencia  
con   un   sirviente   del   joven   príncipe   llamado   Capnio;   pero   Capnio,   al   que  
Greene  describe  como  “a  wily  fellow”,  dista  mucho  de  ser  un  ladrón.  Si  bien  
esta  figura  tampoco  tiene  paralelo  en  AH,  curiosamente  sí  lo  tiene  en  el  Noble  
cuento.   Después   de   abandonar   Hungría   para   viajar   a   Roma,   la   comitiva  
formada  por  la  reina  Seuilla,  su  hijo  Loys  (ya  adolescente)  y  su  protector,  el  
leñador   Barroquer,   atraviesa   un   bosque   donde   la   asaltan   unos   bandidos.  
 
47  Asimismo  Barroquer/Varocher  sirve  de  modelo  para  el  tema  del  ascenso  del  campesino  a  la  
nobleza  (el  mismo  destino  otorgado  al  pastor  y  su  familia  en  WT).  Véanse   los  comentarios  de  
Köhler  (1966).  
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Loys   y   Barroquer   matan   a   todos   los   salteadores   salvo   a   uno,   que   jura  
fidelidad  al   infante.  Este   salteador,   llamado  Griomoart,   resulta   ser  de  gran  
utilidad  en  el  resto  de  su  viaje  hasta  Constantinopla  y  de  regreso  a  Francia.  
Se  parece  mucho  a  Autolycus  por  su  función  como  embaucador  o  “maestro  
de  trucos”  que  luego  se  convierte  en  ayudante,  y  también  por  el  momento  en  
que  se  inserta  en  la  historia;48  pero  la  semejanza  va  más  allá.    

Griomoart   no   es   un   ladrón   cualquiera.   Es   un   maestro   del   arte   del  
latrocinio,  muy  versado  en  las  artes  mágicas.  De  sí  mismo,  el  personaje  dice:  

  
…non  ha  en  el  mundo  thesoro  tan  ascondido  ni  tan  guardado  ni  en  torre  
ni   en   cillero   que   vos   lo   yo   non   de   todo,   nin   cauallo,   nin   palafren,   nin  
mula  non  sera  tan  ençerrada,  que  vos  la  yo  dende  non  saque  e  vos  la  non  
de,  ssy  me  con  vusco  leuardes.  (CM:  520)  

  
Como  primera  prueba  de  estas  capacidades,  les  lleva  a  Seuilla  y  a  sus  

compañeros   comida,   vino   y   copas   de   oro   que,   valiéndose   de   sus   artes  
mágicas,  ha  robado  a  un  rico  mercader   (Spaccarelli,  1996:  224-‐‑230);  pero  su  
mayor   hazaña   ocurre,   hacia   el   final   del   cuento,   cuando,   para   rescatar   a  
Barroquer,  que  ha  sido  tomado  prisionero,  se  introduce  en  un  castillo  donde  
se   ha   retirado   Carlos   con   sus   huestes.   En   su   empresa,   utiliza   un  
encantamiento  que  adormece  a  todos  los  que  están  dentro.  Luego  recorre  el  
castillo   y   roba   la   famosa   espada   Joliosa,   que   encuentra   en   la   cabecera   del  
dormido  rey.  En  este  hurto  sigue  el  patrón  establecido  por  Barroquer,  quien,  
en   una   visita   a   París,   había   robado   al   rey   su   mejor   caballo.   Así,   los  
compañeros  de  Loys  quitan  a  Carlos  dos  símbolos  de  su  virilidad,  y   se   los  
llevan   al   infante.   Ya   que   el   problema   del   emperador   está   en   la   falta   de  
desarrollo   de   su   lado   femenino,   este   ataque   a   sus   atributos   masculinos  
representa   un   paso   esencial   en   su   curación.   No   obstante,   el   último  
encantamiento   tiene   otra   función   —por   lo   menos,   así   lo   entiende  
 
48   Un   detalle  menor   que   comparten   ambos   textos   es   el   gusto   del   embaucador   de   volver   a   la  
compañía  de  la  persona  a  la  que  acaba  de  robar,  ya  con  otro  disfraz,  para  platicarle  del  asunto  
del  robo.  Dice  el  hijo  del  pastor  (el  Clown)  a  Autolycus  (como  buhonero),  “Have  I  not  told  you  
how  I  was  cozened  by  the  way  and  lost  all  my  money?”,  y  este  último  le  contesta,  “And  indeed,  
sir,   there  are  cozeners  abroad;   therefore   it  behoves  men  to  be  wary”  (WT,  4.iv:  250-‐‑253).  En  el  
Noble  cuento  encontramos  lo  siguiente:  “Y  Guiomar  fuese  contra  el  rico  hombre  y  dixole,  ‘Señor,  
¿que  es  esto  que  me  dixeron?  ¿Fue  este  el  contrecho  que  por  aqui  passo  anoche  el  que  vos  robo  
la  casa?  Que  me  semejaua  que  a  mala  fe  podia  lleuar  el  bordon.  E  por  esso  no  se  deue  hombre  
fiar   en  penitençia’”.  Esta  parte  de   la  historia  aparece  en  el  pasaje   reproducido  por  Spaccarelli  
(1996:  225-‐‑226),  donde  el  nombre  del  ladrón  tiene  la  forma  Guiomar.  
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Spaccarelli—,   ya   que   al   despertarse   de   su   sueño,   lo   primero   que   hace   el  
emperador  es  ejecutar  a  dos  de  los  traidores.    

  
A  causa  de  uno  de  los  sortilegios  de  Griomoart,  Carlos  se  hunde  en  un  
sueño  profundo  […],  en  el  cual   la   traición  de  sus  privados  se   le  revela.  
En   el   texto   del   romance,   la   importancia   del   episodio   del   sueño  mágico  
como  una  experiencia  de  transformación  es  bastante  evidente,  ya  que  la  
batalla   del   día   siguiente,   el   encuentro   de   padre   e   hijo   en   el   campo   de  
batalla   y   la   reconciliación   un   día   después   se   presentan   en   tan   rápida  
sucesión  que  es  imposible  dudar  del  valor  terapéutico  de  Griomoart  y  su  
magia.  (Spaccarelli,  1987:  10)  

  
En   un   artículo   posterior,   Spaccarelli   caracteriza   a   la   magia   de  

Griomoart  como  una  forma  de  alquimia  (1996:  220).  Aunque  el  Autolycus  de  
WT  no  practica  las  artes  mágicas,  Shakespeare  también  parece  haber  querido  
hacer  de   él  una   figura  de  dos   caras.  Este  personaje,   que   tiene  un  pie   en   el  
inframundo  picaresco  de  la  Inglaterra  isabelina  (como  lo  describió  en  varios  
panfletos  el  autor  de  Pandosto),  tiene  otro  en  el  reino  de  los  mitos,  ya  que  su  
nombre   —que   significa   “el   lobo   mismo”—   es   el   de   uno   de   los   gemelos  
nacidos  a  Quíone,  hija  del  rey  Dedalión.  Su  padre  es  el  dios  Hermes  (el  otro  
gemelo,  Filamón,  es  hijo  de  Apolo).49  El  embustero  de  Shakespeare  hace  una  
referencia  explícita  a  su  parentesco  mítico  al  describirse  como   littered  under  
Mercury   (parido  bajo  Mercurio)  —invocando  a   la  vez,  como  observa  Orgel,  
su  naturaleza  lupina—.  Este  especialista  también  subraya  lo  siguiente:  

  
Mercurio  no  es  solamente  el  dios  del  latrocinio  y  la  mentira;  es  también,  
paradójicamente,   el   de   la   elocuencia   y,   en   una   encarnación   mística  
egipcia,   preside   las   verdades   profundas   de   la   filosofía   hermética  
(llamada  así  en  referencia  a  Hermes,  su  nombre  en  griego,   identificado  
con  el  egipcio  Thot,  dios  de  la  sabiduría).  (1996:  52)  

  
Vale  la  pena  mencionar  que  el  Noble  cuento  no  hace  ninguna  referencia  

explícita  a  figuras  míticas,  como  las  que  encontramos  de  forma  tan  prolífica  
en  las  dos  comedias  que  estamos  comparando.  Sin  embargo,  si  nos  atenemos  
a  la  figura  de  Griomoart,  resulta  tan  obvio  que  éste  es  una  personificación  de  
Mercurio  como  lo  es  en  el  caso  de  Autolycus.  Esto  lo  confirma  el  detalle  de  
cómo  Griomoart  consigue  entrar  en  el  castillo  de  Altafoja  sin  ser  detectado.    
 
49  Véase  la  discusión  en  Orgel,  1996:  50-‐‑53.  
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…Griomoart  se  fue  a  la  puerta  e  metio  mano  a  su  bolsa,  e  tyro  vn  poco  
de   engrudo,   que   auia   tan   grant   fuerça,   que   tanto   que   tañio   con   el   las  
çerraduras,  luego  cayeron  en  tierra.  E  desque  entro  fuese  al  palaçio,  e  sol  
que  puso  la  mano  en  la  puerta,  començo  a  dezir  sus  conjuraçiones,  e  el  
portal,  que  era  alto  e  lunbroso,  fue  luego  escuro  e  Griomoart  entro  muy  
seguramente,  e  a  la  puerta  del  palaçio  fallo  diez  omes  armados  […],  fizo  
su   encantamento,   e   adormeçieronse   luego  de   tal  guisa,  que   se  dexaron  
caer  estendidos  vnos  cabo  otros,  atales  como  muertos.  Quando  esto  vio  
Griomoart,  entro  luego  en  el  palaçio  e  fallolos  todos  dormiendo,  e  paso  
por   ellos   todavia   echando   su   encantamento,   e   tanto   que   fue   fecho   asi,  
adormeçieron   todos   [los]   caualleros,   e   vnos   e   otros   que   les   tajarian   las  
cabeças  e  non  acordarian.  (528b-‐‑529a)  

  
Esta   capacidad   de   imponer   el   sueño   es   un   atributo   tradicional   de  

Mercurio,  quien  la  manifiesta,  por  ejemplo,  en  el  libro  XI  de  los  Metamorfosis,  
en   el   episodio   que   narra   cómo   el   dios   dejó   a   Quíone   preñada   de   su   hijo  
Autólico,50   o   en   su   hazaña   de   matar   a   Argo   Panoptes.   La   capacidad   de  
imponer   la   oscuridad   está   obviamente   relacionada   con   la   de   adormecer;  
recordemos,  además,  que  la  noche  es  el  elemento  particular  de  este  dios.51  En  
cuanto  a  la  habilidad  de  Griomoart  de  traspasar  puertas  cerradas  con  llave,  
vale   la   pena   recordar   la   manera   en   que   Hermes,   para   volver   a   su   cuna  
después   de   robar   los   bueyes   de   Apolo,   entra   en   la   sala   de   los   dioses  
“pasando  de  lado  por  el  ojo  de  la  cerradura”  (Himno  a  Hermes:  vv.  145-‐‑147).  
Aunque  muchos   mitos   resaltan   su   carácter   de   trickster,   el   lado  místico   de  
Hermes   no   es   menos   importante.   Tradicionalmente,   como   psychopompus,  
tenía  el  papel  de  conducir   las  almas  de   los  difuntos  al  Hades;   esta   función  
fácilmente   se   podría   extender   a   las   almas   en   vida,   y   así   parece   haber   sido  
interpretada  en  la  alquimia  mística.52  
 
50  Tanto  Mercurio  como  Apolo  se  enamoraron  de  la  joven  en  el  mismo  momento;  Apolo  decidió  
esperar  hasta  la  noche,  pero  el  impetuoso  Mercurio  la  tocó  en  la  frente  “con  su  cayado  que  trae  
el  sueño”  y  ella  se  quedó  dormida,  lo  cual  permitió  que  el  dios  hiciera  su  voluntad.  
51   Véase   K.   Kerenyi   (1979:   96).   Si   la   opinión   de   Spaccarelli   en   cuanto   a   los   significados  
alquímicos  contenidos  en  este  texto  es  correcta,  su  acción  de  hacer  oscuro  el  portal  alumbrado  
podría  tener  una  conexión  con  la  aparición  en  la  alquimia  de  la  nigredo,  que  Jung  considera  un  
símbolo  del  sometimiento  del  ego  al  inconsciente;  en  todo  caso,  hacer  el  blanco  negro  y  el  negro  
blanco  es  un  atributo  del  hijo  de  Hermes,  Autólico  (Véase  Ovidio,  Metamorfosis:  XI).  
52   Jung   describe   a   Hermes-‐‑Mercurio   diversamente   como   pacificador   y   reconciliador,   como  
figura   hermafrodita   que   se   identifica   con   Cristo,   con   el   Espíritu   Santo   y,   además,   con  
Mefistófeles.   Su   función   primordial   parece   ser   la   de   un   arquetipo   que   representa   el  
subconsciente.  Véanse,  por  ejemplo,  las  múltiples  referencias  en  Jung  1968  y  1970.  
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En  WT,  el  papel  de  Autolycus  en  el  proceso  de  curación  de  Leontes  es  
sólo  simbólico;  la  función  verdaderamente  terapéutica  la  ejerce  Paulina.  Ella  
también   se   vale   de   lo   que   pretende   ser   una   forma   de  magia   hermética,   la  
capacidad   de   animar   estatuas;53   pero   antes   de   llegar   a   este   punto   final  
conduce  al   rey  penitente  en  un  proceso  de   reeducación  que,  para  Anthony  
Gash,  es  de  tipo  socrático.  

  
  Paulina,como   Socrates   y   Diotima   […]   es   una   partera   espiritual,   cuyas  
palabras  todas  se  dirigen  a  lograr  la  transformación  subjetiva  de  Leontes  
antes  del  movimiento  de  la  estatua.  Este  viaje  interior,  por  el  cual  ella  lo  
conduce,   y   que   le   implica   renunciar   varias   cosas,   va   desde   una   locura  
destructora   que   él   anteriormente   confundió   con   una   razón  
empíricamente   fundamentada  hasta  una   locura   liberadora  en   la   cual   el  
alma  ya  no  se  identifica  con  los  sentidos:  “No  settled  senses  of  the  world  
can  match  /  The  pleasure  of  that  madness”.  (Gash,  1998:  190)  
  

IV	  
 
Conclusiones	  
  
Las   similitudes   que   he   planteado,   en   varios   planos,   entre   El   animal   de  
Hungría   y  The  Winter’s   Tale   son   suficientes   como  para   asegurarnos   que   no  
pueden  ser  fortuitas.  La  presencia  de  tantos  elementos  comunes  en  distintos  
niveles  —desde  “macrosecuencias”  de  sus  argumentos  hasta  motivos  como  
la  presencia  tan  importante  de  los  mitos  clásicos  en  su  imaginería—  reduce  
la  probabilidad  de  que  estos  dos  grandes  autores,  pescando  a  su  antojo  en  el  
mismo   mar   literario,   hayan   extraído   los   mismos   elementos   de   manera  
independiente   para   construir   dos   obras   que,   con   todas   sus   diferencias,   se  
parecen  tanto  entre  sí.  Tampoco  se  trata  de  dos  comedias  una  de  las  cuales  
habrían   sido   la   fuente   de   la   otra;   este   se   sostiene   en   el   hecho   que  
Shakespeare   estaba   siguiendo   una   fórmula   que   ya   existía,   como   lo   hace  
constar   la   novella   de   Greene,   mientras   que   Lope   seguía   un   patrón   que   ya  
había  empleado  en  las  comedias  anteriores,  Ursón  y  Valentín  y  Los  pleitos  de  
Ingalaterra.    
 
53   Este   poder,   según   un   libro   mencionado   por   F.   Yates   (el   Asclepius),   fue   cultivado   por   los  
devotos  egipcios  de  Hermes  Trismegistus  (Yates,  1969:  155ss.).  
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Estas   dos   comedias   desarrollan   la   leyenda   de   una   reina   falsamente  
acusada  de   infidelidad;  pero   lo  que  ninguna  de  ellas  hace  es   introducir  un  
segundo  niño  para  facilitar   la   intriga  amorosa  de  la  segunda  generación  en  
un   lugar   campestre   o   silvestre   (aunque   UV   sí   ofrece   el   ambiente   salvaje  
donde  se  cría  el  niño  salvaje  Ursón).  Si  bien,  como  se  ha  sugerido,  la  intriga  
amorosa  de  la  segunda  generación  podría  haber  sido  calcada  en  los  cortejos  
de  Florisel  y  Silvia  en  Amadís  de  Grecia,  el  hecho  de  que  tanto  WT  y  Pandosto  
como  AH   fusionen   esta  macrosecuencia   a   la  historia  de   la   reina   repudiada  
tiene  que  ser  más  que  una  coincidencia.  

Por  otra  parte,   aunque,  por  varias   razones  que  ya  he  mencionado,   es  
difícil  pensar  que  una  de   las  dos   comedias  pudo  haber   influido  en   la  otra,  
tampoco   se   debería   descartar   por   completo.   Las   comunicaciones   entre  
Inglaterra   y   España   fueron   difíciles   durante   la   última  mitad   del   siglo   XVI  
(aunque  la  existencia  de  una  comunidad  católica  tanto  en  Inglaterra  como  en  
el   exilio   en   España   entre   otros   lugares,   constituyó   una   vía   constante   de  
contactos);54  sin  embargo,  con  el  ascenso  de  Jacobo  I  al  trono  de  Inglaterra  las  
relaciones   diplomáticas   mejoraron   notablemente.55   Una   prueba   de   que   los  
escritores   ingleses  siguieron  con   interés   lo  que  se  producía  en  España  es  el  
hecho  de  que  la  primera  parte  del  Quijote,  que  se  publicó  por  primera  vez  en  
1605,  sirvió  de  fuente  para  la  tragedia  de  Cardenio,  producto  —han  pensado  
algunos—  de   la   colaboración   entre   Shakespeare   y   Fletcher.56  Cardenio   salió  
de   la   oficina  del   censor   en   octubre  del   1611,   antes   de   que   se   publicara,   en  
1612,  la  primera  versión  en  inglés  del  Quijote  traducido  por  Shelton.57  No  es  
del   todo   imposible   que   Lope   haya   conocido   el   cuento   de   Greene,   o  
 
54  Existían  colegios  ingleses  en  Valladolid  (fundado  en  1589),  Sevilla  (1592)  y  Madrid  (1610),  así  
como   irlandeses   en   Salamanca   (1592)   y   otras   ciudades,   los   que   servían   de   apoyo   a   las  
comunidades   católicas   en  el   exilio  y  para  preparar  a  misioneros   con  el   fin  de   reconvertir   a   la  
Gran   Bretaña   protestante.   De   modo   parecido,   había   colonias   de   protestantes   españoles   en  
Inglaterra   y   Alemania.   Fue   en   Inglaterra,   por   ejemplo,   que   Casiodoro   de   Reina   (1520-‐‑94)  
comenzó  el  trabajo  de  traducir  por  primera  vez  el  Antiguo  Testamento  del  hebreo  al  español,  la  
que   terminó   en   Amberes   en   1567,   para   luego   publicar   la   Biblia   entero   en   español   en   1569  
(información  tomada  de  varias  páginas  de  Internet).  
55   Como  menciona   Orgel,   poco   tiempo   después   de   la   primera   representación   de  WT,   Jacobo  
estaba  negociando   con   el   rey  Felipe   III   el   casamiento  de   sus  hijos   con  príncipes   españoles;   la  
distensión  religiosa  había  llegado  a  tal  punto  que  fuera  posible  la  conversión  de  la  reina  Ana  al  
catolicismo  (Orgel,  1996:  48).  
56   La  mediocre   calidad   literaria  de   esta   obra  parece   invalidar   la   afirmación  de   algunos,   como  
Charles  Hamilton,  que  sus  autores  fueron  Shakespeare  y  Fletcher;  no  obstante,  su  existencia  sí  
constituye  una  prueba  de  la  vitalidad  de  los  contactos  culturales  entre  España  e  Inglaterra.  
57  Véase  Hamilton,  1994:  189.  
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Shakespeare   las   comedias   Los   pleitos   de   Ingalaterra   y   Ursón   y   Valentín;   no  
obstante,   ni   así   se   explicarían   todas   las   semejanzas   que   existen   entre   El  
animal  de  Hungría  y  The  Winter’s  Tale,   las  cuales  exigirían  más  bien  que  uno  
de   los   dos   autores   hubiera   conocido   la   obra   del   otro.   La   hipótesis   de   una  
fuente  común  parece  más  plausible;  la  pregunta  que  queda  es,  sin  embargo,  
dónde   hay   que   buscarla.   Por   las   razones   ya   expuestas,   los   libros   de  
caballerías  de  Feliciano  de  Silva  no  parecen  haber  constituido  dicha  fuente,  
aunque  esta  posibilidad  también  merece  un  análisis  más  a  fondo.  

Si  mi  hipótesis  del  hipotexto  es  correcto,  estaríamos  buscando  un  texto  
—probablemente  un  cuento,  pero  no  se  puede  excluir  la  posibilidad  de  que  
se   trate   de   un   poema   lírico   o   de   una   obra   dramática—   basado   en   gran  
medida   en   alguna   versión   de   la   leyenda   de   la   reina   Sevilla,   pero   con   la  
agregación   del   niño   abandonado   y   el   encuentro   amoroso   de   la   segunda  
generación,  que  tiene  lugar  antes  de  la  reconciliación  de  los  reyes  y  funciona  
como   factor   desencadenante   de   ésta.   El   hecho   de   que   tanto  AH   como  WT  
usen   tan   conscientemente   un   entramado   mítico   sugiere   que   su   fuente  
común,   si   realmente   existió,   habría   contenido   también   cierta   riqueza   de  
alusiones  míticas  con  un   locus  amœnus  en  su  centro.  En  cuanto  al  papel  del  
Noble  cuento  como  progenitor  de  este  linaje  literario,  cabe  señalar  que  no  hay  
en   él   alusiones   míticas   directas;   por   tanto   se   puede   asumir   que   las  
referencias  a  Apolo,  Diana,  Prosérpina,  etc.,  fueron  agregadas  por  un  escritor  
renacentista.  Como  ya  mencioné,  pese  a  la  falta  de  referencias  directas  en  el  
Noble   cuento,   el   núcleo   del   entramado   mítico   ya   existe   en   la   persona   de  
Griomoart,58  que,   indiscutiblemente,  representa  a  Mercurio-‐‑Hermes,  y  en  el  
locus  amœnus  donde  muere  el  caballero  Auberi.    

Por   el   tipo   de   recursos   que   estas   comedias   usan,   la   fuente   común  
tendría   que   haber   sido   una   obra   renacentista,   probablemente   de   origen  
español  o  italiano.  Esto  también  concuerda  con  mi  convicción  de  que  dicha  
fuente  se  inspiró  en  la  tradición  de  la  reina  Sevilla,  ya  que  la  leyenda  había  
tenido  vigencia  en  estos  países,  y  en  el  caso  de  España,  por  lo  menos,  seguía  
teniéndolo.    

  
  

 
58  Aparte  de   la  existencia  de  Macaire   en   la  versión   franco-‐‑italiana,  existe  una  versión  en  prosa  
(bastante  distinta  en  sus  detalles)  que   forma  gran  parte  del  primer   libro  de  Le   storie  nerbonesi,  
una  recopilación  en  prosa  de  gran  popularidad  hecha  por  Andrea  da  Barberino  en  el  siglo  XIV.  



 
 
 
                                                      Espectralidades 

 
                                                                                            Ana María Martínez de la Escalera 

 
Resumen: En el siguiente ensayo se discuten los alcances de la construcción de sentido y las 
consecuencias estéticas y políticas de la noción de espectro, propuesta por Jacques Derrida en su 
libro de 1995 Espectros de Marx. Se interroga la noción con el fin de mostrar su fuerza crítica, 
por un lado y propositiva por otro. La crítica que la introducción de la noción de espectro hace 
posible es tanto epistemológica (interviniendo la clausura del concepto) como histórico-política 
(analizando el devenir contingente del sentido y no su historia lineal, reducida a pintar el 
escenario de su origen o su finalidad teleológica). Pero la virtud del espectro es ir más allá de la 
crítica, abriendo un campo problemático ya regulado, como es el de la academia en 
humanidades, a lo excluido o impensado hasta entonces: nuevas proposiciones de sentido o 
aventuras de la diferencia. 
 
Abstract: The following essay deploys the consequences of the Derridean (Derrida,1995) notion 
of Spectre on the production of sense (political as well as epistemological) in the world of the 
Humanities. The Spectre is put in question and critizise. We argue it has the power to disentangle 
the standard articulation between the temporality of sense and the event of emergence of the 
concept in the proceedings of standard academic discourse. We propose to work the 
resignification of the history or temporality of the Word through numerous performative acts of 
producing sense (in the Humanities and in the relationships with micropolitical analysis). 
 
Palabras clave: espectro, desconstrucción, performatividad, trabajo de duelo, micropolítica. 
 
      Un actor entra y declara: El tiempo está desquiciado, dijo Hamlet. Es entonces la oportunidad 
de laos espectros justicia...El actor, hombre o mujer, se ubica en una escena más filosófica que 
teatral. Muchos filósofos han propuesto escenas a lo largo de dos mil años de historia con las 
cuales ilustrar sus argumentos. Algunos, los menos, han argumentado mediante estas puestas en 
escena del sentido. Derrida fue uno de ellos. Su particular contribución fue transformar la escena 
en un acto crítico de lectura y la crítica en un acto de análisis deconstructivo. 
      Se podría comenzar un texto sobre Hamlet (Shakespeare, 2001) casi de cualquier manera 
concebible. A la fecha se han escrito tantos y tan buenos comentarios e interpretaciones que, uno 
más, habría de parecer fatigoso y sin duda pedante. Pues, ¿qué más se puede decir de 
Shakespeare y su tragedia que no se hubiera dicho antes y mejor? ¿Qué podríamos o deberíamos 
decir el día de hoy? Justamente esta última interrogante perfila la respuesta: el sentido y valor de 
la expresión día de día de hoy nos proporciona la clave del asunto. Un díahoy que como aquel 
del mejor de los daneses se nos presenta teñido por la crisis. Si Hamlet se inquietabaasombraba 
(o así nos lo hacía creer) deal encontrarse en un tiempo fuera de gozne, out of joint, a nosotros 
por nuestra parte ya no se nos permite el asombro. Sería de una ingenuidad intolerable dudar de 
que el mundo, y, en particular, la justiciapolítica de ese mundo pudieran estar de otra manera que 
disyuntos. No solamente alejados el primerouno de la segundaotra sino incompatibles, y lo que 
quizás es más grave impotentes ante la separación, incapaces de comprometerse, de juramentarse 
entre sí, de lograr la inyunción política necesaria a partir de la cual garantizar que a todo tiempo 



le llegue, finalmente, su justicia. Una justicia que creemos implicará la venida de lo mejor 
justamente porque cualquier crisis o disyunción ─out of joint─ supone también, por necesidad, 
un momento de decisión, por ende una posibilidad de cambio.. Jacques Derrida se ha referido 
con la expresión inyunción a la fuerza de ruptura “que no se pliega a convenciones preexistentes” 
(1995, 44), es decir a la ley, y que, por lo tanto, produce en el cambio la posibilidad de la 
institución de lo nuevo, de lo que llega y su sentido, aún antes de su instauración. Fuerza 
creadora pero que a la vez violenta, que desarticula o desencaja, que hace aparecer lo otro, tanto 
en el mundo y sus individuos como en la política que relaciona a estos últimos e instaura un 
nuevo tiempo, una nueva historia; fuerza que desplaza lejos de su alojamiento natural el tiempo 
presente y nos hace enfrentar el futuro. Así, esa fuerza que Shakespeare llamó el out of joint del 
tiempo no sería sino la ocasión y oportunidad ─el viejo kairós de los griegos─ que al 
desencadenar el aquí y ahora nos ofrece una alternativa. Debemos recordar que en la 
singularidad del instante se abre la posibilidad de lo mejor pero también de lo peor ético o 
político, tanto como la oportunidad de corrección. En el momento de “enderezar entuertos” se 
hace aparecer lo mejor de lo humano, aunque como sabemos, nadie está en condiciones de 
establecer garantía alguna de que no se volverá a torcer o a salir de sus goznes. El tiempo del 
hombre, y así el tiempo de Hamlet, es también un tiempo sin garantía: pura inminencia y total 
urgencia antes que una decisión tenga lugar. En esto se parece a la justicia que es por definición, 
impaciente, intransigente e incondicional. Y peligrosa, agregaríamos después de leer la tragedia 
de Hamlet. En nuestra época la tragedia también ha hecho su aparición toda vez que la justicia se 
reduce a venganza, a retribución.  
      Hoy tampoco podemos estar seguros que Lla política y lo político basten para ya no están 
aquí (es decir que quizás, alguna vez, lo estuvieron) para cconstituir  loun mundo mejor entre 
todos los hombres y las mujeres. HHemos dejado de confiarpensar aristotélicamente en que la 
política tengaiene porcomo finalidad  la búsqueda del bien común, puesto que este último 
queriéndose universal se reclama siempre de manera parcial, parece una noción abstracta y 
cuestionable, y por demás intraduciblealcanzable,  impositivamente inconsensuable e incluso, en 
algunos casos conocidos por los que han vivido lo peor del siglo XX, una intolerable imposición 
(Arendt,1993; 1976)... Sabemos que lo que algunos consideran lo común, ha sido en realidad la 
propia tradición definida por oposición a alguna otra, oposición que hace entrar la violencia de la 
exclusión al mundo de la ética, por definición pacífico. Por ejemplo, Lla noción de estado total 
propuesta por la imaginación nazi que implicaba la politización de todo lo social y humano;,  
hacía pensar que la totalización respondía a un bien común, pero propio en exclusiva del volk 
alemán y expresable únicamente en su lengua. El bien conjunto de la ideología nazi, unido a una 
identidad de tradición y de lengua, establecido al distinguirse de  de los alemanes expresado 
también en su identidad que, como bien sabía Schmitt, se establece en la medida en que se 
distingue de lo foráneo, de lo extranjero , de un otro  ya que no hay bien que sea sustantivo que 
no se auto-otorgue identidad propia mediante un acto de exclusión produjo como sabemos el mal 
para millones de vidas, es decir mediante su exterior constitutivo (Derrida). Y en efecto así fue, 
mMillones de personas: gitanos, judíos y eslavos habrían de perder la vida para que los nazis 
pudieran realizarconservar, por un poco de tiempo más,  su propio y exclusivo ideal de bien 
común. 
      Gracias a éste como a otros igualmente lamentables eventos similares típicospropios de 
nuestro siglo,  hemos aprendido que enarbolaresgrimir el bien común ─se le llame american way 
of life, fe o verdad─ se realiza mediante la imposición y la violencia contra los excluidos del 
autoritario reparto de lo que pertenece a otros.puede acarrear pérdidas irreparables pues la 
identidad de lo común y de lo igual sólo se consigue a fuerza de excluir lo que no se les parece. 



La memoria de las exclusiones de los muertos de los genocidios y de los campos de exterminio 
tiene como tarea recordar que lo común no ha sido jamás lo admitido por todos los humanos sino 
aquello que los distingue y separa. nos lo recuerda, así como el testimonio de las víctimas y 
testigos de las matanzas que jalonaron  la segunda mitad del siglo pasado y que continúan como 
es sabido en este nuevo, que ya se parece demasiado, lamentablemente, al anterior.  
             Las memorias de losesos eventos imperdonables se nos revelanaparecen en la manera 
como Derrida describe a losen tanto espectros (Derrida, 1995).. Ellas son estructuradas por una 
lógica de la espectralidad que es tanto ética cuanto política (Derrida, 2003). Por definición los 
reaparecidos que no son nada viviente toman sin embargo cuerpo, un cierto cuerpo, una cierta 
armadura o artefacto dirá Derrida (1995, 22). Como muchos de su especie los espectroséstos no 
estánson ni vivos ni muertos, encarnan en artefactos, en estrategiasni materia ni espíritu;, están y 
no están más allá de la historia, ni claramente procedentes del pasado ni amenazas para el futuro, 
son simplemente los que al (re)-aparecer intempestivamente,idos y con su presencia  realizan con 
su mera presencia un aquí y ahora decisivo, que nos alertadan aviso de de que hay algo sin 
terminar y algo que comienza. Ese algo es de suma importancia. Ese  algo es la justicia como 
performatividad, como acción.. Es, a la vez, la exigencia de justicia que el viejo rey Hamlet 
ejemplariza ─intransigente, incondicional e impaciente─ y quizás por lo mismo eficaz, 
irresistible.  
      Mientras los teóricos de la speech act theory hacen del enunciado constatativo un 
instrumento para describir el mundo, Derrida afirma que más bien decreta la existencia al 
describir; o sea hace que algo aparezca por medio de la acción de enunciar.  No hay pues 
constatación que no esté parasitada por la performatividad. La “muerte del marxismo”  
confirmada por la intelectualidad mundial, ejemplifica el poder de la performatividad: 
pretendiendo describir, el discurso más bien daba muerte al marxismo al anunciarla. El fantasma 
es también siempre un anuncio con la fuerza de instituir, de comprometer, de obligar. Luego 
cuando el fantasma habla, a la vez obliga, compele, exige; como toda justicia el espectro es algo  
exigente, es la pura exigencia de la cosa, del anuncio; llamado y no finalidad, llamado y no 
decisión. Ya que la decisión por su definitividad cierra la promesa, para quien ha decidido, de 
hacerlo mejor, de preguntarse si no habrá sido injusto, si no queda algún cabo suelto… La 
justicia es una tarea por hacer, en este sentido comparte con la aparición del espectro una misma 
No siempre puede considerarse a la justicia como una tarea, muchas veces el propio fantasma es 
la tarea por realizar porque uno de los rasgos que lo definen es su inacabamientocondición de 
insuficiencia (es una presencia que no acaba de ser presente y a la vez es presente puro presente 
del llamado). Probablemente porque su origen no es asignable ─ni divino ni humano, ni 
espiritual ni material, ni pasado ni presente─, porque existe simplemente como la cosa que 
reapareceido pero no deriva, el fantasma nunca puede seres el regreso de lo que lo que erafue, ya 
sea la soberanía, el orden o la verdad, sino el retorno de lo diferente. El rey Hamlet no es el 
mismo que fue; su fantasma ya (en su reaparición) es otro, se vuelve otro: pura conminación a la 
venganza. Otorga así cuerpo a la diferencia. La différance; introduce en el esquema de las cosas 
de este mundo, tanto como en el de la tragedia, el puro desencadenamiento de los eventos. Es así 
fuerza performativa en su estado más originario: fuerza dramática y fuerza histórica. Fuerza de 
las cosas que se impone por igual al mundo y a la política, a nosotros, y se impuso también al 
acto creativo shakespiriano. Aspiramos  a que la fuerza tenga un contenido, que no sea ciega sino 
sabia y le exigimos que repare, que cure, que establezca el trabajo de duelo, que haga posible la 
paz. Pero lo que la exigencia de justicia hace es solo dar una voz, anunciar el fuego, es decir la 
venganza. Hasta que lo mejor no llegue, el llamado de la justicia se conformará con la venganza, 
y ésta como sabemos acarrea más muertes que exigen a su vez nuevas venganzas. Este es el 



material de la tragedia. El final de la tragedia, la muerte del joven Hamlet diseñada para cerrar la 
circularidad de la venganza es simplemente un alto en el camino, nos brinda reposo. La vida sin 
embargo no ofrece solaz. Tenemos buenas razones para creer que en la historia un acto de 
justicia siempre provocará nuevas víctimas que en su momento reclamarán justa retribución. 
Pero ¿es esto justo? Entonces, ¿cómo entender la justicia sin reducirla a la venganza? ¿Cuáles 
deberán ser sus nuevos significados, sus nuevos usos, sus nuevos instrumentos? una ligera 
diferencia se inmiscuye entre la imagen del muerto y la imagen espectral. Re-aparecido cuyo 
origen sólo es la reaparición misma, la repetición. El espectro es también el portavoz de la 
justicia que no acaba de llegar por completo y, en ciertos casos –el fantasma del Rey Hamlet por 
ejemplo–, es también el anunciador de la venganza.  
      Hoy confundimos ambas, justicia y  venganza. En este sentido somos herederos de Grecia 
tanto como del judaísmo. Creemos en el poder beligerante de la memoria, suelen ser confundidas 
por la memoria que, al igual que otras tantas funciones que decidimos heredar del pensamiento 
griego, es una actividad  beligerante yaya que está en lucha contra el olvido. ¿Será posible 
abandonar ese rasgo belicoso? ¿Será factible dejar de reducir la justicia a la administración de los 
castigos que generen siempre nuevas demandas de castigos? “Economía de la venganza” llama 
Derrida a esta lógica que da por supuesta la posibilidad del cálculola calculabilidad de las culpas 
y de los castigos, la posibilidad de hacer justicia mediante un código que limite y defina al hecho 
de que para hacer justicia se debe limitar las acciones a sancionar, los montos a restituir, el dolor 
y la culpa a olvidar. y a “resolver en derecho” A eso se le llama resolver según el derecho 
(1995Derrida, 36); pero ¿se resuelve algo en efecto? Jacques Derrida prefiere introducir otro uso 
de la noción de justicia por el cual ésta se nos aparece como a diferencia de la justicia 
incalculable; se trataría de la justicia tal y como la encontramos, la del en la lógica del don y la 
singularidad de la “ex-posición no económica al otro” (Derrida,36). En esta forma de justicia el 
otro no se reduce al enemigo, al que detenta el rol antagónico. El otro no es reductible a un tú, es 
la relación Justicia que sería la del acontecimiento, de la “relación “excesiva y excedida con el 
otro” (Derrida,36). El otro es lo que tiene lugar –el acontecimiento del encuentro- siempre que 
nos relacionamos con lo demás. Así Pero una justicia incalculable siempre tendrá la forma dees 
un riesgo, es la oportunidad de la llegada de lo mejor tanto como de lo peor. De ahí que Hamlet 
parezca dudar de la sabiduría de una justicia de la venganza aun cuando se somete a ella. Sin 
saberlo el personaje de Hamlet habla, dice Derrida, en la apertura moderna de esala cuestión 
decisiva de la justicia. Queremos justicia, ¿pero a qué precio? ¿Qué justicia verdaderamente 
queremos? ¿Una justicia calculable y redistributiva? ¿O Uuna justicia para pasado mañana 
─emergentemente otra─ comosegún planteó Nietzsche sostuvo? Es decir una justicia por venir 
de la cual sólo podemos saber que no sería comparable a la venganza. Por eso quizás Hamlet 
como nosotros parece paralizado: ¿Qué hacer?, es decir, ¿qué debo pensar?; ¿puedo pensar más 
allá de un deber de justicia? Y, ¿cómo sería ese pensamiento otro? ¿Cómo echarlo a andar? 
      La preocupación de Hamlet por lo que el individuo aspirahay que  a ser, hacer y pensar 
excede con mucho la lógica económica de la venganza, la economía de la que hablábamos más 
atrás. Es ya el anuncio de un pensamiento otro. La preocupación es un momento de 
desplazamiento. Pero, una vez más, “¿puede aspirarse a una justicia que, un día, un día que ya no 
pertenecería a la historia, un día casi mesiánico, se encontraría por fin sustraída a la fatalidad de 
la venganza?”(Derrida, 1995, 35). Ese día que está por venir, y que la tragedia deja en suspenso 
para que lo imaginemos, no es seguro que ya haya acontecido, pero tampoco es seguro que no 
esté por llegar: el tiempo ciertamente está desquiciado. No sólo por ser una época en crisis, algo 
entonces que pasará, algo entre muchas otras épocas diferentes y a la vez tan similares, tan 
calculables. El tiempo desquiciado no describe ni un momento, ni un instante, ni una era ni una 



época. “Estar out of joint –sea ello ahí el ser o el tiempo presentes, es algo que puede hacer daño 
o hacer el mal– es sin duda la posibilidad misma del mal. Pero sin la apertura de esa posibilidad 
puede que no quede, más allá del bien y del mal, sino la necesidad de lo peor. Una necesidad que 
no sería (ni siquiera) una posibilidad.”(Derrida 1995, 42) En efecto, la dislocación del tiempo 
fuera de gozne que indica la “corrupción originaria del día de hoy”, el que ya no se pueda decir 
sin asomo de sospecha que se sabe plenamente lo que es el hoy, el presente, la actualidad aunque 
en el instante de decirlo ya es pasado, que se sabe lo que representa y se sabe además, como 
vivirlo puede dar paso a lo peor. Esto ciertamente puede interpretarse como una crisis (de la 
significación, de la experiencia vivida, del saber), pero no en el sentido de un mero desorden o 
caos.  La crisis como bien sabía el siglo shakespiriano es también la decisión, la entrada de la 
oportunidad de decidir en la cual virtualmente es posible el bien como el mal, la vida o la muerte. 
La oportunidad pertenece también a la estirpe del fantasma; al igual que él es virtual, efectiva e 
ineficaz, presente y no-presente, posible e impensable a la vez. 
      Como quiera que decidamos interpretar la crisis en el contexto de Hamlet, las múltiples 
puestas en escenainterpretaciones que se han hecho del  out of joint están autorizadas por lo que 
llamaremos la agudeza y la discreción de inadecuación esencial de la  “la cosa Shkakespeare”. 
Esta no es un corpus cerrado de interpretaciones doctrinarias, como la institución académica hace 
creer, sino la posibilidad misma de nuevas lecturas y actualizaciones. Si el texto shakesperiano 
habla a generaciones y a lenguas que su autor no podía siquiera imaginar, es porque sus 
significados y sus formas de efectividad están ligados a su tiempo y paradójicamente a un tiempo 
por venir, a otros lectores, a otras traducciones; vinculados a la inadecuación entre el significado 
y su uso. La falta de adecuación o justeza entre las distintas interpretaciones o puestas en escena, 
el hecho de que no parecen seguirse causalmenteembonar unas deen otras es otro ejemplo del la 
cosa  out of joint de la “cosa Shakespeare”.t. Y así como un ejemplo de la singularidad de la 
tragedia shakespiriana. Frente a la tragedia clásica que puede ser entendida como la tragedia del 
destino, la venganza, la tragedia de Shakespeare se presenta con la solidez de comouna máquina 
de la venganza .resultará fallida. Aquí conviene  hacer énfasis en la noción de máquina. Pero no 
en su sentido poético de artilugio maravilloso, de máquina de sueños que le confirió la 
teatralidad barroca sino en su significado prosaico. Una máquina se nutre de materia y la 
transforma: se nutre de odio, rencor, incertidumbre humanos y los transforma en otra cosa 
mediante la certidumbre de la muerte. Una vez que el fantasma aparece y conmina a su hijo al 
cumplimiento de la justicia de la sangre y de la soberanía uno podría creer que, como en el caso 
de una maldición, la suerte estará echada. Sin embargo no debemos estar tan seguros. El conjuro 
que debe sellar la suerte de los personajes es en cierto sentido frágil, está asolado por el azar. No 
hay promesa o compromiso que pueda por sí mismo escapar a la fuerza disruptora del azar. 
Contra el azar sin embargo pueden utilizarse ciertas armas pero éstas serán siempre temporales. 
La prueba es una de ellas. Ella, cuyo origen es sobre todo jurídico, será utilizada entonces por 
Hamlet no sólo para evidenciar que un crimen ha quedado impune sino para  sellar el 
compromiso con el tiempo, cerrar el círculo de la venganza y acallar el llamado de la sangre que 
exige justicia. El príncipe pondrá a prueba las lealtades de sus amigos así como pondrá a prueba, 
mediante la puesta en escena,  la culpabilidad de la madre y del rey su tío. En este caso la prueba 
es de orden estrictamente realizativo; no por lo que representa ─el asesinato mismo del padre─ 
sino por lo que pone en escena fuera de la escena misma: la marca de la culpabilidad en el rostro 
del asesino. Sin embargo esta admisión de culpa no es suficiente. Nunca será suficiente, ni 
siquiera ante la muerte. ¿Es que acaso la muerte acaba con la responsabilidad, con la deuda hacia 
la sangre derramada? La tragedia no es tanto un producto intelectual: no convence, no crea ideas 
sino experiencias de vida. Y porque la experiencia es aprendizaje es también interrogación y 



aprendizaje del método de interrogación. No cabe duda de que tras la representación de Hamlet, 
así como los personajes tras la propia representación del asesinato somos más sabios: hemos 
experimentado la fuerza productiva del ¿qué hacer?, es decir de la puesta en marcha de la justicia 
que como hemos reconocido es siempre dramática y dramatizable. Así la prueba de culpabilidad 
se confunde con la admisión de culpa y con la misma puesta en acción de la justicia.Por ejemplo, 
el fantasma armado y ambulante del Rey no responde por dos veces al mandato de Horacio para 
que hable, para que al decir sellecon palabras el destino que como público esperamos. Sabemos 
que no es él quien puede hacerlo puesto que conjurar el espíritu de la venganza es una tarea que 
ha sido en la tradición occidental privilegio de la propia sangre. Concluimos que sólo Hamlet 
será capaz de hacerlo hablar. Pero además, una vez que se lo hace expresarse, las palabras del 
espectrodel rey muerto parecen carecer de esa fuerza realizativa que asociamos con el ritual. Su 
hijo Hamlet no parece estar convencido de que el testimonio del espectro sea veraz.  
      Como sabemos Hamlet exigirá pruebas y para ello habrá de utilizar la representación teatral 
como su instrumento. Será hasta que vea en el rostro de Claudio la admisión de la culpa cuando 
se confirmarán las amargas palabras de su padre que señalaban a su asesino. El espectro 
demanda pero su exigencia no es feliz, no es eficaz ni productiva. Algo ha fallado en el llamado 
a la justicia. Por el contrario,Mientras la estructuramaquinaria trágica griega (Esquilo, Sófocles y 
Eurípides) buscaba la Verdad que habita por encima de los individuos y la confunde con el 
Destino y la Necesidad, la tragedia moderna se despreocupa de la verdad y empieza a interesarse 
en una justicia que pone en juego el propio significado de la verdad. La verdad se vuelve el lugar 
de la duda y la interrogación así como el de la exigencia de pruebas. La verdad es interrogada y 
las formas de interrogación se plantean su responsabilidad frente al mundo, la historia y el 
individuo. Si la tragedia griega impone orden al mundo más allá de la experiencia, la tragedia 
moderna hace de la experiencia el único mundo posible. Un mundo del que sin embargo no se 
han borrado los espectros: la deuda con el pasado y con la tradición. En Hamlet se trata de la 
tradición de la sangre y de la soberanía a las que se cuestiona su verdad. Paradójicamente la 
verdad de la voz de la tradición ─es decir las palabras acusadoras del rey Hamlet─ es 
comprobada mediante un instrumento si se quiere ficcional: la puesta en escena dentro de la 
puesta en escena será la prueba de la culpa de los perpetradores. que actúa por encima de la 
voluntad de los individuos, es completamente eficaz: conjura, instituye, constituye su tiempo, su 
espacio y sus actores. La experiencia moderna que la tragedia de Shakespeare  propone es, como 
toda experiencia, un lugar sin garantía de justicia, bondad o moralidad. Es cuando más necesaria 
se vuelve la justicia. En un mundo sin garantías la justicia no está dada de antemano, es mas bien 
una tarea humana. Actúa como toda ley, como cualquier inyunción: obliga. Lo que llamamos en 
ella venganza posee aún los atributos rituales y míticos que serán desconocidos en los siglos XVI 
y XVII. La justicia shakespereana es, como todo lo humanosi se quiere,  azarosa. En Hamlet la 
justicia no llega inexorablemente, parece más bien estar acotada por los imprevistos, olvidos y 
malentendidos, lo propiamente inoportuno, el acontecimiento singular que da lugar a tanta 
violencia, muerte y desgracia. El aplazamiento de la venganza resultado no de una conciencia 
dudosa sino de un acto de conjuración fallido, ficticio, que no llega a establecer ni la verdad, ni 
el tiempo y el espacio de la justicia, incluso casi irónico , que deja el camino libre para estos 
acontecimientos que,  independientes de la voluntad de Hamlet (Polonio oculto en los aposentos 
de la reina; el veneno en la punta de la espada, el desvarío de Ofelia, etc.), van enhebrándose uno 
tras otro.  
      Si la conjuración que toda aparición promete no funciona es porque el azar tiene precedencia 
allí donde el orden está puesto de cabeza; o para decirlo con propiedad shakespiriana, disyunto. 
Si la inyunción significa, como quiere Derrida ((Derrida, 1995), el acto mediante el cual la ley 



constituye en todo su poder y fuerza, entonces por el contrario el tiempo out of joint dice con 
precisión el tiempo en que las leyes o la soberanía  ya no están en capacidad de instituir el 
espacio público y común de los individuos. Tiempo disyunto también para la verdad y las 
palabras mediante las cuales se expresa y es reconocida por unanimidad por los otros. Si entre 
los hombres y la soberanía se extiende el tiempo fuera de quicio, también lo vemos desplegarse 
entre las palabras y su referencia, entre las palabras y el mundo.El aplazamiento de la venganza, 
su postposición no es pues un momento vacío. Por el contrario en él la voz de Hamlet despliega 
un arte de las palabras que pone al descubierto ante el espectador y el lector que en efecto las 
palabras han roto su compromiso con el mundo (humano): lo tergiversan. Hamlet insiste en 
poner adecuadamente el nombre correcto a las cosas correctas en un tiempo que, según se nos 
muestra, se confunde el honor con la debilidad, la pasión con el crimen, la mentira con la verdad 
del alma y del mundo. En un tiempo desquiciado las palabras padecen también la disyunción, la 
dislocación. No se trata de que hayan perdido la capacidad de la referencia sino que la relación 
con ésta se encuentra des-colocada y diferida. Sólo un acto de justicia pondría fin al 
desquiciamiento y volvería las palabras a la normalidad del decir; ese acto sin embargo no 
llegará mientras la venganza no cese.  
      El espectro, que nos ha servido para hablar de política, de palabras y su relación con el 
mundo, aún nos reserva una sorpresa más. Pero primero hagamos cuentas: el fantasma del rey es 
llamado producto de la fantasía y “something more than fantasy”, aparición, “dreaded sight”, 
“thing”, imagen del muerto, maravilla, figura idéntica, extraño, caminante, como algo en “such a 
cuestionable shape” o “dead corpse”. Todos estos usos están asociados en el sentido común con 
una emoción, ya sea el miedo o el estupor, “fear and wonder”, a los que se refiere Horacio 
provocados en él sobre todo por el “parecido” de la cosa con el Rey Muerto. Es la simulación, el 
engaño lo que turba a Bernardo y Marcelo y hace temblar a Horacio: “Ante Dios afirmo: jamás 
creyera esto sin la prueba veraz y evidente de mis propios ojos.”(Shakespeare, 93) Sin embargo 
aún teniéndolo ante los ojos, el buen Horacio duda. La cuestión no es, como se verá en cuanto el 
espectro conminado por Hamlet cuente su parte, que se crea y creamos en nuestra calidad de 
espectadores en él, que decidamos si está vivo o muerto, si pertenece al mundo de los espíritus o 
al nuestro. La cuestión, es decir la interrogante completamente peculiar a la obra es si es 
conveniente dar fe a sus palabras, si es conveniente y además imprescindible que “la infamia 
salga a la vista”: “Foul deeds will rise, though all the earth o´erwhelm them, to men´s eyes” 
(Shakespeare, 148). Cuando el tiempo está corrompido sólo la total visibilidad promete ser un 
elemento de sanación, aunque no de expiación. No es seguro que la justicia vaya acompañada de 
expiación aunque parece que da pie, en la tragedia, a una nueva oportunidad que la llegada de 
Fortimbrás quizás haga posible. La tragedia es más aquella de la mirada que la de la venganza 
porque estaúltima en rigor sólo tiene como finalidad poner de manifiesto los actos infames de 
Claudio y Gertrudis y de aquellos que los han ayudado. No se trata de la persecución y 
consecución del castigo sino el carácter público del mismo. La sangre debe correr no para aliviar 
la sed de las furias o para establecer una suerte de equilibrio, de regreso al orden que había sido 
confundido, o más bien no solamente sino sobre todo la muerte debe ser evidente, transparente, 
tan visible y visual como la pantomima representada por los actores. Lo importante es la relación 
entre lo verdadero y lo visible, la verdad y su dimensión pública. Al final de la obra los 
espectadores han quedado convencidos, entre la primera y la última muerte, que ya lo saben 
todo; que ya es posible decidir quien es más o menos culpable, quien puede ser perdonado y a 
quién recordar. Es decir, aquien pertenece la memoria de lo acontecido. Insistamos, no a quien 
pertenece lo acontecido, quien vendrá a reapropiarse una vez más de la historia a su manera sino 
por el contrario a quién le estará confiado conservar, administrar y finalmente transmitir lo 



sucedido. De hecho esta memoria pública inicia justamente al marcarse el final de la tragedia, en 
el momento en que Fortimbrás ordena que los restos de Hhamlet sean conducidos al campo de 
batalla para que le sean ofrecidos los honores que su rango y sus hechos reclaman. La memoria 
comienza (pero ¿podría ser de otra manera?), al comenzar el duelo. 
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Una cosa, hasta no ser toda, es ruido, y toda, es 
silencio. 

 
Antonio Porchia 

 
 
De acuerdo con Arthur Brown (1996: 449), para poder apreciar seriamente la 
obra de Poe es menester reconocer la palpable realidad del terror que, como 
lectores, experimentamos al confrontar la evidencia de una “muerte 
imperecedera”. Ahora bien: el terror y la muerte, en Poe, trascienden la mera 
narrativa del homicidio, de la pérdida de un ser querido o de seres fallecidos 
que retornan para cobrar venganza. En algunos textos, Poe vincula el 
sentimiento de terror y la muerte con experiencias que suponen un contacto 
con una realidad ulterior. Estas experiencias bien pueden catalogarse como 
numinosas y, como tales, trastocan el papel del lenguaje. Lo numinoso 
supone una presencia divina, o sobrehumana, cuya realidad suele ser más 
bien inefable y cuya expresión visual o sonora estremece.  

Edgar Allan Poe no es un escritor religioso en sentido estricto, mas 
su obra no está exenta de atisbos de una abrumadora presencia divina. Su 
narrativa y universo poético ciertamente participan de lo que algunos 
autores han calificado como “terror religioso” (Ingebretsen 1996). Aquí me 
interesa explorar la atemorizante presencia de lo numinoso en la obra de 
Poe. Al mismo tiempo, me interesa examinar la relevancia del concepto del 
silencio divino en conjunción con la transición hacia la muerte. Todo esto 

 
1 Este ensayo es una versión más elaborada de una ponencia que, bajo el título de “El silencio de 
Poe o los ecos de Dios”, presenté durante el Coloquio Poe, el genio de lo perverso (FFyL-UNAM , 
11-13 febrero de 2009). 
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nos conduce hacia regiones liminales y umbrías. Como punto de partida, me 
enfocaré en un poema y un relato, ambos intitulados “Silence”, y en el 
cuento “Shadow—A Parable”. Mi análisis, sin embargo, me obligará a hacer 
referencia a otros textos también. La exploración de estos textos ayudará a 
entretejer una lectura comprensiva de la poética del silencio en la obra de 
Poe, una lectura que permita escrutar el poder del silencio y la inquietante 
resonancia de lo numinoso en su ars poética a través del “imperio de la 
imagen de la Muerte en el alma de Poe” (Bachelard, 1997: 91). 

En su Das Heilige, o Lo santo, Rudolph Otto describe a la divinidad en 
su aspecto más absoluto como lo numinoso, cuya naturaleza lo convierte en el 
máximo misterio. Al restarle el componente moral a la categoría de “lo 
santo”, nos encontramos con la idea de lo “numinoso”, cuya experiencia 
resulta por naturaleza inefable (Otto, 2001: 14-15). Dios, en esa forma que 
trasciende nombres y manifestaciones, constituye la realidad suprema que 
provoca estremecimiento y que conmociona. La presencia de lo numinoso en 
Poe resulta bastante cercana a la descripción de Otto, como buscaré mostrar 
en las siguientes páginas. En ambos autores, la cuestión del numen obvia 
cualquier cuestionamiento ético; en Poe, además, ello contribuye a 
configurar una poética del silencio que, más que sólo callar, parece susurrar 
su angustia.  

Lo numinoso, así pues, posee tres características principales: a) es el 
mysterium tremendum, en tanto constituye la inaccesibilidad absoluta, la 
capacidad de perturbar e inquietar; b) posee majestas, es decir, la potencia, la 
prepotencia y la omnipotencia que lo convierten plenamente en el Señor que 
está por encima de todas las cosas y las criaturas; c) posee también orgé, o 
energía, facultad sin la cual no sería capaz de crear (Otto, 2001: passim). La 
característica de mysterium tremendum se manifiesta en particular cuando 
hablamos de la “ira de Dios” que, sin ser necesariamente un acto maligno o 
negativo, no deja de estremecer y suele ser insondable. En la Biblia, el 
aspecto de lo numinoso cobra manifestaciones inequívocas, por ejemplo, a 
través de la aparición de Yahvé como la zarza ardiente en Éxodo o su  
idiosincrasia y parlamento en el Libro de Job. Su majestad, o potencia, 
supone siempre una desvaloración del yo: el sujeto ante la divinidad —en 
tanto criatura, es decir, producida por el Creador—, debe reconocer su 
inferioridad. La energía de la divinidad lo faculta para crear y destruir, 
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producir objetos y cataclismos, proporcionar revelaciones visuales u orales y 
también el silencio profundo de la existencia.  

Ahora bien, en tanto mysterium tremendum, la sustancia divina 
permanece inaccesible e indescifrable, como a veces sucede cuando nos 
preguntamos con el (verdadero) contenido de una pieza de la obra poesca. 
Además, Poe suele indicar que la experiencia numinosa va acompañada de 
una merma de la facultad oral y que la palabra poco a poco sucumbe ante el 
silencio. De este modo, nos encontramos con que la ausencia (de sonido) 
vehicula una presencia (el numen) cuyos sombríos ecos ponen en entredicho 
el sentido mismo de la existencia. 

Lo que quiero destacar es el hecho de que el significado que el 
silencio tenía para Poe trasciende el meramente lingüístico y adopta tintes 
numinosos.2 Como ha señalado Dwayne Thorpe (Carlson, 1996: 94), el tema 
de la incapacidad de las palabras y la consiguiente necesidad de idear 
estrategias sugestivas son característicos de la poética de Poe. Esto, desde 
luego, está en armonía  con la teoría del efecto que tanto defendió el escritor 
bostoniano. En un sentido muy preliminar, el silencio para Poe es correlativo 
con la muerte y/o la cesación de la existencia: “To meet the bodiless Silence 
is to encounter non-being” (Halliburton, 1973: 118). A veces, en la poética de 
Poe el silencio puede adoptar la forma del eco, esa paulatina evaporación del 
sonido en silencio; de ahí el reiterado uso de la repetición en la retórica de 
Poe. Es por esto que en “The Raven” la repetición lírica está fuertemente 
asociada con la muerte  (Fried, 1986: 624). El eco y la repetición convergen en 
un umbral fonético pero también existencial, una región donde el sonido va 
perdiendo su materialidad y va poco a poco cediendo ante el silencio. Se 
trata de lo que aquí denomino una hipnosis fónica o resonancia numinosa y 
sombría. La región liminal a la que me he referido evoca también el símbolo 
de la sombra, imagen no plenamente definida y que juega un papel 
preponderante en el imaginario de Poe.  

Con frecuencia en la obra poesca, la sombra puede representar un 
estado por el cual hay que transitar (Williams, 1985: 623). El silencio en estos 

 
2 Resulta interesante que en sus anotaciones sobre Poe, Fernando Pessoa destacara justamente el 
papel del silencio. Para Pessoa, la facultad auditiva estaba estrechamente relacionada con el 
temor y con lo grotesco en la obra de Poe (cf. George Monteiro, “Poe/Pessoa.” En Comparative 
Literature 40, 2 (Spring, 1988: 134-149). 
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textos es una representación del no-ser en confrontación con el ser y, en 
conjunción con la sombra implica lo que Otto (2001: 38) caracteriza como “el 
noble terror que despierta lo numinoso”. De algún modo, ello sugiere una 
doble naturaleza del Silencio. Quizá la fábula y el soneto titulados “Silence” 
justamente corresponden a cada una de estas naturalezas, al mismo tiempo 
que evocan una numinosidad inquietante.  

 
Silencio	  e	  hipnosis	  fónica	  
 
El relato “Silence—A Fable” se desarrolla en torno de la confrontación entre 
dos entidades incorpóreas, a saber: la Desolación y el Silencio. Tal parece 
que este silencio dramático representa la Voz enmudecida de Dios. Pero 
¿cómo opera y qué sugiere la relación entre sonido y silencio, materialidad e 
inmaterialidad en esta narrativa? En principio, las concepciones de Poe no 
están desligadas de las teorías pitagóricas acerca de la “música de las 
esferas”, es decir que el equilibrio universal depende de la sintonía celestial 
de los astros. Ello, empero, no resuelve el problema del todo. Aquí lo que me 
preocupa primero es el silencio, más que el ruido. A diferencia del ruido —la 
cacofonía cósmica—, el silencio no es la deformación del sonido, sino su 
anulación. Un fragmento del largo poema “Al Aaraaf” (circa 1929) enuncia lo 
siguiente: 
 

A sound of silence on the startled ear 
Which dreamy poets name  
“the music of the sphere.”      125 
Silence is the voice of God 
Ours is a world of words: Quiet we call 
Silence—which is the merest word of all. 
All Nature speaks, and ev’n ideal things 
Flap shadowy sounds from visionary wings—  130 
But ah! not so when, thus, in realms on high 
The eternal voice of God is passing by, 
And the red wings are withering in the sky! 
 

Según el poema, a Dios le corresponde el silencio; a nosotros, el 
sonido (las palabras). Los versos 126 a 128 sirvieron de epígrafe original 
justamente a la “fábula del silencio” en sus primeras versiones de 1832-
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1840.3 En el soneto que lleva el mismo título, Poe explica con un poco más de 
detalle la naturaleza de este silencio, mientras que en el relato nos 
enfrentamos no a su descripción, sino a su manifestación. En “Silence—A 
Sonnet”, leemos: 

 
There is two-fold Silence-sea and shore-        5 
Body and Soul. 

 
 Más adelante en el poema, la voz poética nos apremia a no temer a este 
Silencio; antes bien, nos insta a rendirnos ante él de manera plácida 
(regresaré al poema más adelante). Sin embargo, en la “fábula” el silencio no 
produce tranquilidad y sosiego, sino terror puro y desconsuelo. 

 En este sentido, existe un puente donde el silencio y el ruido 
parecen converger, ambos en oposición al equilibrio pitagórico. Ahora bien: 
al mismo tiempo que la dialéctica del sonido/silencio cumple un papel toral 
en la fábula, la presencia divina, aunque nunca manifestada del todo, resulta 
esencial; como señala William Goldhurst: “The many religious references in 
the tale (…) suggest a religious theme in which the spirit of Man confronts 
divine silence” (Carlson, 1996: 151). Es decir que la tensión sónica dimana de 
una experiencia numinosa insoslayable Se trata de un silencio tan absoluto 
que resulta perturbador, un “sonido de silencio en el oído estremecido” —
como expresa el verso 124 de “Al Aaraaf”—  que causa un terrible ruido 
ontológico, por así decirlo. Así, no se trata de una mera representación de la 
metafísica alemana y el “mórbido espiritualismo” que estaban de moda en la 
época (Sova, 2007: 160). Un indicio claro de que en “Silence” estamos 
lidiando con una lectura simbólica del poder numinoso del silencio se halla 
en el último libro bíblico: “Cuando [el Cordero] abrió el séptimo sello, se 
hizo silencio en el cielo como por media hora” (Apocalipsis 8: 1). Éste es el 
tipo de contexto que enmarca al relato poesco.  

Rudolph Otto (2001: 95-96) apunta que el arte de Occidente posee 
básicamente dos modos directos de representación de lo numinoso: la 
oscuridad y el silencio, que en definitiva son de carácter negativo (son, 
respectivamente, la negación de la claridad y del sonido). En los textos que 
 
3 Entre 1840 y 1842 Poe cambiaría el título —“Siope” por “Silence”— y el epígrafe, además de 
realizar algunas correcciones textuales; para mayor información, véase Cantalupo, 1995: 1-2.  
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analizaré en estas páginas encontraremos un impulso simbólico por negar la 
visibilidad y el habla. Las sombras, además, servirán en Poe como una 
especie de metáfora del eco, el cual habrá de producir un efecto alegórico e 
hipnótico.  

Aunque no es una de las creaciones de Poe más renombradas y 
conocidas, “Silence—A Fable” ciertamente es una de las más interesantes y 
enigmáticas.4 De ningún modo desmerece ante los otros cuentos más 
reputados; tal vez incluso encierra mayor profundidad y riqueza 
interpretativa que varios de aquéllos. Antes mencioné que la fábula 
“Silence” abre con una cita del poema “Al Aaraaf”. No obstante, hacia 1840-
42 Poe sustituyó el epígrafe original con una cita del poeta griego Alcmán: 
“The mountain pinnacles slumber; valleys, crags and caves are silent” (“Las 
cumbres montañosas dormitan; valles, riscos y cuevas están en silencio”). 
“Silence—A Fable” posee un ambiente desconcertante y sobrenatural que 
nos sobrecoge. Ya desde las primeras palabras queda establecido el carácter 
perturbador del texto: “Listen to me”, said the Demon, as he placed his hand 
upon my head. “The region of which I speak is a dreary region in Libya [...]” 
(Silence §1).5 

 
La lógica del texto nos refiere que la fábula propiamente dicha fue 

contada por el Demonio al propio narrador. La fantástica y bizarra historia 
cuenta cómo un hombre se posa sobre una suerte de roca mística y 
contempla la desolación en torno de él, al tiempo que el Demonio intenta 
atemorizarlo y hacerlo huir despavorido. 

 
4 La falta de atención al relato “Silence” —y lo mismo vale para “Shadow”— queda evidenciada 
por las poquísimas páginas que se le dedican en la mayoría de estudios sobre Poe; a veces, de 
hecho, ni siquiera se le menciona (cf., por ejemplo, los índices analíticos de Carlson 1996, Hayes 
2004, Bloom 2006 y Sova 2007, obras recientes que, de alguna forma, ejemplifican las tendencias 
académicas en torno de Poe).  
        Entre los pocos trabajos dedicados a “Silence” o “Shadow” se encuentran Williams 1985 y 
Cantalupo 1995 (un interesante, aunque brevísimo escrito de cuatro páginas). Otros trabajos 
relacionados son: Joseph DeFalco, “The Source of Terror in Poe’s ‘Shadow—A Parable’” en 
Studies in Short Fiction 6 (1969): 643-48; Benjamin F. Fisher, “The Power of Words in Poe’s 
‘Silence’” en Poe at Work: Seven Textual Studies, ed. B.F. Fisher (Baltimore: The Edgar Allan Poe 
Society, 1978), pp. 56-72; Burton Pollin, “Poe’s ‘Shadow’ as a Source for His ‘The Masque of the 
Red Death’”, en Studies in Short Fiction 6 (1968): 104–107; y Alexander Hammond, “Further 
Notes on Poe’s Folio Club Tales” en Poe Studies 8 (1975): 38-42 y “A Reconstruction of Poe’s 1833 
Tales of the Folio Club” en Poe Studies 5 (972): 25-32. Por desgracia, no me ha sido posible 
consultar dicho material.  
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Sobre una faz de la roca se registran los siguientes caracteres: 
DESOLATION (Silence §5). El Demonio maldice a la flora y a la fauna para 
que se violenten mientras él permanece escondido entre los lirios acuáticos. 
La desolación se acrecienta, mas el hombre permanece incólume. El 
Demonio fracasa en su intento dos veces y al final recurre al “maleficio” del 
Silencio. Entonces, el Silencio se asienta por todas partes: en el aire y el agua, 
en los animales y los lirios; todo deviene inmóvil.  El hombre tiembla 
entonces de terror, bajo una luna roja, y sale corriendo, dejando atrás la roca 
cuyos caracteres ahora rezan: SILENCE (Silence §11). Después, al terminar su 
relato, el Demonio irrumpe en carcajadas, a las que no se une el narrador. 
Indignado, el personaje luciferino lo maldice y se sumerge entre las 
catacumbas, donde al final un lince intercambia una intensa mirada con el 
Demonio (§13). 

Para poder apreciar un texto como “Silence”, es importante valorar 
correctamente las nociones de unidad, de contexto y de espacialidad. Como 
señaló Hartman, la “atmospheric unity is achieved through a unique 
correlation between observer and setting and/or participant in the story and 
the environment with which he interacts”. Además, agrega, el recurso 
técnico para establecer dicha correlación se apoya en: “the stylization and 
circumscription of space, and the arrangement of individual details within 
patterns of orientation such as east-west, above-below, outside-inside, and 
so forth” (Hartman, 1979: 1). En la fábula de Poe, sin duda existe una 
imbricada correlación entre el escenario y los participantes de la historia, 
uno de los cuales también es espectador. La técnica más o menos se repite en 
distintos otros textos. 

El cuento parecer adquirir tintes de una fábula profética e incluso 
posee ciertos ecos del Ezequiel bíblico que presagia tiempos apocalípticos. 
En el párrafo inicial de la primera versión de “Silence”, Poe escribe acerca de 
la región que describe el Demonio, la ‘dreary region in Lybia by the borders 
of the river Zäire’:  

 
...if by any chance thou hast beheld it, it must have been in one of those 
vigorous dreams which come like the Simoom upon the brain of the 
sleeper who hath lain down to sleep among the forbidden sunbeams — 
among the sunbeams, I say, which slide from off the solemn columns of 
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the melancholy temples in the wilderness. [Siope §1; itálicas en el 
original.]  

 
La analogía entre el Simún y esos “sueños vigorosos” acentúa el 

tono catastrófico que caracteriza la narrativa de Poe. Este pasaje sería 
borrado en las versiones posteriores y definitivas de la fábula, pero 
contribuiría a hacer del texto una especie de pieza poética; más un poema en 
prosa que un mero relato. Al leer el texto, uno tiene la sensación de estar 
leyendo un poema, a causa de una cadencia rítmica constante y casi 
hipnótica. Un ejemplo es la repetición de la frase: “And there is no quiet... 
nor silence” (Silence §1, §3). Otras palabras y/o frases también tienden a la 
recurrencia, siempre al final de un párrafo, lo que las hace homólogas a un 
estribillo: “And the man trembled in the solitude: but the night waned, and 
he sat upon the rock” (Silence §7-10). La iteración se mantiene hasta que el 
silencio irrumpe y ahuyenta al hombre.  

Debra Fried ha sugerido que la repetición en algunos autores evoca 
a los epitafios que advierten sobre la inexorable llegada de la muerte. Desde 
la perspectiva de las inscripciones en lápidas y su correlación con autores 
como Kipling, Whitman y Poe, Fried (1986: 615) opina que los estribillos 
pueden ser empleados como un modo de emular la tendencia que tienen los 
muertos (o prontos por fallecer) de propiciar que se les recuerde. De manera 
significativa, ello también construye una suerte de diálogo entre los muertos 
y los vivos, un motivo en particular relevante dentro de la poética de Edgar 
Poe. Así, “Silence—A Fable” es un relato que leemos (un diálogo), pero es 
un relato que el Demonio contó al narrador (segundo diálogo). Un tercer 
diálogo es el que, a nivel simbólico, sostienen la Desolación y el Silencio. 

La imperturbable actitud del hombre de toga en esta fábula—su 
impasibilidad casi intacta— es donde de hecho recae el meollo del asunto. 
La idea de que el hombre permanece quieto, sin que nada lo moleste sino 
hasta que el silencio se hace presente, es el aspecto esencial de la fábula. 
Aquí resulta pertinente la idea de que “Natural objects come to reflect 
psychic processes and moral problems [...]. At the same time, the analogy 
between inside and outside is also applied to the work of man […] which 
now can directly reflect his countenance and his soul” (Hartman, 1979: 2). 
No hay que perder de vista que el hombre se encuentra como sumido en una 
especie de hipnosis a causa de los sonidos que lo rodean antes de temer ante 
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el silencio. Hay quien sugiere que el hombre en prendas romanas podría ser 
una interpretación alegórica de la tentación de Satanás a Cristo en el desierto 
(cf. Carlson, 1996: 150). La interpretación es parcialmente aceptable, pero no 
resuelve del todo la desazón y el enigma. En concreto, la presencia 
numinosa no se encuentra expresada por el hombre de toga, sino por el 
Demonio y el silencio. ¿Cómo, pues, se conjugan los distintos elementos del 
relato para articular la resonancia numinosa? 

La respuesta, en parte, está mediada por la naturaleza 
inequívocamente numinosa del texto. A través no sólo de la trama, sino 
también de la retórica misma, Poe pone de relieve la agencia del mysterium 
tremendum, aquí tal vez en sus grados más “puros y transfigurados”. Otto 
escribe que el tremendo misterio se puede manifestar en formas feroces y 
demoniacas (como el Demonio y la maldición en “Silence”, la Sombra en 
“Shadow” y la Peste en “The Masque of the Red Death”) y que: “puede 
convertirse en el suspenso y humilde temblor, en la mudez de la criatura 
ante… —sí, ¿ante quién?—, ante aquello que en el indecible misterio se 
cierne sobre todas las criaturas” (Otto, 2001: 22). En “Silence”, el hombre de 
toga —si bien posee un rostro con “rasgos de una deidad” (Silence §6)— no 
encarna a ningún numen, sino que es él quien experimenta el tremor divino 
 Ahora bien, si el texto en cuestión es una fábula, entonces en principio 
debe tener una moraleja. Pero ¿cuál es? ¿Qué es lo que Poe intenta exponer 
en esta extravagante y lúgubre fábula? Coincido con R. Benton en que el 
relato lidia, de manera alegórica, con la angustia del ser, de la existencia 
(Carlson, 1996: 123). Pero, aunque se trata de una fábula, no debemos 
esperar encontrarnos de manera directa y obvia con una moraleja. En otras 
palabras, en las fábulas literarias el “mensaje” no necesariamente está 
expresado en una fórmula verbal, sino que puede estar “encarnado” o 
“personificado”, como ha sugerido H.J. Blackham (Cantalupo, 1995: 4, n.1). 
¿Cómo se desarrolla tal conflicto? 

Evidentemente, los dos polos sobre los cuales descansa la tensión 
narrativa del texto son la Desolación y el Silencio; allí yace el nodo crucial. 
De acuerdo con David Halliburton (1957: 135), la Desolación representa “el 
primer estado del ser humano” y el Silencio “la condición final que debe 
enfrentar”. La tesis de Halliburton no me parece del todo convincente, pues 
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no termina de cuajar. Si consideramos Eureka, el famoso tratado de Poe sobre 
la esencia del mundo, encontramos que Poe establece algunos principios de 
la Unidad, y que toda la materia transita de la unidad primordial a la 
desunión y de vuelta a la unidad. De este modo, si el silencio constituye el 
último estadio del hombre, también es el primero según los principios de 
Poe. La Desolación no puede ser tan sólo un estado del ser precursor, inicial 
y definitivo porque “Al crear al hombre libre (...) Dios introduce el silencio 
como factor inevitable de incertidumbre y ¿qué tanto de esta ausencia de 
palabra, de este cansancio del lenguaje, no lleva la impronta del mal y, por 
consiguiente, del sufrimiento, de la muerte?” (Cohen, 1996: 79).  
 Vale la pena considerar que en tanto carencia de sonido, el silencio 
supone una negación, una ausencia. Benton sugiere que el hombre en toga 
huye porque, después de que los caracteres en la roca mutan en SILENCIO, 
se percata de que el ser y la nada pueden llegar a fundirse (Carlson 1996: 
123). Llevado al plano escatológico, el silencio determinaría una suerte de 
nada o vacío, tal y como lo entiende María Zambrano (1993: 180): 
 

La nada muestra (...) su condición de “viviente” al cambiar de lugar, 
según cambia el proyecto de ser del hombre; según que el hombre 
pretenda o no ser y según lo que pretenda ser y cómo. Es la sombra de 
Dios; la resistencia divina. La sombra de Dios que puede ser simplemente 
su sombra —su amparo— o su vacío en las tinieblas contrarias. 

 
En esta cita he añadido un énfasis que resultará crucial más adelante 

en este trabajo. Por ahora baste decir que el silencio en Poe expresa una fobia 
del autor por el estado de no-ser o vacío absoluto, un estado que el contacto 
con lo divino puede producir, ya sea de manera directa o indirecta, como 
sucede con las sombras o los ecos. En todo caso, en los textos que aquí 
discuto existe un persistente temor hacia la muerte.  

La muerte en el cuento “Silence” está de algún modo prefigurada en 
las aguas del río Zaire. Aunque en un inicio “no hay ni quietud allí, ni 
silencio”, tal es el destino. Al analizar el papel de las imágenes acuáticas en 
la poética de Poe, Bachelard advirtió que éstas tienden a la pesadez, rasgo 
que el crítico francés asoció con la muerte. De acuerdo con él, en Poe el agua 
“es un superlativo, una especie de sustancia de sustancia, una sustancia 
madre” (Bachelard, 1997: 75). Aunque sin ser equivalente a la idea 



POLIGRAFÍAS.	  REVISTA	  DE	  TEORÍA	  LITERARIA	  Y	  LITERATURA	  COMPARADA.NÚMERO	  2.	  OTOÑO	  2012	  
	  
	  

 
 
 

135 

heracliteana del devenir, las aguas pueden sugerir la procesión del ser 
dentro del mar de la existencia. Por ello, el agua “proporciona el símbolo de 
una vida especial atraída por una muerte especial” (ibíd.: 78).  El hombre 
vestido en toga, y con su rostro cuyos “rasgos eran los rasgos de una 
deidad”, habrá de encarar un acontecer que haga justicia a su aspecto 
divino. 

En un punto, Bachelard (1997: 108) equipara el murmullo de las 
aguas y los lirios a la voz del remordimiento, voz que ha de ser acallada. La 
lectura aquí no me parece adecuada. De ser así, ¿por qué el hombre, al 
hacerse el silencio en las aguas (que fungirían como una proyección de su 
inconsciente), habría de correr lleno de miedo? Una victoria sobre el 
remordimiento más bien habría de provocar alivio, aun si es falso o 
temporal. Esta clase de silencio, aunque carente de un mensaje verbal, ofrece 
significados sutiles. Son sutiles porque, en la medida en que atañen al 
ámbito de lo numinoso, resultan inefables. La naturaleza divina y la vida 
más allá de la muerte —habitaciones de la morada numinosa— no se 
pueden explicar de modo directo: “En nosotros el silencio es el efecto 
inmediato que produce la presencia del numen” (Otto, 2001: 97). Las 
palabras humanas son incapaces de describir estas regiones, estas 
experiencias. Por eso lo religioso también aterra, más allá de sus promesas 
de salvación y serenidad. Al menos parcialmente eso es lo que encontramos 
en “Silence—A Fable”.  

Aquí me gustaría hacer una sugerencia. Visualmente, la imagen del 
hombre sobre la columna de roca recuerda a las torres del silencio del 
zoroastrismo. No es de sorprender que estas edificaciones posean una 
función mortuoria. Puesto que los cadáveres se consideran impuros, la 
práctica parsi busca evitar que éstos contaminen al resto de los elementos. 
Así, los cadáveres se arrojan dentro de estas torres a las que no puede asistir 
nadie que no esté autorizado: los cuerpos serán consumidos por los buitres. 
La sugerencia no es tan gratuita como parece a simple vista: hacia el final del 
relato, el narrador compara la narración que le ha hecho el demonio con los 
relatos en los libros de los Magos (the Magi). El término originalmente se 
refería a los sacerdotes zoroástricos, que eran famosos por adivinar el futuro, 
leer los astros y otros actos de destreza mágica. A juzgar por las propias 
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referencias de Poe en títulos, notas y vocabulario (notablemente “arabesque”), 
no parece difícil que él haya tenido cierto conocimiento de algunas culturas 
de Asia y Oriente Medio: “Silence”, de hecho, se sitúa en Libia y el narrador 
parece provenir de la cultura islámica: “but, as Allah liveth, that fable which 
the demon told me as he sat by my side in the shadow of the tomb, I hold to 
be the most wonderful of all” (Silence §13). Además, menciona a los genios, 
figuras prominentes en el zoroastrismo y el Islam popular. Al final, todos los 
elementos contribuyen a crear la sensación final de extrañeza.  

Ahora bien, la incapacidad por expresar la experiencia de lo 
numinoso quizá está simbolizada por el lince que al final del relato mira 
fijamente a los ojos del Demonio. Esta imagen incierta e inquietante deja al 
lector incómodo y perplejo. Después de esta descripción ya no hay más que 
leer. Es como si el texto mismo se sumiera en las profundidades y nosotros 
en el silencio.  

Siope —el título original de la fábula de Poe— es una palabra griega 
que quiere decir “silencio”.6 No sería extraño que tuviese ecos bíblicos. En 
los evangelios, Lucas utiliza justamente esta palabra para referirse al silencio 
que Zacarías tuvo que padecer durante nueve meses. El arcángel Gabriel le 
anuncia a Zacarías que él y su esposa, aunque ya entrados en años, tendrán 
un hijo. Zacarías no cree en las palabras del mensajero divino y como 
consecuencia éste lo condena a quedar sumido en el silencio hasta que se 
concrete el nacimiento del niño (Lucas 1: 18-20). ¿Acaso el cuento de Poe 
podría leerse como una especie de parodia fantasmagórica del relato bíblico? 
De ser así, el Demonio sería una encarnación de Gabriel y el hombre de toga, 
de Zacarías. El marco narrativo, sin embargo, difiere de manera importante, 
aunque no deja de ser significativo —y aun irónico— que sea precisamente 
el arcángel Gabriel (emisario de la palabra) quien perpetre una maldición del 
silencio. De manera similar, en “Silence” el Demonio, un personaje que suele 
vociferar, recurre al silencio y, al final del relato, el lince le replica con un 
silencio aún más inquietante. 

Barbara Cantalupo (1995: 1) sugiere que interpretemos al lince no 
sólo como un símbolo animal, sino en tanto palabra. Así, la voz inglesa lynx 
(lince) estaría evocando su homófono links (vínculos). De acuerdo con 
Cantalupo, esta función copulativa —fónica y semántica— refiere al “poder 
de las palabras”, una frase que Poe utilizó como título de otro relato en 1945, 
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época en que Poe parece haber estado particularmente obsesionado con su 
poética del silencio. Poe establece, pues, una analogía entre mundo y texto: 
un texto está poblado de imágenes y palabras y el mundo puede ser leído e 
interpretado. Cantalupo (1995: 3) opina que el lince podría funcionar como 
un símbolo de posibilidad (el demonio mismo queda perplejo ante el silencio 
del felino y, por ende, mermado). De esta forma, acaso el lince implique la 
posibilidad de poder leer e interpretar el relato, pero también de descifrar el 
mundo, mediante una valoración de la dialéctica del silencio y de la hipnosis 
fónica. Ello está en consonancia con “Al Aaraaf”, poema con el que comencé 
este apartado y el cual expresa que si el silencio le corresponde a Dios, a 
nosotros nos corresponde “un mundo de palabras”. 

La fábula posee una reformulación posterior en un poema que lleva 
el mismo título: “Silence”. Este poema fue compuesto en 1839 bajo el título 
de “Silence, a Sonnet” y hacia 1843 cambió a “Sonnet—Silence”, aunque sin 
cambios drásticos en cuanto a estructura. Uno de los cambios significativos 
se refiere al reemplazo de dim (“oscuro”) por lone (“solitario”) en el verso 14. 
Con frecuencia este poema homónimo se ha considerado uno de los más 
indescifrables de los que compuso Poe. Aunque podría no ser obvio, 
naturalmente ambos textos (la fábula y el soneto) poseen una fuerte 
conexión entre sí y, de algún modo, se complementan. En el poema 
encontramos una manifestación inquietante de la dualidad ser/no-ser, un 
poco en relación con la disociación entre el cuerpo y el alma. Aunque por lo 
general Poe se ceñía al soneto shakespeareano, en este poema trabajó una 
variación del soneto italiano (Mabbott, 1969). El poema íntegro, en su 
versión definitiva, es el siguiente: 

 
There are some qualities—some incorporate things, 
That have a double life, which thus is made 
A type of that twin entity which springs 
From matter and light, evinced in solid and shade. 
There is a two-fold Silence —sea and shore—          5 
Body and Soul. One dwells in lonely places, 
Newly with grass o’ergrown; some solemn graces, 
Some human memories and tearful lore, 
Render him terrorless: his name’s “No more”. 
He is the corporate Silence: dread him not!                  10 
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No power hath he of evil in himself: 
But should some urgent fate (untimely lot!) 
Bring thee to meet his shadow (nameless elf, 
That hauntheth the lone regions where hath trod 
No foot of man), commend thyself to God!                    15 

  
Desde los primeros versos del soneto se puede percibir una 

atmósfera extraña y casi siniestra, algo que atañe al ámbito de lo 
sobrenatural. Las referencias a la materia y la luz, lo sólido y la penumbra, 
nos sitúan en un ambiente liminal una vez más. Para algunos, el soneto 
versa sobre la oposición entre la muerte corporal y la muerte del alma, 
mientras que otros ven en el poema un “intento romántico” de “introducir al 
sonido algo más que el sonido” (Carlson, 1996: 93-94). Dawn Sova, por 
ejemplo, opina que el mensaje del soneto es que debemos aceptar como 
natural la muerte del cuerpo y a “No more” como un nombre de ésta; en 
contraparte, la muerte del alma ha de atormentarnos por toda la eternidad 
(Sova, 2007: 161).  

El silencio parece poseer la capacidad de hacerse presente en ambos 
lados del umbral de la muerte. John Phelps Fruit señala que “Poe was 
deeply impressed with the idea of Silence as the eternal voice of God, as the 
music of the spheres” (Mabbott, 1969: 320). La casi muda “música de las 
esferas” orquestra el equilibrio cósmico que impera entre los planetas, un 
perfecto  y armonioso orden que rige el universo y al mismo tiempo sugiere 
la posibilidad de una hipnosis fónica. Pero es menester que dentro de este 
complejo exista la posibilidad de la irrupción. Ya antes que Poe, algunos 
autores norteamericanos —como el predicador religioso Jonathan 
Edwards— habían elaborado un imaginario en que se alternan la 
desesperación, la incitación y el equilibrio cósmico (Ingebretsen, 1996: 100-1).  

La fascinación por este tipo de teorías deriva en una línea constante 
a veces implícita, a veces explícita, que apunta hacia cierto “equilibrio” 
metafísico o cósmico. Tal es lo que encontramos en poemas como “Al 
Aaaraaf” o “The Conqueror Worm”, así como en las tres “conversaciones”, a 
saber: “The Conversation of Eiros and Charmion”, “The Colloquy of Monos 
and Una” y “The Power of Words”. “The Conqueror Worm” —que Poe más 
tarde insertaría en su cuento “Ligeia”— ha sido asociado con una tradición 
que data desde tiempos platónicos y atraviesa los periodos isabelino y 
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jacobino; esta tradición utiliza pequeños dramas para re-crear el “teatro del 
mundo”, una manera de expresar las pugnas de la vida dentro del marco de 
una óptica global teocéntrica (Lubbers, 1967: 376-77). El poema introduce a 
una multitud de ángeles que acude a presenciar un espectáculo: 

 
An angel throng, bewinged, bedight 
In veils, and drowned in tears, 
Sit in a theatre, to see             5 
A play of hopes and fears, 
While the orchestra breathes fitfully 
The music of the spheres. 

 
La situación, al igual que en “The Masque of the Red Death” 

(1842/1845), está enmarcada dentro de la música de una orquesta 
(notablemente, ésta interpreta la “música de la esferas”). Como sea, en todos 
estos casos, en mayor o menor medida, existe la presencia o inferencia de 
una voz inasible para los mortales, al menos hasta el momento de la muerte. 
Es importante advertir que para Poe la muerte convencional no equivale a 
sumergirse en el no-ser. La vida, para él, depende de dos polaridades iguales 
y opuestas: el ser y el no-ser; ambos constituyen la “entidad doble” que 
señala el soneto “Silence” (verso 3). Así, hay dos tipos de muerte: la muerte 
corporal, donde no se pierde la esencia del ser, y la muerte del alma, que 
provoca el fin de la existencia. 

El verso 13 de “Silence” menciona a una “sombra” que habrá de 
hacernos frente en el momento del fallecimiento corporal. ¿Quién o qué es 
esta sombra? En términos de un crítico, la sombra no es ni el punto terminal 
en el momento de la muerte biológica, ni un umbral que se teme o ansía 
(Williams 1985: 624). Buscar la respuesta nos conduce directamente a otra 
pieza de Poe: el relato intitulado “Shadow-A Parable”, al que regresaré más 
adelante.  

Hasta donde sabemos por el poema “Silence”, ésta es la sombra del 
Silencio y su nombre, según revela el soneto, es “No more”. Desde luego, el 
eco nos remite de inmediato a su más célebre poema, “The Raven” (1845). El 
“centro de gravedad” de este poema se sostiene en gran medida en la rima 
repetitiva de los sonidos –ore (mᴐ:[r]): No more, nevermore, Lenore, nothing 
more, before, explore, etc. En ese caso, la rima implica un sentimiento de 
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fatalidad e inexorabilidad que no está ausente en “Silence—A Sonnet”. 
Varios críticos han discutido la obsesión que Poe tenía por este sonido (cf. 
Mabbott, 1969: 204; Caputi, 1953: 173-74), pero ello no elimina el hecho de 
que esta resonante frase parece adquirir un contexto insondable, como si el 
incesante eco se fundiera eventualmente en los recodos del silencio, 
imprimiendo una estampa fatídica. La repetición —o el eco— avanza como 
una carga existencial y erige una suerte de sombra que opaca y acosa el alma 
(Fried, 1986: 628). Aunque los refrain de algunos poemas no están muy bien 
logrados (cf. Caputi, 1953), los pseudo-refrain en “Silence—A Fable” 
contribuyen a reforzar el entorno sofocante e inquietante que semeja el 
ambiente descrito en el soneto. Se trata de lo que Bachelard (1997: 75) ha 
caracterizado como una “monotonía genial” lograda a partir de la tonalidad 
del verbo, pero que yo prefiero llamar resonancia numinosa o hipnosis fónica. 

Thomas Mabbott sugiere que Poe bien pudo haber tenido influencia 
de dos sonetos de Thomas Hood, un poeta y humorista británico coetáneo 
de Edgar Allan Poe. Los poemas en cuestión llevan por título “Silence” y 
“Death”. De hecho, parece que más de una vez el soneto de Hood ha pasado 
por composición de Poe. El “Silence” de Hood comienza con los versos 
“There is a silence where hath been no sound / There is a silence where no 
sound may be / In the cold grave [...]”, que bien podría haber tenido en 
mente Poe al componer su soneto. Significativamente, el inicio del poema de 
Hood también ofrece una repetición epitáfica. El otro soneto, “Death”, 
menciona que “This eloquent breath shall take its speechless flight”. Las 
nociones de muerte y silencio están presentes en estos dos poemas. No 
obstante, en el soneto “Silence” de Hood las palabras se conjuntan para 
construir un silencio extremadamente solitario y más bien auto-consciente:  

 
But in green ruins, in the desolate walls 
 Of antique palaces, where Man hath been,                            10 
Though the dun fox, or wild hyæna, calls, 
And owls, that flit continually between, 
Shriek to the echo, and the low winds moan, 
--There the true Silence is, self-conscious and alone. 

 
Aunque en el texto de Poe se advierte una soledad similar, se expone 

una naturaleza divergente, una que se refiere a la doble naturaleza del 
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silencio que, a su vez, corresponde con los estados de la existencia. No 
descarto la influencia temática (en el poema de Hood también se menciona a 
una sombra), pero hay que reconocer que el soneto de Poe acusa 
características propias que lo demarcan claramente de su contraparte en 
Hood. Aquí lo importante es resaltar el hecho de que Poe otorga un papel 
importantísimo al silencio, no sólo como una prerrogativa de la divinidad, 
sino también como preámbulo del abatimiento. Incluso valdría la pena 
considerar la posibilidad de que el lince en “Silence—A Fable” podría ser 
una reelaboración de la hiena que aparece en el poema de Hood: si ésta se 
asocia a una cacofónica risa, el lince de Poe mira en silencio. Poe podría estar 
de acuerdo con la idea de que “La economía general del universo, su 
equilibrio emocional, exigen que Dios calle. Y qué significa callar, qué el 
silencio, sino el dolor y la muerte” (Cohen, 1996: 77).  

Acaso la “moraleja” de la “fábula del silencio” se escuche por aquí. 
En “Silence-A Fable”, el hombre de toga sale huyendo sólo ante el silencio, 
no ante el caos. ¿Por qué le teme al silencio y no a la devastación? ¿Por qué 
preferir la turbulencia ante la quietud? Posiblemente porque la turbulencia y 
el caos suponen la vida terrenal, imperfecta como es. Aquí cabe hacer 
alusión a “The Masque of the Red Death”. Al comentar sobre “The Masque”, 
Sova (2007: 110) opina que “The ambiguity of the exact setting lends the 
story a mystical element and suggests that the author may have meant it to 
function as a parable or fable”. De esta manera, Sova implícitamente vincula 
“The Masque” con “Silence” y “Shadow” gracias a una función alegórica 
que, desde mi óptica, articula la poética del silencio. 

Los motivos del sonido y el silencio forman parte del artilugio 
narrativo que va construyendo el suspenso. Cada hora, el solemne reloj de 
ébano emite sus hondas campanadas, ante las cuales la orquestra no puede 
sino dejar de tocar; los danzantes, por su parte, se sumen momentáneamente 
en el desconcierto y la desazón. Eventualmente las campanadas forzarán un 
silencio total del cual surgirá la Peste, tomando la vida de cada uno de los 
invitados como si fuese un emisario divino de la muerte. 
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Sombras	  y	  resonancia	  numinosa	  
 

Tierra de oscuridad, lóbrega como sombra de 
muerte, sin orden y que aparece como la oscuridad 
misma. 
 

Job 10: 22 
 
El silencio absoluto no puede venir sino de Dios, y el silencio de Dios 
promete mayores aflicciones que la Desolación. Es sólo a través del silencio 
que el hombre siente la presencia de Dios, y ésta es aterradora. Ahora bien: 
la anulación del sonido a menudo se equipara en Poe con la anulación de la 
visibilidad, el silencio o el eco con las sombras. En ambos casos, la situación 
suele producir un estremecimiento terrible. En “The Pit and the Pendulum” 
(1842/1845), el narrador, ya sentenciado, se encuentra recluido en un 
pozo:“So far, I had not opened my eyes. […] I longed, yet dared not, to 
employ my vision. I dreared the first glance at objects around me. It was not 
that I feared to look upon things horrible, but that I grew aghast lest there 
should be nothing to see (Pit §5; énfasis en el original).”Resulta muy 
revelador que el narrador teme mirar hacia la oscuridad total, es decir, hacia 
la nada. Por fin, el protagonista reúne las fuerzas para abrir los ojos: “My 
worst thoughts, then, were confirmed. The blackness of the darkness seemed 
to oppress me and stifle me. I struggled for breath” (Pit §5). El terror que ello 
produce es análogo al que experimenta el hombre de toga en “Silence” 
(piénsese también en la angustia que experimenta el narrador de “Loss of 
Breath” al perder el habla) 

Edgar Poe era una persona y un escritor obsesivo, así que su 
cosmogonía es prominente e imbuye su obra entera. He ido trazando ya 
algunas incidencias de ciertos motivos en distintos textos. “Siope”, la 
primera versión de “Silence—A Fable”, data de 1832; “Shadow—A Parable” 
fue escrito hacia 1835; cuatro años después vendría “Silence, a Sonnet”. 
Quizá por tratarse de un texto posterior, en el soneto encontramos una 
exposición algo más detallada acerca del Silencio y la Muerte. La “parábola”, 
en todo caso, es un texto menos enigmático que la “fábula”, pero de ningún 
modo simple; aunque sólo consta de dos cortos párrafos (el contexto) y un 
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último y largo párrafo (el relato propiamente dicho). Algunos estudiosos 
han interpretado este relato como un “serio y profundo comentario del 
poder de la Sombra de la muerte simbolizada para provocar terror y pavor 
en el corazón del hombre”, como la representación de un rito de pasaje o 
purificación, o como una parodia de “ficciones trascendentales pseudo-
poéticas” (Williams, 1985: 631).7 En particular la última interpretación me 
parece errada. La obsesión de Poe por estos temas sugiere más el terreno de 
la escatología que el de la parodia.  

Un pasaje bíblico afín a los textos que discuto en este trabajo se 
encuentra en el Libro de Job (4: 14-17): Sobrevínome un espanto y un 
temblor, que estremeció todos mis huesos. Y un espíritu pasó por delante de 
mí, que hizo que se erizara el pelo de mi carne. Paróse un fantasma delante 
de mis ojos, cuyo rostro yo no conocí, y quedo, oí que decía “¿Si será el 
hombre más justo que Dios?” 

En contestación a los lamentos de Job, en este pasaje Elifaz relata una 
visión que tuvo: una forma fantasmagórica, amorfa e indefinida, se erige 
delante de él; Elifaz queda en silencio y se escucha una advertencia sobre el 
papel del hombre frente a la divinidad. El punto climático de la revelación 
numinosa vendrá de la voz del torbellino, en ese fabuloso poema laudatorio 
de la creación que hace a Job sumirse en el silencio: “Una vez hablé, y no 
responderé: aun dos veces, mas no tornaré a hablar”. A continuación, Yahvé 
le replica “desde la oscuridad” (40: 5-6;). El silencio, el espectro amorfo, la 
oscuridad y el pavor también se conjugan en la narrativa de Poe para 
apuntar hacia una experiencia numinosa que, como en el Libro de Job, más 
que reconfortante resulta ser profundamente inquietante. En buena medida, 
“Shadow” es una adaptación de estas escenas. 

La “parábola de la sombra” comienza con una cita del Antiguo 
Testamento: “Yea, though I walk through the valley of the shadow of death” 
(“Aunque ande en valle de sombra de muerte”; Salmos, 23: 4). La cita no 
figura en las versiones anteriores a 1842 y agrega un cariz interesante: en el 
texto bíblico —y según la traducción—, el verso puede referirse o bien a la 
muerte, o bien al camino de la perdición. Poe lo toma en su primera acepción 
en un nivel explícito y en su segunda acepción en un nivel tácito. La sombra 
del relato es, justamente, una manifestación de la muerte. Desde luego, la 
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relación entre ambos cuentos (“Silence” y “Shadow”) existe, aunque no 
resulta tan evidente a primera vista. El soneto, sin embargo, proporciona de 
forma manifiesta el eslabón al mencionar que la mancha oscura y espectral 
es la Sombra del Silencio, o del “Silencio colectivo”, un “elfo sin nombre / 
que ronda las solitarias regiones que no ha pisado / hombre alguno” (vv. 13-
15). El soneto refiere, además, que existe un poder superior por encima de él 
que bien podría tratarse de una entidad numinosa.  
 Este oscuro elfo —la sombra— acorrala; viene de donde no ha 
caminado ningún hombre, ni podría hacerlo. La Sombra es el embajador de 
las más oscuras regiones de la muerte.  En “Shadow—A Parable”, Oinos —el 
personaje principal— se encierra en compañía de unos amigos para escapar 
de una plaga que asedia a la población, un motivo también trabajado en 
“The Masque of the Red Death”. Se ha tapiado la entrada a la cámara donde 
se encuentran Oinos y sus compañeros, y éstos matan el tiempo recitando las 
canciones de Anacreonte. Tras morir uno de ellos, el grupo palidece pero 
intenta conservar la algarabía, si bien la penetrante presencia del difunto 
amigo los inquieta. Eventualmente, una mancha oscura se levanta entre el 
cadáver y los vivos; el terror se apodera de todos y Oinos, el narrador, le 
pregunta su nombre. La mancha responde: “I am SHADOW, and my 
dwelling is near the catacombs of Ptolemais, and hard by those dim plains of 
Helusion which border the foul Charonian canal (Shadow §3).” 

Caronte, desde luego, es el barquero que custodia el río que debían 
cruzar los muertos en la mitología helénica. La Sombra, pues, se encuentra 
estrechamente vinculada con la muerte, pero también pone de relieve la 
impotencia que experimenta el individuo ante el numen: El sentimiento de 
criatura es más bien un momento concomitante, un efecto subjetivo; por 
decirlo así, la sombra de otro sentimiento, el cual, desde luego, y por modo 
inmediato, se refiere a un objeto fuera de mí (Otto 2001: 19; énfasis en el 
original). 
 El efecto subjetivo a que se refiere Otto queda reflejado en el cuento 
mediante la percepción única de Oinos: aunque son siete los amigos 
reunidos (más un difunto), nunca escuchamos los pensamientos de los otros 
seis.  

Por otro lado, Defalco entiende “Shadow” como una alegoría acerca 
del cuerpo y el alma, en donde se pone de relieve la pérdida de la identidad 
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individual durante la muerte, una idea que Poe desarrolló en Eureka (cf. 
Carlson 1996: 150-51). Hacia el final del cuento, la Sombra habla, mas: “the 
tones in the voice of the shadow were not the tones of any one human being, 
but of a multitude of beings” (Shadow §3). La Sombra, así, no es únicamente 
una manifestación de la Muerte, sino una suerte de encarnación de todos los 
muertos cuya vida ha cobrado. Este motivo refuerza la idea ya presentada en 
“Silence—A Sonnet”, donde se califica a la Sombra como el “Silencio 
colectivo”, pero también personifica la resonancia numinosa a la que me he 
referido antes y sobre la cual se fundamenta la poética del silencio. En lugar 
del verso de Salmos, Poe bien podría haber optado por utilizar como 
epígrafe a uno de los profetas: “Tu voz será como un espectro de la tierra, y 
desde el polvo tu palabra será como un susurro” (Isaías 29: 4). El pánico que 
experimenta Oinos evoca el estupor ante lo “absolutamente heterogéneo” 
del tremendo misterio (Otto 2001: 36-40), un misterio que en “Shadow” 
implica la visión pero que priva el habla. Se trata verdaderamente del terror 
religioso que produce el contacto con el Gran Otro, invisible por heterogéneo 
e indecible por tremendo. 
 En un cruel juego de espejos, los siete griegos reunidos en el relato 
emulan irónicamente a la multitud espectral que supone la Sombra: la voz 
de todos los difuntos, por tanto denominada “the corporate Silence”.  Esta 
colectividad es uniforme a través de la figura de la Sombra y de algún modo 
los siete borrachos sobrevivientes se unifican en Oinos. Todos, se intuye, 
habrán de perecer. Es importante advertir que el nombre de Oinos puede 
derivar al mismo tiempo de las palabras griegas para “vino” y para “uno”. 
Los siete griegos recluidos están unificados por el vino, intentando olvidar 
las calamidades exteriores. Al final, sin embargo, lo que de verdad los une es 
la muerte. El motivo es característico de Poe: “Poe constructs his echo 
chambers to pick up and repeat the sounds of negation, death, denial—
endings that become protracted through repetition” (Fried, 1986: 626). Una 
vez más nos encontramos con la idea de una hipnosis fónica, sólo que en esta 
ocasión la iteración fónica no resuena sino que enmudece, como en realidad 
ha sucedido con la voz del propio Oinos. Lo que hay es una insistencia por 
preservar el sonido, una tentativa desde luego fallida. 
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 De entre todas las voces emitidas al unísono por la Sombra, Oinos 
reconoce la voz de amigos y parientes fallecidos. Esta emisión verbal tiene 
su contraparte en la casi frenética tentativa de Oinos y sus compinches por 
seguir cantando las canciones de Anacreonte. Poco a poco, las fuerzas van 
abandonando al grupo de bebedores y sólo va quedando el eco de las 
melodías. La antes “loud and sonorous voice” de Oinos va perdiendo 
terreno. Este cantar marchito adelanta la extinción de la vida, así como el 
chianti que beben recuerda cada vez más la sangre. El cadáver de su amigo 
se convierte, alegóricamente, en un reflejo anticipado de todos ellos, una 
imagen que todos quieren negar. De hecho, para Williams (1985: 628), la 
yuxtaposición del cadáver y la sombra sugiere una analogía con el “two-fold 
Silence” al que alude el soneto  “Silence”. 

Sabemos que Oinos habrá también de sucumbir porque él mismo 
nos lo hace saber en el inicio del relato: “Ye who read are still among the 
living, but I who write shall have long since gone my way into the region of 
shadows” (Shadow §1). Sin duda, así fue. En el texto titulado “The Power of 
Words” nos encontramos de nuevo con este personaje, pero en una etapa 
posterior. Allí, Oinos y el alma de otra persona muerta sostienen un debate 
en torno de la naturaleza de la existencia, de la muerte y de la metafísica que 
rige a las palabras y la creación.  Los tres textos “conversacionales” de Poe 
están dominados por inquietudes filosóficas y elaboran discursivamente 
sobre los puntos expresados narrativamente en los relatos “Shadow” y 
“Silence” que, para Carlson (1996: 150), constituyen grandes ejemplos del 
uso impresionista de las facultades imaginativas.  

De hecho, no parece descabellado pensar que Poe haya interpretado 
imaginativamente el simbolismo del número 7 para reforzar su poética del 
silencio. En Apocalipsis, hay varios pasajes importantes en los cuales el siete 
va acompañado de un silencio absoluto, de un sonido celestial, de un 
anuncio cardinal y/o de connotaciones escatológicas, por ejemplo: “Ya no 
hay más tiempo, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él 
esté por tocar la trompeta, también será consumado el misterio de Dios, 
como él lo anunció a sus siervos los profetas” (Apocalipsis 10: 6-7; ver 
también 8: 1, 11: 15 y 16: 17-18). La trama de “The Masque of the Red Death” 
se desarrolla a través de siete salones, al final de los cuales la última 
campanada del reloj de ébano celebrará el triunfo de la Muerte; en 
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“Shadow”, son siete los griegos sobrevivientes y cuyos cantos serán 
apagados por la Sombra.  

Pero Oinos no debió haber muerto enseguida. Al menos contó con el 
tiempo suficiente para poder escribir su narración con un “estilete de 
hierro”. Ello crea un interesante diálogo con el lector, lo que quiere decir una 
conversación entre los vivos y los muertos. Ambos, sin embargo, coinciden 
en un tiempo virtual, el del presente de indicativo que aplica tanto a 
“ustedes que leen” como a “pero yo que escribo”. Dentro de este panorama, 
las palabras que Oinos escribe no son sino una variante del eco, una variante 
mucho más dramática puesto que carece por completo de sonido. En su 
encuentro con la Sombra, Oinos se queda sin habla —literalmente— y sus 
palabras ya sólo pueden ser leídas, no escuchadas. Estar muerto, en un 
sentido, es ser leído (Fried  1986: 617), de ahí la importancia del epitafio. Y el 
epitafio es el eco sombrío y mudo de los muertos.  

La misma obsesión de “Shadow” y “Silence” parece adivinarse 
subrepticiamente en otros textos, como “The Pit and the Pendulum” (1842). 
En el primer párrafo de este cuento, el narrador relata su comparencia ante 
las autoridades de la Inquisición, quienes habrán de emitir su fallo. El 
atormentado narrador dice: 

 
I saw the lips of the black-robed judges. They appeared to me white—
whiter than the sheet upon which I trace these words—and thin even to 
grotesqueness […] I saw that the decrees of what to me was Fate were 
still issuing from those lips. I saw them writhe with a deadly locution. I 
saw them fashion the syllables of my name; and I shuddered because no 
sound succeeded. I saw, too, for a few moments of delirious horror, the 
soft and nearly imperceptible waving of the sable draperies which 
enwrapped the walls of the apartment (Pit §1).  

 
 Desde luego, lo que destaca en primera instancia de este párrafo es la 
relación entre el color negro y la muerte (la sentencia de los inquisidores). 
Aquí llama la atención que, aunque vestidos de negro, le parecían blancos al 
enjuiciado. El carácter numinoso queda reflejado por el “horror delirante” 
del protagonista y por las figuras casi indefinidas que lo encaran. Parte del 
efecto que Poe trabajó en este cuento depende de la obsesión visual: todos 
los enunciados citados comienzan con “Yo vi”, lo que habrá de contrastar 
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dramáticamente con la oscuridad que rodeará al narrador (Pit §5 en 
adelante). Tampoco parece casual la presencia de ropajes de color azabache 
(sable draperies), un motivo también presente en “Shadow” y “The Masque”. 
Aún más significativo resulta el hecho de que el narrador nos revela que se 
encuentra escribiendo su relato, un motivo similar al de “Shadow”: allí, sin 
embargo, Oinos no se librará de la muerte. Tampoco debemos perder de 
vista que la visibilidad en esta cita se encuentra en estrecha relación con el 
silencio. 

La narración de “The Pit” sigue inmediatamente así: 
 

And then my vision fell upon the seven tall candles upon the table. At 
first they wore the aspect of charity, and seemed white slender angels 
who would save me; but then, all at once, there came a most deadly 
nausea over my spirit, and I felt every fibre in my frame thrill as if I had 
touched the wire of a galvanic battery, while the angel forms became 
meaningless specters, with heads of flame, and I saw that from them 
there would be no help. And then there stole into my fancy, like a rich 
musical note, the thought of what sweet rest there must be in the grave 
(Pit §1). 

 
Las siete grandes velas remiten al simbolismo manejado en 

“Shadow” y “The Masque”: los griegos reunidos y las salas coloreadas de 
Prospero, pero también las siete velas en la ciudad de Ptolemais y los 
candeleros que iluminan las salas del príncipe. En “The Pit”, los ilusorios 
ángeles se tornan en espectros y, más que ofrecer un posible desasosiego, 
sellan el destino mortal del narrador. De pronto, las velas se sumen en la 
nada (nothingness) y la oscuridad lo cubre todo; como es de esperar: “Then 
silence, and stillness, and night were the universe”. El silencio fatal ya había 
sido prefigurado con el “tono musical” que el narrador vincula con la 
tumba. 

Una poética del silencio como la que he intentado desentrañar en 
este trabajo puede también ayudar a explicar por qué, por ejemplo, hacia el 
final de The Narrative of Arthur Gordon Pym (1937-38) el entorno cada vez se 
torna más ominoso al mismo tiempo que emblanquece… no que ennegrece: 

 
March 21 A sullen darkness now hovered above us — but from out the 
milky depths of the ocean a luminous glare arose, and stole up along the 



POLIGRAFÍAS.	  REVISTA	  DE	  TEORÍA	  LITERARIA	  Y	  LITERATURA	  COMPARADA.NÚMERO	  2.	  OTOÑO	  2012	  
	  
	  

 
 
 

149 

bulwarks of the boat. We were nearly overwhelmed by the white ashy 
shower which settled upon us and upon the canoe, but melted into the 
water as it fell. The summit of the cataract was utterly lost in the 
dimness and the distance.  
 

Una vez más encontramos imágenes recurrentes. A los colores 
blanco y negro, a la luminosidad y la penumbra, habrá también de sumarse 
las corrientes de un cuerpo de agua, una figura envuelta y la muerte: 

 
March 22 The darkness had materially increased, relieved only by the 
glare of the water thrown back from the white curtain before us. Many 
gigantic and pallidly white birds flew continuously now from beyond 
the veil, and the scream was the eternal Tekeli-li! as they retreated from 
our vision. Hereupon Nu-Nu stirred on the bottom of the boat; but, 
upon touching him, we found his spirit departed. And now we rushed 
into the embraces of the cataract, where a chasm flew itself open to 
receive us. But there arose in our pathway a shrouded human figure, 
very far larger in its proportions than any dweller among men. And the 
hue of the skin of the figure was of the perfect whiteness of the snow. 

 
Lejos de sorprender, el ambiente numinoso impera en esta escena 

final de la saga de A.G. Pym. No parece descabellado concebir esta escena 
como una reescritura del desenlace de “Shadow”: allí también un grupo de 
sobrevivientes, aislados, atestigua primero la muerte de uno de ellos y luego 
la emergencia de una inquietante figura que, en el caso de Pym, es muda y 
de color blanco.  Hay que reparar también en el papel que juegan los 
extraños pájaros, los cuales, como las velas en “The Pit”, más que augurar 
caridad, decretan la fatalidad. Por un lado, con sus “eternos gritos” las 
enormes aves blancas recuerdan el incesante nevermore del cuervo, una 
asociación relativamente evidente; pero por otro lado, las aves también 
emulan a los lirios que en “Silence—A Fable” también están vinculados con 
el agua:  

 
For many miles on either side of the river’s oozy bed is a pale desert of 
gigantic water-lillies. They sigh one unto the other in that solitude, and 
stretch towards the heaven their long and ghastly necks, and nod to and 
fro their everlasting heads. And there is an indistinct murmur which 



ADRIAN	  MUÑOZ.	  POE	  ENTRE	  LAS	  SOMBRAS	  
	  
	  

 
	  

150 

cometh out from among them like the rushing of the subterrene water. 
And they sigh one unto the other (Silence §2). 

 
El murmullo que las aguas del río y los lirios acuáticos emiten 

representa una variante de la resonancia numinosa, un eco que desembocará 
en el Mar de la Muerte. Éstas son aguas que no fluyen, sino que “palpitan 
por siempre y por siempre bajo el rojizo ojo del sol con un movimiento 
tumultuoso y convulsivo”. Se trata, pues, de aguas moribundas. En el 
bosque que yace a orillas del río encontramos una vegetación incómoda, 
ominosa. En el cielo, las nubes grises se precipitan ruidosamente hacia el 
horizonte, como una catarata. En ese sentido se puede reconocer que las 
aguas poseen un objetivo claro: “absorber las sombras, ofrecer una tumba 
cotidiana a todo lo que, cada día, muere en nosotros” (Bachelard, 1997: 89). 
La asociación implícita entre el agua, el murmullo (variante del eco que 
conduce al silencio) y la muerte figura también en “Eleonora” (§4): 

 
From the dim regions beyond the mountains at the upper end of our 
encircled domain, there crept out a narrow and deep river, brighter than 
all save the eyes of Eleonora; and, winding stealthily about in mazy 
courses, it passed away, at length, through a shadowy gorge, among hills 
still dimmer than those whence it had issued. We called it the "River of 
Silence:" for there seemed to be a hushing influence in its flow. No 
murmur arose from its bed, and so gently it wandered along, that the 
pearly pebbles upon which we loved to gaze, far down within its bosom, 
stirred not at all, but lay in a motionless content, each in its own old 
station, shining on gloriously forever. 

 
Las palabras en cursivas constituyen términos o motivos retóricos 

(es decir, ecos numinosos) que he explorado a lo largo de este ensayo. Es 
cierto que el marco narrativo difiere de manera importante de los otros 
relatos, pero sin duda existe un hilo conector. Y Eleonora, por supuesto, es 
un nombre que resuena en “The Raven” a través de las reverberaciones del 
nombre de Lenore. 

Así como algunos han argumentado que “Shadow” es una suerte de 
antecedente de “The Masque of the Red Death”,8 en un sentido “Silence—A 
Fable” da pie a “Eleonora”, concebido en 1841, más de diez años después de 
“Siope”. Pero las referencias son también cruzadas: La efigie de la Peste en 
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“The Masque”, al igual que la Sombra en la parábola, carece de forma 
tangible, pero a diferencia de ésta no emite sonido alguno, sino que actúa 
inmersa en un silencio absoluto, como también sucede con la blanca figura 
en Pym. Además, los siete griegos recluidos en “Shadow” hacen un eco 
velado de las siete habitaciones en el palacio de Prince Prospero y de las 
siete candelas blancas en “The Pit and the Pendulum”. El eco introducido 
por las campanadas del reloj en “The Masque” es reforzado con el uso 
repetido de la conjunción “and” (particularmente en el último párrafo), 
como también sucede a lo largo de “Silence—A Fable” y en “The Pit and the 
Pendulum”; ello produce la hipnosis fónica que, mediante el sonido -ore, sirve 
de guía a “The Raven”. El sustantivo “dim” en la cita de “Eleonora” aparecía 
en la primera versión del soneto, como he mencionado antes.  

También se puede ofrecer una óptica distinta (la poética del silencio) 
para leer “The Man of the Crowd” (1840), un relato que sistemáticamente se 
ha estudiado en función de la construcción de la modernidad y la figura del 
flâneur. Allí, el narrador descubre a un personaje intrigante y piensa: “How 
wild a story […] is written within that bosom!” (§13; mi énfasis); hacia el final 
del relato, el narrador se da por vencido: sabe que no podrá aprender nada 
de ese rostro y de la conducta incierta del extraño hombre. Aquí se hace 
palpable la relación entre mundo y texto a la que se refiere Cantalupo (1995: 
3), pero también resulta interesante advertir que el viejo al que sigue el 
narrador siempre se siente incómodo cuando se halla solo y en silencio, pero 
tranquilo y sosegado cuando está en medio de una multitud y de algarabía 
caótica. Se trata de un eco del hombre en toga de la “fábula del silencio”, 
aunque inserto en un contexto menos alegórico. La ambientación de 
“Silence—A Fable” figura también en el poema “The Valley of Unrest”,9 
donde las palabras silent, red sun-light, restlessness, motionless, magic solitude, 
palpitate, lillies y nameless grave soportan el eje dramático del texto. Desde 
luego, los ecos de estas angustias no son producto de la casualidad, sino de 
una obsesión muy honda del autor.  
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Moralejas	  numinosas  
 
En los textos que he abordado, la presencia sobrehumana está lejos de ser 
reconfortante. Se trata de un numen estremecedor e inquietante; su hálito es 
más bien ominoso. Si pensamos en las formulaciones de Rudolph Otto, la 
presencia divina en la poética de Edgar Poe se acerca mucho más a la 
manifestación “numinosa” de la divinidad que a la “racional” (Otto 2001: 
103). La primera se asocia a Dios como Yahvé (en quien prepondera el pavor 
religioso), mientras que Elohim (más patriarcal y familiar) corresponde con 
la segunda de estas manifestaciones. Pero al mismo tiempo, lo numinoso en 
Poe sugiere la presencia ominosa de la nada, una nada divina a la cual 
rehúyen los personajes: “La resistencia al ser propio del hombre es la nada, y 
la nada es Dios, lleva a Él; dejarse caer, hundirse en la nada es hundirse en el 
fondo secreto de lo divino” (Zambrano, 1993: 178). Este “fondo secreto” por 
necesidad tiene que producir estremecimiento, pues dimana de la 
inconmensurabilidad de lo numinoso. Desde esta perspectiva, las palabras 
de Harold Bloom (a quien nunca le ha simpatizado Poe), resultan 
pertinentes: “In Poe’s myth (…) ethos is the daemon, and the daemon is our 
destiny” (Bloom, 2006: 6).  

El aspecto del daimon para la conformación del numen, según lo 
elabora Otto, es lo que permite a Poe poder expresar una experiencia 
numinosa sin necesariamente tener que referirse a una divinidad en 
concreto. De acuerdo con Otto, el estado inferior del sentimiento numinoso 
está caracterizado por un pavor demoniaco, un pavor que emana de seres 
miríficos e inquietantes que deben distinguirse del “demonio” como un anti-
dios (Otto, 2001: 100-101). Los daimon, en este sentido, son espíritus  que 
anteceden a la configuración de los dioses propiamente dichos. El universo 
poético de Poe está sujeto, pues, no a dioses, sino a númenes y daimon.  

Los dos “Silence”, “Shadow”, “The Masque of the Red Death” y 
otros textos comparten el hecho de que elaboran una escatología muy 
particular de la poética de Edgar Poe, una escatología que bien podría 
explicarse como una poética del refrain que recrea las estructuras dialécticas 
del epitafio, que invoca al espectral enviado de la muerte y que emula la 
majestuosidad silente de voces incorpóreas (Fried 1986: 629). El efecto de la 
iteración parece tener el objetivo de producir una suerte de hipnosis fónica 
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que obliga a cruzar el umbral entre lo mundano y lo numinoso. Para ello, es 
al mismo tiempo menester que aparezca un ángel exterminador, ya sea bajo 
la apariencia de una sombra, de una muerte roja o del silencio; un ángel 
exterminador cuyo nombre es No more, como revela el soneto “Silence”. Lo 
angustiante es que no podemos anticipar su llegada; cuando mucho 
podemos vislumbrar los “umbríos sonidos” que se mencionan en “Al 
Aaraaf”. Ya es muy tarde para retroceder cuando advertimos que estamos 
inmersos en la “eterna voz de Dios”, el silencio que supone la muerte.  

Poe solía escribir prosa y componer poesía bajo sus particulares 
concepciones cosmológicas y a veces casi apocalípticas. Cuando uno se 
dedica a leer de cerca textos como éstos, no queda sino reconocer el gran 
genio de Poe. Más allá de la etiqueta de creador de la narrativa detectivesca 
o gran exponente de la literatura de terror, Edgar Allan Poe era un escritor 
con un pensamiento complejo y que podía desarrollar interesantes teorías 
físicas y metafísicas. La culminación de estas inquietudes intelectuales es 
Eureka, el tratado sobre el mundo natural y espiritual que Poe catalogó como 
un largo poema en prosa. Asimismo, es sugestivo el hecho de que “Silence—
A Fable”, “Shadow—A Parable”, “The Masque of the Red Death” y 
“Eleonora” se cuenten entre los relatos más cortos que Poe escribió. Me 
siento tentado a afirmar que, desde esta óptica, el significado de la poética 
de Edgar Poe no equivale exclusivamente a los hilos narrativos; es decir que 
los recursos discursivos —tanto en prosa como en poesía— fungen más 
como tácticas estilísticas que como producto literario. Al igual que con los 
estribillos y las resonancias verbales en otros textos, Poe buscaba ante todo 
crear un efecto muy concreto, una metodología en consonancia con sus 
postulados en “The Philosophy of Composition”.  

He querido destacar el hecho de que la retórica de Poe se basa 
fuertemente en la resonancia numinosa, una representación de la poética del 
silencio, la cual subyace a una parte considerable de su producción literaria. 
Esta poética del silencio está construida no sólo mediante los efectos 
hipnóticos de sonidos en algunas historias, sino también merced a la 
presencia intertextual recurrente en diferentes composiciones. En este 
sentido, bien valdría la pena ponderar hasta qué grado la “sombra y duda” 
que acosan al narrador en “Eleonora” (§2), por ejemplo, siguen 
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respondiendo a esta poética del silencio. Como ha señalado un crítico, 
después del marco onírico-narrativo de este cuento, “The remainder of 
‘Eleonora’, recounting the tale of successive love for Eleonora and 
Ermengarde, is related wholly in the past tense except for two brief 
statements, one declining to record the penalty assigned to breaking the vow 
and the other a repetition of the ‘shadow’ over his recollections of the ‘second 
era’ of his life” (Robinson, 1976: 44; mi énfasis). La conjunción del acto 
reiterativo y la presencia de una sombra remiten una vez más al ámbito del 
epitafio y de la resonancia numinosa. 

Si se realiza una lectura cruzada de los textos que he discutido, es 
posible concluir que la Sombra es el aspecto terrible del Silencio, a su vez 
forma impávida e indiferente de la Muerte. Ello parece sobre todo cierto en 
“Shadow” y “Silence, a Sonnet”. Pero en “Silence—A Fable” sucede algo 
distinto; como algunos apuntan, “Silence” intenta traspasar las barreras de la 
mortalidad para poder vislumbrar  lo que yace del otro lado (Carlson, 1996: 
150), pero, desde luego, es imposible contemplar al numen sin sucumbir. A 
semejanza de Job en los primeros capítulos, los personajes de Poe se 
enfrentan a menudo con el muro del silencio, un silencio que proviene no 
del mundo terrenal, sino del plano divino. Dicho silencio produce una 
sensación de desconsuelo que, las más de las veces, no tiene solución—a no 
ser la muerte. La tribulación de Job al menos le permitió lograr un contacto 
directo con su dios, si bien la declaración de Yahvé no responde a las 
inquisiciones de Job. Sin embargo, en esas últimas palabras dirigidas a Job 
desde el torbellino, esa gran oda a la creación (Job 38-41), se revela sin lugar 
a dudas su naturaleza de mysterium tremendum, cuya energía impone todo el 
peso de su majestas sobre la sufriente criatura.  

Habría que pensar en qué sentido “Silence” y “Shadow” responden 
a, o pueden fungir como una re-presentación, no sólo del pasaje de Zacarías 
y el arcángel Gabriel en Lucas al que aludí páginas arriba, sino incluso de las 
palabras de Elifaz a Job, pero también de la respuesta grandilocuente de 
Yahvé a Job. En su visión, Elifaz, ante la percepción del terrible espectro, 
queda en silencio. A su vez, el gran poema de Yahvé sume a Job en el 
silencio. Por su parte, en la fábula de Poe el silencio impuesto conmociona: 
primero espanta al hombre de toga a través de la maldición del silencio; 
después al lector, merced a la inquietante y muda mirada del lince. 
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Curiosamente, el narrador de “Silence” es capaz de recontar el relato que le 
ha hecho el Demonio, pero, una vez que éste ha terminado de hablar, es 
incapaz de reír o hablar. Su silencio es signo de su inferioridad y de su 
pasmo. 

Como he señalado, el sonido que mengua en silencio es análogo a la 
sombra, una especie de eco visual. Los ecos de las súplicas de Job 
encontraron oídos que al final produjeron una respuesta que, aunque 
parcial, apaciguó la desolación del humilde, humillado y también indignado 
servidor de Dios. En contraparte, los cantos frenéticos en “Shadow” —antes 
que perderse en ecos de una manera armónica y natural— parecen 
quebrantar la armonía de la música de las esferas y producir una “melodía 
discordante” (Lubbers 1967: 378) que invoca a la Muerte. Esta desarmonía, 
esta falta de afinación cósmica, está presagiada en el inicio del relato 
mediante la descripción de los orbes (Shadow §1). Podríamos hablar de un 
insistente eco que  perdura a través de la parábola entera. Y todo eco 
eventualmente se disuelve en el silencio. A final de cuentas, “El orden 
cósmico (...) necesita del silencio: dolor, sufrimiento y muerte” (Cohen,1996: 
81). Así, Oinos canta, hace ruido, pero el silencio se impone, y el silencio 
supone la extinción. Hay que recordar también la insistencia que “Silence—
A Fable” pone en el hecho de que la lengua va menguando, otra metáfora 
del eco que se debilita y desaparece. 
 La sombra de Poe opera en el mismo nivel que las palabras que Yahvé 
dirige a Job: no proveen de consuelo, sino que, por el contrario, revelan de 
modo apabullante las insondables fuerzas de la vida y de la muerte. De 
hecho, en Poe ni el silencio ni la sombra suelen estar asociados con el 
sosiego. Los recursos del silencio y la sombra atestiguan una profunda fobia 
a la nada, al no-ser.  Y es que la nada  
 

se parece a lo posible, a la sombra y al silencio (...) No es la misma, no 
tiene entidad, pero es activa, sombra de la vida también. Una de sus 
funciones es reducir: reduce a polvo (...) Por eso es la gran amenaza del 
hombre en cuanto proyecta su ser (Zambrano, 1993: 181). 

 
En la “parábola”, la Sombra desvela el alma de todos los recién 

fallecidos, al mismo tiempo que reclama nuevas almas. En la “fábula”, el 
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silencio infunde un terror absoluto, una turbación imposible de sobrellevar. 
En ambos casos, el numen de Poe deja entrever su semblante, aunque éste 
debe permanecer siempre oscuro, velado, en virtud de su carácter inefable. 
Al final, una descripción de la realidad numinosa y del último estadio de la 
vida terrenal ha de quedarse sin palabras, así como el desvanecimiento de 
las canciones griegas prefiguran el fallecimiento de Oinos.  

Estamos ante una presencia divina que no es en absoluto luminosa, 
sino numinosa por completo. La inefabilidad de lo numinoso se traduce en el 
silencio de Poe y también en la imagen de la sombra, manifestación parcial 
de toda forma. Sin embargo, existe un hilo conductor a través de la obra de 
Poe: el eco. Esta resonancia asienta las bases de una poética del silencio, una 
poética que apela a la hipnosis simbólica de sonidos y motivos alegóricos. El 
lector, junto con los personajes de la poética de Poe, queda sumido en el 
temor y la inexorabilidad de la muerte. El terror religioso en la obra de Poe 
articula una compleja red textual que ora grita, ora calla. Ante el silencio, 
ante este silencio, sentimos una perplejidad profunda, esa mirada de lince, 
fija en los ojos del Demonio. 
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El descubrimiento científico:  

las dos caras de Jano 

 
 

NOÉ ZÚÑIGA VILLARREAL 
Instituto de Química, UNAM 

 
 
 
Jorge Volpi, mexicano, miembro del llamado “grupo del crack” (Poniatowska) junto con 

escritores como Ignacio Padilla, Eloy Urroz y Ricardo Chávez, entre otros, “revive” en 1999 el 

Premio Biblioteca Breve de Seix Barral (que había sido suspendido desde 1972) con la novela En 

Busca de Klingsor. La trama gira alrededor del poder: el poder de la ciencia o, mejor dicho, el 

poder que ejercen los que manipulan la ciencia y el mal (visto como una causa de perjuicio para 

la humanidad). Obra ambientada en la Alemania de posguerra (de la Segunda Guerra 

Mundial), En busca de Klingsor registra las andanzas de un joven físico norteamericano, Francis 

P. Bacon, tras un personaje, Klingsor (este nombre aparece en el Cuento del Grial de Chrétien de 

Troyes y en el Perceval de Gottfried von Eschenbach; el personaje fue popularizado por Richard 

Wagner en su ópera Parsifal), que, según la novela, era el nombre en clave del asesor científico 

del Führer. La narración comienza con el testimonio de Gustav Links, matemático que 

“participó” en el atentado del 20 de julio de 1944 contra Hitler. Links es el narrador omnisciente 

y, en el tiempo de la narración, ya ha estado recluido por mucho tiempo en un hospital 

psiquiátrico (reminiscencias de Oskar Matzerath en El tambor de hojalata de Günter Grass). La 

credibilidad de la narración, entonces, se pone en duda, pues un personaje que funja como 

narrador omnisciente necesariamente tendrá que relatar algunos acontecimientos recurriendo a 

su imaginación. Volpi, en un intento por justificar lo anterior, comenta a través de Gustav Links: 

 
No me es difícil suponer que, después de la historia que he expuesto sobre el teniente Francis P. 
Bacon, una incómoda pregunta queda en el aire: si este señor Gustav Links, matemático de la 
Universidad de Leipzig, ha insistido en decir que es el narrador de los hechos ¿cómo es posible 
que conozca hasta los detalles más inconcebibles sobre otra persona, esto es, sobre el teniente 
Bacon? 
 La inquietud me parece legítima y por eso me he tomado la libertad de incluir este 
apartado. Se trata de una duda razonable, porque de su resolución depende la credibilidad de mi 
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relato. Un hombre de ciencia como yo, sabe que, sin pruebas, cualquier teoría se desmorona en el 
aire. He aquí mi réplica: no puedo decir que todos los hechos que he descrito sean verdaderos –de 
ahí que los haya denominado hipótesis–, pues lo cierto es que no me tocó presenciarlos. ¿Entonces 
qué puedo alegar a mi favor? Algo muy sencillo: el propio teniente Francis P. Bacon se encargó de 
hablarme de su pasado durante las largas horas que pasamos juntos (Volpi, 1999: 111). 

 

El personaje narrador comenta lo anterior después que ha descrito en la novela la niñez 

y juventud de Francis P. Bacon. En este punto se pueden visualizar dos componentes de 

incertidumbre: en la primera se involucra a un personaje cuya narración es poco confiable pues, 

aparte de los años que hay de por medio entre los hechos que narra y la propia narración, es un 

paciente en un hospital psiquiátrico; el segundo componente involucra a este mismo paciente 

fungiendo ahora como narrador omnisciente que, como tal, es capaz de tener acceso a los 

pensamientos más íntimos de los personajes y hacérselos saber al lector. Si se toma en cuenta el 

primer componente, se introduce un alto grado de incertidumbre; los acontecimientos, 

entonces, están sumergidos en una atmósfera cargada de sospechas causadas por el narrador 

que demandan del lector, una vez que ha llegado al final de la novela, una cuidadosa 

revaloración de los hechos, sin que esto garantice una mayor aprehensión de la trama, pues el 

narrador no es confiable. Si a lo anterior se adiciona el segundo componente de incertidumbre, 

como lo hace Volpi, entonces se puede llegar al extremo de considerar que toda la novela es una 

mentira; pero esto no es lo peor (pues toda obra de ficción es mentira), sino que se pone en duda 

la verosimilitud, no ya del personaje, sino de la novela como tal. 

Hablar del conocimiento y el poder que éste conlleva no es tarea fácil; sobre todo si se 

trata del conocimiento científico.1 El cambio que la ciencia ha operado a lo largo del siglo 

pasado ha sido espectacular: se puede afirmar que la mayor influencia de la ciencia y la 

tecnología sobre la vida cotidiana de los seres humanos, a lo largo de su estancia sobre la tierra, 

ha sido experimentada en el siglo XX. Esto no quiere decir que no se hayan hecho grandes 

descubrimientos científicos a lo largo de la historia del ser humano, sino que la aplicación y 

repercusión de los descubrimientos científicos en la sociedad antes del siglo XX fueron más 

lentas, como en el caso de la observación de los astros, un área íntimamente ligada al avance de 

la sociedad al poner de manifiesto que la tierra no era el centro del universo, como alguna vez 

                                                 
1 Ver, por ejemplo, Eduardo Nicol (1997): Los principios de la ciencia. 
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se había pensado, ocasionando fuertes controversias entre las ideologías establecidas y la 

observación experimental defendida por Copérnico, Galileo o Giordano Bruno2 (quien murió en 

la hoguera por defender sus puntos de vista); la asimilación de estas observaciones por parte de 

la sociedad tardó varios siglos; mientras que, a partir del siglo pasado, un proceso semejante 

tardaría algunos años. El revuelo que las ideas de los descubrimientos causa en su momento 

suele ser mayúsculo, e, inclusive, nocivo para quienes los proponen; una vez que tal idea ya ha 

sido aceptada, pasa a formar parte del corpus cultural de la humanidad. 

El avance de la ciencia en el siglo XX,3 entonces, ha sido tan acelerado que los valores 

éticos han tenido que sufrir cambios de acuerdo con los nuevos descubrimientos, como la 

clonación o la producción de alimentos manipulados genéticamente. El poder, entendido como 

forma de manipulación social, no ha escapado de los avatares del desarrollo de la ciencia; de 

aquí que ésta, con su ingente papel en la sociedad contemporánea, haya sido utilizada como un 

instrumento de poder. 

El precio que la humanidad ha pagado por el conocimiento ya ha sido ponderado 

mucho antes de la era moderna. Fausto en The Tragical History of Doctor Faustus de Christopher 

Marlowe, basado en una leyenda medieval (que después retomarán muchos escritores), vende 

su alma al diablo con tal de acceder al conocimiento científico y nos deja una idea muy clara de 

lo que el hombre es capaz por tratar de comprender los mecanismos internos que rigen la 

naturaleza. En la tradición judeo-cristiana, el simple deseo por el conocimiento era visto como 

peligroso y maligno: el mito edénico asociaba la búsqueda del conocimiento con la 

desobediencia a Dios, con el orgullo y la soberbia y, en última instancia, con la caída del 

hombre. El conocimiento científico, por lo tanto, ha pasado por varias etapas que corresponden 

a las diferentes concepciones de la imagen del científico. El objetivo de este artículo es, pues, 

explorar el papel de los científicos en la sociedad, tomando como punto de partida la 

experiencia alemana consignada en la novela de Jorge Volpi, En busca de Klingsor, con el fin de 

puntualizar que el descubrimiento científico puesto en manos inadecuadas puede resultar no 

sólo pernicioso para el avance de la ciencia, sino destructivo para la humanidad. 

                                                 
2 Cfr. John Gribbin (2003): Historia de la Ciencia, 1543-2001. 
3 Ver, por ejemplo, John D. Bernal (1986): La ciencia en la historia. 
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El entorno social del científico alemán en la obra de Volpi corresponde al de la primera 

mitad del siglo XX; como lo atestigua Gustav Links, narrador y a la vez personaje; matemático 

alemán, quien antes de embarcarse, junto con el teniente Francis P. Bacon en su búsqueda para 

descubrir la identidad de Klingsor, declara: 

 
Cuando nací, el mundo era un sitio ordenado, un cosmos serio y meticuloso en el cual los errores 
–las guerras, el dolor, el miedo– no eran más que lamentables excepciones debidas a la impericia. 
Mis padres, y los padres de mis padres, creían que la humanidad progresaba linealmente, desde 
el horror de la edad de las cavernas, hasta la brillantez del futuro, como si la historia no fuese más 
que un cable tendido entre dos postes de luz o, para utilizar la metáfora que mejor define al siglo 
XIX, como una vía férrea que une, al fin, dos poblados remotos. En medio de este escenario, nacer 
era poco más que un trámite. A partir de ahí, la severa educación que se nos impartía bastaba 
para modelarnos, para hacernos hombres de bien y para asegurar nuestro porvenir... Los valores 
que se nos enseñaban entonces eran muy simples: disciplina, austeridad, nacionalismo. ¡Esta 
empresa parecía tan hermosa y, a la vez, tan simple! Si la regla del mundo era el progreso, las 
existencias individuales debían plegarse al mismo esquema. ¿Por qué algo habría de fallar? Si se 
planeaba con suficiente cuidado la formación de un niño, si se le proporcionaban las 
herramientas que asegurasen su desarrollo, su crecimiento físico y espiritual, y si se forjaba su 
carácter como si fuese, en efecto, una lámina de bronce sobre el yunque de la moral, poco a poco 
la sociedad podría deshacerse de los locos, los criminales y los mendigos, asegurándose una 
comunidad de hombres honrados, ricos, alegres y piadosos (Volpi, 1999: 114). 

 

Las características que Volpi resalta en este personaje se derivan del momento histórico 

del científico. El orden en la cultura germana era un valor que debía cultivarse a toda costa para 

trascender en todos los ámbitos de la vida. Esto, se suponía, garantizaba la estabilidad de las 

personas, dándoles un sentimiento de seguridad; se movían en un mundo ordenado donde 

había poco lugar para el caos, creían ellos, lo cual, a su vez, tendría consecuencias “benignas” 

para la sociedad; estos mismos “valores” son los que se retomarían en el período nacional 

socialista con Hitler. La derrota de Gustav Links como ser humano se evidencia al pertenecer al 

grupo de indeseables sociales: locos, criminales y mendigos, ya que, al momento de hacer estas 

reminiscencias, ya ha estado recluido en una institución mental por un largo periodo. Estamos 

ante un científico que es producto de la sociedad en la que se desarrolló, la cual es descrita 

minuciosamente, revelando la escrupulosa investigación realizada por el escritor. La noción de 

que el científico y sus investigaciones son producto de su entorno social no es tan obvia como 

pudiera parecer a primera vista; ya que por mucho tiempo se consideró que el conocimiento 
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científico era absoluto y que se regía por métodos rígidos muy independientes del entorno 

social donde se gestaba.4 

Otro personaje de la novela, Francis P. Bacon, joven militar cuya tarea es descubrir la 

personalidad de Klingsor, es un físico norteamericano; las razones que lo conducirían a la 

ciencia se describen así: 

 
En el colegio, el rechazo hacia sus semejantes se fue diluyendo lentamente gracias a su creciente 
admiración por las leyes naturales (lo cual incluía, al menos en principio, cierta admiración por la 
humanidad). Aunque no todo lo que ocurría podía ser explicado por la razón, al menos la ciencia 
le aseguraba un camino recto hacia el conocimiento. Lo más importante era que, al averiguar qué 
leyes regían el mundo, podría llegar a tener algún control sobre los demás. Sin desprenderse de 
su desconfianza original, Frank la arrinconó en una parte de su memoria a la cual recurría cada 
vez con menos frecuencia. 
 Una mañana se levantó con un humor franco y expansivo; sin saber exactamente la razón, 
había decidido alejarse de las matemáticas puras, con su red de abstracciones y fórmulas 
incognoscibles, para acercarse al terreno más sólido y concreto de la física. [...] Su tarea, ahora, no 
sería combinar números como un esquizofrénico revuelve palabras, sino adentrarse en los 
componentes básicos del universo: la materia, la luz, la energía. [...] Bacon se entusiasmó con la 
rama más novedosa, frágil e impráctica de la física: el estudio de los átomos y la muy reciente 
teoría cuántica. Ahí, otra vez, no había nada tangible: los nombres de los objetos que analizaba –
electrones, fuerzas, campos magnéticos– eran las etiquetas de unos entes tan bizarros como los 
números (Volpi, 1999: 48-49). 

 

Bacon encuentra su camino a la ciencia por motivaciones un tanto idealistas, es decir, su 

eje rector es la adquisición del conocimiento per se; no obstante, la concepción idealista se va 

diluyendo para dar paso a un objetivo más básico: el control sobre los demás. Esta ideología no 

es inocente, y refleja muy bien el medio social en el que Bacon ha estado sumergido. La 

ambición por manipular a los demás permea las esferas políticas llegando, incluso, a la disputa 

del poder entre naciones. Es aquí donde la ciencia sirve como medio para obtener intereses que 

están muy alejados de ella. Los descubrimientos científicos no tienen que ver con la moralidad, 

aunque el científico, como miembro de la sociedad, sí. La ciencia, como generadora de poder, 

tiene que ser vista, ahora, como una empresa política, socialmente organizada. Muchos 

descubrimientos científicos han sido utilizados en aras del bien y del mal (beneficio o 

destrucción de la humanidad); sin embargo, el propio descubridor, poco tenía que decir al 

                                                 
4 Cfr. Ana Rosa Pérez Ransanz (1999): Kuhn y el cambio científico. 
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respecto: la finalidad de sus investigaciones eran dictadas por intereses ajenos a la ciencia. Volpi 

muestra, en Bacon, un científico poco comprometido con su entorno social, aunque es 

totalmente un reflejo de éste. La carrera de Bacon, joven científico prometedor, se ve truncada 

por problemas personales que lo conducirán a la búsqueda de Klingsor; el escritor de esta forma 

desmitifica la imagen del científico, pues a la larga las pasiones de Bacon triunfarán sobre su 

raciocinio. 

El desarrollo de la mecánica cuántica y una de sus consecuencias prácticas, la bomba 

atómica, enmarcadas en una Alemania exhausta por la guerra, junto con la exploración de las 

relaciones personales de unos cuantos seres, cuyas pasiones los manipularán al final de la 

novela, son temas que acomete Volpi en En busca de Klingsor, el tema científico lo presenta como 

una tragedia: a través del manido binomio: maldad y búsqueda del conocimiento (pero ahora 

con fines bélicos). Sin embargo, el héroe trágico no es una persona en particular, sino más bien 

un grupo formado por políticos y científicos con pretensiones políticas. Y la tragedia se extendió 

de este grupo de poder a la sociedad civil. Las tragedias personales, por su lado, un tanto 

despegadas del ámbito científico (de hecho en algún momento parece que se están leyendo dos 

novelas con temas independientes), tienen al amor como medio y objetivo. 

La novela de Volpi describe, entonces, una sociedad gris, devastada por la guerra; 

también hurga en el pasado inmediato: antecedentes socio-políticos que dieron lugar al Tercer 

Reich; no obstante, la falta de documentación científica es conspicua y, para el lector no 

especializado, puede suponer una falsa impresión respecto a la ciencia alemana bajo el régimen 

nacional socialista. La época de oro guillermina (de 1870 a 1914) propició que la ciencia y la 

tecnología en Alemania florecieran aceleradamente. El káiser Wilhelm II hizo posible la creación 

de la Sociedad Kaiser-Wilhelm, la cual dio lugar a la Sociedad Max-Planck, ambas con sus 

institutos de investigación correspondientes. Es así que a finales de la primera década del siglo 

XX, Alemania había llegado a ser la meca internacional de la ciencia. Los científicos de varias 

partes del mundo, que se dedicaban tanto a la investigación básica como aplicada, acudían a las 

universidades alemanas para participar en las conferencias y seminarios que ahí se ofrecían; el 

idioma alemán se constituyó en la lingua franca entre los hombres de ciencia. (De los 100 

premios Nóbel de ciencia concedidos entre 1901 y 1932, había más de 30 otorgados a científicos 
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alemanes). La deuda de Europa y Norteamérica a la influencia alemana (antes del impacto de 

Hitler, Goebbels y Himmler) ha sido enorme, pero también compleja y ambivalente. El término 

alemán para ciencia, Wissenschaft, incorporó tradicionalmente un vasto conjunto de disciplinas 

intelectuales donde los germanoparlantes, incluyendo a los austriacos, destacaron, dejando 

profunda influencia en el pensamiento occidental. 

Cuando Hitler llegó al poder en 1933, la ciencia, la medicina y la tecnología fueron 

puestas al servicio del nuevo régimen. El Tercer Reich necesitaba un espíritu de cooperación: 

todos los recursos tendrían que ser encauzados hacia un mismo fin. La educación, los medios, la 

psicología y las comunicaciones se tuvieron que adaptar a la ideología nacional-socialista con el 

objeto de canalizar y dar forma a la opinión pública en este cambio político. Los científicos, con 

pocas excepciones, cedieron a las presiones impuestas sobre ellos. Como comenta el historiador 

Joseph Haberer: “the scientific leadership engaged in ‘expediency and compliance’ and 

colluded with victimization of members of the community” (Cornwell, 2003: 8); lo que es más, 

algunos grupos, entre los que destacaron los médicos y los antropólogos, no sólo consintieron, 

sino que tomaron papeles protagónicos promoviendo políticas racistas; en algunos casos, un 

segmento de la comunidad científica oprimía y coaccionaba al otro: la física experimental, por 

citar un ejemplo, bajo la influencia de algunos científicos nazis, era reconocida como auténtica, 

mientras, la física teórica era considerada como una “maquinación” judía; como irónica y 

premonitoriamente lo había manifestado Albert Einstein en la Sorbona en 1920: “Si mi teoría de 

la relatividad resulta correcta, Alemania me acogerá como un alemán, y Francia me declarará 

ciudadano del mundo; si mi teoría resulta falsa, Francia proclamará que soy alemán y Alemania 

declarará que soy judío” (Gratzer, 2000: 17). En este ambiente de represión, superioridad étnica 

e intransigencia bélica, se desarrollaron muchos científicos alemanes sin que esto supusiera 

problemas para sus carreras científicas. Esta complicidad entre la política y los científicos no era 

nueva, ya en la Primera Guerra Mundial el repudio internacional que suscitó la invasión de 

Francia y Bélgica por Alemania fue combatido por la opinión pública alemana, representada 

por varios científicos prominentes, tanto en aquel entonces como en el régimen nacional 

socialista, a través de una protesta intitulada “llamado al mundo de la cultura” (Aufruf an die 

Kulturwelt) el 4 de octubre de 1914 y que apareció en los principales periódicos alemanes de la 
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época. La abstención de Einstein a firmar tal documento atrajo fuertes críticas y repudio contra 

el científico alemán. A este incipiente repudio siguieron ataques en el terreno profesional: en 

1920, en el Congreso de médicos e investigadores en ciencias naturales (Tagung der 

Naturforscher und Ärzte), llevado a cabo en Bad, Nauheim, Philipp Lenard arremete contra la 

teoría de la relatividad, lo que más tarde desembocaría en el artículo que Johannes Stark 

(Premio Nóbel de física en 1919) envió a la revista británica Nature titulado “The Pragmatic and 

the Dogmatic Spirit in Physics”, donde establecería la ominosa y espuria distinción entre física 

aria y física judía. No obstante, en el régimen nazi, no fue la física la única ciencia que se 

cultivaría en Alemania; al respecto, Volpi hace patente en En busca de Klingsor que Klingsor, el 

personaje, tendría que ser alguien relacionado con la física cuántica, no precisamente un físico, 

quizá un matemático, dejando así de lado una parte importante de los médicos y científicos 

naturales que realizaron significativos avances en el ámbito científico. Los químicos y los 

bioquímicos en el Tercer Reich también sufrieron los avatares del régimen nazi y, a la par que 

los tan estudiados físicos, también los químicos y los bioquímicos (en adelante (bio)químicos 

para denotar ambas disciplinas) respondieron con gestos sublimes, algunos, y con asimilación 

destructiva del poder, otros. Dicho de otra forma, Klingsor bien hubiera podido ser un 

(bio)químico, con un afán inconmensurable por agradar al nuevo orden político, deseoso de 

servir a Hitler sin importar las consecuencias. 

Es bien sabido que un resultado, execrable por lo demás, de la liza entre alemanes y 

aliados fue la creación de una de las armas de destrucción masiva más perniciosa para la 

humanidad: la bomba atómica, aunque no fueron los alemanes, precisamente, quienes la 

probaron sobre la población civil; sin embargo, la necesidad por encontrar un arma capaz de 

acabar con el enemigo ha sido un lugar común en las guerras. Y esto no fue la excepción en la 

Primera Guerra Mundial; contraviniendo flagrantemente la Convención de la Haya, el 22 de 

abril de 1915 en la línea alemana asentada en Ypres, Francia, se utilizó cloro contra el frente 

francés algeriano: se ocuparon 5,730 cilindros cada uno con un peso de 200 libras con 

consecuencias desastrosas para el frente francés. Y bien, ¿cómo nació la idea de usar este tipo de 

armas contra el enemigo? ¿Fue un político? No. Fue un científico: Fritz Haber, específicamente, 

un químico judío-alemán. La trayectoria científica de Haber es el ejemplo paradigmático de las 
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consecuencias del uso del poder a través de la ciencia, para bien y para mal. Este químico 

desarrolló, además de sus extensivos estudios sobre gases de guerra, el proceso Haber-Bosch, 

junto con Carl Bosch, que consiste en la síntesis de amoníaco, compuesto profusamente 

utilizado en la manufactura de fertilizantes y explosivos, a partir de nitrógeno e hidrógeno 

gaseosos, utilizando un catalizador (sustancia que acelera la velocidad de reacción); este 

proceso se conoce como “fijación de nitrógeno” y le valió a Haber tanto el premio Nóbel de 

química en 1918, como gran reconocimiento en el medio académico alemán de aquel entonces. 

Los gases que se utilizaron en la guerra mundial, como bien se sabe, tienen efectos 

devastadores para los seres vivos. El escritor Erich Maria Remarque en su novela Im Westen 

nichts Neues (Sin novedad en el frente) describe: 

 
Einen Unterstand voll finden wir mit blauen Köpfen und schwarzen Lippen. In einem Trichter 
haben sie die Masken zu früh losgemacht. Sie wußten nicht, daß sich das Gas auf dem Grunde 
am längsten hält; als sie andere ohne Maske oben sahen, rissen sie sie auch ab und schluckten 
noch genug, um sich die Lungen zu verbrennen. Ihr Zustand ist hoffnunglos, sie würgen sich mit 
Blutstürzen und Erstickungsanfällen zu Tode.5 

 

Entre las sustancias químicas que Haber desarrolló como arma letal de lesa humanidad 

se encuentra el ácido hidrociánico (solución acuosa del ácido cianhídrico), que más tarde se 

conocería con el nombre de Zyklon B y que serviría para aniquilar a muchos prisioneros de 

campos de concentración alemanes donde, irónicamente, fenecieron muchos conocidos y 

parientes de Fritz Haber: un hombre famoso, reconocido y sediento de poder, aunque con una 

gran desventaja: sus orígenes judíos. Un personaje de esta índole bien podría ponerse el traje de 

Klingsor. Aunque Haber, conocido en el mundo científico como un talentoso e infatigable 

organizador y promotor de la ciencia, uno de los primeros científicos con más éxito en fraguar 

un vínculo entre la investigación y la industria, no pudo haber sido tal, pues murió a principios 

de 1934, cuando estaba en el Instituto Daniel Sieff (más tarde conocido como el Instituto 

                                                 
5 Encontramos un refugio subterráneo lleno de ellos, con caras azuladas y labios negros. Los de dentro de un foso se 
quitaron las mascarillas antigás demasiado pronto. No sabían que el gas se mantiene más tiempo en los agujeros; 
cuando vieron que los de arriba iban sin mascarilla, se quitaron la suya y respiraron suficiente gas como para 
quemarles los pulmones. Su estado es desesperado; las bocanadas de sangre los estrangulaban y unas terribles crisis 
de ahogo les llevan irremediablemente a la muerte. 
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Weizmann) en Palestina, después de haber renunciado a su posición académica y abandonado 

Alemania por voluntad propia. 

Hannah Arendt, en su libro Eichmann en Jerusalén (1963), propone la tesis de que la 

maldad en el Tercer Reich se originó no únicamente por los asesinos fanáticos de las SS, sino 

también por el hombre promedio, común y corriente que no alza su voz ante los dictadores 

convirtiéndose en cómplice de sus crímenes. Este punto de vista ha sido analizado y, al mismo 

tiempo, sostenido por recientes descubrimientos que dan luz sobre el comportamiento de los 

científicos, médicos e ingenieros en el régimen nacional-socialista; según Deichmann en su 

artículo “Chemists and Biochemists during the National Socialist Era” (2002), muchos 

científicos, más que ser obligados a participar, se involucraban libre y dinámicamente. Volpi, en 

su libro En busca de Klingsor, muestra un grupo de físicos alemanes cuya responsabilidad moral 

está en tela de juicio: baja del pedestal al científico para situarlo al nivel de cualquier ser 

humano: gran acierto; sin embargo, las relaciones personales de los científicos desmitificados, 

sobre todo las amorosas, caen en un terreno farragoso que distan de lo creíble. 

 La dimensión humana que confiere Volpi a sus físicos denota una cuidadosa 

investigación de la época desde una perspectiva actual; al respecto Deichmann escribe: 

 
German physicists were unsuccessful in the construction of a nuclear reactor and an atomic 
bomb. Their representatives, especially Werner Heisenberg and Carl-Friederich von Weizsäcker, 
spread the rumor after the war that German physicists had not produced the atom bomb for 
moral reasons. Rober Jungk, who from a lack of background knowledge had contributed 
considerably to the spread of this rumor in 1956 with his book Heller als Tausend Sonnen, 
recognized later that he had been misled. Thus in the preface to Die Uranmaschine by Mark 
Walker he wrote: “That with the translation into many languages of my 1956 book Heller als 
Tausend Sonnen I had contributed to the myth of passive resistance of the important physicist is 
attributable to my high esteem for these personalities which I have had since to recognize as 
inappropriate.” This legend was finally destroyed in Germany in 1992 when the British 
government released tape recordings which documented discussions with German nuclear 
physicists interned in the British Farm Hall after the war. In 1947 the physicist Samuel Goudsmit 
had already showed in the USA that this legend had been invented by a number of German 
physicists themselves, in particular C.-F. von Weizsäcker, in Farm Hall when they received news 
of the dropping of the American atomic bomb on Hiroshima. Goudsmit attributed the failure of 
the German uranium project under Werner Heisenberg to deficiencies in scientific organization, 
the errors and inability of individual scientists and their complacency (2002: 1323). 
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La leyenda de la resistencia pasiva, al analizarse bajo una nueva perspectiva, es 

destruida y renace para dar lugar a una nueva leyenda: la ciencia perjudica y conlleva la 

destrucción del planeta. Esto no es muy sorprendente, ya que mientras los “malos” no contaban 

con la tecnología adecuada para fabricar una bomba atómica, los “buenos” tomaban la 

delantera y la hacían detonar en pequeñas islas destruyendo miles de vidas inocentes; se afianza 

la personalidad del científico como una suerte de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, pero ahora en un 

escenario cargado de tintes políticos. 

Volpi presenta su obra de una forma poco convencional: despega con leyes y corolarios 

continuando con hipótesis y disquisiciones para aterrizar en diálogos, a manera de un 

manuscrito científico; una reminiscencia del libro Of the Proficience and Advancement of Learning, 

Divine and Human de Francis Bacon, mezclado con Los Diálogos de Platón y algún manual de 

matemáticas. Pero no sólo esto, la técnica epistolar usada por Volpi tiene ecos del escritor 

irlandés John Banville en su novela Doctor Copernicus, obra en la que las cartas, aparte de poner 

en comunicación a los personajes, sirven como indicadores de los puestos eclesiásticos que los 

interlocutores han alcanzado. 

El tema de esta novela no es común en la literatura hispanoamericana, ya que cuando se 

habla de ciencia, se hace de la nacional y cuando se tratan situaciones en el extranjero (o del 

extranjero) están alejadas de la ciencia. En el presente caso se conjuntan dos vertientes: ciencia 

de un país extranjero, desde el punto de vista de un mexicano (en realidad no tiene nada que 

ver la nacionalidad en esta obra, aunque, conscientes de la de Volpi, el mérito es mayor). En 

busca de Klingsor se alinea con una vena fuertemente policíaca, muy semejante a El nombre de la 

rosa de Umberto Eco, mutatis mutandi: originales aventuras laberínticas, perfectas para los 

lectores cultos (la ciencia también es cultura) como para los que se dejan deslumbrar por el 

placer del entretenimiento.  

La imagen del científico que Volpi retoma es la de un romántico: el científico en la 

soledad de su laboratorio haciendo descubrimientos; sólo que en el caso de Heisenberg (fuerte 

candidato a ser Klingsor), su laboratorio será su propia cabeza, y en el capítulo “Werner 

Heisenberg, o de la tristeza”, Volpi presenta a Heisenberg frente a la naturaleza como un 

solitario en actitud de profunda meditación y se impone el recuerdo del verso de Goethe “Über 
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allen Gipfeln ist Ruh”, (Sobre todas las cumbres está la paz). La imagen de la persona frente a la 

naturaleza que Volpi describe poéticamente de la página 248 a la 251, cuando Heisenberg llega 

a la mecánica matricial, parece estar inspirada en una pintura del romántico alemán Caspar 

David Friederich (1774-1840), El caminante sobre el mar de niebla, (hacia 1818), donde se presenta 

una imagen dual: por una lado la serenidad del personaje y, por el otro, la voluptuosidad de la 

naturaleza. Heisenberg, en En busca de Klingsor, se encuentra solo, sentado en un acantilado de 

la isla de Helgoland, observando el mar al atardecer; se contagia de la furia de los elementos 

naturales para ponerlos a tono con la tormenta que se está gestando en su mente al saber que 

sus esfuerzos científicos han fructificado. 

Volpi apuesta por un nuevo tipo de novela, abre una veta poco o nunca explorada por 

escritores de habla hispana. Su éxito editorial fue grande: fue reconocido con el Premio 

Biblioteca Breve Seix Barral en 1999. Según el escritor, esta novela era la primera de una trilogía 

cuya segunda parte ya ha sido publicada, El fin de la locura, que, al parecer, no ha gozado de la 

misma aceptación por parte de la crítica literaria. La escritura de En busca de Klingsor duró cinco 

años, y esto es un indicador de que la escritura de una novela de tal calibre no es fácil; las 

investigaciones en el tiempo histórico que consigna Volpi fueron minuciosas y aunque las 

fuentes son muchas, o quizá por esto, el manejo de la información tuvo que haber sido muy 

selectivo. De aquí que no se pueda esperar de tal obra un panorama totalizador de la ciencia en 

Alemania nazi; de lo contrario, la novela correría el peligro de ser un mero volumen de registros 

político-científicos de la época. Los conceptos científicos que maneja el escritor han tenido que 

ser forzosamente poco profundos, ya que de lo contrario el libro podría llegar a ser 

incomprendido; algún crítico ha comentado que, para disfrutar mejor este libro, habría que 

regresar a los apuntes de ciencia del bachillerato; no creo que éste sea el caso, pues, como ya 

mencioné, los conceptos científicos son presentados superficialmente y no se necesita un mayor 

entendimiento de los conceptos científicos que los que la propia obra explica. Novelas como En 

busca de Klingsor hacen falta en Latinoamérica con el objetivo de llenar la gran carencia de 

conocimiento científico, a nivel divulgación, y su relación con la sociedad; y ya que, al parecer, 

los científicos no se ven muy deseosos de involucrarse en la divulgación de la ciencia, es loable 

que un literato lo haga. El progreso de la humanidad a través de la ciencia no parece que vaya a 
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disminuir en el futuro próximo, por el contrario; de aquí que el individuo que se preocupe por 

su entorno deberá estar enterado acerca de los descubrimientos científicos y su impacto en la 

sociedad, pues de no hacerlo se corre el peligro de allanar el camino hacia un estado totalitario 

donde los poseedores del conocimiento serían grupos reducidos de poder. 
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La	  doble	  lectura	  de	  H.	  M.	  Enzensberger	  
acerca	  de	  dos	  poeta	  hermanados:	  Paul	  
Celan	  y	  César	  Vallejo.	  
 

José	  Antonio	  Santiago	  
Doctor	  en	  Filosofía	  por	  la	  UCM	  

        
1	  
En noviembre de 1920, en una región plurilingüe del Imperio 
austrohúngaro, situada entre lo que hoy día es el sur de Ucrania y el norte 
Rumanía llamada Bucovina, nace Paul Antschel, más tarde Paul Celan. El 
mismo año y el mismo mes, César Vallejo es hecho preso en Trujillo, Perú, 
por unos infortunados hechos en los que se vio accidentalmente envuelto. 
Tenía el poeta peruano veintiocho años y aquella iba a ser, según su propio 
testimonio, “el momento más grave de mi vida”. (1996: 311)  

Similar desgarradora experiencia sería vivida por Celan poco más de 
veinte años después, en 1941 cuando su Czernowitz natal (hoy Czernovtsi, 
Ucrania), a la sazón capital de la Bucovina, es ocupada por las tropas 
rumanas filonazis. Entonces Celan es deportado a orillas del mar Negro, en 
Transnistria (hoy Moldavia) y condenado a trabajos forzados. Sus padres 
son asesinados un año después en un campo de trabajo en Tabăresti (hoy 
Rumanía). Para esa fecha, ya hacía cuatro años que Vallejo había muerto en 
París, según algunos, víctima sobre todo del hambre. Era el año de 1938. La 
guerra civil española estaba cerca de concluir. Muy poco después, el 1 de 
septiembre, comenzaría otra guerra; la más desastrosa que la Humanidad 
haya conocido en toda su historia.  

En esa fecha de 1938, durante el verano, Celan realiza su primer viaje a 
Francia para estudiar medicina. Por aquel entonces hacía ya casi tres meses 
que Vallejo había muerto en la clínica Arago de París. Se trata de un 
barrunto de lo que la biografía de Celan terminará también cumpliendo: una 
desgraciada vida de inmigrante desconocido en París y de estancias 
continuadas en diversas clínicas de la ciudad. Más adelante intentaremos 
situar brevemente las concomitancias que relacionan a estos dos poetas 
hermanados que nunca llegaron a conocerse. 

No se tiene noticia de que Celan hubiera leído la poesía de César 
Vallejo, al que podríamos llamar, sin temor a equivocaros, uno de sus alter 
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ego en español. Habría resultado más que interesante la reacción que Celan 
hubiera tomado ante la lectura del poeta peruano. En efecto, seguramente, 
Celan jamás llegó siquiera a oír hablar de Vallejo, seguramente porque 
cuando Vallejo llegó al espectro de la cultura en alemán, lo hizo en una fase 
muy avanzada de la biografía celaniana, allá por el año de 1963. 

Ese año se realiza la primera antología de César Vallejo al alemán, 
realizada por el hoy premio Príncipe de Asturias de Comunicación y 
Humanidades, Hans Magnus Enzensberger, el cual incluyó un Nachwort o 
prólogo en el que se pincelaban unas breves notas bio-bibliográficas al 
público germano-hablante.(VALLEJO, 1978) Dicho Nachwort se publicó 
después en un volumen titulado Die Furien des César Vallejo. Posteriormente, 
Enzensberger realiza una semblanza en la revista Visión del Perú en 1969. 
(1969: 132-134 y 1981: 65-74) A pesar de ello, después de muchos años, el 
nombre de Vallejo apenas fue conocido en Alemania. De hecho, incluso hoy 
día la obra narrativa del peruano, por lo que nos consta, aún no ha sido 
vertida al alemán. Pese a todo, la loable labor de Enzensberger supone ya, de 
antemano, un reconocimiento en sí mismo. No obstante, las posturas ante la 
atención del autor alemán a las letras hispanoamericanas son en muchos 
casos encontradas.  

Mientras que Gutiérrez Girardot habla de un “acercamiento sin 
prejuicios de Enzensberger a Vallejo”(1996: 501), a partir de cuestiones 
raciales e ideológicas. Rosemarie Bollinger, por ejemplo, sostiene que el 
Enzensberger que se siente atraído por Vallejo a principios de los años 
sesenta es un joven literato izquierdista entusiasmado con la revolución 
cubana, que quiere redimir a la desconocida literatura latinoamericana 
introduciéndola en su país, pero que, sin embargo, se mantiene preso -según 
Bollinger- de una “fuerte corriente de arrogancia eurocentrista y hasta 
racista entre líneas”.(1988: 235) Para Bollinger, Enzensberger presenta en su 
artículo al quechua y al paisaje andinos como algo propio del Tercer Mundo, 
al tiempo que ve a Vallejo en particular como un “pobrecito ingenuo, triste y 
miserable”, al presentarlo, por ejemplo, como un ser cautivo del “abismal 
fatalismo de su raza”. (Enzesberger, 1981: 67) 

Por otro lado, es muy probable que el conocimiento del español de 
Enzensgerber no fuera lo suficientemente profundo para abordar una 
traducción al alemán de una poesía, la de Vallejo, tan difícil como puede ser 
la de Celan para el lector español. Sea lo que fuere, lo cierto es que 
Enzensberger es capaz de observar en Vallejo sus inventos y creaciones, esa 
«tensión extrema, única» del lenguaje que, según él, no existía en la poesía 
europea del momento. Al parecer, el Nachwort de presentación de Vallejo lo 
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escribe Enzensberger en Noruega en febrero de 1963. Ese mismo año le sería 
entregado el prestigioso Büchner Preis.  

Paul Celan, mientras tanto, estaba por publicar ese año su tercer 
poemario: Die Niemandsrose. Anteriormente había publicado Mohn und 
Gedächtnis (1952), Von Schwelle zu Schwelle (1955) y Sprachgitter (1959). 
Enzensberger nunca habló de la tensión dialógica en la poesía de celaniana 
que, sin embargo, adscribe al poeta peruano. Ni tampoco de la mutua 
esencialidad poética con Vallejo, la cual ya es más que contrastada hoy día 
por la crítica. (Vid. Ambroggio)  

En aquella fecha de 1963, Celan ya era conocido en Alemania. En 
octubre 1960, tres años antes que a Enzensberger, se le había concedido el 
Büchner Preis, con ocasión del cual compone Der Meridian, su verdadero 
tratado poético, en el cual no pueden dejar de verse muchas concomitancias 
con la obra de Vallejo, y que Enzensberger necesariamente habría conocido 
en la fecha de redacción de su Nachwort.  

En su texto de presentación, Enzensberger señala que en Trilce, Vallejo 
utiliza un lenguaje «absolutamente autónomo, independiente de 
convenciones nacionales y de los nuevos modelos del movimiento europeo». 
(1981: 69) Se evidencia en el autor alemán un gran afán por descubrir a 
Vallejo y, en general, a la literatura latinoamericana e introducir una ráfaga 
de viento fresco en el, según Enzensberger, anquilosado panorama literario 
europeo de los años 60. Se trata de un afán que, por cierto, el escritor alemán 
no pareció seguir manteniendo posteriormente.  

En cuanto a su opinión sobre la poesía de Celan, con cuya poesía, 
insistimos, la obra de Vallejo se encuentra esencialmente relacionada, la 
posición de Enzensberger resulta bastante crítica. Sus diatribas no solo no 
dejan de minusvalorar la poesía del autor de Todesfuge, sino incluso, por 
momentos, de ridiculizarla. 

Así sucede en el poema Dorado patrón de costura para el rearme poético 
(Goldener Schnittmusterbogen zur poetischen Wiederaufrüstung) perteneciente a 
su primer volumen de poemas, aparecido en 1957, Defensa de los lobos 
(Verteidigung der Wölfe): 

 
Abschußrampen, Armeebischöfe, Security risks, 
leider: Vokabeln ohne Aroma, keineswegs holzfrei, 
kaum zum Goldschaum der Kantilene zu schlagen, 
kaum für Trobadore geeignet. 
Asphodelen 
viellieber, Mohn und Metaphysik, auch Urin 
und Gebärmutterkrebs sind eher noch erlaubt, 
wenn schon Moderne, […]  
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Rampas de lanzamiento, obispos del ejército, Security risks, 
lástima: vocablos sin aroma, no libres de impurezas de madera, 
casi imposible montar con ellos la espuma dorada de la cantilena, 
casi inservibles para trovadores. 
Asfódelos 
mucho mejor,  amapola y metafísica, también orina 
y cáncer de útero están a lo sumo autorizados, 
sí, hay que ser modernos. (2002: 146) 

 
La referencia irónica al título del poemario celaniano Mohn und Gedächtnis es 
evidente. Pero además parece percibirse en el mismo un ritmo poético 
similar al celaniano, como queriendo parodiarlo, realizando múltiples 
apelaciones a personas próximas al Reich, autores alemanes o lugares 
concretos como Bergen-Belsen. Incluso intercala otros idiomas como el 
inglés, algo muy propio también de la poesía celaniana.  

Según señala Werner Wögerbauer, la crítica de Enzensberger a Celan 
se dirige a una poesía excesivamente estetizante. (2005) Mientras que en el 
vocabulario poético de Vallejo, desconocido en gran parte por Enzensberger,  
el autor alemán ensalza su loable autonomía, así como una «tergiversación 
de locuciones usuales, saltos en la semántica y mudanzas sintácticas» 
(1981:69), en Celan, sin embargo, Enzensberger solo percibe un vocabulario 
ahistórico y pomposamente lírico.  

Mientras que Enzensberger observa en Vallejo “una tensión entre 
elementos sumamente artificiales y elementos del lenguaje común” (Ibid.), 
en Celan, sin embargo, detecta una “división arbitraria del léxico en 
‘vocabulario realista’ y ‘vocabulario poetizante’” (Wögerbauer, 2005). Esta 
crítica, pese a todo, no solo se dirige a Paul Celan, sino también, por ejemplo, 
Günter Eich (uno de los miembros fundadores del Gruppe 47) y a Gottfried 
Benn. 

  La contestación de Celan, el cual tomó la crítica como un ataque 
personal a su judeidad, no se hace esperar. En Die Ewigkeit, Celan hace 
referencia a los Asphodelen de los que habla el poema de Enzensberger. En 
esta imagen, Celan parece recriminar a Enzensberger, pero también a los 
poetas alemanes del momento, una profunda falta de compromiso 
rememorante hacia aquellos que “cucharean las sopas” (löffeln sie Suppen) en 
las camas (Beten), pero también en los lechos (Lager), que son en Celan 
también, los campos de concentración (Konzentrationslager).  

 
DIE EWIGKEIT ältert: in  LA ETERNIDAD envejece: en  
Cerveteri die   Cerveteri los 
Asphodelen   asfódelos 
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fragen einander weiβ.  se preguntan blanco. 
 
Mit mummelnder Kelle  Con cucharones temblorosos 
aus den Totenkesseln,  de los calderos de los muertos
  
übern Stein, übern Stein,  sobre la piedra, sobre la piedra 
löffeln sie Suppen                cucharean sopas 
in alle Betten   en todas las camas 
und Lager. (2000 2: 177)  y lechos. (1999: 290) 

 
Tal y como Wögerbauer señala, son varios los poemas en los que Celan ataca 
a la concepción poética de Enzensberger, haciendo constantes referencias, 
más o menos veladas, a ciertas composiciones del mismo. No obstante, el 
reparo celaniano hacia Enzensberger podía hacerse extensible a muchos de 
los poetas coetáneos del momento, los cuales manifestaban ciertas 
reticencias a la ahora de incluir a Celan dentro de algunas compilaciones de 
poesía alemana. Autores como Hans Egon Holthusen, Erhard Kästner o 
Hans Werner Richter no llegaban a compartir los presupuestos poéticos tan 
radicales de Celan, el cual vinculaba de un modo esencial su propuesta de 
un nuevo lenguaje a la necesidad de decir poéticamente algo distinto tras el 
Holocausto, así como de no olvidar lo ocurrido. Algunos, como Emil Cioran, 
nacido en Rumanía como Celan y del que este tradujo su Précis de 
décomposition (1949) al alemán, señalan una excesiva neurosis en la actitud 
personal del poeta hacia el compromiso por la memoria.(2002: 429) En una 
ocasión, Celan permaneció todo un día en la Bibliothèque Nationale parisina 
buscando documentos sobre la posible vinculación nazi de un crítico alemán 
que había escrito una reseña poco benigna de su poesía.(Lyon, 2006: 94) De 
hecho, en el poema Huhediblu,(2000 2: 275-277) Celan, realizando una sutil 
paronomasia, parece atacar a todos aquellos que le reprochan su locura 
(Wahn) a este respecto, al tiempo que les exige un compromiso desde el 
cuándo (Wann) y apelando simultáneamente a la fecha de Wannsee. Además, 
realiza una mordaz mención a un poema de Enzensberger, Call it Love 
(Enzesberger, 2002:32) en el cual Celan ironiza sobre el “amor” que 
Enzensberger le muestra. Lo cierto es que Enzensberger apoyó a Celan en el 
caso Goll del cual hablaremos más adelante. Pese a todo, a ojos de Celan, 
dicho apoyo no dejaba de estar envenenado.  

Celan insiste constantemente, a lo largo de sus poemas, en luchar 
contra el olvido de aquellos ninguneados de la historia a los que Vallejo a 
veces pone nombre, como Pedro Rojas (1996: 460) o Aguedita, Nativa o 
Miguel (1996: 172) o el hombre de Extremadura. (1996: 455) Lo mismo que 
veíamos con los asfódelos olvidados de Celan que cuchareaban pidiendo 
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memoria de su injusticia, en Vallejo estos olvidados de la historia se hacen 
anónimos “pordioseros que luchan suplicando infernalmente a Dios”. (1996: 
462) Así lo dice en otro lugar de Trilce:  

 
Estáis muertos.  
Qué extraña manera de estarse muertos. Quien- 
quiera diría no lo estáis. Pero, en verdad, estáis  
muertos.  
 
Flotáis nadamente detrás de aquesa membrana  
que, péndula del zenit al nadir, viene y va de crepús- 
culo a crepúsculo, vibrando ante la sonora caja  
de una herida que a vosotros no os duele. Os digo,  
pues, que la vida está en el espejo, y que vosotros  
sois el original, la muerte. (1996: 261) 

 
Pero ese compromiso rememorante se realiza sobre todo para el poeta que 
era Celan en y por el lenguaje. Un lenguaje, como el de Vallejo, nada 
condescendiente desde el punto de vista comunicativo. Para Celan, el 
testimonio del dolor y de la injusticia de los millones de muertos solo podía 
realizarse desde la angostura (Engführung) lingüística. (2000 2:29) En efecto, 
se trata de encontrar una manera de no poder decir el horror y al mismo 
tiempo, de decir esa imposibilidad. O como lo señala Vallejo: “Ha triunfado 
otro ay. La verdad está allí”.(1996: 259)  

En Celan, como en Vallejo, la poesía se concibe como una auténtica 
necesidad de decir que, al mismo tiempo, nunca puede decirse del todo, 
pero tampoco de múltiples modos. “Si digo lo que digo es porque me ha 
vencido lo que digo” afirma el poeta argentino Antonio Porchia. (1975: 66) 
Por ello testimoniar el horror y el olvido para Celan desde el mismo, y 
también desde el anterior lenguaje alemán sería seguir aceptando 
poéticamente ese mismo horror. Para el poeta Celan, al igual que para 
Vallejo, el lenguaje no «ensancha» ni enriquece a través de la expresión del 
dolor, pues ello lo convertiría en algo liberador, en una instancia sucedánea 
al testimonio mismo de dicho dolor. Así se muestra en poemas en los cuales 
se habla de una poesía de «lo cienlengüero» (das Hundert-züngige Mein- / 
Gedicht)), así como de «el palabreo multicolor de lo vice- / vivido» (das bunte 
Gerede des An- / erlebten). Se trata de modos de nombrar lo que Celan 
denomina das Genicht, (2000 1: 163) el nadema, en lugar del poema. Ello 
constituye una exigencia sin concesiones que Celan y Vallejo lanzan para la 
poesía alemana e hispana, pero que no todos sus coetáneos aceptaron. 
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En este poema, Celan presenta la palabra aglomerada como palabra 
falsa, mientras que aquella que testimonia la memoria del origen se hace 
verdadera: 

 
WORTAUFSCHÜTTUNG, vulkanisch,   
Meerüberrauscht.      
            
Oben              
der flutende Mob      
der Gegengeschöpfe: er        
flaggte- Abbild und Nachbild           
kreuzen eitel zeithin.            

 
Bis du den Wortmond hinaus-            
schleuderst, von dem her              
das Wunder Ebbe geschieht             
und der herz-      
förmige Krater              
nackt für die Anfänge zeugt,   
Königs-                   
geburten. (2000 2: 29)                           

  
AGLOMERADO  DE PALABRAS, volcánico 
de fragor cubierto por el mar 
 
Encima 
el flujo del populacho 
de anticriaturas: 
empavesó – Imagen y Semejanza 
cruzan fatuas al filo del tiempo. 
 
Hasta que tú lanzas 
la palabra luna, por la que 
adviene el milagro del reflujo 
y el cráter corazoni- 
forme cráter, 
desnudo, testimonia por los orígenes, 
por los regios 
nacimientos. (1999:213) 
 

Tanto en Celan como en Vallejo, el hermetismo poético se asume como un 
compromiso; el de poder decir algo poético en alemán tras el Holocausto 
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para Celan y el de testimoniar la realidad de sus orígenes para Vallejo: los de 
un pueblo en gran medida ignorante y analfabeto, así como después, en los 
muertos anónimos de la Guerra Civil. Como señala Manuel Maldonado en 
su artículo sobre ambos poetas, “la finalidad de la incorporación de la poesía 
a esa realidad histórica es pues, dar testimonio de lo acontecido […] 
mantener viva la memoria histórica, evitando el olvido”. (2001: 148)  

Y así también lo expone Luis Alberto Ambroggio:  
 
Vallejo desde el español con el quechua, en su sufrimiento 
profundo de exilio, enfermedad, desempleo, soledad, hambre y 
Paul Celan, rumano desde el alemán, lengua materna que 
perdura para atormentarlo, por ser la lengua de los verdugos que 
eliminaron en el Holocausto a su madre y torturaron a su padre, 
a su pueblo, experiencias ante las cuales el ser humano está 
absolutamente desprovisto de palabras en su propio idioma. (Op. 
cit.) 

 
 

 
2	  
En 1953 estalla el caso Goll, en el que Celan fue acusado de plagio por la 
viuda del poeta en lengua francesa Yvan Goll, cuya obra Celan había 
comenzado a traducir a partir de 1949. La acusación, que alcanzó de lleno el 
frágil equilibrio emocional de Celan, iba dirigida a su poemario Mohn und 
Gedächtnis, aparecido, como hemos dicho, en 1952. Celan volvió a observar 
en la campaña orquestada por la viuda de Goll y sostenida por ciertos 
sectores literarios, un profundo antisemitismo de fondo. Lo cierto es que, 
además del apoyo más o menos patente de Enzensberger hacia Celan, ese 
mismo año el Gruppe 47 lo invita a Niedorf a participar de sus reuniones, 
quizás como un gesto de apoyo. Celan acepta. 

Sin embargo, tal y como señala Wögerbauer, el grupo literario en aquel 
entonces ya se encontraba dividido entre los que solicitaban una poesía más 
social y los que pretendían una poesía más lirica. Con el tiempo, Celan 
termina renegando del grupo. Enzensberger formará parte de él desde 1965 
hasta 1975, mucho después de que lo hiciera Celan.   

 Lo cierto es que la animadversión de Celan hacia Enzensberger, 
basada en un profundo desacuerdo en cuanto a sus concepciones poéticas, 
no cesó nunca. Enzensberger no aceptaba de Celan ese bloqueo 
comunicativo de su poesía, toda vez que aquel confiaba en que la poesía 
alemana debía dirigirse por otros derroteros que no fueran la caída en una 
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supuesta poesía líricamente estetizante y excesivamente formalista. Y sin 
embargo, ¿cómo Enzensberger no observa este mismo rasgo en una poesía 
por momentos tan lírica y acomunicativa como  la de Cesar Vallejo?  

El humus poético del que parte Vallejo es el modernismo, sobre todo de 
Rubén Darío y del uruguayo Julio Herrera y Reissg, los dos poetas de más 
clara influencia en sus comienzos poéticos. Los de Celan son, entre otros, 
Rilke y Hölderlin. A este último Celan hace varias referencias, más o menos 
veladas, a lo largo de sus poemas. Así sucede en el caso de su ya bien 
conocido poema Tübingen, Jänner (2000 1: 226) en el que Celan presenta 
mediante Hölderlin a la poesía, como un habla cuya verdad nadie entiende, 
pues su mensaje se muestra a los oídos de sus receptores como un balbuceo 
ininteligible. No es difícil observar aquí una apelación a todos aquellos, 
como Enzensberger, que minusvaloraban su propuesta poética.  

En otro gran poema de la producción celaniana, Tenebrae, (2000 1:163) 
se dice al comienzo: «cercanos estamos, Señor / cercanos y asibles» (Nah sind 
wir, Herr, / nahe und greifbar). Estos versos están inspirados en el comienzo 
del poema hölderliniano Patmos, que comienza así: 

 
Und schwer zu fassen der Gott.   
Wo aber Gefahr ist, wächst   
Das Rettende auch.  
 
Pues difícil de atrapar es el dios.  
Pero donde más está el peligro también  
aquello que lo redime.  (Hölderlin, 2002: 78, traducción nuestra) 

 
Gran parte del truncado dialogismo celaniano que vertebra toda su poesía 
está dirigido a un Dios absurdo y utópico, constituido a lo largo de la obra 
celaniana desde una distancia a veces lejanamente inaccesible como en 
Benedicta (2000 1:249) y otras terriblemente cercana, como en el caso de 
Tenebrae. Nótese con qué proximidad lo señala también Vallejo: 

 
Hay alguien que ha bebido mucho, y se burla, 
y acerca y aleja de nosotros, como negra cuchara 
de amarga esencia humana, la tumba... 
Y menos sabe 
ese oscuro hasta cuándo la cena durará! (1996: 86)  

 
Mientras que en Psalm, el Dios celaniano es un nadie hacia cuyo absurdo se 
quiere florecer: 
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Gelobt seist du, Niemand.  Alabadado seas tú, Nadie. 
Dir zulieb wollen    por amor a tí queremos 
wir blühn.    florecer. 
Dir     Hacia 
entgegen.     tí. 
 
 
Ein Nichts    Una nada 
waren wir, sind wir, werden  fuimos, somos, seremos 
wir bleiben, blühend:   siempre, floreciendo: 
die Nichts-, die    rosa de nada 
Niemandsrose. (2000 1:225) de Nadie rosa.  (1999: 162) 

 
Así habla al tiempo Vallejo en un poema titulado con un símbolo 
típicamente celaniano: Las piedras:  

 
Las piedras no ofenden; nada  
 codician. Tan sólo piden  
 amor a todos, y piden  
 amor aun a la Nada. (1996: 90) 

 
Algo muy similar sucede en el poema vallejiano Ágape donde se dice, de un 
modo muy similar a Psalm: “Perdóname, Señor: qué poco he muerto!” (1996: 
74) Aquí Vallejo, al igual que en otros poemas como Impía, (1996: 46) se 
dirige, al igual que Celan, a Dios como un interlocutor imposible hacia el 
que la palabra se despliega, debido a su fracaso comunicativo, en toda su 
ejecutividad semántica. De esta manera, en el poema el decir se convierte en 
un hacer. (Vid. Santiago, 2008) Entonces, dice Vallejo en Trilce: “la creada voz 
rebelase y no quiere / ser malla, ni amor”. (1996: 174) 

Tanto en Vallejo como en Celan se cumple, a través del dialogismo,  el 
incumplido encuentro significativo entre emisor y receptor; pero también 
entre significado y referente. La voz que en Vallejo rebota contra “las cuatro 
paredes de la celda”(1996: 190; Reisz, 1989: 922) es en la poesía de Celan el 
hablar “con los callejones sin salida”: 

 
MIT DEN SACKGASSEN sprechen    
vom Gegenüber,     
von seiner      
expatriierten      
Bedeutung-: (2000 2: 358)    
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CON LOS CALLEJONES SIN SALIDA hablar 
del interlocutor, 
de su 
expatriada 
significación. (1999: 364) 
 

En Der Meridian, Celan habla de la palabra poética como una Gegenwort, y 
utiliza el ya conocido ejemplo de Lucille en la escena final de Dantons Tod de 
Büchner para representar emblemáticamente dicha “contrapalabra”. En 
dicha escena, desarrollada en la Francia revolucionaria, las tropas rebeldes 
se han apoderado de la situación y el rey, así como todos sus nobles, han 
sido depuestos, cuando no guillotinados. Ante dicha situación Lucille, un 
aristócrata derrotado y preso, al ver a unas tropas de sans cullotes, proclama 
desesperado a voz en grito: ¡viva el rey!, sabiendo que va a ser 
inmediatamente castigado e incluso guillotinado por ello.   

En su lectura de dichas palabras, Celan sostiene citando a Büchner: 
“[...]”le desagradaba a veces no poder andar con la cabeza”. Ése es Lenz. Ése 
es Lenz. Ése es, creo, él y su paso, él y su ”¡Viva el rey!”.1 De este modo, la 
Gegenwort celaniana se simboliza con otra imagen büchneriana: la que 
Büchner hace en su obra en prosa Lenz acerca del protagonista, el cual, un 20 
de enero, decide emprender la marcha e incluso hacer andando con la 
cabeza. Ese 20 de enero es la fecha en que para Celan la poesía ha de 
empezar auf dem Kopf gehen. Pero es también la fecha, en la que, en el año de 
1942 se produce la Wahnsee Konferenz. 

La profunda relación entre este punto decisivo de la poética celaniana 
y la poesía de Vallejo se puede consignar desde este poema de Trilce en el 
que se muestra casi textualmente la inversión celaniana exigida para la 
nueva poesía alemana: 

 
Esas posaderas sentadas para arriba. 
Ese no puede ser, sido. 
Absurdo. (1996: 185) 

 
Cuyos versos podrían enlazarse a este otro poema posterior de Trilce, donde 
se dice: 
 

Absurdo, sólo tú eres puro. 
Absurdo, este exceso sólo ante ti se 
suda de dorado placer. (1996: 259, vid n.26) 

	  
1  ... nur war es ihm manchmal unangenehm, daß er nicht auf dem Kopf gehn konnte.« - Das ist er, Lenz. 
Das ist, glaube ich, er und sein Schritt, er und sein ¡Es lebe der König. (2000 3: 195) 
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Nótese a este respecto, el paralelismo de lo que significa para Celan esa 
palabra de Lucille, que representa la naturaleza de la poesía:  

 
Aquí- señala Celan- se rinde homenaje a la majestad de lo 
absurdo que testimonia la presencia de lo humano. Esto, señoras 
y señores, no tiene un nombre definitivo de una vez para 
siempre, pero creo que es... la poesía».2  

 
Por consiguiente, es este hablar truncado donde para Celan y Vallejo la 
palabra poética se ejecuta con una fuerza sígnica que nunca se ve cumplida. 
 
	  
3	  
  
Y sin embargo, esta visión – podríamos decir excesivamente «luterana»- del 
lenguaje poético celaniano como un dialogismo afinalista, que ha de decirse 
justamente para que fracase ante el Tú utópico y ucrónico, (Duque, 1997: 
176) es decir, ante el Deus absconditus, ¿no ha podido entenderse de un modo 
excesivamente formalista? Toda vez que en Celan, antes de suponer que ese 
decir será trunco, se da un decir algo y hacia alguien. Se trata de palabra ha 
de salvar del olvido, ofrecer una salvación, hacer florecer el testimonio: «Ya 
es tiempo de que la piedra se avenga a florecer» (Es ist Zeit, daβ der Stein sich 
zu blühen bequemt) dicen unos versos celanianos. (1999:62; 2000 1:37) Y así 
entonces: «los muertos / brotan y florecen» (die Toten / knospen und blühen). 
(1999: 104; 2000 1: 127) 

Y sin embargo, esta acomunicatividad a priori- insistimos- que la 
crítica a veces insiste en ofrecer de la poesía celaniana, la convierte 
justamente en una poesía ateleológica, autónoma y cerrada formalmente en 
sí misma. 

 Es cierto que, como señala Maries Janz, era poéticamente preciso 
insistir en la necesaria imposibilidad de poder decir algo tras Auschwitz, es 
decir, de recalcar el absurdo. (Janz, 1989: 17) Pero si solo hubiera sido así, 
entonces la célebre frase de Adorno que condenaba el futuro de la poesía en 
alemán habría sido cierta. De hecho, tras conocer lo que significaba la poesía 

	  
2 Gehuldigt wird hier der für die Gegenwart des Menschlichen zeugenden Majestät des Absurden.  
Das, meine Damen und Herren, hat keinen ein für allemal feststehenden Namen, aber ich glaube, es ist... 
die Dichtung. (2000 3: 191)  
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celaniana para el idioma poético alemán posterior, el mismo Adorno llegaría 
a afirmar: “los poemas de Celan hablan un indecible horror a través del 
silencio. Transforman su verdadero contenido en una cualidad negativa”. 
(Valente, 1994: 198) Aunque el interlocutor (sea Dios, la amada, las piedras o, 
en definitiva, el du) de los poemas celanianos sea siempre sordo a la voz 
poética, en Celan no deja de haber siempre un hablar, que se concibe 
siempre como hablar hacia alguien. 

En efecto, este “decir por decir” que los poetas como Enzensberger 
vinculaban a un “arte por el arte” vacuo y estetizante como el celaniano, 
quedaba caracterizado con otro poema de Celan, Andenken (2000 3: 198) que 
se encuentra muy próximo a otro poema de Hölderlin del mismo título y 
cuyo verso final: “pero lo que permanece es obra de poetas” (was bleibet aber, 
stiften die Dichter) fue largamente comentado por Martin Heidegger en su 
ensayo Hölderlin y la esencia de la poesía.  

A colación de esta relación de Celan con Hölderlin y, criticando a su 
vez, la teoría poética de Heidegger, Enzensberger ataca lo que él denomina 
un “conservadurismo poético”, propio de un lirismo despolitizado y 
pretenciosamente eterno como el que detecta en la poesía celaniana. Así 
combinando la “metafísica” celaniana con la poesía de Hölderlin, tal y como 
hacen los heidedeggerianos Enzensberger armará satíricamente su ataque 
parafraseando el último verso de Andenken: “pero lo que aún permanece 
más: la estupidez” (Stiftet lieber, was bleibet: die Dummheit). (2002: 146) 

La respuesta de Celan llega en 1968 a través de su poemario 
Fadensonnen y en concreto, el poema Die Ewigkeit ya citado. En el cual hace 
referencia a su vez a los asfódelos del poema de Enzensberger antecitado, 
recriminando una falta, a los ojos de Celan, «demasiado germana» de 
compromiso hacia el recuerdo. 

Sin embargo, mientras Enzsenberger observa en Celan un ejemplo del 
conservadurismo poético, Hans Georg Gadamer ha leído la poesía de Celan 
como un episodio de “la estética más progresista” (1996: 143) de hoy día, la 
cual intenta eliminar el concepto de “obra artística”. Se trata curiosamente 
de algo muy similar a la renovación que Enzensberger observa en la poesía 
de Vallejo. Dicha renovación es vista, a ojos de Gadamer, como la necesaria 
consecuencia de una excesiva sustantivación de la misma, cuya finalidad es 
el ”consumo cultural”, que debe ser abolido, aboliendo a su vez la “distancia 
de la contemplación y del deleite” y concibiendo la creación artística como 
un ”acto de encuentro único, un impacto que se recibe”,(Ibid.) y que, de uno 
u otro modo, lleva a su extremo la pulsión comunicativa y la palabra como 
valor de cambio. Ello es manifiesto tanto en la poesía de Vallejo como en la 
de Celan.  
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Así lo señala Gutiérrez Giradot al afirmar que ”Vallejo y Celan 
expresan una experiencia histórico-universal o, dicho más exactamente, 
buscan el lenguaje y lo crean capaz de expresar la mudez universal que 
convoca la ambigüedad del nihilismo y sus diversas formas[…]” (1989: 50) 
En Celan y en Vallejo existe una vocación por romper con el esteticismo del 
momento en el que sus diversos panoramas literarios y culturales estaban 
anclados. En Vallejo es el modernismo, en Celan la consigna que Walter 
Benjamin profetizara para la cultura alemana del Holocausto: fiat ars, pereat 
mundus. (1982: 59) 

Dicha tarea se realiza por parte de ambos poetas a través de la 
irreductible experiencia poética del dolor. El nihilismo del que habla 
Gutiérrez Girardot no es más que el desgarro del olvidado mundo indígena 
en el panorama de la hispanidad en Vallejo, o la incineración del idioma 
alemán como víctima de un acontecimiento innombrable en Celan. 

 
¿Qué se llama cuanto heriza nos? 
Se llama Lomismo que padece 
nombre nombre nombre nombrE. (1996: 171)  
 
 
 
Das     Lo  
Selbe     Mismo 
hat uns     nos ha 
verloren, das    perdido, lo 
Selbe      Mismo   
hat uns     nos ha 
vergessen, das    olvidado, lo  
Selbe     Mismo 
hat uns-- (2000 1: 191)   nos ha --  (1999: 158) 
 

 
Es LoMismo que parece nombre. Un nombre que Vallejo escribe auf dem 
Kopf, es decir, colocando la mayúscula al final. Lo mismo (Daselbe)- señala 
Celan- nos ha olvidado, nos ha perdido… y ya es imposible seguir hablando. 
La estrofa y el poema todo concluyen así en la afasia, en la incapacidad de 
poder decir. Así lo dice Vallejo: 
 

Quiero escribir, pero me sale espuma 
Quiero decir muchísimo y me atollo 
No hay cifra hablada que no sea espuma 
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No hay pirámide escrita sin cogollo. 
 
Quiero escribir, pero me siento puma 
Quiero laurearme pero me encebollo 
No hay toz hablada que no se bruma 
No hay dios ni hijo de dios sin desarrollo. (1996: 400)  

 
En la macrohistoria de LoMismo, o de Daselbe, esto es, en su proceso 
petrificador y totalizador se intercala la discontinuidad de lo individual, de 
lo único e irreductible, aquello que ”que se ha percibido y lo que se ha de 
percibir sólo una vez, siempre una vez y sólo ahora y sólo aquí”.3 El poema.  

Desde esta atalaya de lo Einmals, la poesía de Celan denuncia todo 
lenguaje que, de un modo demasiado pronto y expresivo,  explotan el dolor 
sin medirse con el tú que todo poema, en tanto experiencia esencialmente 
lingüística, debe mantener como un Meridiano. A esto, Celan lo denomina 
Toposforschung, topología. En los poemas de Celan se trata de incidir en la 
individualidad de cada muerto, de cada piedra o de cada almendra- símbolo 
judío- que se cuenta uno a uno, como sucede en Zähle die Mandeln. (2000 1: 
78) Otros poemas, en cambio, apuntan a un pie zambo, el de los dioses, los 
cuales pesar de su carácter de continuidad y eternidad, tropiezan con los 
cadáveres. (2000 1: 291) O como ocurre en Bei Wein und Verlorenheit, (2000 1: 
213) donde el poeta cabalga hasta un Dios lejano y cercano al mismo tiempo 
que pasa a través de los hombres-obstáculos. Así, frente a esta neutralidad 
del contar como se cuentan las cabezas de ganado o como se cuentan los 
bueyes matados, o los números entre lo indeterminado, frente a todo ellos se 
encuentra en Celan lo u-tópico, el cambio de ritmo, el Atemwende de su 
poesía. 

Pero este dolor significa también, como en Vallejo la irrupción de lo 
particular en LoMismo / Daselbe. Se trata llevar a la lengua poética la 
particularidad e intransferibilidad misma de todo dolor. ”Contra el absoluto 
rigor de la narración totalizante, -dice Valente sobre la poesía vallejiana- el 
hilo universal del discurso queda roto por la voz que nombra lo particular, 
que nombra en verdad lo anónimo.”( 1996: XVII)  

La consecuencia última de la profunda heteroglosia y heterofonía de 
las que están, no tanto escritos, sino incluso inscritos los poemas de Paul 
Celan y César Vallejo termina en esto: un balbuceo. Por ello, de Celan se 
podría decir lo mismo que sostiene Francisco Martínez sobre Vallejo: ”se 
hace tanto más poeta cuanto más balbuciente y por tanto, más hermético, se 

	  
3 Das einmal, das immer wieder einmal und nur jetzt und nur hier Wahrgenommene und 
Wahrzunehmende . (2000 3: 199) 
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va haciendo su verbo”.(Martínez, 1976: 355)4  Sólo que este proceso es 
inverso al del niño y tiene mucho que ver con ese ”caminar cabeza abajo” 
por el que la poesía fuerza los límites comunicativos, los límites del lenguaje. 
Todo balbuceo, incluido el de los poemas celanianos, parece retrotraernos a 
lo que- como señala Enrique Ocaña- serían unos primitivos estados 
prelingüísticos, al mismo tiempo que evidencia la imposibilidad de decir (en 
el límite de toda  ”expresión”) el dolor. (1997: 166) 

 
Oh, escándalo de miel de los crepúsculos. 
Oh estruendo mudo. 
 
¡Odumodneurtse! (Vallejo, 1996: 184) 
 
knüpfte sich in     
die schlangenköpfigen Frei-   
Taue -: ein      
Knoten       
(und Wider- und Gegen- und Aber-   
                    
und Zwillings- und Tau-)     
sendknoten), an dem      
die fastnachtsäugige  Brut     
der Mardersterne im Abgrund    
buch-, buch-, buch-     
stabierte, stabierte. (2000 1: 281)    
      
se anudó en 
el cabo libre 
de cabeza de serpiente-: un 
nudo 
(y contra- y tras- y anti- y gemelos- y miles 
 
nudos,) ante el que 
la camada de ojos de noche de cuaresma 
de las estrellas-martas en el abismo 
de- de- de- 
letreaban, letreaban. (1999: 194) 

 
 

	  
4 Existe de hecho, una tesis doctoral sobre la relación entre la poesía celaniana y el balbuceo 
infantil: Graziani, 2002. 
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En Vallejo, como en Celan, «el yo se trasciende por la infinita intercalación 
del otro». (Valente, 1996: XVI)5 Por ello, el dialogismo presente en ambos 
poetas se produce sin embargo de modos algo distintos. Mientras que en 
Celan predomina la topología situada siempre referencialmente desde otros 
tiempos y lugares en los que el poema se sitúa en el aquí y ahora del poema 
(im Hier und Jetzt des Gedichts) – y donde él mismo «siempre tiene sólo ese 
presente único singular puntual» (hat ja immer nur diese eine, einmalige, 
punktuelle Gegenwart), (2000 3: 199) en Vallejo en cambio, parece predominar 
un proceso  más guadianesco, en el que el lenguaje se retuerce aún más, y los 
momentos y lugares se mezclan en lo que Susana Reisz ha denominado una 
”polifonía anárquica”. (Vid. Reisz, 1989). Mientras que en Celan, algo más 
sobrio y contenido, se recalca la situabilidad de los ”aquís” y ”ahoras” 
mediante la inconmensurabilidad espacial y temporal de todo decir hic et 
nunc, en Vallejo, en cambio, se produce una explosión de tiempos y modos 
verbales, de pronombres que confunden y desitúan. El resultado es, en 
definitiva, el mismo.  

En este punto es en el que se produce un cierto encuentro en cuanto a 
las lecturas de la poesía celaniana, las cuales representan, en el fondo, una 
inveterada batalla entre los modos de hacer filológicos y filosóficos. La 
postura filológica, representada por Peter Szondi y sobre todo Jean Bollack, 
insiste en la imposibilidad de comprensión de la poesía celaniana. La 
postura filosófica, representada esencialmente por Otto Pöggeler y Hans G. 
Gadamer, intenta continuar en la línea heideggeriana de la poesía como el 
auténtico «nombrar nominador», construyendo desde estas coordenadas, 
una suerte de poética a partir de Celan. 

Pero a los ojos de Bollack, la poesía celaniana es hermética, justamente 
porque se niega a ser víctima de interpretación y sistematización, y por 
ende, víctima de la historia (escrita). Al mismo tiempo, las interpretaciones 
de Celan desde un sistema de pensamiento permiten que su poesía caiga en 
una ”asimilación del esteticismo intemporal y antihistórico”, que para 
Bollack el mismo Celan achacó a la poesía de Mallarmé (Bollack, 2001: 79 y 
284) y que precisamente constituían la principal acusación del propio 
Enzensberger. Además de ello, Bollack condena las interpretaciones 

	  
5 M. Bajtín lo expone del siguiente modo: «cuando en los lenguajes, jergas y estilos comienzan a 
percibirse voces, aquéllos dejan de ser un medio de expresión potencial y llegan a ser expresión 
actual y realizada: la voz entró en ellos y se apoderó de ellos. (...) las relaciones de sentido entre 
diversos enunciados adquieren un carácter dialógico (o, en todo caso, un matiz dialógico). Los 
sentidos se distribuyen entre las Diferentes voces. Papel excepcional de la voz, de la 
personalidad.» (BAJTÍN, 2003: 313 y 306) 
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heideggerianas sobre Celan, según las cuales, la poesía sería un oficio 
sectario (2003: 155) y el poeta un ser investido por un poder que le daría la 
gloria, más aún que el propio sentido del texto y que respondería a las señas 
de un «lenguaje divino» que marcaría una época en la historia de los 
pueblos. Esta lectura es la que, para algunos, parece haber determinado, por 
ejemplo, la recepción del poema Fadensonnen (Hebras de Sol) del poemario 
Cambio de aliento (Atemwende, 1967). A los últimos versos: «aún hay / cantos 
que cantar allende / los hombres» (es sind / noch Lieder zu singen jenseits / der 
Menschen), se los ha leído ”como el testimonio de un rechazo del mundo en 
provecho de una trascendencia, o aún como el testimonio de una pérdida de 
la ligazón social, y de una resignación política”. (Wögerbauer, 2005) 

Jean Bollack coincide en señalar con respecto al hermetismo de los 
poemas de Paul Celan, que estos «no constituyen un dominio privado 
inaccesible a los “no iniciados”, reservado a los poseedores de información» 
sino que, muy al contrario ”cubre en apariencia una cosa para que sea 
descubierta, eso a lo cual da sentido”. (2001: 205, 206) El hecho es que 
Bollack afirma que la experiencia preexistente que el poema lleva en sus 
espaldas no puede ser considerada como un elemento “accesorio e 
inesencial”, toda vez que reprocha a Gadamer, y en general, a la 
hermenéutica heideggeriana que ”deja atrás lo individual para acceder a lo 
esencial”(Ibid. 206) cuando la esencia de los poemas de Celan, según se dice 
”en cada página” de su obra, está en el acontecimiento individual, 
irreductible.   

En estas razones podríamos percibir mejor la animadversión que 
Enzensberger poseería respecto a la poesía celaniana y asimismo, a la 
exégesis heideggeriana sobre la poesía. A principios de los años sesenta, 
cuando como vimos, Enzensberger había emprendido sus interés en la 
poesía de Vallejo. Heidegger lo había hecho respecto a la de Celan. No 
obstante, nuestra duda sigue en pie: ¿cómo es posible que Enzensberger no 
viera una profunda analogía entre la poesía de Trilce y la obra celaniana? 
¿Acaso le faltaría a Vallejo un Heidegger hispano para merecer su rechazo? 
Nosotros creemos que la lectura de Trilce, el libro más importante de Vallejo 
y una de las cumbres de la poesía en español del s. XX no ha sido realmente 
leído por un Enzensberger que en aquella época, como alemán, estaba sobre 
todo interesado en el compromiso político y social de otros libros menos 
arriesgados de Vallejo como España, aparta de mi este cáliz. Sin embargo, como 
Manuel Maldonado ha resaltado, existe, por ejemplo, un enorme parecido 
entre el ya conocido poema Shibboleth de Celan y el segundo poema, Batallas 
de España, aparta de mí este cáliz respecto al compromiso con la Guerra Civil 
española.(Maldonado, 2001: 160) Una lectura atenta de la obra celaniana nos 
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daría multitud de ejemplos de ese tipo. El problema que seguía viendo 
Enzensberger era la manera de hacerlo por parte de Celan. Pero esa manera, 
insistimos, no era muy distinta que la de Vallejo. 

El hecho es que Enzensberger sostiene una idea del compromiso muy 
distinta a la que posee Celan.6 Para el poeta que Celan constituía, el 
verdadero compromiso de la poesía es siempre el lenguaje, el cual siempre 
permanece «en medio de todas las pérdidas» (inmitten der Verluste) “Ella, la 
lengua- señala Celan- se mantuvo sin pérdida, pese a todo. Pero tuvo que 
hacerlo a través de su propia falta de respuestas, a través de un ominoso 
silencio”7   

Estas mismas palabras que Celan pronuncia en su Bremer Ansprache 
podrían ser aplicadas, como se ha visto, a la poesía de César Vallejo. Solo así 
podemos concluir que Vallejo y Celan representan una poesía que 
Enzensberger no ha llegado nunca a conocer idiomáticamente (como la de 
Vallejo) o a entender del todo (como la de Celan).  En el fondo, Enzensberger 
realiza una crítica a Celan que está montada sobre una concepción de la 
poesía autoral o ensanchadora, superficialmente comprometida, que Celan, 
como veíamos, adscribía a lo vicevivido y al palabreo multicolor, y no a una 
auténtica experiencia del lenguaje, verdadero compromiso –como decimos- 
de todo poeta. 

Sin embargo, y aún así, Celan parece haber sido acusada -y no solo por 
parte de Enzensberger-  de una oscuridad metafísica, de un formalismo 
metapoético que sin embargo, la poesía de Vallejo no ha acusado del todo. 
Es así que la pregunta que nos planteábamos más arriba sigue abierta. Tal 
vez fuera la -en muchos sentidos- perniciosa intromisión del pensamiento 
heideggeriano en su poesía (como pasó también en la de Trakl, otro ejemplo 
similar). Tal vez incluso, el hecho de que escribir cierto tipo de poesía en 
alemán tuviera unas repercusiones bien distintas a si se hiciera en español. 
Los predicadores que extendieron la religión cristiana peregrinaron a través 
de las calzadas que, piedra a piedra, sus asesinos romanos construyeron 
para el imperio. Los romanos descendientes de esos asesinos finalmente 
adoptaron con el tiempo, la misma religión, haciéndola verdaderamente 
ecuménica. Es la historia.  Celan diría: es el olvido.  

	  
6 Vid. el comentario que Wögerbauer realiza acerca  del nuevo enfrentamiento poético que, 
durante el año de 1967, (el mismo año en que se produce el célebre encuentro del 25 de Julio 
entre Heidegger y Celan) se produce entre la lectura celaniana de un poema de Enzensberger 
sobre la Guerra de Vietnam titulado Abendnachrichten y su respuesta en el poema Einem Bruder 
in Asien (2000 2. 259). (Wögerbauer) 
7 Sie, die Sprache, blieb unverloren, ja, trotz allem. Aber sie mußte nun hindurchgehen durch ihre eigenen 
Antwortlosigkeiten, hindurchgehen durch furchtbares Verstummen. (2000 3: 185) Vid. tamb. 
Ambroggio. 
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Dietrich y Marlene Rall, en la introducción de un libro sin duda importante 
en los estudios de literatura comparada en Latinoamérica, Letras 
comunicantes, estudios de literatura comparada (México: UNAM, 1996), señalan 
que esta disciplina “refleja la evolución de los paradigmas metodológicos de 
la investigación literaria, y por consiguiente se enfrenta asimismo a un 
cuestionamiento constante del saber científico” (10). Una idea similar se 
encuentra en Variaciones: seis ensayos de literatura comparada: “la literatura 
comparada, aún más que otras ramas de la investigación literaria, se 
encuentra en la obligación constante de reexaminar sus principios 
fundadores y sus herramientas metodológicas” (16). La coincidencia entre 
los dos libros, publicados con quince años de diferencia, es una muestra de 
la propia conciencia de la literatura comparada respecto al amplio debate 
que cuestiona su existencia como una disciplina autónoma dentro de los 
estudios literarios y critica su supuesto carácter europeísta. De ahí que 
muchas de las investigaciones de crítica literaria que se llevan a cabo con 
metodología comparatista sean al mismo tiempo reflexiones teóricas, y que 
constantemente los investigadores hagan explícito lo que entienden por 
literatura comparada para el desarrollo de sus textos. 

Es el caso del libro Variaciones, en el que varios investigadores, 
desde sus intereses académicos particulares, reflexionan y debaten sobre 
los conceptos de la literatura comparada en relación con una multiplicidad 
de autores, obras y tradiciones literarias. El resultado es un libro 
heterogéneo, que, lejos de llegar a consensos, pone en escena problemas y 
tendencias en la investigación comparatística desde Latinoamérica, a 
menudo con un fuerte acento teórico. Los ensayos abordan temas tan 
diversos como las influencias entre movimientos europeos, la cristalización 
de estas en autores específicos, las vanguardias latinoamericanas y el sujeto 
en el teatro colombiano; y acogen perspectivas metodológicas y teóricas 
como el interaccionismo semiótico-cultural, la deconstrucción, la 
reconstrucción histórico-literaria de los textos, el latinoamericanismo y la 
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hermenéutica fenomenológica, entre otras. Cabe anotar los aportes que, en 
cada ensayo,  contribuyen al debate antes mencionado. 

En el primer ensayo, “Configuración del sujeto de la ficción y el 
proyecto de teatro nacional en dos momentos claves del teatro 
colombiano”, Víctor Viviescas estudia lo que llama el “signo de la 
integración” del sujeto moderno y unitario en el teatro posterior a la 
Independencia, y posteriormente aborda el “signo de la disolución” de este 
sujeto escritural en el teatro contemporáneo, que muestra personajes 
fragmentados social y moralmente, característicos del teatro del siglo xx. 
Los puntos de comparación no son dos tradiciones literarias, sino dos 
influencias distintas en las etapas mencionadas: las ideas de la Ilustración, 
el drama burgués de Lessing y Diderot y el melodrama, para el primer 
caso, y la influencia del teatro contemporáneo y la crisis del sujeto, en el 
segundo. El autor reconoce que la metodología no es la más “ortodoxa” 
dentro de la literatura comparada, que se centra más bien en la 
confrontación de literaturas de lenguas, naciones y culturas distintas. Este 
reparo le sirve, sin embargo, para hablar de las relaciones entre la literatura 
comparada y la historiografía literaria, y es explícitamente una toma de 
postura respecto a la “tradición de la literatura comparada” y su método, 
que “se aplica siempre a partir de paradigmas europeos, lo que significa 
una comparación que busca la igualdad y no la diferencia” (50-51). El 
estudio de Viviescas contribuye, como él mismo menciona, a la 
“instauración de una zona de contacto entre la literatura comparada y la 
historia de la literatura, en la cual el criterio determinante no es la 
identificación de temas, o el más tradicional, que consiste en establecer 
influencias, sino el de discernir las determinaciones de los procesos de 
configuración formal y escritural, en distintas etapas de la constitución de 
una literatura nacional”, de manera que “el método comparatista sale en 
auxilio de la interpretación de la historia literaria y teatral” (52). Aunque la 
literatura comparada resulta más bien un punto de reflexión —bastante 
válido, de hecho— para pensar y cuestionar la noción de influencia en la 
constitución de lo propio, no es un punto central en el estudio. La 
metodología comparatista es accesoria frente a la historia de la literatura, y 
el texto no se aleja mucho, por ejemplo, de lo que se esperaría encontrar en 
una historia de la literatura, es decir, una enumeración de temas, autores y 
obras en una perspectiva cronológica, con sus respectivas influencias y 
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cambios estilísticos. La importancia de la literatura comparada radica más 
en el estudio de los “procesos de configuración del personaje” que en las 
obras y los personajes en sí, y de ahí que el texto se refiera tangencialmente 
a las obras dramáticas. Con todo, el texto hace un llamado interesante para 
conectar la literatura comparada con otras ramas de los estudios literarios, 
e incluso con otras humanidades, como la historia. 

El segundo ensayo, “La literatura comparada y las vanguardias: 
nuevas formas de pensamiento y viejos modelos silenciados”, también 
cuestiona explícitamente el canon europeísta en los estudios de literatura 
comparada y aboga por un comparatismo que “descentre los criterios de 
nación, lengua y canon, tan centrales en la literatura comparada” (65). Para 
ampliar el canon, Alejandra Jaramillo propone el estudio simultáneo del 
martinfierrismo argentino, la antropofagia brasilera y el euforismo 
puertorriqueño, y defiende la mirada plural de “los estudios sobre la 
literatura latinoamericana, [que] implican una práctica intrínseca de 
comparación entre los países y las diversas literaturas que conforman sus 
culturas” (66). La perspectiva latinoamericanista en el estudio de estas 
vanguardias, tradicionalmente analizadas desde la influencia europea, 
hace evidente las múltiples y simultáneas relaciones, no sólo con lo 
europeo, sino, “a su vez, con lo indígena, lo negro, lo social, la selva, el 
gaucho, es decir, con lo que pareciera ser más autóctono” (67). Así, se 
demuestra la heterogeneidad de uno de los términos de la comparación 
Europa-Latinoamérica, lo que implica entender la literatura comparada en 
Latinoamérica como una práctica que es multiparadigmática y que 
interrelaciona varias tradiciones literarias en el debate entre lo propio y lo 
ajeno. El pensamiento expuesto en los manifiestos configura estéticamente 
la(s) identidad(es) latinoamerican(as), sus rupturas, sus propuestas y sus 
anhelos de cohesión. El ejercicio de reflexión del ensayo juega con 
imágenes recurrentes en la literatura borgiana (mapas, espejos, reflejos, 
laberintos), las cuales le permiten afirmar, por ejemplo, que la estética de 
las vanguardias no es especular y pasiva, sino prismática y activa, o que el 
problema de la identidad latinoamericana evidencia que hay “un territorio 
sin mapa” (63), es decir, que es imposible reconciliar los territorios 
nacionales, las áreas culturales y la representación estética de la identidad, 
que más bien es plural y disforme en la época que estudia. 
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Enrique Rodríguez Pérez estudia la fragmentación del sujeto 
moderno en la poesía de Stéphane Mallarmé, César Vallejo y José Lezama 
Lima, enmarcada en sus momentos de crisis del lenguaje y la consecuente 
crisis del sujeto, expresados en la ruptura con la representación. Rodríguez 
no se vale, sin embargo, de la noción de influencia, sino que recurre a 
textos filosóficos de Deleuze, Guattari, Nietzsche, Heidegger, Derrida y 
Barthes, entre otros, para establecer los términos de la comparación de un 
enunciado poético que desborda los límites de lo cronológico y la 
textualidad misma del poema: “‘Un libro no tiene, pues, más objeto’. Estas 
palabras de Deleuze y Guattari en Rizoma preparan el tono de esta 
comparación. Un libro sin páginas, un órgano sin cuerpo, un texto sin 
autor» (87). En realidad, Rodríguez habla de un solo poema, pero en tres 
momentos de “aparición” distintos en los que se expresa poéticamente la 
crisis del sujeto; los poemas estudiados son concreciones de ese mismo 
“órgano sin cuerpo”, el poema. El movimiento más audaz consiste en 
proponer una comparación de ideas, pero no de poemas, es decir, una 
comparación sin corpus definido. La oscilación de ideas y asociaciones, de 
recorridos y activaciones de la cadena significante en el acto de lectura, 
desemboca en una triple comparación de poemas en los que hay “una 
experiencia de transformación que puede indicar un cambio de una 
condición histórica a otra” (96), de sujetos que enuncian su propio estallido 
en el lenguaje y que descreen de su unidad ideal, producto de una 
Modernidad en crisis. Resulta interesante que, incluso cuando Lezama ha 
sido lector y estudioso de las estéticas de Mallarmé y de Vallejo, el autor 
rechace emplear una perspectiva de la influencia en el sentido clásico, pues 
en su visión son más ideas comunes en el entorno filosófico y contextos 
similares los que producen las semejanzas entre los tres poetas. Otro de los 
aportes de Rodríguez consiste en señalar que, “en conjunto, se percibe un 
cruce simultáneo entre los poetas y los textos no poéticos, como los 
filosóficos y los históricos. Se desborda, de este modo, el concepto mismo 
de literatura comparada” (88). Esta idea es consonante con la propuesta de 
Viviescas de ampliar el campo de la literatura comparada en pro de una 
historia comparada de las ideas, de la historia y de la filosofía, además de 
que los dos ensayos comparten su preocupación por el sujeto que 
podríamos llamar posmoderno. 

El cuarto ensayo del libro podría ser el más “ortodoxo” en cuanto a 
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la metodología de la literatura comparada, de no ser porque tampoco 
estudia la mutua influencia de dos corpus, sino que opta por analizar la 
recepción de una corriente literaria decimonónica en dos autores del siglo 
xx, con resultados similares. Se trata del ensayo “Kafka, Beckett y la 
problemática del simbolismo”, en el que William Díaz Villarreal no estudia 
“las semejanzas entre las obras maduras de dos autores, sino el punto de 
partida de sus indagaciones artísticas” (111-112), lo que permite ver, “sobre 
todo, la manera en que [Kafka y Beckett] concebían la literatura de su 
tiempo” (113). El autor también parte de la crisis del lenguaje expuesta en 
la paradigmática Carta de Lord Chandos, por un lado, y la manera en la que 
autores como Baudelaire experimentan la realidad a través del lenguaje 
irreconciliado y crean vínculos o correspondences con el mundo, por el otro. 
Luego se detiene en la manera en que, posteriormente, estas ideas son 
reelaboradas en un proyecto inconcluso de novela de Kafka¸ Descripción de 
una lucha, del que se conocen dos textos publicados por separado, 
“Conversación con el Borracho” y “Conversación con el Orante”. 
Finalmente, llega a analizar la recepción de estas mismas ideas en Dream of 
Fair to Middling Women, una obra temprana de Beckett. Uno de los aspectos 
más interesantes es que se habla de Kafka y Beckett como “jóvenes”, como 
sujetos —o como obras literarias en sí— que están en formación constante 
y que son susceptibles de influencias, y por lo tanto capaces de cambiar su 
percepción sobre el arte en su momento, alejándose así de prejuicios 
comunes sobre las obras de los dos autores, y posibilitando el estudio de 
otras facetas, como el papel de los escritores como lectores del simbolismo. 
Para Díaz Villarreal, Kafka y Beckett, “desde diferentes perspectivas, 
emprendieron la tarea radical de destruir el sentido, de hacer estallar en 
pedazos toda posible interpretación de sus obras. Kafka se sumergió en el 
monstruoso mundo que encontró dentro de sí, mientras que Beckett 
explotó la falta de posibilidades de un lenguaje empobrecido” (148). La 
relación en este texto es deliberadamente histórica, de ahí que se estudien 
los autores dentro de su contexto ideológico, cultural e intelectual para 
explicar dos momentos sin duda claves en la historia de la literatura del 
siglo xx, marcados notablemente por Kafka y Beckett. 

En “Simbolistas franceses en Rusia”, Marina Kuzmina analiza la 
recepción del simbolismo francés en dos etapas de la poesía decadentista 
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rusa, y cómo esta influencia le sirve para desarrollar sus propias cualidades 
y formar una poesía urbana y en cierto sentido modernista (en la acepción 
inglesa del término), en medio de la configuración de una literatura 
nacional (y nacionalista). Los postulados de Iuri Lotman sobre la 
interacción cultural son claves para entender la manera en la que se 
configura el discurso propio a partir de la influencia ajena, y cómo las 
zonas de contacto e intercambio cultural funcionan como catalizadores de 
nuevas tendencias y expresiones estéticas en la poesía del “receptor”, que 
suelen ser activas y, a su vez, influir otras tradiciones y procesos. 
Efectivamente, la autora estudia primero la influencia del idealismo 
alemán y del simbolismo francés, de autores como Baudelaire (y sus 
correspondences), Schopenhauer y Nietzsche, en la poesía de las últimas 
décadas del siglo xix en Rusia. Esta influencia produce un simbolismo 
decadente, en el que el tema de la ciudad y la experiencia del sujeto 
moderno en ella se dan como una reelaboración del simbolismo francés, en 
la obra de un poeta como Valeri Briusov. Sin embargo, “en los estados 
anímicos de los decadentistas europeos no hay nada específicamente ruso 
y aduce todo un catálogo de estados psíquicos propios del decadentismo 
europeo” (157). Posteriormente, estos primeros poetas simbolistas rusos 
influyen a una “segunda generación” que reelabora sus postulados 
decadentistas: “Bajo la fuerte influencia de Briusov como poeta de la 
ciudad, [Alexander] Blok crea sus variaciones sobre los temas y asuntos del 
maestro”. A través de este ejercicio de re-apropiación del simbolismo 
francés, se forma la particularidad del simbolismo ruso maduro, 
caracterizado por un alejamiento de los postulados del arte por el arte, por 
abandonar el decadentismo, por exaltar la espiritualidad, el nacionalismo y 
la grandeza del alma rusa, y por ser profundamente filosófico, en tanto 
reelabora gran parte del pensamiento europeo del siglo xix. 

“De ladrones y monstruos” es el último ensayo, y con certeza el 
más complejo. Patricia Simonson, la editora del volumen, hace explícito 
que el método de su investigación constituye una manera de pensar y 
repensar la literatura comparada más allá de las influencias y de entender 
los procesos de interacción de la cultura, las ideas, los valores y las 
representaciones estéticas como fenómenos multiparadigmáticos y no 
necesariamente cronológicos, en los que intervienen activamente el lector, 
los contextos de creación y recepción de los textos, y los actos de lectura y 
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escritura. El ensayo versa principalmente sobre Frankenstein o el moderno 
Prometeo, un texto que recoge, critica, parodia y reelabora las tensiones de 
la formación moral del sujeto, los ideales de constitución del sujeto político 
y sus correspondientes representaciones estéticas en la Europa de finales 
del siglo xviii y principios del xix. La manera de abordar y desglosar la 
saturación, y exponer en cierto modo la riqueza de la novela, es mediante 
el concepto de diseminación, formulado por Derrida, debido a la 
“insuficiencia de la noción de polisemia, que implica de todos modos la 
presencia de un sentido identificable que se ramifica en sentidos 
múltiples”; al contrario, la diseminación “da cuenta de una proliferación 
textual más allá de cualquier formulación temática de una verdad 
representada” (188, n. 10). 

Los otros hilos que se tejen en Frankenstein y que la novela pone a 
dialogar en su espacio textual son Cartas sobre la educación estética del hombre 
y la obra de teatro Los ladrones, de Schiller, y la parodia de la novela de 
formación escrita por el Marqués de Sade, Justine. La novela de Shelley 
representa el fracaso del ideal schilleriano de sujeto/ciudadano de la 
Revolución francesa, la Ilustración y en parte del idealismo alemán, y los 
personajes de las obras mencionadas funcionarían como la “puesta en 
escena de ciertas tensiones internas de los ideales que se están criticando, 
en un proceso que incluso va más allá de las reflexiones bajtinianas o 
lotmanianas sobre el carácter polifónico de la cultura”. (185). Los 
personajes complementarios de Víctor Frankenstein y el monstruo —así 
como otros personajes secundarios de la novela—son citas semióticas de 
algunos personajes trágicos de Schiller, su ideal de sujeto moderno, y al 
mismo tiempo la evidencia de su fracaso. La autora realiza un complejo 
análisis de los diferentes procedimientos textuales (anécdotas, elaboración 
de escenarios, la caracterización de personajes y las etimologías de sus 
nombres, las actitudes morales, los desarrollos temáticos, etcétera) 
mediante los cuales Frankenstein escenifica la vida cultural europea de los 
años cercanos a la Revolución francesa, por medio de una parodia que se 
vale de los elementos populares de la narrativa gótica consolidada en el 
siglo xviii. Los procesos de interacción semiótica y cultural que ocurren al 
interior de la novela, sobre todo con respecto al problema de la educación 
desde el aspecto filosófico moral, evidencian que el “sujeto movedizo que 
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se perfila en Frankenstein es una empresa más azarosa que la del sujeto 
schilleriano, y una empresa que anticipa tal vez con más lucidez el 
surgimiento del sujeto (pos)moderno” (231). La obra misma, como un 
signo complejo de su época, le sirve a la autora para reflexionar sobre la 
metodología de la literatura comparada como un proceso en el cual las 
obras interactúan —entre ellas y con su entorno cultural e intelectual— 
para generar sentidos en múltiples direcciones. A la vez, esta perspectiva 
tiene en cuenta el carácter eminentemente histórico de la literatura como 
fenómeno y de los estudios literarios como disciplina. El texto concluye 
afirmando que el diálogo múltiple de Frankenstein “es una puesta en 
escena, no tanto de los ideales de su época, sino de la diferencia (différance) 
de esos ideales: su diferencia consigo mismos, su no-coincidencia con lo 
que pretenden ser y lograr, el aplazamiento indefinido de su realización” 
(231). Esta cita, que cierra a la vez el ensayo y el libro, puede ser leída como 
una imagen de la literatura comparada, entendida como una disciplina a la 
vez teórica y crítica dentro de los estudios literarios, siempre en búsqueda 
de su propia definición, y recuerda una frase célebre de Paul de Man en su 
libro La resistencia a la teoría, cuando reflexiona sobre la enseñanza de la 
teoría literaria: “solo pude intentar explicar, con la mayor concisión 
posible, por qué el principal interés teórico de la teoría literaria consiste en 
la imposibilidad de su definición” (Madrid: Visor, 1990, 11). 

En conjunto, Variaciones es una muestra más de la preocupación 
sobre la teoría literaria, en particular la literatura comparada, por parte los 
investigadores de las universidades latinoamericanas. En el recuento de los 
estudios e institutos que han trabajado literatura comparada en 
Latinoamérica, que hacían los editores de Letras comunicantes en 1996, no 
aparecía Colombia todavía. Hay que reconocer que Variaciones es un libro 
pionero en los estudios comparatistas en dicho país, y que continúa el 
camino del pensamiento comparatista en Latinoamérica. 
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La superabundancia de textos  que entran bajo el rubro de estudios 
culturales produce siempre una especie de vértigo; como respuesta se han 
hecho múltiples intentos de dar orden y coherencia a este mar proceloso que 
no sólo transgrede las fronteras disciplinarias sino que también somete a 
críticas severas las dinámicas institucionales que generan el conocimiento. 
Adoptados a veces por los departamentos de literatura, a veces por los de 
comunicación y medios, sobre todo cine, a veces en los de estudios 
nacionales o regionales (latinoamericanos, canadienses, australianos, 
etcétera), los estudios culturales se resisten y reniegan de la estabilización 
disciplinaria, al tiempo que se resignan a la idea de que el único lugar que 
este momento histórico parece ofrecerles para su desarrollo o supervivencia 
son las instituciones de educación superior. Así, encontrar esta antología 
editada por profesores de la Universidad de Alberta en Canadá (Szeman) y 
la de George Mason en Virginia, EUA, (Kaposy) en coedición por dos casas 
editoriales rigurosamente académicas (Wiley-Blackwell) no resulta 
sorprendente. Al contrario, como con las muchas otras antologías existentes 
sobre el tema, se experimenta un cierto alivio de encontrar una estabilización 
garantizada que pueda servir como material didáctico en múltiples 
disciplinas sociales y humanísticas. 
 Se debe decir que los estudios culturales van a contrapelo de la idea 
misma de una antología. Una antología (del griego anthos, flor) es un 
ramillete de textos que, lo busque o no, contribuye a la canonización de los 
textos incluidos y debe justificar por qué otros fueron excluidos.  El hecho de 
que existan ya numerosas antologías de estudios culturales y libros de texto 
del mismo tema significa que éstos se han domesticado considerablemente y 
se han incorporado a la academia. Elaborar programas de estudio por fuerza 
implica una actividad antologadora que cristaliza constelaciones de textos 
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dentro de las circunstancias particulares de cada caso. Los alteros de 
fotocopias que maestros y alumnos usan para lidiar con este reto tienen un 
aspecto salvaje, indisciplinado, y constituyen ya un artefacto cultural digno 
de comentario. El problema de los derechos de autor es relevante aquí, como 
también lo es el problema del acceso y las circunstancias socioeconómicas en 
las que se da el proceso de enseñanza-aprendizaje a nivel universitario en el 
área de las humanidades, temas de reflexión muy pertinentes para los 
estudios culturales. 
 Según Szeman y Kaposy, esta antología se distingue de las demás en la 
medida en que subraya el aspecto teórico que sustenta esta área de 
conocimiento. Fiel a sus principios críticos, pone en tela de juicio el concepto 
mismo de Humanidades que tiene como base una idea “natural” 
incuestionable y por lo tanto esencialista de las disciplinas humanísticas, 
pero cuestiona también el antiesencialismo superficial con el que la 
izquierda buscó redefinir a las Humanidades cuando se iniciaron los 
estudios culturales. Finca la teoría cultural en lo que da en llamar “las 
nuevas humanidades” y describe una inspiradora dinámica binaria que 
consiste por un lado en familiarizarse con los recursos conceptuales del 
pasado, y por el otro transmitir las herramientas para crear conceptos útiles 
para el presente. Su objetivo último es posibilitar la creación de futuros más 
justos (3). Esto pone sobre la mesa de discusión un imperativo histórico 
constante que es la relación entre el pensamiento crítico y el activismo 
político. Pudiera parecer paradójico que un libro que pone énfasis en la 
teoría se preocupara por la práctica, pero los editores anticipan esta objeción 
y argumentan que no están proponiendo separar teoría y práctica, sino que 
consideran que la teoría no es más que la brújula que orienta la investigación 
empírica. (3) 
 Las antologías de este tipo suelen estar organizadas según las distintas 
corrientes críticas (feminismo, posmodernismo, psicoanálisis, etcétera), pero 
Szeman y Kaposy, dado que buscan poner el énfasis en la problemática 
conceptual que genera dichas corrientes, han elegido organizar los ensayos 
aquí reunidos en torno a seis temas de estudio: cultura, poder, ideología, 
espacio y escala, temporalidad y subjetividad. Cada capítulo consta de una 
introducción, una selección de textos en orden cronológico y una bibliografía 
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comentada de textos complementarios a cada artículo. La selección de 
autores es variada y va de Marx y Arnold a Butler y Sedwik, pasando por 
Williams, Foucault, Hall y Bourdieu, entre otros. Acostumbrados a que se le 
dé voz a las llamadas minorías en este tipo de libro, figuran algunas mujeres 
(Irigaray, Haraway, Butler, Sedgwik y Massey) y autores no europeos o 
norteamericanos (Fanon, Appadurai, Schwarz, Guha), que sin embargo 
laboran en ese contexto. Uno se pregunta qué tanto sigue siendo simbólica 
su inclusión, es decir, qué tanto se concibe el todo antologado como un 
muestrario  preocupado por demostrar su diversidad.  La antología es sin 
duda práctica, pero es inevitable notar que reproduce y perpetúa un modo 
de generar conocimiento basado en establecer textos canónicos con un 
respaldo editorial que refuerza su autoridad. No obstante, resulta paradójico 
pero estimulante el hecho de que los textos incluidos siguen apuntando 
hacia fuera, hacia los textos excluidos, hacia la fluidez inmanejable de las 
fotocopias. 
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Como   bien   ha   señalado  Gérard  Genette,   el   título   es   el   primer   “umbral”   o  
pórtico  del  texto  que  designa  e  identifica  de  manera  sintética  el  objeto  verbal  
que  se  presenta  a  continuación,  brindando  algún  tipo  de  orientación  sobre  el  
contenido  de  la  obra  o,  cuando  menos,  sobre  algunos  de  sus  componentes  o  
características.  En  el   título  del   libro  que  hoy  presentamos,     Constelaciones   I.  
Ensayos   de   teoría   narrativa   y   Literatura   comparada,   de   Luz   Aurora   Pimentel,    
destaca   sin   duda   la   presencia   de   una   metáfora,   altamente   seductora,   que  
establece   la   identidad   –aparentemente   imposible-‐‑   entre   dos   campos  
semánticos   diferentes:   el   conjunto   de   astros   a   los   que   alude   el   sustantivo  
“constelaciones”   (nótese   que   está   en   plural,   por   lo   que,   de   entrada   se  
propone   como   la  primera  de  una   serie  de  publicaciones   con   características  
semejantes),      y   el   conjunto   de   ensayos   sobre   teoría   literaria   y   literatura  
comparada   que   integran   este   libro.   Dicha   identidad      -‐‑como   lo   explica   la  
propia   Luz   Aurora   en   “La   dimensión   icónica   de   la  metáfora”,   uno   de   los  
ensayos   que   forman   parte   de   esta   publicación-‐‑   resulta   muy   sugerente   y  
obliga  al  lector  a  buscar  áreas  semánticas  homologables  que  le  den  sentido.    

Así,  si  nos  apegamos  al  significado  denotativo  de  constelación  como  
“formación  arbitraria  de  estrellas  que  se  perciben  como  figura  o  patrón  que,  
mediante  trazos  imaginarios  sobre  la  aparente  superficie  celeste,  forman  un  
dibujo   que   evoca  determinada   figura,   como   la  de  un   animal,   un  personaje  
mitológico,  etc.”  es  posible  plantear  una  intersección  sémica  con  el  contenido  
de   este   libro   en   tanto   los   ensayos   que   lo   integran   constituyen   unidades  
autosuficientes   –aunque   complementarias   en   una   visión   de   conjunto-‐‑,  
agrupadas   en   una   secuencia   que   no   implica   un   orden   rígido   sino   que,   al  
ofrecer   diversas   aproximaciones   sobre   aspectos   particulares   tanto   del  
fenómeno  del   relato   como  de   la   relación  entre   la   literatura  y  otras  artes,   el  
lector  es  libre  de  “trazar”  diversas  figuras  al  poner  en  relación  unos  u  otros  
textos.     Asimismo,   esta  metáfora   celeste   podría   interpretarse   estableciendo  
un  símil  entre  lectura  y  navegación  como  la  posibilidad  que  tiene  el  lector  de  
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emprender  un  viaje  en  el  que  las  estrellas-‐‑ensayos,  en  virtud  de  la  posición  
que  ocupen  y  las  relaciones  de  unas  con  otras,  se  proponen  como  guía  en  el  
arduo  trayecto  de  la  comprensión  y  análisis  del  complejo  territorio  del  relato  
de  ficción.    

Y   es   que,   según   el   propio   testimonio   de   su   autora,   la   constelación  
que   nos   ofrece   en   este   volumen   tiene   como   propósito   principal   “sugerir  
algunas  estrategias  para  la  lectura  de  textos  narrativos  a  partir  de  la  reflexión  
y   análisis   de   sus   estructuras   y   organización”   (p.   21),   razón   por   la   cual   el  
conjunto  inicia  con  el  ensayo  “Sobre  el  relato”,  que  brinda  el  marco  general  
en   el   que   se   inscriben   las   demás   aproximaciones   propuestas,   cada   una  
centrada   en   aspectos   particulares   de   las   estructuras   que   hacen   posible   la  
inteligibilidad  del   relato  de   ficción.  Así,   se  desarrolla  un  minucioso   trabajo  
de  análisis,  descripción  y  explicación  de  fenómenos  tan  diversos  como:  

1. El  efecto  que  produce  la  mediación  del  punto  de  vista  tanto  
autoral  como  el    figural  en  la  proyección  narrativa  del  universo  diegético;    

2. La  presencia,   en  el   relato   literario,  de  un  haz  de  horizontes  
convergentes   y   divergentes   que   “jerarquiza,   matiza   y   relativiza   la  
construcción  del  mundo  narrado”  (p.  61),  y  que  articula  y  pone  en  juego  las  
perspectivas   del   personaje,   el   narrador,   la   trama   y   el   lector,   las   cuales  
pueden  multiplicarse  indefinidamente;    

3. Otro   tema   es   el   que   se   refiere   a   los   mecanismos   de  
construcción  y  de  disolución  de  la  identidad  narrativa,  como  el  predominio  
de  la  concordancia  o  la  disonancia  en  el  nombre  propio  de  los  personajes,  el  
uso  de  los  pronombres  en  la  narración,  la  correlación  solidaria  entre  trama  y  
personaje,   así   como   el   grado   de   cohesión   que   pueda   haber   en   el   tejido   de  
historias  narradas,  entre  otras  posibilidades.  

4. También   aborda   los   modos   de   representación   de   la  
conciencia,   entre   los   que   analiza   extensamente   la   psiconarración   (término  
acuñado  por  Dorrit  Cohn),  el  monólogo  interior  y  el  monólogo  narrado,  tres  
formas   que   pueden   coexistir   en   el   relato   para   dotarlo   de   las   más   sutiles  
modulaciones  imaginables.  

5. Asimismo,   en   este   libro   Luz   Aurora   desarrolla   a  
profundidad   el   tema   de   los   modos   de   representación   del   espacio   en   la  
narrativa   de   ficción,   cuyo   instrumento   privilegiado   es   la   descripción,   que  
implica,   necesariamente,   una   actitud   frente   al   mundo   descrito   y   que   se  
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organiza   de   acuerdo   con   diversos   modelos   de      representación   que   le  
permiten   proponer   la   ilusión   de   distintos   tipos   de   espacio:   ya   sea   realista,  
impresionista  o  temporalizado.  

6. Los  demás  ensayos  que  forman  parte  de  la  sección  dedicada  
a  la  teoría  narrativa  son  “La  dimensión  icónica  de  la  metáfora”,  al  que  hice  
referencia   al   inicio   de   mi   presentación;   “Narración   metafórica”   y   “El  
concepto  de   juego  y   la   fusión  de  horizontes”,  en  tanto  que   los   tres  ensayos  
que  integran  la  segunda  parte  del  libro,  dedicada  a  la  literatura  comparada,  
son:  “Tematología  y  transtextualidad”,  “Los  avatares  de  Salomé”  y  “Ecfrasis:  
el  problema  de  la  iconotextualidad  y  la  representación  textual”.    

Si   bien   es   imposible   dar   cuenta   detallada   de   cada   uno   de   estos  
ensayos,  debido  a   la  complejidad  de   la  reflexión  y   los  matices  con  que  Luz  
Aurora  lleva  a  cabo  el  análisis  de  los  mecanismos  y  estrategias  descritos,  es  
posible  identificar  los  conceptos  centrales  que  animan,  como  eje  rector,  este  
conjunto  de  textos.      

Para   empezar,   habría   que  decir   que   el   trabajo  de   filigrana  que  nos  
ofrece   la   autora   no  propone  un  mero   -‐‑e   impresionante-‐‑   despliegue   técnico  
per  se,  sino  que  está  supeditado  a  la   intención  ya  mencionada  de  brindar  al  
lector  herramientas  indispensables  para  desarrollar  su  competencia  literaria  
y   así   poder   participar   con   plenitud   en   ese   “laboratorio   privilegiado   para  
experimentar  en  torno  a   la   identidad”  (p.  103)  que,  en  palabras  del   filósofo  
Paul   Ricoeur,   es   el   relato.      Y   es   que   todos   estos   ensayos   responden   a   una  
concepción   de   la   literatura,   y   especialmente   de   la   novela,   como   “forma  
especial  de  comprensión  y  explicación  del  mundo”  (p.  21)  en  el  que  el  lector  se  
enfrenta   a   una   red   múltiple   de   perspectivas   que   no   sólo   construye   un  
mundo  posible,  sino  que  lo  interpelan,  lo  cuestionan  y  lo  mueven  a  realizar  –
durante   la   lectura   y   la   relectura-‐‑   un   complejo   esfuerzo   de   síntesis   que   le  
permite   “ganar   un   horizonte”,   cada   vez  más   rico   y   complejo,   el   cual   hace  
posible  que  vea  “más  allá  de  lo  cercano  y  lo  más  cercano”  de  acuerdo  con  la  
formulación  gadameriana  (p.  67)  que  retoma  explícitamente  Luz  Aurora.        

Si   la   premisa   fundamental   de   esta   constelación   de   ensayos   es   que  
narrar   es   la   única   forma   de   organizar   y   conferirle   sentido   a   nuestra  
experiencia   temporal   –tal   como   lo   ha   señalado   Paul   Ricoeur,   cuya   obra  
filosófica   está   presente   a   lo   largo   de   todo   el   libro-‐‑,   la   lectura   se   presenta  
como  la  vía  privilegiada  para  construir  un  tipo  de  significación  particular,  la  
“significación   narrativa”   que,   nos   dice   Luz   Aurora,   no   sólo   es   intelectual  
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sino  que  entraña  otro  tipo  de  experiencias  más  abarcadoras,  como  sería,  por  
ejemplo,   la  de  ponerse  en  el   lugar  del  otro,   conocer  una  conciencia  ajena  o  
experimentar  la  temporalidad  de  la  existencia,  entre  otras  posibilidades.  

En   este  marco,   el   lector   es   concebido   como   un   agente   activo   en   el  
proceso  de  construcción  de  sentido  del  texto  que  implica  -‐‑para  Luz  Aurora  
siguiendo   a   Ricoeur-‐‑   tanto   la   refiguración   del   mundo   del   relato   como   la  
refiguración  del  mundo  propio.     Podemos  encontrar  una  idea  semejante  en  
la  obra  de  Wolfgang  Iser,  otra  voz  constante  en  el  diálogo  que  Luz  Aurora  
establece   en   este   libro,   para   quien   el   mundo   de   ficción   propuesto   por   el  
texto,   fundamentalmente   constituido   por   reacciones   a   objetos   –es   decir,  
opiniones  y  perspectivas-‐‑  mantiene  una  relación  paradójica  y  oscilante  con  el  
mundo  de   la   experiencia   vital   del   lector.      Lo   anterior   significa   que   si   bien  
podemos   reconocer   en   él   algunos   aspectos   que   nos   son   familiares,   es  
indispensable   que  difiera   en   algo  de   él,   pues   es   precisamente   esta   falta   de  
superposición   exacta   entre   el   texto   literario   y   los   objetos   del   mundo  
referencial    lo  que,  desde  la  perspectiva  de  Iser,  haría  entrar  ambos  mundos  
en   competencia   y   repercutir   en   el   mundo   conocido,   es   decir,   en   la  
experiencia  y  visión  del  mundo  del  lector.  

Si   como   sugieren   los   distintos   ensayos   de   este   libro,   las   diversas  
posibilidades   de   experiencia   y   transformación   que   tiene   el   lector   que  
emprende   la   lectura   de   textos   narrativos   están   condicionadas   por   la  
estructura   y   organización   formal   de   estos   últimos,   resulta   evidente   el  
enorme   valor   que   tiene   para   los   quienes   aspiramos   a   leer   con   detalle,  
profundidad   y   sutileza   que   se   aproxime,   aunque   sea   mínimamente,   al  
impresionante   despliegue   del   que   hace   gala   Luz   Aurora   al   analizar   los  
cuantiosos  ejemplos  con  que  aborda,  explora  y  profundiza  cada  uno  de   los  
temas  que  nos  plantea  teóricamente.  

En  este  libro  de  ensayos  se  percibe  una  voluntad  inquebrantable  por  
desentrañar,  hasta  el  más  mínimo  detalle,  los  secretos  del  relato,  de  ahí  que  
se   pueda   señalar   un   afán   de   totalidad   que   parece   alcanzarse   (porque   no  
alcanzo  a   identificar  ningún  elemento  narrativo  fuera  de  su  análisis,  y  si  es  
así,   estoy   segura   de   que   este   será   mínimo)   mediante   aproximaciones  
sucesivas   al   fenómeno,   siempre   procediendo   de   manera   sistemática   y  
rigurosa.    Así,  el  método  seguido  por  la  autora  recuerda  el  famoso  “recorte  y  
ensamblaje”  propuesto  por  Roland  Barthes,  en  el  que  el  analista  segmenta  el  



POLIGRAFÍAS.	  REVISTA	  DE	  TEORÍA	  LITERARIA	  Y	  LITERATURA	  COMPARADA.NÚMERO	  2.	  OTOÑO	  2012	  

	  
	  

203	  

objeto  en  sus  partes  constitutivas,  identifica  sus  funciones,  así  como  las  leyes  
que  las  gobiernan,  para  producir  –al  final-‐‑  un  objeto  nuevo,  distinto  al  que  le  
dio   origen.      En   este   sentido,   después   de   leer  Constelaciones   I,   el   relato   de  
ficción,   muy   particularmente   la   novela,   se   nos   presenta   como   un   tipo   de  
texto  mucho  más  complejo,  elaborado  y  capaz  de  suscitar   las  más  diversas  
formas  de  diálogo  e  interacción  con  sus  lectores,  como  seguramente  no  nos  
habíamos  imaginado  antes.  

Este   resultado  me  ha   llevado  a   reflexionar  en   la   rápida  y  profunda  
transformación  de  la  novela,  su  función  y  sus  efectos.  Los  historiadores  de  la  
lectura   –como   Chartier,   Darnton   o   Littau,   entre   otros-‐‑   han   documentado  
ampliamente  el  desarrollo  de  la  novela  a  partir  del  siglo  XVIII,  en  el  que  se  
concebía  como  una  simple  forma  de  entretenimiento  y  placer  que  alarmaba  a  
los  espíritus  sensatos:  diversos   testimonios  dan  cuenta  de  que   la   lectura  de  
novelas   se   consideró   como   peligrosa   por   su   capacidad   de   afectar   a   los  
lectores  más  sensibles,  “como  el  hombre  de  sentimientos,  o  los  más  crédulos,  
como  los  niños  y  las  mujeres”  (Rolland  Galle,  citado  por  Littau:  45),  además  
de  que  la  influencia  textual  volvía  al  lector  “ciego  y  sordo”  a  cualquier  otro  
estímulo  del  entorno  inmediato”  (Kate  Flint:  cit  en  Littau  45)  

Karin   Littau   señala   que   “sobre   todo,   la   lectura   de   novelas  
[románticas]   se   consideraba   peligrosa   para   las   mujeres,   pues   podían  
despertar   falsas   expectativas   con   respecto   al   matrimonio   y   acarrear   una  
sensación  de  disconformidad  con   la   realidad  de  su  propia  vida  comparada  
con  el  mundo  de   fantasía  de  un   libro.  Así,   la  peligrosidad  de   la   lectura  de  
ficción   radicaba   en   sus   posibles   efectos:   escapismo,   alimentar   fantasías   de  
todo  tipo,  sugerir  ideas  sediciosas,  entre  otras  posibilidades.  

Poco  a  poco,   la  novela   fue  ganando  espacios  de   reconocimiento,   al  
tiempo   que   se   complejizaba   y   afinaba   sus   estructuras,   hasta   alcanzar   el  
grado   de   sofisticación   que   nos   describe   Luz   Aurora.   Ciertamente,   en   este  
proceso   ha   sido   fundamental   la   contribución   no   sólo   de   los   escritores   que  
exploraban   nuevos   horizontes,   sino   también   de   la   teoría   narrativa,   que   ha  
hecho  énfasis  en  todos  estos  elementos  estructurales  que  hacen  del  relato  un  
texto  muy   complejo,   así   como   el   énfasis   puesto   en   la   experiencia   positiva,  
enriquecedora,   del   lector,   a   partir   de   las   diversas   aproximaciones  
fenomenológicas  a  la  lectura.    

No   tengo   la   menor   duda   de   que   Constelaciones   I   es   un   libro   que  
incide   en   la   manera   en   que   concebimos   la   novela   y   las   posibilidades   de  
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interacción   con   sus   diversos   elementos   en   el   proceso   de   lectura.   Por   ello,  
creo   que   tendrá   el  mismo   destino   que  El   espacio   en   la   ficción   y  El   relato   en  
perspectiva,   libros   de   Luz   Aurora   que   se   han   convertido   en   verdaderos  
clásicos   de   la   teoría   narrativa   y   que   han   contribuido   a   la   formación   de  
muchas  generaciones  de  lectores.    

Los  invito,  pues,  a  leer  y  a  disfrutar  el  conjunto  de  ensayos  reunidos  
en  Constelaciones  I  para  descubrir  nuevas  posibilidades  de  experimentar  la  
lectura  de   relatos  de   ficción,  que   implican  otras   formas  de  vivir  y  mirar   el  
mundo.    
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